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PRESENTACIÓN 

En el lustro que concluye, el Gobierno de la Nueva Mayoría ha trabajado 

incansablemente con el fin de cumplir el mandato ciudadano expresado en la 

urnas por encima de las filias partidistas. 

El énfasis en la política social y el desarrollo humano estuvo acompañado por 

vigorosas políticas públicas orientadas al desarrollo económico y la infraestructura 

social y productiva. 

Yucatán fue un apartado lugar de la República, hoy tiene posicionamiento amplio 

en el conocimiento de los mexicanos y en el extranjero. Es un destino turístico 

nacional entre los más preferidos. En lo económico, en general, sus ventajas 

comparativas y competitivas son mucho más conocidas. 

La seguridad pública fue otra prioridad exitosa de este Poder Ejecutivo, reconocida 

nacionalmente y en el extranjero. Ella es motivo de orgullo para los habitantes del 

Estado y altamente apreciada por los muchos connacionales que han venido a 

acogerse a ella, así como a nuestra proverbial hospitalidad. 

La defensa de nuestra cultura tradicional y la promoción de las artes son de 

destacarse por sus numerosos frutos.  

El marco legal del Estado no sólo fue modernizado sino también ampliado para 

regular mejor el quehacer público y las relaciones entre sociedad y gobierno. En 

esta materia Yucatán se encuentra entre algunas entidades federativas a la 

vanguardia en materia de normatividad legal. 

El Poder Judicial del Estado fue objeto de una radical modernización con su nuevo 

marco normativo vigente y el otorgamiento de su autonomía financiera que 

constitucionalmente le asignó el dos por ciento del gasto programable del 

Presupuesto de Egresos del Estado. A lo anterior se suma la Reforma Penal 



 

 

 

acusatoria y adversaria, y la introducción de la oralidad en los procedimientos 

judiciales. 

Informamos lo mucho realizado pero también reconocemos que el camino que 

conduce al desarrollo integral del Estado es largo. No obstante, hemos avanzado. 

Lo que más me satisface es que se han dejado sembradas muchas semillas que 

fructificarán en los años venideros. 

En el texto el Informe y en el Anexo estadístico puede encontrarse información 

acumulada de los cinco años de este periodo Constitucional de gobierno. 

Con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución 

Política del Estado de Yucatán y del artículo 8 de la Ley Estatal de Planeación, 

presento esta Quinto Informe de Gobierno, donde doy cuenta de la situación que 

guarda las diversas ramas de la Administración. 

El periodo de este Quinto Informe de Gobierno abarca del 1 de octubre de 2011 al 

30 de septiembre de 2012. 

El Informe de Gobierno está estructurado conforme los seis pilares que agrupan 

las estrategias y acciones del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, con el fin de 

facilitar la vinculación y análisis de las obras y acciones consignadas. 

Congruentes con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, en lo 

relativo a su instrumentación, seguimiento y evaluación, el Quinto Informe de 

Gobierno está integrado por los siguientes documentos: el Texto del Informe, la 

Síntesis del Informe en Lengua Maya, el Anexo de Indicadores, el Anexo 

Estadístico y Anexo Financiero y de Inversión Pública Federal en Yucatán. 

 

Ivonne Aracelly Ortega Pacheco 

Gobernadora Constitucional del Estado de Yucatán 
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1 POLÍTICA SOCIAL ACTIVA 

1.01 COMBATE A LAS CAUSAS DE LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN 

Los escenarios económicos mundiales en este periodo han producido efectos 
adversos que han impactado directamente a nuestro país. Se registraron 
convulsiones en el mercado mundial de los alimentos, el cual tiene ahora una 
mayor fragilidad en la oferta disponible de excedentes, en contraste con una 
acrecentada demanda de numerosos países con insuficiente producción interna. 
Además, entró a una dinámica de alta volatilidad en los precios de los cultivos 
básicos con notorias tendencias al alza, situación que afecta sensiblemente a 
México por tener que recurrir en una alta proporción al abasto alimentario externo. 

Los efectos indeseables en la agricultura nacional durante 2011 a causa del 
cambio climatológico, han dislocado la estructura productiva tradicional y nuestro 
Estado no ha sido ajeno a ello. Consecuencia de ello ha sido el encarecimiento de 
la canasta básica de alimentos, el cual golpeó a los sectores de la población más 
vulnerable. 

Es por ello que los esfuerzos del Poder Ejecutivo del Estado, en el marco de la 
Política Social Activa y el Combate a las Causas de la Pobreza, se han dirigido a 
fortalecer los programas de huertos familiares y entrega de paquetes de aves de 
corral que permita a las familias más necesitadas producir alimentos de 
autoconsumo y pequeños remanentes para comercializar, con el fin de obtener 
ingresos adicionales. 

También se han realizado acciones de mejora y rehabilitación de la infraestructura 
de riego para la producción de frutales y cítricos y continúa la transferencia de 
tecnología para la producción. Algunas acciones específicas han sido dotar a 
grupos de productores de sistemas de producción protegida con casas-sombra, lo 
cual permitirá en el corto plazo incrementar su productividad y sus niveles de vida. 

Para combatir los altos niveles de marginación y rezago social se realizaron 
acciones de construcción y mejoramiento de vivienda, y se dio continuidad a los 
programas de infraestructura social básica y de apoyo al sector social. Lo anterior 
en beneficio de localidades indígenas donde se realizaron acciones de ampliación 
y mejoramiento de sus sistemas de agua potable y energía eléctrica. Asimismo, se 
mejoró la focalización de las acciones de los programas Reconocer y Cobijar, así 
como la atención a los adultos mayores y estudiantes de primaria y preescolar, 
mediante el Programa Pasos que Dejan Huella. 
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Con recursos convenidos con la federación, se han construido caminos que han 
permitido mejorar la comunicación de pequeñas localidades marginadas del centro 
y oriente del Estado. 

Por último, es importante destacar la importancia del trabajo dirigido a la 
organización y desarrollo comunitario de las localidades rurales. Ello, porque en la 
medida en que dicho desarrollo se ha fortalecido, los resultados de los programas 
institucionales son mejores. 

1.01.01 ACCIONES CONTRA LAS CAUSAS DE LA POBREZA Y LA 
MARGINACIÓN 

Mediante la capacitación a grupos de personas vulnerables, se procura 
reincorporarlos a la vida productiva, sobre todo aquellos que pasan por un proceso 
de rehabilitación por alguna adicción. En el periodo que se informa se impartieron 
dos cursos a 20 personas, quienes se incorporaron al mercado laboral. 

La Estancia Temporal para Grupos Vulnerables ha continuado atendiendo y 
hospedando a las personas que provienen del interior del Estado y que tienen 
algún familiar internado en el Hospital O’Horán, pero que no cuentan con los 
recursos suficientes para pagar un lugar donde hospedarse. Con tal propósito se 
ejerció un millón 969 mil 173 pesos en beneficio de dos mil 625 personas, 
provenientes de los distintos municipios del Estado, a quienes se les proporcionó 
alimento, dormitorio e instalaciones para el aseo personal.  

Se otorgó apoyo económico mensual de 500 pesos y con despensas para 
personas en situación crítica para satisfacer en alguna medida sus necesidades 
de alimentación. En el periodo que se informa se benefició a 228 personas, lo cual 
requirió erogar un millón 26 mil pesos.  

En coordinación con el DIF se lleva a cabo el Registro Único de Personas con 
Discapacidad de Yucatán (Red Cuidar), con el fin de contar con información 
relevante y apegada a la realidad sobre el número de personas que tienen estas 
características, lo cual facilitará elaborar políticas públicas que busquen mejorar la 
calidad de vida de dichas personas. 

Con el programa de apoyo al empleo temporal se pagaron jornales a tres mil 389 
personas, quienes realizaron limpieza y mantenimiento de áreas públicas en una 
superficie aproximada de 135 mil 560 metros cuadrados. Estas acciones se 
realizaron en 25 municipios y 67 localidades. Con dicho pago, los jornaleros 
adquirieron bienes necesarios para la subsistencia familiar. En dichas acciones se 
ejercieron dos millones 999 mil 265 pesos de recursos estatales. 
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En el mismo sentido, se operó el proyecto Establecimiento y Fortalecimiento de 
Huertos de Traspatio, el cual tiene como objetivo contribuir a mejorar la nutrición 
de las familias de comunidades marginadas. Dicho proyecto se realizó en dos 
etapas. La primera fue dotar de semillas, sistemas de riego (tinaco, mangueras y 
cintillas) y malla de alambre, a familias que viven en comunidades marginadas que 
han trabajado en Consejos Comunitarios y aceptaron trabajar los huertos de 
manera organizada, participar en capacitaciones, reuniones y las acciones de 
continuidad. 

La segunda etapa, o etapa de continuidad, consistió en la dotación de aves para 
las familias con huertos establecidos en ejercicios anteriores, las cuales han 
demostrado mayor compromiso y cuidado de sus huertos. El proyecto benefició a 
816 familias de 41 localidades en la etapa inicial, con costo de un millón 538 mil 
541 pesos, y a 160 familias de siete localidades en su etapa de continuidad, con 
162 mil 278 pesos.  

Se construyen 300 fosas sépticas en el municipio de Ixil, con el fin de contribuir a 
mejorar la calidad de vida de las personas, reduciendo los riesgos de carecer de 
ellas en las viviendas. Estas acciones se realizó con una inversión de tres millones 
659 mil 703 pesos. 

De igual manera se encuentran en construcción 10 centros de desarrollo 
comunitarios que han permitido que un mil 461 personas de las localidades 
cuenten con un lugar adecuado para recibir pláticas y cursos de salud, educación 
y cocina, entre otros. Los municipios beneficiados con los centros fueron Chemax, 
Oxkutzcab, Peto, Tekax, Valladolid y Yaxcabá. Ello requirió una inversión de un 
millón 657 mil 660 pesos. 

Programa Empleo Social 

El Poder Ejecutivo del Estado continúa contribuyendo a la generación de empleos 
permanentes a través de financiamientos y la dotación de insumos destinados a 
los grupos de productores. Lo anterior, a través de diversos instrumentos tal como 
el Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI), el Fondo 
de Infraestructura Social Estatal (FIES) y el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). 

Durante el periodo que se informa se pusieron en marcha 20 proyectos 
productivos con una inversión de 13 millones 508 mil 569 pesos, en beneficio de 
331 personas.  

Del total de la inversión realizada en los proyectos productivos, 48.7% se destinó a 
la construcción y equipamiento de ocho módulos de casa sombra, 49.81% se 
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aplicó a la modernización o implementación de sistemas de riego, 1.11% fue para 
elaborar artesanías de sosquil, y 0.37% para el bordado a máquina. 

Cabe destacar que 45.27 % de los recursos se destinaron a la Región Oriente, y 
39.48% a la Región Sur. Ambas regiones presentan los niveles más altos de 
pobreza y marginación. Mediante dichas acciones se procura reducir la 
problemática de la pobreza y la marginación, las cuales generan opciones de 
ocupación permanente. Además, 13.77% fue para la Región Noroeste y 1.47% 
para la Región Litoral Centro. 

Dichos proyectos se realizaron en los municipios de Akil, Dzidzantún, Chankom, 
Chemax, Mérida, Muna, Peto, Seyé, Tecoh, Tixméhuac, Valladolid y Yaxcabá, lo 
cual proporcionó ocupación a 361 personas en comunidades con altos niveles de 
rezago social. 

 Acciones de Organización Social 

Los esfuerzos del Poder Ejecutivo del Estado en materia de combate a la pobreza 
se han ido multiplicando durante esta Administración. Los frutos se ven reflejados 
en las 244 localidades de alta y muy alta marginación en 73 municipios, las cuales 
fueron atendidas en estos cinco años.  

El interés de este Administración es consolidar la atención brindada a las 
comunidades que durante estos cinco años han sido perseverantes y que, no 
obstante las dificultades que implica el trabajo comunitario, se han mantenido 
participando en los proyecto respectivos. 

Es por ello, que durante el periodo que se informa se atendieron 94 comunidades 
marginadas de 25 municipios. Para involucrar a la comunidad en la solución de 
sus problemas se diseñó y fortaleció el proyecto: Organización a través de 
Consejos Comunitarios, lo cual implica la constitución de Consejos Comunitarios 
en localidades de alta y muy alta marginación. Los consejos mencionados han 
hecho posible organizar a los productores y facilitar su participación efectiva, con 
base en diagnósticos y el trabajo social. Integran los consejos, 884 personas, de 
las cuales 527son mujeres. 

Como parte de estas acciones se organizan y promueven actividades culturales y 
recreativas con el Consejo, con el fin de fortalecer las raíces culturales de los 
pueblos. 

Durante el periodo que se informa se llevaron a cabo 36 actividades, en las cuales 
participaron 765 personas. Las actividades incluyeron: talleres recreativos y 
competencia de juegos tradicionales para niños, la celebración de días festivos 
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(Día de las Madres, del Padre, del Abuelo y del Niño), concurso de carteles, 
manualidades y exposiciones artesanales. 

Se llevaron a cabo 20 torneos en diversas disciplinas deportivas, principalmente 
futbol, voleibol y beisbol, en los cuales participaron 373 jóvenes y niños. 

En el área de salud se realizaron abatizaciones para controlar el mosco del 
dengue, así como campañas de prevención de enfermedades y promoción de 
higiene. Se realizaron 12 actividades de este tipo, en las cuales participaron 161 
personas. 

Se realizaron actividades sociales dirigidas a resolver problemas relevantes para 
las comunidades. Con tal fin se entregaron despensas, aves, depósitos de agua 
para huertos, playeras y balones para niños e insumos para huertos. Se realizaron 
13 actividades sociales, en las cuales participaron 245 personas. 

Asimismo, se realizaron acciones de caleado de árboles y albarradas, 
descacharrización y recolección de reciclables, así como limpieza y rehabilitación 
de áreas comunitarias, parques, casas de salud, escuelas, iglesia, plazas, campos 
deportivos y dispensarios. En el periodo que se informa se llevaron a cabo 99 
actividades de este tipo, en las cuales participaron un mil 528 personas. 

Con el propósito de promover el trabajo comunitario organizado se realizó el 
concurso Iniciativa Ciudadana, en el cual nueve de los 10 proyectos presentados 
correspondieron a comunidades que han trabajado con éxito en Consejos 
Comunitarios. El resultado de la participación en este concurso fue importante 
para el proyecto de Consejos ya que permitió comprobar que el esfuerzo 
compartido gobierno-comunidad genera una nueva conciencia de participación y 
organización ciudadana.  

Capacitación 

La herramienta más importante que se ha utilizado para fortalecer la organización 
y la participación ciudadana es la capacitación. Con tal fin se impartieron talleres, 
pláticas y cursos para mejorar la calidad de vida de las personas y ofrecerles 
mejores oportunidades de desarrollo. 

En el periodo que se informa, se impartieron 177 talleres en beneficio de dos mil 
770 personas de 61 localidades de 22 municipios. Los temas que se impartieron 
fueron: trabajo en equipo, manualidades, pintura textil, manejo de huertos de 
traspatio, valores y cocina. 

Con el objeto de impulsar el capital social y humano de la población, se fortaleció 
el proyecto Viviendo con Sentido, el cual consiste en llevar talleres, pláticas o 
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cursos para mejorar las habilidades psicosociales de personas en condición 
vulnerable, especialmente niños, adolescentes y adultos mayores. Estas pláticas 
permitieron consolidar el trabajo de los Consejos y las familias al destacar la 
importancia de la salud y el equilibrio mental en el desarrollo integral de la 
persona, la familia y la comunidad. 

Durante el periodo que se informa, se impartieron a dos mil 479 personas 143 
talleres en 54 localidades de 23 municipios. Los temas fueron: valores, trabajo en 
equipo, autoestima y prevención a la violencia. 

En el periodo que se informa, la capacitación institucional se dirigió al proyecto 
Huertos Familiares. Para ello se contrató a un ingeniero agrónomo que impartió 
los cursos y talleres a los coordinadores de campo y a los beneficiarios del 
proyecto, con el propósito de garantizar la correcta instalación y manejo de los 
huertos y obtener así un mejor resultado. Se impartieron dos talleres a los 
coordinadores y 48 talleres a los beneficiarios en sus comunidades. Participaron 
24 coordinadores de campo y se beneficiaron 816 personas. 

Asistencia Técnica y Supervisión 

Durante el periodo de octubre de 2011 a septiembre del año en curso, uno de los 
objetivos en cuanto a la asistencia técnica, capacitación y supervisión brindada a 
los productores rurales fue la evaluación constante de los diferentes grupos de 
beneficiarios y unidades de producción agropecuaria que recibieron apoyo. 
Asimismo se mantuvo actualizado el padrón de beneficiarios. 

Durante el periodo que se informa, el padrón incluyó a dos mil 358 beneficiarios, a 
quienes se les brindó asistencia técnica, capacitación y supervisión puntual, de 
acuerdo con las necesidades particulares o de grupo. Se realizaron 458 visitas de 
asesorías, capacitación y supervisión. 

1.01.02 PROGRAMA COBIJAR 

El día 2 de diciembre de 2011, por Decreto No. 461 emitido por la C. Gobernadora 
del Estado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el Programa 
Cobijar se establece de manera permanente y bajo la responsabilidad de la 
Secretaría de Fomento Económico (Sefoe), quien será la encargada de 
administrar el presupuesto autorizado para su operación así como de controlar y 
supervisar la producción de chamarras y cobertores que serán distribuidas a los 
beneficiarios por la Secretaría de Política Comunitaria y Social (SPCS).  

En este marco se autorizó, a través del Comité de Evaluación del Programa 
Cobijar, la elaboración de 43 mil chamarras y 13 mil 350 cobertores destinados a 
niñas, niños, pescadores de la flota ribereña o mayor y a adultos mayores. Dichas 
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prendas fueron elaboradas por 38 productores en el Estado que cumplieron con 
todos los criterios establecidos por el programa.  

En el periodo que se informa, la SPCS ya ha entregado seis mil 996 chamarras. 

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

El Programa Ayudar siguió ampliando los canales de comunicación directa con los 
ciudadanos y dio oportuna atención a las demandas al canalizar hacia las 
diferentes dependencias de la Administración Pública del Estado a las personas 
que se encontraban en situación crítica, afectadas en su condición económica, de 
vivienda, de salud o de alguna otra índole, quienes solicitaron ayuda inmediata. En 
este sentido, la Titular del Poder Ejecutivo del Estado cumplió su compromiso de 
escuchar y brindar soluciones a los ciudadanos. 

En el periodo que se informa, se atendieron un mil 640 casos de personas en 
situación crítica: 206 apoyos de vivienda, 332 ayudas económicas, 37 tratamientos 
de salud, 43 becas económicas, 22 solicitudes de asesoría jurídica, 41 
computadoras entregadas a igual número de estudiantes, 41 apoyos a personas 
para conseguir empleo, 136 ayudas diversas y 735 apoyos en medicamentos y 47 
personas fueron canalizadas al DIF por parte del programa, quienes ya fueron 
atendidas. 

1.01.04 PROGRAMA MARAVÍLLATE CON YUCATÁN 

El Poder Ejecutivo del Estado continuó llevando a cabo el programa denominado 
Maravíllate con Yucatán, mediante el cual se brinda esparcimiento a niños de 
entre 9 y 12 años de edad, en condiciones de pobreza y marginación. Ellos 
realizan viajes para que puedan conocer un entorno distinto al de donde habitan, 
lo que les permite observar formas de vida de otros municipios, contribuye a su 
desarrollo educativo y combina cultura con esparcimiento.  

En el periodo que comprende este Informe se atendió a un mil 161 personas de 
las cuales 561 son niños y 600 niñas. Adicionalmente, se benefició a 180 adultos, 
con una inversión de 587 mil 817 pesos. Los beneficiarios mencionados 
pertenecen a los municipios de Halachó, Muna, Tekax, Tecoh, Tizimín, Tinum, 
Umán, Valladolid y Xocchel. Viajaron a la ciudad de Mérida, en la cual visitaron el 
Aeropuerto Internacional de Mérida, el parque zoológico Centenario, el Museo de 
Historia Natural, los cines Siglo XXI. Igualmente visitaron el Puerto de Progreso. 

Desde el inicio de esta Administración a la fecha se benefició a 15 mil 314 
personas de 105 municipios del Estado. 
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1.01.05 APOYO AL SECTOR SOCIAL 

Esta Administración, proporciona apoyos sociales directos, brindando asistencia a 
la población en situación crítica para puedan solventar sus necesidades urgentes. 
También proporciona apoyo económico para actividades productivas y de 
autoempleo a la población que no puede acceder al financiamiento tradicional.  

Durante el periodo que se informa, se realizaron un mil 975 acciones, las cuales 
requirieron ejercer 17 millones 680 mil 667 pesos, en beneficio de cinco mil 376 
personas, de las cuales dos mil 397 son hombres y un dos mil 979 mujeres. 

Del total de apoyos otorgados, 63.87% se destinó a actividades productivas y 
36.13% fue para acciones de apoyo social tales como: mejoramiento de vivienda, 
colegiaturas y compra de útiles escolares, servicios médicos, así como para 
alimentación y hospedaje. 

Del total erogado, 46.86% se aplicó en la Región Noroeste; 16.69% en la Región 
Oriente; 14.21% en la Región Sur; 9.87% en la Región Poniente, y 12.37% entre la 
regiones Centro, Noreste y Litoral Centro. 

Del total de la inversión realizada en apoyo a personas de escasos recursos 
33.07% se destinó para beneficiar a las mujeres, 58.47% a los hombres y 8.46% 
de los recursos fue tanto para hombres como para mujeres. 

El propósito es impulsar el autoempleo organizado en una red amplia y formar 
cadenas productivas que permitan mejorar las condiciones de vida de las 
personas y reducir los niveles de marginación y pobreza de las comunidades. 

1.01.06 PROGRAMA CERCA DE TI 

El desconocimiento de los apoyos que proporciona esta Administración y el 
Gobierno Federal y la lejanía de las oficinas públicas, son factores que contribuyen 
al rezago socioeconómico de los habitantes de los municipios del interior del 
Estado. Representan una pérdida de tiempo y recursos económicos para las 
personas que requieren dichos apoyos, quienes tienen que trasladarse a la capital 
del Estado para saber qué apoyos existen y cuáles son los requisitos para acceder 
a ellos.  

Para atender y corregir dicha debilidad, se creó el programa denominado Cerca de 
Ti, el cual consiste en acercar a los municipios del interior del Estado los servicios 
de los gobiernos federal y estatal, así como de organizaciones no 
gubernamentales. 
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En el periodo que comprende este Informe se benefició a 32 mil 469 personas, 
con acciones como: cortes de cabello, atención médica, exámenes de la vista, 
entrega de plantas, atención psicológica, atención legal, entrega de actas y 
corrección de nombres, tramitación y entrega de tarjetas de descuento para 
adultos mayores, entre otros. Se atendieron siete municipios: Baca, Cantamayec, 
Dzilam González, Halachó, Mérida (Molas), Río Lagartos, Sotuta. 

También se realizaron actividades educativas y recreativas, así como pláticas y 
cursos que se llevaron a cabo en escuelas de todos los niveles. Participaron 
productores, ejidatarios, funcionarios municipales y ciudadanos en general. Con 
ello se contribuyó al desarrollo de habilidades y formación de valores personales y 
familiares además de fortalecer la preparación académica de los estudiantes del 
municipio o comunidad.  

Mediante este Programa también se informó sobre los requisitos que tiene cada 
uno de los apoyos que ofrece el Gobierno en las diversas dependencias. De 
acuerdo con las necesidades de cada ciudadano se determinó cuál sería el 
programa o apoyo al cual podría inscribirse. De esta manera se contribuyó a 
reducir los costos de los múltiples viajes que realizan los ciudadanos para 
satisfacer todos los requisitos. La erogación en estas acciones fue de 162 mil 090 
pesos. 

Durante esta gestión gubernamental se ha logrado atender a los 105 municipios 
del interior del Estado. 

1.01.07 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA  

Mediante este programa se procura mejorar las condiciones de las viviendas de 
las familias de escasos recursos, con el objeto de brindarles mayor seguridad ante 
los embates de fenómenos climatológicos que afectan a los municipios. En el 
periodo que se informa se construyeron 32 pies de casa en los municipios de Peto 
y Yaxcabá, con una inversión de tres millones 366 mil 864 pesos, en beneficio de 
32 familias. 

Todo esto para cumplir lo dispuesto en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, 
en el sentido 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. Lo anterior, considerando la diversidad cultural y el papel que 
desempeñan hombres y mujeres. El objetivo es contribuir a reducir la pobreza 
extrema y la marginación en todas las regiones de Yucatán. 
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1.02 DESARROLLO DE LA EQUIDAD 

Desde el inicio de esta gestión gubernamental y en un marco de respeto a los 
derechos humanos, las acciones realizadas en el periodo 2007-2012 han partido 
de una estrategia que deberá ser instrumentada en el corto, mediano y largo 
plazos. Dicha estrategia se encuentran basadas en tratados internacionales, como 
el celebrado en el seno del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW), el cual obliga a los estados a transversalizar la perspectiva de 
género. El Estado ya cuenta con la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
del Estado de Yucatán (aprobada en 2010) y la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán (aprobada en 2008). 

Por ello, en el marco del Subcomité Especial de la Mujer del Comité de Planeación 
del Desarrollo del Estado, el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Red de Enlaces de Género, la Red de 
Género y Migración; la Red Operativa de Trabajo con Hombres; y la Red del Uso 
del Lenguaje no Sexista, se trabaja coordinadamente con dependencias y 
entidades de los órdenes de gobierno estatal, municipal y federal, instituciones 
educativas y asociaciones civiles con el fin de disminuir las brechas de género y la 
violencia contra las mujeres. 

En materia de puestos de toma de decisión, Yucatán ha mostrado un gran avance: 
En 2005 en Yucatán, por cada 100 hombres funcionarios o directivos del sector 
público, privado y social habían tan solo 28 mujeres, en 2011, por cada 100 
hombres en estos puestos se encontraban 50 mujeres. 

Durante el periodo 2007-2008, por cada 100 hombres en puestos de elección 
popular había 38 mujeres. Para el periodo 2011-2012, por cada 100 hombres en 
cargos de elección popular, encontramos a 52 mujeres. 

Las acciones emprendidas por el Poder Ejecutivo del Estado en materia de 
prevención de la salud de las mujeres muestran resultados favorables para el 
bienestar de las mujeres, de 2005 a 2010, la razón de mortalidad materna del 
Estado ha disminuido de 58.1 a 35.7 por cada 100 mil nacimientos estimados.  

Para el periodo de 2010 a 2011, la tasa de separación del trabajo por causas 
atribuibles a acoso o discriminación presenta una disminución pasando de 3.11 a 
2.66 por cada mil mujeres. 

De 2005 al 2011, la tasa de participación económica de las mujeres presenta un 
incremento de poco más de dos puntos porcentuales, pasando de 44.4 a 47.0 
mujeres por cada 100. 
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1.02.01 ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO 

Desde el inicio del Gobierno de la Nueva mayoría Ciudadana se planteó la 
incorporación de la perspectiva de género en la Administración Pública del Estado. 
Hoy podemos decir, que se ha reorganizado el quehacer institucional a través de 
la expedición de una nueva normatividades que obliga a incorporar la perspectiva 
de género en las políticas públicas. Con los casos de la Ley del Presupuesto y 
Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y el Manual para la 
Planeación Programación y Presupuestación del ejercicio fiscal 2012 y 2013. 

Yucatán es de las entidades federativas más avanzadas en el País en el desarrollo 
de Presupuestos con Enfoque de Género. La normatividad dispone que el gasto 
público se oriente con la perspectiva de género, identifique las consecuencias y el 
impacto que tienen las asignaciones presupuestales sobre mujeres y niñas, en 
comparación con el impacto que tiene sobre hombres y niños. 

En la Administración Pública del Estado, 18 dependencias han incorporado la 
perspectiva de igualdad de género en su Programa Operativo Anual. 

También se establecieron sinergias con el Congreso del Estado para actualizar y 
reformar leyes y normatividades a favor de la igualdad de género y de una vida 
libre de violencia hacia las mujeres como es la aprobación de reformas en los 
Códigos Civil del Estado de Yucatán y en el Penal del Estado de Yucatán, a favor 
de los derechos humanos de las mujeres. 

En el mismo sentido, se establecieron acuerdos importantes con el Poder Judicial 
para capacitar a su personal en la incorporación de la perspectiva de igualdad de 
género en los procesos de impartición de justicia y, en especial, en los procesos 
de mediación o justicia alternativa. Se logró que los casos de violencia contra la 
mujer no sean objeto de mediación. 

En ese mismo orden de ideas, se propuso de modificar con perspectiva de género 
la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en el Estado de 
Yucatán, con el fin de que se le incorpore la prohibición de la mediación en casos 
de violencia contra las mujeres. 

Conmemoraciones 

El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se 
organizaron marchas en 24 municipios, en las cuales se expresó la misma 
consigna que el año pasado: Marca Falta, Expulsa la Violencia de tu Vida, la cual 
dio buenos resultados en cuanto a motivar a las mujeres que son víctimas de 
violencia con el propósito de que acudan a presentar sus denuncias o a recibir 
apoyo psicológico. 
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Las marchas fueron en los municipios de Acanceh, Buctzotz, Celestún, Cuzamá, 
Dzemul, Dzilam Bravo, Espita, Izamal, Kaua, Motul, Muna, Oxkutzcab, Panabá, 
Peto, Progreso, Santa Elena, Tecoh, Tekantó, Tekax, Telchac, Temozón, 
Tixkokob, Valladolid y Yaxcabá. 

Durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se reconoció la 
contribución de la mujer al desarrollo del Estado. Destaca el acto realizado en el 
hotel Los Aluxes de la ciudad de Mérida, al cual asistieron más de 300 mujeres. 
Se contó con la asistencia de las mujeres premiadas en los años de 2008 a 2011 
por sus trayectorias destacadas en diversas ocupaciones. En ese sentido, en este 
año, se reconoció la trayectoria y aportes sociales de tres mujeres Yucatecas: 
Mtra. Beatriz Solís Sánchez, T.S. Socorro Chablé González y la Dra. Sandra 
Peniche Quintal. 

La Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán 
llevó a cabo una actividad denominada Cine Reflexión Histórica en el marco del 
Día Internacional de la Mujer, con el objeto de sensibilizar a la población 
estudiantil de dicha Facultad sobre las continuidades y los cambios que se han 
dado en la concepción de las mujeres en la Historia de México. Asistieron 12 
mujeres y ocho hombres. 

Migrantes 

Durante esta Administración se llevaron a cabo 29 reuniones de trabajo de la 
Mesa Interinstitucional de Género y Migración, con el objeto de analizar el 
fenómeno migratorio desde una perspectiva de género. Ello, en consideración a 
que en los últimos años la migración de la mujer ha ido en aumento. 

Otro de los objetivos del Poder Ejecutivo del Estado fue fomentar programas y 
proyectos con enfoque de género orientados a la promoción y protección de los 
derechos humanos de hombres y mujeres migrantes. 

Entre las acciones realizadas destacan: la Semana Nacional de Género y 
Migración, efectuada del 17 al 21 de octubre, en la cual se difundió información 
sobre los programas de apoyo a la población migrante a través de radio XEPET; el 
taller “Como hacer rendir tu dinero (remesas)”, dirigida a esposas migrantes; el 
foro “La migración yucateca hacia los Estados Unidos de América, sus actores 
opinan”; transmisión del programa de televisión Perspectiva G y del programa de 
radio Cuestión de Género, y de entrevistas a mujeres que viven y trabajan en la 
Ciudad de San Rafael, California. 

Participaron el IEGY, la Oficina de Asuntos Internacionales del Estado, el Instituto 
para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán, la Secretaría de 
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Relaciones Exteriores (SRE), el Instituto Nacional de Migración (INAMI), la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y la Universidad Anahuac-Mayab. 

En atención al Programa Estatal de Género y Migración 2011-2012, cuatro 
dependencias de la Administración Pública del Estado, una dependencia del 
gobierno federal y dos instituciones académicas, incorporaron la perspectiva de 
género en proyectos dirigidos a población migrante. 

Campañas de Difusión 

En el periodo que se informa, el Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana realizó 
52 emisiones del programa de radio Cuestión de género, el cual se transmite los 
sábados a las 12 horas a través de Cabina W-Radio en 90.9 FM y 810 AM de 
Sistema Rasa. A través de la radio, más de 500 mil radioescuchas fueron 
sensibilizados/as en materia de género. 

A través del canal 13 local se llevaron a cabo 52 transmisiones del programa de 
televisión Perspectiva G, el cual se transmite todos los jueves a las 22:00 horas.  

La transmisión de los programas de radio y televisión de manera continua ha dado 
lugar a la creación de la primera videoteca con perspectiva de igualdad de género 
para su consulta pública en forma gratuita. 

Se publicaron tres ediciones de la Revista Alas de Mariposa. Desde su nacimiento 
en 2008 se han editado 15 números de la Revista, en los cuales se han abordado 
los siguientes temas: Equidad de Género (conceptos), Salud sexual, Educación, 
Mujeres en el ámbito laboral, Procuración de justicia, Juventud con perspectiva de 
género, Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución 
Mexicana, Medios de comunicación con perspectiva de género, Arte y Cultura con 
Perspectiva de Género, Mujeres Mayas con Perspectiva de Género, Mujer y Medio 
Ambiente, y Migración y Género y Feminismo. Asimismo, proporcionó datos 
estadísticos relevantes y organizados, con una perspectiva amplia que permite 
conocer la situación de las mujeres y los hombres en el Estado. 

Con el fin de difundir información sobre la no violencia y discriminación contra las 
mujeres, se llevó a cabo la Campaña estatal en contra de la discriminación y 
violencia contra las mujeres. La Campaña se realizó a través de spots televisivos, 
cuñas radiofónicas, anuncios en revistas y periódicos, así como por diversos 
promocionales que invitan a las personas a denunciar los actos en contra de la 
violencia, señalando la falta y notificando a la autoridad correspondiente. 
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Dicha campaña se intensificó en el mes de noviembre, especialmente en la 
conmemoración del 25 de noviembre “Día internacional de la no violencia”, y fue 
apoyada por 42 municipios. 

Esta campaña cuenta con la particularidad de que fue creada con un enfoque 
regional con el fin de hacer más eficaz la forma de transmitir el mensaje en 
comunidades que comparten ciertas características. Con ello, se logró una mayor 
cobertura e impacto social. 

De manera adicional, se realizó una campaña de difusión de las reformas 
realizadas en los Códigos Penal y Civil en favor de los derechos humanos de las 
mujeres, así como en el marco legal de la igualdad de género y de una vida libre 
de violencia a favor de las mujeres. Una de las reformas fundamentales, es que la 
violencia familiar se persigue de oficio cuando pone en riesgo la vida de la víctima 
o que le deje secuelas permanentes. 

Servicios de Salud de Yucatán realizó en octubre de 2011 la Segunda caminata y 
una feria contra el cáncer de mama, las cuales se promocionaron a través de 
publicaciones de la revista “Ser”, así como carteles espectaculares en varios 
puntos del Estado, Feria de la Salud en la Cabecera Municipal, Conciertos en 
alusión al Cáncer de mama, encendido de rosa en varios monumentos 
importantes, tales como el Monumento a la Patria, Palacio de Gobierno y Pirámide 
de Chichen Itzá, entre otros. Asimismo, se efectuaron Conferencias y exposiciones 
con las temáticas de moldeando esperanzas y el verdadero origen del cáncer. 

De manera adicional, en la caminata realizada en el estadio Salvador Alvarado, 
participaron dos mil mujeres, 25% más que en el periodo anterior. Se impartieron 
289 pláticas a cinco mil 460 personas, 15 sesiones educativas con 375 asistentes, 
un mil 470 trípticos, folletos y carteles distribuidos. Igualmente, se realizaron 25 
marchas en las áreas de influencia de las unidades médicas y se editaron 54 
periódicos murales informativos. 

En abril de 2012, SSY desarrolló la campaña “Cinco pasos por la salud de tus 
mamas”, en las unidades médicas de primer nivel. Dicha campaña incluyó: 236 
sesiones informativas con asistencia de ocho mil 450 personas; se distribuyeron 
tres mil 251 trípticos, folletos y carteles; se impartieron dos pláticas en escuelas de 
nivel secundaria; y se realizaron tres ferias de la salud, nueve marchas, 25 
perifoneos, tres boletines de radio y cinco concursos de carteles. En salas de 
espera de las unidades médicas se impartieron 214 sesiones informativas a cuatro 
mil 652 personas. 
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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), puso en marcha acciones sociales 
encaminadas a favorecer al pueblo maya. Con esta perspectiva, en el Plan Estatal 
de Desarrollo 2007-2012 se realizaron las actividades que se llevaron a cabo 
durante los cinco años de esta Administración. 

Considerando que 59% de la población del Estado es de origen maya, según el 
Censo de Población y Vivienda 2010, se destinaron recursos con el objeto de 
ayudaron a desarrollar su economía, fortalecer su cultura y hacer de su 
conocimiento derechos que les asisten, siempre respetando sus costumbres y 
visiones que les caracteriza. 

El Indemaya, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Institucional de 
Oficialía Mayor, realizó acciones en los temas de Mejoramiento de Política 
Administrativa y Gobierno de Calidad que tienen que ver con la Modernización de 
los Procesos y Servicios, mediante la elaboración del Manual de Organización, el 
cual tiene como propósito normar y precisar las funciones de cada uno de los 
órganos que integran el Instituto. 

Aunado a lo anterior, con base en el Código de la Administración Pública del 
Estado de Yucatán (Capy), se elaboró la adecuación y modificación del Estatuto 
Orgánico, así como el Reglamento Interno y la modificación del organigrama del 
Indemaya. 

1.03.01 ATENCIÓN JURÍDICA AL PUEBLO MAYA 

Se llevaron a cabo 31 estudios de antropología social y jurídica para determinar si 
las personas que se encontraban sujetas a un procedimiento judicial forman parte 
de la etnia maya. Lo anterior establece si la persona que tiene como objeto este 
procedimiento conserva o no las costumbres de la etnia, o si tiene diferencias 
culturales respecto de la media nacional. Estas personas pertenecen a los 
municipios de Izamal, Tizimín y Valladolid. En estas acciones se ejercieron 14 mil 
pesos. 

Con el propósito de que la autoridad fije una fianza justa, de acuerdo con la 
situación económica de los procesados que solicitan su libertad, se llevaron a 
cabo 16 estudios socioeconómicos y de vecindad a mayahablantes inculpados 
penalmente. Estas personas pertenecen a los municipios de Izamal, Mérida y 
Valladolid. En la ejecución de estas acciones se ejercieron 13 mil pesos. 

Durante el periodo que se informa se realizaron el segundo y tercer procesos de 
certificación de intérpretes de la lengua maya al español y viceversa en los 
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ámbitos de Procuración de Justicia, con la participación de 62 personas de los 
municipios de Dzán, Izamal, Kopomá, Maxcanú, Mérida, Muna, Oxkutzcab, Peto, 
Sacalum, Santa Elena, Tekantó, Tekax y Ticul, así como del municipio de Felipe 
Carrillo Puerto del estado de Quintana Roo. Resultaron competentes 37 
intérpretes y dos evaluadores. Se ejerció en estas acciones 450 mil 200 pesos. 

Se prestó el servicio de traducción de la lengua maya al español en 204 casos con 
el fin de apoyar a procesados mayahablantes en los juzgados del primero, 
segundo y tercer departamento del Poder Judicial del Estado de Yucatán. En 
dichas acciones se ejercieron 27 mil 450 pesos. 

Asimismo, el Indemaya brindó orientación jurídica a 267 mayahablantes en su 
lengua materna. Ellos pertenecen a los municipios de Abalá, Conkal, Cuzamá, 
Chocholá, Dzilam Bravo, Halachó, Homún, Maxcanú Mérida, Motul, Oxkutzcab, 
Peto, Santa Elena, Tekit, Tetiz, Teya y Xocchel. 

Se canalizaron tres asuntos jurídicos a diversas instancias de justicia, de personas 
de la etnia maya procedentes de los municipios de Cacalchén, Mama y Yaxcabá. 

También fueron liberados 23 presos de la etnia maya de los municipios de 
Halachó, Mérida y Tekit, a quienes se imputaban delitos menores. La erogación 
requerida fue de 23 mil 280 pesos. 

Para dar cumplimiento a la Ley para la Protección de la Comunidad Maya del 
Estado de Yucatán y su reglamento, se constituyó un grupo de trabajo integrado 
por 14 académicos e investigadores de instituciones como la Unidad de Ciencias 
Sociales del CIR Dr. Hideyo Noguchi de la UADY, el Centro Peninsular en 
Humanidades y Ciencias Sociales (CEPHCIS UNAM), el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia en Yucatán (INAH) y la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas Delegación Yucatán (CDI), con la finalidad de 
desarrollar la metodología propuesta y dar seguimiento a la elaboración del 
Registro de Comunidades Mayas del Estado. 

Con el fin de reducir la falta de información jurídica que hay en las comunidades, 
así como evitar atropellos y violaciones a los derechos del pueblo maya, se 
impartieron talleres, pláticas de mediación y sensibilización en lengua maya a 
comunidades del interior del Estado en materia de derechos humanos. Se 
realizaron 90 acciones en beneficio de dos mil 337 personas procedentes de 
Acanceh, Cenotillo, Kinchil, Samahil, Tecoh, Tetiz y Tixméhuac. 

La Dirección de Asuntos Agrarios de la Secretaría General de Gobierno ofreció a 
los productores rurales y campesinos la seguridad y la certidumbre jurídica en los 
asuntos expuestos. Fueron atendidas dos mil 109 mayahablantes de los 
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municipios de Abalá, Acanceh, Baca, Celestún, Conkal, Chocholá, Chicxulub 
Pueblo, Dzemul, Dzilam González, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Izamal, Ixil, 
Panabá, Progreso, Seyé y Tizimín, entre otros.  

Con el objeto de garantizar el respeto a los derechos de la población maya, así 
como acceder en igualdad de condiciones a los servicios de procuración de 
justicia, la Fiscalía General del Estado promovió programas de prevención del 
delito, como el denominado Xux Donde Quiera que Estés, el cual incluye teatro 
guiñol y un guion traducido a lengua maya. La finalidad es sensibilizar a los niños 
y jóvenes de instituciones educativas acerca de las situaciones de riesgo a las que 
se pudieran enfrentar, además de fomentar la cultura de la prevención. 

El Gobierno del Estado, a través del Instituto de Equidad de Género (IEGY), brindó 
un mil 793 asesorías jurídicas y psicológicas gratuitas, así como tres mil 827 
seguimientos, 136 canalizaciones y 78 acciones de trabajo social a las usuarias 
atendidas en los centros municipales de atención a la violencia de género. 

Se impartieron 369 talleres en temas con perspectiva de género a cinco mil 013 
personas mayahablantes (cuatro mil 580 mujeres y 433 hombres) de los 
municipios de Cuzamá, Chichimilá, Chikindzonot, Dzemul, Dzoncauich, Halachó, 
Hunucmá, Izamal, Kaua, Kinchil, Kopomá, Maxcanú, Mayapán, Mérida, Motul, 
Oxkutzcab, Peto, Samahil, Santa Elena, Tecoh, Tekax, Tekantó, Tekit, Temozón, 
Tetiz, Tixkokob, Tzucacab, Ucú, Umán y Yaxcabá. 

1.03.02 MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN 

Con el fin de fortalecer y revalorizar las raíces, costumbres y la lengua materna de 
los niños mayahablantes, a través de actividades culturales, deportivas y 
educativas, se llevó a cabo la campaña Paalale’ Yaan Tio’ob U T’aanil (Los niños 
tienen la palabra). Participaron 705 niños de los municipios de Cuzamá, Chapab, 
Mérida, Progreso y Ticul. En ello se erogaron 137 mil 382 pesos. 

Se emitieron 360 segmentos y 44 resúmenes diarios de noticias en lengua maya, 
también se realizó un programa especial de noticias en lengua maya en Canal 
Trece TV. 

Asimismo, se llevaron a cabo 15 entrevistas y cuatro ruedas de prensa con los 
medios masivos de comunicación, con temas como: traslados y deportaciones de 
migrantes yucatecos, Día de la Mujer Rural, Hanal Pixán, Remesas, Día del 
Migrante, Proyectos del Programa 3x1 para Migrantes del ejercicio 2012, segundo 
Proceso de Certificación de Intérpretes de la Lengua Maya al Español, así como, 
Viceversa en los ámbitos de Procuración de Justicia, Celebración del Día 
Internacional de las Lenguas Maternas, entre otros. Los medios mencionados son 
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Grupo SIPSE, Radio Fórmula, TV Azteca, Milenio, Grupo IMER, Milenio, Tribuna, 
Canal Seis y Canal Trece TV. 

1.03.03 CULTURA MAYA 

En la muestra de altares del Día de Muertos, el Hanal Pixán, realizado cada año 
en la plaza principal de la ciudad de Mérida, participaron 85 municipios y 49 
dependencias gubernamentales y asistieron aproximadamente 50 mil personas. 
En estas actividades se ejercieron 19 mil 409 pesos. 

El Indemaya participó como jurado calificador en diversas muestras de altares del 
Hanal Pixan de 14 instituciones académicas y Ayuntamientos, entre ellos el Centro 
de Estudios Superiores CTM Justo Sierra O’Reilly, el plantel Conalep I, el 
Tecnológico de Progreso, el CBTIS 95 turnos matutino y vespertino, Cobay plantel 
Halachó, las Facultades de Economía, Contaduría y Administración de la UADY y 
el Ayuntamiento de Umán. 

Se impartieron 24 cursos básicos de lengua maya en el Hospital Psiquiátrico, 
Hospital O’Horán, Indemaya, Secretaría de Salud, las Facultades de Psicología, 
Derecho, Ingeniería Civil, Contaduría y Administración, la Escuela Preparatoria 
Núm. 3 de la UADY y en la Escuela Normal Superior Profesor Antonio Betancourt 
Pérez.  

Se impartió la Conferencia Magistral Fortalecimiento de la Lengua Maya con la 
participación de 100 personas entre alumnos y maestros de la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN), Unidad Peto. 

A solicitud de la Facultad de Contaduría y Administración de la UADY, se impartió 
la conferencia Hanal Pixan, Ayer, Hoy y ¿Siempre? A la cual asistieron 70 
alumnos y maestros. 

Se ofrecieron 10 recitales musicales en lengua maya. Asistieron más de dos mil 
422 personas de los municipios de Chemax, Hoctún, Maxcanú, Mérida y 
Valladolid. 

Asimismo, se impartieron siete talleres culturales con el fin de que la población 
fortalezca y revalore su lengua y cultura. Participaron 600 personas de Mérida, 
Sacalum, Sotuta, Timucuy y Yaxcabá. 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes 
(Secay,) ejecutó el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, 
el cual dispuso de un millón 602 mil pesos para impulsar 59 proyectos culturales 
presentados por igual número de grupos de creadores de 34 municipios. Con este 
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programa se benefició de manera directa a 615 personas, de las cuales 392 son 
mujeres y 223 hombres, en su mayoría de origen maya. 

1.03.04 COBERTURA EN SALUD A LAS COMUNIDADES MAYAS 

Durante el periodo que se informa, el Indemaya otorgó 364 apoyos en 
medicamentos en beneficio de la población mayahablante de escasos recursos de 
los municipios de Abalá, Acanceh, Cacalchén, Celestún, Cuzamá, Chapab, 
Homún, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Mérida, Mocochá, Opichén, Oxkutzcab, Peto, 
Sacalum, Samahil, Tecoh, Tetiz, Temozón, Ticul, Timucuy, Tixkokob, Tixméhuac, 
Tzucacab, Umán y Valladolid. La erogación requerida fue de 180 mil 162 pesos. 

Para continuar con la transmisión de conocimientos sobre la medicina tradicional 
maya, se impartió el taller Usos de Plantas Medicinales Científicamente Validados 
en el jardín botánico del municipio de Chichimilá, el cual tuvo una duración de dos 
días. En estos talleres participaron 20 promotores comunitarios de salud de 
diversas localidades de la región. 

1.03.05 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN MIGRANTE 

Mediante la aportación de recursos para la ejecución de obras o acciones de 
infraestructura en los municipios de origen de los migrantes yucatecos, con el 
Programa 3x1 para Migrantes se erogaron siete millones 70 mil 738 pesos del 
Estado. 

En el marco del Programa, se realizaron 29 obras en 25 localidades de 25 
municipios, con una inversión de 28 millones 236 mil 65 pesos, con la aportación 
de todas las partes participantes. Entre las principales obras se encuentran la 
pavimentación de calles, construcción de domos en escuelas y canchas, parques 
infantiles, campos deportivos, relleno sanitario, construcción de guarniciones y 
banquetas, y adquisición de vehículos de traslado escolar y ambulancias. 

Asimismo, a través del Programa de Inversión Familiar Regresar se aprobó el 
financiamiento de cinco proyectos en beneficio de familias de migrantes 
yucatecos: la ampliación de una boutique de ropa en el municipio de Muna, la 
siembra de chile habanero en la comisaría de Sudzal Chico en Tekax, la creación 
de un grupo musical para un taller juvenil en Tekax, la iniciación de un negocio de 
serigrafía en el municipio de Dzán y una lavandería en el municipio de Izamal. 
Cada proyecto recibió 35 mil pesos para su instalación. 

Se ofrecieron 15 pláticas con presentación de un video acerca de los riesgos de la 
migración. La proyección se llevó a cabo en escuelas preparatorias y en el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay) en los municipios de Acanceh, 
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Dzán, Dzidzantún, Homún, Izamal, Motul, Muna, Seyé y Oxkutzcab. Asistieron 608 
alumnos. 

Durante la Semana Nacional de la Migración, a invitación del Gobierno Federal, a 
través del Inmujeres y el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY), 
se llevó a cabo la mesa panel La Migración Yucateca, sus Actores Opinan, con la 
presencia de mujeres y hombres migrantes, quienes vertieron sus testimonios.  

El Poder Ejecutivo del Estado, a través del Indemaya, apoyó económicamente con 
siete mil 175 pesos para trasladar a dos connacionales que fueron deportados de 
Estados Unidos de América a sus lugares de origen, Cenotillo y Tekit. 

Así también se ubicó a cuatro yucatecos presos en el extranjero, originarios de 
Teabo y Oxkutzcab.  

Con el fin de dar atención y asesoría jurídica a la población migrante de nuestro 
Estado, en coordinación con dependencias de los tres órdenes de Gobierno e 
instituciones extranjeras, se apoyó económicamente en los trámites para la 
repatriación de 34 de migrantes yucatecos, fallecidos en el extranjero, a sus 
lugares de origen. Los fallecidos eran de Acanceh, Celestún, Chemax, Kimbilá, 
Mérida, Motul, Muxupip, Oxkutzcab, Seyé, Tecoh Tizimín, Tunkás y Ucú. 

Durante el periodo que se informa se apoyó económicamente a 15 personas de 
Seyé, Tecoh y Mérida, para el traslado y los gastos funerarios de sus familiares.  

Se realizaron un mil 133 trámites y asesorías referentes a documentos oficiales 
que requirieron los migrantes y sus familias, como son pasaportes, visas, 
apostillas, traducciones, asesorías, carta de identidad e inscripciones al registro de 
doble nacionalidad.  

En relación con la atención a migrantes y sus familias, a través de la Oficina de 
Asuntos Internacionales del Estado (Ofaiy), se capacitó y sensibilizó a los 
familiares de migrantes yucatecos en relación con la problemática de derechos y 
obligaciones de la población migrante, así como sobre los efectos en nuestra 
sociedad. Con la campaña permanente de sensibilización se benefició a 540 
migrantes y sus familias, así como a la población en general de los municipios de 
Akil, Calotmul, Cenotillo, Dzoncauich, Mama, Maní, Ucí y Kiní comisarías de Motul, 
Muna, Peto, Oxkutzcab, Tunkás, Tzucacab y Ticul. 

También se impartieron 10 pláticas informativas sobre la problemática de los 
migrantes, sus derechos y obligaciones, así como los efectos en nuestra sociedad. 
Las pláticas se ofrecieron en Akil, Calotmul, Mama, Motul, Muna, Teabo, Tunkás, 
Tzucacab y Ticul. 
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En el marco de las Ferias de Oferta Institucional en Comisarías, se proporcionó 
información sobre la defensa de los derechos humanos de los migrantes, 
programas federales, servicios gubernamentales y consulares orientados a su 
protección, así como las acciones y programas en beneficio de sus familias en las 
comunidades de origen. Estas actividades se llevaron a cabo en 17 comisarías de 
siete municipios. Asistieron 170 migrantes y sus familias. 

1.03.06 PROYECTOS COMUNITARIOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

El Indemaya impartió nueve talleres a igual número de grupos, a los cuales 
asistieron 101 miembros, los cuales versaron sobre cómo desarrollar capacidades 
administrativas y contables. Los grupos mencionados pertenecen a los municipios 
de Cantamayec, Cuzamá, Chocholá, Tetiz, Tixkokob y Sanahcat. La erogación 
requerida fue de 48 mil 140 pesos. 

En el marco del programa Fortalecimiento a la Mejora en las Comunidades Mayas, 
se impartieron 13 talleres sobre alimentación, paquetes nutricionales y vigilancia, 
asimismo se dio seguimiento al peso de 321 niños. El costo de dichas acciones 
fue de 155 mil 739 pesos. Participaron 506 familias de los municipios de Buctzotz, 
Chichimilá, Espita, Maxcanú, Tecoh, Tixméhuac, Umán y Valladolid.  

Con recursos del Programa Impulso a Procesos de Desarrollo Comunitario en el 
Estado de Yucatán, se proporcionaron insumos para realizar alguna actividad 
productiva, con el fin de que las familias tengan un ingreso adicional para su 
sostenimiento. Con esta actividad se benefició a 81 mujeres y 30 hombres de los 
municipios de Cuzamá, Kinchil, Mama, Mérida, Opichén, Samahil, Ticul, Tinum, 
Tixcacalcupul, Uayma y Yaxcabá. La cantidad ejercida fue de 374 mil 498 pesos. 

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), en el periodo 
que comprende este Informe, informó que se encuentran en proceso de 
crecimiento 200 mil plantas nativas en viveros ubicados en las localidades de 
Chabihau, del municipio de Yobaín; Dzilam de Bravo; Poop, del municipio de 
Tixcacalcupul; Umán, y la localidad de Tekat del municipio de Mocochá. Las 
especies producidas son ramón, balché, ciricote, maculis, huano, jabín, xkanlol, 
uva de mar, campanita, anacahuita y caoba, entre otras. Esto benefició a 98 jefes 
de familia de los cuales 58% son hombres y 42% mujeres. A estas acciones se 
destinaron 491 mil 750 pesos, de los cuales 306 mil 750 fueron recursos estatales 
y 185 mil pesos federales. Con ello se generaron nueve mil 835 jornales. 

En octubre la Seduma otorgó y ejecutó apoyos destinados a la elaboración de 
proyectos de uso sustentable de la biodiversidad, en beneficio de 20 grupos 
comunitarios ubicados en cinco áreas naturales protegidas estatales, con el objeto 
de realizar igual número de proyectos, los cuales tuvieron costo de un millón 153 
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mil 920 pesos, provenientes del Programa de Conservación para el Desarrollo 
Sostenible (Procodes) de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP). Lo anterior, en beneficio de 890 personas (293 hombres y 597 
mujeres) de ocho municipios. Del total de beneficiarios, 85.73% son 
mayahablantes. 

Como resultado de dichos apoyos se pusieron en marcha cinco proyectos en la 
localidad de Sisal del municipio de Hunucmá: capacitación sobre la biología; 
ecología y conservación de tortugas marinas en playas de anidación; capacitación 
para el fortalecimiento de la capacidad organizativa de un comité de usuarios de la 
reserva El Palmar; evaluación del potencial de aprovechamiento de tortugas en 
playas de anidación para fines ecoturísticos; saneamiento de residuos sólidos de 
las playas, y creación de un museo comunitario en la ex aduana portuaria. 

El Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) entregó 79 créditos por 952 
mil 949 pesos, en beneficio de igual número de familias, integradas por 35 
hombres y 44 mujeres, de los municipios de Baca, Celestún, Conkal, Dzemul, 
Halachó, Izamal, Kanasín, Kinchil, Maxcanú, Mocochá, Muna, Panabá, Peto, 
Progreso, Sacalum, Sudzal, Tecoh, Tekit y Umán. 

1.03.07 PROGRAMA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA PARA MUJERES 
INDÍGENAS 

El Gobierno de la Nueva Mayoría, en coordinación con la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), apoyó a 38 artesanas en la 
implementación de proyectos productivos de bordado a máquina y elaboración de 
artesanía de sosquil, en lo cual se ejercieron 230 mil pesos, en los municipios de 
Chemax, Dzoncauich y Tixméhuac. 

A los grupos de artesanos beneficiados en periodos anteriores, se les sigue 
apoyando para su participación en las diferentes ferias que se desarrollan en el 
Estado. Ello con el fin de generar canales de comercialización para sus productos. 
Diez grupos participaron en las ferias de Xmatkuil, Valladolid y en el parque de Las 
Américas de la ciudad de Mérida. Participaron de 101 artesanos. 
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1.04 ATENCIÓN A LA NIÑEZ 

Promover cambios favorables en la calidad de vidas de niños, niñas y 
adolescentes, así como de sus familias, es uno de los objetivos principales de la 
Administración Pública del Estado. 

Por ello, durante el periodo que se informa, el Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial (CREE), a través del programa de aplicación de toxina 
botulínica, atendió a 56 menores de edad con algún grado de espasticidad y 
discapacidad motriz. 

También se realizaron 72 estudios de análisis de movimiento en el laboratorio para 
niños que recibieron la toxina botulínica, para corroborar la eficacia de la misma. 

De igual forma, en coordinación con el Patronato Peninsular Pro-niños con 
Deficiencia Mental A.C. se atendió a 246 menores de edad con discapacidad 
permanente, a través de un mil 724 sesiones de terapia física. 

Se promovió la equidad de oportunidades de los menores de edad con 
discapacidad, al integrar al ámbito escolar a 142 niños y niñas con necesidades 
educativas especiales. De ellos, 69% fueron integrados a escuelas regulares y 
31% a escuelas de educación especial. 

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

Se dio continuidad al Programa Difusores de los Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes, cuyo objetivo es fortalecer la red de difusores para promover el 
conocimiento de la Convención sobre los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes dentro de la familia, escuela y comunidad.  

Durante la gestión gubernamental 2007 a 2012 se implementaron acciones en 32 
municipios que integran la Red de Difusores, integrada por 785 niñas y 665 niños. 
Como parte de ello se realizaron cinco elecciones de Difusor Estatal y Ambiental, 
con la participación de 106 candidatos: 52 niñas y 54 niños, así como la 
participación de un mil 900: un mil 79 niñas y 821 niños, integrantes de la red y se 
llevaron a cabo cinco tomas de protesta en presencia de autoridades estatales, 
con la participación de un mil 700 difusores: 895 niñas y 805 niños. 

Durante cinco años consecutivos viajaron a la ciudad de México los niños 
difusores que representan al Estado, con el objeto de participar en la toma de 
protesta de la Red Nacional de Difusores Infantiles. Asimismo, se capacitó a doce 
mil 764, de los cuales cuatro mil 426 son niñas, cuatro mil 244 niños, dos mil 417 
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mujeres y un mil 677 hombres. La capacitación fue sobre la Convención de los 
Derechos, mediante la aplicación del Manual de Participación Infantil. 

Entre las acciones encaminadas a fomentar la difusión de los derechos, durante 
los cinco años de esta Administración, se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: campañas, caminatas, el certamen Cantando por mis Derechos, 
foros, feria de los derechos, jornadas, obras de teatro guiñol, pinta de bardas, 
pinta de carteles, pláticas y talleres en diferentes escuelas públicas y privadas del 
interior del estado. Además, se trabajaron de forma continua estas actividades con 
población abierta en los municipios y sus respectivas comisarías, logrando la 
participación de 35 mil 567 personas, de los cuales 15 mil 714 son niñas, 13 mil 
568 son niños, tres mil 439 mujeres y dos mil 846 hombres. 

También se contó con 40 redes, con presencia en 32 municipios, entre ellos: 
Abalá, Baca, Cansahcab, Chemax, Chicxulub Pueblo, Dzemul, Dzidzantún, Dzilam 
de Bravo, Dzilam González, Hunucmá, Ixil, Izamal, Kanasín, Kinchil, Mérida, 
Motul, Oxkutzcab, Panabá, Peto, Progreso, Río Lagartos, Seyé, Sinanché, Sudzal, 
Tahmek, Tecoh, Tekantó, Tekax, Teabo, Telchac Pueblo, Ticul y Tizimín. 

Mérida cuenta ya con redes de difusores de los Centros de Desarrollo Familiar 
Urbano, en las colonias Castilla Cámara, Humberto Lara y Lara, María Luisa y en 
el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede). Actualmente se 
ha capacitado a un mil 394 (847 niñas y 547 niños) sobre la Convención de los 
Derechos. 

En marzo se realizó la elección del Difusor Estatal y Ambiental, con la 
participación de 45 candidatos: 27 niñas y 18 niños, así como 500 representantes 
de la Red de Difusores, 275 niñas y 225 niños, así como 62 adultos. Resultaron 
electas dos niñas del municipio de Mérida de la Red de Difusores del Centro de 
Desarrollo Familiar Urbano Humberto Lara y Lara. 

Durante abril se asistieron al décimo primer Taller de la Red Nacional de Difusores 
y a la toma de protesta, en la Ciudad de México, los ganadores en el Estado del 
primero y segundo lugares de ambas categorías. 

Entre las actividades para fomentar la difusión de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes, en el periodo de este Informe se han realizado: caminatas, 
campañas, feria de los derechos, obra de teatro guiñol, pinta de carteles, pláticas y 
talleres en escuelas del interior del Estado y se trabajó con población abierta en 
los municipios y sus respectivas comisarías, logrando la participación de seis mil 
10 personas, de las cuales dos mil 200 son niñas, dos mil 180 son niños, 950 
mujeres y 680 hombres. El costo fue de 363 mil 364 pesos. 
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1.04.02 TRABAJO INFANTIL 

Para prevenir y atender el trabajo infantil se procura fortalecer las redes familiares, 
comunitarias y la revaloración de la escuela, con el fin de disminuir dicha 
problemática. 

 De 2007 a 2012 se sumaron a esta tarea 36 municipios. Al término de la 
Administración su número es de 49. En cuanto a los riesgos del trabajo infantil se 
ha orientado a seis mil 548 niñas, niños y adolescentes, así como a cuatro mil 550 
adultos. 

En coordinación con la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY) se realizaron cinco entregas de útiles escolares: “Herramientas 
para mi Vida”. Se repartieron cinco mil 700 paquetes de útiles escolares, para 
niñas, niños y adolescentes beneficiarios del programa, quienes son trabajadores 
o están en riesgo de serlo. 

En esta Administración, por primera vez, se realizan el primero y segundo 
campamento recreativo en Tulum, Quintana Roo, con el objetivo de brindarles 
herramientas para su desarrollo integral a los beneficiarios del Modelo Mejores 
Familias. En el segundo campamento para las niñas, niños y adolescentes, la 
temática fue: Trabajo Infantil. Durante el campamento se impartieron talleres y se 
realizaron campeonatos deportivos y actividades playeras. Asistieron 128 niñas, 
niños y adolescentes. El número de los asistentes a los dos campamentos 
sumaron 256 niñas, niños y adolescentes. 

De octubre de 2011 a septiembre de 2012, se continuó previniendo y atendiendo 
los riesgos del trabajo infantil, a través del fortalecimiento de las familias y las 
redes comunitarias, y de la revaloración de la escuela como espacios de 
contención. Para ello se realizaron diversas acciones y estrategias. 

En cuanto a actividades de prevención se llevaron a cabo jornadas de 
esparcimiento, cine-debates y campeonatos de futbol en relación con la campaña 
contra el trabajo infantil. Se atendió a dos mil beneficiarios del Programa Mejores 
Familias. 

Para proteger a las niñas, niños y adolescentes de los riesgos del trabajo infantil, 
10 brigadas matutinas y vespertinas efectuaron recorridos en las principales 
avenidas y cruceros de la ciudad de Mérida, en los cuales entregaron 20 exhortos 
a igual número de adultos que involucraron a niñas, niños y adolescentes en 
alguna ocupación laboral.  

En el periodo que se informa se otorgaron 438 becas académicas y seis de 
capacitación a niñas, niños y adolescentes del Programa para la Prevención, 
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Atención, Desaliento y Erradicación del Trabajo Infantil Urbano Marginal. También, 
se otorgaron 329 becas económicas del Instituto de Becas y Crédito Educativo del 
Estado de Yucatán a través del DIF Yucatán. Con ello se benefició a 773 niñas, 
niños y adolescentes, como parte de la temática Trabajo infantil y Modelo Mejores 
Familias. 

Se dio continuidad a los grupos de tareas y asesorías para regularizar a niñas, 
niños y adolescentes con dificultades escolares. 

Como una estrategia para sensibilizar en cuanto al trabajo de niños y 
adolescentes, se llevaron a cabo actividades por el Día Internacional del Trabajo 
Infantil, ocasión en la cual se realizaron mesas de trabajo con la participación de 
300 adultos y 300 niñas, niños y adolescentes de diversos municipios. 

En cuanto a la intervención comunitaria para proteger a niñas, niños y 
adolescentes, se han constituido 19 grupos ejes y se ha atendido a 400 adultos, 
quienes escucharon pláticas sobre desarrollo humano como: violencia, higiene, 
salud, sexualidad, comunicación, infecciones de transmisión sexual, competencias 
parentales y habilidades en la familia. Además, se impartieron talleres productivos 
como urdido de hamacas, pintura textil, piñatas, velas aromáticas, computación, 
bordado, cocina y repostería. Asimismo, se capacitó a 15 presidentas y 30 
promotoras municipales sobre trabajo infantil. 

1.04.03 PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 

Desde el inicio de la Administración estatal, de agosto de 2007 hasta el periodo de 
este Informe, como parte de las acciones del programa Desayunos Escolares del 
DIF Yucatán, se proporcionaron 91 millones 888 mil 106 raciones de desayunos 
en su modalidad fríos a 145 mil 456 menores que acudieron a un mil 807 
escuelas, de 643 localidades de 104 municipios. 

También se entregaron un millón 741 mil 327 raciones de desayunos en su 
modalidad caliente, a cinco mil 498 beneficiarios de 57 comedores infantiles, que 
le dan servicio a 73 escuelas ubicadas en 51 localidades de 30 municipios. 

Durante el periodo que comprende este Informe, el programa Desayunos 
Escolares otorgó 18 millones 360 mil 402 raciones de desayunos fríos, 
compuestos por leche natural o sabor chocolate, y galleta o barra de cereal 
integral con fruta deshidratada, baja en azúcar y cuyo contenido nutrimental 
contribuye a mejorar la calidad nutricia y a fomentar los buenos hábitos de 
alimentación de los niños yucatecos. 

El número de beneficiarios en desayunos fríos fue de 125 mil 547 niños y niñas, 
quienes asisten a un mil 799 planteles del sistema educativo del Estado y cursan 
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preescolar y los grados de primero y segundo de primaria en 634 localidades de 
104 municipios. 

En la modalidad de desayunos calientes se otorgaron 578 mil 197 raciones de 
alimentos compuestos por 21 menús rotativos, que contribuyen a moderar el 
consumo de grasas y azúcares, y fomentan una alimentación sana y balanceada 
para los cinco mil 498 beneficiarios de 30 municipios del programa, de los cuales 
dos mil 955 pertenecen al Programa Escuelas de Tiempo Completo que comparte 
la Secretaría de Educación con el DIF Yucatán. Ello, con la finalidad de contribuir 
a una educación y formación integral. 

El programa Desayunos Escolares calientes es entregado en 21 comedores 
pertenecientes a 40 escuelas de 18 localidades; asimismo, el programa Escuelas 
de Tiempo Completo se imparte en 33 planteles del mismo número de localidades. 
Ello requirió que se erogaran 103 millones 513 mil 693 pesos. 

1.04.04 CENTROS ASISTENCIALES DE DESARROLLO INFANTIL (CADI) 

Desde el inicio de esta gestión gubernamental al periodo que se informa, en los 
ocho Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI), siete ubicados en la 
ciudad de Mérida y uno en el municipio de Conkal, se atendió a 772 niños y niñas 
de 45 días de nacidos y hasta los 4 años de edad. Se realizaron un mil 786 
estudios socioeconómicos para determinar 83 exenciones de cuota y 151 
reducciones de cuota. En los cinco años se incrementó 37.6% la atención 
brindada a los niños y niñas que asisten a los CADI. 

Con el fin de garantizar el valor nutricional requerido para esta edad, se 
implementaron 15 menús cíclicos con el contenido calórico diario necesario. Se 
proporcionaron 780 mil 889 raciones servidas. 

En coordinación con el Centro de Rehabilitación y Educación Especial se favoreció 
la integración educativa al aula regular de 12 niños con alguna discapacidad. 
Aunado a lo anterior se proporcionó orientación pedagógica y psicológica al 
personal de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil. 

Durante el periodo que comprende este Informe, los ocho Centros Asistenciales 
de Desarrollo Infantil proporcionaron atención a 665 infantes, 333 niños y 332 
niñas, hijos de 612 madres de familia. El número de niños atendidos fue 11.7% 
mayor que en el periodo anterior. 

Como parte de las acciones de los CADI, se realizaron 665 estudios 
socioeconómicos, los cuales favorecieron a 94 familias con seis reducciones de 
las cuotas de recuperación y se les exentó el pago a 88 niños y niñas, brindando 
así un apoyo a la economía familiar. 
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A los niños y niñas que asisten a los Centros, se les proporcionaron 134 mil 986 
raciones de comida, las cuales cuentan con el valor nutricional requerido para su 
edad. Son 15 los menús cíclicos que se proporcionan. Asimismo, se vigila 
trimestralmente el peso y talla de niños y niñas de los CADI. A las 16 personas 
encargadas de la preparación de los alimentos se les impartieron pláticas 
orientadas a la innovación y presentación de diferentes platillos, cuidando el valor 
calórico y nutricional. 

También se realizó la remodelación y reconstrucción de dos Centros Asistenciales 
de Desarrollo Infantil; el CADI Olga Manzano Moreno, ubicado en la colonia 
Reparto Granjas de la ciudad de Mérida, y el CADI Realidades para Niños, 
ubicado en el municipio de Conkal, con lo que benefició directamente a 180 niños 
y niñas y a 165 familias. 

Para difundir las tradiciones culturales , los CADI intervinieron en la instalación y 
muestra de los altares de Hanal Pixan, con la participación de 586 personas; en el 
festival de Navidad participaron con 602 personas; en el festival de Carnaval con 
598; en la celebración del inicio de la primavera con 578; en los festejos por el Día 
del Niño con 455; en el Día de la Madre con 645; en el Día del Padre con 623, y 
en la clausura del ciclo escolar 2011-2012 con dos mil 786. Todas estas acciones 
se realizaron con una inversión de dos millón 548 mil 419 pesos. 

1.04.05 CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR EN DESAMPARO 
(CAIMEDE) 

El Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (CAIMEDE) tiene como 
objetivo garantizar la protección y brindar atención integral a las niñas, niños y 
adolescentes en situación de riesgo y en especial a aquellos que no cuentan con 
el cuidado de una familia. Para ello se les proporcionó la atención necesaria para 
satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, salud y vestido, así como 
educación y capacitación. 

El Poder ejecutivo del Estado realizó de 2007 a 2012 diferentes acciones para 
lograr una atención integral a un mil 223 niñas, niños y adolescentes. Asimismo, 
egresaron del CAIMEDE 668 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 532 
fueron reintegrados al seno familiar, 98 fueron puestos en custodia, 37 cambiaron 
de institución y uno falleció. 

Se proporcionaron 14 mil 581 sesiones psicológicas personalizadas y 606 
intervenciones en crisis a los 41 pacientes psiquiátricos; para ello se complementó 
el área psicológica con cinco psicólogos, personal de fin de semana capacitado 
para realizar estas sesiones personalizadas y un paidopsiquiatra. 
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El contar con médico las 24 horas del día los 365 días del año en el Centro es uno 
de los mayores logros, en consideración a que la condición en la que ingresan 
muchos de los infantes requiere valorarlos e indicarles un tratamiento 
personalizado, o bien, canalizarlos a los especialistas para su atención. Durante 
toda la Administración se proporcionaron 15 mil 416 consultas médicas y siete mil 
592 consultas de salud bucal. 

Para lograr la integración de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad se 
les canalizó a centros de atención especializada como el CREE, el CRIT, la 
Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro-Deficiencia Mental (Aypadem) y el 
Patronato Peninsular, donde se les proporcionaron cinco mil 94 sesiones de 
habilitación y rehabilitación en fisioterapia, equinoterapia, delfinoterapia, 
mecanoterapia, electroterapia e hidroterapia. 

La sociedad, como aliada del Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana, colaboró 
a través de donativos en especie por cerca de dos millones 322 mil 804 pesos. 

Asimismo, en el periodo que se informa, se atendió de manera integral a 372 
infantes en tanto se les definía un hogar sustituto o se resolvía su situación legal 
para reintegrarse al seno familiar. 

Durante este periodo ingresaron 189 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 15 
ingresaron por abandono, 28 por maltrato, 14 por abuso sexual y 132 por otras 
causas. 

Como parte de la atención, en el área de trabajo social se realizaron 70 
investigaciones en diversas localidades del interior del Estado y en Mérida, con el 
fin de agilizar el egreso. Al cierre de este informe egresaron 129 niñas, niños y 
adolescentes, de los cuales 84 fueron reintegrados al seno familiar, 39 fueron 
puestos en custodia y seis cambiaron de institución. 

La educación en el CAIMEDE consiste en la preparación para la vida en dos 
aspectos fundamentales del ser humano: individual y social. Se aspira al máximo 
desarrollo de la personalidad del individuo, lo que culmina con su participación 
plena y creativa en la sociedad. Por ello, la población albergada realiza actividades 
pedagógicas, deportivas, artísticas y recreativas. 

Cuando el infante ingresa a la institución, se inscribe en las escuelas y grados 
correspondientes. De los ingresados en este periodo en edad escolar, se 
registraron 29 en preescolar, siete en primaria regular, dos en primaria USAER, 
cuatro en secundaria y una en bachillerato. El CAIMEDE cuenta con una extensión 
de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez a la cual asisten 82 niños y 
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niñas. A la vez, para reforzar el rendimiento académico, se impartieron 15 mil 783 
asesorías escolares. 

También se capacitó a siete maestras con cursos de Lenguaje de señas 
mexicanas, Manejo de trastornos y déficit de atención e hiperactividad y 
Sexualidad en la discapacidad, una vida independiente y desarrollo psicomotriz. 

Con el objetivo de brindar atención psicológica y psicoterapéutica a las niños, 
niñas y adolescentes con o sin discapacidad, además de proporcionarles los 
medios de ayuda para un mejor desarrollo psicológico, emocional y social, la 
coordinación de psicología proporcionó cuatro mil 522 sesiones de terapia 
individual, 140 sesiones de terapia familiar, un mil 163 sesiones grupales y cuatro 
mil 128 entrevistas a padres de familia. 

Se continuó aplicando la intervención en crisis, utilizada para aquellos infantes con 
algún trastorno mental, neurológico o emocional. En este periodo se realizaron 
349 intervenciones. 

El Programa de Atención Especial a Víctimas de Abuso Sexual atiende a 52 niñas, 
niños y adolescentes que han sufrido abuso sexual, quienes reciben atención 
tanto individual como grupal. En el periodo que comprende este informe se 
realizaron 14 sesiones. 

Con la finalidad de crear espacios de diálogo y reflexión con los infantes y 
fomentar un crecimiento personal durante su estancia en el CAIMEDE, se 
presenta el Cine Club Infantil los fines de semana. En este periodo se realizaron 
ocho sesiones. 

También, entre la población albergada se atiende a 44 niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad, a partir de los tres años de edad, las discapacidades que 
presentan son: hidrocefalia, discapacidad cognitiva, parálisis cerebral, 
discapacidad visual y motriz, secuelas de meningitis y síndrome de Down. Para 
facilitar su aceptación e integración a través de la inclusión en los diferentes 
dormitorios, actividades y espacios comunes como un miembro más, se sensibilizó 
y orientó tanto a la población albergada como al personal operativo. 

De igual forma siguen con su rehabilitación a través de las disciplinas de 
fisioterapia, mecanoterapia, electroterapia, equinoterapia, hidroterapia y 
capacitación para una vida independiente. Durante la Feria de Xmatkuil, en 
noviembre, asistieron por tercer año consecutivo a las sesiones de delfinoterapia. 
Además, en el CAIMEDE se cuentan con los servicios de una psicóloga 
especializada, asesoras educativas y alumnos de prácticas profesionales de la 
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Universidad del Valle, quienes trabajan con ellos la rehabilitación y estimulación. 
Así, se proporcionaron un mil 113 terapias. 

También el Centro cuenta con atención médica las 24 horas de los 365 días del 
año. Proporcionó cinco mil 82 consultas y para las 321 canalizaciones se trabajó 
en coordinación con los hospitales de segundo y tercer nivel del Estado, así como 
el Hospital Infantil de la Ciudad de México. 

Se inició la hemodiálisis a un infante con insuficiencia renal crónica y síndrome de 
Prunedelly, y se afiliaron 186 infantes al Seguro Popular. 

Toda la población albergada es atendida por dos odontólogos, quienes han 
otorgado un mil 608 consultas y se ha contado con el apoyo de la Facultad de 
Odontología de la UADY y de la Universidad Anáhuac en caso de tercer nivel. 

Los niños, niñas y adolescentes reciben diariamente cinco porciones alimenticias 
debidamente balanceadas y supervisadas por el área de Nutrición. En el periodo 
que comprende este Informe se proporcionaron 345 mil 640 porciones 
alimenticias. 

El vestido es una necesidad básica y relevante. En el periodo que se informa, el 
Centro proporcionó nueve mil 253 prendas de vestir a quienes atiende. Como 
parte de las acciones del Programa Pasos que Dejan Huella, se entregó calzado a 
170 niñas, niños y adolescentes. 

También, la Coordinación de Informática impartió dos cursos sobre el uso de la 
paquetería Office, enfocados a los programas de Microsoft Word y Excel y 
dirigidos a dos grupos integrados por seis infantes cada uno. Esto les permitirá 
contar con las herramientas de cómputo para realizar sus trabajos escolares. 

Se continúa capturando la información de los expedientes únicos. En el periodo 
que se informa se capturaron 46, así como 129 del Sistema Nacional de 
Información de Asistencia Social (SNIAS). 

Como parte de la capacitación constante al personal, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, el Centro Universitario Felipe Carrillo Puerto y el CAIMEDE 
instrumentaron un Diplomado en la Aplicación de los Derechos Humanos en el 
Desarrollo de Estrategias de Formación Integral. Su objetivo es brindar 
herramientas formativas basadas en los Derechos Humanos, con las cuales 
refuercen la práctica profesional de las y los encargados del cuidado de niñas, 
niños y adolescentes en situación de abandono, maltrato, o cualquier otro tipo de 
violencia. 
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El diplomado tuvo una duración de 120 horas, participaron 50 trabajadores del 
Centro, entre niñeras, vigilantes, administrativos y psicólogos. Entre los temas que 
se impartieron figuran: Derechos Humanos, El Derecho Humano a la No 
Discriminación, Psicología de la Niña, el Niño y el Adolescente, y Herramientas de 
Educación Psicológica de la Niña, el Niño y el Adolescente. 

Para la atención integral de los infantes, en el periodo que se informa, se erogaron 
10 millones 162 mil 848 pesos. 

1.04.06 CENTRO DE REHABILITACIÓN INFANTIL TELETÓN (CRIT) YUCATÁN 

El CRIT pone énfasis en la prevención de la discapacidad a través de sus 
programas de difusión local y nacional, proporcionando una rehabilitación integral 
de calidad, con un equipo multidisciplinario donde se considera a la familia como 
el principal agente rehabilitador. Esta rehabilitación abarca los aspectos físico, 
psicológico, social y espiritual. 

El Centro brinda servicios de especialidad médica tales como Pediatría, Ortopedia, 
Nutrición, Urología, Comunicación Humana, Genética, Paidopsiquiatría, 
Odontología, Electro-diagnóstico, Neurología, Anestesiólogo y Terapias 
especializadas físicas, ocupacional, de lenguaje, estimulación múltiple y 
neuroterapia. 

Desde su creación a la fecha, el CRIT Yucatán otorgó 214 mil 276 servicios, dos 
mil 512 apoyos especiales a las familia, 307 órtesis y dos mil 130 ayudas, entre los 
que destacan: 98 sillas de ruedas especiales con aditamento y adecuaciones, 
asientos de alineación, estudios médicos, radiografías, suplementos alimenticios y 
75 cirugías. 

Además, se realizaron siete programas de Club Amigos Teletón con 50 diferentes 
actividades destinadas a la promoción de la integración social en beneficio de más 
de 400 pacientes. Participaron más de 700 voluntarios. 

En el periodo que abarca este Informe, el CRIT fue declarado recinto temporal del 
Poder Legislativo del Estado, con el fin de celebrar una sesión del Pleno del 
Congreso del Estado, en la cual se aprobó la Ley para la Protección de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán. Yucatán es 
la primera entidad federativa del país con esta Ley vigente. 

Durante el periodo que se informa, a través del DIF Yucatán, se entregó a la 
Fundación Teletón un donativo de 37 millones 987 mil 640 pesos. 
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1.04.07 OBSERVATORIO REGULAR DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES (ORDENNA) 

Durante el periodo que se informa, el Consejo Consultivo de ORDENNA se reunió 
en cinco ocasiones: una para la revisión de las aportaciones realizadas por las 
comisiones en relación con las obligaciones que determina la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Yucatán, tres con la finalidad de coordinar y organizar los proyectos que se 
realizarían con motivo de la XXI celebración de la Convención sobre los Derechos 
del Niño y otra con el objetivo de dar a conocer el resultado del diagnóstico de la 
niñez en Yucatán 

Con el firme propósito de difundir, fomentar y concientizar sobre los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, el Organismo realizó el segundo Monitoreo para la 
Detección de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Calle. Para ello se 
puso en marcha la Brigada ¡Observa y Reporta!, en la ciudad de Mérida, en la 
zona norte de Progreso, en la zona sur de Kanasín y en la zona poniente de 
Umán. El objetivo fue sumar esfuerzos para visibilizar y detectar a la población 
infantil que se encuentra en situación de trabajo y/o explotación infantil, con el 
propósito de reducir la alta tolerancia y permisividad prevalecientes. 

Se detectó a 455 menores en situación de calle: 131 niñas y 324 niños. Fue en la 
zona centro y norte, de la ciudad de Mérida, donde se dio el más alto índice. Las 
edades más frecuentes de los adolescentes en dicha situación fueron de 15 y 16 
años de edad. 

En la ejecución del proyecto Fortalecimiento de los Comités de Seguimiento y 
Vigilancia en la Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, se 
desarrollaron reuniones de trabajo del Comité y se inició un Diagnóstico de la 
Infancia Estatal. Asimismo, se capacitó y dio asesoría a los municipios, se dio 
difusión sobre la Convención y se efectuó un foro de participación infantil. 

Este primer Foro de Participación Infantil Las Niñas y los Niños Proponen, tuvo 
como objetivo obtener información relevante desde la perspectiva de las niñas y 
niños. Con la información mencionada se elaborará el documento ejecutivo que 
contendrá la visión de la infancia con base en la cual se elaborarán políticas 
públicas en favor de ese sector de la población. 

Dicho foro contó con una participación de 136 niñas, niños y adolescentes, de los 
municipios de Baca, Hunucmá, Kopomá, Maxcanú, Mérida, Muna, Oxkutzcab, 
Progreso, Seyé, Tecoh, Tekax, Tixkokob, Ticul, Tizimín, Ucú, Umán, Valladolid y 
Yaxcabá. 
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Para impulsar el funcionamiento de los Comités Municipales, con el fin de que 
sean instrumentadas políticas, programas y acciones que garanticen a la niñez y 
adolescencia el cabal cumplimiento de los derechos que les confiere la 
Convención sobre los Derechos del Niño, se instalaron en Progreso y Valladolid 
los dos primeros Comités Municipales de Seguimiento y Vigilancia de la aplicación 
de la Convención sobre los Derechos de la Niñez. 

1.05 ATENCIÓN A LOS JÓVENES 

El Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana, desde el inicio de su gestión, dio 
destacada y especial atención a los jóvenes yucatecos. Por ello, durante esta 
Administración se creó la Secretaría de la Juventud (Sejuve), dependencia 
responsable de diseñar y promover políticas públicas específicas para los jóvenes. 

Además, la Secretaría informa a los jóvenes mediante campañas, crea espacios 
de expresión cultural y ofrece programas que generan condiciones para involucrar 
a los jóvenes en su desarrollo y contribuyan al desarrollo del Estado. 

Parte de las acciones relevantes de la Sejuve durante esta Administración fue el 
fomento al autoempleo; el financiamiento de proyectos productivos; facilitar el 
acceso a la educación, la salud y la cultura; el impulso a la creación de 
organizaciones juveniles y de la sociedad civil, y el fomento de la cultura 
emprendedora.  

Estas acciones establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 han 
permitido el desarrollo integral de los jóvenes y su inserción a la vida productiva de 
Yucatán. 

La aprobación de la Ley de la Juventud del Estado de Yucatán en 2008 y el 
Programa Especial de la Juventud 2007-2012, contribuyen a mejorar el nivel de 
vida de los jóvenes, les acercan las oportunidades para su desarrollo, fomentan el 
pleno respeto a sus derechos y su acceso irrestricto a la justicia. Igualmente, se 
garantiza su inclusión en la toma de decisiones a través de la participación social. 

Al iniciar esta Administración la dependencia contaba con ocho oficinas 
municipales y ahora da cobertura a 92 municipios del Estado, lo cual significa que 
86.79% ya cuentan con una oficina de la juventud. Lo anterior, es parte del 
proceso de descentralización de la Secretaría de la Juventud comprometido por el 
Poder Ejecutivo del Estado. 

Anualmente, la Sejuve realizó la entrega del Premio Estatal a la Juventud y el 
Premio a la Juventud Maya, certámenes que reconocen la aportación de los 
jóvenes a la sociedad y a la preservación de la cultura maya. Los jóvenes son 
reconocidos por su trayectoria en diferentes áreas del conocimiento con un 
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estímulo económico. De igual manera se han desarrollado acciones que fomentan 
la cultura ecológica y el cuidado de la salud. 

Por otra parte, como resultado del diagnóstico realizado a los alumnos del Colegio 
de Bachilleres, se identificaron algunos factores de riesgos en la juventud. Con el 
fin de atender dicho factores, en este periodo de la Administración estatal se 
implementó el programa Manifiesto Joven, el cual promueve estilos de vida sanos, 
fomenta valores como medios de prevención. Además, integra acciones de 
información, orientación, capacitación y asesoramiento en temas de sexualidad, 
planificación familiar, adicciones, salud mental y valores.  

En marzo en el hotel Hyatt de la ciudad de Mérida se presentaron los resultados 
de la Encuesta Nacional de Juventud 2010, capítulo Yucatán (ENJ2010), donde a 
través datos estadísticos se presentó el panorama que aguarda a los jóvenes 
yucatecos en diversos temas de trascendencia social. Esta encuesta contribuirá a 
que en el Estado los jóvenes retomen el rumbo, y a implementar políticas, 
programas, estrategias y acciones en favor de los jóvenes. 

El Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana refrenda su compromiso con la 
juventud yucateca, reconociendo su gran valor y calidad como promotores del 
desarrollo del Estado y posicionando a Yucatán a la vanguardia de las entidades 
federativas en atención a la juventud. 

1.05.01 EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO 

Hablar del desarrollo profesional de los jóvenes es fomentar su inclusión en el 
mercado laboral, así como promover su cultura emprendedora, con el fin de 
generar empleos y oportunidades empresariales. Durante esta Administración se 
dio apertura a programas como: Proyectos Productivos Juveniles, Financiamiento 
a Emprendedores, Autoempleo, Emprender, Incubar, Conectar y Fabricar, con el 
fin de fomentar el autoempleo a través del financiamiento para la creación y 
consolidación de empresas juveniles. 

Los programas orientar su inversión a la generación de autoempleos a través de 
proyectos viables. En lo que va de la Administración, se ha invertido en promedio 
28 mil 500 pesos por joven participante. Se benefició a tres mil 115 jóvenes del 
Estado. 

En el periodo de este Informe, en proyectos propuestos por 226 jóvenes con el fin 
de crear empresas se invirtieron seis millones 53 mil 944 pesos. 

Mediante el programa Emprender se recibieron y evaluaron 424 proyectos 
provenientes de jóvenes de 52 municipios y se invirtieron dos millones de pesos 
con el objeto de apoyar 87 proyectos productivos. 
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Adicionalmente, con recursos del programa Emprender se realizaron cuatro Ferias 
de Emprendedores en instituciones de educación superior: Instituto Tecnológico 
Superior de Valladolid (ITSVA), Universidad de Oriente (UNO), Centro de Estudios 
Latino Americano (CELA) e Instituto Tecnológico Agropecuario de Conkal. 
Participaron 800 jóvenes. 

De igual manera, dichas instituciones educativas recibieron 50 mil pesos cada 
una, así como el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de 
Yucatán (Cecytey) y la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), las 
cuales fueron beneficiadas así con el programa en su modalidad de instituciones 
educativas. 

La Secretaría de la Juventud, en coordinación con la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social del Estado (STYPS), en respuesta a la necesidad de los jóvenes 
que carecen de empleo y tampoco estudian, unieron esfuerzos con el propósito de 
realizar 29 ferias de empleo denominadas Yucatán sí estudia, sí trabaja y se 
fortalece, con la participación de 45 empresas que ofertaron 900 empleos. 
Acudieron cinco mil 800 personas. 

Con una inversión de dos millones ocho mil 944 pesos la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social del Estado (STYPS) apoyó 79 proyectos productivos de 98 
jóvenes, los cuales fueron dictaminados con base en estudios de factibilidad a 
corto y largo plazos. Los proyectos aprobados están destinados, principalmente, a 
desarrollar actividades artesanales, agropecuarias y de servicios. 

En coordinación con la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) se inició el 
proceso de Incubación de proyectos Generación 2012. En dicho contexto, 12 
proyectos de jóvenes emprendedores fueron canalizados con el objeto de acceder 
a financiamiento que les facilite el acceso a mejores oportunidades comerciales y 
posicionarse en el mercado. Asimismo, esta institución incubó dos proyectos 
académicos que concursaron en el ámbito nacional, logrando el primer lugar en 
cada una de las categorías en las cuales participaron. 

Con 750 mil pesos aportados por Nacional Financiera, se proporcionaron apoyos 
económicos a tres proyectos impulsados por cinco jóvenes emprendedores con el 
fin de lograr la consolidación de nuevas empresas provenientes de la incubadora 
de la UTM. 

El Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana, con el fin de impulsar la inserción de 
los jóvenes en el campo laboral, a través de las Bolsas de Empleo de la STYPS, 
de la Sejuve y de la UTM, promovió que los jóvenes inscritos ocuparan una 
vacante. De 17 mil 263 inscritos, se logró que cinco mil 261 ocuparan una vacante, 
lo cual representó 30.5% de los aspirantes. 
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Del total, la Sejuve canalizó a 75 jóvenes (36 hombres y 39 mujeres), la STYPS, a 
través de sus tres Unidades Regionales, a 16 mil 960 (de los cuales 29.69% se 
colocaron en un puesto de trabajo) y la UTM canalizó a 228 de sus alumnos 
egresados con el fin de vincularlos con el sector productivo. 

Por otra parte, se impartió el taller Buscadores de Empleo en siete instituciones 
educativas de los niveles medio superior y superior, con el fin de proporcionar las 
herramientas necesarias que permitan al joven mejorar sus oportunidades de 
encontrar un empleo adecuado a su perfil laboral y expectativas. Para ello se 
atendió a un mil 337 jóvenes entre 15 y 25 años de edad. 

Con apoyo del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) se realizó la actividad 
denominada Chambeatón, con el fin de que los jóvenes yucatecos que incursionan 
por primera vez en el mercado laboral lo hagan con éxito. En dicha actividad se 
instalaron representaciones de 60 empresas yucatecas y asistieron miembros de 
la Cámara Nacional del Comercio en Yucatán, así como dependencias e 
instituciones educativas que ofertaron sus vacantes. Más de dos mil jóvenes se 
dieron cita con el fin de participar en sus diferentes modalidades, resaltaron las 
denominadas Emplea T y Emprende T. 

Esta Administración, conforme el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, ha 
privilegiado la contratación de jóvenes dentro de la Administración Pública del 
Estado. Actualmente 19% de los puestos de la Administración Pública del Estado 
son ocupados por jóvenes, 72% hombres y 28% mujeres. 

Con el propósito de contribuir a mejorar el nivel de vida y apoyar en la reducción 
del gasto en sus hogares, desde el inicio de esta Administración, a través de la 
Secretaría de la Juventud, se entregaron 20 mil 225 tarjetas Poder Joven, las 
cuales permiten obtener descuentos en establecimientos comerciales de 
alimentos, vestido y esparcimiento, en beneficio de igual número de jóvenes de 
Mérida y de municipios del interior del Estado. En el periodo que comprende este 
Informe se entregaron 200 tarjetas al mismo número de jóvenes. 

1.05.02 CULTURA 

La cultura es primordial para propiciar el desarrollo integral de los jóvenes ya que 
fomenta la creatividad, la sana convivencia, la recreación y forma seres humanos 
sensibles. Por tal motivo, durante esta Administración se han unido esfuerzos con 
las diferentes instituciones de la Administración Pública del Estado con el objeto 
de realizar acciones que promueven la recreación, la creatividad y fomentan la 
expresión cultural. Así, se realizaron más de cinco mil acciones culturales en las 
cuales participaron aproximadamente 370 mil jóvenes yucatecos. 
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En el periodo de este Informe, mediante acciones coordinadas con diversas 
instituciones, se realizaron 435 actividades culturales para jóvenes, entre ellas: 
concursos estatales, cursos y talleres, actividades culturales y recreativas, premios 
y certámenes nacionales, en los cuales participaron 141 mil 508 jóvenes. Del total, 
la Sejuve contribuyó con 95 actividades en beneficio de 22 mil 563 jóvenes. 
Destacan los 26 talleres impartidos: capoeira, jazz, canto, salsa, guitarra y yoga, 
entre otros. Participaron 467 hombres y 567 mujeres, de los cuales 95% concluyó 
los talleres. 

Por su parte, la Secretaría de la Cultura y las Artes (SECAY), durante el periodo 
que abarca este Informe, a través del programa Café Peña K’aay T’aan realizó 32 
actividades artísticas, en las cuales se presentaron 366 artistas y asistieron de dos 
mil 147 jóvenes. Ello requirió que se erogaran 91 mil 742 pesos. 

En el mismo sentido, la SECAY realizó dos Encuentros de Cultura Alternativa en 
los cuales se presentaron los trabajos artísticos de 119 jóvenes y asistieron 770 
jóvenes. Adicionalmente, como parte del programa Visión Colectiva se realizaron 
caravanas artísticas en 11 municipios, en las cuales se presentaron 88 jóvenes 
intérpretes de canto popular y asistieron tres mil 387 jóvenes. En ello se erogaron 
121 mil 135 pesos. 

Se llevó a cabo el Cuarto Concurso Estatal de intérpretes de canto popular y trova 
yucateca Nuevas Voces del Mayab, con la participación de 84 jóvenes, en cuatro 
sedes: Dzidzantún, Mérida, Progreso y Valladolid. Asistieron tres mil 913 jóvenes. 

En el periodo de este Informe, se invirtieron 123 pesos por cada joven participante 
(39.6 % más que en el periodo anterior) en actividades que promueven la cultura. 

Con el fin de fomentar entre los jóvenes yucatecos una cultura sobre el reciclaje, 
se presentó el desfile de modas denominado Vida a la Creatividad, Jóvenes 
Diseñando un Mejor Mundo, en el cual 18 talentosos diseñadores expusieron sus 
modelos creados con materiales reciclables. 

Asimismo, en el Día Estatal de la Juventud se entregó el Premio Estatal de la 
Juventud y el Premio Juventud Maya 2011. En esta edición participaron 120 
jóvenes en las áreas de: Actividades académicas, Preservación y desarrollo 
cultural, Actividades productivas, Labor social, Protección del medio ambiente y 
Actividades artísticas. Resultaron ganadores ocho jóvenes, quienes recibieron 
sendos incentivos económicos de 16 mil pesos. Asistieron aproximadamente 600 
personas. 

En el marco de la Ruta Solidaria del Chocolate, la Sejuve participó en actividades 
como el Mural, el Concierto de Reggae y Samba y el Intercambio cultural, los 
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cuales permitieron que jóvenes yucatecos y franceses estrecharan vínculos y 
conocer la importancia de preservar nuestra cultura. Entre los trabajos artísticos 
realizados en el Mural resaltaron la Pirámide de Chichén Itzá y el personaje de 
“Tin tin”. 

En relación con el programa Poder Joven Radio, se realizó el casting en el cual 
participaron 700 jóvenes, de los cuales 25 cursaron satisfactoriamente las pruebas 
de locución y producción. A la fecha los ganadores forman parte de la conducción 
de los programas de la Red Nacional Poder Joven que a la fecha transmitió 188 
horas. Lo anterior tuvo un costo de 250 mil pesos, destinados a becas para los 
jóvenes seleccionados. 

El torneo estatal de futbol Street Soccer, organizado por la Sejuve en coordinación 
con la Fundación Telmex y el Instituto del Deporte de Yucatán (IDEY), contó con la 
participación de 70 equipos. Los jóvenes seleccionados en el torneo representaron 
posteriormente al Estado en la fase nacional realizada en Monterrey. 

1.05.03 SALUD 

El Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana tiene claro que la salud física y 
mental constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo integral de los 
jóvenes, la cual potencia su participación, creatividad y aportación al desarrollo de 
nuestra sociedad. La prevención y la promoción de la salud son claves y en este 
sentido se realizaron, en el periodo de esta Administración, 11 mil 041 acciones 
con la participación de más de 400 mil jóvenes.  

Con el propósito de que los jóvenes ejerzan su sexualidad de manera 
responsable, así como evitar los riesgos que implica el tener relaciones sexuales a 
edad temprana, en el periodo de este Informe, en coordinación con instituciones 
públicas como Servicios de Salud de Yucatán (SSY), el DIF Yucatán, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) Delegación Yucatán, entre otras, se realizaron 
531 acciones en promoción de la sexualidad responsable. Participaron188 mil 739 
jóvenes: 93 mil 578 hombres y 95 mil 161 mujeres. 

En este contexto, el Taller Previniendo el Embarazo Adolescente se aplicó en 
escuelas de los niveles secundaria y preparatoria con la finalidad de promover la 
reflexión en los jóvenes adolescentes acerca de los riesgos y consecuencias 
asociados con el inicio de la sexualidad en edad temprana. Se atendió a dos mil 
378 jóvenes, un mil 406 mujeres y 972 hombres. 

A través del programa Madre Adolescente Compromiso Contigo se realizaron 
talleres sobre los siguientes tópicos: Talleres productivos para el autoempleo, Pre 
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y Postnatal adolescente y Estimulación temprana. Asistieron 857 madres jóvenes 
y adolescentes embarazadas. 

Por otra parte, el DIF Yucatán llevó a cabo siete Jornadas de Salud Integral para 
madres y adolescentes embarazadas. En dichas jornadas, se realizaron pruebas 
de Papanicolaou, se proporcionó atención dental y apoyos con el propósito de 
mejorar su alimentación y una beca educativa. Participaron 397 madres de los 
municipios de Acanceh, Chichimilá, Hoctún, Mérida, Tekax, Tekit y Tizimín. 

Asimismo, se impartieron 22 talleres para la prevención de adicciones 
denominados La Familia, La Mejor Fortaleza Contra las Adicciones, en los 
municipios de Chemax, Izamal, Kantunil, Mérida, Oxkutzcab, Progreso, Tahmek, 
Tekom, Telchac Pueblo, Tetiz, Tinum, Tizimín, Umán, Valladolid y Yaxcabá. 
Asistieron tres mil 51 jóvenes: un mil 357 hombres y mil 694 mujeres. 

El DIF Yucatán realizó el Congreso de Padres e Hijos en la ciudad de Mérida, al 
cual asistieron 800 jóvenes: 370 mujeres y 430 hombres. 

Se efectuaron 22 campañas, entre las cuales destacan Caminatas, Día Mundial 
contra el Tabaco, Marcha por la Lucha contra el VIH y Lucha contra el Uso de las 
Drogas. Asistieron 22 mil 300 jóvenes: nueve mil 554 hombres y 12 mil 746 
mujeres. 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Yucatán (DIF) llevó a cabo 
el programa Disfrutando Mi Adolescencia con la intención de informar a los 
jóvenes sobre riesgos como el embarazo adolescente y las adicciones, así como 
de desarrollar habilidades responsables frente al ejercicio de su sexualidad en 40 
municipios. Asistieron ocho mil 208 personas, de las cuales tres mil 924 son 
mujeres y cuatro mil 284 hombres. 

La UTM, con la finalidad de fomentar el sexo responsable de los alumnos, en el 
marco del festejo del Día del Amor y la Amistad, llevó a cabo la Feria de la 
Sexualidad. Se presentaron pláticas, activación física, información y pruebas de 
VIH. Participaron: Centros Ambulatorios de Prevención y Atención en Sida e ITS 
(CAPASITS) y Centro de Salud Santa Rosa. Asimismo, participaron las 
Organizaciones no Gubernamentales: Apoyo a la Mujer Embarazada en 
Desamparo (VIFAC) y Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa 
para el Crecimiento Personal AC (UNASSE). Acudieron 456 jóvenes alumnos del 
plantel: 236 hombres y 220 mujeres. 

Durante el periodo que se informa se efectuaron un mil 632 acciones con el fin de 
prevenir las adicciones, por medio de conferencias, congresos, campañas, pláticas 
y talleres. Asistieron 75 mil 554 jóvenes: 36 mil 469 hombres y 39 mil 85 mujeres, 
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de diversos municipios. Además de la colaboración de la Sejuve, se contó con la 
participación del Colegio de Bachilleres de Yucatán (Cobay), el IMSS y el Centro 
Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA), entre 
otras instituciones. 

Destacan las 37 acciones en materia de salud dirigidas a jóvenes, realizadas por 
la Sejuve. Entre las principales se encuentran 14 conferencias y dos campañas 
sobre sexualidad. Asistieron 10 mil 480 jóvenes: cinco mil 167 hombres y cinco mil 
312 mujeres. La Sejuve también realizó 19 acciones en el marco del programa 
para la Prevención de Adicciones. Acudieron 12 mil 938 jóvenes: seis mil 802 
hombres y cinco mil 596 mujeres.  

Asimismo, en coordinación con el Colegio de Bachilleres de Yucatán (Cobay) se 
llevaron a cabo las acciones del programa Manifiesto Joven, el cual promueve 
estilos de vida saludable, proporciona a los estudiantes herramientas con el objeto 
de enfrentar situaciones que pongan en riesgo su salud e integridad. Se sensibilizó 
a 13 mil 929 jóvenes de los diversos planteles del Cobay, en temas como 
adiciones, sexualidad, bullying, autolesiones, suicidio y hábitos alimenticios.  

Como parte de las actividades permanentes desarrolladas, a través de los 
CEAMA, se proporcionó, mediante atención especializada, terapias individuales, 
grupales y familiares con el propósito de evitar las recaídas. Se dio tratamiento a 
925 jóvenes de diversos municipios del Estado, quienes padecen algún tipo de 
adicción. Del total de jóvenes atendidos, 44% han sido reincorporados a la vida 
productiva y social del Estado. 

En el ámbito de prevención de adicciones, el Instituto Mexicano del Seguro Social 
impartió 15 pláticas en Izamal y Mérida, a las cuales asistieron seis mil 650 
jóvenes. De igual manera se impartieron 16 pláticas con el fin de prevenir 
enfermedades de transmisión sexual, enfatizando el tema de VIH/Sida. Asistieron 
12 mil 660 jóvenes.  

El Instituto para Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de 
Yucatán (ISSTEY) llevó a cabo cuatro campañas preventivas sobre las adicciones, 
con los temas alcoholismo y drogadicción. Participaron un mil 492 jóvenes. 

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), en el marco de 
la Jornada Nacional de Prevenciones 2011 impartió 17 pláticas en los planteles de 
este sistema educativo, a las cuales acudieron un mil 723 jóvenes en los 
municipios de Mérida, Tizimín y Valladolid. 

Adicionalmente, durante la Jornada Conalep por la Equidad de Género se trataron 
temas de violencia de género y noviazgo, se aplicaron encuestas y se elaboraron 
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carteles, en beneficio de un mil 613 alumnos: 794 hombres y 819 mujeres, de los 
planteles de Mérida, Tizimín y Valladolid.  

Durante el periodo de este Informe 311 mil 228 jóvenes entre 14 y 29 años de 
edad se encuentran inscritos a unidades médicas de instituciones de salud y 
seguridad social. 

1.05.04 EDUCACIÓN DE LOS JÓVENES 

A través de la Secretaría de la Juventud (Sejuve) se gestionaron becas con el 
objeto de facilitar el acceso a la educación en los niveles básico, técnico, medio 
superior y superior. Desde el inicio de esta Administración a la fecha, se otorgaron 
tres mil 241 becas, dos mil 127 para mujeres y un mil 114 para hombres. 

Por otra parte, la Sejuve, a través de convenios con 64 instituciones educativas 
privadas que incluyen escuelas comerciales, de computación, pintura, música e 
inglés, obtuvo, durante el periodo que comprende este Informe, 702 becas 
académicas para jóvenes estudiantes, de las cuales 251 fueron para hombres y 
451 para mujeres.  

En relación con el programa de becas académicas se participó en Expo Alternativa 
2012, en la cual se atendieron a un mil 200 jóvenes interesados en obtener un 
descuento en la inscripción o colegiatura de las becas ofrecidas por las 
instituciones educativas privadas. 

Con el fin de contribuir al desarrollo integral de los jóvenes, la Sejuve impartió 
siete talleres educativos en temáticas como: lengua maya, idiomas francés e 
inglés, y cursos de cómputo básico e intermedio. Se capacitó a 123 hombres y 146 
mujeres. 

Con el propósito de brindar la oportunidad de adquirir habilidades, conocimientos y 
destrezas, durante el periodo de este Informe, se apoyó a un mil 631 jóvenes, 742 
hombres y 889 mujeres, con el propósito de que prestaran su servicio social en 
instituciones como la Sejuve, CEAMA, Secretaría de Fomento Económico (Sefoe), 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), STPS, IMSS, IDEY y la 
Fiscalía General del Estado. 

La Universidad Tecnológica Metropolitana, con la finalidad de dar a conocer a los 
próximos egresados de bachillerato las diferentes alternativas que la institución 
educativa ofrece, organizó las actividades denominadas: Punto de Encuentro y 
Estación Metro. La inversión fue de 300 mil pesos. Asistieron tres mil 430 jóvenes 
de Acanceh, Chicxulub Pueblo, Dzemul, Espita, Hunucmá, Kanasín, Maxcanú, 
Mérida, Panabá, Progreso, Seyé y Umán. 
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La Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado, en 
coordinación con otras instituciones educativas de Yucatán, llevó a cabo el 
Expobachillerato 2012 en las instalaciones del Centro de Convenciones Siglo XXI, 
en el cual se difundieron las opciones de estudios para el nivel medio superior. 
Acudieron 10 mil estudiantes y maestros de nivel secundaria. 

A través de los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati), se 
realizó la ExpoCecati 2011 en las instalaciones de la Feria Xmatkuil, donde se 
dieron a conocer los servicios que ofrecen los tres planteles de esta institución. 

1.05.05 DESCENTRALIZACIÓN 

La Sejuve continuó ofreciendo herramientas para el desarrollo educativo de los 
jóvenes del Interior del Estado, así como de la ciudad de Mérida. Por tal motivo en 
este periodo se proporcionaron 64 mil 350 servicios en las cuatro áreas 
establecidas por la Red Nacional de Espacios Poder Joven (EPJ). 

Destacan los servicios proporcionados en los EPJ de los municipios de Akil, en el 
cual se proporcionaron 902 servicios; Dzidzantún, tres mil 276; Mérida, 11 mil 256; 
en Motul ,12 mil 936; en Tecoh, 10 mil 491; en Ticul, 17 mil 499, y en Kanasín 
siete mil 990. Se invirtieron 310 mil pesos en siete Espacios Poder Joven, con el 
fin de garantizar su adecuado funcionamiento.  

En marzo se reinauguró el EPJ en el municipio de Dzidzantún, con el objetivo de 
crear más opciones de esparcimiento en apoyo a las jóvenes estudiantes del 
municipio. Se invirtieron 80 mil pesos para su instalación y equipamiento. 

La descentralización es una estrategia fundamental que fortalece la coordinación 
de acciones en favor de los jóvenes yucatecos, actualmente se ha logrado 
posicionar la política de Juventud en 86.8% de los municipios, es decir, a la fecha 
92 municipios cuentan con un área especializada con el propósito de atender a la 
población joven mediante programas y servicios.  

1.05.06 PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA DE LOS JÓVENES 

Con el propósito de consolidar la participación ciudadana juvenil través de la 
promoción de valores acerca de la democracia, difusión de los derechos humanos 
y equidad, en coordinación con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), se 
realizaron desde el inicio de esta gestión gubernamental, un mil 166 acciones, 
entre apoyos, encuentros, pláticas y reuniones. Ello, en beneficio de 100 mil 435 
jóvenes. 

Durante el periodo que se informa, la Sejuve realizó 44 acciones, entre las cuales 
destacan apoyos, encuentros, actividades, pláticas y reuniones con OSC y de 
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participación social, en beneficio de seis mil 555 jóvenes: tres mil 527 hombres y 
tres mil 28 mujeres. 

Instituciones como: CEAMA, Conalep, Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Yucatán (CECYTEY), la Oficina de Servicios 
Federales de Apoyo con la Educación del Estado y la UTM realizaron 148 
acciones con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y de participación social, 
en beneficio de cuatro mil 771 jóvenes, 55.6% hombres y 44.4% mujeres. 

Entre los apoyos otorgados por la Sejuve, destaca la donación de 200 juguetes al 
programa 24 x 24 que impulsa el grupo Sipse, así como 10 mil pesos a la Cruz 
Roja Yucatán para la participación de los socorristas en la Convención Nacional 
Puebla 2012, cuyo objetivo fue incrementar los conocimientos en la materia.  

Asimismo, se apoyó al Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo 
(Caimede), con la impartición de dos talleres de manualidades y jazz con el fin de 
contribuir a la incorporación de 50 jóvenes a la sociedad mediante el aprendizaje 
de manualidades, así como el desarrollo de habilidades y destrezas. 

La Sejuve y la Seduma firmaron un convenio de colaboración con el fin de 
fomentar la cultura del cuidado del medio ambiente, mediante educación 
ambiental, manejo de residuos sólidos y estilos de vida sustentables. Asimismo, se 
realizó el primer Foro Joven Verde donde se compartieron temas ambientales con 
108 jóvenes universitarios. 

Aunado a lo anterior, se fomentó el proyecto Voluntariado Joven, en el cual 250 
jóvenes apoyan y realizan acciones de labor social en favor de los menos 
protegidos y labores de limpieza en la casa hogar Jesús de la Misericordia, en 
beneficio de 70 adultos mayores.  

Con el fin de fomentar los valores humanos y la unión familiar, la Secretaría de la 
Juventud, durante el último trimestre de 2011, ejecutó el proyecto Jóvenes con 
Valores, el cual incluyó pláticas, talleres, conferencias, capacitaciones y obras de 
teatro. Asistieron dos mil 636 jóvenes. 

Durante el periodo de este Informe, el Centro Especializado en la Aplicación de 
Medidas para Adolescentes (CEAMA) realizó 70 acciones, entre las cuales 
destacan: cuatro talleres de capacitación con el fin de que los jóvenes adquieran 
herramientas que les permitan crear conciencia de la necesidad de cuidar el medio 
ambiente, 66 pláticas con grupos religiosos que conviven con los jóvenes con el 
propósito de brindarles apoyo y fomentar valores y formación moral. Asistieron 335 
jóvenes. 
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En el marco del programa Xux Donde Quiera que Estés, de la Fiscalía General del 
Estado, cuyo objetivo es concientizar a los adolescentes y jóvenes sobre las 
situaciones de riesgo a las cuales están expuestos y las vías para solicitar apoyo 
en caso de encontrarse en dichas situaciones, se impartieron 525 pláticas y 
talleres a 34 mil 51 adolescentes y jóvenes. 

1.05.07 PROGRAMA CORAZA JUVENIL 

El Programa Coraza Juvenil trabaja en la prevención, restauración y procuración 
del desarrollo integral del adolescente, apoyado en instituciones del Poder 
Ejecutivo del Estado y en organismos no gubernamentales. El programa está 
dirigido a aquellos adolescentes expuestos a entornos de vulnerabilidad o en 
riesgo de incurrir en acciones tipificadas como delitos. El objetivo es apoyar al 
adolescente con el fin de sustraerlo de dicho entorno. Ello, mediante actividades 
formativas que representan una opción de superación para los jóvenes. 

En el periodo que se informa, en el marco del Programa Coraza Juvenil en tu 
Municipio, se impartieron pláticas informativas y formativas, se dio atención 
psicológica y se realizaron actividades culturales y deportivas. Asistieron a las 
actividades de las Casas Club, cinco mil 195 jóvenes, de los cuales tres mil 312 
son del municipio de Mérida y un mil 883 del interior del Estado. 

La finalidad de este programa está centrada en lograr el desarrollo integral de los 
adolescentes al interior de sus familias y su entorno, fomentando la convivencia 
familiar y el sano desarrollo de la juventud. 

En coordinación con el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas 
Especiales para Adolescentes (CEAMA), el Instituto de Seguridad Social para 
Trabajadores del Estado(ISSTEY), el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán 
(IDEY), el Consejo Estatal de Seguridad Publica, la Unidad de Protección Civil 
(PROCIVY), la Sejuve, la Secretaría de la Cultura y las Artes (SECAY), la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Centro de Integración Juvenil (CIJ), 
entre otros, se realizaron las siguientes acciones: 

En el área de psicología se impartieron pláticas de orientación a 107 adolescentes 
en 428 sesiones. Asimismo, se impartió el taller Adolescencia y estrés, al cual 
asistieron 26 adolescentes, 14 hombres y 12 mujeres. Mediante las acciones 
interinstitucionales e interdisciplinarias se atendió a 288 jóvenes y adolescentes 
matriculados en las Casas Club. También se impartieron 24 talleres de jazz, 
inglés, ajedrez, artes plásticas y taekwondo, entre otros. 
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En un esfuerzo continuo y coordinado, se extendieron los beneficios que otorga 
Coraza Juvenil a tres colonias del sur de Mérida, donde se impartieron tres talleres 
externos en beneficio de 64 personas, entre adolescentes y madres de familia. 

La calidad y profesionalismo de las clases que se otorgan en las Casas Club se 
reflejó en diferentes concursos. Así, se participó en el Torneo Abierto de Ajedrez 
Don Modesto Castellón Castellanos y en el Torneo de Ajedrez 2011. Asimismo, se 
participó en el Cuarto Torneo de Ajedrez Rápido Alejandro Preve Castro 2012, en 
el cual se obtuvieron segundo y tercer lugares en la categoría sub 14. Los 
ganadores son alumnos de las Casas Club de la colonia Emiliano Zapata Sur. 

Para fomentar en forma más abierta y plural las actividades culturales y 
deportivas, se llevó a cabo la actividad denominada Coraza en Primavera 2012, 
con la participación de grupos de baile de diferentes disciplinas, de guitarra y de 
taekwondo, entre otros. Asistieron 250 personas. Con la presentación de un grupo 
de 20 jóvenes, se tuvo una destacada actuación en la plataforma musical de la 
Feria Yucatán Xmatkuil. Los noveles actores son integrantes del grupo de teatro 
de las Casas Club y de las clases externas impartidas en la colonia Salvador 
Alvarado. 

El Programa Coraza Juvenil en tu Municipio se llevó a cabo con la colaboración de 
autoridades estatales y municipales en los diferentes centros educativos del nivel 
básico y medio superior de Akil, Baca, Hunucmá, Maxcanú, Mérida, en la 
comisaría de Molas, Progreso y Umán. Se impartieron 54 pláticas a un mil 883 
adolescentes y jóvenes, sobre diversos temas de violencia familiar y métodos 
anticonceptivos, entre otros. 

1.06 ATENCIÓN A LAS MUJERES 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través del Instituto para la Equidad de Género 
(IEGY), durante el periodo que se informa llevó a cabo acciones en favor de los 
derechos de las mujeres. Estas políticas públicas en pro de la igualdad entre 
mujeres y hombres han sido la vía para construir una sociedad desarrollada, más 
justa y sostenible.  

A cinco años del inicio de la gestión de la Administración, se cuenta con mejores 
sistemas de información digital que han favorecido el cumplimiento de lo señalado 
en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en especial en la Ley de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Actualmente se tiene mayor 
conocimiento de las brechas de género y de la violencia contra las mujeres. 

Por ello, 11 instituciones que forman parte del Sistema Estatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y más de 35 
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dependencias de gobierno del orden federal y estatal, instituciones educativas y 
asociaciones civiles han realizado acciones, con las cuales dan cumplimiento a lo 
establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 y en el Programa Estatal 
para la Equidad de Género en Yucatán 2007-2012, respectivamente, y se refleja 
en sus proyectos anuales. 

1.06.01 ACCIONES PARA LA ATENCIÓN A LAS MUJERES  

Planeación e Investigación para la Equidad de Género 

La Planeación de las Políticas Públicas con Perspectiva de Género es una 
estrategia que permite avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres. 
Actualmente se cuenta con dos marcos normativos en materia de planeación y 
presupuestación, los cuales contienen los lineamientos en materia de género, el 
Manual para la Planeación Programación y Presupuestación, y la Ley de 
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán. 

Estos documentos marcan un avance importante con el fin de impulsar el 
presupuesto con enfoque de género, así como la gestión basada en resultados y 
la posibilidad de medir el impacto diferenciado del gasto público entre mujeres y 
hombres. 

Actualmente se tienen más de 90 proyectos con enfoque de género de 18 
dependencias, integradas al Sistema de Planeación, Evaluación y Seguimiento 
(SPES). 

En cuanto evaluación, el Mecanismo Estatal de Seguimiento para la Incorporación 
de la Perspectiva de Género en las Políticas Públicas de la Administración Pública 
del Estado (en siglas MESIPEG) ha favorecido la fase de la planeación de los 
proyectos, (http://www.mesipeg.com/) y a la vez es una herramienta de análisis 
para los proyectos con enfoque de género. La utilización de dicha página se refleja 
en las más de siete mil visitas que ha tenido en un año, en su mayoría por los(as) 
servidores(as) públicos de las administraciones públicas estatal y federal. 

El MESIPEG, con el cual muy pocas entidades federativas cuentan, es 
considerado un ejemplo nacional a seguir (se envió como proyecto exitoso al 
Inmujeres), al haber incorporado indicadores de resultados como consecuencia de 
la implementación del Manual para la Planeación Programación y Presupuestación 
del ejercicio fiscal 2012 aplicado en las cinco Redes Interinstitucionales y redunda 
en los 90 proyectos. Ello, permite evaluar cotidiana y regularmente los resultados. 

Durante esta administración se formularon ocho documentos de investigación 
orientados a incorporar la perspectiva de género en la Administración Pública y 
prevenir la violencia contra las mujeres. 
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Los documentos son: Documento de resultados de la operación de los Centros 
Municipales y Unidades de Prevención, a partir del proceso de regionalización 
implementado por el IEGY; Diagnóstico sobre la situación de la violencia de 
género en Yucatán; Evaluación del impacto de las estrategias de atención y 
prevención realizadas con recursos del Proyecto de Atención a la Violencia 
Familiar y de Género en Poblaciones Indígenas; Avance de la incorporación de la 
perspectiva de género de la Administración Pública del Estado, e Historia de 
mujeres yucatecas. 

Así como los siguientes documentos: Sistematización de los resultados obtenidos 
en el Estado a través del programa de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, implementado en el periodo 2007-
2012; Diagnóstico con perspectiva de género sobre los feminicidios ocurridos de 
2007 a 2012 en el Estado, y Sistematización de los resultados obtenidos en el 
Estado a través del programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género en el periodo 2008-2012. 

El Instituto Tecnológico de Mérida realizó un estudio con el objeto de determinar 
las características comunes, así como sus diferencias entre mujeres 
emprendedoras y su contexto en la zona rural de los estados de Tabasco, 
Tamaulipas y Yucatán. 

El Instituto para la Equidad de Género y el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo realizaron un estudio sobre el avance de la incorporación de la 
perspectiva de género en planes y programas dirigidos a enfrentar los desastres 
naturales de dos dependencias de la Administración Pública del Estado. 

Con el fin de generar información estadística sobre la frecuencia y magnitud de la 
violencia en las relaciones de pareja, así como la que experimentan las mujeres 
en los ámbitos escolar, laboral y comunitario, el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES) y el Instituto para la Equidad de Género (IEGY) aplicó la Encuesta 
Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2011). 
Con ello se dio continuidad a la encuesta de 2006, la cual, a su vez, actualizó la 
información de las encuestas realizadas en 1999 y 2003. 

En el periodo que se informa, en el Centro de Información, Documentación y 
Estudios Especializados sobre la Mujer y Relaciones de Género (CEDOC) Felipa 
Poot, se prestaron servicios a 743 personas, de las cuales 78% fueron mujeres. 

El CEDOC forma parte de la Red Nacional de Bibliotecas y Centros de 
Documentación Especializados en Mujeres y Género (www.redbibliogem.org/). 
Cuenta con más de cinco mil 300 ejemplares de títulos de libros, revistas y medios 
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digitales, que lo ubican como el acervo bibliográfico más grande del sureste en 
temas sobre la mujer y relaciones de género. En la teleaula que funciona en el 
CEDOC se transmitieron 32 teleconferencias y capacitaciones (seminarios, 
diplomados y talleres) emitidas por el canal de televisión educativa, Edusat, con la 
participación de servidores públicos de diversas dependencias y asociaciones 
civiles. 

Salud 

Durante el periodo que cubre este Informe, 56% de los servicios proporcionados 
por las instituciones que integran el sector Salud fueron destinados a las mujeres, 
en estas instituciones: Servicios de Salud del Estado de Yucatán, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. Se registraron 236 mil 832 usuarios (as) activos(as) del método de 
planificación familiar. 

Durante esta Administración se realizaron intervenciones en favor de la salud de 
las mujeres, como la introducción de las detecciones de híbridos o detecciones del 
virus del papiloma humano, en 2009, de mujeres de 35 a 69 años de edad, 
aplicando las detecciones de citologías para las mujeres de 25 a 34 años de edad, 
priorizando de esta manera la búsqueda del agente causal del cáncer 
cervicouterino en aquellas edades donde más se presenta. 

En todo el Sector se realizaron 138 mil 242 estudios para la detección por 
citología, se encontraron 127 casos nuevos, y se impartieron 100 mil 657 pláticas 
para prevención del cáncer cervicouterino. 

Así mismo se llevó a cabo la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma 
humano en la población femenina, de entre nueve y 12 años de edad, que este 
año forma parte del esquema universal de vacunación, con una aplicación de 
nueve mil 343 dosis durante este periodo. 

Durante el periodo que se informa, las instituciones públicas de salud, federales y 
estatales, que funcionan en el Estado aplicaron 138 mil 242 pruebas con el 
propósito de detectar cáncer cervicouterino (CACU), así como 229 mil 362 
pruebas con el propósito de detectar cáncer de mama y 43 mil 946 pruebas para 
de cáncer de próstata.  

Municipios 

Esta Administración, a través del IEGY, durante el periodo que se informa continuó 
trabajando en coordinación con 43 municipios, llevando a cabo acciones dirigidas 
a las mujeres que sufren violencia de género, como son los servicios que prestan 



 

66 

 

las ventanillas donde estas personas reciben apoyos para su prevención. Fueron 
beneficiadas dos mil 776 mujeres. 

Las unidades municipales de equidad de género proporcionaron apoyos a 37 mil 
99 personas, de las cuales 84% fueron mujeres y 16% hombres. 

Cada unidad municipal de equidad de género cuenta con una representante 
municipal, a quien se le dio capacitación y replicó los conocimientos en sus 
comunidades sobre los temas: Desarrollo de actividades lúdicas y culturales, 
Bullying, Fortalecimiento de la gestión de las instancias de la mujer frente al 
cambio climático, Foro mujeres libres e iguales, Discriminación por etnia, Formas 
de enseñanza vivencial, Capacitación en reglas de operación y Reglamento del 
programa de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad 
entre Mujeres y Hombres (FODEIMM) 2012. 

También se abordaron los temas: Políticas Públicas, Estructura municipal, Salud 
sexual y reproductiva, Anticoncepción con enfoque de género en los adolescentes, 
Transversalidad, Evaluación de estructura municipal, Cine Debate: con la película 
Te doy mis ojos, Tipos de feminicidios, Lenguaje incluyente, Masculinidades, Trata 
de personas, Violencia en el noviazgo, Empoderamiento de la mujer y feminicidio. 

Parte de los beneficios de estas unidades municipales de equidad de género es el 
acceso al programa de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y 
Equidad entre Mujeres y Hombres (FODEIMM). Con el fin de acceder al programa 
15 municipios enviaron su solicitud: Cuzamá, Chichimilá, Chikindzonot, Dzilam de 
Bravo, Kantunil, Kaua, Oxkutzcab, Peto, Tahmek, Tecoh, Tekal de Venegas, 
Tekax, Temozón, Tzucacab y Yaxcabá. 

El objetivo del Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las 
Mujeres (FODEIMM) es proporcionar apoyo financiero para contribuir a la 
institucionalización de instancias municipales de las mujeres, con el fin de 
fortalecer su capacidad de incidencia en materia de equidad e igualdad de género 
en los procesos de formulación, aplicación y evaluación de políticas públicas 
locales. 

En este sentido, las representantes municipales del IEGY asistieron a una 
capacitación en la ciudad de Puebla, sobre las reglas de operación del programa 
de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre 
Mujeres y Hombres (FODEIMM). Asimismo, la titular del Instituto Nacional de las 
Mujeres presentó un informe acerca de los trabajos y recursos que el gobierno 
federal ha destinado con el fin de garantizar el acceso a una vida libre de violencia 
en materia de atención, prevención y sanción. 
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Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las mujeres en salud, educación, 
nutrición y oportunidades de empleo, se implementó el programa Pa’ que te 
Llegue, mediante 16 Ferias de Oferta Institucional en 15 comisarías, con el fin de 
acercar a la población los servicios que ofrecen las dependencias de la 
administraciones públicas federal y estatal. 

A través del trabajo coordinado del IEGY con los 42 enlaces de género de 
diversas instituciones de los gobiernos estatal y federal, cuatro mil 498 mujeres 
que viven en extrema pobreza han sido beneficiadas con programas y servicios de 
carácter social. 

Perspectiva de Género y Transversalidad  

Se cuenta con 42 enlaces de género de dependencias federales y estatales a 
través de las cuales se llevan a cabo acciones conjuntas, como son la 
coordinación de las Ferias de Oferta Institucional del programa Pa’ que te Llegue y 
la planeación de actividades coordinadas con el propósito de realizar acciones con 
perspectiva de género. 

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social certificó al IEGY como Empresa 
Familiarmente Responsable que la acredita como promotora de buenas prácticas 
laborales en equidad de género, prevención y combate a la violencia laboral y al 
hostigamiento sexual, así como de acciones y políticas con el objeto de favorecer 
que trabajadores y trabajadoras atiendan sus responsabilidades familiares. 

La Secretaría de Fomento Económico (Sefoe) realizó el padrón de productores y 
proveedores diferenciado por sexo del proyecto Pasos que Dejan Huella; en este 
mismo sentido se generó información con enfoque de género de 10 proyectos. 

Por su parte, la Gestión de la Unidad de Comunicación Social de la Sefoe redactó 
boletines en los que se difunden la imagen y actividades de la dependencia, con 
perspectiva de género, que impactaron en medios locales y nacionales. 

Asimismo, la Sefoe estableció como una de sus directrices apoyar en igualdad de 
oportunidades a mujeres y hombres del Estado que acudan a solicitar apoyos de 
los programas que llevan a cabo. 

El Centro de Reinserción Social Femenil implementó procesos de formación a su 
personal enfocado a la gestión de calidad con perspectiva de género, donde 
participaron 10 hombres y 20 mujeres. 

La Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán 
presentó un informe con enfoque de género de la distribución de la población 
estudiantil, de los cargos académicos, administrativos y de los encargados de 
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trabajos manuales, con el fin de contar con estadísticas de la distribución de 
responsabilidades entre mujeres y hombres. 

Por otra parte, dicha Facultad aplicó una encuesta a su personal académico, 
administrativo y/o manual con la finalidad de saber a través de las experiencias y 
las percepciones de los hombres y mujeres que laboran en la institución si la 
inserción, el clima laboral y las políticas laborales se realizan en condiciones de 
equidad de género. 

Financiera Rural incorporó un lenguaje incluyente en la difusión de sus apoyos, se 
modificaron los registros administrativos con el objeto de tener información por 
sexo y se capacitó al personal encargado de otorgar apoyos productivos en temas 
de género. 

El Instituto de Educación para Adultos del Estado, a través del proyecto MEVYT-
Indígena Bilingüe, promueve el uso de un lenguaje incluyente, así como la 
igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios educativos que ofrecen. 

El Consejo Estatal de Población difundió información estadística poblacional con 
perspectiva de género a las dependencias de la Administración Pública del Estado 
y se capacitó en temas de género y políticas públicas al personal encargado del 
procesamiento de la información. 

La Oficina de Asuntos Internacionales del Estado incorporó un lenguaje incluyente 
en la difusión de apoyos. En la elaboración de informes se aplicó un análisis de 
género, tomando en cuenta la situación de las esposas migrantes y sus familias. 
Asimismo, se modificaron los registros administrativos con el propósito de contar 
con información por sexo y se capacitó al personal de la dependencia en temas de 
género. 

El Instituto Tecnológico de Mérida obtuvo la certificación del Sistema de Gestión 
de Equidad de Género de acuerdo con el Modelo de Equidad de Género. Se 
capacitó al personal docente y administrativo con el fin de promover la igualdad de 
oportunidades en el acceso y promoción al empleo, la prevención del 
hostigamiento sexual y la no discriminación entre mujeres y hombres. Participaron 
141 mujeres y 200 hombres. 

Se elaboró la propuesta del Reglamento de Ley para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Estado de Yucatán, el cual establece las obligaciones de la 
Administración Pública con el objeto de incorporar la perspectiva de género en la 
gestión pública y construir así una sociedad más equitativa. 

Bajo ese contexto, se elaboró la propuesta del programa de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres en el Estado de Yucatán, con el fin de proponer a la próxima 
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Administración Pública un documento estratégico de las acciones a llevarse a 
cabo en el marco de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado 
de Yucatán. 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través del IEGY, continúa trabajando 
coordinadamente con la Federación a través de los siguientes programas: 

 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 
(PAIMEF), coordinado por el Instituto de Desarrollo Social (Indesol), cuyo objetivo 
es contribuir a la integración de las mujeres en el desarrollo social y el ejercicio 
pleno de sus derechos y obligaciones. 

 Programa Acciones para la Igualdad de Género con Población Indígena (PAIGPI) 
creado en 2012 y cuyo antecedente es la creación de Convenio para la Atención a 
la Violencia Familiar y de Género en Poblaciones Indígenas, en la cual el IEGY 
participó, en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), con el fin de contribuir al ejercicio de los derechos de las 
mujeres indígenas por medio de acciones tendentes a la disminución de las 
brechas de desigualdad de género con un enfoque intercultural. 

 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, 
coordinado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), cuyo objetivo es 
contribuir a la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas 
públicas de las entidades federativas y disminuir las brechas de desigualdad entre 
mujeres y hombres. 

Se continuó con el proceso de planeación, administración y operación de los 
programa federales mencionados. Lo anterior fue objeto de reconocimiento 
nacional a partir de exhaustivas revisiones financieras y evaluaciones de los 
resultados. Por ello, Yucatán permanece entre las cinco entidades federativas a 
las cuales se han otorgado ampliaciones presupuestales. 

Capacitación 

Con la finalidad de proporcionar a los servidores públicos las habilidades y 
capacidades conceptuales, metodológicas, técnicas y prácticas en materia de 
igualdad de género y de atención y prevención de la violencia, se realizaron 38 
acciones de capacitación con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones educativas, entre ellas: 

El Diplomado Básico en Políticas Públicas y Género impartido por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), cuyo objetivo es el de formar 
profesionales capaces de analizar problemas públicos, formular, implementar y 
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evaluar políticas públicas con una perspectiva de género. Se contó con la 
asistencia de 21 servidores públicos: 43% mujeres de la Secretaría de Planeación 
y Presupuesto, y del IEGY. 

Doce talleres sobre la incorporación de la perspectiva de género en los proyectos 
que integran el Programa Operativo Anual 2013, dirigido a personal involucrado en 
la planeación de los proyectos, a los que asistieron 50 servidores públicos, de los 
cuales 60% fueron mujeres de 12 dependencias de la Administración Pública del 
Estado. 

Un seminario con el fin de la incorporación de la perspectiva de género en los 
proyectos que elaboran las áreas de Comunicación Social, impartido a 20 
servidores públicos: 60% mujeres de seis dependencias de la Administración 
Pública del Estado. 

Un seminario para el seguimiento al Modelo de Atención Psicológica de la Red 
Estatal de Atención y Prevención a la Violencia de Género, dirigido a profesional 
psicológico del IEGY. Asistieron 16 servidores públicos: 75% mujeres. 

Un seminario para la elaboración de un programa de trabajo con perspectiva de 
género en nueve instituciones educativas de nivel medio superior de la Secretaría 
de Educación. Participaron 20 mujeres y 19 hombres, entre orientadores 
vocacionales y docentes. 

Un seminario sobre la Red Estatal de Atención a Hombres que ejercen violencia 
contra su pareja, con el objetivo de evaluar las actividades referentes al 
Reglamento de la Red. Asistieron 20 servidores públicos: 50% mujeres. 

Dos talleres sobre el impacto de la violencia sexual y reproductiva de las mujeres, 
impartido a 72 mujeres y ocho hombres, entre el personal del Sector Salud y 
enlaces de género municipales para la elaboración de propuestas de trabajo con 
el objeto de prevenir y atender la violencia sexual y reproductiva de las mujeres. 

Dos seminarios para el desarrollo de habilidades y capacidades en la 
incorporación de la perspectiva de género en el Sistema de Justicia, impartido a 
25 mujeres y 35 hombres, entre jueces de paz de 30 municipios y personal de la 
Fiscalía General del Estado. 

Tres seminarios: La Protección de los Derechos Humanos: un quehacer del Poder 
Judicial de Yucatán; La Perspectiva de Género en la Impartición de Justicia y el 
seminario La Argumentación Jurídica con Perspectiva de Género, los tres dirigidos 
al personal del Poder Judicial. En todos participaron 65 mujeres y 15 hombres y 
fueron realizados en coordinación con la asociación civil Unidad de Atención 
Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal A.C. (UNASSE). 
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Un taller para evaluar las actividades realizadas por personal del IEGY en la 
coordinación de cinco redes institucionales con el propósito de incorporar la 
perspectiva de género. Participaron 25 mujeres y 10 hombres. Este seminario se 
realizó en coordinación con la asociación civil Defensoras Populares A.C. 

Seminario sobre el Impacto de la Violencia en la Salud Sexual y Reproductiva de 
las Mujeres, dirigido al personal integrante de la Mesa Interinstitucional de 
Atención a Personas en Situación de Violencia, con la finalidad de elaborar 
propuestas de intervención con perspectiva de género. Participaron 32 servidores 
públicos, de los cuales 90% fueron mujeres de seis dependencias de la 
Administración Pública del Estado. 

Curso sobre Derecho, Equidad de Género y Violencia impartido a 40 servidores 
públicos del Sistema de Justicia del Estado y a funcionarios municipales, de los 
cuales 15% fueron mujeres, de los municipios de: Buctzotz, Cuzamá, 
Chikindzonot, Dzilam de Bravo, Hunucmá, Muna, Oxkutzcab, Progreso, Tahmek, 
Telchac Puerto, Tixkokob, Tzucacab y Valladolid. 

Cinco talleres para elaborar una propuesta de construcción de capacidades de 
análisis y planificación con enfoque de género. Ello, con el propósito de enfrentar 
los desastres naturales y diseñar los mecanismos de acción que reduzcan la 
vulnerabilidad por género. Se contó con una asistencia de 25 servidores públicos, 
de los cuales 84% fueron mujeres, de nueve dependencias estatales, tres 
federales e instituciones académicas y organismos de la sociedad civil. 

Maestría en Género y Políticas Públicas, con el objetivo de desarrollar habilidades 
y capacidades en género y políticas públicas en la elaboración de tres propuestas 
de transversalidad de la perspectiva de género en el marco del Subcomité 
Especial de la Mujer del Coplade y del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Participaron dos mujeres y 
un hombre que laboran en el IEGY. 

Cuatro talleres participativos para revisar los programas de apoyo productivos de 
igual número de dependencias de la Administración estatal, con el objeto de 
elaborar propuestas de modificación con perspectiva de género. Se contó con la 
asistencia de personal responsable de los proyectos productivos del Indemaya, de 
la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero, Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, y Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. 

Un seminario sobre la estructuración de la red operativa de instituciones de 
atención a hombres que ejercen violencia a su pareja. Asistieron 28 servidores 
públicos, de los cuales 57% fueron mujeres, de 17 dependencias de la 
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Administración Pública del Estado y asociaciones civiles. 

Todas estas acciones se suman a los 191 talleres y pláticas que impartió el IEGY 
a un mil 397 servidores públicos y un mil 995 servidoras públicas sobre temas 
relacionados con el género, violencia de género, transversalidad, entre otros. 

Empleo 

El Poder Ejecutivo del Estado, en coordinación con las dependencias estatales y 
federales, a través del Subprograma Becas a la Capacitación para el Trabajo 
(Bécate), benefició a cinco mil 839 personas, 68.5% mujeres. En el marco del 
Subprograma Fomento al Autoempleo, perteneciente al programa de Apoyo al 
Empleo, el SNEY apoyó con herramientas, equipo y maquinaria a 572 personas, 
de las cuales 53.3% fueron mujeres. 

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente proporcionó apoyos 
destinados a proyectos productivos en beneficio de 84 mujeres. 

Adicionalmente, a través del proyecto de Conservación del Patrimonio Forestal se 
apoyó a 98 jefes de familia, 58% hombres y 42% mujeres, de cinco municipios: 
Dzilam de Bravo, Mocochá, Tixcacalcupul, Umán y Yobaín. La inversión fue de 
491 mil 750 pesos, de los cuales 306 mil 750 fueron recursos estatales y 185 mil 
federales. 

Asimismo, se realizaron tres acciones de mantenimiento de plantas ubicadas en 
tres municipios: Dzilam de Bravo, Hunucmá y Yobaín, en beneficio de 26 jefes de 
familia, 15% hombres y 85% mujeres. En estas acciones se ejercieron recursos 
por 68 mil 750 pesos. 

Además, se otorgaron apoyos destinados a la ejecución de proyectos de uso 
sustentable de la biodiversidad, en beneficio de 20 grupos comunitarios ubicados 
en cinco áreas naturales protegidas estatales, con el objeto de realizar igual 
número de proyectos, con un millón 153 mil 920 pesos provenientes del Programa 
de Conservación para el Desarrollo Sostenible (Procodes) de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Lo anterior, en beneficio de 
890 personas: 293 hombres y 597 mujeres de ocho municipios. 

La Delegación Federal de la Secretaría de Economía, a través del Programa de 
Capacitación y Modernización Empresarial (Promode), impartió diversos cursos de 
capacitación con los temas de administración, inventario, mercadotecnia y 
contabilidad. Participaron un mil 162 personas, de las cuales 54.6% fueron 
mujeres, de los municipios de Acanceh, Baca, Cuzamá, Chicxulub Pueblo, 
Hunucmá, Mérida, Motul, Progreso, Tetiz, Tixkokob, Tixpéhual, Ucú, Umán, 
Xocchel y Yaxcabá. 
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El Instituto Tecnológico de Mérida analizó las necesidades de capacitación de los 
proyectos de mujeres en maquila textil para facilitarles la orientación de sus 
negocios. Se benefició a 28 mujeres que forman parte de 22 negocios de los 
municipios de Chocholá, Teabo, Tecoh y Tekit. 

Con el propósito de fortalecer la participación de la mujer en la conservación del 
medio ambiente, la Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) continuó difundiendo los lineamientos con el fin de 
otorgar a grupos de mujeres subsidios destinados a capacitación o a inversión en 
proyectos de conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales. 

Con el fin de ejecutar proyectos que contribuyan al mejoramiento de las 
condiciones familiares o comunitarias y que con su ejecución se obtengan fuentes 
de ingreso temporal, la Semarnat apoyó a un mil 242 mujeres y a un mil 451 
hombres de 42 municipios. 

Con el objeto de elevar la productividad y mejorar el nivel de vida de la población 
rural, Financiera Rural otorgó financiamiento a proyectos viables, beneficiando con 
ello a 15 mil 803 mujeres y 346 hombres. 

A través de la Dirección de Política para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la 
Unidad de Enlace de Género de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se impartieron cursos de 
capacitación a 35 mujeres. Lo anterior, con el fin de proporcionarles herramientas 
que contribuyan a facilitar los procesos de elaboración y seguimiento de proyectos 
productivos de la población, desde la perspectiva de género. 

La Comisión Nacional Forestal otorgó apoyos a los proyectos productivos a cuatro 
mil 902 mujeres de 56 municipios. 

La Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán, durante el periodo que 
comprende este Informe, otorgó apoyos a proyectos culturales en beneficio de 473 
mil 784 personas, de las cuales 52.9% fueron mujeres. 

Violencia de Género 

Yucatán es una de las pocas entidades federativas que cumplen con la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Reglamento, así como 
con el programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, y los Modelos de Atención Prevención y Sanción de la 
Violencia contra las Mujeres. Esas garantías institucionales han sido útiles para 
garantizar los derechos de las mujeres, así como para evaluar los avances en la 
instrumentación de la perspectiva de género. 
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En el periodo que se informa, el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres llevó a cabo cinco reuniones ordinarias 
del Sistema. Asimismo, se realizaron 20 reuniones de trabajo de los Comités de 
Atención, Prevención y Sanción. En dichos órganos participan representantes de 
los tres órdenes de gobierno.  

A través de las reuniones del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres se generó un vínculo interinstitucional 
entre el Servicio Nacional de Empleo, Yucatán y las dependencias que brindan 
servicio de atención a la violencia contra las mujeres, con el propósito de canalizar 
a las mujeres víctimas de violencia que requieran capacitarse para obtener algún 
trabajo.  

Aunado a lo anterior, se han generado vínculos con las dependencias que 
atienden a mujeres víctimas de violencia, con el propósito de brindar una atención 
con calidad e interinstitucional a dichas mujeres. A partir de este vínculo se han 
atendido casos de violencia contra las mujeres en los que el Sistema Estatal ha 
obtenido resultados satisfactorios en favor de ellas. 

Adicionalmente, se enviaron propuestas a la Consejería Jurídica con el fin de 
reformar la normatividad de algunas dependencias que integran el Sistema 
Estatal, entre ellas se encuentra el IEGY, la SEGEY, la SSP, la Fiscalía General 
del Estado y el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Lo anterior, en el sentido 
de incorporar a dicha normatividad las atribuciones que hagan posible cumplir las 
obligaciones y acciones que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia en el Estado de Yucatán les establece. 

En el mismo sentido, se presentaron y entregaron propuestas de reforma al 
Código Penal y al Código Procesal Penal del Estado, con el objeto de hacer 
efectivas las órdenes de protección en favor de las mujeres víctimas de violencia a 
la Consejería Jurídica. 

La Secretaría de Seguridad Pública Federal, en coordinación con la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal, impartió el curso del Banco Nacional de Datos e 
Información Sobre Casos de Violencia a los y las integrantes del Sistema Estatal, 
con el objetivo de que adquieran las herramientas teóricas y prácticas necesarias 
para la operación e integración de información sobre casos de violencia contra las 
mujeres al Banco mencionado. El taller se realizó en las instalaciones de la 
Universidad Tecnológica Metropolitana. 

Aunado a lo anterior, se creó la página web (www.sistemaestataldeviolencia.com), 
con el fin de facilitar las vías de comunicación y agilización de los informes que se 
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entregan trimestral y semestralmente por parte de cada dependencia miembro del 
Sistema Estatal. 

Se publicó el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, en el Diario Oficial del Estado, en marzo de 2012. 

Por otra parte, se presentó al Sistema Estatal las propuestas con el fin de 
armonizar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de Yucatán con su Reglamento, lo que permitirá la aplicación efectiva de 
dicha Ley. 

De igual forma se presentaron propuestas de modificación con perspectiva de 
género a la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en el 
Estado de Yucatán, con el fin de que contemplen mecanismos que impidan la 
mediación en casos de violencia contra las mujeres. 

La Red Estatal de Atención y Prevención a la Violencia de Género, constituida por 
12 centros municipales, brindó atención psicológica a un mil 892 mujeres con 
alguna problemática sobre violencia y llevó a cabo cuatro mil 605 servicios de 
seguimiento, canalizaciones y trabajo social. 

En relación con los grupos de edades de las mujeres atendidas psicológicamente, 
16.5% correspondió a mujeres entre los 25 y los 29 y entre los 35 y 39 años de 
edad; 15.7% entre 30 y 34; 14.4% entre 40 y 44; 11.9% entre 20 y 24; 9.4% a 
mujeres entre 45 y 49, y 7.6% a mujeres de 50 a 59 años de edad. 

Se proporcionaron dos mil 257 asesorías jurídicas a mujeres con alguna 
problemática sobre violencia de género y seis mil 314 servicios de seguimiento, 
canalización y trabajo social para la obtención de pensiones alimenticias, 
protección de su patrimonio y el conocimiento y ejercicio de sus derechos.  

En cuanto a los grupos de edades de las mujeres atendidas jurídicamente, 18.1% 
corresponde a personas entre los 35 y los 39 años de edad; 15.8% entre 30 y 34; 
14.6% entre 25 y 29; 14% entre 40 y 44; 11.7% entre 20 y 24; 9.8% a mujeres 
entre 45 y 49; 7.8% entre 50 y 59; 4.1% entre 15 y 19, y 3.9% a mujeres de 60 y 
más años de edad. 

En las Unidades Municipales de Prevención a la Violencia de Género se canalizó 
a dos mil 776 mujeres que viven algún tipo de violencia, a los Centros Municipales 
de Atención a la Violencia de Género, los cuales otorgan atención psicológica y 
jurídica especializada con perspectiva de género. El incremento en el número de 
atenciones psicológicas y jurídicas con perspectiva de género en los Centros de 
Atención a la Violencia es producto de la efectiva detección de ésta y a la difusión 
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de las campañas en contra de la violencia, así como a las pláticas sobre el tema y 
los servicios que prestan dichos Centros. 

Adicionalmente, con personal facilitador integrado por mujeres que viven o han 
vivida violencia por parte de sus parejas, algún miembro de su familia o en el 
ámbito laboral, se crearon 50 grupos de autoapoyo, los cuales han realizado 144 
sesiones, a las cuales asistieron 257 mujeres. 

Durante el proceso, cada participante tiene la oportunidad de observar que otras 
mujeres se encuentran en similar situación, que no están solas y que pueden 
ayudarse mutuamente al ser escuchadas y comprendidas por las demás. 

Continúa la implementación del programa de supervisión de índole clínica y social 
aplicado al personal encargado de los apoyos psicológicos y jurídicos en los 
Centros Municipales de Atención a la Violencia de Género. Ello, con el fin de 
preservar su integridad profesional y humana y que de esta forma mantengan la 
calidad en las atenciones que brindan a mujeres víctimas de violencia.  

A partir de la creación de la Red de Atención y Prevención a la Violencia de 
Género en 2007, se ha profesionalizado su operación. En 2010 se elaboró la 
estrategia de regionalización con perspectiva de género, única en el sureste 
mexicano, para su implementación en 2011 y 2012.  

En relación con el proceso de regionalización con perspectiva de género, se 
implementaron acciones diferenciadas en materia de atención y prevención a la 
violencia contra las mujeres, tomando en cuenta las particularidades de cada 
región. Se hizo énfasis en la atención a mujeres mayahablantes, a través de seis 
centros Municipales de Atención y de 22 Unidades de Prevención a la Violencia 
Contra las Mujeres ubicados en municipios donde los hablantes de lengua 
indígena rebasan 40% de la población. 

El Poder Ejecutivo del Estado a través del IEGY y en coordinación con la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) impartió el taller para 
integrar estrategias de atención y prevención a la violencia de género con enfoque 
de género, equidad y pertinencia étnica, dirigido al personal psicológico y jurídico 
de 12 centros municipales de atención y a unidades municipales de prevención a 
la violencia de género. Participaron 50 personas, de las cuales 80% fueron 
mujeres. 

Asimismo, se cuenta con una Red Estatal de Atención a Hombres que quieren 
dejar de ser violentos. La Red está integrada por Servicios de Salud de Yucatán, 
el Centro de Reinserción Social, el Centro Especializado en la Aplicación de 
Medidas para Adolescentes, Centro de Atención y Prevención de la Violencia 
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Masculina, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y las Asociaciones Ciencia Social 
Alternativa A.C. y Kanankil. 

En el periodo que se informa, se realizaron 23 reuniones ordinarias y de trabajo, 
cuyos resultados destacados son la elaboración e implementación del reglamento 
de la mencionada Red Operativa con el propósito de contribuir a su 
institucionalización, de tal forma que sus integrantes incorporen proyectos de 
prevención y atención a hombres que quieren renunciar a su violencia. 

El Centro de Atención y Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia en el 
Estado brindó atención psicológica a 811 hombres, de los cuales 17.8% tenían 
entre 20 y 24 años de edad; 17.5% entre 40 y 44; 16.6% entre 25 y 29; 14.9% 
entre 35 y 39, y 12.7% a hombres entre 30 y 34 años de edad. El resto de las 
asesorías se impartió a hombres de los siguientes rangos de edad: 15 a 19 y de 
45 hasta más de 60 años de edad. 

Dicho Centro de Reeducación impartió 251 talleres a un cuatro mil 870 hombres 
sobre temas sobre violencia masculina, masculinidades, control de ira y celos, 
violencia en el noviazgo, entre otros. 

La Secretaría de Seguridad Pública, con el fin de garantizar a las mujeres víctimas 
de violencia la protección por parte de la autoridad y brindarles asesoría y 
orientación, ha apoyado a las mujeres en un mil 80 casos de violencia. 

Además, se cuenta con el grupo Escudo, que está bajo el mando de la 
Subsecretaría de Servicio Viales, el cual impartió 579 talleres preventivos sobre 
violencia y drogadicción, a 44 mil 527 personas, desde preescolar hasta 
universitarios, y a adultos de empresas y comunidades del Estado. 

A través de los programas de prevención y atención a víctimas, se procura 
prevenir la violencia contra la mujer y proteger los derechos en el caso de las que 
han sido víctimas de algún delito, con el objetivo de reivindicar su posición en el 
sistema legal, facilitando el establecimiento de mecanismos y protección que 
atenúen las experiencias de la victimización. 

Es por ello que se lleva a cabo de forma permanente el programa de Atención 
Integral a las Víctimas del Delito, a través del cual se proporcionaron más de cinco 
mil asesorías jurídicas y más de un mil 800 terapias psicológicas a las víctimas, 
desde el inicio de la denuncia hasta la integración de la averiguación previa. 

Asimismo, la Fiscalía General recibió 603 denuncias de violencia familiar, de las 
cuales dos mil 20 fueron por incumplimiento de las obligaciones familiares, 297 por 
violación y 659 por abusos deshonestos. 
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En el periodo que se informa, personal de la Fiscalía General participó en el 
seminario Fortaleciendo el Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de 
Violencia: Feminicidio, Violencia Sexual y Desapariciones en Mesoamérica, 
organizado por el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. 

De igual manera participaron en el taller Capacitación a Instituciones Públicas del 
Sistema Nacional de Salud sobre la NOM-046-SSA2-2005, para la Detección y 
Atención de la Violencia Familiar y de Género, impartido por Servicios de Salud de 
Yucatán; y en el curso Derechos Humanos de las Mujeres, Igualdad y No 
Discriminación, a cargo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán y el Instituto Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Mérida. 

En relación con la prevención de la violencia de género, en el periodo que se 
informa, el área de capacitación del IEGY, los Centros Municipales de Atención a 
la Violencia de Género y las Unidades de Prevención a la Violencia de Género, 
impartieron cuatro mil 559 pláticas y talleres a 47 mil 622 mujeres y 17 mil 187 
hombres sobre género en 86 municipios. 

Asimismo, se impartieron un mil 666 plática y talleres dirigidos a 17 mil 790 
mujeres y 10 mil 25 hombres sobre temas relacionados con la violencia de género 
en 66 municipios. 

En las pláticas impartidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Oportunidades (IMSS-Oportunidades), la Fiscalía General del Estado (FGE), el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Estatal), la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), el 
Centro de Reinserción Social de Mérida (Cereso) y el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (Conafe), se abordó el tópico de equidad de género con 
población abierta. Asistieron 40 mil 471 mujeres y 25 mil 303 hombres. 

Adicionalmente, en el tema de violencia de género se impartieron pláticas a través 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Oportunidades), la Fiscalía 
General del Estado (FGE), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF-Estatal), la Secretaría de la Juventud (Sejuve), el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (Conafe) y el Centro de Reinserción Social de Mérida 
(CERESO). Asistieron 39 mil 625 mujeres y 24 mil 599 hombres. 

El Centro de Reinserción Social Femenil del Estado distribuyó ejemplares de la 
Revista Librespacio a dependencias de la Administración Pública del Estado 
vinculadas con el trabajo de reinserción social con el fin de que conozcan las 
actividades que realizan las mujeres privadas de su libertad. 
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La Secretaría General de Gobierno a través del programa Coraza Juvenil apoyó a 
los jóvenes y sus familias en la prevención de conductas adictivas y antisociales 
con una perspectiva de género. Además, se impartieron pláticas y talleres a 
jóvenes estudiantes en la prevención del delito, violencia contra la mujer y 
derechos humanos en planteles educativos y colonias vulnerables. Se benefició a 
un mil 259 hombres y un mil 195 mujeres. 

La coordinación con las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones 
educativas son un apoyo insustituible en el combate a la violencia contra las 
mujeres. 

Por ello se continuó proporcionando los gastos de operación al Centro de Apoyo a 
Mujeres que Viven Violencia (CAMVIA), perteneciente a la Red Nacional de 
Refugios, el cual utiliza el Modelo de Protección y Atención a Mujeres y sus Hijos e 
Hijas en Situación de Violencia Familiar y Sexual. Lo anterior, con el fin de mejorar 
los servicios de atención y prevención que actualmente se ofrecen a víctimas de 
violencia de género. Recibieron el beneficio 44 mujeres, 32 niñas y 40 niños. 

 El Observatorio de Violencia Social y de Género coordinado por la Facultad de 
Antropología de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) elaboró un 
diagnóstico sobre la situación de la violencia de género en Yucatán con el fin de 
emitir recomendaciones de políticas públicas a cada integrante del Sistema Estatal 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

 El Observatorio está enfocado a implementar un sistema de indicadores que 
fortalezcan las políticas públicas relacionadas con el combate a la violencia social 
y de género del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres. 

El Instituto Tecnológico de Mérida (ITM), a través del Proyecto Educativo de la 
Detección, Prevención de la Violencia contra las Mujeres, dio seguimiento a los 
buzones de denuncia de discriminación y/o hostigamiento sexual. Asimismo, se 
actualizó la página Web No Violencia Contra la Mujer, un programa de denuncia 
segura y confidencial destinado a alumnas del Instituto: www.itmerida.mx/Mujer. 

De igual modo, impartió 43 actividades (campañas, talleres, conferencias) para la 
detección, prevención y atención de la violencia contra la mujer, con el fin de 
generar una sensibilización sobre la violencia de género entre el alumnado y con 
ello cambiar patrones de conducta en los que predomine el respeto y la igualdad 
de género. Participaron un mil 10 mujeres y un mil 230 hombres. 
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Adicionalmente, difundió un protocolo con el objeto de canalizar a las alumnas en 
situación de violencia a las instituciones y servicios que ellas requieran para 
mejorar su desarrollo individual y escolar. Se canalizó a 32 alumnas. 

Adicionalmente, se formó una Red Ciudadana enfocada a la prevención y 
cohesión social, así como redes de mujeres en barrios y colonias de la ciudad de 
Mérida con la finalidad de establecer alianzas sociales para la prevención y el 
fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana. 

Los jóvenes y la equidad 

El IEGY continuó capacitando a jóvenes a través del proyecto Nuestro Espacio, 
creado en 2008, con el objeto de formarlos como promotoras y promotores de la 
perspectiva de género. 

Durante el periodo que comprende este Informe, en el marco de este programa se 
impartieron 2 mil 100 pláticas sobre género y violencia de género a 18 mil 388 
mujeres y 20 mil 120 hombres de 64 municipios.  

Se becó a 50 participantes en los procesos de capacitación con el objeto de 
replicar lo aprendido en sus respectivas instituciones educativas, contribuyendo 
así a posicionar el tema en el quehacer escolar. El proyecto se llevó a cabo en 
más de 30 instituciones educativas. 

Por su parte, durante el ejercicio quinquenal de la Administración Pública del 
Estado, la Secretaría de la Juventud otorgó dos mil 127 becas con el fin de ampliar 
el acceso a la educación de mujeres jóvenes, estudiantes de los niveles básico, 
técnico, medio superior y superior, a través de convenios con instituciones 
educativas. En el periodo que se informa, la Sejuve gestionó 702 becas de las 
cuales 451 fueron para mujeres. 

Asimismo, realizó 95 acciones de difusión cultural y expresión artística por medio 
de concursos estatales, cursos y talleres en Mérida y otros municipios, actividades 
culturales y premios y certámenes nacionales. Participaron nueve mil 963 jóvenes 
mujeres. 

La Sejuve canalizó al mercado laboral a 39 jóvenes mujeres. Además, realizó 35 
acciones entre conferencias y campañas sobre sexualidad, a las cuales asistieron 
cinco mil 279 jóvenes mujeres. 

A través de la participación social y enlace con organizaciones de la sociedad civil, 
la Secretaría de la Juventud apoyó a tres mil 22 mujeres por medio de cursos, 
encuentros, actividades, pláticas y reuniones. 
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Los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Yucatán (Cecytey) en los municipios de Hunucmá, Maxcanú y Mérida realizaron 
cinco acciones entre las que sobresalen pláticas sobre equidad de género, 
violencia de género y violencia en adolescentes indígenas en Yucatán, a las 
cuales asistieron 370 jóvenes, de los cuales 197 fueron mujeres. 

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) llevó a cabo 16 
acciones en favor de la equidad de género en el marco de las Jornadas por la 
Equidad, en los planteles de Mérida, Tizimín y Valladolid, a las cuales asistieron 
819 mujeres. 

Los planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 
(DGTA) realizaron 14 acciones entre las cuales destacan 12 pláticas, una 
proyección de video y una campaña con los temas Igualdad de género, Sexo y 
género, Violencia masculina y Violencia intrafamiliar, en los municipios de Hocabá, 
Izamal, Mérida y Valladolid, a las cuales asistieron 170 jóvenes mujeres. 

La Mujer en el Deporte 

En el periodo que se informa, a través del proyecto de Promoción Deportiva del 
Estado, se fomentó y promocionó el deporte y la cultura física, así como hábitos 
saludables en niños, jóvenes y adultos. Participaron 28 mil 668 mujeres y 60 mil 
888 hombres. 

1.06.02 APOYO A LA MUJER CAMPESINA 

La Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero, mediante el programa de 
Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ejerció recursos con el fin de 
establecer 436 huertos orgánicos de traspatio. La inversión fue de un millón 199 
mil pesos, aportados en partes iguales por dicho Fondo y el Poder Ejecutivo del 
Estado. 

Las 436 mujeres beneficiadas recibieron paquetes tecnológicos con: 45 sobres 
con semillas de tomate, calabaza italiana, rábano, cilantro, lechuga orejona, 
acelga, zanahoria, betabel, col, lechuga romana, ejote, pepino verde, chile 
habanero y chile jalapeño, así como un manual para el manejo de huerto, un 
recetario para preparar alimentos con productos del huerto, un juego de jardinería, 
un atomizador, un rollo de malla, un sistema de riego por goteo, un juego de 
trampas, un bastidor medidor, repelente a base de ajo, mostaza y pimienta, y una 
bolsa con 300 gramos de fertilizante a base de humus de lombriz. 

Estos paquetes se entregaron en Bokobá, Calotmul, Cantamayec, Cenotillo, 
Chacsinkín, Chikindzonot, Chocholá, Halachó, Mayapán, Motul, Muxupip, 
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Sacalum, Samahil, Sanahcat, Sucilá, Tecoh, Temax, Timucuy, Tunkás, Umán y 
Xocchel.  

Al mismo tiempo que las familias de estas mujeres se benefician con el consumo 
de los productos, obtienen ingresos a través de la venta de excedentes. 

1.06.03 LA CASA DE LAS PRODUCTORAS 

Los 100 grupos de artesanas y productoras del medio rural que ofertan sus 
productos en la Casa de las Artesanas Yucatecas, una Cultura sin Fronteras, 
establecida en la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero, realizaron 
ventas por 275 mil 480 pesos, los cuales representan un ingreso adicional con la 
venta de artesanías, ropa típica, hipiles, hamacas, entre otros productos. Estos 
grupos cuentan desde 2010 con un registro para ofrecer sus productos en este 
punto de venta. 

Otra forma de apoyar la comercialización de la producción de mujeres del medio 
rural es incentivando su asistencia a ferias con la finalidad de ofertar sus 
productos.  

De esta manera, con la erogación de 250 mil 315 pesos del Estado se apoyó a 40 
grupos de artesanas de Cacalchén, Chocholá, Dzoncauich, Hocabá, Izamal, 
Mérida, Motul, Oxkutzcab, Progreso, Santa Elena, Samahil, Sinanché, Tekit y 
Ticul, con el fin de que asistieran a cuatro ferias. Dichos recursos se destinaron al 
pago del transporte, hospedaje, alimentación y renta de espacios para la 
exposición de los productos. 

Las productoras asistieron a: Feria Yucatán Xmatkuil 2011, Expo Feria del Coco 
(coordinada entre la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero y el Centro 
de Investigación Científica de Yucatán), AgroBaja (celebrada en Mexicali, Baja 
California) y American Food Show 2011 (celebrado en Cancún, Quintana Roo). 

1.07 ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES 

1.07.01 ADULTOS MAYORES 

El Programa de Atención Integral al Adulto Mayor del DIF Yucatán durante estos 
cinco años de la Administración estatal ha aumentado notablemente su cobertura 
a 31 municipios. Promovió la participación activa de los adultos mayores en fiestas 
populares, como las cinco ediciones del Carnaval de Mérida. Se impartió tres 
cursos de capacitación a promotores gerontológicos, a los cuales asistieron 
aproximadamente 381 personas. 
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También se implementaron proyectos de Asistencia Alimentaria y se realizaron 
exitosamente cuatro ediciones de la Expo Adulto Mayor, las cuales requirieron la 
coordinación interinstitucional con dependencias municipales, estatales y 
federales, durante las cuales se buscó fomentar la creación de espacios para 
ofertar a la población senescente, oportunidades y beneficios para su desarrollo 
en esta etapa de la vida. 

Como uno de los programas rectores impulsados durante esta Administración, de 
2007 a 2012, el DIF Yucatán apoyó a 17 mil 185 adultos mayores de 65 años de 
edad, inscritos en 42 municipios al Programa Reconocer, entregándoles 712 mil 
332 despensas. 

Al inicio de esta Administración, el programa de Atención Integral al Adulto Mayor 
contaba únicamente con ocho Clubes de la Tercera Edad, operando en 
municipios. Tras haber promovido ante las autoridades municipales la iniciativa de 
incluir en sus programas de trabajo acciones que contemplen a la población de la 
tercera edad, se cuenta ahora con 34 Clubes de la Tercera Edad con un mil 521 
socios. 

Los municipios participantes en el programa son: Baca, Cansahcab, Chichimilá, 
Conkal, Dzemul, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Hunucmá, 
Izamal, Maxcanú, Motul, Panabá, Progreso, Río Lagartos, Sacalum, Sinanché, 
Sucilá, Teabo, Tecoh, Tekantó, Tekax, Tekom, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, 
Ticul, Tixkokob, Uayma, Umán, Xocchel, Yobaín y los tres Centros de Desarrollo 
Familiar Urbano, de la ciudad de Mérida. 

Con la finalidad de proporcionar herramientas básicas a las personas que trabajan 
en beneficio del Adulto Mayor, permitiéndoles ofrecer una atención de calidad, 
integrando los elementos gerontológicos y desarrollando sus habilidades en un 
ambiente de intercambio de conocimientos y experiencias, en enero del año en 
curso se llevó a cabo el tercer Curso de Capacitación a Promotores 
Gerontológicos, al que asistieron 156 personas responsables de Centros 
Gerontológicos, de Clubes del Adulto Mayor y de programas que benefician a la 
población senescente. 

En el marco del Programa Biblioteca Básica de Yucatán, de la Secretaría de 
Educación de Yucatán, se impartió el curso-taller Estrategias para Fomentar la 
Lectura ente las Personas en Edad Senescente, a 156 personas provenientes de 
los 43 municipios del interior del Estado y a personal de 21 instituciones públicas y 
privadas, así como a 25 estudiantes de las carreras de Rehabilitación y 
Gerontología, quienes a su vez tienen el compromiso de replicar los conocimientos 
adquiridos durante su trabajo diario con los adultos mayores. 
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En el mes de agosto se realizó la Expo Adulto Mayor el Siglo XXI, donde 
confluyeron diversas instituciones que enfocan sus programas a este importante 
sector de la población, las cuales llevaron a cabo acciones con el fin de promover 
una cultura positiva hacia ellos Asistieron más de siete mil adultos mayores que 
aprovecharon los servicios que fueron brindados por instituciones de los ámbitos 
municipal, estatal y federal. 

En la Expo Adulto Mayor participaron más de 50 expositores entre las que 
destacan dependencias gubernamentales, asociaciones civiles, laboratorios 
médicos, universidades e iniciativa privada. Igualmente, intervinieron ponentes de 
talla nacional e internacional, quienes desde el aspecto académico abordaron el 
tema. 

Asimismo, en el Certamen Abuelita DIF Yucatán, en el cual participaron 18 
aspirantes, se exaltó la figura de la mujer yucateca mediante sus valores, 
experiencia y tradiciones. Un artista del espectáculo nacional, engalanó el 
certamen, como parte de las actividades artísticas, culturales y deportivas que se 
desarrollaron a lo largo de la Expo Adulto Mayor. 

Por quinto año consecutivo, el DIF Yucatán participó con una comparsa de Adultos 
Mayores en el Carnaval de Mérida. Con motivo de la coronación de los reyes que 
representaron al DIF Yucatán, se llevó a cabo en las instalaciones del Gimnasio 
Polifuncional del Instituto del Deporte de Yucatán una actividad en la que 
participaron activamente las Asociaciones que Apoyan a Niños con Cáncer 
(AMANC Peninsular), así como el Programa del DIF Yucatán Comprometiendo 
Familias. Los 110 adultos mayores de la comparsa Algarabía de Nuestra Tierra, 
fueron parte fundamental durante las fiestas carnestolendas de 2012, quienes 
mostraron con su buen ánimo que es posible combatir el sedentarismo y fomentar 
hábitos de vida saludable en todas la etapas del ser humano. 

El programa de Atención Integral al Adultos Mayor incluyó el proyecto de Apoyo en 
Asistencia Alimentaria para Adultos Mayores cuyo objetivo es la distribución de los 
suplementos alimenticios denominados alimento de lenteja con verdura 
deshidratada sabor a pollo y bebida nutricional fortificada de avena y soya. 
Recibieron los suplementos mencionados un mil 521 adultos mayores de los 34 
clubes instalados en 31 municipios. Lo anterior, con el propósito de difundir la 
conveniencia de una alimentación correcta y adecuada para los adultos mayores y 
los socios de los Clubes de la Tercera Edad del DIF.  

En el periodo que se informa, a través del Programa Reconocer, se entregaron 
121 mil 66 despensas a 13 mil 872 beneficiarios de 42 municipios. 
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1.07.02 PROGRAMA RECONOCER (URBANO) 

Con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, a 
través del incremento en sus ingresos, se dio continuidad al Programa Reconocer, 
en su vertiente urbana, que se lleva a cabo en el municipio de Valladolid. Durante 
el periodo que comprende este Informe se benefició a un mil 515 adultos mayores 
de 70 años de edad, a quienes se les entregó apoyos económicos de 550 pesos 
mensuales. En ello se erogaron cuatro millones 166 mil 250 pesos.  

Esta vertiente del programa opera en los municipios con más de 20 mil habitantes, 
como medida tendente a mejorar las condiciones de vida de este grupo 
vulnerable. El propósito es revalorizar la aportación de los adultos mayores al 
mismo tiempo que favorezcan su sano desenvolvimiento físico y emocional. 





2. DESARROLLO REGIONAL  

   PARA EL   CRECIMIENTO EQUILIBRADO 
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2 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO 

2.01 PLANEACIÓN 

2.01.01 ASESORÍA TÉCNICA PARA LOS MUNICIPIOS 

La asesoría técnico-administrativa para los municipios se lleva a cabo para que 
estos cuenten con los conocimientos y herramientas necesarias para la correcta 
administración y aplicación de los fondos municipales provenientes de recursos 
propios y aportaciones federales, particularmente del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios. 

Se brindaron 876 asesorías a 424 servidores públicos de los 106 municipios del 
Estado sobre el manejo de los instrumentos de información y del informe trimestral 
del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).  

Para la capacitación en cuanto al manejo y aplicación de los recursos del Ramo 
General 33, se realizaron siete cursos a los que asistieron 424 servidores públicos 
de los 106 municipios.  

En coordinación con el Centro de Desarrollo Municipal, se realizaron 14 cursos de 
capacitación: siete sobre la elaboración y ejecución de Planes Municipales de 
Desarrollo y la elaboración del Programa Operativo Anual Municipal, y siete sobre 
el proceso de entrega-recepción de la Administración Pública Municipal 2010-
2012. A estos cursos asistieron 424 servidores públicos de los 106 municipios. 

Se brindaron dos mil 668 asesorías sobre la elaboración, integración y evaluación 
de expedientes técnicos, la normatividad relativa a la obra pública municipal, la 
rendición de cuentas y la transparencia gubernamental. En dichas asesorías 
participaron 424 servidores públicos de todos los municipios del Estado. 

Durante este periodo se recibieron 868 expedientes técnicos para tramitar su 
validación ante las dependencias normativas correspondientes; de estos, 512 
cuentan ya con la validación correspondiente. 

Mediante de la asesoría y orientación otorgada a través de la Secretaría de 
Planeación y Presupuesto, se constituyeron 485 comités de obra; estos son 
organismos autónomos cuyo objetivo es colaborar en las acciones de control y 
vigilancia de la obra pública ejecutada por los Ayuntamientos, mediante la 
verificación del cumplimiento de la construcción y la evaluación del desempeño de 
los servidores públicos. 



 

90 

 

En seguimiento a la obra pública ejecutada con recursos del Ramo General 33, se 
realizaron 598 verificaciones y visitas de supervisión.  

Por otra parte, se recibieron 13 solicitudes de convenios entre el Poder Ejecutivo 
del Estado, la Secretaría de Desarrollo Social e igual número de municipios, para 
la aplicación del Programa de Desarrollo Institucional Municipal, que permite 
disponer de hasta el 2% de los recursos que reciben las administraciones 
municipales por concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal. 

Adicionalmente, en los 106 municipios se realizaron 258 asesorías a igual número 
de servidores públicos municipales para la orientación en materia de lineamientos 
y reglas de operación del Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para 
municipios y el Programa 3x1 para Migrantes.  

2.01.02 SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN 

Presupuesto Basado en Resultados 

Durante esta administración se avanzó notablemente en la implementación de la 
Gestión para resultados. Inicialmente se incorporó al presupuesto el enfoque 
territorial que facilitó la orientación de los recursos de las intervenciones públicas 
hacia las regiones del Estado. 

Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo en el marco del Plan de 
Acción a Mediano Plazo para la Efectividades del Desarrollo (PRODEV), se realizó 
el diagnóstico para implementar el proyecto para la adopción del modelo de 
Gestión para Resultados del Desarrollo y la eficacia del gasto público. Cómo 
resultado se obtuvo la asesoría de expertos internacionales para desarrollar el 
Sistema de Presupuesto Basado en Resultados del Gobierno del Estado, la 
cooperación técnica para 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. 

A la fecha se cuenta con una estructura presupuestal y programática armonizada 
con los lineamientos nacionales, mediante el cumplimiento del marco legal en 
materia de presupuestación y contabilidad gubernamental del Consejo Nacional de 
Armonización Contable. Para ello se incorporaron las clasificaciones 
administrativa, económica y funcional, así como los catálogos por Objeto del 
Gasto y Tipo de Gasto. 

En el presupuesto 2012, se dieron los primeros pasos para la adopción de la 
perspectiva de género, incorporando indicadores, compromisos y población 
objetivo desagregada por sexo.  
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Por otra parte, se creó el Banco de Programas de Gestión orientados a la 
producción de bienes y servicios públicos, de los cuales el 40% cuenta con Matriz 
de Indicadores de Desempeño de Yucatán que fueron elaboradas con apoyo del 
CONEVAL y el Banco Mundial. 

En materia de planeación de mediano plazo se publicaron los siguientes 
programas: Especial de la Juventud, Especial de Mejora Regulatoria, Especial de 
Desarrollo Institucional Municipal, Especial de Cultura, Artes y Tradiciones, 
Especial de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Vinculación Productiva, Sectorial 
de Educación, Sectorial de Fomento Industrial Comercio y Servicios, Sectorial de 
Fomento Turístico, Sectorial de Desarrollo Político y Consolidación de la 
Democracia y Subregional de Desarrollo Integral de la Zona Costera. 

En la estrategia de implementación del modelo de Gestión para Resultados, 
específicamente en su componente Presupuesto Basado en Resultados, durante 
el periodo de este Informe, se avanzó en la elaboración de los programas 
presupuestarios conforme a la metodología del marco lógico. A la fecha se cuenta 
con 93 programas presupuestaros, correspondientes a 22 dependencias y 
entidades. Dichos programas se elaboraron a través de talleres impartidos por el 
Instituto Técnico para el Desarrollo de las Haciendas de los Estados (Indetec) a 
los servidores públicos responsables de su operación. Como resultado, cada uno 
de los programas presupuestarios cuenta con una matriz de marco lógico, la cual 
incluye los indicadores de desempeño para su seguimiento y evaluación. 

El segundo informe trimestral emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en agosto de 2012, en relación con el avance de las actividades de 
seguimiento a la implementación del PbR/SED en las entidades federativas, 
Yucatán obtuvo de calificación 82% en el grado de avance en la implementación 
del componente Presupuesto Basado en Resultados y lo ubicó dentro de las 
primeras cinco entidades federativas en este rubro. 

2.01.03 SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE 
YUCATÁN 

En 2012 concluyó el proyecto “Fortalecimiento del Sistema de Información 
Estadística, Geográfica y de Evaluación del Estado de Yucatán”, realizado con la 
asistencia técnica del Banco Mundial. Este proyecto permitió que el estado cuente 
con una estrategia de mediano plazo para desarrollar las capacidades de 
producción de información estadística y geográfica para la gestión pública, lo cual 
lo posiciona como modelo nacional. La estrategia se diseñó con una participación 
amplia de la Administración Pública, de expertos, académicos e investigadores. La 
incorporación del INEGI fortaleció el enfoque geográfico y desplegó una línea de 
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acción destinada a mejorar la información estadística basada en los registros 
administrativos. 

Como parte de la asistencia técnica se realizaron acciones con el fin de mejorar la 
calidad de los registros administrativos, con una donación del Banco Mundial. Lo 
anterior se logró con un intercambio de experiencias con expertos de los 
organismos de estadística nacionales de Colombia y Uruguay. Consultores del 
Banco Mundial participaron en la revisión de los productos de este proyecto y 
elaboraron el documento “Revisión de marcos de evaluación de calidad 
estadística”, documento base para diseñar los instrumentos de autoevaluación de 
la calidad de la información estadística basada en registros administrativos. 

Se elaboró la “Nota Técnica sobre diseminación de la información estadística y 
geográfica del Estado de Yucatán”, y se revisó la normatividad existente en la 
materia. Este documento es la base para el desarrollo de la política para regular la 
publicación de información estadística y mejorar la calidad de la información y su 
accesibilidad, así como garantizar la confidencialidad de los datos personales. 

Concluyó el proyecto “Mejora de la Calidad de los Registros Administrativos”, el 
cual se realizó con una donación del Fondo Fiduciario para el Fortalecimiento 
Estadístico, del Banco Mundial, recursos que fueron administrados por el INEGI.  

El proyecto generó un conjunto de herramientas y metodologías que integran el 
marco de gestión de la información estadística del Estado. Los componentes son 
el Inventario de Registros Administrativos, la Evaluación de la calidad de los 
registros administrativos y los criterios para la política de diseminación de 
información estadística y geográfica.  

Asimismo, se integró el Inventario de Registros Administrativos de la 
Administración Pública, con enfoque a resultados. Dicho inventario es un 
repositorio de metadatos sobre las acciones, hechos, personas y organizaciones, 
que las dependencias y entidades recopilan, en forma continua o por inventarios 
de actualización periódica, en cumplimiento de un marco de funciones y facultades 
formalmente establecidas en instrumentos jurídicos, reglamentarios o 
programáticos.  

La identificación de registros hizo posible discriminar y atender aquellos que 
recogen información relevante de la producción o entrega de bienes y servicios 
públicos, la atención a beneficiarios o que contienen resultados de la entrega de 
bienes y servicios. Se lograron integrar 887 registros y se realizó la caracterización 
de 236 registros seleccionados corresponden a 27 dependencias y entidades. 



 

93 

 

Se desarrollaron metodologías y herramientas para la gestión de la calidad de los 
registros administrativos. Los resultados de este proyecto han puesto al Estado a 
la vanguardia de las entidades federativa en materia de información estadística y 
geográfica.  

Se diseñó la Herramienta de Autoevaluación de la Calidad de los Registros 
Administrativos con el apoyo de un consultor del Banco Mundial especialista en 
gestión de la calidad estadística. Su objetivo es impulsar la autoevaluación de la 
calidad de los registros en cuatro áreas: la fuente de datos administrativos, los 
metadatos, los datos y el producto estadístico final.  

Esta herramienta es la primera en su género en México. Se aplicaron 62 
cuestionarios de la HECRA dirigidos a 34 programas de ocho dependencias del 
Poder Ejecutivo del Estado. Se elaboraron los planes de mejora de la calidad de 
registros administrativos correspondientes.  

Con el Banco Mundial y el INEGI se realizaron cursos-taller para la aplicación de 
la herramienta de autoevaluación, a los que asistieron servidores públicos de 
nueve dependencias de la Administración estatal. 

Yucatán se convirtió en miembro activo del Programa Acelerado de Datos, 
patrocinado por la OCDE, el Banco Mundial y la Red de Encuestas de Ingreso de 
los Hogares. El Programa Acelerado de Datos resulta del Plan de Acción 
Estadístico Marrakech 2004, con el fin de implementar mejoras urgentes para dar 
seguimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

El programa cuenta con herramientas de gestión de microdatos -software, guías 
técnicas, lineamientos de política de diseminación de datos y herramientas de 
diseminación: ANDA Archivo Nacional de Datos. 

En el segundo semestre de 2011 se desarrolló el Catálogo AEDA (Archivo Estatal 
de Datos) y el sitio web donde se publicará el catálogo de operaciones 
estadísticas y los microdatos estadísticos. También se adecuó el software para la 
gestión del AEDA. Igualmente, en 2012 se documentaron diversos registros 
administrativos, lo cual amplió la base de microdatos que se pondrán a disposición 
de la sociedad. Con esta información Yucatán fue incluido en un proyecto piloto 
del INEGI, cuyo objetivo es la integración de sistemas de registro administrativos 
que potencien la generación y uso de información estadística en el país. 

En junio de 2012, la OCDE financió un taller de capacitación sobre el uso de las 
herramientas de gestión de microdatos para la documentación de registros 
administrativos. El taller estuvo dirigido a 43 personas de seis dependencias de la 
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Administración estatal. Se inició la documentación de 20 registros administrativos 
de 19 programas de la Administración Pública del Estado. 

Se publicó el Anuario Estadístico del Estado de Yucatán 2011 y se dio continuidad 
a las tareas de coordinación e integración del Anuario Estadístico del Estado 
edición 2012, en coordinación con el INEGI. 

Se integró el Atlas para la Planeación del Desarrollo a partir de la cartografía 
generada para apoyar la elaboración de los programas de mediano plazo, con el 
fin de fortalecer el enfoque regional y territorial de la planeación. El contenido del 
Atlas está enfocado en las relaciones existentes entre el hombre y el territorio, 
agrupados en tres dimensiones: ambiental, social y económica. 

En 2012 se impartieron cursos y talleres a dependencias y entidades involucradas 
en el proceso de construcción de la Matriz de Indicadores de Desempeño.  

Se impartió en dos ocasiones el “Taller de Indicadores para la Evaluación del 
Desempeño” a servidores públicos del Ayuntamiento de Mérida, en los cuales se 
proporcionaron los elementos conceptuales y metodológicos para el 
establecimiento de un sistema de información basado en indicadores para el 
seguimiento y evaluación del desempeño, bajo el enfoque de Gestión para 
Resultados del Desarrollo.  

En abril de 2012 se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria Anual del Comité 
Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG). Participaron el INEGI y 
representantes de las administraciones públicas estatal y federal, y miembros de 
universidades y centros de investigación. Allí se dio a conocer la Herramienta para 
la Evaluación de la Calidad de Registros Administrativos (HECRA) y se 
presentaron los avances y productos del Proyecto de Mejora de Registros 
Administrativos. En este marco, se coordinó con el INEGI la impartición de talleres 
especializados en normatividad y uso de información estadística y geográfica. Se 
impartieron seis tipos de taller a 50 servidores públicos.  

En el ámbito del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, donde 
Yucatán representa al Grupo Sur-sureste, se realizaron actividades para coordinar 
la propuesta regional para el Catálogo de Indicadores de las Entidades 
Federativas, con el fin de que sean incorporados al Catálogo Nacional de 
Indicadores y, con esto, se genere información que permita dar seguimiento y 
comparar las condiciones del desarrollo de los estados. 

Se estableció la página web del SIEGEY, la cual se ha puesto a disposición de la 
sociedad información estadística y geográfica de relevancia para la toma de 
decisiones en el Estado. 



 

95 

 

La estrategia de mediano plazo para el fortalecimiento del sistema de información 
permitió que en la primera evaluación realizada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, calificara con un avance del 85% el componente estadístico. 

2.01.04 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

En el marco de la asistencia técnica del Banco Mundial, en el componente de 
Apoyo para el diseño del Sistema de Seguimiento y Evaluación, se integraron 25 
matrices de indicadores de desempeño, asociadas a programas de gestión de 
bienes y servicios. A su vez se planteó el diseño del sistema de seguimiento del 
desempeño, mediante la aplicación de un piloto trabajado con programas de 
nutrición. 

La realización de matrices de indicadores de programas, la publicación de 
indicadores de desempeño trimestrales y en general, la estrategia para garantizar 
la evaluabilidad de los programas y del presupuesto. Asimismo, contribuyó a que 
el estado mantenga el quinto lugar nacional en el componente de implantación del 
Presupuesto Basado en Resultados, según la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. En específico, en materia de seguimiento se califica un avance del 75%. 

La asistencia técnica propuso las bases del marco institucional del el Sistema de 
Seguimiento y Evaluación, con el objetivo general mejorar el diseño, la 
programación, la asignación presupuestal y la ejecución de las intervenciones 
públicas. 

La propuesta desarrollada define y establece las reglas básicas para el 
funcionamiento del sistema, establece la evaluación obligatoria para todos los 
ejecutores del gasto y establece criterios para que la evaluación cumpla con el 
objetivo de mejorar las políticas públicas. 

Los documentos generados por la asistencia técnica permitieron el desarrollo de 
anteproyectos de las leyes del Sistema de Información Estadística y Geográfica y 
de Ley de Seguimiento y Evaluación del Estado de Yucatán. 

2.01.05 COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO 

Las actividades del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (Coplade) 
se fortalecieron con la participación de grupos y organizaciones sociales y civiles 
en las 478 reuniones de trabajo y 93 sesiones de asambleas de los órganos 
auxiliares del Coplade con seis mil y tres mil 999 asistentes respectivamente. 

Los subcomités sectoriales tuvieron la participación de 497 asistentes en las 47 
reuniones de grupos de trabajo y 455 asistieron a las 37 sesiones de subcomité.  
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En el marco del Subcomité Sectorial Legalidad, Seguridad y Desarrollo Político, se 
publicó en el Diario Oficial del Estado el decreto número 493 que contiene el 
Programa Sectorial de Mediano Plazo denominado Desarrollo Político y 
Consolidación de la Democracia. 

De igual manera, se propuso la creación de centros integrales de seguridad vial, 
de los Consejos Municipales para la Prevención y Atención de la Violencia contra 
la Mujer y la Familia, de los Consejos Municipales de Seguridad Pública, además 
de los Bandos de Policía y Buen Gobierno. 

En lo referente a las actividades de los subcomités especiales destaca la 
realización de 88 reuniones de trabajo y cinco sesiones de asambleas, con 727 y 
154 asistentes, respectivamente.  

En el marco del Subcomité Especial de la Mujer, se logró que 90 proyectos del 
Programa Operativo Anual (POA) 2012 incorporaran compromisos de género. 
Estos corresponden a 15 dependencias del Poder Ejecutivo del Estado. Estos y 
otros compromisos serán incorporados al POA 2013. Cabe destacar que esta 
información se ingresa al Mecanismo Estatal para la Incorporación de la 
Perspectiva de Género en las Políticas Públicas (MESIPEG). 

Los siete Subcomités Regionales continúan con la promoción del desarrollo del las 
regiones del Estado. Durante este periodo de gobierno se realizaron 51 sesiones 
de subcomité a los que asistieron tres mil 379 asistentes (entre servidores públicos 
y sociedad civil) además de 343 reuniones de los grupos de trabajo con cuatro mil 
776 participantes. 

Entre los temas tratados en dichos subcomités destacan la instalación de los 
Consejos Municipales de Protección Civil en las siete regiones, con el fin de que 
los 106 municipios cuenten con el calendario de ciclones tropicales para la 
temporada 2012 y tomen las medidas necesarias. 

2.01.06 ATENCIÓN A ZONAS METROPOLITANAS Y CENTROS DE 
DESARROLLO REGIONAL 

La Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey), el 15 de mayo efectuó la 
Sesión del Consejo de Desarrollo Metropolitano, a la cual asistieron 38 
representantes de la sociedad civil, organizada en cámaras empresariales, 
colegios de profesionales, universidades, así como representantes de 
dependencias estatales, de los centros de desarrollo regional, delegados federales 
y alcaldes de la zona metropolitana. En dicha sesión fueron priorizados los 
proyectos de la cartera de proyectos de la Comey. 
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Dicha cartera incluyó proyectos con temas de salud, medio ambiente, 
administración de justicia, seguridad pública y de desarrollo urbano. 

Este ejercicio de participación ciudadana se acompañó con instrumentos de 
planeación financiados y coordinados por la Comey, como es el Programa Integral 
de Desarrollo Metropolitano (Pidem), elaborado por el Plan Estratégico de Mérida, 
A.C., el cual orienta las acciones, planes y programas de gobierno en materia 
metropolitana hacia un desarrollo integral en el corto, mediano y largo plazos. 

Las gestiones de la Comey permitieron que la Zona Metropolitana de Mérida se 
beneficiara con 73.9 millones de pesos, que fueron asignados a las obras y 
proyectos priorizados por el Consejo de Desarrollo Metropolitano y asignados por 
el Comité Técnico del Fideicomiso. 

La Comey entregó a las autoridades federales los informes trimestrales 
correspondientes a la ejecución de obras y acciones. Las obras de 2009 fueron 
concluidas, las de 2010 y 2011 tienen un avance de 98% y 50%, respectivamente. 
La oportuna entrega de los informes en cumplimiento de las reglas de operación 
del Fondo Metropolitano fue motivo de reconocimiento por parte de la presidencia 
de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión. 

Se consolidaron acciones para el desarrollo metropolitano a través de acciones de 
impacto, entre las que destacan: 

La creación y operación del Órgano Académico Metropolitano, integrado por las 
universidades Autónoma de Yucatán, Anáhuac-Mayab, Marista, Modelo, la 
Tecnológica Metropolitana, Universidad Latino y los institutos tecnológicos de 
Mérida, de Conkal y de Progreso. 

El mejoramiento en la calidad y sustento de las propuestas de inversión que se 
presentan al Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos y al Comité Técnico 
del Fideicomiso Metropolitano de Yucatán, hicieron posible que la Zona 
Metropolitana tenga un acervo sustentado de obras y proyectos metropolitanos. 

Se formalizó el procedimiento de ejecución y seguimiento a los proyectos 
financiados, en coordinación con la presidencia del Comité Técnico del 
Fideicomiso Fondo Metropolitano de Yucatán, con el fin de mejorar la 
transparencia, eficiencia, certeza y control sobre el ejercicio del recurso 
proveniente del Fondo Metropolitano. 

Estas acciones arrojan como resultado que, en menos de cuatro años de haber 
sido creada la Coordinación Metropolitana de Yucatán, lograra gestionar más de 
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340 millones de pesos. Con ello se demuestra que los niveles de eficiencia y 
eficacia de la Comey son altos. 

Durante el periodo que se informa, se asignaron y aplicaron recursos para la 
realización de nueve obras de infraestructura, así como para el fortalecimiento del 
Acervo Digital Metropolitano. 

En relación a las obras de infraestructura, el Consejo de Desarrollo Metropolitano 
aprobó realizar diversos proyectos con recursos del Fondo Metropolitano 2012, los 
cuales se listan seguidamente: 

Segunda etapa del Relleno Sanitario de Kanasín; Implementación de la fase de 
rehabilitación y restauración del hábitat del ex-basurero municipal de la ciudad de 
Mérida (Segunda etapa); Proyecto de construcción del puente peatonal en el 
Circuito Periférico de la ciudad de Mérida, km 37 + 200; Ampliación de redes de 
distribución en diversas colonias de la zona conurbada, Mérida-Kanasín; 
Rehabilitación de zonas de captación en la zona conurbada Mérida-Kanasín; 
Construcción de vías laterales del Periférico de Mérida; Construcción y 
equipamiento de los edificios de docencia en el Instituto Tecnológico de Mérida, 
Campus Poniente; Juzgado Mixto de Progreso (Segunda etapa), y Proyecto de 
construcción del puente peatonal en el Circuito Periférico de la ciudad de Mérida 
km 16 + 100 (Conalep). 

2.02 PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

La protección del medio ambiente es un área estratégica en el propósito de 
alcanzar una mejor calidad de vida de la población. Por ello, durante el periodo 
que comprende este Informe, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente (Seduma) se realizaron acciones para la conservación de nuestro 
capital natural, mejorar la calidad ambiental de nuestro territorio, incrementar la 
cultura y la educación para el desarrollo sustentable, lograr la gestión sostenible 
del desarrollo urbano, la conservación del patrimonio cultural arquitectónico y, 
además, sentar las bases de la política pública para el uso sustentable de la zona 
costera. 

Con el propósito de hacer efectiva la conservación de nuestra riqueza biológica, se 
logró incrementar y mejorar las condiciones ambientales con el objeto de 
preservar especies prioritarias, como son las aves acuáticas y las tortugas 
marinas, lo cual deriva en mejores servicios ambientales en beneficio de la 
sociedad. 

En esta misma línea de acción se fortaleció la capacidad de proveer de plantas 
endémicas de calidad que contribuyan a la reforestación de áreas degradadas en 
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el medio rural y urbano, y a la restauración del paisaje vital con el propósito de 
reducir la presión de la fragmentación del hábitat de especies de alto valor 
ecológico. 

Asimismo, se contribuyó a la preservación y conservación de 11.97% del territorio 
del Estado mediante el decreto de la Reserva Biocultural del Puuc en el sur de con 
lo cual se superaron las acciones de conservación de gestiones anteriores. Es 
importante destacar que el modelo de áreas naturales protegidas se orienta hacia 
la conservación de los servicios ambientales y los beneficios que generan para el 
bienestar humano. 

Para garantizar una mejor calidad ecológica del territorio del Estado se requiere 
poner en marcha acciones eficaces para la gestión ambiental y el saneamiento de 
pasivos contaminados que degradan la calidad paisajística y urbana de Yucatán. 

Por lo anterior, la Seduma se dio a la tarea de emprender el proyecto Yucatán 
Limpio. A través de éste, en el periodo que se informa, se llevó a cabo el 
saneamiento y restauración ambiental de tiraderos a cielo abierto en los 
municipios de Kanasín y Progreso, lo cual contribuirá a eliminar los factores 
ambientales que degradan el entorno ambiental y ponen en riesgo la salud 
humana. 

Igualmente, con dicho propósito se obtuvo la autorización del proyecto de 
Residuos Sólidos para la Región Poniente, lo cual significará la detonación de una 
inversión de cerca de 117 millones de pesos para la activación de un modelo 
innovador de gestión intermunicipal, aprovechamiento integral de residuos y 
reducción de la contaminación ambiental. Ello, con el objeto de remediar el 
inadecuado manejo de los residuos en esta región. 

Mediante el reglamento de la Ley de Desarrollo Inmobiliario del Estado de Yucatán 
se sentaron las bases jurídicas para la gestión de la sustentabilidad territorial, así, 
con este marco regulatorio se garantiza la protección efectiva del medio ambiente. 

En cuanto a gestión urbana sustentable, se articularon los esfuerzos 
institucionales de las áreas urbanas y ambientales y se revisaron y dictaminaron 
las factibilidades que establecen la Ley de Protección al Medio Ambiente y su 
Reglamento. 

Con el fin de aminorar los efectos del cambio climático, se han sentado las bases 
para construir una estrategia estatal, las cuales son: el Inventario Estatal de Gases 
de Efecto Invernadero, la Estrategia Regional de Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación Forestal, y el inicio de los trabajos para integrar el 
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Programa Estatal de Cambio Climático en el marco de la Cooperación Técnica con 
el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Además, dio inicio un proyecto de mitigación al cambio climático: la utilización de 
sistemas para el tratamiento de aguas residuales y aprovechamiento energético 
de los residuos generados en las pequeñas y medianas granjas porcícolas, en 
beneficio de los productores pecuarios y de la sustentabilidad ambiental de 
Yucatán. 

Con ello se han generado beneficios directos con el objeto de mejorar la calidad 
de vida de las familias y se ha contribuido a la protección efectiva al medio 
ambiente. 

2.02.01 CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

Estrategia Estatal de Biodiversidad 

El estudio denominado Biodiversidad y Desarrollo Humano en Yucatán, publicado 
en 2010, constituye un elemento esencial con el propósito de identificar ámbitos 
de acción y elaborar políticas públicas orientadas a la conservación de la riqueza 
biológica de Yucatán, así como para determinar acciones concretas que 
contribuyan al desarrollo del sector ambiental, agrícola, ganadero, agroindustrial, 
forestal, pesquero y turístico.  

Sobre estas bases se construye la Estrategia Estatal para la Conservación, 
Manejo y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica del Estado de Yucatán, la 
cual es una herramienta de planificación que establece las acciones y los recursos 
que el Estado requiere con el fin de llevar a cabo actividades de conservación. 

En el periodo de este Informe, a través de la Seduma se realizaron acciones de 
coordinación con las secretarías de medio ambiente de los gobiernos estatales de 
Campeche y Quintana Roo para la integración de la Comisión Regional de 
Biodiversidad y elaborar los instrumentos de planeación estratégica en torno de 
este vital tema, con el fin de que la estrategia estatal tenga un enfoque peninsular. 

Conservación y Manejo Sustentable de Ecosistemas 

De acuerdo con lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 y con el 
fin de desarrollar alternativas de diversificación productiva para el 
aprovechamiento de la fauna y su hábitat, así como la promoción y creación de 
Unidades de Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida 
Silvestre (UMA), el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán ha puesto especial 
énfasis en la protección y la conservación de la vida silvestre para su 
aprovechamiento sustentable. 
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Durante el periodo que comprende este Informe, se realizaron acciones de 
monitoreo a la calidad del hábitat de las aves acuáticas migratorias y se 
impulsaron estrategias para el uso, conservación, evaluación y manejo de 
poblaciones. Para ello se erogaron 240 mil 304 pesos del Estado. 

En este sentido, durante la temporada de caza (del 3 de diciembre de 2011 al 27 
de marzo de 2012) participaron 162 deportistas, de los cuales 160 fueron 
nacionales y dos extranjeros, quienes aprovecharon 22 mil 215 aves acuáticas 
migratorias de interés cinegético, de las cuales la especie anas discors fue la más 
aprovechada, con ocho mil 755 ejemplares. 

Adicionalmente, se realizaron 387 avistamientos con los cuales se estimaron 56 
mil 400 ejemplares de las especies autorizadas. También se efectuaron seis 
reuniones con deportistas cinegéticos, siete con guías y se actualizó un estudio de 
valoración socioeconómica de la actividad cinegética.  

Además, por tercer año consecutivo se llevó a cabo el Festival Alas de Yucatán, 
en la localidad de Sisal, Hunucmá, los días 20 y 21 de abril de 2012, festival que 
constituye un espacio para dar a conocer los logros en materia de conservación y 
aprovechamiento sustentable a través de la actividad cinegética y difusión en 
materia de educación ambiental. Participaron 495 personas. 

En cuanto a especies en peligro de extinción, se protegió a la tortuga marina a 
través de tres Centros de Protección y Conservación de la Tortuga Marina 
(CPCTM) operados por el Poder Ejecutivo del Estado y ubicados en las 
localidades de Dzilam de Bravo, Sisal y Telchac Puerto. A éstos se suman los 
CPCTM de Celestún, El Cuyo y Arrecife Alacranes operados por Pronatura 
Península de Yucatán, A.C., y el de Las Coloradas, operado por la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas a través de la Reserva de la Biosfera Ría 
Lagartos. De esta manera fueron protegidos 226 mil 560 huevos de tortuga 
provenientes de un mil 510 nidos, lo que permitió liberar 201 mil 646 neonatos. 

Adicionalmente, se impartieron 46 pláticas, a las cuales asistieron un mil 258 
personas y se realizaron tres reuniones del Comité para la Conservación de las 
Tortugas Marinas del Estado de Yucatán, con el propósito de difundir las acciones 
para la protección de esta especie. 

Con el fin de incrementar el registro del Catálogo de las Unidades de Manejo para 
la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) en el Estado, se visitaron ocho UMA 
ubicadas en los municipios de Kinchil, Oxkutzcab, Sacalum, Sucilá, Tekax, 
Temozón, Umán y Yobaín. 
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Conservación del Patrimonio Forestal 

Se dio continuidad a la producción de plantas nativas y la reforestación tanto en el 
medio rural como en el urbano con el fin de aumentar la cobertura forestal y 
atenuar los efectos del cambio climático en el Estado.  

 Actualmente, se encuentran en proceso de crecimiento 200 mil plantas nativas en 
viveros ubicados en las localidades de Chabihau, del municipio de Yobaín; Dzilam 
de Bravo; Poop, del municipio de Tixcacalcupul; y Umán y Tekat, del municipio de 
Mocochá. Las especies producidas son: ramón, balché, ciricote, maculis, huano, 
jabín, xkanlol, uva de mar, campanita, anacahuita, caoba, entre otras.  

La inversión fue de 491 mil 750 pesos, de los cuales 306 mil 750 fueron con 
recursos estatales y 185 mil pesos federales; dicha inversión se aplicó para el 
pago de nueve mil 835 jornales en beneficio de 98 jefes de familia dedicados a la 
producción de plantas, de los cuales 58% son hombres y 42% son mujeres. 

También se realizó el mantenimiento de plantas en los viveros ubicados en las 
localidades de Chabihau, del municipio de Yobaín; Dzilam de Bravo y Sisal, del 
municipio de Hunucmá. Para ello se pagaron un mil 375 jornales, lo cual requirió 
erogar 68 mil 750 pesos aportados por el Estado, en beneficio de 26 jefes de 
familia, de los cuales 85% son mujeres y15% hombres. 

Con fines de conservación y restauración, se destinaron 12 mil pesos para el pago 
de 240 jornales con el fin de que siete jefes de familia se ocuparan en la 
reforestación de una hectárea de la localidad de Dzityá, en el municipio de Mérida. 
Para ello se donaron 625 plantas. 

Asimismo, fueron atendidas 60 solicitudes de donación de 38 mil 333 plantas a 
igual número de representantes de silvicultores de 45 municipios. Ello permitió la 
reforestación de 61.33 hectáreas. 

En el mismo orden, se impulsó la reforestación en 80.243 hectáreas en 59 
localidades de 47 municipios con la donación de 50 mil152 árboles.  

Igualmente, se atendieron 120 solicitudes de donación de plantas: 33 a 
instituciones educativas, ocho a empresas, una para colonos o ejidatarios, 70 a 
ayuntamientos y dependencias de Gobierno y ocho para organizaciones civiles. 

En apoyo al Consejo Forestal Estatal, el Comité Técnico de Aprovechamiento y 
Cambio de Uso del Suelo realizó evaluaciones y emitió opiniones técnicas en 
relación con cinco solicitudes de autorización de programas de manejo de 
plantaciones forestales comerciales presentadas a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, 22 solicitudes de programas de manejo forestal 
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maderable y 26 proyectos en los cuales se solicitó cambio de uso del suelo en 
terrenos forestales. 

De igual forma se dictaminaron 442 factibilidades ambientales en su componente 
forestal, en las cuales se procuró cumplieran con la aplicación de las normas 
vigentes en la materia, y se propuso lo conducente en aquellos casos en los que 
había alguna omisión. 

Conservación, Restauración y Aprovechamiento de Humedales Costeros 

Para el fortalecimiento de la Reserva Estatal de Ciénagas y Manglares de la Costa 
Norte de Yucatán se elaboró un programa de manejo para regular la conservación, 
preservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas de ciénagas y 
manglares, sabanas, y petenes en los municipios de Dzemul, Dzidzantún, Dzilam 
de Bravo, Hunucmá, Ixil, Motul, Progreso, Sinanché, Ucú, Telchac Puerto y 
Yobaín. 

Adicionalmente se elaboró un estudio para el ordenamiento de las actividades 
ecoturísticas en los humedales ubicados en la Reserva Estatal del Palmar del 
municipio de Hunucmá. 

Áreas Naturales Protegidas 

Desde su inicio, esta Administración ha enfocado esfuerzos para la protección del 
capital natural del Estado, sobre todo el localizado en las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP), lo cual permitió fortalecer su conservación y protección para un 
aprovechamiento sustentable. Así, durante el periodo que comprende este Informe 
se realizaron las acciones que se detallan a continuación. 

El 1 de noviembre se emitió un decreto para crear la Reserva Estatal Biocultural 
del Puuc, con una superficie de 135 mil 849 hectáreas, equivalente a 3.4% de la 
superficie del territorio del Estado, la cual alberga superficies con selva baja 
caducifolia y subcaducifolia, y de selva mediana subcaducifolia, sujetas a 
conservación, en territorio de los municipios de Muna, Oxkutzcab, Santa Elena, 
Tekax y Ticul. Asimismo, se inició la elaboración del Programa de Manejo de la 
Reserva Estatal Biocultural del Puuc. 

Con lo anterior, la superficie del Estado con algún estatus de protección se 
incrementó hasta representar 11.97% de la superficie del Estado, incluyendo las 
ANP federales y municipales. Cabe destacar que al inicio de la Administración la 
superficie protegida era de 7.2% del territorio del Estado. 
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En este sentido, se elaboró el Programa Manejo de la Reserva Estatal de 
Ciénagas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán, el cual se encuentra en 
revisión para su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. 

Por otra parte, quedaron integrados cinco Comités de Usuarios de las ANP 
Estatales, cuyo fin es realizar acciones conjuntas entre sociedad y Gobierno para 
vigilar el uso adecuado de los recursos naturales.  

Estos comités se integraron con 654 personas (454 hombres y 200 mujeres), 
quienes forman parte de 49 grupos sociales, pertenecientes a los municipios de 
Dzilam de Bravo, Homún, Hunucmá, Oxkutzcab y Tekit. Dichos grupos se dedican 
a diversas actividades que dependen de los recursos de las ANP, como la 
agricultura, ganadería, apicultura, pesca, servicios turísticos, comercialización de 
artesanías, producción de plantas en viveros, reforestación de zonas degradadas 
y recolección de residuos sólidos, principalmente. 

En octubre se otorgaron y ejecutaron apoyos a proyectos de uso sustentable de la 
biodiversidad en beneficio de 20 grupos comunitarios ubicados en cinco áreas 
naturales protegidas (Reserva Estatal El Palmar, Reserva Estatal de Dzilam, 
Parque Estatal Kabah, Parque Estatal Lagunas de Yalahau, y Área Natural 
Protegida de Valor Escénico, Histórico y Cultural San Juan Bautista Tabí y Anexa 
Sacnicté) para la realización de igual número de proyectos. 

Para ello se destinó un millón 153 mil 891 pesos provenientes del Programa de 
Conservación para el Desarrollo Sostenible (Procodes) de la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), en beneficio de 890 personas de las 
cuales 293 son hombres y 597 mujeres, de Celestún, Dzilam de Bravo, Homún, 
Huhí, Hunucmá, Oxkutzcab, Santa Elena y Sotuta. Del total de beneficiarios 85.7% 
son mayahablantes.  

Como resultado de los apoyos del Procodes, se apoyó la realización de los 
siguientes proyectos:  

En la localidad de Sisal, del municipio de Hunucmá, se realizaron cinco proyectos: 
capacitación sobre la biología, ecología y conservación de tortugas marinas en 
playas de anidación, en beneficio de 30 habitantes y con una inversión de 38 mil 
464 pesos; capacitación para el fortalecimiento de la capacidad organizativa de un 
comité de usuarios de la Reserva Estatal El Palmar, en beneficio de 60 personas, 
con 38 mil 464 pesos; evaluación del potencial de aprovechamiento de tortugas en 
playas de anidación para fines ecoturísticos en beneficio de 30 personas, con 86 
mil 544 pesos. 
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De igual manera, se realizó un proyecto de saneamiento de residuos sólidos de 
las playas y la creación de un museo comunitario en la ex aduana portuaria, en 
beneficio de 45 personas, con 58 mil 657 pesos. También, se llevó a cabo un 
proyecto para el establecimiento de un circuito de interpretación cultural y 
ambiental y de un museo comunitario, en beneficio de 40 personas, con 72 mil 670 
pesos.  

Siguiendo con dicho programa, en Celestún se realizó un proyecto de desazolve 
de ojos de agua en las lagunas de la Reserva Estatal en beneficio de 35 
habitantes, con 85 mil 582 pesos. 

En el municipio de Dzilam de Bravo se llevaron a cabo dos proyectos: acopio de 
residuos sólidos, en beneficio de 25 personas, con una aportación del Procodes 
por 32 mil 310 pesos; y otro de acopio y transformación de sargazo para la 
alimentación animal, en beneficio de 120 personas, con una inversión de 69 mil 
235 pesos. 

Asimismo, en el municipio de Santa Elena se realizaron cuatro proyectos: uno de 
capacitación para la cría de abejas reina en beneficio de 45 habitantes, al cual se 
destinaron 38 mil 464 pesos; otro para la capacitación de 45 personas en el 
manejo higiénico y calidad de la producción de miel, con 34 mil 617 pesos; uno 
más para la instalación de un taller artesanal de envasado de miel, en beneficio de 
35 personas, al cual se destinaron 73 mil 851 pesos, y uno para el establecimiento 
de un criadero de abejas reinas, en beneficio de 40 personas, el cual requirió se 
erogaran 83 mil 659 pesos.  

En ese mismo sentido en la localidad Cooperativa en el municipio de Oxkutzcab 
se realizaron dos proyectos: uno para la instalación de un sitio de acopio de miel, 
en beneficio de 45 personas, con una inversión de 44 mil 234 pesos; y otro para 
fortalecer la prestación de servicios turísticos en la ex hacienda Tabí, en beneficio 
de 50 habitantes, para lo cual se destinaron 85 mil 582 pesos. 

En la localidad de Zavala, del municipio de Sotuta se realizaron dos proyectos: la 
capacitación de 50 personas para el manejo técnico de viveros comunitarios y el 
establecimiento de un vivero forestal comunitario en beneficio de 45 mujeres. Para 
estas acciones se destinaron 117 mil 315 pesos del Procodes. 

Asimismo, en el municipio de Huhí, con 33 mil 656 pesos del citado programa, se 
apoyó un proyecto de capacitación para la formación de guías de turismo de 
naturaleza, en beneficio de 50 habitantes; también se llevó a cabo un proyecto 
para el acondicionamiento de instalaciones para ecoturismo en el cenote de Kan 
Ha, en beneficio de 30 habitantes, con 83 mil 659 pesos; y un proyecto para el 
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mejoramiento de apiarios, en beneficio de 45 habitantes, con una aportación de 63 
mil 466 pesos.  

Finalmente, se realizó un proyecto en la localidad de Homún para el mejoramiento 
de apiarios en áreas cercanas a cenotes, en beneficio de 25 habitantes, con 13 mil 
462 pesos. 

En coordinación con la Secretaría de la Reforma Agraria fueron atendidas 15 
solicitudes de particulares para emitir opiniones técnicas en relación con las 
limitaciones ambientales para la desincorporación de terrenos nacionales en áreas 
naturales protegidas (que son parte del patrimonio natural del Estado) en favor de 
particulares, a través de los procedimientos de deslinde en campo.  

Además, se atendieron seis solicitudes de permisos de investigación y monitoreo 
biológico en ANP; cinco solicitudes de permisos para la visita guiada de 
estudiantes a las ANP estatales; y se emitieron siete opiniones técnicas con 
respecto de permisos para proyectos de uso sustentable en las ANP. 

Turismo Sustentable 

Para dar continuidad al censo de los cenotes, con el fin de revisar y actualizar la 
información necesaria para la conservación y aprovechamiento de estos 
ecosistemas, se visitaron 54 sitios en los municipios de Cuzamá, Chamkom, 
Halachó, Homún y Maxcanú, de los cuales 22 fueron nuevos y 32 fue para 
actualización de la información. El registro actual es de dos mil 460 cenotes. 

Adicionalmente, se reforestaron las áreas de influencia directa de 25 cenotes 
ubicados en Cuzamá, Homún, Huhí, Mama, Sanahcat, Sotuta, Tecoh y Tekit, los 
cuales forman parte del anillo de cenotes catalogados como sitios de 
conservación, reconstrucción y manejo de humedales de importancia internacional 
Ramsar. Éstos son catalogados de esta manera debido a la riqueza biológica que 
tienen.  

De igual manera, se llevó a cabo el saneamiento superficial y subacuático de 
dichos cenotes con el fin de evitar el proceso de degradación ambiental. Se 
destinó un millón 300 mil pesos, en beneficio directo de 125 personas; estas 
acciones permitieron generar 875 empleos temporales. 

2.02.02 GESTIÓN Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 

Yucatán Limpio 

Durante el periodo que se informa se iniciaron las obras de saneamiento y 
restauración del ex basurero municipal del municipio de Progreso de Castro con 
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una inversión del Estado de cinco millones de pesos. También se realizó el 
saneamiento del ex basurero del municipio de Kanasín, así como la construcción 
de una celda de confinamiento final e instalaciones complementarias, con una 
inversión de 11 millones de pesos. Ambas obras están por concluirse.  

Adicionalmente, se rehabilitaron y restauraron los hábitats del ex basurero de la 
ciudad de Mérida, lo que requirió invertir tres millones 500 mil pesos del Estado.  

En coordinación con las autoridades de los municipios y sus habitantes, y con el 
fin de fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos, se realizaron acciones, 
poniendo énfasis en la verificación ambiental de la operación de 34 sitios de 
disposición final “tipo D” y de ocho de disposición final “tipo C”.  

Asimismo, se inició la construcción de dos sitios nuevos “tipo D” en los municipios 
de Huhí y Chacsinkín; se continuó con la capacitación del personal involucrado en 
el manejo y tratamiento de los residuos sólidos urbanos, y en la concientización de 
la población, con el propósito de lograr su participación comprometida en esta 
tarea cuyo objetivo es preservar un ambiente libre de contaminación y proteger la 
salud humana. 

En relación con el proyecto de inversión para la construcción de sitios de 
tratamiento en otros municipios, se solicitó su registro en la cartera de inversión 
del gobierno federal y se espera su posterior autorización con el objeto de que sea 
financiado con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura. En caso de ser 
aprobado detonaría una inversión de largo plazo de cerca de 117 millones de 
pesos para la región poniente. Lo anterior significaría la puesta en marcha de un 
modelo innovador de gestión intermunicipal con el propósito de aprovechar 
integralmente los residuos urbanos mediante composteo y reciclaje, lo cual 
reduciría significativamente la contaminación ambiental de recursos hídricos y 
mejoraría la calidad del aire generada por el inadecuado manejo ambiental en esta 
región del Estado. 

Gestión Sustentable del Agua 

El Ejecutivo del Estado, a través de la Seduma, participó en la VIII Sesión 
Ordinaria del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán, en la cual se 
entregó el Plan Rector para la Protección, Conservación y Recuperación 
Ambiental de la Península de Yucatán, con una cartera de más de dos mil fichas 
técnicas de proyectos y el Programa Hídrico Regional 2010-2030 de la Comisión 
Nacional del Agua, con más de 400 programas a realizar en el corto y mediano 
plazos. En la formulación de ambos instrumentos participaron la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 
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Asimismo, dentro del modelo de gestión hídrica, se presentaron avances en los 14 
componentes de la Agenda del Agua 2030 de la Conagua, con lo cual se refuerza 
la sustentabilidad hídrica en Yucatán. 

Se participó en la Décima Segunda Reunión de la Comisión Técnica de 
Seguimiento y Evaluación, la cual reunió a autoridades federales, estatales y 
municipales de la península de Yucatán, así como a organizaciones de la 
sociedad civil, investigadores y académicos, con el fin de dar seguimiento al 
cumplimiento de los acuerdos planteados en el Consejo de Cuenca de la 
Península de Yucatán. 

Se participó en la Tercera Reunión de la Comisión de Operación y Vigilancia de la 
Conagua, donde se firmaron los anexos de ejecución de las inversiones de los 
programas federalizados. También se presentó la Estrategia Regional de 
Adaptación al Cambio Climático de la Península de Yucatán. 

El Día Mundial del Agua 2012 se celebró en Mérida, con el tema Agua y Seguridad 
Alimentaria, en presencia de 251 funcionarios de los tres órdenes de gobierno 
involucrados en la materia, con un acto en el que se dieron a conocer las acciones 
en desarrollo, con énfasis en la implementación de la Agenda del Agua 2030 en el 
ámbito regional.  

En el marco de la XXV reunión del Grupo de Trabajo Especializado en 
Saneamiento del Estado de Yucatán, organismo auxiliar del Consejo de la Cuenca 
de la Península de Yucatán, se propuso la creación de un comité técnico de aguas 
subterráneas que focalice los esfuerzos hacia la protección, conservación y 
preservación de la zona hidrogeológica metropolitana de Mérida, en apoyo a la 
propuesta de creación de una reserva de agua subterránea de uso público urbano 
para dicha zona. 

Además, se definieron los términos de referencia y se realizaron los estudios para: 
el monitoreo de calidad del agua de los sistemas integrales de aprovechamiento 
energético y de tratamiento de las aguas residuales de las granjas porcícolas del 
Estado, y el diagnóstico y proyecto ejecutivo para el diseño y operación de un 
sistema de tratamiento para los lodos provenientes de las fosas sépticas y 
nixtamal en los municipios de Izamal, Motul, Oxkutzcab, Tizimín y Valladolid. 

Contaminación e Impacto Ambiental 

Con el fin de vigilar que tanto el aire como el suelo del Estado estén libres de 
contaminantes, se evaluaron 118 estudios de impacto ambiental de diversas 
actividades productivas, de los cuales 82 fueron autorizados. Entre estas 
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actividades destacan la construcción de viviendas en fraccionamientos, carreteras, 
gasolineras y explotación de un banco de material pétreo.  

También fueron revisados y validados, en materia de impacto ambiental, un mil 
200 expedientes de obras realizadas con recursos del Ramo 33 en 46 municipios; 
entre las obras destacan la construcción de calles, aulas, canchas, ampliaciones 
de red eléctrica y de agua potable. 

Fueron verificados 12 mil 64 vehículos, principalmente automotores del servicio 
público de pasajeros, de carga y los que están al servicio de los tres órdenes de 
gobierno. Del total de unidades verificadas, 86% aprobó en el primer intento.  

Protección y Defensa del Ambiente 

Se recibieron 25 denuncias de ciudadanos, de las cuales 12 fueron atendidas por 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) y 13 canalizadas 
a las instancias correspondientes como a los ayuntamientos de Kanasín, 
Valladolid y Mérida, así como a Servicios de Salud de Yucatán y a la Conagua. 
Las afectaciones que se registraron con motivo de estas denuncias fueron por 
basura, malos olores, ruido, aguas residuales, polvos y humos, en los municipios 
de Conkal, Dzidzantún, Izamal, Kanasín, Mérida, Progreso, Ticul, Tizimín, Umán y 
Valladolid. 

En relación con la actualización del marco jurídico en materia de protección al 
ambiente, en el periodo que se informa el Congreso del Estado aprobó, con fecha 
1 de noviembre, de 2011 el decreto de la nueva área natural protegida 
denominada Reserva Estatal Biocultural del Puuc. Asimismo, fueron publicados en 
el Diario Oficial del Gobierno del Estado el Reglamento de la Ley para la 
Protección de la Fauna del Estado de Yucatán y el Reglamento de la Ley de 
Desarrollo Inmobiliario del Estado de Yucatán, en abril y mayo de 2012, 
respectivamente. 

Se elaboró el anteproyecto del Reglamento de la Ley para la Gestión de los 
Residuos Sólidos en el Estado de Yucatán. 

2.02.03 EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

Educación Ambiental 

La educación ambiental es una herramienta fundamental para crear una cultura de 
respeto y convivencia armónica con nuestro ambiente natural. Por ello se ha 
enfatizado la educación ambiental a la niñez y la juventud, utilizando medios 
formales y, a la población en general, mediante cursos de capacitación. 
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Como parte de las actividades del Programa de Difusión y Educación Ambiental, 
se impartieron 78 talleres a 20 mil 929 educandos de 78 centros escolares 
ubicados en Ixil, Izamal, Mérida, Motul, Progreso, Tekax, Umán y Valladolid. Entre 
los temas tratados se encuentran el manejo integral de residuos sólidos, el 
desarrollo sustentable, el cuidado del agua, el calentamiento global, los valores 
ecológicos y la legislación ambiental. 

A través de este mismo programa se establecieron 74 huertos escolares para la 
siembra de hortalizas y plantas aromáticas, lo cual permitió que alumnos y 
alumnas desarrollaran hábitos y actitudes de respeto hacia la naturaleza.  

Para fomentar nuevos valores de cuidado y convivencia con el medio ambiente, se 
impartieron 39 pláticas para la capacitación de tres mil 900 personas, en Celestún, 
Ixil, Izamal, Kanasín, Mérida, Motul, Progreso, Tekax, Umán y Valladolid, y fueron 
dirigidas a la población en general, así como al personal involucrado en el manejo 
de residuos sólidos de los ayuntamientos municipales. 

La Seduma participó en el Programa Cerca de Ti, al impartir pláticas en 13 
escuelas para capacitar a un mil 40 alumnos de nivel básico. También se 
impartieron 36 pláticas sobre el manejo de residuos sólidos, desarrollo 
sustentable, cuidado del agua, calentamiento global, valores ecológicos y 
legislación en la materia, a cuatro mil 464 personas de los municipios de Acanceh, 
Baca, Chichimilá, Kopomá, Rio Lagartos y Sotuta, a quienes además les fueron 
donadas 520 plantas. 

Además, en coordinación con el Instituto Mexicano de la Radio, se fortaleció la 
difusión de temas ambientales a través de 48 emisiones del programa de radio 
Eco estéreo. 

Participación Ciudadana para la Gestión del Desarrollo Sustentable 

Con el propósito de impulsar la reforestación, el manejo adecuado de residuos 
sólidos, educación ambiental, desarrollo urbano y conservación del patrimonio 
cultural y arquitectónico, se promovió la participación de la sociedad civil para el 
cuidado del medio ambiente, a través de la integración de 15 Comités de 
Desarrollo Sustentable y Participación Social, en igual número de municipios. 
Estos comités se integraron con 255 personas, de los cuales 105 son hombres y 
150 mujeres, quienes recibieron capacitación para el desempeño de sus funciones 
en el cuidado del medio ambiente. 

2.02.04 ESTRATEGIA ESTATAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Con el apoyo del Instituto Nacional de Ecología y del Centro de Investigaciones 
Científicas de Yucatán, se integró el Inventario de Gases de Efecto Invernadero 
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del Estado de Yucatán (IGEIY), el cual que da cuenta del nivel de gases emitido 
por los sectores productivos, la generación de energía, el transporte, los procesos 
de cambio de uso de suelo y aprovechamiento de las selvas, y la disposición y 
manejo que se da a los residuos líquidos y sólidos. Como resultado, se tiene que 
en Yucatán se generan 15 millones 876 mil toneladas anuales de estos gases, que 
representan aproximadamente 8.7 toneladas anuales por habitante. 

Este trabajo servirá de base para identificar y plantear las estrategias de 
mitigación para reducir eficientemente el costo social de la huella de carbono de 
Yucatán. 

La elaboración del IGEIY fue financiado con 856 mil 765 pesos del Gobierno 
Federal y 114 mil 235 pesos del Estado. 

Derivado del Acuerdo de Gobernadores de la Península de Yucatán en materia de 
cambio climático, se elaboró la Estrategia Regional para la Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+) con apoyo del 
Colegio de la Frontera Sur. La elaboración de la estrategia implicó un amplio 
proceso de consulta y planeación participativa en 130 comunidades de las áreas 
de acción temprana de la península de Yucatán y, específicamente, en los 
municipios del sur y del oriente como Chemax, Oxkutzcab, Peto, Santa Elena, 
Tekax, Tizimín, Tzucacab, Valladolid y Yaxcabá. 

Con lo anterior, el Poder Ejecutivo del Estado cumple sus compromisos para la 
conservación de las selvas de la Península de Yucatán y establece un instrumento 
estratégico para guiar las acciones en la región y reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero provocadas por el uso insostenible de nuestros recursos 
forestales. 

Para la elaboración de la Estrategia Regional REDD+ se aplicaron recursos 
federales por dos millones de pesos provenientes del Anexo 31 del Ramo 16 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2011. 

En el marco de la cooperación técnica, con el fin de fortalecer las capacidades 
institucionales ante el cambio climático, con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) se contrató, mediante una licitación internacional conducida por el BID, a un 
equipo de expertos nacionales e internacionales para integrar el Programa de 
Acción ante el Cambio Climático, el cual integrará los avances logrados y diseñará 
instrumentos de política pública para encarar efectivamente los retos de 
adaptación y mitigación al cambio climático. 

Así, el Poder Ejecutivo del Estado deja bases sólidas para lograr una efectiva 
lucha contra los efectos del cambio climático y aprovechar las áreas de 
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oportunidad en materia de financiamiento estratégico para la resiliencia y la 
mitigación de los gases causantes de este fenómeno global. 

2.02.05 DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ZONA COSTERA 

A través de la Coordinación para el Desarrollo de la Zona Costera de Yucatán 
(Codecy) se realizaron acciones de gestión social y apoyo, con lo cual se atendió 
a la población costera. Entre las gestiones realizadas están: asesoría jurídica a 
pescadores de la localidad de Chelem, instalación de Internet en el parque de la 
localidad de Celestún, gestión para la remodelación del mercado del municipio de 
Telchac Puerto, y descuentos en el Hospital O’Horán para la atención de enfermos 
de Celestún y Progreso, así como para el traslado de los residuos sólidos de 
Telchac Puerto, entre otros. 

Lo anterior, mediante la vinculación y canalización de casos a dependencias 
estatales, federales y municipales, como la Fiscalía General del Estado, la 
Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Política Comunitaria, la Junta de 
Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, la Secretaría de Salud, el Catastro del 
Estado, los ayuntamientos de municipios de la zona costera, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; la Administración 
Portuaria Integral de Progreso y Teléfonos de México. 

Se gestionaron 25 becas económicas para igual número de estudiantes de nivel 
medio y superior de los municipios de Progreso y Celestún. 

Adicionalmente, se realizaron campañas de reforestación en los municipios de 
Telchac Puerto y Progreso, en coordinación con las escuelas secundarias de 
ambos municipios. De esta manera, 300 alumnos plantaron 600 plantas donadas 
por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 

También se llevó a cabo una campaña de limpieza de playas en Progreso y 
Telchac Puerto. La sociedad y personal de ambos ayuntamientos limpiaron un mil 
metros lineales de playa en cada municipio. 

Además, durante los periodos vacacionales se difundió la campaña Cuidemos 
Nuestras Playas, en las principales salidas de la ciudad de Mérida hacia Progreso 
y en el entronque de la carretera Motul-Telchac Puerto. En esta campaña 
participaron 30 alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Progreso y personal 
de Codecy, quienes repartieron bolsas ecológicas y volantes donde se hacía 
conciencia a los vacacionistas sobre el cuidado de las playas, exhortándolos a no 
tirar en las vías públicas los residuos sólidos generados durante su estancia en las 
playas. 
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2.03 DESARROLLO RURAL 

En apoyo a la diversificación de las actividades en el medio rural, a través del 
programa estatal de Apoyos a los Productores de Yucatán, en los municipios de 
Hunucmá, Kanasín y Yaxcabá se apoyó a cinco hombres y dos mujeres con 609 
mil pesos para la remodelación y equipamiento de una tienda de abarrotes, dos 
talleres de zapatos, un taller de reparación de motores, una taquería y una 
tortillería. Adicionalmente, se compró una bomba de agua y dos llantas para 
mototaxi. 

Mediante el programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y 
Extensionismo Rural se apoyó la realización de 70 proyectos de asistencia técnica 
para la innovación tecnológica y el desarrollo empresarial, asesoría técnica para 
los Consejos de Desarrollo Rural, así como la asistencia a 10 actividades para 
productores con el fin de que intercambiaran conocimientos, tecnologías y 
experiencias con productores de otras entidades federativas. Se requirió una 
inversión federal de 10 millones 794 mil 303 pesos y una aportación del Estado de 
cinco millones 428 mil 259 pesos, con lo cual se benefició a dos mil 82 
productores de 28 municipios. 

Con recursos federales provenientes del programa de Fortalecimiento a la 
Organización Rural (Organízate), ejecutado en coejercicio con la Sagarpa, se 
destinaron 298 mil 988 pesos federales para el pago de los gastos de operación 
de los Comités Sistema Producto de chile, papaya, henequén, sábila, 
ornamentales, ovinos, cítricos, pulpo, tilapia y miel. También se pagaron los 
honorarios de un facilitador estatal para dar seguimiento a los planes rectores de 
los Comités. 

Parte de estos recursos sirvió para el pago de honorarios de facilitadores, quienes 
contribuyeron a la profesionalización de los integrantes de los Comités Sistema 
Producto. 

2.04 DESARROLLO URBANO 

El crecimiento y ordenamiento territorial de los centros de población constituye un 
fenómeno sumamente complejo, que va más allá de la construcción de los 
elementos que integran las ciudades. Por ello, el ordenamiento territorial se debe 
visualizar como un conjunto de acciones concertadas que permita dirigir la 
ocupación y el aprovechamiento de los espacios. 

En ese contexto, para elevar el nivel de vida de los habitantes del Estado, así 
como reducir los impactos ambientales que generan los desequilibrios espaciales, 
durante el periodo que comprende este Informe se reforzaron las acciones 
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emprendidas en materia de desarrollo urbano sustentable y planificación urbano-
regional. En dichas acciones participaron los tres órdenes de gobierno con el fin 
de dirigir sus esfuerzos a problemas que atañen al desarrollo urbano, a factores de 
riesgo, al establecimiento de normativas que reduzcan la inequidad en cuanto a la 
dotación y acceso a los servicios y equipamiento, además de una mejor 
planeación del territorio. 

2.04.01 GESTIÓN SUSTENTABLE DEL DESARROLLO URBANO 

Con la finalidad de atender la problemática y vulnerabilidad social vinculada a la 
creación de asentamientos humanos irregulares, en el periodo que comprende 
este Informe se realizó un proyecto de reordenamiento con acciones encaminadas 
a la atención de los grupos más vulnerables de las localidades costeras, con el 
propósito de crear condiciones de crecimiento y convivencia sustentable entre el 
entorno urbano y la ciénaga. En dicho proyecto participaron los tres órdenes de 
gobierno.  

Como resultado de lo anterior, se realizó la construcción de viviendas en un área 
que cuenta con toda la infraestructura y servicios necesarios, así como la 
reubicación de 321 familias al fraccionamiento Flamboyanes y la reconstitución de 
la ciénaga poniente de la localidad de Progreso. Además, se realizó la 
recuperación de las condiciones de la ciénaga, limpieza, reforestación y 
reconstitución del ecosistema, así como de las barreras naturales de protección 
costera. Se contó con la participación de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), la 
Secretaría de Obras Públicas, el Ayuntamiento de Progreso y la Seduma.  

Respecto al cumplimiento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de 
Yucatán y con el objeto de complementar la normatividad en la materia, se 
elaboró, con la participación del IVEY, el Reglamento de dicha Ley. 

Con el propósito de generar políticas públicas que den como resultado desarrollos 
urbanos sustentables, la Seduma en coordinación con el IVEY, constituyeron un 
grupo interdisciplinario en el cual participan dependencias involucradas en la 
autorización de desarrollos inmobiliarios. El grupo mencionado funcione como un 
ente de evaluación y adopte compromisos para crear Desarrollos Urbanos 
Integrales Sustentables (DUIS) en el Estado. 

En cumplimiento a lo estipulado por la Ley de Protección al Ambiente del Estado 
de Yucatán y su reglamento, se emitieron 520 respuestas a solicitudes de 
factibilidades urbano ambientales sobre obras o actividades que causaban algún 
deterioro ambiental. 
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De igual forma se dio continuidad a las acciones para disminuir la contaminación 
del manto acuífero, generada por las actividades pecuarias que se realizan en el 
Estado. En ese sentido se realizó una licitación del estudio para la evaluación 
tecnológica de sistemas de tratamiento para el manejo de residuos sólidos y 
líquidos generados en granjas porcícolas pequeñas y medianas del Estado, con 
un costo de 900 mil pesos, recursos provenientes del Banco Interamericano de 
Desarrollo. 

2.04.02 PLANEACIÓN URBANA REGIONAL 

Con el fin de mejorar la planeación urbana en los municipios, se trabajó en la 
elaboración de un modelo sustentable de desarrollo habitacional denominado 
Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables (DUIS), en el cual se contempla que 
todo desarrollo habitacional, desde su inicio, cuente con los elementos necesarios 
para que sus habitantes puedan desenvolverse integralmente. Dichos elementos 
incluyen: espacios públicos, educación, cultura, salud, asistencia social, comercio, 
abasto, áreas verdes y transporte público. 

Adicionalmente, se hizo un análisis de la zona metropolitana de Mérida, que 
incluye mapas, diagnóstico de la situación actual y problemática. Como resultado 
se emitieron los diagnósticos sobre temas como paisajes naturales, usos del suelo 
y elementos ambientales; crecimiento de la mancha urbana 1998-2010 y áreas 
desocupadas; crecimiento de la mancha urbana 1950-1978-1998-2010; población 
por manzana 2005; tipo de tratamiento de aguas negras; educación y salud 2008- 
2010; fraccionamientos, industrias y agroindustrias; zona geohidrológica 
metropolitana. 

También se realizaron diagnósticos sobre la jerarquía de las localidades 2005-
2010 y población de las localidades del Estado de Yucatán 2005-2010; riesgos y 
equipamiento de salud y asistencia social, y se calculó el índice de infraestructura 
básica para el año 2010. 

Por otra parte, se realizó una proyección de la necesidad en materia de salud y 
educación hasta el 2030, en relación con el número de aulas, escuelas y centros 
de salud que se necesitarán a lo largo de estos años. 

2.04.03 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
ARQUITECTÓNICO 

En atención a las solicitudes recibidas por parte de los ciudadanos y de diversas 
dependencias gubernamentales (una por parte de la Secretaría de la Juventud, 
una por la Consejería Jurídica, y dos más enviadas por el Ayuntamiento de 
Valladolid), se realizaron cinco dictámenes técnicos de inmuebles con valor 
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patrimonial en los municipios de Mérida, Oxkutzcab y Valladolid, y además se 
desarrollaron dos proyectos arquitectónicos de restauración en la ciudad de 
Mérida. 

Por otra parte, se autorizaron 300 factibilidades urbanas ambientales, en 
cumplimiento de la Ley de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán. 

En relación con los trabajos efectuados para el rescate integral del Centro 
Histórico de Mérida, se verificaron e inspeccionaron los avances de las obras en 
edificaciones de carácter civil e inmuebles religiosos que recibieron mantenimiento 
preventivo, el cual incluyó reparación de deterioros, aplicación de sistemas de 
impermeabilización y pintura, además de la iluminación monumental en 10 
templos localizados en la ciudad de Mérida. 

También, se realizaron 85 visitas de inspección y seguimiento a los proyectos 
elaborados, con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones de obra 
y las acciones aprobadas en las licencias otorgadas.  

2.05 ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

Es fundamental garantizar el uso sustentable tanto de los recursos del Estado 
como del territorio. En ese sentido se han fortalecido los instrumentos de 
regulación ambiental y urbana con el fin de hacer compatibles los usos del suelo 
con los objetivos y modelos de ordenamiento territorial decretados. Con ello se 
tiene un eficaz mecanismo que permite cumplir adecuadamente con los 
instrumentos de planeación urbana y territorial. 

2.05.01 PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO-TERRITORIAL 

Durante el periodo que se informa fueron dictaminadas 250 factibilidades urbano- 
ambientales de proyectos a realizarse en Conkal, Kanasín, Mérida y Umán. Con 
esto se aseguró que dichos proyectos cumplieran con la normatividad contenida 
en los distintos ordenamientos vigentes, además de que fueran amigables con el 
medio ambiente. 

Se realizaron las gestiones para incorporar el Programa de Ordenamiento 
Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán y el Programa de 
Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de Yucatán, a las unidades de 
gestión ambiental del Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio, 
y el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México 
y Mar Caribe. Con esto se dio uniformidad a las políticas ambientales del territorio 
y mayor claridad a los proyectos de inversión en Yucatán. 
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2.06 INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA 

En cumplimiento con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, el Poder Ejecutivo 
del Estado dirige sus esfuerzos hacia los proyectos de inversión en infraestructura, 
previa evaluación de su factibilidad, sentido social y beneficio, así como los 
requerimientos que demanda la sociedad. La viabilidad de los proyectos se 
determina en relación con su impacto socioeconómico y los estudios necesarios 
para su ejecución. 

Actualmente, la construcción de infraestructura de calidad, así como el 
mantenimiento y conservación de la existente, es indispensable para satisfacer las 
demandas del entorno, nacional e internacional, cada vez más globalizado y 
competitivo. 

Es por ello que el Poder Ejecutivo del Estado, por una parte, y el Gobierno Federal 
a través de las delegaciones federales, por otra, han invertido recursos por 383 
millones 883 mil 908 pesos en la construcción, mantenimiento y conservación de 
la infraestructura productiva, con la finalidad de favorecer condiciones que 
contribuyan a mejorar la productividad, la calidad de vida de la población y la 
competitividad del Estado. 

2.06.01 CARRETERAS 

Con la finalidad de mejorar la red vial del Estado y que contribuya al desarrollo 
regional a través del flujo eficiente de bienes, recursos humanos y servicios en el 
Estado, el Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay), en 
coordinación con la Secretaría de Obras Públicas como cabeza del sector, ha 
realizado en el Estado, durante los cinco años de esta Administración, diversas 
obras de infraestructura carretera que incluyen modernización, construcción y 
conservación, Pública del Estado, en los cuales la suma de las acciones 
realizadas arroja la cifra histórica de 2 mil 500 km.  

Esto ha representado el mejoramiento de las principales carreteras, impulsando 
paralelamente la realización de circuitos carreteros que de manera estratégica 
acerquen al ciudadano por la vía más corta a sus localidades y centros de 
servicios. 

Cabe mencionar que en apoyo a la coordinación institucional con los diferentes 
ámbitos de gobierno, se formalizaron convenios con ayuntamientos para la 
construcción y reconstrucción de calles en las cabeceras municipales y sus 
comisarías con el fin de mejorar sus vialidades urbanas; asimismo, se 
construyeron caminos de acceso a unidades de producción en los municipios del 
Estado. 
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La marginación y la pobreza son dos expresiones de una misma realidad social, 
donde la carencia de infraestructura y equipamiento rural y urbano integran una 
precaria estructura de oportunidades sociales que limitan severamente las 
capacidades y opciones de los ciudadanos con el objeto de realizar 
adecuadamente su proyecto de vida. 

Esta Administración ha prestado especial atención a todo lo relacionado con el 
mejoramiento de la infraestructura carretera del Estado, invirtiendo recursos que 
permitan a los habitantes acudir a sitios donde tengan acceso a servicios como 
educación, salud, servicios de gobierno y en particular al intercambio comercial, ya 
que este último es factor importante con el propósito de el desarrollo de 
actividades, la generación de empleos y las posibilidades de obtener ingresos para 
cubrir sus necesidades básicas. 

Carreteras y Caminos 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través del Instituto de Infraestructura Carretera de 
Yucatán (Incay), canalizó, durante el periodo que comprende este Informe, una 
inversión de 305 millones 608 mil 640 pesos, en acciones que permitieron el 
adecuado tránsito de bienes y personas. 

Así, con la ejecución conjunta de los recursos del Ramo 06 del Programa de 
Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas y el Ramo 33, se 
construyeron 8.622 km de carreteras, se modernizaron 24.962 km y se elaboraron 
seis estudios y proyectos geométricos para obras carreteras; la inversión en estas 
obras, estudios y proyectos fue de 95 millones 822 mil 143 pesos.  

Entre las obras construidas con estos recursos se encuentran las carreteras: E.C. 
(Catmis-Santa Rosa)-San Sebastián Yaxché, tramo de 3.022 km; E.C. (Progresito-
Chikindzonot)-San Dionisio, con una longitud de 5.600 km. 

 Así mismo, se modernizaron las carreteras: Dzitiná-Nohchakán, con 3.940 km de 
longitud; la Oxkutzcab-Emiliano Zapata, con una longitud de 3.500 km; E.C. 
(Chemax-Xcán)-Sisbichén, con una meta de 8.000 km; Santa María-Yokdzonot 
Hu-Huechembalam, con 4.624 km y E.C. (Sacbecán-El Escondido)-Polhuacxil, 
cuya longitud de estos trabajos fue de 4.898 km. Las obras en atención a los 
pueblos indígenas beneficiaron a más de nueve mil 128 habitantes de los 
municipios de Abalá, Acanceh, Cuzamá, Oxkutzcab, Tekal de Venegas, Temax, 
Tepakán, Tzucacab y Valladolid. 

Además, los estudios y proyectos geométricos elaborados con estos recursos 
fueron para realizar obras en los municipios de Chichimilá, Hoctún, Peto, Tekax, 
Tizimín y Valladolid. 
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También, con recursos del Ramo 23 en el rubro de construcción de carreteras se 
ejerció seis millones 300 mil pesos, logrando la meta de 1.254 km; estos trabajos 
de construcción fueron ejecutados en el tramo E.C. (Mérida - Progreso)-Kikteil-
Sierra Papacal, beneficiando a un mil 345 habitantes del municipio de Mérida. 

Con recursos del Ramo 23 se realizó la conservación del camino Xocchel-Huhí, en 
un tramo de 8.700 kilómetros, con una inversión de un millón de pesos en 
beneficio de nueve mil 108 habitantes de los municipios de Xocchel y Huhí. 

En cuanto a la ejecución de obras con recursos del Ramo 33, en el rubro de 
construcción, modernización y reconstrucción de carreteras y caminos estatales se 
logró la meta de 61.774 km, invirtiendo 90 millones 237 mil 860 pesos; en 
construcción se realizó el camino de acceso al Parador Turístico de Halachó, con 
una meta de 1.007 km de longitud, así como el camino a la Unidad Citrícola 
Guadalupe, con meta de 0.340 km de longitud. 

Entre los tramos modernizados están: Acanceh-Huhí, con longitud de 4.022 km; 
Tahmek-Hocabá-Sanahcat-Polabán, con meta de 9.065 km; Libre Unión-Yaxcabá 
con 8.492 km de longitud; E.C. (Mérida-Progreso)-Dzidzilché, con longitud de 
4.352 km; Río Lagartos-San Felipe, cuya meta fue de 4.139 km de longitud y E.C. 
(Umán-Samahil)-Bolón, con 1.657 km de longitud. 

En relación con los trabajos de reconstrucción se atendieron los tramos E.C. 
(Bokobá-Tekantó)-San Francisco Dzón con longitud de 1.450 km; Dzitás-Pisté 
cuya meta fue de 5.750 km; Citilcum-Tekantó, con 6.700 km de longitud; Colonia 
Yucatán-El Cuyo con 7.200 km, y Xul-Yaxhacen con 7.600 km. Con estas obras se 
beneficiaron más de 61 mil 621 habitantes de los municipios de Acanceh, Dzitás, 
Halachó, Hocabá, Izamal, Maxcanú, Mérida, Oxkutzcab, Río Lagartos, Tekantó, 
Tinum, Tizimín, Umán y Yaxcabá. 

A través del Fideicomiso de Infraestructura se ejercieron recursos por 11 millones 
139 mil 156 pesos, con los cuales se realizaron obras de construcción de 
terracerías y obras complementarias del paso de fauna, así como la construcción 
de vialidades primarias, estudios y proyectos topográficos y proyecto geométrico 
para la construcción de vialidades. Estas obras se realizaron en el Parque 
Científico y Tecnológico de Yucatán, en beneficio de 12 mil 950 habitantes del 
municipio de Mérida. 

En el periodo de este Informe, se construyeron y reconstruyeron 63.797 km de 
calles con una inversión de 54 millones 353 mil 82 pesos, de los cuales 22 
millones 922 mil 951 pesos provinieron del Ramo 33 atendiendo una meta de 
25.572 km, 30 millones de pesos provenientes del Ramo 23 Zona Henequenera 
con los cuales se logró la meta de 36.745 km, y con recursos propios del Estado 
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se trabajó una meta de 1,480 km en los cuales se invirtieron un millón 430 mil 131 
pesos, estas obras beneficiaron a 188 mil 540 habitantes de los municipios de 
Baca, Bokobá, Buctzotz, Calotmul, Chankom, Chapab, Chichimilá, Chikindzonot, 
Chocholá, Cuncunul, Cuzamá, Dzidzantún, Dzilam González, Homún, Hunucmá, 
Izamal, Kanasín, Kantunil. Maxcanú, Mérida, Panabá, Samahil, Sanahcat, Sotuta, 
Tecoh, Tekantó, Telchac Pueblo, Teya, Timucuy, Tixkokob, Tixméhuac, Ucú, 
Umán, Xocchel, Yaxcabá y Yobaín. 

En lo referente a la conservación de la red de carreteras, se ejercieron 25 millones 
344 mil 972 pesos, atendiendo 245.629 km, dicho recurso se distribuyó de la 
siguiente manera: con recursos propios del Estado se ejercieron 23 millones 839 
mil 492 pesos en los municipios de Chemax con 6.810 km; Chichimilá 1.20 km; 
Dzilam González 7.10 km; Dzitás 11.000 km; Huhí 3.000 km; Espita 13.300 km; 
Maxcanú 7.675 km; Mérida 49.40 km; Sotuta 8.850 km; Tekax 37.000 km; Temax 
7.000 km; Tizimín 52.000 km; Tzucacab 11.000 km; Valladolid 14.726 km y 
Yaxcabá 4.400 km, y con un millón 505 mil 480 pesos de recursos del FISEF se 
realizó la conservación de 11.168 km en Tizimín; todas las acciones de 
conservación de la red carretera realizadas durante el periodo que se informa 
beneficiaron a 312 mil 718 habitantes. 

Con 21 millones 411 mil 427 pesos, de los cuales 11 millones 894 mil 564 pesos 
provinieron del Ramo 33, seis millones 282 mil 240 pesos del convenio con 
dependencias y tres millones 234 mil 623 pesos de recursos propios del Estado, 
se realizaron las obras y apoyos siguientes: construcción de dos ciclopistas, 
saneamiento de la ciénaga de Progreso, construcción de muros de contención, 
terracerías y obras complementarias de un paso de fauna, construcción de 
terracerías en andadores, construcción de un pasos de fauna, construcción de un 
estacionamiento en zona arqueológica, construcción de losa de concreto de 
protección de gasoducto, desmonte y despalme de un terreno y elaboración de 
cuatro proyectos geométricos, construcción y modernización de carreteras, estas 
obras de apoyo beneficiaron a 32 mil 895 habitantes de los municipios de 
Chemax, Dzán, Dzemul, Halachó, Kanasín, Kinchil, Mérida, Progreso, Samahil, 
Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Temozón y Tizimín. 

Durante el periodo que se informa, el Poder Ejecutivo del Estado a través del 
Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán 
(Inccopy), mediante la coordinación de la Dirección de Servicios Integrados para la 
Conservación del Estado de Yucatán (SICEY), ejerció recursos estatales por tres 
millones 132 mil 309 pesos en los trabajos de rehabilitación de cunetas y limpieza 
a los derechos de vía en 529 kilómetros carreteros, retirando seis mil 669 metros 
cúbicos, entre basura y producto de poda, en beneficio de un mil 750 personas. 
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2.06.02 INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

Al ser un Estado promotor de la actividad productiva, durante el periodo 2007-
2012, el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán impulsó el puerto de Progreso 
como un destino turístico en el ámbito internacional, proporcionando atractivos y 
opciones al turismo de cruceros, mediante la construcción del Malecón 
Internacional y la modernización del malecón oriente. 

También se llevó a cabo la construcción del muelle de pescadores, la 
remodelación del parque Cházaro Pérez, el malecón oriente, mejoramiento de la 
imagen urbana del centro histórico, la construcción del parque del Pescador, así 
como la construcción del muelle de Chicxulub Puerto, entre las obras más 
importantes, con una inversión global de más de 170 millones de pesos solamente 
en el puerto. 

Uno de los objetivos estratégicos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo para 
esta Administración ha sido apoyar al desarrollo de la ciudad y puerto de Progreso 
como sitio de entrada al Estado tanto de los turistas que llegan por vía marítima 
como al movimiento de importación y exportación de mercancías. Por ello el Poder 
Ejecutivo del Estado, a través del Instituto para la Construcción y Conservación de 
Obra Pública en Yucatán (Inccopy) ejerció, durante el periodo que se informa, la 
cantidad de 62 millones 478 mil 74 pesos, en las siguientes acciones: 

Con recursos federales provenientes del convenio con la Secretaría de Fomento 
Turístico (Sefotur), en coordinación con el Inccopy, se ejercieron 14 millones 985 
mil pesos en la segunda etapa de la Modernización y Reconstrucción del Malecón 
zona oriente de la ciudad y puerto de Progreso, beneficiando a más de 100 mil 
personas. 

Asimismo, con recursos del convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), el Poder Ejecutivo del Estado, a través del Inccopy ejerció 47 millones 493 
mil 74 pesos en la construcción del Andador Peatonal y Ciclovía que constituye la 
segunda etapa del Malecón Internacional (zona poniente) de la ciudad y puerto de 
Progreso, beneficiando a más de 100 mil personas. 

2.06.03 ENERGÍA 

Con el compromiso de producir hidrocarburos y sus derivados, transportarlos y 
comercializarlos, así como proporcionar los servicios relacionados con su actividad 
en forma segura, eficaz y apegada al marco normativo, con respeto al medio 
ambiente, Petróleos Mexicanos en su División Sur llevó a cabo, con recursos 
propios, la reparación, conservación y mantenimiento de embarcaciones e 
instalaciones de refinación en el municipio de Progreso, con una inversión de tres 
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millones 269 mil 65 pesos. De igual forma se llevaron a cabo trabajos de 
reparación, conservación y mantenimiento de las instalaciones de refinación en el 
municipio de Mérida, con una inversión de cuatro millones 264 mil 819 pesos. 

2.06.04 FÁBRICA DE POSTES 

Desde el inicio de esta Administración, la Fábrica de Postes de Yucatán (Fapoyuc) 
produjo 18 mil 516 postes de concreto reforzado de los tipos PCR-7C-500, PCR-
9C-400, PCR-11C-500, PCR-11C-700,PCR-12C-750 y PCR-13C-600, 15 mil 732 
registros de concreto para cableado subterráneo de los tipos RBTB1, RBTB2, 
RBTBCC1, RBTBCC2, RMTB3, RMTB4, BTF1RMTB3, PVMTBL, PVMTBX, 
PVMTMP y PVMTBT, así como para alumbrado público. 

También produjo nueve mil 705 señalamientos para carreteras y caminos, 
conocidos como “fantasmas”; 43 mil 228 artículos denominados como “otros”, 
entre los cuales se encuentran postes potreros para el cercado o delimitación de 
terrenos, muretes para acometida eléctrica aérea usados en el medio rural, 
muretes para acometida subterránea (usados en el medio urbano), muretes-
registros para acometida eléctrica subterránea y para agua potable (tendencia 
actual en nuevos asentamientos urbanos), anclas para servir como base de postes 
metálicos de alumbrado público, guarniciones y arillos para ornato de espacios 
públicos. 

En febrero de 2008, Fapoyuc celebró un convenio de cooperación de compra-
venta de postes de concreto reforzado con la Junta de Electrificación del Estado 
de Yucatán (Jedey), beneficiándose ambas entidades ya que la Jedey alcanza 
significativos ahorros mediante la operación de ese convenio y Fapoyuc elevó sus 
niveles de ventas de postes. 

En enero de 2010 se obtuvo por parte del Laboratorio de Pruebas de Equipos y 
Materiales (LAPEM) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la Constancia 
de Aceptación de Prototipos de las seis distintas clases de postes de concreto 
reforzado que fabrica: PCR-7C-500, PCR-9C-400, PCR-11C-500, PCR-11C-700, 
PCR-12C-750 y PCR-13C-600. Tal documento tiene una vigencia de 36 meses, 
por lo cual fenecerá en enero de 2013. 

Desde el 1 de julio de 2010 se puso en marcha la aplicación del Sistema Gerencial 
de Localización de Avisos de Prueba (SIGLA 03), el cual opera por medio 
electrónico e impide haya reproducción no autorizada de los certificados de 
calidad (conocidos como “protocolos”) de los productos fabricados e 
inspeccionados por el Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (LAPEM). 
Asimismo, este sistema proporciona la certeza a la propia Comisión Federal de 
Electricidad y a quienes adquieren los artículos la trazabilidad o rastro que siguen 
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los productos al salir de la fábrica y de allí a distribuidores, comercializadores y 
constructores de infraestructura eléctrica. 

Con el fin de explorar mercados internacionales, esta empresa de participación 
estatal mayoritaria, recibió autorización de su Consejo de Administración de 
realizar visitas a los países de Belice y de Cuba. En el primero de ellos, se hizo 
contacto con la empresa Belize Electricity Limited (BEL) y en el segundo, con la 
empresa estatal Energoimport.  

Con el propósito de mejorar las concertaciones de transacciones comerciales de 
índole internacional, se suscribió un convenio con la Facultad de Economía de la 
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) con el fin de que Fapoyuc reciba 
asesoría de catedráticos y alumnos de la Licenciatura de Comercio. 

En abril de 2011 finalizó con éxito el registro de la empresa como proveedor 
nacional ante la Gerencia de Abastecimientos de la Comisión Federal de 
Electricidad, el cual fue refrendado en octubre de 2011, teniendo una vigencia de 
seis meses, por lo cual nuevamente fue renovado en abril con fecha de 
vencimiento el 31 de diciembre de 2012. 

En el periodo que comprende este Informe, la Fábrica de Postes de Yucatán 
(Fapoyuc) produjo tres mil 828 postes de concreto reforzado tipo costa, de siete 
distintas dimensiones; de igual forma se produjeron tres mil 348 registros para 
cableado subterráneo; asimismo, se produjeron dos mil 475 fantasmas y ocho mil 
581 artículos clasificados como otros, entre los cuales se encuentran postes para 
cercado de terreno y muretes-registros para acometida del servicio domiciliario de 
energía eléctrica. 

Durante este periodo, el Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (LAPEM) 
de la Comisión Federal de Electricidad realizó siete inspecciones con el fin de 
verificar la calidad de los productos elaborados por Fapoyuc, siendo aprobados 
todos aquellos artículos con requisito de someterlos a pruebas, pues cumplieron 
con creces la calidad exigida. 

En cuanto al volumen de ventas, se registró un movimiento de 16 millones 986 mil 
956 pesos por concepto de postes, registros, fantasmas y otros productos, lo cual 
representó 16 mil 537 artículos vendidos. 

Con el apoyo del Fideicomiso del Gobierno Federal Proméxico y de la embajada 
mexicana en Belice, se ha logrado despertar el interés de potenciales clientes, 
entre los cuales destacan la BEL, compañía que distribuye el fluido eléctrico a los 
habitantes de aquel país mediante su Ministerio de Obras Públicas. 



 

124 

 

La División Peninsular de Distribución de la Comisión Federal de Electricidad y 
Fapoyuc suscribieron un contrato de compra-venta de un mil 959 postes de 
concreto reforzado de tres distintas medidas. Cabe destacar que ésta fue apenas 
la segunda operación mercantil realizada con la CFE en los 36 años de existencia 
de Fapoyuc, ya que la primera, se realizó en septiembre de 2011, es decir, ambas 
durante la actual Administración. 

En de 2012, Fapoyuc refrendó la acreditación de parte del LAPEM como 
proveedor aprobado tipo “A” de la Comisión Federal de Electricidad. Esa fue la 
quinta ocasión consecutiva en la que se alcanzó dicha calificación. Esta 
calificación tiene vigencia hasta el 21 de marzo de 2013. 

Aunado a lo anterior, el 23 de abril de 2012 se renovó el registro de Fapoyuc como 
proveedor nacional ante la Gerencia de Abastecimientos de la Comisión Federal 
de Electricidad. Dicho registro tiene como vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2012, por lo que al culminar la actual Administración estatal, se entregará la 
empresa certificada. 

2.06.05 INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA 

Perforación de Pozos Profundos 

En el periodo que abarca este Informe, tres mil 263 hectáreas de superficie 
productiva fueron incorporadas al riego mediante la perforación de 158 pozos, en 
beneficio de un mil 644 productores. Adicionalmente, se perforaron ocho pozos 
comunitarios. De esta manera suman cinco mil 861 metros perforados en 29 
municipios, lo cual requirió una inversión de 998 mil 601 pesos estatales y 599 mil 
580 pesos de los beneficiarios. 

Tecnificación del Riego 

En apoyo a 11 productores de una unidad productiva, se destinaron 400 mil pesos 
del programa estatal de Apoyos a Productores de Yucatán para la instalación de 
sistemas de riego en 16 hectáreas de pasto para corte, en el municipio de 
Chocholá. 

Tecnificación de la Producción 

Con un millón 171 mil 344 pesos del programa estatal de Apoyos a Productores de 
Yucatán se compraron dos tractores con un costo de 646 mil 344 pesos y se rentó 
uno más por 525 mil pesos, en beneficio de 26 productores de Opichén, Progreso 
y Tizimín, con el propósito de tecnificar la producción en 15 hectáreas para la 
siembra de maíz y 11 hectáreas de pasto para corte. 
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Rehabilitación de Unidades Productivas 

Con recursos del programa estatal de Apoyos a Productores de Yucatán se 
apoyaron cuatro proyectos de infraestructura básica: tres para ganado bovino, con 
inversión de un millón 800 mil pesos y uno agrícola para el acopio de hortalizas 
producidas en 45.77 hectáreas, con 55 mil 980 pesos. Ello, en beneficio de 534 
productores de los municipios de Chocholá, Maxcanú y Tetiz. 

Uso Eficiente del Agua y de la Energía Eléctrica 

Con el propósito de abastecer de agua la producción agrícola de 138.3 hectáreas, 
fueron rehabilitados cuatro pozos en igual número de unidades productivas. Lo 
anterior, implicó la reparación de dos equipos de bombeo, un transformador, la 
compra de una motobomba sumergible y un generador de seis mil 500 watts. La 
erogación requerida fue de 105 mil 496 pesos del programa estatal de Apoyos a 
Productores de Yucatán, en beneficio de 35 productores de Chocholá, Hunucmá y 
Tekax.  

2.07 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

La infraestructura social es una herramienta importante para el desarrollo de la 
sociedad, pues permite elevar el nivel de bienestar social y contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la población, principalmente de aquellas familias que habitan en 
zonas de mayor necesidad. 

Desde el inicio de la Administración, se han dirigido los esfuerzos con el objeto de 
mejorar la calidad de vida de la población a través de la dotación, mantenimiento y 
conservación de la infraestructura social del Estado, como son la vivienda, los 
servicios básicos y el equipamiento urbano.  

En el periodo que se informa se han invertido seis mil 141 millones 228 mil 833 
pesos en acciones de construcción, ampliación, conservación y mantenimiento de 
infraestructura, en los rubros de vivienda, agua potable, electrificación, sitios 
históricos, equipamiento urbano, así como infraestructura educativa, deportiva y 
hospitalaria. 

2.07.01 VIVIENDA 

Uno de los retos para cualquier administración pública es planear y ordenar la 
actividad habitacional del Estado y el acelerado proceso de urbanización, lo cual 
conlleva a lograr una efectiva planeación de las políticas públicas en materia de 
vivienda. 
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La adquisición de una vivienda puede representar el destino principal del ingreso 
familiar, por lo cual las acciones y programas para vivienda tienen un impacto 
significativo en el bienestar de una familia de bajos ingresos. 

Disponer de una vivienda proporciona a la familia estabilidad, seguridad y 
protección, así como el acceso a mejores niveles de vida y oportunidades de 
mayores ingresos. 

Los beneficios de los programas ejecutados por el Instituto de Vivienda del Estado 
de Yucatán (IVEY) están dirigidos a las familias con mayores necesidades. El 
IVEY ofrece una mayor oferta de opciones financieras que respondan a la 
demanda de la población y procura el desarrollo ordenado de los asentamientos 
humanos. 

A través de las metodologías y estudios, el IVEY ha determinado que los 
principales problemas para adquisición de viviendas, a los cuales se enfrentan los 
habitantes del Estado son el acceso a los fondos o créditos, los costos 
extraordinarios y de transacción de uso de suelo y licencias, así como la 
apreciación del valor inmobiliario de los particulares contra la capacidad 
adquisitiva de una familia con sueldo promedio.  

En este sentido, durante esta gestión gubernamental se han realizado 147 mil 390 
acciones de vivienda, con una inversión de más de 23 mil 257 millones 659 mil 
114 pesos conforme a los objetivos establecidos en el Pilar II del Plan Estatal de 
Desarrollo de apoyar a las familias con ingreso menor que cuatro salarios mínimos 
vigentes en el Estado, con el fin de que obtengan financiamiento y acceso a una 
vivienda propia. 

El conjunto de acciones de vivienda ejecutadas por las diversas instituciones que 
financian la adquisición y mejoramiento de vivienda en el Estado, representa a la 
fecha 84% más que la meta propuesta al inicio de esta Administración.  

Durante el periodo que se informa, se ejecutaron 29 mil 515 acciones de vivienda, 
con una inversión de cuatro mil 642 millones 818 mil 88 pesos, de los cuales 
cuatro mil 356 millones 978 mil 671 fueron destinados a la adquisición de 
viviendas y 285 millones 839 mil 417 fueron para mejoramiento de viviendas. De 
estas acciones, 17 mil 565 corresponden a adquisición de vivienda y las 11 mil 
950 restantes a mejoramiento de vivienda. De esta manera, por quinto año 
consecutivo se ha cumplido el compromiso de promover en el Estado de, cuando 
menos, 16 mil acciones de vivienda anuales durante el quinquenio.  

Para alcanzar la meta quinquenal mencionada, el Poder Ejecutivo del Estado 
mediante el IVEY ha ejecutado un mil 384 acciones de vivienda a través de los 
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programas Casa Universal, Tu Casa, Reubicación de la población asentada en 
zonas de alto riesgo y Casa Digna. 

Casa Universal 

Mediante el programa Casa Universal y en colaboración con el Instituto de 
Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) y el 
Ayuntamiento de Mérida, se edificaron 220 viviendas en el fraccionamiento El 
Roble con inversión de 51 millones 982 mil 562 pesos. 

Del total de la inversión del programa, con el apoyo del ISSTEY, se benefició a 
120 trabajadores del Gobierno del Estado, derechohabientes, cuyos ingresos no 
rebasan los cuatro salarios mínimos. En las 120 viviendas del Programa Casa 
Universal correspondientes, la inversión requerida fue de 28 millones 718 mil 562 
pesos. Del monto mencionado, el ISSTEY aportó 11 millones 451 mil 262, la 
Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) siete millones 405 mil 320, el Estado 
ocho millones 739 mil 960 y los beneficiarios un millón 122 mil 20. 

En las restantes 100 viviendas de dicho programa se invirtieron 23 millones 264 
mil pesos. Las casas fueron destinadas a familias de trabajadores del 
Ayuntamiento de Mérida, derechohabientes del Fondo de Vivienda municipal. Del 
monto mencionado, el Fondo aportó 8 millones 419 mil 620 pesos, Conavi 6 
millones un mil 116 pesos, el Estado 7 millones 934 mil pesos y los beneficiarios 
909 mil 264.  

Programa Especial de Reubicación de Familias Asentadas en Zonas de Alto 
Riesgo  

En Yucatán se detectaron viviendas ubicadas en zonas expuestas a embates 
climáticos, inundaciones y otros peligros. Conforme pasa el tiempo, los riesgos 
para las familias que las habitan son cada vez mayores, no sólo por la 
vulnerabilidad de su situación patrimonial sino también por el impacto que tiene en 
su salud, la propagación de enfermedades y los medios de subsistencia limitados 
de este sector de la población. 

Esta dinámica poblacional se localiza primordialmente en pequeñas comunidades, 
sin embargo, los grandes asentamientos también presentan esta problemática, ya 
que al ser centros de atracción demográfica, la migración poblacional aumenta de 
manera considerable.  

Mediante el trabajo conjunto de esta Administración estatal, la Conavi y el 
fideicomiso PROVIVAH, se dio continuidad a los programas de vivienda en los 
cuales las familias cambian sus viviendas vulnerables por viviendas definitivas, 
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cuyas características de construcción y ubicación cumplen con los requisitos de 
seguridad para afrontar algún fenómeno meteorológico. 

El Programa Especial para la Reubicación de Familias Asentadas en Zonas de 
Alto Riesgo, mediante una inversión de nueve millones 630 mil 900 pesos, 
respaldó la edificación de 81 viviendas en la colonia San Antonio Xluch en Mérida. 

La inversión en este programa se integró con un subsidio de la Conavi por cinco 
millones 670 mil pesos, una aportación del Estado dos millones 640 mil 600 pesos, 
del fideicomiso PROVIVAH 980 mil 100 y 340 mil 200 de los beneficiarios. 

Tu Casa 

El Programa Tu Casa, fue ejecutado en las colonias Dzununcán, Renacimiento y 
El Roble, de Mérida, con el apoyo del Fideicomiso PROVIVAH, con fondos 
federales del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 
(FONHAPO), la aportación del Estado y de los beneficiarios. 

Las familias beneficiadas, cuyos ingresos son menores a los cuatro salarios 
mínimos y que además habitaban en casas de condición precaria, hoy tienen un 
lugar digno para vivir. Por acuerdos entre el Poder Ejecutivo del Estado y las 
Unidades Básica de Vivienda, las cuales establecen las reglas de operación del 
Programa Tu Casa de la Sedesol, dichas casas cuentan con una recámara 
adicional. 

En la colonia Dzununcán se edificaron 216 viviendas con inversión de 33 millones 
717 mil 600 pesos, de los cuales la Federación y el Estado aportaron cada uno 13 
millones 737 mil 600 pesos, el fideicomiso PROVIVAH tres millones 952 mil 800 
pesos y los beneficiarios dos millones 289 mil 600 pesos. 

En la colonia Renacimiento se edificaron 74 viviendas con inversión federal y 
estatal de cuatro millones 706 mil 400 pesos por cada uno de dichos órdenes de 
gobierno, del fideicomiso PROVIVAH de 895 mil 400 pesos y de los beneficiarios 
con 784 mil 400 pesos. Se invirtieron 11 millones 92 mil 600 pesos.  

En la colonia el Roble se edificaron 126 viviendas, con una inversión de 18 
millones 887 mil 400 pesos, de los cuales los gobiernos federal y estatal 
aportaron, respectivamente, ocho millones 13 mil 600 pesos, los beneficiarios 
aportaron un millón 335 mil 600 pesos y el fideicomiso PROVIVAH un millón 524 
mil 600 pesos. 

Mediante el Programa Tu Casa se benefició a 416 familias con una inversión de 
63 millones 697 mil 600 pesos. 
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Casa Digna 

Con el Programa Casa Digna se han entregado 667 créditos para mejoramiento 
de vivienda, en beneficio de familias de 20 municipios, con una inversión de siete 
millones 835 mil 201 pesos. 

En este programa se ha impulsado la creación de un fondo revolvente con 
recursos propios del IVEY, el cual permite dar atención a la demanda ciudadana 
captada. 

Otras acciones en materia de vivienda 

El IVEY nuevamente promovió los programas de vivienda en varias exposiciones, 
como la Feria local de la Canadevi, la VII Expo-Vivienda 2011 y diversas 
actividades relacionadas con el sector, organizados por el Poder Ejecutivo del 
Estado, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Cámara 
Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), 
Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF) y Secretaría de Fomento 
Económico (Sefoe), entre otras. 

En el Estado también participan diversas instituciones, como el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) que otorgó siete mil 37 
créditos con una inversión de un mil 667 millones 807 mil 923 pesos. Resultaron 
beneficiadas 28 mil 8 personas. 

Del total de créditos otorgados por el Infonavit, en el periodo que se informa, siete 
mil dos fueron para adquisición de una vivienda en sus diferentes modalidades, 
como lo son adquisición de vivienda nueva, adquisición de vivienda usada, 
redención de pasivos y construcción en terreno propio. El monto de dichos 
créditos fue un mil 660 millones 168 mil 729 pesos. De igual manera fueron 
otorgados 35 créditos hipotecarios para mejoramiento de vivienda, con una 
inversión de siete millones 639 mil 194 pesos. 

Adicionalmente, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) benefició a dos mil 460 de 
sus derechohabientes, con 673 millones 858 mil 466 pesos en créditos 
hipotecarios, de los cuales 670 millones 567 mil 338 pesos se ejercieron para 
adquisición de vivienda, atendiendo a dos mil 445 familias, y tres millones 291 mil 
128 para el mejoramiento de las viviendas de 15 familias beneficiadas. 

El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán 
(ISSTEY), a través del Comité de Prestaciones del propio Instituto, aprobó 
préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda, construcción y mejoramiento 
de vivienda y redención de gravamen. 
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Con lo anterior, en el periodo que se informa, se aprobaron 277 créditos 
hipotecarios beneficiando a igual número de familias. Esta inversión sumó 48 
millones 105 mil 436 pesos. 

El ISSTEY otorgó 241 créditos para adquisición de vivienda, con una inversión de 
42 millones 831 mil 542 pesos y cinco millones 273 mil 894 pesos para ampliación 
y mejoramiento de viviendas en beneficio de 36 familias. 

Durante el periodo que se informa, la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), los 
bancos y las SOFOLES beneficiaron a dos mil 764 familias con créditos 
hipotecarios con una inversión de un mil 641 millones 200 mil pesos, de los cuales 
un mil 530 millones 200 mil pesos se ejercieron para beneficiar a dos mil 694 
familias con créditos para adquisición de vivienda. Los restantes 70 créditos fueron 
para mejoramiento de vivienda con inversión de 111 millones de pesos. 

De igual forma otros organismos, entre los cuales se encuentran la Conavi, 
FONHAPO, ISSFAM y la Sedesol, ejecutaron 15 mil 593 acciones de vivienda, en 
beneficio de igual número de familias, con una inversión de 478 millones 700 mil 
pesos, de los cuales 327 millones 900 mil pesos fueron destinados para la 
adquisición de vivienda en beneficio de cuatro mil 466 familias, y 11 mil 127 
acciones para mejoramiento de las viviendas con una inversión de 150 millones 
800 mil pesos. 

Con la finalidad de respaldar el compromiso del IVEY de atender a más habitantes 
del Estado, el 17 de noviembre se firmó el convenio de colaboración con el 
Programa 2 x 1 de la Conavi, con una fuente crediticia para adquisición de 
vivienda proporcionada por el Infonavit, lo cual permitirá ejercer subsidios de 
vivienda económica para completar el monto necesario. 

De igual manera, en octubre el IVEY firmó un convenio con el Centro de 
Investigación Científica de Yucatán (CICY), en el cual se acordó desarrollar en dos 
predios de Dzununcán, entregados en comodato por el IVEY, un prototipo de 
vivienda ecológica con características bioclimáticas, con la finalidad de 
proporcionar alternativas de vivienda que permitan el ahorro energético, reduzcan 
el impacto ambiental y proporcionen mayor confort a sus habitantes. Este proyecto 
fue denominado Desarrollo de una Vivienda Ecológica Autosustentable. 

Con la finalidad de ordenar el uso y la tenencia de la tierra y conseguir recursos 
para financiar los programas de vivienda e implementar otros programas sociales, 
el IVEY celebró 749 contratos, 591 correspondientes a regularización de terrenos 
y 158 a comercialización, abarcando la ciudad de Mérida y los municipios de Motul 
y Peto. De igual manera se rectificaron 21 contratos. En el rubro de asignación de 
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lotes se formalizaron 174 convenios, en beneficio de igual número de familias, 
dando así certeza legal respecto los predios que habitan. 

Adicionalmente, se detectaron 166 asentamientos irregulares en las reservas 
territoriales de Mérida, Motul, Peto y Tizimín. Para ello se llevaron a cabo trabajos 
técnicos y acciones jurídicas con la finalidad de solucionar y, en su caso, 
regularizar dichos asentamientos.  

Una de las prioridades del IVEY ha sido proporcionar a los beneficiarios de los 
programas de vivienda la certeza jurídica sobre la propiedad de sus predios y 
ayudarlos a consolidar el patrimonio de sus familias. 

Por tal motivo, durante el periodo que comprende este Informe, en el IVEY se 
realizaron 109 proyectos de división, se otorgaron nueve títulos de donación y se 
documentaron 171 escrituras públicas y 781 privadas. Adicionalmente, y en 
cumplimiento a los convenios de colaboración con el ISSTEY y el Ayuntamiento de 
Mérida, se otorgaron 119 escrituras privadas para los programas de vivienda, con 
lo cual se logró dar certeza jurídica a un mil 189 familias. 

Asimismo, el IVEY llevó a cabo 290 acciones, entre rescisiones administrativas, 
judiciales y recuperación de créditos, con el fin de recuperar los inmuebles cuya 
situación incumple con los lineamientos establecidos por el IVEY, ya sea por falta 
de pago o abandono de los mismos. Dichos inmuebles regresaron a la reserva de 
este Instituto para otorgarlos nuevamente a otras personas. 

Dichas acciones contribuyeron a la recuperación de la cartera vencida y a la 
regularización de los adeudos, mediante procedimientos instaurados ante los 
juzgados correspondientes o de manera extrajudicial. 

El IVEY puso en marcha el Programa de Apoyo a Deudores para asistir a las 
familias que por algún motivo se vieron en la necesidad de suspender el pago de 
sus mensualidades, otorgándoles el 100% de descuento en los intereses 
moratorios a la liquidación de su adeudo, y 50% a quienes solicitaron ponerse al 
corriente en sus pagos durante la vigencia del programa.  

A través de dicho programa se recuperaron 651 mil 621 pesos, monto que se 
sumó al fondo del Instituto para reinvertir y ayudar con recursos a más personas 
para mejorar sus viviendas. Durante el periodo comprendido del 16 de noviembre 
al 31 de diciembre de 2011, 250 usuarios se beneficiaron con dicha facilidad, 133 
de ellos pertenecían al Programa de Mejoramiento de Vivienda, 112 al Programa 
de Regularización y cinco al de Vivienda. 

Mediante acciones relacionadas con los proyectos de desarrollos habitacionales 
desde su origen hasta su autorización, el IVEY proyectó, durante el periodo que se 
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informa, dos mil 10 lotes en los fraccionamientos de Santa Cruz, Dzununcán, 
Roble Agrícola, Ciudad Caucel II y Emiliano Zapata Sur III, en el municipio de 
Mérida, así como en el fraccionamiento Flamboyanes del municipio de Progreso. 
Asimismo, se realizaron los trámites para la obtención del manifiesto de impacto 
ambiental y la factibilidad urbano ambiental ante la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente (Seduma); las licencias de uso de suelo ante Desarrollo 
Urbano Municipal, y las factibilidades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
y la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) con el fin de 
atender las solicitudes de los programas de vivienda: Tu Casa, Casa Universal y el 
Programa Especial de Reubicación de Familias Asentadas en Zonas de Alto 
Riesgo. 

Para llevar a cabo la adecuada planeación del uso de la reserva territorial del IVEY 
y conservarla libre de asentamientos irregulares, se actualizó el estatus de dos mil 
lotes de acuerdo con el uso de suelo, se liberaron 950 lotes para contratar y 
regularizar, se cancelaron 164 predios invadidos y se realizaron 69 inspecciones 
oculares. De igual manera se redensificaron un mil 600 predios, principalmente en 
las colonias del sur de la ciudad de Mérida, se proyectaron 200 divisiones 
catastrales y se operaron 70.30 hectáreas cuadradas de la Reserva Territorial 
para uso habitacional. 

Adicionalmente, el IVEY realizó un mil 396 entregas físicas y atendió 652 
solicitudes de demanda ciudadana para la elaboración de proyectos catastrales, 
limpieza de terrenos y ubicación de predios.  

Con la finalidad de impulsar desarrollos de vivienda con servicios básicos y 
dotarlos de la infraestructura necesaria que permita a sus habitantes gozar de una 
mejor calidad de vida, el IVEY realizó proyectos de urbanización, con la revisión y 
autorización de: el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la JAPAY, 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Dirección de Desarrollo Urbano del 
municipio de Mérida. Lo anterior, en apoyo a los programas Casa Universal y Tu 
Casa, donde se favoreció con infraestructura hidráulica, sanitaria, eléctrica, 
estudios de movimientos de tierra, calles, banquetas, nomenclatura, drenaje 
pluvial, alumbrado público y las conexiones a las redes eléctricas y agua potable, 
incluyendo tomas domiciliarias, en los siguientes conjuntos habitacionales: Roble 
Alborada; Roble Agrícola; Roble Tablaje 18406; Roble Manzanas 98 y 107; 
Renacimiento, Dzununcán y Santa Cruz en el municipio de Mérida. 

En el proyecto del Desarrollo Habitacional Caucel II, dividido en cuatro secciones 
debido a su extensión, se realizaron trabajos de urbanización en las avenidas 
principales del complejo de las tres primeras secciones a desarrollar: 276 mil 633 
metros cuadrados de vialidades, con la inclusión de 14 mil 443 metros cuadrados 
de ciclo vía, 530 pozos de drenaje pluvial y más de 300 luminarias. 
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La Subdirección de Operación, en conjunto con el Poder Ejecutivo del Estado, la 
Conavi, el Ayuntamiento de Mérida y las instituciones PROVIVAH e ISSTEY 
construyó 717 viviendas correspondientes a diversos programas de vivienda 
social. Lo anterior, con el fin de dotar de vivienda a personas de bajos recursos sin 
comprobantes de ingresos ni acceso a la seguridad social, quienes no tienen 
acceso a los esquemas de crédito de instituciones financieras, así como a 
habitantes de zonas de alto riesgo, y a trabajadores del Gobierno del Estado y del 
Ayuntamiento de Mérida,  

En coordinación con las autoridades de los ayuntamientos de Hunucmá, Izamal y 
Yaxcabá se realizó la inscripción de los Programas Municipales de Desarrollo 
Urbano en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. El aviso de 
inscripción se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, con 
lo cual en diciembre entraron en vigor dichos programas. 

Con el fin de elaborar el Diagnóstico y Proyección del Sector Vivienda en el 
Estado de Yucatán, se adjudicó el contrato de servicios profesionales a una 
empresa de consultoría en proyectos inmobiliarios. Dicho diagnóstico tiene como 
objetivo contar con información actualizada en materia de vivienda del contexto 
yucateco, considerando sus particularidades culturales, patrimoniales, sociales y 
económicas. El diagnóstico es útil para la toma de decisiones en la definición de 
políticas públicas. El contrato correspondiente fue firmado en octubre, con un 
costo de 359 mil 600 pesos y en enero de 2012 se concluyó el documento. 

A finales de 2011 se contrataron servicios de asesoría para integrar las propuestas 
de Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios y de Reglamento de la Ley 
de Vivienda del Estado de Yucatán, así como la formulación del procedimiento 
para la instalación del Consejo y Comité Estatal de Vivienda. Ello tuvo un costo de 
696 mil pesos. 

En coordinación con la Seduma, se realizaron reuniones de trabajo para elaborar 
propuestas para el Reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado 
de Yucatán y en diciembre se hizo entrega del anteproyecto para su revisión a la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la Cámara Nacional 
de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), la Dirección de 
Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, la JAPAY, el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Yucatán, la Facultad de Arquitectura de la UADY, la 
Dirección de Transporte del Estado de Yucatán, la Secretaría de Seguridad 
Pública (SPP) y al Consejo de Notarios del Estado de Yucatán. Dicho Reglamento 
fue publicado el 4 de mayo en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. 

En febrero se instaló una mesa de trabajo con la Seduma para la integración del 
Comité Estatal de Desarrollos Urbano Integrales Sustentables (DUIS), con la 
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finalidad promover y evaluar los proyectos cuyo principal objetivo sea obtener esta 
certificación mediante un acuerdo de coordinación entre los tres ámbitos de 
gobierno. Por parte de la Administración Pública del Estado participan: la Seduma, 
la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la SPP, la Sefoe, la SSP, el 
IVEY, la JAPAY y la Dirección General de Transporte del Estado de Yucatán. Por 
el Ayuntamiento de Mérida participan la Dirección de Desarrollo Urbano, la 
Dirección de Servicios Públicos Municipales y la Dirección de Desarrollo 
Económico, y por el Gobierno Federal la CFE y el INAH. A la fecha, se cuenta con 
un anteproyecto del acuerdo, el cual está en análisis por parte de las 
dependencias participantes. 

Para informar a los ciudadanos de las acciones realizadas en el IVEY, se 
difundieron los programas y acciones de vivienda, los sucesos relacionados con la 
vivienda social y las actividades internas relevantes.  

Durante el periodo que se informa, mediante comunicación con los usuarios a 
través de la página Web y de la creación de la cuenta Twitter y Facebook, fue 
posible llegar a más ciudadanos, lo cual permitió al Instituto una cobertura más 
amplia en las redes sociales, llegando a un mil 421 seguidores en Facebook y 137 
en Twitter. 

2.07.02 AGUA POTABLE 

Durante el periodo de la actual Administración 2007-2012, se consolidó la 
operación y el funcionamiento de los sistemas de agua potable y saneamiento del 
Estado. Ello, con el fin de cumplir con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
2007-2012 y dar prioridad a la atención a los habitantes de las comunidades del 
interior del Estado con alto y muy alto grado de marginación. 

Lo anterior se llevó a cabo mediante acciones conjuntas de los tres niveles de 
gobierno y con la mezcla de recursos de diversos programas federalizados. 

Con aportación del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los 
Pueblos Indígenas (PIBAI), se ejecutaron obras para la ampliación y rehabilitación 
de 175 sistemas de agua potable en el mismo número de localidades, con una 
inversión de 273 millones 237 mil 665 pesos, lo cual benefició a 282 mil 967 
habitantes. 

Destacaron por su importancia las obras ejecutadas en las cabeceras municipales 
de Chumayel, Hocabá, Pisté, Sacalum, Santa Elena y Xocchel, que ameritaban la 
restructuración general de sus sistemas con el propósito de garantizar y mejorar el 
servicio, además de dotar con agua potable a los habitantes de nuevas zonas 
demandantes, mediante las obras ejecutadas en las comisarías de Chan Cenote 
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municipio de Tizimín y Tahdzibichén comisaría de Yaxcabá, y las realizadas en las 
localidades de San Antonio Sihó del municipio de Halachó, Santa Rosa del 
municipio de Maxcanú, Alfonso Caso y Chacmultún del municipio de Tekax y San 
José Montecristo del municipio de Tizimín. 

Durante estos cinco años de gestión, con una mezcla de recursos del Programa 
para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y 
Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS), con aportaciones del Gobierno 
Federal y de los municipios participantes, se construyeron cuatro mil 171 
sanitarios y se ampliaron 31 sistemas de agua potable con una inversión de 145 
millones 946 mil 605 pesos, en beneficio de 31 mil 555 habitantes del interior del 
Estado, con lo que se mejoró e incrementó el servicio de agua potable y se redujo 
la práctica del fecalismo a ras del suelo con el fin de proteger aún más la salud de 
las familias yucatecas que se encuentran en esta situación. 

Además, en lo referente al Programa Agua Limpia, en el periodo 2007-2012 se 
ejercieron seis millones 327 mil 213 pesos para la adquisición de reactivos 
químicos desinfectar y potabilizar el agua (Hipoclorito de Sodio y Gas Cloro), así 
como equipos dosificadores de Hipoclorito de Sodio para la atención de los 106 
municipios. 

Por otra parte, con recursos del Programa Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), en esta Administración se ejecutaron 
obras de gran trascendencia para el estado de Yucatán, con una inversión de 460 
millones 413 mil 832 pesos, entre las cuales destacan las siguientes: 

Construcción de la planta potabilizadora Mérida IV, que incluye el cárcamo de 
rebombeo de cinco mil m3 y la línea de interconexión de 24” tramo Nora Quintana-
Chenkú. Con ello se cumplió el compromiso de la Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado en el sentido de garantizar el servicio de agua potable para los próximos 
30 años a todos los habitantes de la zona nor-poniente de la ciudad de Mérida, así 
como de ciudad Caucel y ciudad Naju. 

Proyecto y construcción de siete plantas de tratamiento de aguas residuales en los 
fraccionamientos Graciano Ricalde, Fidel Velásquez, colonia Alemán, San José 
Tecoh Sur, Loma Bonita y Cordeleros de la colonia Chuburná de Hidalgo de la 
ciudad de Mérida e Itzincab del municipio de Umán. 

Suministro e instalación del Sistema de Telemetría en la planta Mérida III, lo cual 
asegura el control de la producción, tratamiento y distribución del agua en la zona 
oriente de la ciudad de Mérida. 
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Construcción de 29 circuitos hidrométricos de la ciudad de Mérida, con lo que se 
mejora el caudal del agua en las redes, así como el control efectivo de las fugas. 

Elaboración del Diagnóstico y el proyecto ejecutivo del alcantarillado y 
saneamiento de la ciudad de Mérida, incluyendo el Centro Histórico-Zona de 
Transición-Zona Conurbada, los cuales posibilita, planear la construcción futura de 
obras y de las Plantas de Tratamiento (PTAR), con el objeto de proteger el destino 
final de las aguas vertidas al manto freático. 

En el periodo que comprende este Informe, el Poder Ejecutivo del Estado a través 
de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) impulsó 
acciones en materia hidráulica y sanitaria para suministrar agua potable, con la 
cantidad y calidad necesaria a los habitantes de los municipios. 

Estas acciones fueron posibles mediante la articulación entre los tres órdenes de 
gobierno. 

A través de los recursos provenientes del Programa de Infraestructura Básica para 
la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAl) se ejecutaron obras que permitieron 
ampliar y rehabilitar 30 sistemas de agua potable en 49 localidades de 28 
municipios. La inversión fue de 63 millones 894 mil 40 pesos, de los cuales 38 
millones 336 mil 424 pesos provinieron de la Federación a través de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y 25 millones 557 mil 
616 pesos del Estado con recursos del Fondo para la Infraestructura Social de los 
Estados (FISE), lo cual redundó en beneficio de 62 mil 888 usuarios de 
comunidades de alta y muy alta marginación. 

Destacan por su importancia las obras ejecutadas en las localidades y municipios 
de Akil, Cuch Holoch del municipio de Halachó, Lepan y Pixya del municipio de 
Tecoh y Uci del municipio de Motul, lo que denota el interés de esta 
Administración por mantener y conservar la infraestructura hidráulica, 
garantizando el suministro de agua potable a los habitantes del interior del Estado. 

Con recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas (APAZU) se invirtieron 66 millones 499 mil 913 pesos para la 
construcción de la línea de conducción 42”, 40” y 30” de diámetro de la planta 
Mérida IV, cruce de la línea de conducción de la planta Mérida IV por el anillo 
periférico. De este total, la Federación a través de la Conagua aportó 29 millones 
424 mil 961 pesos y el Estado 37 millones 74 mil 952 pesos. 

Esta inversión permitió poner en marcha la planta potabilizadora de agua potable 
Mérida IV ubicada en la localidad de Oxcum del Municipio de Umán, con lo cual se 
cumplió el compromiso del Poder Ejecutivo del Estado de garantizar el servicio de 
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agua potable para los próximos 30 años a todos los habitantes de la zona 
norponiente de la ciudad de Mérida. 

Con el propósito de garantizar la calidad del agua a través del programa Agua 
Limpia, se ejercieron dos millones 243 mil 452 pesos, de los cuales la Federación 
aportó un millón 310 mil 822 pesos y la JAPAY 932 mil 630 pesos. Con estos 
recursos se adquirió hipoclorito de sodio y cloro gas para desinfectar y potabilizar 
el agua, así como 194 equipos dosificadores de hipoclorito, acciones que 
beneficiaron a los habitantes de 46 municipios del interior del estado. 

Con recursos del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura 
Física Educativa de Yucatán (Idefey) se invirtieron 10 millones 578 mil 745 pesos 
para la construcción de zonas de captación de agua potable y construcción de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en el Parque Científico y Tecnológico 
de Yucatán, en su primera etapa. 

Durante el periodo que se informa, la Comisión Nacional del Agua CONAGUA en 
convenio con diversos municipios participantes, llevó a cabo la construcción de 
cuatro mil 771 baños en el marco del Programa de Agua Potable y Saneamiento 
en Comunidades Rurales (PROSSAPYS) en 52 municipios del estado con una 
inversión de 167 millones 202 mil 319 pesos; así como la ampliación de 16 
sistemas de agua potable en igual número de municipios con una inversión de 24 
millones 419 mil 805 pesos. 

De igual manera la CONAGUA, en el marco de los programas APAZU Y Programa 
de Tratamiento de Aguas Residuales PROTAR llevó a cabo 46 obras de agua 
potable y saneamiento en igual número de municipios con una inversión de 106 
millones 408 mil 124 pesos. 

Cabe destacar, que la JAPAY durante la ejecución de los programas 
PROSSAPYS, APAZU, Y PROTAR, solo opera como agente de caja 
concentrando los recursos de la CONAGUA y de los municipios para realizar las 
obras correspondientes. 

En otro orden de ideas, con recursos del Programa de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PROTAR), se invirtieron 10 millones de pesos en la construcción de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en colonias y fraccionamientos de la 
localidad de Caucel (Primera etapa), de los cuales la Federación aportó siete 
millones de pesos y el Estado tres millones de pesos. 

Con la mezcla de recursos de PROSSAPYS se invirtieron cinco millones 781 mil 
385 pesos con el fin de apoyar las gestiones de supervisión y asesoría técnica 
necesarias para el adecuado desarrollo de las obras hidráulicas y sanitarias. 
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Adicionalmente, de los programas federalizados, la JAPAY realizó otras acciones 
en materia de agua potable y saneamiento en beneficio de sus usuarios 
localizados en la ciudad de Mérida y su zona conurbada, entre las cuales 
sobresalen: 

La realización de un mil 870 tareas de mantenimiento a cloradores, líneas de 
conducción, bombas y motores de plantas, cárcamos de rebombeo y sistemas 
independientes de la ciudad de Mérida, con el propósito de garantizar la calidad 
del agua distribuida. De estas acciones, un mil 53 fueron de mantenimiento 
preventivo y 572 de mantenimiento correctivo. Se distribuyeron 138 mil 425 kg de 
cloro gas e hipoclorito de sodio entre las plantas potabilizadoras, cárcamos de 
rebombeo y sistemas independientes de la ciudad de Mérida y en los sistemas de 
agua potable de las comisarías de Mérida a cargo de la JAPAY, con el fin de 
garantizar el suministro de este insumo con el objeto de desinfectar y potabilizar el 
agua suministrada a los usuarios. 

En atención al cuidado de los estándares de calidad del agua distribuida, se dio 
continuidad al muestreo en el Sistema Mérida y comisarías de este municipio. 
Para ello se realizaron 65 mil 222 análisis físico-químicos y bacteriológicos, así 
como determinaciones de cloro residual. 

Las acciones de la JAPAY con el propósito de fortalecer la distribución del agua 
consistieron en reparar e instalar líneas y redes de distribución, toma domiciliaria y 
en recuperar caudales en la ciudad de Mérida. Por ello se instalaron dos mil 122 
tomas nuevas y cuatro mil 862 medias tomas, las cuales derivaron de seis mil 200 
inspecciones practicadas a viviendas. 

Con el fin de mantener el volumen del caudal y conservar la presión del agua 
distribuida, se repararon un mil 723 fugas de agua de banquetas, cinco mil 331 
fugas de cuadros, cuatro mil 504 fugas en calles y 978 tubos rotos. Las 
reparaciones de fugas implicaron reparar los daños ocasionados por ellas en la 
vialidad. Por tal motivo, se realizaron cinco mil 917 acciones de bacheo en 13 mil 
405 metros cuadrados de carpeta asfáltica. 

Asimismo, se realizaron dos mil 805 verificaciones de baja presión, 909 
mantenimientos a instalaciones de drenaje, 607 ligues de red y once ampliaciones, 
con el fin de mejorar el caudal del agua y el servicio en zonas de baja presión. 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la JAPAY, prestó el apoyo necesario a 
todos aquellos presidentes municipales, quienes por situaciones críticas 
ameritaban restablecer de manera urgente sus sistemas de agua potable con el 
objeto de proporcionar el servicio de agua potable a sus habitantes. 
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Por lo anterior, se apoyó a 270 localidades con 11 trabajos diversos en 
mantenimiento preventivo a sistemas y 194 de tipo correctivo a equipos 
electromecánicos. Se instalaron 52 cloradores nuevos. Se practicaron 179 
diagnósticos técnicos y 251 supervisiones técnicas y se proporcionó 
mantenimiento a 20 tramos de red de agua potable. 

Con el propósito de esta Administración es importante dar continuidad al 
crecimiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria, con apego a los requisitos y 
estándares técnicos establecidos. Por ello se evaluaron y autorizaron 42 proyectos 
de infraestructura hidráulica y sanitaria en nuevos fraccionamientos de la ciudad 
de Mérida, los cuales contarán con 25 mil 404 viviendas y se pactaron acciones de 
supervisión y el pago de derechos. 

Asimismo, se formalizaron 60 convenios para la construcción de obras de 
infraestructura hidráulica y sanitaria en fraccionamientos de la ciudad de Mérida, 
los cuales contarán con seis mil 579 viviendas. 

Con el fin de atender el crecimiento de nuevas zonas demandantes, se realizaron 
23 obras para ampliar la red de agua potable en un mil 443 metros lineales, con 
tuberías de diferentes diámetros, en beneficio de 629 habitantes de distintas 
colonias de Mérida. 

A través del Sistema de Información Geográfica (SIG) de la JAPAY se realizaron 
diversas acciones utilizando equipos bajo la plataforma de Global Positioning 
System (GPS), las cuales permitieron continuar el desarrollo y actualización de la 
cartografía de la infraestructura hidráulica y sanitaria de la ciudad de Mérida, entre 
los cuales destacan: 

El levantamiento e incorporación de 106.15 km de la infraestructura hidráulica y 
sanitaria nueva; la captura de información técnica de 55 sistemas independientes, 
cárcamos y tanques elevados; el levantamiento e incorporación de 446.3 km de la 
infraestructura hidráulica y sanitaria existente. 

Asimismo, se levantaron y registraron 699 piezas como cajas de operación de 
válvulas; se levantaron y se incorporaron dos mil 138 unidades entre cruceros, 
piezas especiales y cajas de operación de válvulas, y se levantaron e incorporaron 
seis mil 649 unidades como manzanas y trazos de calles al plano urbano de la 
ciudad de Mérida. 

El Poder Ejecutivo del Estado tiene el compromiso de modernizar y hacer más 
eficiente la administración del sistema de agua potable de la ciudad de Mérida; 
esto, acercando a los usuarios los servicios de atención directa y personalizada 
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con el fin de atender y solucionar oportunamente sus requerimientos técnicos y 
económicos relacionados con el servicio de agua y el drenaje. 

Al cierre de septiembre de 2012, el Sistema Mérida contaba con 306 mil 527 
usuarios y se facturaron 247 millones 828 mil 525 pesos y de este total 237 
millones 607 mil 331 pesos correspondieron el servicio de agua y 10 millones 221 
mil 194 pesos al servicio de drenaje. 

Cabe destacar que en el sistema Caucel, el cual da servicio a un mil 644 tomas, 
se facturaron 394 mil 959 pesos. Al concluir el periodo que se informa, el sistema 
de tomas en zonas marginadas, con tres mil 524 usuarios, se facturaron 763 mil 
421 pesos, de los cuales 692 mil 498 pesos corresponden al servicio de agua y 70 
mil 923 pesos al servicio de drenaje. 

En el periodo de este Informe, se contrataron 10 mil 116 tomas por 17 millones 
245 mil 402 pesos, de los cuales cinco mil 849 contratos fueron de fraccionadores 
por seis millones 213 mil 510 pesos y cuatro mil 267 contratos de particulares por 
11 millones 31 mil 892 pesos. 

Con la finalidad de mantener el padrón de usuarios vigente, se realizaron dos mil 
190 cambios de tarifa, se contrataron 888 tomas que se utilizaban en forma 
clandestina, se inició la digitalización de 61 mil 300 contratos y se efectuó la 
revisión de fraccionamientos que cuentan con el servicio de alcantarillado. 

Con el fin de reducir la cartera vencida, se logró la regularización de cinco mil dos 
usuarios, quienes pagaron la cantidad de nueve millones 241 mil cinco pesos, de 
un total facturado de 19 millones 335 mil 872 pesos. 

El 29 de diciembre de 2011, el Consejo Directivo de la JAPAY, durante su sesión 
XVI, autorizó la creación del Departamento encargado de la Gestoría a Domicilio, 
con suspensión del servicio con el fin de aumentar la recaudación y recuperación 
de adeudos a través de visitas personalizadas a los predios de los usuarios 
morosos, ofreciéndoles una propuesta de pago atractiva para su regularización y 
la inactivación de las tomas de predios deshabitados y lotes baldíos que no 
requieren el servicio. 

Actualmente se ofrece apoyo a 21 asociaciones civiles que carecen de recursos 
económicos y a 18 molineros. 

El 16 de marzo se inició el programa social denominado JAPAY en tu colonia 
donde a través de reuniones con la ciudadanía se impulsa la cultura del cuidado y 
el uso racional del agua. En dichas reuniones se ofrece información básica acerca 
del servicio, detección y resolución de anomalías que encarecen el servicio, 
cultura del pago oportuno, cultura de salud por ingesta de agua potable y de 
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saneamiento ambiental y cultura de sustentabilidad, cuidado y conservación del 
acuífero y de las zonas de abastecimiento de los sistemas de agua potable, así 
como de las redes de distribución y tomas en los predios. 

Se desarrolló y se puso en funcionamiento el Sistema de Atención Ciudadana por 
Internet. Este servicio consiste en brindar asesoría a los ciudadanos que lo 
soliciten, desde el portal Web de la JAPAY a través de un chat. Los ciudadanos 
pueden aclarar cualquier duda relacionada con su contrato y el servicio de agua, y 
obtener información general relacionada con la JAPAY, respetando los artículos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Yucatán. 

En abril se puso en funcionamiento el servicio en Internet de emisión de 
Constancias de No Adeudo y del Histórico de Consumos. A través de este 
servicio, el ciudadano imprime desde la comodidad de su hogar u oficina 
cualquiera de estos documentos, mediante una computadora con acceso a 
Internet y pagando dichos trámites, con alguna tarjeta de crédito Visa o 
Mastercard, o con cheques electrónicos Bancomer. 

Este servicio por Internet se suma a los existentes como son la consulta de saldo, 
pago del agua, consulta de duplicado, envío de recibo por correo electrónico, 
avisos de fugas, seguimiento de trámites y validación de las constancias de no 
adeudo. Con estas acciones innovadoras la JAPAY se mantiene a la vanguardia 
en servicios electrónicos, al ser una de las instituciones del Poder Ejecutivo de 
Estado con mayor número de servicios en línea, teniendo siempre como objetivo 
primordial el mejorar los servicios que presta a la ciudadanía con el propósito de 
hace más eficientes sus procesos. 

Además, se implementó el proyecto de Digitalización de Contratos de Agua 
Potable, el cual implicó escanear y cargar al Sistema Integral de Agua Potable 
(SIAP) todos los contratos de agua potable y sus anexos. 

La JAPAY recibió un reconocimiento de la Contraloría Social del Estado de 
Yucatán tras haber realizado un destacado trabajo en la formación de comités de 
obra en diversos municipios donde se realiza la construcción de proyectos 
emanados de programas federales. En este año 2012 fueron develadas las placas 
que certifican como “Edificio 100% libre de humo de tabaco” el edificio central de 
la JAPAY y otras tres de sus oficinas: la Subdirección Técnica, la Subgerencia 
Jurídica y la Gerencia de Proyectos y Obras. 

En apoyo a los usuarios de escasos recursos con imposibilidad económica, se 
realizaron dos mil 870 estudios socioeconómicos que hicieron posible otorgar el 
mismo número de apoyos. 
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Respecto del programa de apoyo a pensionados y jubilados, previos estudios 
socioeconómicos, se registraron 664 altas y tres mil 640 renovaciones. 

Mediante el programa de apoyo a discapacitados se registraron 259 altas y 220 
renovaciones y en el programa de apoyo a adultos mayores se registraron 116 
altas. 

2.07.03 ELECTRIFICACIÓN 

Durante el periodo que abarcó esta Administración (2007-2012), se ejecutaron 
proyectos que diversificaron e incrementaron la infraestructura eléctrica en el 
Estado, en beneficio de la población yucateca. En ello, se invirtieron 299 millones 
770 mil 470 pesos destinados a la construcción de 22 kilómetros de redes de 
distribución en media y baja tensión; además, se ampliaron 195 kilómetros y se dio 
mantenimiento a 14 kilómetros de líneas de energía y subestaciones en zonas 
urbanas y rurales, en beneficio de 844 mil 68 personas. 

Estas acciones destacaron su sentido social, contribuyendo a mejorar el bienestar 
de la sociedad, así como atender necesidades específicas a los habitantes en 
condiciones de desventaja. 

Durante el periodo que se informa, la Junta de Electrificación de Yucatán (Jedey) 
llevó a cabo obras con una inversión de 73 millones 169 mil 76 pesos. De dicho 
monto, 12 millones 125 mil 993 pesos provinieron del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de la Entidades Federativas (FAFEF), mediante los cuales se 
llevaron a cabo las siguientes acciones:  

Construcción de la línea de distribución de red eléctrica en media tensión para el 
Parque Científico y Tecnológico en la localidad de Sierra Papacal, municipio de 
Mérida, para lo cual se instalaron 64 postes, en beneficio de 200 mil personas; 
ampliación eléctrica en media y baja tensión en la calle 25 por 10 y 6 en la 
localidad y municipio de Telchac Puerto, en lo cual se instalaron cuatro postes, en 
beneficio de 25 personas; ampliación de la red eléctrica en media y baja tensión y 
alumbrado público en la calle 26 por 9 A y 9 B por 24 A y 26 A, calle 26 por 9 B y 
15, colonia Francisco I. Madero, en la localidad y municipio de Umán, requiriendo 
instalar 27 postes, en beneficio de 225 personas; ampliación de red eléctrica en 
media y baja tensión en la localidad y municipio de Tekantó, mediante la 
instalación de 20 postes, en beneficio de 400 personas. 

De igual manera, el Poder Ejecutivo del Estado, en coordinación con la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Delegación Yucatán (CDI), 
llevó a cabo 38 acciones con el objeto de instalar 632 postes en diversas 
localidades. En ello se invirtieron 45 millones 159 mil 695 pesos del Programa de 
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Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI). Las 
acciones beneficiaron a 48 mil 23 personas. 

Entre las obras de ampliación de redes eléctricas en media y baja tensión más 
importantes de dicho programa, se encuentran las realizadas en la localidad de 
Tixkuncheil, municipio de Baca, donde se instalaron12 postes en beneficio de 170 
personas; en la localidad de La Gran Lucha, municipio de Buctzotz, se 
instalaron10 postes, en beneficio de 70 personas; en la localidad de San Mateo, 
municipio de Halachó, se instalaron11 postes, en beneficio de 77 personas; en la 
localidad de Coahuila (Santa Teresa Coahuila), municipio de Maxcanú, donde se 
instalaron 30 postes, en beneficio de 210 personas; en la localidad de Temozón, 
municipio de Peto se instalaron 18 postes en beneficio de 15 personas; en la 
localidad de Yaxcopil, municipio de Peto, se instalaron 20 postes, en beneficio de 
140 personas; en la localidad de Canek, municipio de Tekax, se instalaron 17 
postes en beneficio de 119 personas; en la localidad de Caxaytuk, municipio de 
Tzucacab, se instalaron nueve postes, en beneficio de 63 personas; en la 
localidad y municipio de Ucú se instalaron 16 postes en beneficio de 50 personas. 

También, se llevaron a cabo las obras de ampliación de redes eléctricas, en media 
y baja tensión, en la localidad de Dzitnup, municipio de Valladolid, donde se 
instalaron 43 postes en beneficio de 150 personas; en la localidad de Ebtún, 
municipio de Valladolid, se instalaron 28 postes en beneficio de 175 personas; en 
la localidad de Nohsuytun, municipio de Valladolid se instalaron 28 postes en 
beneficio de 140 personas; en la localidad de Tikuch, municipio de Valladolid, se 
instalaron ocho postes en beneficio de 45 personas; en la localidad y municipio de 
Yaxcabá se instalaron 14 postes en beneficio de 84 personas. 

Asimismo, se ejercieron 14 millones 696 mil 827 pesos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social (FISE) en las obras de ampliación de redes 
eléctricas, en media y baja tensión, realizadas en las siguientes localidades: en la 
localidad y municipio de Chichimilá se instalaron 11 postes en beneficio de 60 
personas; en la localidad de Sisal, municipio de Hunucmá, se instalaron nueve 
postes en beneficio de 150 personas; en la localidad y municipio de Chapab se 
instalaron seis postes, en beneficio de dos mil 57 personas; en la localidad de X-
cuyum, municipio de Conkal, se instalaron 28 postes en beneficio de un mil 490 
personas; en la localidad de Xocén, municipio de Valladolid, se instalaron seis 
postes en beneficio de dos mil 39 personas; en la localidad y municipio de 
Chikindzonot se instalaron 50 postes en beneficio de dos mil 607 personas; en la 
localidad y municipio de Tzucacab se instalaron siete postes en beneficio de 
nueve mil 544 personas; en la localidad de Chan Yokdzonot, municipio de 
Valladolid, se instalaron tres postes en beneficio de 108 personas; en la localidad 
de Houitz, municipio de Tekax se instalaron 33 postes en beneficio de 32 
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personas; en la localidad y municipio de Chichimilá se instalaron 23 postes en 
beneficio de cuatro mil 985 personas. 

Con recursos de Desarrollo Regional de la Zona Henequenera (ZH) se ejercieron 
un millón 186 mil 561 pesos en la obra de ampliación de red eléctrica en media y 
baja tensión en la localidad y municipio de Mocochá, en beneficio de 60 personas. 

El Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán 
(Inccopy), mediante de la Dirección de Servicios Integrados para la Conservación 
del Estado de Yucatán (SICEY) ejerció recursos estatales por tres millones 841 mil 
531 pesos en los trabajos de conservación y mantenimiento al alumbrado público 
vial de los tramos carreteros Mérida-Progreso, Progreso-Chicxulub Puerto, Mérida-
Umán y del Circuito Periférico de la ciudad de Mérida. 

2.07.04 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Con el compromiso de contribuir al cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 
2007-2012 y enfocar todos los esfuerzos para lograr una educación de calidad y 
funcionalidad, esta Administración ha sumado esfuerzos de las distintas 
instituciones encargadas de la ejecución de acciones de construcción, 
mantenimiento, rehabilitación y equipamiento en espacios educativos, con la 
finalidad de cumplir los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, 
sustentabilidad, oportunidad y pertinencia requeridos dentro de los planteles que 
integran la plataforma educativa del Estado en sus rubros de educación, los cuales 
incluyen los niveles de educación básico, media superior y superior . 

Es por ello que el Poder Ejecutivo del Estado, en coordinación con el Instituto para 
el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa (Idefey), la 
Secretaría de Educación y el Instituto para la Construcción y Conservación de 
Obra Pública en Yucatán (Inccopy) invirtió recursos por 431 millones 973 mil 547 
pesos. 

De este gran total, el Idefey, en el periodo que se informa, ejecutó obras de 
construcción, rehabilitación y equipamiento en diversos centros de educación, 
realizó 577 acciones, las cuales incluyen 158 aulas didácticas, 14 laboratorios, 
ocho talleres, 241 anexos (dirección escolar, bodega, servicios sanitarios, 
escaleras, áreas administrativas y prefectura); 47 obras exteriores que incluyen 
andadores, barda perimetral, cerca de malla ciclónica, plaza cívica, cancha de 
usos múltiples y pórtico de acceso. Para el mejoramiento de espacios educativos 
se realizaron 109 rehabilitaciones. 

Con el objeto de ejecutar las acciones mencionadas, el Idefey realizó una 
inversión de 362 millones 11 mil 348 pesos distribuidos en tres grandes rubros: 
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equipamiento de la infraestructura física educativa, construcción de infraestructura 
física educativa y rehabilitación de la infraestructura física educativa ya existente. 
En equipamiento se invirtieron 34 millones 806 mil 774 pesos, en construcción se 
invirtieron 269 millones 508 mil 725 pesos y en rehabilitación se invirtieron 57 
millones 695 mil 849 pesos, respectivamente. 

Esta inversión se encuentra distribuida en los niveles de educación básica, media 
superior y superior que se detalla de la siguiente manera: 

Para el nivel de educación básica se destinaron 100 millones 732 mil 945 pesos, 
de los cuales en equipamiento se erogó un millón 347 mil 174 pesos, en 
construcción 44 millones 526 mil 656 y en rehabilitación de escuelas 54 millones 
859 mil 115. 

En el nivel de educación media superior se destinaron 71 millones 531 mil 294, de 
los cuales se destinaron en equipamiento 16 millones 651 mil 792 pesos; 52 
millones 42 mil 768 pesos en construcción, y dos millones 836 mil 734 pesos en 
rehabilitación de espacios educativos. 

En lo referente a educación superior se destinaron 97 millones 30 mil 420 pesos, 
de los cuales: 12 millones 133 mil 140 pesos se destinaron al equipamiento de 
espacios y en construcción se erogaron 84 millones 897 mil 280 pesos. 

Se realizaron obras en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán donde se 
invirtieron 77 millones 613 mil 849 pesos, de los cuales dos millones 134 mil 436 
pesos se destinaron para el equipamiento del inmueble, mientras que para 
construcción de espacios 75 millones 479 mil 413 pesos. 

Para la consolidación de los centros de desarrollo educativos, el Idefey invirtió 15 
millones 102 mil 840 pesos; destinados al equipamiento de espacios por dos 
millones 540 mil 232 pesos, en tanto que para la construcción de espacios la 
cantidad de 12 millones 562 mil 608 pesos, respectivamente. 

La Secretaría de Educación, teniendo como fuente de financiamiento los 
programas: Fondo de Aportación en Educación Básica (FAEB), Plan Estatal de 
Fortalecimiento de la Educación Normal (PEFEN), Programa Nacional de 
Fortalecimiento a la Educación Especial y la Integración Educativa (PNFEIE), 
Programa de Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento, y recursos del 
Estado, invirtió 44 millones 581 mil 104 pesos, ejecutándose 124 acciones en 113 
edificios, para beneficiar a 24 mil 156 alumnos. 

Del la inversión ejecutada por la Secretaría de Educación, se destinaron tres 
millones 777 mil 193 pesos a la atención de 18 acciones para el remozamiento 
general a planteles de nivel preescolar en los municipios de Abalá, Celestún, 
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Chemax, Halachó, Maxcanú, Mérida, Muna, Opichén, Oxkutzcab, Progreso, Ticul, 
Tinum y Tizimín, en beneficio de dos mil 213 alumnos. Las inversiones más 
importantes fueron en la Escuela Primaria Emiliano Zapata, en el municipio de 
Celestún, con una inversión de 383 mil 256 pesos y Escuela Primaria Zazil Be, con 
283 mil 922 pesos. 

En relación con el nivel primaria, se invirtieron 15 millones 343 mil 385 pesos con 
el fin de atender 48 planteles en beneficio de 14 mil 121 alumnos, en los 
municipios de Baca, Calotmul, Celestún, Chemax, Chumayel, Dzemul, Espita, 
Kanasín, Maxcanú, Mérida, Motul, Muna, Sotuta, Tekax, Telchac Pueblo, Telchac 
Puerto, Temax, Tinum, Tixkokob, Tizimín, Umán, Valladolid y Yaxcabá. 

Destacó la inversión en los planteles Escuela Primaria 5 de Febrero de Tizimín, 
con un importe de 775 mil 48 pesos; Escuela Primaria Alonso Chan de Espita, con 
654 mil 102 pesos; Escuela Primaria Benito Juárez García de Calotmul, con 648 
mil 419 pesos y Escuela Primaria Santiago Xicotencatl de Telchac Puerto, con 634 
mil 321 pesos. 

Se aplicaron nueve millones 848 mil 807 pesos en 25 acciones a planteles de nivel 
secundaria, en beneficio de siete mil 822 alumnos, en los municipios de Celestún, 
Conkal, Chemax, Chocholá, Hoctún, Izamal, Mérida, Motul, Peto, Progreso, 
Temax, Temozón, Tixkokob y Tizimín. 

Destaca la inversión en: Escuela Secundaria Jacinto Canek en la localidad y 
municipio de Tizimín, con un millón 120 mil 141 pesos; Escuela Secundaria Núm. 
67 en la localidad y municipio de Celestún, con 764 mil 995 pesos; Escuela 
Secundaria Onecíforo Burgos Concha en la localidad y municipio de Tixkokob, con 
740 mil pesos, y Escuela Secundaria Ramiro Rodríguez Aguayo en la localidad y 
municipio de Temax, con 662 mil 787 pesos. 

En lo que respecta a Escuelas Normales, se destinaron cuatro millones 115 mil 
551 pesos en los municipios de Mérida y Ticul. Destacan las inversiones aplicadas 
en los remozamientos de la Escuela Normal Superior de Yucatán Antonio 
Betancourt Pérez, en Mérida, con un millón 479 mil 254 pesos y en la Escuela 
Normal de Educación Preescolar de Mérida, con 930 mil 077 pesos. 

Para el nivel de Institutos Tecnológicos, UPN y Facultades, se destinaron 253 mil 
pesos en Mérida, en la atención de la Universidad Pedagógica de Yucatán. 

A través de recursos provenientes del Programa Nacional de Fortalecimiento a la 
Educación Especial y la Integración Educativa, se invirtieron cuatro millones 466 
mil 873 pesos en planteles de Educación Especial, en los municipios de 
Dzidzantún, Halachó, Hunucmá, Izamal, Mérida, Oxkutzcab, Panabá, Peto, 
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Progreso y Tixkokob. Lo anterior con el objeto de dotar de techumbre a áreas 
específicas de dichos planteles. 

En cuanto a los Centros de Capacitación en Mérida, se invirtieron dos millones 
388 mil 809 pesos y cuatro millones 387 mil 485 pesos en trabajos de 
remozamiento en el Centro Estatal de Bellas Artes. 

La educación es uno de los rubros más importantes para el desarrollo del Estado, 
por ello, dotar a las poblaciones de infraestructura con la finalidad de acercar los 
servicios educativos a la población ha sido un reto para el Poder Ejecutivo del 
Estado. A través del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública 
en Yucatán (Inccopy), durante el periodo que se informa, se ejercieron 25 millones 
381 mil 96 pesos en las siguientes acciones: 

Con recursos del Ramo 33, en su vertiente del Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM), y de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), en convenio con el 
Inccopy, se realizaron trabajos de construcción del edificio que albergará a la 
Facultad de Psicología en el Campus de Ciencias Sociales, Económico 
Administrativa y Humanidades de la UADY, ubicada en la ciudad de Mérida, 
ejerciendo ocho millones 488 mil 114 pesos en beneficio de 14 mil 34 alumnos. 

De igual manera, con recursos provenientes del convenio entre el Instituto de 
Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) y el 
Inccopy se ejercieron nueve millones 310 mil 338 pesos en la terminación de la 
construcción de dos Centros de Desarrollo Social (CENDI) en Umán y Oxkutzcab, 
en beneficio de 400 infantes. 

Asimismo, con recursos del Fondo Metropolitano convenidos con el Inccopy, se 
ejerció un millón 441 mil 467 pesos en los trabajos de rehabilitación y ampliación 
de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI), en el municipio de 
Conkal y en el fraccionamiento Granjas de la ciudad de Mérida, en beneficio de 
350 infantes. 

Con recursos del Fondo de Aportaciones Federales para las Entidades 
Federativas (FAFEF) el Inccopy ejerció seis millones 141 mil 177 pesos en los 
trabajos de rehabilitación de áreas en el edificio que alberga la Biblioteca 
Yucatanense y en los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de sistemas de 
aires acondicionados en aulas, laboratorios y talleres del Instituto Tecnológico de 
Mérida, en beneficio de un mil 200 alumnos. 
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2.07.05 INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA  

Una de las prioridades del Poder Ejecutivo del Estado es mejorar los servicios de 
salud en el Estado, con la finalidad de que la población más desprotegida tenga 
acceso a ellos en edificios dignos y acordes con sus necesidades. 

El Poder Ejecutivo del Estado invirtió, durante el periodo 2007-2012, más de 213 
millones de pesos en la modernización y mejoramiento de las instalaciones de 
salud, de las cuales las más relevantes son: la modernización de los sistemas de 
aire acondicionado en el Hospital Agustín O’Horán y la construcción del área de 
terapia intensiva en el Hospital de la Amistad Corea-México, ambos en la ciudad 
de Mérida. Asimismo, se continuó la construcción de los hospitales de segundo 
nivel en los municipios de Valladolid y Tekax. 

En el periodo que comprende este Informe, esta Administración invirtió 87 millones 
440 mil 515 pesos en construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de 
la infraestructura existente. 

De dicho total, el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en 
Yucatán (Inccopy) invirtió 21 millones 624 mil 957 provenientes del Ramo 23, 
Programas Regionales, en la continuación de la construcción del Hospital General 
de Segundo Nivel en la localidad y municipio de Valladolid. Con ello se 
concluyeron los trabajos de cancelería, carpintería, herrería, tablarroca, pintura, 
instalación hidráulica y sanitaria, instalación de sistema de gas LP, instalación 
eléctrica, sistema de riego, iluminación, impermeabilización, sistema de tanque y 
abastecimiento de diesel y obra exterior. Estas acciones han hecho posible poner 
en operación el Hospital General, el cual ya está prestando servicios a la 
población del oriente del Estado. 

Asimismo, se invirtieron nueve millones 829 mil 526 pesos en la conclusión de la 
construcción del área de terapia intensiva del Hospital de la Amistad Corea-
México, en beneficio de 34 mil 140 usuarios. 

Uno de los objetivos primordiales de esta Administración es fortalecer la red de 
servicios de salud en el Estado, a través del mejoramiento de la infraestructura 
física de los servicios médicos de primer y segundo niveles, los cuales permitan 
ofrecer atención oportuna a problemas de salud de la población, a través de una 
adecuada cobertura de los servicios a las localidades dispersas. 

Durante el periodo que comprende este Informe, el Poder Ejecutivo del Estado, a 
través de Servicios de Salud de Yucatán (SSY), invirtió 40 millones 568 mil 966 
pesos. Del total mencionado, 20 millones 350 mil pesos se destinaron a trabajos 
de obra civil y equipamiento de los centros de salud de las localidades de Caucel y 
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Komchén del municipio de Mérida y de los municipios de Chichimilá, Motul, y 
Teabo. En cada uno estos los centros de salud se construyeron dos consultorios, 
área de curaciones, observación, sala de espera, medicina preventiva, farmacia, 
cocina, sanitarios y área de descanso médico. 

Aunado a lo anterior, se destinaron tres millones 700 mil pesos al centro de salud 
de Río Lagartos, con el fin de construir un consultorio general, un consultorio de 
estomatología, área de curaciones, área de observación, sala de espera, medicina 
preventiva, farmacia, cocina, sanitarios y área de descanso médico. 

Además, se ejercieron 13 millones 961 mil 134 pesos para finalizar trabajos de 
obra civil de la Unidad Médica de Especialidad de Choque, Trauma y Medicina 
Hiperbárica en la ciudad de Mérida, la cual al entrar en funcionamiento permitirán 
incrementar la cobertura de los servicios prestados por SSY a las familias de 
escasos recursos. 

De igual forma, con una inversión de dos millones 557 mil 832 pesos de recurso 
federal, se habilitaron 511 cajones de estacionamiento del Hospital General Dr. 
Agustín O’Horán, lo cual requirió limpieza, nivelación, pavimentación y alumbrado 
de un terreno de 13 mil 550 m2 en las inmediaciones del Hospital.  

En cuanto al IMSS-Oportunidades, durante el periodo que se informa se ejercieron 
15 millones 246 mil 592 pesos, de los cuales nueve millones 467 mil 885 pesos se 
destinaron para acciones de mantenimiento preventivo de sus 87 unidades 
médicas. Para equipamiento médico de las mismas unidades la inversión fue de 
cinco millones 778 mil 707 pesos. 

2.07.06 PROGRAMA FORTALECER 

En el periodo que se informa, mediante el Programa Fortalecer se atendió a 19 
localidades en 11 municipios de la zona costera en situación vulnerable debido a 
la afectación por fenómenos naturales: Celestún, Dzidzantún, Dzilam Bravo, 
Hunucmá, Mérida, Panabá, Progreso, Sinanché, Telchac Puerto, Tizimín y Yobaín, 
en beneficio de 41 mil 725 habitantes, lo cual representa 45% del total de la 
población del litoral yucateco. 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través del Programa Fortalecer, realizó 69 
trabajos de mantenimiento a igual número de generadores eléctricos de 
emergencia ubicados en panaderías y tortillerías, así como en el sector salud, 
cárcamos de agua potable municipales y equipos de comunicación de la costa 
yucateca, con el fin de dotar del servicio eléctrico al fallar el suministro de energía 
eléctrica antes, durante y después de alguna contingencia, para lo cual se 
invirtieron dos millones 147 mil pesos. 
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En el marco del Programa Fortalecer se impartieron 85 cursos de capacitación a 
los directores y personal de Protección Civil, para la operación, mantenimiento 
preventivo y correctivo de los generadores eléctricos de emergencia en los 
municipios donde se instalaron estos equipos, con una inversión de 51 mil pesos. 

2.07.07 BANQUETA DIGNA 

Con el propósito de desarrollar la infraestructura urbana el Poder Ejecutivo del 
Estado ejerció, durante el periodo 2007-2012 más de 200 millones de pesos en 
344 acciones, que implicaron la construcción de más de 545 mil metros cuadrados 
de banquetas, en beneficio de los pobladores en 68 municipios. Mediante estas 
acciones, además de dar seguridad vial al peatón, disminuyeron los focos de 
infección por la maleza y los tiraderos de basura. 

En el periodo que comprende este Informe, con el fin de atender la demanda de 
equipamiento urbano que contribuya a disminuir posibles accidentes y a mejorar la 
imagen urbana de las localidades, el Poder Ejecutivo del Estado, a través del 
Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán 
(Inccopy), ejerció 52 millones 190 mil 726 pesos en la construcción de 91 mil 270 
metros cuadrados de banquetas y 34 mil 50 metros lineales de guarniciones, en 
beneficio de un mil 35 familias de 66 localidades de 51 municipios, desglosados de 
la siguiente forma: 

Con recursos del Ramo 23, Programa de Desarrollo de la Zona Henequenera 
Yucatán, se benefició a un mil 162 familias de 20 localidades en igual número de 
municipios, con la construcción de 25 mil 750 metros cuadrados de banquetas y 
12 mil 650 metros lineales de guarniciones, con una inversión de 13 millones 813 
mil 394 pesos. 

Asimismo, con recursos del Ramo 33 en su vertiente del Fondo para la 
Infraestructura Social de los Estados (FISE) se ejercieron 38 millones 377 mil 332 
pesos para la construcción de 65 mil 520 metros cuadrados de banquetas y 21 mil 
400 metros lineales de guarniciones. Con esta inversión se benefició a un mil 162 
familias. 

Entre los municipios beneficiados destacan las inversiones en: Kanasín, con un 
millón 273 mil 154 pesos para la construcción de dos mil 300 metros cuadrados de 
banquetas y un mil 400 metros lineales de guarnición; el municipio de Tekax, con 
una inversión de un millón 81 mil 165 pesos para la construcción dos mil metros 
cuadrados de banquetas y un mil 200 metros lineales de guarniciones; el 
municipio de Maxcanú, con 982 mil 738 pesos para la construcción de un mil 900 
metros lineales de banquetas y un mil metros lineales de guarniciones; y en los 
municipios de Chapab y Chocholá, con una inversión de 883 mil 862 pesos para la 
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construcción de un mil 500 metros cuadrados de banquetas y 750 metros lineales 
de guarniciones. 

De igual manera se benefició a los municipios de Abalá, Acanceh, Baca, Bokobá, 
Cacalchén, Calotmul, Chankom, Chacsinkín, Chumayel, Cansahcab, Cantamayec, 
Chapab, Chicxulub Pueblo, Chocholá, Conkal, Cuzamá, Dzemul, Dzilam 
González, Chichimilá, Cuzamá, Dzidzantún, Dzilam González, Dzoncauich, 
Halachó, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Hunucmá, Izamal, Homún, Mérida, 
Oxkutzcab, Progreso, Quintana Roo, Samahil, Sotuta, Sacalum, Sotuta, Sinanché, 
Sucilá, Tepakán, Teya, Tekax, Timucuy, Tekantó Ucú, Umán, Xocchel y Yaxcabá. 

2.07.08 PROGRAMA DIGNIFICAR 

Con la finalidad de proporcionar los medios para que los trabajadores de la 
construcción se desarrollen tanto en el ámbito laboral como en la calidad del 
trabajo, el Poder Ejecutivo del Estado mediante el Fideicomiso Yucateco para la 
Dignificación y Desarrollo Integral de los Trabajadores de la Construcción 
(FYDITRAC) y el Programa de Atención y Apoyo a los Obreros de la Industria de 
la Construcción denominado Dignificar, durante el periodo 2007-2012 capacitó a 
cinco mil 900 alarifes, desglosado de la siguiente manera: en 2008 se capacitó a 
735 alarifes, en 2009 a un mil 800 alarifes, en 2010 a dos mil 65 alarifes, en 2011 
a 400 y en 2012 se ha capacitado a 900 alarifes. 

Además, se adquirió un aula móvil con el fin de impartir cursos en los sitios de 
trabajo, se gestionó la entrega de créditos de vivienda, así como el apoyo para la 
conclusión de estudios en los niveles de educación básica y media, apoyo para 
obtención de lentes y apoyo a la familia en caso de defunción. 

Durante el periodo de este informa, se capacitó a 900 alarifes en el curso 
denominado Albañilería en Edificación 1, con una duración de 40 horas por curso. 
Cabe señalar que estos cursos se imparten en la misma obra durante su jornada 
de trabajo. El FYDITRAC ejerció recursos por un millón 784 mil 51 pesos. 

En el periodo que se informa se impartieron pláticas sobre desarrollo social y 
personal a 150 obreros, cuyo objetivo fue sensibilizar a los alarifes respecto de la 
importancia de tener una vida saludable, su trabajo y la óptima relación con sus 
familias. 

A causa de que la actividad realizada por los alarifes no es continua ni estable, 
ellos no cuentan con prestaciones dignas. Por ello, el Poder Ejecutivo del Estado 
instruyó al Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) con el fin de 
apoyarlos con el Programa Dignificar. En el periodo que se informa, se entregaron 
cuatro créditos de mejoramiento de vivienda por 15 mil pesos cada uno. 
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Con la finalidad de mitigar en lo posible las inclemencias del trabajo de los alarifes, 
se ha determinado establecer ayuda económica por 20 mil pesos a cada una de 
las familias de aquellos alarifes que pierdan la vida en su jornada laboral, por lo 
anterior, durante el periodo de este informa, se apoyó a la viuda de un albañil 
fallecido. 

En el marco del Programa Dignificar, en coordinación con el Club de Leones A.C., 
se realizaron diagnósticos visuales y se entregaron 500 lentes con graduación 
requerida para el mismo número de alarifes, a quienes se les detectó alguna 
deficiencia visual. 

2.07.09 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO 

El contar con infraestructura y equipamiento urbano de calidad contribuye a 
ofrecer la posibilidad de que sus habitantes desarrollen sus actividades en 
espacios adecuados. Por ello, el Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana ha 
invertido 390 millones 569 mil 567 pesos en infraestructura y equipamiento 
urbano. 

Urbanización 

Durante el periodo que se informa se llevaron a cabo obras de infraestructura y 
equipamiento urbano en las áreas de mayor influencia del Estado, con la finalidad 
de ofrecer a los turistas nacionales y extranjeros espacios adecuados y contribuir 
al incremento en la afluencia turística. 

Así, el Poder Ejecutivo del Estado, a través del Inccopy, ejerció 226 millones 645 
mil 381 pesos, desglosado de la siguiente forma:  

Planeación y realización de acciones en el Centro Histórico de Mérida, con la 
finalidad de rescatar el entorno y armonizarlo con la arquitectura colonial y 
moderna que se conjugan en dicho Centro. Para ello se realizaron trabajos de 
pavimentación de calles, guarniciones y banquetas, rescate de fachadas, 
iluminación urbana, cambio de instalaciones eléctricas de sistema aéreo a 
subterráneo y equipamiento de mobiliario urbano, con una inversión de 193 
millones 526 mil 412 pesos de recursos provenientes del convenio con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), en beneficio de 950 mil personas. 

Con recursos federales del Convenio de Coordinación en materia de reasignación 
de recursos, el Inccopy, en coordinación con la Secretaría de Fomento Turístico 
(Sefotur), ejerció 27 millones 472 mil 500 pesos en el mejoramiento de la imagen 
urbana de Celestún, el cual incluyó pavimentación de calles, construcción de 
guarniciones y banquetas, instalación de luminarias, andadores y toldos, cambio 
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del sistema de instalación eléctrica de área a subterránea en beneficio de seis mil 
831 personas. 

De igual forma, a través de los recursos provenientes del Ramo 33, en su vertiente 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas 
(FAFEF), se ejercieron cinco millones 642 mil 469 pesos, en las siguientes 
acciones: 

Trabajos de conclusión de la construcción y mejoramiento de áreas del Parque 
Ecológico Metropolitano, ubicado en la colonia San Antonio Xluch III; ampliación y 
adecuación del edificio e instalaciones del Tribunal Electoral del Estado; 
mantenimiento y conservación del patio de maniobras del Poder Ejecutivo del 
Estado, ubicado en las instalaciones del Aeropuerto de la ciudad de Mérida; 
trabajos de ampliación del puente peatonal en el anillo periférico km 19+255, que 
incluyeron trabajos de albañilería, instalaciones eléctricas, iluminación y 
andadores; trabajos de ampliación del puente peatonal en el anillo periférico km 
17+515 que incluyeron trabajos de albañilería, instalaciones eléctricas, 
iluminación, guarniciones y banquetas; todas estas obras se realizaron en la 
ciudad de Mérida. 

El Inccopy, a través de la Dirección de Servicios Integrados para la Conservación 
del Estado de Yucatán (SICEY), ejerció 18 millones 563 mil 865 pesos de recursos 
estatales, en las siguientes acciones: 

Mantenimiento forestal y recolección de basura en el Circuito Periférico de la 
ciudad de Mérida, recolectando 12 mil 26 metros cúbicos de basura y producto de 
poda; se aplicó cal a 41 mil 184 árboles en diversos municipios y en el Periférico 
de Mérida, y se realizaron 963 viajes de camión cisterna con capacidad de 13 mil 
metros cúbicos de agua para riego de las áreas verdes. 

Con la finalidad de fortalecer la reforestación se sembraron 460 árboles y ocho mil 
12 plantas de ornato, en beneficio de un millón 200 mil personas. 

Los centros educativos son de vital importancia con el objeto de inculcar la 
limpieza del entorno en el cual se desenvuelven las personas. Por ello se dio 
atención a 134 escuelas, recolectando un mil 792 metros cúbicos de basura y 
producto de poda, en beneficio de 55 mil 700 personas. 

A solicitud de nueve alcaldes, se realizaron trabajos de poda y limpieza en sus 
municipios, recolectando 484 metros cúbicos de basura y producto de poda. Con 
estos trabajos se beneficiaron 380 mil personas. 

Asimismo, el SICEY realizó trabajos de limpieza en las siguientes zonas 
arqueológicas: Chichén Itzá, donde se recolectaron 19 metros cúbicos de basura, 
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beneficiando a 750 mil visitantes; Dzibilchaltún, donde se recolectaron 56 metros 
cúbicos de basura, en beneficio de 500 mil visitantes. 

Se limpió el entorno de hospitales de Mérida: se realizaron trabajos de limpieza en 
el Hospital Regional de Alta Especialidad, Hospital de la Amistad Corea-México, 
Hospital General Agustín O’Horán y Hospital Psiquiátrico, en beneficio de un mil 
400 personas. 

A través del Programa Cerca de Ti, se atendieron a cinco municipios con trabajos 
de limpieza y poda, retirando 298 metros cúbicos de basura y producto de poda. 
Estos trabajos beneficiaron a 685 mil personas. 

En la Feria Yucatán Xmatkuil 2011 se realizaron trabajos de poda y limpieza 
antes, durante y después de concluir la feria. Esto generó el retiro de seis mil 608 
metros cúbicos de basura y producto de poda, en beneficio de 750 mil personas. 

Asimismo, se dio apoyo al Programa Municipal de Descacharrización, 
coordinándose con el Ayuntamiento de Mérida para la realización de 37 viajes, 
recolectando 518 metros cúbicos de basura en el municipio de Mérida en beneficio 
de 670 mil personas. 

Seguridad Pública 

Yucatán es considerada como la entidad federativa más segura del país, como 
consecuencia, entre otras causas, a la prioridad que se dio a la construcción de 
infraestructura para la Seguridad Pública. Durante el periodo 2007-2012, se 
invirtieron en ello más de 560 millones de pesos. 

Contar con una infraestructura digna y moderna de seguridad pública coadyuva a 
alcanzar mejores niveles de tranquilidad, seguridad y protección ciudadana, a la 
par con el equipamiento y el profesionalismo del cuerpo policiaco; por ello el Poder 
Ejecutivo del Estado, durante el periodo que cubre este Informe, invirtió 48 
millones 389 mil 690 pesos que se desglosan de la siguiente manera: 

En convenio con la Secretaría General de Gobierno, el Inccopy ejerció tres 
millones 40 mil 67 pesos en trabajos de rehabilitación y mantenimiento del Centro 
Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA), ubicado 
en el Complejo de Seguridad Pública de la ciudad de Mérida, en beneficio de 150 
personas. 

La Fiscalía General del Estado en convenio con el Inccopy ejerció dos millones 
703 mil 365 pesos de recursos del Ramo 33, en su vertiente Fondo Aportaciones 
para la Seguridad Pública (FASP), en los trabajos de ampliación de las 
instalaciones de la Fiscalía General del Estado en el área de Almacén objetos del 
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delito, Aula de capacitación y Taller mecánico, ubicados en la ciudad de Mérida, 
beneficiando a 800 mil personas. 

Con recursos del Fondo de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF) se ejercieron 16 millones 283 mil 527 pesos en los trabajos 
de acabados en muros y entradas, suministro e instalación del sistema de puertas 
hidromecánicas, instalaciones del sistema de video vigilancia y tendido de cables 
para alimentación eléctrica en el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública, 
ubicada en el Complejo de Seguridad Pública del Estado. Con ello resultaron 
beneficiadas más de 900 mil personas. 

Con recursos provenientes del Ramo 23 Programas Regionales se ejercieron 26 
millones 362 mil 731 pesos en la continuación de la construcción de los edificios 
de la Secretaría de Seguridad Pública, que incluye instalaciones especiales, red 
de voz y datos, instalaciones eléctricas y sistema pararrayos. Cabe señalar que el 
edificio de la Secretaría de Seguridad Pública ya entró en operaciones y está al 
servicio de los ciudadanos. Asimismo, se concluyó la construcción del edificio que 
albergará a las oficinas del Servicio Médico Forense (Semefo), ambas obras están 
ubicadas en el Complejo de Seguridad Pública del Estado de la ciudad de Mérida, 
beneficiando a más 900 mil personas. 

Sitios Históricos y Culturales 

El mayor legado para las futuras generaciones es el patrimonio arquitectónico con 
el cual cuenta el Estado, por ello, la actual Administración realizó, durante el 
periodo 2007-2012, 167 acciones en 77 municipios, rescatándose templos, 
conventos y palacios municipales con recursos superiores a los 105 millones de 
pesos. 

Esta Administración prioriza acciones de infraestructura con el fin de preservarlos. 
Por ello, el Poder Ejecutivo del Estado, a través del Inccopy, en el periodo de este 
Informe, ejerció 27 millones 144 mil 431 pesos en las siguientes acciones: 

Con recursos provenientes del Ramo 23 Programas Regionales se ejercieron 19 
millones 403 mil 429 pesos en trabajos de construcción de la primera etapa del 
Teatro José María Iturralde Traconis, en Valladolid, beneficiando a 74 mil 217 mil 
personas. Con la construcción de este teatro se dota, tanto a Valladolid como al 
oriente del Estado, de un espacio cultural digno con el propósito de impulsar las 
bellas artes en esa región. 

Asimismo, con recursos del Fideicomiso de Infraestructura Estatal (FI) el Inccopy 
ejerció 635 mil 53 pesos en la conclusión de los siguientes proyectos: restauración 
del templo de Santa María de Magdalena, ubicado en la localidad de Tipícal, 
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municipio de Maní, en beneficio de tres mil 915 personas; y restauración del 
templo de Santa Clara de Asís, en el municipio de Dzidzantún, en beneficio de 
ocho mil 119 personas. 

Con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas (FAFEF), el Inccopy ejerció un millón 657 mil 152 
pesos, en las siguientes acciones: conclusión de los trabajos de conservación, 
mantenimiento e iluminación en el templo de Nuestra Señora de Guadalupe 
ubicada, en el barrio de San Cristóbal de Mérida, beneficiando a 17 mil 500 
personas; mantenimiento, rehabilitación y adecuación del módulo artesanal de 
Mérida, beneficiando a nueve mil 500 personas, y mantenimiento y conservación 
del edificio del Teatro Peón Contreras, ubicado en el Centro Histórico de Mérida, 
beneficiando a 25 mil personas. 

El Inccopy, con recursos federales, en convenio con la Secretaría de Fomento 
Turístico, ejerció cinco millones 448 mil 797 pesos, en los trabajos de 
reconstrucción del atrio e implementación del nuevo sistema de iluminación 
exterior en el templo de Santa Ana, del municipio de Dzemul, beneficiando a tres 
mil 489 personas. 

Durante el periodo que se informa, la Secretaría de Obras Públicas con motivo de 
un convino celebrado con el Ayuntamiento de Mérida, ejerció recursos del Ramo 
23 Programas Regionales por la cantidad de 22 millones 670 mil 681 pesos en la 
rehabilitación del Pasaje Revolución en Mérida. La obra incluyó pisos, drenaje 
pluvial, instalaciones eléctricas, iluminación, estructura, cubierta de paneles, 
mecanismo de apertura, pintura y mantenimiento de puertas. 

Infraestructura Deportiva 

Con el fin de contar con espacios deportivos dignos, se realizaron más de 110 
acciones de construcción y mejora a diversos espacios deportivos en el Estado, 
con una inversión superior a 180 millones de pesos, durante el periodo 2007-2012. 
Así, se techaron canchas de usos múltiples en Buctzotz, Izamal, Progreso, Tekax, 
Tizimín y Valladolid. 

Además, en el municipio de Mérida se realizaron diversas obras, de las cuales 
destaca el techado de canchas dobles en la Secundaria Núm. 20, la Secundaria 
Federal Núm. 5 y la Escuela Primaria César Mendoza, así como la construcción 
de la Unidad Deportiva del Sur, con una inversión de superior a los 30 millones de 
pesos, beneficiando a los habitantes de esta zona marginada y con altos rezago 
en infraestructura. 
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Como parte de los esfuerzos coordinados con el fin de albergar las olimpiadas 
nacionales 2011 y contar con instalaciones adecuadas para uno de los encuentros 
deportivos más importantes del país, se ampliaron, rehabilitaron y dotaron de 
mobiliario siete unidades deportivas en Mérida, así como la pista de remo y 
canotaje en el puerto de Progreso, cumpliendo con las normas y contando con el 
aval de las federaciones deportivas de cada disciplina. 

Durante el periodo que cubre este Informe, con la finalidad de construir, 
modernizar, mantener y conservar la Infraestructura deportiva, el Poder Ejecutivo 
del Estado, a través del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra 
Pública en Yucatán (Inccopy), ejerció 44 millones 249 mil 570 pesos, en las 
siguientes acciones: 

De recursos provenientes del Ramo 23 Programas Regionales se ejercieron 29 
millones 461 mil 491 pesos en la conclusión de la Unidad Deportiva del Sur; la 
conclusión de la construcción del Centro Paralímpico de Yucatán y la 
rehabilitación del Centro Estatal de Box. Estas acciones se realizaron en Mérida 
en beneficio de 25 mil deportistas; asimismo, se construyó un campo deportivo en 
la localidad de Xcuytún, municipio de Conkal, en beneficio de 350 personas. 

Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF) se ejercieron 14 millones 788 mil 79 pesos en las siguientes acciones: 
construcción de cancha de futbol en ciudad de Oxkutzcab, en beneficio de cinco 
mil deportistas; construcción de cancha de futbol en la colonia Santa María 
Chuburná, de la ciudad de Mérida, en beneficio de 750 deportistas; rehabilitación 
del complejo deportivo la Inalámbrica, en la ciudad de Mérida, en beneficio de a 
cinco mil 700 deportistas; construcción de área de calentamiento en la unidad 
deportiva de la ciudad de Tekax, en beneficio de 350 deportistas. 

Se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento y conservación del Estadio Salvador 
Alvarado, de Mérida, en beneficio de 152 mil deportistas; iluminación del parque y 
cancha de usos múltiples en la localidad de Chalmuch, municipio de Mérida, en 
beneficio de 255 deportistas; conservación y mantenimiento del Gimnasio 
Solidaridad, de la ciudad de Mérida, en beneficio de dos mil 750 deportistas; 
iluminación del campo deportivo de la colonia Flamboyanes, del municipio de 
Progreso, en beneficio de 380 deportistas; techado de gradas y áreas de la 
cancha de usos múltiples de ciudad de Umán, en beneficio de 755 deportistas, y 
rehabilitación de la cancha de basquetbol del parque de la colonia Guadalupe, de 
la localidad de Cholul, Mérida, en beneficio de 350 deportistas. 
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Estudios y Proyectos 

Con el objeto de planear y determinar la ejecución de obras públicas se requieren 
estudios que sustenten su factibilidad, cualquiera que sea su tipo como puede ser: 
construcción, ampliación, restauración, mantenimiento, conservación, adecuación 
y rehabilitación. Adicionalmente, la elaboración de los proyectos ejecutivos 
correspondientes hace posible contar con los planos arquitectónicos, las 
ingenierías y las especificaciones técnicas para la correcta ejecución de la obra 
pública. Por ello, el Inccopy ejerció dos millones 909 mil 949 pesos en la 
elaboración de 12 estudios y un proyecto ejecutivo, desglosados de la siguiente 
manera: 

Con recursos estatales se ejercieron, a través del Inccopy, dos millones 779 mil 
949 pesos en: elaboración de Manifiesto de Impacto Ambiental para la edificación 
del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), ubicado en Oxkutzcab; elaboración del 
análisis, evaluación y dictamen técnico del proyecto para el mejoramiento de la 
imagen urbana del Centro Histórico de la ciudad de Mérida; elaboración de 10 
estudios de prefactibilidad (costo-beneficio). 

De la misma manera, con recursos del Fideicomiso de Infraestructura Estatal (FI) 
se ejercieron 130 mil pesos en la elaboración del proyecto ejecutivo para la 
construcción de la Plaza de Conexión del Malecón Internacional y el Muelle de 
Pescadores, en Progreso. 
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3 FOMENTO ECONÓMICO MODERNO 

3.01 CONDICIONES PARA UNA ECONOMÍA MODERNA 

Como resultado del trabajo realizado durante los cinco años de esta 
Administración, el monto de las exportaciones de Yucatán fueron de nueve mil 248 
millones de dólares. Asimismo, se redoblaron esfuerzos con el fin de mantener el 
crecimiento sostenido de Yucatán, atrayendo inversiones y promoviendo los 
productos locales en todo el mundo. 

En ese sentido, Yucatán se ha posicionado como una de las entidades federativas 
del país con buen nivel en la creación de empleos. Al inicio de esta Administración 
ocupaba el cuarto lugar en este rubro, ahora el tercero. Durante el periodo que se 
informa, de acuerdo con cifras del INEGI, se generaron 82 mil 267 nuevas plazas 
laborales en beneficio de la población. 

Según el Índice Trimestral de la Actividad Económica Estatal del INEGI, Yucatán 
mantiene un ritmo de crecimiento sostenido, lo cual significa que las inversiones 
están generando riqueza y crecimiento económico en todos los sectores. En el 
primer trimestre de 2012 alcanzó un índice de 133.9, por encima de la media 
nacional de 124.5, demostrando un panorama positivo general de la situación y 
evolución macroeconómica del Estado en comparación con el ámbito nacional. 

Por su parte, el sector comercio y servicios registró un crecimiento constante en su 
actividad económica, el cual fue de 9.68% del primer trimestre de 2008 hasta el 
primer trimestre de 2012, según datos del INEGI. Lo cual indica la importancia 
económica de las actividades de dicho sector y su contribución al desarrollo 
económico de Yucatán. 

El Fondo Integral para el Desarrollo Económico de Yucatán (FIDEY) y el Fondo de 
Promoción y Fomento a las Empresas en el Estado de Yucatán (FOPROFEY) han 
facilitado el acceso a créditos de tasa blanda con el fin de contribuir al crecimiento 
y permanencia empresarial en el mercado de las micro, pequeñas y medianas 
empresas formalmente establecidas. 

Con estas acciones, la Sefoe, en cumplimiento según las previsiones establecidas 
en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, ha contribuido a que Yucatán 
mantenga firme el rumbo de su modernización y desarrollo. 

3.01.01 CERTIDUMBRE Y SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 

Durante el periodo de este Informe, se publicó el Programa de Mediano Plazo 
Especial de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Vinculación Productiva. 
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Este programa, pionero en su ámbito, será de gran utilidad en el diseño e 
instrumentación de políticas públicas enfocadas a la innovación y desarrollo 
tecnológico orientándolas hacia las áreas estratégicas y sectores prioritarios del 
Estado. 

De igual manera a partir del 26 de abril de 2012 entró en vigor el Reglamento de la 
Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Yucatán con la finalidad de consolidar 
una mejora regulatoria homogénea, adecuada con el marco legal general y que 
permita a la Administración Pública del Estado hacer más eficiente el servicio que 
presta a la sociedad, así como establecer los programas que contribuyan a la 
simplificación de la relación ciudadano-gobierno. 

Atracción de Inversiones 

En el marco de la Semana PYME, llevada a cabo en la Ciudad de México, se 
promovieron empresas y productos que forman parte del Directorio de Oferta 
Exportable de Yucatán (DOEY). En dicha actividad se tuvo la oportunidad de 
promocionar los productos más representativos del Estado, como la salsa de chile 
habanero, artesanías y licores, entre otros. Este tipo de acciones fomentan el 
crecimiento empresarial en Yucatán, lo cual sin duda cumple con una de las 
atribuciones de la Secretaría de Fomento Económico (Sefoe), que es crear 
condiciones favorables con el objeto de generar empleos en Yucatán. 

Se organizó una presentación de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por 
sus siglas en inglés), miembro del grupo Banco Mundial, la cual crea 
oportunidades con el objeto de abatir la pobreza y mejorar condiciones de vida. En 
la citada presentación se expusieron los productos financieros con los cuales 
cuenta el IFC, entre los que destacan diversos tipos créditos que otorga el IFC y 
sindicados, inversiones en capital accionario, cuasi-capital, fondos de deuda, así 
como financiamiento estructurado, entre otros. 

Lo presentación mencionada dio a conocer distintas opciones de financiamiento 
por parte de organizaciones internacionales con el propósito de apoyar el 
desarrollo de proyectos privados en Yucatán. Participaron 11 representantes de 
empresas en el Estado. 

Como resultado de la gestión de la Sefoe para la búsqueda y obtención de 
terrenos y naves industriales, se anunció la instalación de la empresa de capital 
nacional Leather Cut and Sew Services S.A. de C.V. del sector textil en el 
municipio de Halachó. Se estima que la empresa genere al menos 100 empleos 
en su primer año de actividades y hasta 600 en el largo plazo. La inversión inicial 
será de dos millones de pesos. De igual forma, se logró la instalación en el 
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municipio de Umán de la empresa Arcosa, del sector metalúrgico. A través de ello 
se generaron 250 empleos y una inversión de 60 millones de pesos. 

En el mismo contexto, se instaló la empresa de capital nacional del sector maquila 
textil Latin American Services S.A. de C.V. en el municipio de Seyé. Se estima que 
genere al menos 100 empleos en su primer año de actividades y 200 en el largo 
plazo. La inversión inicial será de aproximadamente 1.7 millones de pesos. 

De noviembre de 2011 a mayo de 2012, se recibió la visita de representantes de 
16 empresas de las actividades manufacturera, textil, tecnologías de la 
información, automotriz y la construcción, interesados en conocer los apoyos que 
en materia de inversión brinda la Sefoe. 

Dichos representantes recibieron las siguientes atenciones: apoyo personalizado 
de un promotor, agenda de negocios para inversionistas, información de 
proveedores locales para la compra de insumos, facilidades de gestión para la 
búsqueda y obtención de terrenos y naves industriales, vinculación con el sector 
académico, vinculación con despachos consultores especializados en materia 
jurídica y administrativa, y orientación y gestión para la obtención de permisos 
federales, estatales y municipales, así como otros ofrecidos por la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán 
(IVEY), entre otros. A lo largo estas visitas se sostuvieron reuniones con 11 
funcionarios gubernamentales y 10 representantes de empresas locales. 

Igualmente, se atendieron 30 solicitudes provenientes de empresas locales, 
nacionales y extranjeras sobre información económica de Yucatán, así como de 
asesorías y de apoyos que brinda el Poder Ejecutivo del Estado. Las solicitudes 
mencionadas tuvieron como fin establecer comunicación con dependencias de los 
tres órdenes de gobierno y empresas privadas; organizar agendas y reuniones; 
localizar terrenos y naves industriales, y localizar proveedores locales. 

Por otra parte, se recibió la visita de estudiantes y docentes de la Universidad 
Millsaps College de Estados Unidos de América. La Sefoe impartió una plática 
sobre infraestructura, desarrollo industrial, ventajas competitivas, apoyos e 
incentivos, que ofrece Yucatán. De esta manera se promovió al Estado con el fin 
de incrementar las posibilidades de vinculación empresarial y educativa. 

En el ámbito del sector automotriz, se asistió por quinto año consecutivo a la 
exposición internacional denominada SAE (Society of Automotive Engineers) 
World Congress and Exhibition 2012 con el objetivo de consolidar relaciones con 
representantes de dicho sector con el objeto de promover proyectos de inversión 
en el Estado de Yucatán y establecer contactos con proveedores. Se contó con la 
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presencia de ingenieros, diseñadores, compradores, gerentes y desarrolladores de 
proyectos de esta industria. 

Con el propósito de asistir a la Feria se apoyó por segunda ocasión a una 
empresa yucateca del rubro automotriz. Los resultados fueron positivos ya que se 
concertaron citas de negocios con nueve futuros clientes importantes, las cuales 
derivarán en posibles alianzas comerciales y proveeduría. Esta actividad fue de 
gran importancia al exhibir el gran potencial y ventajas competitivas con las cuales 
cuenta el Estado con el fin de atraer inversiones. 

De manera adicional, se asistió a la Feria Alimentaria Barcelona 2012 en la cual se 
consolidaron relaciones con representantes y proveedores del sector alimentos y 
bebidas con el objeto de realizar proyectos de inversión en el Estado. Bajo este 
marco, dos empresas yucatecas asistentes fueron apoyadas para futuras 
negociaciones. Es importante mantener la presencia del Estado en este tipo de 
actividades, ya que constituye una buena oportunidad para consolidar políticas 
públicas tendentes a la atracción de inversiones con empresas de la industria de 
alimentos y bebidas. 

Igualmente, se asistió a la edición 2012 del Salón Internacional de la Logística y la 
Manutención (SIL 2012) llevada a cabo en Barcelona, España, punto de encuentro 
anual de los profesionales en logística e instrumento eficaz y rentable con el 
propósito de hacer negocios y contactos. En el SIL se distribuyeron 300 
impresiones promocionales sobre las ventajas de invertir en el Estado, las cuales 
incluyen información relacionada con su infraestructura logística, economía y 
sectores productivos. De esta forma, se mantuvo a Yucatán como lugar propicio 
para establecer nuevos negocios, particularmente en el sector logístico. 

3.01.02 MEJORA REGULATORIA Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

La mejora regulatoria y simplificación administrativa repercuten en el incremento 
de la competitividad de la economía, generación de empleos, mejor distribución 
del ingreso y en general contribuye a elevar el nivel de bienestar de la población. 

Durante el periodo que se informa se publicó el estudio Doing Business en México 
2012, donde se destaca el ascenso del Estado de Yucatán de la posición 22 a la 
16 en el ámbito nacional. 

En ese sentido, se avanzó considerablemente en tres rubros medidos por este 
estudio: Obtención de Permisos de Construcción, Apertura de Empresas, y 
Facilidad para Hacer cumplir un Contrato. Es destacable que en el segundo rubro 
mencionado, Yucatán ocupa la segunda posición nacional, la máxima posición 
alcanzada. 
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En materia del Padrón Estatal de Trámites y Servicios (PETS) se recibieron 68 
solicitudes de modificación o eliminación de trámites o servicios, las cuales fueron 
resueltas en su totalidad. De dichas solicitudes, 67 corresponden a la modificación 
o actualización de costos, aspectos legales o procesos y una a la eliminación o 
baja de trámites o servicios. En el Informe anterior los trámites y servicios inscritos 
en el PETS fueron 674. En el periodo que se informa son 594. Los trámites 
disminuyeron 1.64%. 

Es importante señalar que Yucatán forma parte de las 20 entidades federativas 
que cuentan con una Ley de Mejora Regulatoria, la cual fue expedida en esta 
Administración. En cumplimiento de dicha Ley, se integraron tres Comités: 
Regulación Económica a cargo de la Sefoe, Regulación Jurídica a cargo de la 
Consejería Jurídica y Regulación Administrativa a cargo de la Oficialía Mayor. 

Durante el periodo de este Informe, se publicó el Decreto 562 en el Diario Oficial 
del Gobierno del Estado, el cual contiene el Reglamento de la Ley de Mejora 
Regulatoria del Estado de Yucatán. 

De igual manera, se publicó, a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado, el 
Reglamento de los Módulos de Ventanilla Universal (MVU) que establece la Ley 
de Mejora Regulatoria del Estado de Yucatán. Dicho reglamento establece las 
reglas generales de operación, las cuales permitan el efectivo y ágil otorgamiento 
de los trámites necesarios para la apertura de MIPyMES en el Estado en los 
municipios donde estén ubicadas dichas ventanillas. Lo anterior en un plazo no 
mayor de 72 horas hábiles. Cada municipio tendrá bajo su cargo y competencia el 
funcionamiento de dichos Módulos. 

Con la finalidad de seguir avanzando en materia de Mejora Regulatoria, el Poder 
Ejecutivo del Estado firmó un convenio de colaboración con la Comisión Federal 
de Mejora Regulatoria (Cofemer). 

La Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) es una herramienta de política 
pública, la cual tiene por objeto garantizar que los beneficios de las regulaciones 
sean superiores a sus costos. Además, permite analizar sistemáticamente los 
impactos potenciales de los instrumentos regulatorios para la toma de decisiones 
gubernamentales.  

En cumplimiento a Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Yucatán, se emitieron 
los lineamientos para la MIR y el Portal electrónico de MIR, así como el respectivo 
Manual de Operación. 
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3.01.03 FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 

En materia de asistencia técnica y capacitación con el fin de desarrollar de 
proyectos productivos, se ha otorgado, durante los cinco años de esta 
Administración, financiamiento a las MIPyMES por 49 millones 750 mil 147 pesos, 
de los cuales 24 millones 166 mil 675 fueron aportados por del Estado y 25 
millones 583 mil 472 por la federación en beneficio de 30 proyectos propuestos del 
sector empresarial. 

En el periodo octubre-diciembre de 2011 fueron gestionados y obtenidos recursos 
federales y estatales con el objeto de desarrollar dos grandes proyectos, los 
cuales de manera directa impactarán en igual número de cadenas productivas: la 
cadena del Chile Habanero y la del sector productivo del Henequén. Los recursos 
aportados fueron 120 millones 214 mil 688 pesos, de los 37 millones 607 mil 344 
pesos fueron del Estado y 82 millones 607 mil 344 de la federación. 

En relación con al Proyecto Estratégico para Fortalecer la Cadena de Valor del 
Chile Habanero, del Fondo PyME, se invirtieron 35 millones 214 mil 688 pesos a 
través de un convenio de coordinación con la Federación. Dicho proyecto permitirá 
la construcción de la primera planta de producción de semilla mejorada de chile 
habanero, garantizando así la calidad genética, estabilización del precio y la 
generación de fuentes de empleo directas e indirectas en el sector. 

Por otra parte, a través del programa denominado Creación de Empleo en Zonas 
Marginadas, de la Secretaría de Economía, fueron autorizados 65 millones de 
pesos para la edificación de la planta manufacturera Mayan Tejidos S.A. de C.V. 
El objetivo de estas acciones se orienta al rescate de la cadena productiva del 
Henequén, mediante la inversión en ese sector con el propósito de generar 
fuentes de empleo directas e indirectas. 

Cabe destacar que la aportación estatal a la edificación mencionada fue la 
donación de un terreno valuado en 20 millones de pesos. De esta manera la 
inversión fue de 85 millones de pesos. 

En cuanto al apoyo a la comercialización de productos y artesanías yucatecas, 
durante esta Administración se han realizado 111 actividades empresariales, en 
beneficio de tres mil 981 participantes, quienes consolidaron ventas por 29 
millones 968 mil 965 pesos. En el mismo contexto, durante el periodo de este 
Informa, se realizaron 11 transacciones en beneficio de 425 personas, quienes 
obtuvieron ventas por cuatro millones 421 mil 300 pesos. 
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Durante el periodo que se informa se realizaron 24 transacciones empresariales 
con 776 artesanos y/o microempresarios, con ventas estimadas en ocho millones 
800 mil 356 pesos. 

Financiamiento Empresarial 

Con el propósito de fomentar la producción y productividad de los sectores 
industrial, comercial y de servicios, se atendieron un mil 665 solicitudes de crédito, 
de las cuales 573 correspondieron al Fondo Integral para el Desarrollo Económico 
de Yucatán (FIDEY) y un mil 92 al Fondo de Promoción y Fomento a las 
Empresas en el Estado de Yucatán (Foprofey). A la fecha se han presentado para 
su análisis de crédito 51 expedientes del FIDEY y 156 del Foprofey. 

De manera adicional, se impartieron pláticas sobre financiamiento en los 
siguientes foros: Reunión con la Agrupación Mexicana de Empresarias y 
Ejecutivas del Sureste A.C.; Foro Pyme Canacintra: I Muestra Industrial 2011; 
Universidad Modelo: Feria de Negocios Iniciativa Empresarial Joven; Cereso: 
Alianzas entre la micro y pequeña empresa y el Centro de Reinserción Social de la 
ciudad de Mérida y en el Primer Encuentro Empresarial de la Agrupación 
Mexicana de Empresarias y Ejecutivas del Sureste A.C. De igual manera se 
realizaron visitas de promoción en los municipios de Baca, Cuncunul, Dzitás, 
Izamal, Muxupip, Peto y Tekal de Venegas.  

También se realizaron siete sesiones ordinarias del Comité Técnico del FIDEY, en 
las cuales se autorizaron 11 millones 790 mil pesos en créditos, de los cuales siete 
millones 460 mil pesos fueron para 48 beneficiarios de Mérida y cuatro millones 
330 mil pesos para 22 beneficiarios establecidos en municipios del interior del 
Estado. 

Por su parte, el Foprofey realizó siete sesiones ordinarias del Comité Técnico, en 
las cuales se otorgaron 194 créditos por cuatro millones 912 mil 500 pesos, 
distribuidos de la siguiente manera: 81 créditos por dos millones 102 mil pesos en 
Mérida y 113 créditos por dos millones 810 mil 500 pesos en el interior del Estado. 

Pasos que dejan Huella 

Durante esta Administración, el programa Pasos que Dejan Huella ha contribuido a 
la estabilidad de la industria yucateca del calzado. A su vez, ha entregado pares 
de zapatos a los estudiantes de escuelas primarias públicas de los sistemas 
federal y estatal. Se ha beneficiado a 460 mil 592 niñas y niños, con una inversión 
de 57 millones 854 mil 600 pesos. En total, los productores de calzado han 
fabricado 502 mil 931 pares de zapatos. 
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Durante el periodo de este Informe, se otorgó apoyo a 120 productores de calzado 
de los municipios de Chapab, Hunucmá, Mérida y Ticul, logrando con ello una 
producción de 40 mil pares de zapatos. En estas acciones se erogaron cinco 
millones 522 mil 600 pesos. 

Los beneficiarios, en esta quinta etapa del programa de Pasos que Dejan Huella, a 
quienes se les repartirán 60 mil pares de zapatos a partir de septiembre de 2012, 
son de los siguientes 30 municipios: Abalá, Acanceh, Calotmul, Cantamayec, 
Celestún, Cuzamá, Dzitás, Espita, Hocabá, Homún, Hoctún, Huhí, Ixil, Kantunil, 
Kinchil, Samahil, Sanahcat, Seyé, Sotuta, Tahmek, Tecoh, Tekit, Temozón, Tetiz, 
Timucuy, Tixcacalcupul, Tunkás, Uayma, Xocchel y Yaxcabá.  

Artesanías 

Con el fin de impulsar el desarrollo artesanal e incentivar el crecimiento de la 
economía de los productores artesanales del Estado, la Casa de las Artesanías 
del Estado de Yucatán (CAEY) continúa fomentando la actividad artesanal como 
elemento importante para la generación de fuentes de ingresos en este sector, el 
cual tiene un impacto significativo en la economía del Estado. 

En el periodo que se informa, la CAEY proporcionó asesoría a 891 artesanos de 
65 municipios, en temas de organización, administración, producción y 
comercialización. Lo anterior, a través de visitas de campo y en forma directa a 
través de los departamentos de Desarrollo Artesanal y Diseño.  

En coordinación con el Fondo Nacional Para el Fomento de las Artesanías 
(Fonart) se impartió el curso de diversificación y acabados de hamacas a 15 
artesanas de la comunidad de Kuxeb, comisaría de Chemax, con el fin de mejorar 
la calidad y acabados en la producción de hamacas de hilo de algodón. A través 
de este curso se desarrollaron prototipos con una mejor combinación de colores, 
estandarización de tamaños, diversificación de puntadas y elaboración de brazos.  

En apoyo a la comercialización de productos bordados en el municipio de Tahdziú, 
se organizó un primer grupo de 40 mujeres artesanas a quienes se les brindó 
apoyo con materiales e insumos, con el fin de que elaboraran una primera línea de 
prendas bordadas que fueron comercializadas en los puntos de venta a cargo de 
la CAEY. Aunado a ello, se les capacitó con el propósito de que tengan una 
producción de calidad sostenida con nuevos estilos y calidades de telas. 

También se impartieron dos cursos de capacitación a 14 artesanos de Yaxuná y 
Popolá, comisarías de Yaxcabá, con el objeto de reanudar la actividad natural de 
tallado de madera a través del desarrollo de máscaras de madera con elementos 
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prehispánicos. Se obtuvieron productos de gran calidad y se ha incrementado su 
comercialización. 

Asimismo, se impartió capacitación a 20 artesanos de la comisaría de Chelem, 
Progreso, con el fin de impulsar la producción de bolsos para dama y morrales 
unisex hechos con sábana de coco, de la cual se obtuvieron prototipos atractivos, 
los cuales se comercializan en los puntos de venta de la CAEY. 

A través de la asesoría de dos estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial 
del Instituto Tecnológico Superior de Motul, se brindó apoyo técnico a nueve 
familias de artesanos de Halachó, Muna y Ticul con el fin de mejorar sus procesos 
de producción en las ramas de barro, madera tallada y palma. El objetivo de dicha 
asesoría fue investigar y documentar los procesos productivos con el propósito de 
detectar problemas y necesidades de los productores, y con ello proponer 
acciones de mejora en aspectos como uso de materiales, materia prima, 
almacenamiento de productos, procesos de trabajo, transportación del producto y 
comercialización. 

Por otra parte, se realizaron diagnósticos a diez grupos familiares de artesanos de 
Huhí, integrados por 40 personas que elaboran bolsas, con el propósito de 
conocer las oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas de su actividad. A 
través de dicho diagnóstico se propusieron alternativas con el fin de desarrollar 
una línea de productos donde utilicen materiales de la región, piel, tela de 
henequén, sábana de coco, entre otros. 

En materia de nuevos diseños, se impartieron nueve cursos a 127 artesanos 
provenientes de los municipios de Mérida y Homún, así como las comunidades de 
Ebtún y Nohsuytun, en el municipio de Valladolid; Xocchel; la comisaría de 
Hunukú del municipio de Temozón; la comunidad de Popolá, en el municipio de 
Yaxcabá, y la comunidad de Loop Xul, del municipio de Tinum. Como resultado de 
dicha capacitación se adoptaron prácticas innovadoras en joyería de filigrana y 
textil, talabartería de piel y henequén, tallado en madera y de bordado y 
coloración. 

De conformidad con el convenio de colaboración suscrito por la CAEY con la 
Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, 12 estudiantes de las 
licenciaturas de Diseño Industrial y Diseño Textil participaron, durante junio y julio 
de 2012, en el programa de capacitación de servicio social con el objeto de 
profesionalizar, estandarizar los procesos artesanales y desarrollar nuevos 
diseños y aplicaciones con el fin de ampliar las posibilidades de comercialización 
de los productos. En ese contexto, se impartieron seis cursos para 184 artesanos 
de los municipios de Chankom, Chemax, Hoctún, Huhí, Temozón y Xocchel.  
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En el marco del programa de Servicio Social de la CAEY, 23 estudiantes de las 
Universidades Modelo de Mérida y Universidad Nacional Autónoma de México 
impartieron capacitación sobre la estandarización de los procesos de trabajo y el 
desarrollo de nuevos diseños y aplicaciones con el propósito de impulsar la 
comercialización de los productos. Con lo anterior se benefició a 72 artesanos de 
los municipios de Dzoncauich, Halachó, Río Lagartos, Telchac Puerto y las 
comunidades de Chelem en Progreso, Dzidzilché en Mérida, Loop Xul en Tinum, 
Pustunich en Ticul y Tixhualactún en Valladolid. 

Por otra parte, a través del convenio de colaboración entre la CAEY y el Fonart, se 
gestionaron recursos por un millón 153 mil 500 pesos como parte de los 
programas de Apoyos a la Producción y Recursos Técnicos y de Capacitación 
Integral. Con las acciones anteriores se compró herramientas de trabajo y 
materias primas en beneficio de 671 artesanos de los municipios de Baca, 
Chankom, Huhí, Mérida, Tahdziú, Ticul, Tinum y Tixcacalcupul. 

Además, fueron suministrados cuatro mil kilos de fibra de henequén en beneficio 
de 112 artesanos del municipio de Xocchel, así como de las localidades de 
Sahcabá en Hocabá y Tixhualactún en Valladolid. Con ello se dotó directamente a 
los centros de producción artesanales con materia prima a precios accesibles. 

Por otra parte, la CAEY participó en: LIX Congreso de la Asociación Mundial de 
Mujeres Empresarias; Foro Mesoamericano de Cultura, Turismo e Identidad; 
Congreso de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica AMCPER; Feria 
Iberoamericana de la Educación; Congreso Nacional de Canofilia Mexicana; Feria 
Turística del Mundo Maya y Feria de las Méridas del Mundo. La presencia de 
Yucatán en los espacios anteriores contribuye a difundir la riqueza artesanal del 
Estado con el fin de fomentar los valores culturales en torno de las actividades 
comerciales artesanales. 

Además, para promover las artesanías yucatecas e impulsar la comercialización 
directa de los productores, se coordinó la participación de tres artesanos en el 
Congreso de Genética Humana; de cuatro en el Festival de las Aves Toh; de cinco 
en el Congreso de Fenómenos Foto acústicos y Foto Térmicos; de cinco en el 
Congreso AMCPE; de seis en la Reunión Nacional de Finanzas; de dos en Gastro 
Summit y cinco en la Feria Regional Muestra de Yucatán, realizados en diferentes 
sedes de Mérida. 

También se promovió la participación de seis artesanos en la Feria de las Manos 
del Mundo, realizada en Expo Reforma de la Ciudad de México D.F. y de cuatro 
artesanos en el Pabellón Nacional Artesanal en Chetumal, Quintana Roo. 
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La CAEY participó como jurado calificador en los siguientes concursos nacionales: 
XXXVI Gran Premio de Arte Popular Leyendas Vivientes, organizado por Fonart y 
Sedesol en México, D.F.; XVII concurso estatal de Artesanías Fray Bartolomé de 
las Casas en Chiapa de Corzo, Chiapas, y el X Premio Estatal de Artesanías 
Cultura Maya del Estado de Campeche. 

Adicionalmente, la CAEY participó en la Reunión Nacional de Directores de 
Institutos de Artesanías llevada a cabo en Cuernavaca, Morelos. En dicha reunión 
convocada por el Fonart, se analizaron estrategias y se establecieron mecanismos 
con el fin de atender las problemáticas del sector artesanal del Estado. 

También la CAEY realizó la Gran Venta del Barro y el Gran Remate de Hamacas y 
Artesanías 2012, en beneficio de 30 artesanos de Tixkokob, quienes 
comercializaron en forma directa las hamacas que elaboran en dicha población. 

Finalmente, se continuó con la inserción de publicidad fija en las revistas Yucatán 
Today y Explore Yucatán, la cual se distribuyen en los módulos de información 
turística del Poder Ejecutivo del Estado, del Ayuntamiento de Mérida, así como en 
agencias turísticas y los principales hoteles de la ciudad. Ello contribuyó a que los 
puntos de venta de la Casa de las Artesanías vendieran 10 millones 83 mil pesos, 
lo cual permitió mejorar el nivel de vida de los artesanos con la derrama 
económica generada por la comercialización de sus productos. 

Promoción de Ferias 

En el marco de la Feria Yucatán Xmatkuil 2011 se suscribieron contratos de 
prestación de servicios y convenios de concesión con la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, delegación Yucatán 
(Canirac), Cámara de la Industria de la Transformación (Canacintra), Cámara de la 
Industria del Vestido, Delegación Yucatán (Canainves), Cámara Nacional de 
Comercio Servicios y Turismo de Mérida (Canaco Servytur). Asimismo, también se 
firmaron contratos con Daniel Alberto González Ortiz, Operadora de Espectáculos 
Marinos, SA de CV, Producciones Carba SA de CV, Audio Imagen y Producciones 
Audiovisuales del Sureste S de RL de CV. 

Durante el periodo que se informa, la Feria registró la participación de más de un 
mil 100 expositores ganaderos, artesanos, gastronómicos, culturales, entre otros, 
provenientes de Campeche, Chiapas, Coahuila, Distrito Federal, Estado de 
México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Quintana 
Roo, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. 

En coordinación con el DIF estatal, se llevaron a cabo 150 evaluaciones 
terapéuticas con delfines, a niños con capacidades diferentes. Dichos niños 
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provenían de diferentes comisarías de los municipios de Espita, Kanasín, Mérida y 
Progreso.  

Con la finalidad de brindar mayor promoción a la Feria Yucatán 2011, el Instituto 
Promotor de Ferias de Yucatán (IPFY), a través de cinco patrocinios, ofreció a los 
visitantes un boleto de admisión, el cual también otorgaba un descuento en 
restaurantes, centros de consumo y tiendas de autoservicio.  

Se contó con una afluencia estimada de dos millones 15 mil personas, de los 
cuales 822 mil 478 fueron con boleto pagado. Asistieron gratuitamente 265 mil 500 
estudiantes; 181 mil 350 personas de la tercera edad y capacidades diferentes, así 
como las que recibieron boletos a través de diputados, y regidores, y 745 mil 672 
menores de edad que entraron gratis. Ingresaron 132 mil vehículos con boleto 
pagado. 

Por su parte, la atención a los escolares concluyó con gran éxito, gracias a la 
coordinación con la Secretaría de Educación del Estado, así como por el apoyo 
recibido por parte de los representantes de los diferentes niveles educativos. 
Asistieron 265 mil 500 alumnos de 180 escuelas de preescolar, 319 primarias, 263 
secundarias, 65 preparatorias, 35 universidades, 75 escuelas de educación 
especial y 245 escuelas de diferentes municipios.  

Es importante destacar que con motivo de la intervención de elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública con el objeto de controlar todo tipo de incidencias 
dentro de las instalaciones de la Feria, no se presentaron problemas de seguridad. 
Para ello, también se contó con un equipo de seguridad privada interna de la 
Feria. 

Aunado a lo anterior, se contó con el apoyo de la Secretaría de Salud y la Unidad 
Estatal de Protección Civil, para la realización de rondas de verificación de 
medidas de higiene y seguridad en los restaurantes que coordina la Cámara 
Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac). 
La limpieza del recinto estuvo a cargo del personal de los Servicios Integrados 
para la Conservación del Estado de Yucatán (SICEY). 

Así también, se retomó el programa taurino, en el cual se presentó una novillada 
internacional, el torneo de toro gol y dos grandes corridas. También se efectuaron 
dos mil espectáculos culturales e infantiles en diversos foros, entre los cuales 
destaca el Teatro del Pueblo. 

Se presentaron espectáculos, como el show de Magia Extrema, del mago Erico 
Trevensoli; función de lucha libre AAA; la obra de teatro con cómicos regionales 
Delirio Teatral; artistas como María José, Recoditos, Furia Latina, Primos de 
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Durango, Tradicional Vaquería, Banda Carnaval, Cartel de Santa y Junior Klan. 
También se llevó a cabo la Copa Revolución Yucatán Xmatkuil 2011, de 
Fisicoconstructivismo y Fitness. 

En la pista de calificación se realizó la XVIII Feria Internacional de Ganadería 
Tropical y la XIII Exposición Nacional de Ganado Sinmental Simbrah, organizada 
por la Asociación de Criadores de Ganado Bovino de Registro en el Estado de 
Yucatán A.C.  

La Asociación Ganadera Local Especializada de Criadores de Ovinos de Umán 
calificó ovinos de las razas Dorper cabeza negra, Pelibuey y Katahdin. Por su 
parte, el Club Hípico del Sureste AC llevó a cabo un torneo que contó con la 
participación de 40 competidores. 

El Club Canófilo del Mayab AC presentó exhibiciones y exposiciones tales como 
Exposición de belleza canina, Pruebas de obediencia, Saltos de túnel, Pruebas 
perro protección.  

En el Lienzo Charro se realizaron charreadas y la gran final del torneo de lazo, con 
la participación de concursantes provenientes de Quintana Roo, Tabasco, 
Campeche y Chiapas, organizados por la Unión de Asociaciones de Charros del 
Estado de Yucatán A.C.  

Por otra parte, se llevó a cabo nuevamente el festival de canto Festicantar, dirigido 
a los intérpretes solistas entre 18 y 45 años de edad, o bien, integrados por dúos o 
tríos. Se entregaron tres premios: por 10, 20 y 40 mil pesos a los tres primeros 
lugares. 

Con el fin de ofrecer atractivos relacionados con la fauna y la naturaleza, se 
inauguró el Parque Interactivo, el cual contó con un aviario con especies nativas 
de la región, como faisanes, azulejos, codornices, agapornis, gallinas. Asimismo, 
se instaló un mariposario, donde se expusieron especies de mariposas 
endémicas, cuadas y controladas, tales como la tronadora, triki traka, reyna, 
chaya, morpho azul y la falsa monarca, entre otras. También se llevó a cabo una 
exposición de las variadas orquídeas silvestres del Estado y una jornada 
interactiva con animales como conejos, patos y cerdos. 

Por quinto año consecutivo, se llevó a cabo la ceremonia de Matrimonios 
Colectivos para Concubinos, con la participación de 290 parejas de diferentes 
puntos del Estado, las cuales vivían en unión libre.  

Como parte de las acciones de coordinación y apoyo con planteles educativos, se 
colaboró con el Centro de Bachillerato Agropecuario Núm. 13, adscrito al Instituto 
Tecnológico Agropecuario (ITA), con el objeto de realizar, en las instalaciones del 
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Lienzo Charro de la Feria Yucatán, una demostración de la castración de porcinos 
y la ingesta de cítricos. En dicha demostración se registró una asistencia de 200 
alumnos.  

Con el apoyo del DIF, continúa ejecutándose el programa de Equinoterapia 
denominado Cabalgando por una Sonrisa, el cual en el periodo que se informa, 
proporcionó la terapia a 120 niños y niñas. 

Del 8 al 29 de abril se llevó a cabo el programa El Mundo Maya de Sólo para 
Niños, en el Centro de Convenciones Siglo XXI, participaron en visitas escolares 
19 mil 894 alumnos de preescolar, 63 mil 998 alumnos de primaria, un mil 199 de 
educación especial y 17 mil 991 niños de diferentes municipios.  

Con la finalidad de cumplir con los ordenamientos de transparencia, el informe del 
estado de resultados del IPFY del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 es de 42 
millones 681 mil pesos en ingresos y 41 millones 718 mil pesos en egresos. El 
resultado del balance entre ingresos y egresos fue de 963 mil 75 pesos. 

Sistema para el Financiamiento del Desarrollo del Estado de Yucatán 
(SIFIDEY) 

SIFIDEY, tiene el carácter de órgano consultivo, coordinador de programas y 
proyectos, así como de instrumento de apoyo a las dependencias y entidades de 
la Administración Pública del Estado. Con tal carácter, en el periodo de este 
Informe, se ocupó de consolidar y concretar diversos proyectos que se han venido 
trabajando y preparando desde años anteriores. Entre dichos proyectos destacan: 
Malecón Internacional de Progreso, Yucatán 50 y Más, Centro Logístico y de 
Distribución de Valladolid y la representación estatal ante FIDESUR. El ámbito de 
actividad del SIFIDEY en relación con estos proyectos se define como promotor y 
coordinador de los mismos. 

Desde el inicio de esta Administración, el SIFIDEY ha fungido como representante 
del Estado ante el FIDESUR, lo cual le permitió obtener más de 40 millones de 
pesos para realizar estudios de pre-inversión que sustentaron más de 1 mil 
millones de pesos en obra pública ejecutada.  

Centro Logístico y de Distribución de Valladolid 

Se trabajó en estrecha coordinación con la Secretaría de Fomento Económico con 
el objeto de promover el proyecto del Centro Logístico de Valladolid y en la 
procuración de recursos para el financiamiento del mismo. Como parte de los 
resultados obtenidos se gestionaron recursos en la Secretaría de Economía para 
realizar algunos estudios complementarios.  
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De igual manera también se presentó el proyecto ante la Secretaría de Hacienda 
Federal como parte de los proyectos prioritarios para el desarrollo de la región 
Sur-Sureste del país. 

Asimismo se continuó con las actividades de promoción y gestión con el fin de 
obtener fondos para el financiamiento de los proyectos. 

Se consiguieron recursos para actualizar el análisis costo-beneficio y establecer 
un proyecto de Plan de Desarrollo Urbano Industrial para la zona. 

Malecón Internacional 

En cuanto al proyecto de la edificación del Malecón de Progreso, se concluyó la 
construcción del andador peatonal y la ciclovía. Además, se trabaja en las 
observaciones técnicas y adecuaciones a los proyectos ejecutivos de los demás 
componentes del proyecto, tales como la imagen urbana de la avenida peatonal, 
el mejoramiento de las fachadas y la unión de los malecones, este último proyecto 
inició su construcción en julio del presente año, con una inversión superior a los 
40 millones de pesos. 

Se trabajó en el componente relacionado con la construcción de la conexión de 
los dos Malecones. Se obtuvo la autorización de impacto ambiental por parte de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para el 
Proyecto de la Unión de los Malecones. Este mismo proyecto fue aprobado por el 
Consejo de la Administración Portuaria Integral. 

En este período que se informa, el Instituto para la Construcción y Conservación 
de Obra Pública en Yucatán (INCCOPY) procedió a la revisión del Proyecto 
Ejecutivo de la Unión de Malecones, así como el del proyecto para el 
mejoramiento de la imagen urbana de la avenida peatonal. 

 

Mejoramiento e Imagen Urbana Avenida Peatonal 

Quedó listo el proyecto Ejecutivo con las últimas adecuaciones por parte del 
INCCOPY. 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano 

Como parte de los componentes que integran el proyecto del Malecón 
Internacional se trabajó en un Programa Parcial de Desarrollo Urbano para el 
Municipio de Progreso que comprende la zona de influencia del Malecón 
Internacional. Los resultados y pormenores de este programa se discutieron 



 

176 

 

ampliamente con la sociedad civil del municipio, con el sector privado y también 
se trabajó muy estrechamente con las autoridades, es por ello que, como parte de 
las actividades del proyecto Malecón Internacional se presentó éste y sus 
avances, en los talleres de trabajo organizados por la Secretaría de Planeación 
con Funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo.  

Proyecto Yucatán 50 y + 

Como parte de las actividades de este programa se realizó, con la presencia de la 
C. Gobernadora Ivonne Ortega Pacheco así como de importantes, l 

En una reunión presidida por la Titular del Poder Ejecutivo del Estado, se presentó 
del estudio de mercado para el desarrollo del programa “Yucatán 50 y +, turismo 
para retirados internacionales”. Asistieron más de 300 personas, entre ellos 
empresarios y residentes en el Estado de origen extranjero. El programa tuvo una 
excelente aceptación por parte de la prensa. Cabe destacar que a partir de la 
presentación del estudio se tuvo contacto con distintos empresarios interesados 
en participar en el programa y conocer sobre las actividades que impulsará el 
gobierno del estado para el desarrollo del mismo. Asistieron  

Dentro del plan de trabajo se previeron actividades centradas en la promoción del 
Estado con base en sus ventajas. Se trabajó en el diseño de una marca específica 
para el programa, así como en el desarrollo de un sitio web especializado en los 
temas que les interesa a los extranjeros de 50 años de edad en adelante que 
están considerando la posibilidad de venir a vivir a nuestro estado, destacando 
sus fortalezas como son los servicios de salud, la cultura, la calidez de la gente y 
la seguridad. 

Asimismo, se estableció una red de contactos con extranjeros que ya habitan en 
nuestro Estado, así como con organizaciones de extranjeros. La respuesta fue 
muy favorable, la gran mayoría de ellos iniciaron su participación de forma activa y 
se manifestaron dispuestos a colaborar con el Poder Ejecutivo del Estado para 
promover Yucatán. 

Se organizaron los primeros viajes de familiarización (discovery tours) de grupos 
de extranjeros que deseen venir a Yucatán con la idea de quedarse a vivir aquí. 
Además, se contactaron a escritores especializados con el objetivo de invitarlos a 
Yucatán y, así, promocionar el programa a través de los artículos que aquellos 
publican en medios internacionales tales como el Washington Post, el New York 
Times, y la BBC. 

Actividades recientes 
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 Se construyó el portal www.yucatanstate.com 

 Se tiene una red de más de 40 voluntarios extranjeros, quienes desean 
colaborar en la promoción del Estado. 

 Se ha contactado con empresas dedicadas a la promoción de sitios para 
Independent Living con el fin de promover el Estado. 

 Se brinda atención a los extranjeros que habitan en nuestro Estado, para 
auxiliarlos en trámites y gestiones con otras instituciones del gobierno 
estatal y federal. 

Programa Xmatkuil- Reyes 

Desde el inicio de este programa en el 2008 hasta el periodo que se informa ha 
operado 18 millones de pesos que han beneficiado a 3600 pequeños ganaderos y 
ganaderos proveedores. En lo que corresponde a este periodo, podemos informar 
lo siguiente: 

Este programa incluye la Feria de Reyes, la cual se celebró en Tizimín a principios 
2012 (del 4 al 14 de enero). El 4 de enero, contando con la participación de la 
Titular del Ejecutivo del Estado se realizó la ceremonia de inauguración, ocasión 
en que anunció a la comunidad ganadera una ampliación al presupuesto del 
programa por un millón de pesos más en el subsidio a los pequeños ganaderos. 
En coordinación con la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesca se operó 
dicha ampliación. Se ejercieron 5 millones 440 mil pesos en beneficio de 642 
pequeños ganaderos y ganaderos proveedores. 

 

Asesoría empresarial 

Desde la creación del SIFIDEY, una de sus funciones ha sido atender a toda 
persona que necesite información. Por ello, se implementó este servicio el cual, de 
2008 a 2011 fueron atendidas 700 personas. 

En el periodo de este informe, se realizaron 172 asesorías por medio de 
entrevistas directas con personas que acudieron a nuestras oficinas solicitando 
orientación en apoyos de gestorías crediticias o económicas para la apertura de 
un negocio, la obtención de Crédito, Micro-crédito o restructuración financiera.  

Base de datos apoyos económicos 
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La página WEB del SIFIDEY ha sido muy visitada por los ciudadanos. De 2008 a 
2011 fue objeto de 64 mil consultas. 

En el periodo que se informa, se efectuaron 4 mil 873 consultas. El portal WEB 
mencionado, procura que los interesados cuenten con información sobre los 
programas o créditos que las dependencias estatales, federales e instituciones 
financieras otorgan para proyectos productivos. Se integró una base de datos con 
los principales servicios y productos disponibles, la cual fue puesta al servicio del 
público a través de internet. 

Garantías liquidas: Taxis y Pymes 2011 

En la operación del programa de renovación del parque vehicular de Taxis 
Urbanos, en el periodo de este Informe, se presentaron cinco solicitudes para ser 
atendidas. La recuperación de cartera apoyada por el Fondo de Garantía Liquida 
sostiene una dinámica de recuperación sana. A diciembre, contaba con una 
disponibilidad líquida de acuerdo a los informes proporcionados por NAFIN, de 
ocho millones 670 mil pesos. A la fecha no existe cartera incobrable. 

La participación del Fondo Pyme (aportación del Estado) en apoyo al crédito 
continua siendo positiva. De conformidad con los últimos datos proporcionados por 
NAFIN en enero de este año fueron apoyadas 58 empresas con créditos por 78 
millones. Queda en la cuenta una disponibilidad liquida de cinco millones 246 mil 
pesos. 

Programa de Emprendimiento 

Se estableció un producto crediticio para las incubadoras de Negocios, con 
características que permitirá al empresario independiente recibir un crédito con el 
fin de desarrollar un proyecto productivo. Lo anterior, previo análisis de la 
incubadora, con objeto de asegurar que despegar su negocio y posteriormente 
calificar para créditos Pyme. El beneficio para el Estado reside en que, además de 
convertirlos en actores económicos con potencial de desarrollo, se convierten 
también en empleadores.  

Como resultado de la evaluación de NAFIN, a principios del periodo que se 
informa, fue seleccionada la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), entre 
otras, para ser la ventanilla de los proyectos de incubación y el enlace con el 
comité de otorgamiento de los créditos por parte de Bancomer – BBVA y Banorte. 
S.A. De esta manera en el ámbito nacional sólo son ventanillas el Instituto 
Tecnológico de Monterey, Instituto Politécnico Nacional y UTM. 

Los 5 millones aportados por el Estado, aunados a los 70 millones de NAFIN 
suman 75 millones que son incrementados 1.5 veces por el fideicomiso que se 
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tiene de Garantías Líquidas. Los bancos con el otorgamiento del crédito cubren 25 
% del riesgo y el Fondo 75%. Cabe mencionar que el emprendedor durante su 
incubación aporta 30%. 

3.01.04 TRABAJADORES, MERCADO LABORAL Y EMPLEO 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) continúa ejecutando la política 
laboral del Poder Ejecutivo del Estado, la cual abarca capacitación para el trabajo, 
previsión social y justicia laboral. 

En ese sentido, se ejecutan acciones con el fin de cumplir el compromiso de esta 
Administración en el sentido de generar las condiciones que fomenten el empleo 
de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 
2007-2012. 

La STPS imparte cursos de capacitación en beneficio de personas desempleadas 
y subempleadas, con el propósito de propiciar la obtención de empleos formales, o 
bien, mediante actividades productivas por cuenta propia. 

Como resultado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) coloca al 
Estado con una tasa de desocupación trimestral de 2.33% durante el segundo 
trimestre de 2012. Yucatán se ubica con la cuarta tasa más baja de desempleo en 
el ámbito nacional. 

Programa de Apoyo al Empleo 

A través del Servicio Nacional de Empleo, Yucatán (SNEY) continúa operando el 
Programa de Apoyo al Empleo (PAE) mediante cuatro subprogramas: Bécate, 
Fomento al Autoempleo, Movilidad Laboral y Repatriados Trabajando. 

El objetivo del programa es promover la colocación en un empleo o actividad 
productiva de los buscadores de empleo, mediante el otorgamiento de servicios, 
apoyos económicos o en especie, para capacitación, autoempleo, movilidad 
laboral y apoyo a repatriados. 

Durante el periodo que se informa, se erogaron 49 millones 965 mil 533 pesos, 
provenientes de recursos estatales y federales. La ejecución de este programa 
benefició a ocho mil 930 personas. 

Subprograma Bécate 

En el marco del subprograma Bécate se brindan apoyos en capacitación con el fin 
de facilitar colocaciones y permanencia en el empleo, o bien, para el desarrollo de 
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una actividad productiva por cuenta propia. Este subprograma se ejecuta a través 
de diversas modalidades de capacitación. 

Así, a través de las modalidades de Bécate se impartieron 419 cursos a siete mil 
427 personas: cinco mil 436 mujeres y un mil 991 hombres. Del total, 254 cursos 
fueron para capacitación en la práctica laboral a cuatro mil 566 personas; 135 para 
capacitación para el autoempleo a dos mil 474 personas; 27 de capacitación mixta 
para 345 personas; tres de vales de capacitación para 42 personas. La erogación 
requerida fue de 40 millones 478 mil 463 pesos provenientes de recursos estatales 
y federales. 

Igualmente, mediante la capacitación para el autoempleo encontraron ocupación 
productiva dos mil 403 personas. Por su parte, la capacitación en la práctica 
laboral logró la ocupación de tres mil 689 personas. También se benefició a 312 
personas mediante capacitación mixta, y por vales de capacitación a 33 personas. 
Obtuvieron ocupación seis mil 437 personas, de las cuales cuatro mil 779 fueron 
mujeres, es decir, 74%. 

Subprograma Fomento al Autoempleo 

Como parte de las acciones del subprograma de Fomento al Autoempleo se 
continúa incentivando la generación de empleos, mediante la entrega de 
mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta, así como a través de apoyos 
económicos, los cuales permitan la creación o fortalecimiento de Iniciativas de 
Ocupación por Cuenta Propia (IOCP). 

En ese sentido, fueron apoyados 388 proyectos en beneficio de 575 personas, 319 
mujeres y 256 hombres. Actualmente, estas personas cuentan con ocupaciones 
productivas. En estas acciones se ejercieron recursos federales y estatales por 
ocho millones 271 mil 270 pesos. 

Subprograma Movilidad Laboral  

En cuanto a las acciones del subprograma Movilidad Laboral, continúa la 
colocación de personas que en sus localidades de residencia no tienen la 
oportunidad de trabajar en su actividad y que por tal razón requieren trasladarse a 
otra entidad federativa o localidad del país, o incluso a mercados de trabajo 
extranjeros. Se aplica bajo dos modalidades. 

En lo referente a la modalidad de Sector Agrícola, se brindan apoyos para la 
movilidad laboral de jornaleros agrícolas, quienes en su lugar de residencia 
carecen de la oportunidad de trabajar y requieren trasladarse a donde se demanda 
fuerza de trabajo en el sector agrícola. 
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Dicha modalidad apoyó a un mil 145 personas, 223 mujeres y 922 hombres. De 
estas personas, 596 encontraron una ocupación productiva, 126 mujeres y 470 
hombres. Se ejercieron 915 mil 200 pesos provenientes de recursos estatales y 
federales. 

La modalidad de Sector Industrial y de Servicios está orientada a fomentar la 
inserción laboral de personas que en sus localidades de origen enfrentan 
dificultades para trabajar en actividades relacionadas con las distintas ramas de 
actividad económica de los sectores industrial y de servicios. Recibieron los 
beneficios 205 personas: 64 mujeres y 141 hombres. Del total de beneficiarios, 
encontraron una ocupación productiva 187, 62 mujeres y 125 hombres. En estas 
acciones se erogaron 266 mil 600 pesos provenientes de recursos federales. 

Subprograma Repatriados Trabajando 

En relación con el subprograma Repatriados Trabajando, continúan 
proporcionándose los apoyos para el traslado de los connacionales desde el punto 
de repatriación hasta su lugar de residencia en el México. Lo anterior, con el 
propósito de ayudarlos a disminuir los intentos de un nuevo cruce hacia Estados 
Unidos de América. 

Durante el periodo que se informa, se apoyó a 34 personas, todos hombres. Del 
total de beneficiarios, 17 encontraron una ocupación productiva. Se ejercieron 
recursos federales por 34 mil pesos en los apoyos. 

Vinculación Laboral 

A través del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), se llevaron a cabo acciones de 
información y vinculación laboral con el fin de ofrecer servicios gratuitos, 
accesibles y ágiles a las personas que buscan empleo y a las empresas que 
demandan trabajadores. 

Respecto de lo anterior, fueron atendidos 54 mil 289 solicitantes de empleo, a 
quienes se les ofrecieron 30 mil 487 plazas de trabajo demandadas por cuatro mil 
282 empresas. Del total de solicitantes, 27 mil 939 fueron canalizados a las 
empresas solicitantes y obtuvieron empleo 12 mil 210 personas.  

Asimismo, la Bolsa de Trabajo del SNEY atendió a 20 mil 767 solicitantes y, en 
consideración a que tienen más de una opción de empleo, se concertaron 26 mil 
315 entrevistas. Los solicitantes fueron canalizados a un mil 445 empresas que 
ofrecían 10 mil 442 plazas vacantes. Derivado de lo anterior, obtuvieron acceso a 
una plaza laboral siete mil 775 personas. 
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Mediante el Portal del Empleo www.empleo.gob.mx, se brindó atención a 16 mil 
142 personas. En dicho portal, un mil 45 empresas ofrecieron nueve mil 869 
plazas de trabajo. A través de esta herramienta obtuvieron empleo dos mil 151 
solicitantes. 

Se llevaron a cabo tres ferias y tres jornadas de empleo. Con ello accedieron a un 
puesto laboral un mil 249 solicitantes. La afluencia registrada a estas actividades 
ascendió a tres mil 646 personas y participaron 179 empresas. Se ofertaron dos 
mil 281 plazas de trabajo. 

También continuaron las sesiones del Sistema Estatal de Empleo, donde 
participaron, en el periodo que se informa, 115 organismos empresariales y 
educativos. Fueron atendidos 365 solicitantes a quienes se ofertaron 407 plazas 
de trabajo. 

Los Centros de Intermediación Laboral (CIL) tienen el objetivo de proporcionar 
herramientas a los solicitantes, con el propósito de apoyarlos en sus procesos de 
búsqueda y contacto con las oportunidades de empleo a través de los recursos 
informáticos disponibles. En ese contexto, se brindó atención a dos mil 957 
solicitantes y se colocó a 197 personas. 

En cumplimiento del programa Abriendo Espacios, el cual procura empleo a 
personas con discapacidad y a adultos mayores, se atendió a 856 solicitantes, de 
los cuales 688 son adultos mayores y 168 son personas con discapacidad. 
Asimismo, se canalizó a 513 personas, se ofertaron 484 plazas vacantes de 167 
empresas y se colocó al total de los 513 solicitantes, de los cuales 435 son adultos 
mayores y 78 son personas con discapacidad. 

El Programa Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT) es una 
alternativa de ocupación temporal ordenada, legal y segura para trabajadores 
agrícolas mexicanos con el fin de que laboren en ese país. Se recibieron 327 
solicitudes y se canalizaron y colocaron a 318 personas, nueve mujeres y 309 
hombres. 

En el Servicio Nacional de Empleo por Teléfono se atendió a un mil 153 
solicitantes, de ellos, 750 fueron canalizados. Se ofertaron siete mil 4 plazas de 
trabajo por parte de un mil 261 empresas y se colocó a siete personas. 

Los Kioscos es una herramienta que tiene como finalidad consultar en línea las 
ofertas de trabajo publicadas en el Portal del Empleo www.empleo.gob.mx. Los 
módulos informáticos se encuentran en el centro de la ciudad de Mérida, 
específicamente en el interior del Pasaje Picheta y en las oficinas del Registro 
Civil. Se brindó atención a ocho mil 76 solicitantes de empleo. 
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Durante el periodo que se informa, el Comité Estatal de Capacitación y Empleo, 
organismo integrado por representantes de los sectores empresarial y educativo, 
sesionó en dos ocasiones, con la participación de 70 organismos. Como resultado, 
se establecieron dos acuerdos de empleo y capacitación. 

Trabajo y Previsión Social 

Durante el periodo que se informa, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) llevó a cabo acciones oportunas y relevantes en materia de seguridad e 
higiene en el trabajo y ocupación para adolescentes. 

Se llevó a cabo la segunda Jornada de Seguridad y Salud Laboral, la cual incluyó 
una caminata, carrera y cuatro conferencias. Se contó con una asistencia de 978 
participantes, 567 hombres y 411 mujeres. Los recursos erogados ascendieron a 
51 mil 370 pesos, de los cuales diez mil 170 pesos fueron recursos estatales y el 
monto restante de la iniciativa privada. 

También se realizó la Semana Estatal de Seguridad e Higiene. Participaron 48 
empresas, dos sindicatos, cinco cámaras, seis universidades y 13 dependencias 
de la Administración Pública del Estado. Asistieron 860 personas. En lo anterior se 
erogaron 36 mil 959 pesos, de los cuales seis mil 259 pesos corresponden a 
fondos estatales y la cantidad restante a recursos de la iniciativa privada. 

La Unidad de Previsión Social realizó 232 visitas a centros de trabajo de 
jurisdicción local en materia de seguridad e higiene. Asimismo, se impartieron 123 
talleres y 20 cursos sobre la misma materia. También se trabajó en la creación y 
actualización de Comisiones de Seguridad e Higiene, las cuales fueron 147. Con 
ello se benefició a un mil 176 personas.  

La Unidad Jurídica y de Inspección del Trabajo de la STPS impartió 506 pláticas 
informativas a los padres de familia en relación con la actividad laboral de sus 
hijos y se expidieron igual número de autorizaciones para la actividad de 
adolecentes mayores de 14 años de edad. También se efectuaron 22 
supervisiones a establecimientos de jurisdicción local donde laboran dichos 
adolescentes. 

3.01.05 FOMENTO A LA INNOVACIÓN Y LA VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 

Con el propósito de incentivar la inversión en investigación y desarrollo 
tecnológico, durante esta Administración se llevó a cabo el programa de Estímulos 
a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, el cual otorga apoyos 
económicos complementarios a las empresas que realizan actividades de esta 
naturaleza inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas (RENIECYT). 
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Como resultado de lo anterior, durante esta Administración se aprobaron 46 
proyectos de diferentes empresas, emanados de las convocatorias 2009, 2010 y 
2011 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Lo anterior, requirió 
ejercer 153 millones 831 mil 130 pesos.  

Durante el periodo de este Informe, fueron seleccionados 18 proyectos por 49 
millones 993 mil 717 pesos, en reconocimiento a sus acciones de innovación y 
desarrollo tecnológico. 

3.01.06 Instituto para la Innovación Calidad y Competitividad 

Capacitación, Calidad y Competitividad 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través del Instituto para la Innovación, Calidad y 
Competitividad (INICC), actúa como un facilitador de los esfuerzos de los sectores 
público y privado orientados al desarrollo de modelos innovadores, de calidad y 
administración más competitivos y de vanguardia, los cuales incorporen valor 
adicional a las empresas 

Premio Yucatán a la Calidad 

Durante el periodo que se informa se promovió la participación de las empresas 
yucatecas en el Premio Yucatán a la Calidad. En este reconocimiento a la 
excelencia participaron de 30 empresas, resultando finalistas 12 empresas, de las 
cuales nueve resultaron ganadoras en las categorías de Gobierno Federal, 
Gobierno Estatal, Educación y Empresa Pequeña. 

Calidad y competitividad 

Con la finalidad de promover la cultura de calidad en el Estado de Yucatán, el 
INICC realiza diferentes actividades de promoción y capacitación, las cuales se 
diseñan para responder a las necesidades, capacidades intereses de los 
ciudadanos, empresas y dependencias de la Administración Pública del Estado 
interesados en desarrollar nuevos modelos de calidad que contribuyan al 
incremento de la competitividad en sus empresas o instituciones. 

Se realizaron 91 actividades dirigidas, tanto a la iniciativa privada como al sector 
público, las cuales incluyeron cursos de capacitación, foros de educación y foros 
municipales, diplomados y conferencias diversas. Fueron atendidas cuatro mil 161 
personas, lo cual representa aproximadamente 21 mil 291 horas-hombre de 
capacitación. 
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Foros de calidad 

A través del Foro Mensual de la Calidad, medio por el cual se exponen temas de 
interés y actualidad al público en general de forma gratuita, con el fin de 
desarrollar y difundir la Cultura de la Calidad, se realizaron 12 foros con la 
participación de 792 personas. 

Asimismo, se realizan ocho Foros Municipales de Calidad en igual número de 
municipios, contando con la participación de 862 personas. 

Cursos y diplomados 

Se impartió el Diplomado para asistentes ejecutivos a 27 personas. 

Igualmente, se impartieron 59 cursos y/o talleres con los cuales se proporcionaron 
herramientas a las organizaciones interesadas en adoptar Procesos de Calidad 
Total, con lo cual se incrementó su nivel de competitividad y productividad.  

En el marco del programa Capacitación Gratuita a Dependencias y Entidades, se 
impartieron 10 cursos, con la participación de 357 personas. 

 

Sistemas de calidad y consultoría 

Se apoyó la implantación de Sistemas de Gestión de la Calidad, con el cual se 
capacitó y asesoró a dependencias y entidades públicas y empresas privadas del 
Estado para la certificación de sus procesos bajo estándares internacionales. 

Las dependencias y empresas que han recibido consultoría del INICC son: IVEY, 
Indemaya, la Secretaría de Planeación y Presupuesto, la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, el DIF-Yucatán, la JEDEY, el IDEY y la SECAY, así como el 
Grupo Porcícola Mexicano, Bepensa, Gorzal y en el estado de Campeche la 
Coordinación de la Carrera Magisterial dependiente de la Secretaría de Educación 
de dicho Estado. Se realizaron 95 intervenciones de asesoría y consultoría a 
dependencias y empresas. 

3.02 SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

El apoyo al campo constituye uno de los ejes más relevantes de la política de 
desarrollo y reconversión de la economía rural en Yucatán. Así, se apoyó a la 
población rural no únicamente en los aspectos productivos sino también en el de 
su bienestar general, como son los aspectos de alimentación y nutrición a través 
del programa Solidaridad Alimentaria. 
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Se apoyó a las mujeres del medio rural mediante diversas actividades, entre ellas 
el programa de Huertos Orgánicos de Traspatio y el punto de venta denominado 
La Casa de las Productoras. Mediante el Fondo de Microcréditos de Yucatán se 
les proporcionaron apoyos con el fin de iniciar o consolidar sus empresas 
familiares o microempresas. 

El programa Seguro en el Mar protegió a las familias ante la eventualidad de la 
pérdida de un familiar durante sus labores en el mar. Además, se incrementó el 
número de pescadores registrados en el padrón de beneficiarios del programa de 
Empleo Temporal durante la Veda del Mero. 

La reconversión productiva fue incentivada con el objeto de desarrollar nuevos 
cultivos en sustitución de plantaciones, o bien, sustituir actividades obsoletas o 
improductivas, por otras con mayor demanda en los mercados. Se aumentó la 
superficie agrícola protegida contra los efectos del clima, y las enfermedades y 
plagas, las cuales se combatieron con numerosas campañas fitosanitarias. 

La avicultura, apicultura, porcicultura, ganadería de bovinos y ovinos mejoraron su 
productividad con el apoyo de programas como Multiplicar, diseñado con el fin de 
auxiliar a los productores en la época de estiaje. 

Se amplió la cobertura de hectáreas protegidas con seguros agrícolas contra 
pérdidas provocadas por fenómenos naturales. 

3.02.01 AGRICULTURA 

Horticultura 

A través del componente agrícola del programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura de los programas, en coejercicio con la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), se 
realizaron las siguientes acciones.  

Para instalar dos sistemas de captación de agua de lluvia y 30 invernaderos (con 
una superficie de 4.85 hectáreas) en Acanceh, Baca, Chocholá, Espita, Kanasín, 
Maxcanú, Mocochá, Muna, Oxkutzcab, Seyé, Sinanché, Tekax, Tetiz, Timucuy, 
Tzucacab, Umán y Yobaín, se destinaron 12 millones 812 mil 83 pesos de origen 
federal, un millón 460 mil 946 del Estado y 12 millones 359 mil 614 de los 30 
productores beneficiados. 

En apoyo al cultivo de chile habanero a cielo abierto en 139 hectáreas de Conkal, 
Hunucmá, Tahdziú y Tizimín, se destinó un millón 958 mil 286 pesos de origen 
federal y una cantidad igual por parte de los 16 productores beneficiados. Estos 
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recursos se aplicaron para la instalación de 16 sistemas de riego y 12 equipos de 
bombeo. 

En la construcción de nueve bodegas en Conkal, Cuzamá, Dzoncauich, Muna, 
Tetiz, Ticul, Tzucacab y Umán se invirtieron 435 mil 600 pesos federales y 613 mil 
407 de los 10 productores beneficiarios. 

Con el propósito de apoyar la comercialización se construyó un centro de acopio 
de productos hortícolas en beneficio de cinco productores de Tecoh. Se requirió 
una inversión federal de 750 mil pesos y un millón 496 mil 355 de los productores. 

En apoyo a la industrialización de los productos del campo, se invirtieron 750 mil 
pesos federales y 762 mil 60 de los productores para comprar equipo y maquinaria 
con fin de elaborar salsas de chile habanero. De esta manera se benefició a cuatro 
productores del municipio de Baca. 

Con 538 mil pesos del programa estatal de Apoyos a los Productores se apoyó a 
tres productores de Mérida y Muxupip en la compra de tres lotes de insumos 
destinados a la siembra de 13.5 hectáreas de hortalizas. 

Fruticultura  

Con recursos del componente agrícola del programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura de la Sagarpa, se realizaron las acciones descritas 
a continuación. 

Para la instalación de sistemas de riego y dos equipos de bombeo en 481.5 
hectáreas de cítricos en Akil, Dzemul, Dzilam González, Halachó, Kinchil, Maní, 
Muna, Oxkutzcab, Tekax y Tzucacab, se destinó una aportación federal de siete 
millones 597 mil 428 pesos y 10 millones 621 mil 313 de los 18 productores 
beneficiados. 

En apoyo a nueve productores de Dzemul, Dzilam González, Homún, Kinchil, 
Muna, Samahil y Temax, se destinaron 151 mil 125 pesos federales y una 
aportación igual por parte de los beneficiarios, con el objeto de adquirir 10 mil 75 
plantas de diversas variedades de cítricos. 

Con el fin de mecanizar las plantaciones citrícolas de seis productores de Santa 
Elena, se destinaron 112 mil 500 pesos federales, 37 mil 500 estatales y 275 mil 
de los beneficiarios, para la compra de un tractor con valor de 425 mil pesos. 

Se apoyó a tres productores de Telchac Pueblo y cinco de Yobaín con la 
construcción de dos bodegas destinadas al manejo de la cosecha. Para ello se 
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requirieron 134 mil 926 pesos de aportación federal y 304 mil 852 de los 
beneficiarios. 

En cuanto al equipamiento de agroindustrias, se apoyó a los productores de la 
Unión de Ejidos Citricultores del Sur del Estado con el fin de adquirir un 
recuperador de esencias de cítricos para la procesadora de Akil. El recuperador 
tuvo un costo de 991 mil 100 pesos, de los cuales la federación aportó 743 mil 325 
pesos y los productores 247 mil 775. 

Para la instalación de sistemas de riego en 146.8 hectáreas de papaya ubicadas 
en Acanceh, Espita, Halachó, Mocochá, Sucilá, Tekantó, Temozón, Tepakán y 
Tunkás, se destinaron dos millones 196 mil 552 pesos de aportación federal y tres 
millones 353 mil 968 de los 10 productores beneficiados. 

Se compraron 850 mil 86 plantas de papaya maradol con un valor de dos millones 
720 mil 275 pesos, con el objeto de apoyar las plantaciones de siete productores 
de Acanceh, Espita, Halachó, Mocochá, Sucilá, Tekantó, Tepakán, Tizimín y 
Tunkás. La aportación federal fue de un millón 162 mil 937 pesos y la de los 
productores de un millón 557 mil 338. 

En apoyo a cuatro productores de pitahaya de Dzidzantún, Dzilam González y 
Kinchil, se destinó un millón 69 mil 905 pesos para la instalación de cuatro 
sistemas de riego y un equipo de bombeo, los cuales dieron cobertura a 28 
hectáreas de dicho fruto. El gobierno federal aportó 528 mil dos pesos y los 
productores 541 mil 903 pesos. 

De igual manera, dos productores de pitahaya del municipio de Umán aportaron 
198 mil 920 pesos y la federación una cantidad igual, cuya suma se destinó a la 
construcción de una bodega y la compra de implementos de labranza. 

Cuatro productores de los municipios de Buctzotz, Dzilam González, Sacalum y 
Tekax compraron 120 mil vástagos de piña, 600 plantas de coco, un mil 350 de 
aguacate, un mil 600 de mamey y un mil 500 estacas de material vegetativo de 
pitahaya, con un costo de 570 mil 420 pesos, de los cuales 324 mil 690 fueron de 
origen federal y 245 mil 730 de los productores beneficiados. 

Se apoyó la construcción de una bodega para cinco productores de mamey del 
municipio de Muna, con costo de 113 mil 680 pesos. De este monto, 55 mil pesos 
fueron de origen federal y 58 mil 680 de los productores. 

Con el propósito de tecnificar el cultivo de aguacate de cinco productores del 
municipio de Dzemul, se obtuvo una aportación federal por 562 mil 500 pesos, una 
inversión estatal por 187 mil 500 y 511 mil 500 de los productores. Dichos 
recursos se utilizaron para la compra de implementos agrícolas.  
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Con recursos del programa estatal de Apoyos a Productores de Yucatán (PEAPY), 
se apoyó a 20 productores de papaya de Dzidzantún con 192 mil pesos para 
comprar insumos y material vegetativo con el fin de sembrar ocho hectáreas de 
dicho cultivo. 

Con este programa se fortaleció el control fitosanitario en un mil 600 hectáreas de 
plantaciones citrícolas pertenecientes a 800 productores de Akil, Dzán, Maní, 
Muna, Oxkutzcab, Sacalum, Tekax, Ticul y Tzucacab, para lo cual se requirió de 
dos mil 400 litros de bioinsecticidas con un costo de 500 mil pesos. 

A través del componente de reconversión productiva del programa de Uso 
Sustentable de los Recursos Naturales para la Producción Primaria (de la 
Sagarpa), se destinaron 141 mil pesos de origen federal para la reconversión 
productiva de 62 hectáreas de maíz, la producción de papaya en 47 hectáreas de 
Espita, Sucilá, Temozón y Tunkás, 10 hectáreas de mamey en Buctzotz y cinco 
hectáreas de aguacate en Sacalum. Dicha inversión se complementó con 364 mil 
pesos de los seis productores beneficiados. 

Con 309 mil pesos de recursos federales y 721 mil pesos aportados por 22 
productores se llevó a cabo la reconversión de 140.75 hectáreas de henequén en 
31.75 hectáreas de cítricos, 103 de papaya y seis al cultivo de la pitahaya. Dichas 
superficies están ubicadas en los municipios de Acanceh, Dzemul, Dzilam 
González, Halachó, Maxcanú, Mocochá, Samahil, Tekantó Temax y Tepakán,  

En estas acciones de reconversión se invirtió, durante el periodo que comprende 
este Informe, un millón 535 mil pesos, de los cuales 450 mil pesos fueron 
aportados por la federación y un millón 85 mil pesos por los productores. 

Maíz 

Con recursos del programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura se apoyó a 73 productores de 35 municipios para la instalación de 
73 sistemas de riego para maíz en un mil 307 hectáreas, con un costo de 42 
millones 889 mil 729 pesos. Para ello se requirió una aportación federal de 15 
millones 92 mil 236 pesos, cinco millones 30 mil 745 del Estado y 22 millones 766 
mil 748 de los productores. 

A través del programa, 49 productores de Baca, Dzilam de Bravo, Mérida, Panabá, 
Sucilá, Tekax, Tizimín y Umán compraron 35 tractores agrícolas con un valor de 
20 millones 768 mil 284 pesos, de los cuales la federación aportó tres millones 937 
mil 500 pesos, el Estado un millón 312 mil 500 y los productores 15 millones 518 
mil 284. 
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De igual manera, 250 productores de Baca, Dzilam de Bravo, Izamal, Mérida, 
Panabá, Sucilá, Tekax, Tizimín y Umán compraron 169 implementos agrícolas con 
un valor de 24 millones 913 mil 698 pesos, de los cuales 11 millones 97 mil 85 
corresponden a aportación federal, tres millones 699 mil 28 del Estado y 10 
millones 117 mil 585 de los beneficiarios. 

Con recursos canalizados a través del mismo programa fueron construidas 36 
bodegas para almacenamiento de insumos y productos agrícolas, en beneficio de 
18 productores de Izamal, Oxkutzcab, Tekax, Tekit y Tizimín. La aportación federal 
fue de tres millones 242 mil 902 pesos, la estatal de un millón 80 mil 967 y la de 
los productores de dos millones 289 mil 200. 

Forrajes 

Mediante el programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura 
se apoyó a 35 productores de 17 municipios para la instalación de 35 sistemas 
para regar 977 hectáreas de forraje. Esto requirió de una inversión federal de 10 
millones 768 mil 583 pesos, tres millones 589 mil 526 del Estado y 13 millones 714 
mil 690 de los productores. 

Cultivos Industriales 

A través del componente agrícola del programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura se rehabilitaron tres plantas desfibradoras de 
henequén: una ubicada en Telchac Pueblo y dos en Tecoh. Para ello se 
destinaron un millón 567 mil 393 pesos federales, 522 mil 464 estatales y un millón 
915 mil 103 de los tres grupos de productores de henequén beneficiados. 

Con el objeto de establecer 478.24 hectáreas de nuevas siembras de henequén 
en 25 municipios, se compraron vástagos de henequén con un valor de siete 
millones 94 mil 700 pesos. De este monto, tres millones 289 mil 650 pesos 
corresponden a la aportación federal, 285 mil 750 a la del Estado y tres millones 
519 mil 300 a la de los 278 productores beneficiados.  

Con recursos del programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura, en su componente agrícola, se apoyó, con la compra de 238 mil 
vástagos, la siembra de 17 hectáreas de sábila en Acanceh, Halachó y Maxcanú. 
Tuvieron un costo de 252 mil pesos, de los cuales la federación aportó 119 mil 
pesos y los cinco productores beneficiados 133 mil pesos. 

En el municipio de Maxcanú se apoyó a un productor de sábila para la instalación 
de un sistema de riego en una hectárea, la cual requirió 13 mil 798 pesos de 
origen federal y una aportación igual del beneficiario. Otro productor aportó 84 mil 
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484 pesos y recibió 42 mil 242 pesos de dicho programa con los cuales adquirió 
400 cajas para almacenar la cosecha. 

Con el mismo programa, en el municipio de Acanceh se destinaron 44 mil pesos 
federales para la construcción de una bodega, cuyo costo fue de 88 mil pesos. El 
productor de sábila beneficiado aportó el saldo. 

La jatropha es una planta endémica del Estado, la cual sirve para la producción de 
biocombustible. Por ello, 13 productores de esta planta en Tizimín y Tekax 
recibieron recursos para la compra de dos tractores, 36 implementos agrícolas y la 
construcción de tres bodegas. Para estas acciones se destinaron 11 millones 243 
mil 129 pesos, de los cuales 10 millones 104 mil 405 pesos fueron aportación 
federal a través del programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura, 25 mil 795 pesos estatales y un millón 112 mil 929 pesos de los 
beneficiarios. 

Adicionalmente, con el mismo programa se apoyó a cuatro productores del 
municipio de Tekax con el equipamiento de una procesadora de jamaica con valor 
de 861 mil 532 pesos, de los cuales la federación aportó 323 mil 75 pesos, el 
Estado 107 mil 691 pesos y los productores 430 mil 766 pesos.  

Sanidad Vegetal e Inocuidad Agroalimentaria  

El Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán (CESVY) se encarga de realizar 
las campañas de prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades, 
además de vigilar la inocuidad agrícola.  

Durante el periodo de este informa, el CESVY ejerció 34 millones 934 mil 10 pesos 
en dichas acciones, de los cuales 32 millones 248 mil 430 fueron aportados por la 
federación y dos millones 685 mil 580 por el Estado. Del monto total, siete millones 
720 mil 780 pesos se destinaron a pruebas de laboratorio y los 27 millones 213 mil 
230 restantes a las campañas de sanidad vegetal e inocuidad alimentaria. 

Entre las acciones más destacadas figuran:  

Con una inversión federal de siete millones 720 mil 780 pesos se realizaron 12 mil 
327 diagnósticos de laboratorio en material vegetal y psílidos (insectos) para la 
oportuna detección de la bacteria causante de la enfermedad de los cítricos 
conocida como huanglongbing (HLB). Se detectaron 51 focos de infección de 
dicho patógeno, lo cual permitió tomar las medidas de control necesarias. También 
se produjeron cuatro millones 289 mil 645 parasitoides denominados tamarixia 
radiata, para el control del HLB; de éstos, 950 mil fueron liberados en 500 puntos 
con cítricos en Baca, Conkal, Chicxulub Pueblo, Dzán, Ixil, Kinchil, Maní, 
Mocochá, Oxkutzcab, Samahil, Sotuta y Telchac Pueblo. 
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La cochinilla rosada es una plaga de origen asiático, la cual causa severos daños 
a los cultivos de hortalizas, frutales, plantaciones forestales y plantas 
ornamentales. Durante la campaña contra esta plaga se instalaron 70 trampas en 
los accesos al Estado y las rutas con mayor tránsito. También se tomaron 
muestras en 212 hectáreas, se realizó control biológico en 378 puntos y control 
químico en 11 hectáreas. En la realización de esta campaña se erogó un millón 
220 mil 970 pesos, de los cuales 810 mil 670 fueron de origen federal y 410 mil 
300 del Estado. 

En la campaña ordinaria contra el HLB se incluyeron actividades de exploración en 
cinco mil 82 hectáreas, la recolección de un mil 110 muestras en 30 rutas 
establecidas, la detección y control de tres focos de infección, y el control químico 
de 517 hectáreas. Se requirió una inversión de un millón 466 mil 10 pesos, de los 
cuales un millón 218 mil 930 fueron de recurso federal y 247 mil 80 pesos del 
Estado. 

En la campaña contra la langosta se ejercieron cinco millones 944 mil 800 pesos, 
de los cuales cuatro millones 940 mil 590 fueron federales y un millón cuatro mil 
210 del Estado. Estos recursos se utilizaron para la exploración de 212 mil 300 
hectáreas de cultivos de maíz y pastizales, además de vegetación baja. También 
se tomaron muestras en 17 mil 856 hectáreas, se realizó el control biológico en 
793 hectáreas y el control químico en un mil 808 hectáreas. Asimismo, se 
realizaron 16 pláticas alusiva en beneficio de cuatro mil 723 productores. 

Se instalaron 763 trampas preventivas contra las moscas exóticas de la fruta y se 
realizaron 19 mil 723 revisiones a las trampas instaladas. A esta campaña se 
destinó un millón 486 mil 860 pesos federales. 

La campaña contra el trips oriental tuvo un costo de dos millones 810 mil 490 
pesos, de los cuales dos millones 336 mil 260 fueron de origen federal y 474 mil 
230 pesos estatales. Entre las principales acciones se cuentan la instalación de 
trampas en un mil 624 hectáreas, y la toma de muestras en cuatro mil 355 predios, 
con una cobertura de ocho mil 889 hectáreas. Fueron controlados 446 focos de 
infestación en tres mil 258 hectáreas. También se impartieron 58 pláticas a 896 
productores.  

En relación con la inocuidad alimentaria, se realizaron 362 visitas de asistencia 
técnica a plantaciones agrícolas y se impartieron 39 pláticas de capacitación en 
beneficio de 153 productores. La erogación fue de 685 mil 220 pesos de 
aportación federal. 
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Estadísticas  

De acuerdo con el informe estadístico que genera la delegación en el Estado de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), en el año agrícola 2011 se obtuvieron los siguientes volúmenes de 
producción: 

En chile habanero se obtuvieron tres mil 403 toneladas, cosechadas en una 
superficie de 302 hectáreas, con un rendimiento de 11 toneladas por hectárea. 
Esto coloca al Estado como el principal productor en el ámbito nacional. 

En cuanto al pepino verde, se informó una producción de 27 mil 85 toneladas en 
una superficie de 573 hectáreas, lo que implica un rendimiento promedio de 47.3 
toneladas por hectárea. Así, Yucatán ocupa el quinto productor nacional de este 
cultivo. 

En una superficie cosechada de 506 hectáreas de sandía, se obtuvieron siete mil 
655 toneladas, lo que significó un rendimiento de 15.13 toneladas por hectárea. 

Se obtuvieron 10 mil 600 toneladas de calabacita en 623 hectáreas, lo cual 
representó un rendimiento promedio de 17 toneladas por hectárea. 

La producción de maíz alcanzó 149 mil 60 toneladas en una superficie cosechada 
de 145 mil 584 hectáreas. En promedio el rendimiento fue de una tonelada por 
hectárea. 

En relación con la naranja dulce, se cosecharon 141 mil 667 toneladas en 12 mil 
707 hectáreas, lo cual representó una producción promedio de 11.15 toneladas 
por hectárea. Este volumen de producción coloca al Estado como el quinto 
productor en el ámbito nacional. 

En cuanto al limón, se produjeron 114 mil 17 toneladas de las variedades italiana y 
persa, en una superficie cosechada de cuatro mil 810 hectáreas. El rendimiento 
promedio de la variedad italiana fue de 27.42 toneladas por hectárea, lo que ubica 
al Estado como el primer productor nacional. En relación con la variedad persa se 
tuvo un rendimiento de 20.35 toneladas por hectárea, lo que ubica al Estado como 
el cuarto productor nacional. 

La producción de toronja fue de siete mil 95 toneladas en una superficie 
cosechada de 426 hectáreas, con un rendimiento de 16.65 toneladas por 
hectárea. El Estado ocupa el sexto lugar en la producción nacional. 

La papaya maradol mantuvo su relevancia entre las actividades agrícolas, con una 
producción de 18 mil 425 toneladas en una superficie cosechada de 439 hectáreas 
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y un rendimiento de 42 toneladas por hectárea. Con esta producción Yucatán 
ocupa el séptimo lugar en la producción nacional. 

Otra producción frutícola relevante es la de pitahaya, de la cual se cosecharon un 
mil 810 toneladas en 285 hectáreas, con un rendimiento promedio de 6.35 
toneladas por hectárea. El Estado ocupa el primer lugar en el ámbito nacional. 

La producción de coco como fruta fue de 10 mil 329 toneladas en una superficie 
cosechada de 556 hectáreas, con un rendimiento de 18.37 toneladas por 
hectárea. Yucatán es el quinto productor en el ámbito nacional. 

Se produjeron 11 mil 694 toneladas de aguacate en una superficie cosechada de 
547 hectáreas y se obtuvieron en promedio 21.38 toneladas por hectárea. Con 
esta producción el Estado se ubica como el segundo lugar entre los principales 
productores nacionales. 

 

 

Programa Producir 

Con una inversión de 37 millones 764 mil 296 pesos estatales del programa de 
Desarrollo de Unidades Productivas Campesinas e Insumos Rurales (Producir), se 
apoyó a 15 mil 38 productores (dos mil 686 mujeres y 12 mil 352 hombres).  

Los recursos señalados se aplicaron en la compra de diversos insumos y equipos 
para trabajo agrícola, tales como 509 aspersores, 484 bastidores, cinco mil 860 
coas, cinco mil 860 machetes, 217 mangueras industriales de 1.5 pulgadas, 273 
poliductos y 750 cubetas con insumos para huertos de traspatio. Entre los apoyos 
también figuraron 420 paquetes con hilos para bordado a mano y 484 paquetes 
para urdir hamacas. 

3.02.02 GANADERÍA BOVINA, OVINA Y CAPRINA 

Con recursos del programa estatal de Apoyos a Productores de Yucatán se apoyó 
a cuatro productores de Buctzotz y Oxkutzcab para la construcción de 
infraestructura ganadera, corrales, comederos y bebederos, así como la compra 
de 20 hembras y un semental bovino. La inversión fue de un millón 80 mil pesos. 
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Infraestructura y Equipamiento de Unidades de Producción 

Con recursos para equipamiento e infraestructura, se incrementa la capitalización 
de los productores, lo cual permite agregar valor a sus productos y facilitarles el 
acceso a los mercados. 

A través del programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura 
de la Sagarpa, se apoyó la capitalización de 267 proyectos para la construcción y 
rehabilitación de unidades de producción bovina y ovina. Con la ejecución de 
dichos proyectos se satisfizo la demanda de bebederos, comederos, corrales, 
bodegas para el almacenamiento de insumos, tanques para almacenamiento de 
agua, instalación de red eléctrica, construcción de cobertizos, entre otros. Se 
invirtieron 80 millones 240 mil 218 pesos de origen federal, nueve millones 748 mil 
27 del Estado y 57 millones 437 mil 38 de los productores. Fueron beneficiados 
274 productores ganaderos de 65 municipios. 

Por otra parte, se ejercieron 12 millones 484 mil 52 pesos del mismo programa en 
la compra de maquinaria y equipo pecuario (como picadoras de forraje, básculas y 
jaulas) para 98 productores de 42 municipios, quienes presentaron 91 proyectos 
productivos. De dicho monto, siete millones 73 mil 241 pesos fueron aportación 
federal, 521 mil 76 pesos del Estado y cuatro millones 889 mil 735 de los 
ganaderos bovinos y ovinos beneficiados. 

Sanidad Animal 

En coordinación con autoridades federales y los productores pecuarios, se 
implementaron las campañas zoosanitarias con el objeto de controlar la 
tuberculosis bovina, la brucelosis bovina, la varroasis de las abejas, enfermedad 
Newcastle, la influenza aviar, la enfermedad de Aujeszky, la rabia y la fiebre 
porcina clásica. Además, se pusieron en marcha campañas con el fin de vigilar la 
inocuidad de los productos y su movilización dentro y fuera del territorio del 
Estado. 

Las campañas tienen la finalidad de controlar la calidad sanitaria de los productos 
de origen animal. Por ello se destinaron 18 millones 972 mil 529 pesos del 
programa de Prevención y Manejo de Riesgos de la Sagarpa. De este monto, 10 
millones 142 mil 793 pesos fueron aportación federal y ocho millones 829 mil 736 
del Estado. 

Dichas campañas beneficiaron a 15 mil productores en todo el Estado y lograron 
mantener a Yucatán libre de las enfermedades que afectan a aves y cerdos 
(influenza aviar, Newcastle, salmonelosis y Aujeszky). La brucelosis y tuberculosis 
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bovina siguen en fase de erradicación. La rabia bovina, la varroasis y la garrapata 
están en etapa de control.  

Acciones para el mejoramiento genético del ganado  

Con una inversión estatal de 775 mil pesos se compraron 75 sementales bovinos 
que permitirán mejorar la calidad genética del hato ganadero de 75 productores de 
Buctzotz, Cenotillo, Chankom, Chemax, Dzilam Bravo, Dzilam González, Espita, 
Homún, Huhí, Hunucmá, Izamal, Maní, Mérida, Panabá, Sotuta, Sucilá, Temax, 
Temozón, Tetiz, Tizimín, Tunkás y Valladolid. 

Tres productores de Motul y Progreso recibieron recursos del programa de Apoyo 
a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura de la Sagarpa para la compra de 
dos sementales bovinos, 180 dosis de semen y 40 embriones bovinos. Se 
invirtieron 242 mil pesos, de los cuales 181 mil 500 pesos fueron aportación 
federal y 60 mil 500 de los productores.  

Finalmente, cabe destacar que, de acuerdo con información preliminar del Sistema 
de Información Agrícola y Pecuaria (SIAP), la producción de carne bovina durante 
2011 fue de 29 mil tres toneladas. Lo anterior permite a Yucatán ser autosuficiente 
y canalizar los excedentes a otros mercados. 

3.02.03 APICULTURA 

La miel yucateca es muy apreciada por su calidad en los mercados de la Unión 
Europea. Su producción tiene profundas raíces en el sector social, por lo cual 
durante esta Administración se han dirigido los esfuerzos a la creación de centros 
de acopio de este producto y a la renovación del equipo utilizado por los 
apicultores.  

Con tres millones de pesos del programa estatal de Apoyos a Productores de 
Yucatán, se compraron 150 toneladas de azúcar y cinco mil cajas completas para 
abejas. Esto benefició a un mil familias de apicultores de Acanceh, Baca, 
Cacalchén, Chicxulub Pueblo, Hoctún, Kinchil, Motul, Oxkutzcab, Progreso, 
Telchac Pueblo, Tixkokob, Tizimín, Umán y Xocchel. 

A través del programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, 
se destinaron cinco millones 927 mil pesos federales y 963 mil pesos de 
aportación del Estado en la compra de un mil 650 colmenas, 48 extractores de 
acero inoxidable, 21 bancos desoperculadores, cinco estampadoras de cera, 300 
equipos de protección, 418 tambores fenolizados y 10 mil 681 cajas completas 
para abeja. Esto benefició a 200 apicultores de 23 municipios. 
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En relación con la sanidad, se impartieron 20 pláticas dirigidas a apicultores sobre 
la biología del ácaro que provoca la varroasis y el pequeño escarabajo de la 
colmena (aethina tumida) y se actualizó el registro estatal de apicultores, en 
beneficio de 13 mil apicultores de Acanceh, Baca, Cacalchén, Chicxulub Pueblo, 
Hoctún, Kinchil, Motul, Oxkutzcab, Telchac Pueblo, Tixkokob, Tizimín, Umán y 
Xocchel. 

3.02.04 AVICULTURA 

La avicultura es una actividad importante para Yucatán, porque tiene un valor de 
siete mil millones de pesos anuales. Sin embargo, depende del nivel sanitario 
avícola del Estado. 

Con cuatro millones 606 mil pesos del programa estatal de Apoyos a Productores 
de Yucatán, se apoyó a 12 avicultores de Acanceh, Baca, Cacalchén, Chicxulub 
Pueblo, Hoctún, Kinchil, Motul, Oxkutzcab, Telchac Pueblo, Tixkokob, Tizimín, 
Umán y Xocchel en la compra de 420 toneladas de alimento y 200 mil pollitos para 
engordar. 

A través del programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura 
de la Sagarpa, se destinaron siete millones 612 mil 14 pesos (siete millones 392 
mil 744 pesos federales y 219 mil 270 estatales) para la compra de un circulador 
de aire, 80 comederos, 30 bebederos automáticos para pavos, la rehabilitación de 
tres casetas avícolas, la construcción de 65 naves avícolas y dos tanques 
elevados para almacenamiento de agua. Esto benefició a 41 avicultores de 
Chocholá, Mérida, Opichén, Progreso, Tecoh, Timucuy, Tixkokob, Tixpéhual y 
Umán. 

3.02.05 PORCICULTURA 

El Estado de Yucatán ocupa el tercer lugar nacional en producción de cerdo, lo 
cual coloca a México como uno de los principales productores de cerdo en 
América Latina. 

La industria porcina en el Estado es altamente tecnificada, su grado de 
especialización permite producir carne que se exporta a países como Japón y 
Corea del Sur. 

Mediante el programa estatal de Apoyos a Productores de Yucatán, se apoyó a 18 
porcicultores de Hocabá, Mérida y Progreso para la compra de 84 vientres y cinco 
sementales, además de 525 toneladas de granos para la elaboración de alimento 
porcícola. La inversión fue de dos millones 261 mil 400 pesos. 
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Con tres millones 268 mil 50 pesos del programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura, se apoyó a 40 productores de Abalá, Chicxulub 
Pueblo, Chocholá, Kanasín, Mérida, Progreso y Tekax para la rehabilitación de 
infraestructura y la compra de equipo. 

3.02.06 PROGRAMA DE APOYO PARA CONTINGENCIAS  

Del programa de Prevención y Manejo de Riesgos, componente Atención a 
Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero, se destinaron 18 
millones 23 mil 504 pesos de recursos federales y cuatro millones 191 mil 254 
pesos de recursos estatales para la adquisición de seguros con el fin de prevenir 
eventos catastróficos, con una cobertura de 51 mil 705 hectáreas de maíz en 19 
municipios, 70 hectáreas de papaya en seis municipios y nueve mil 495 hectáreas 
de naranja, en 28 municipios del Estado. 

 

3.02.07 FONDO DE MICROCRÉDITOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 

En el periodo de este informa, a través de la Secretaría de Fomento Agropecuario 
y Pesquero (SFAyP) se entregaron 124 microcréditos del Fondo de Microcréditos 
del Estado de Yucatán (FOMICY), en beneficio de 132 familias de 26 municipios. 
El monto ascendió a un millón 468 mil pesos. 

De esta manera, se apoyaron actividades artesanales (urdido de hamacas, 
bordado a mano, artesanías de madera), comerciales (tiendas, papelerías, 
abarrotes, bisuterías), agrícolas, porcícolas, de servicios (salón de belleza, 
lavadero de automóviles y loncherías) y agroindustriales (producción de nuez de la 
india).  

3.02.08 FONDO DE APOYO A LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA DEL 
ESTADO DE YUCATÁN 

El Poder Ejecutivo del Estado lleva a cabo programas y acciones con el fin de 
apoyar a los productores del sector social con financiamientos accesibles, cuyas 
actividades están enfocadas a la producción agropecuaria y pesquera. Dichos 
productores no cuentan con la posibilidad de tener acceso a la banca comercial y 
de desarrollo, debido principalmente a la falta de garantías suficientes para 
asegurar el crédito. 

En este esfuerzo destaca el Fondo de Apoyo a la Productividad Agropecuaria del 
Estado de Yucatán (Foproyuc), cuyo objetivo principal es apoyar con 
financiamientos directos y oportunos las actividades agropecuarias y pesqueras de 
unidades productivas viables, a tasas de interés muy por debajo de las del 
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mercado, acordes con las condiciones económicas de los productores 
agropecuarios de bajos ingresos. 

En el periodo que se informa, el Foproyuc operó solamente con recursos 
obtenidos de la recuperación de los créditos otorgados, lo cual permitió que se 
autorizaran y ejercieran créditos para 146 proyectos, con una inversión de 12 
millones 834 mil 160 pesos, con lo cual se benefició a 252 productores de 55 
municipios. 

De los créditos otorgados, 445 mil pesos fueron destinados a la agricultura, 11 
millones 129 mil 160 fueron destinados a ganadería, 500 mil a la pesca y 
acuacultura y 760 mil a la agroindustria. 

Otro fondo de financiamiento que atendió la demanda de créditos a tasas de 
interés blandas es el Fondo de Crédito Agropecuario y Pesquero de Yucatán 
(FOCAPY), el cual, al igual que el Foproyuc, operó con las recuperaciones de 
créditos financiados con anterioridad. 

Este Fondo está dirigido principalmente a productores del sector agroindustrial y 
los intereses se calculan tomando como base los intereses establecidos en la 
emisión de Certificados de la Tesorería de la Federación, vigentes el día de la 
contratación. 

Con cargo al patrimonio del FOCAPY, durante este periodo se autorizaron 
recursos destinados a ocho proyectos productivos viables, por tres millones 260 
mil pesos, en beneficio de 145 productores de los municipios Akil, Buctzotz, 
Mérida, Sucilá y Tizimín. 

Del monto señalado, dos millones 760 mil pesos se otorgaron a la actividad 
ganadera y 500 mil a la Unión de Ejidos Citricultores del Sur del Estado, a la 
adquisición de naranja dulce, la cual se utilizó para la producción de jugo y aceites 
esenciales.  

3.02.09 PESCA Y ACUACULTURA 

La actividad pesquera es fuente generadora de empleos directos e indirectos en el 
Estado. 

A través del ordenamiento de la actividad, la modernización de la infraestructura y 
el fortalecimiento de las cadenas productivas, se promovió el desarrollo del sector 
pesquero y acuícola en beneficio de 15 mil pescadores y sus familias, 
provenientes de 15 comunidades del litoral yucateco y 10 de influencia pesquera. 
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De esta manera se entregaron subsidios para la construcción y rehabilitación de 
infraestructura, la compra y modernización de equipos. 

También se proporcionó recursos a los trabajadores del mar durante las 
contingencias ambientales y otros fenómenos naturales que afectaron la actividad 
pesquera. De la misma forma, se apoyó a la actividad acuícola como una opción 
de reconversión pesquera, es decir, con el fin de alentar otras fuentes de ingresos 
ante la baja captura de especies. 

Acciones en materia de Pesca y Acuacultura 

Cada año, del 15 de febrero al 15 de marzo, se establece la veda para la 
pesquería del mero, con la finalidad de evitar la disminución su biomasa por la 
sobre explotación. Por ello, durante dicho periodo, el Poder Ejecutivo del Estado, a 
través del programa de Empleo Temporal para Pescadores Durante la Veda del 
Mero, otorga un subsidio económico y alimenticio de un mil 200 pesos por un mes 
y cuatro despensas proporcionadas por el DIF Yucatán. 

En ello se ejercieron 13 millones 860 mil 600 pesos en beneficio de 11 mil 974 
pescadores de 15 localidades costeras y 10 de influencia pesquera. 

Con recursos del programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura se construyeron cuatro centros de acopio en Progreso y dos en 
Celestún, con el objeto de mejorar las prácticas de manejo de los productos 
pesqueros y las condiciones sanitarias durante su recepción. La inversión fue de 
ocho millones 381 mil 430 pesos, de los cuales tres millones 416 mil 271 fueron 
aportación federal, dos millones 468 mil 331 estatales y dos millones 496 mil 828 
de los 94 beneficiarios.  

Se equiparon con dispositivos y medios de salvamento 171 embarcaciones en las 
localidades de Celestún, Chicxulub Puerto, El Cuyo, Progreso, San Crisanto, San 
Felipe y Sisal, mediante una inversión de dos millones 94 mil 66 pesos, de los cual 
853 mil 541 fueron recursos de origen federal, 616 mil 702 estatales y 623 mil 823 
de los 513 beneficiarios. 

A través del programa estatal de Productores del Estado de Yucatán se 
rehabilitaron 17 embarcaciones, se compraron tres motores marinos, y se 
repararon otros seis, además de siete redes para pesca. La erogación fue de un 
millón tres mil 569 pesos en beneficio de 87 pescadores de las localidades de 
Celestún, Chicxulub Puerto, Dzidzantún, Hunucmá, San Felipe y Sisal. 

El Comité Estatal de Sanidad Acuícola, con recursos del componente de 
Sanidades del programa de Prevención y Manejo de Riesgos, realizó 314 visitas 
de asistencia técnica a igual número de acuicultores con el propósito de mejorar 
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los conocimientos de los productores en materia sanitaria, disminuir los tiempos de 
producción y mejorar el rendimiento de las unidades acuícolas, en los municipios 
de Bokobá, Buctzotz, Celestún, Dzemul, Dzilam Bravo, Dzilam González, 
Dzidzantún, Hunucmá, Kinchil, San Felipe, Sinanché, Río Lagartos, Telchac 
Pueblo, Telchac Puerto y Tizimín.  

El Comité realizó un monitoreo continuo de las unidades de producción para la 
prevención y el diagnóstico de enfermedades, con el fin de disminuir los riesgos de 
introducción de agentes patógenos. Se efectuaron 593 análisis fisicoquímicos y 
microbiológicos en agua de cultivo en beneficio de 415 hombres y 178 mujeres 
dedicados a la acuicultura. Asimismo, se impartieron talleres teórico-demostrativos 
a personal de 41 unidades de producción, en temas de importancia para la 
sanidad acuícola, a los cuales asistieron 117 hombres y 50 mujeres.  

En estas acciones, el Comité Estatal de Sanidad Acuícola erogó tres millones 723 
mil 379 pesos, de los cuales tres millones 180 mil 379 fueron aportación federal y 
543 mil del Estado. 

Programa Seguro en el Mar 

Este programa apoya a las familias de pescadores que pierdan la vida en el mar 
durante la realización de su actividad. Con el fin de ser considerados beneficiario, 
los pescadores deben inscribirse en el padrón del programa, ya sea que 
pertenezcan a la flota ribereña o a la flota mayor matriculada en el Estado. 
Actualmente, el padrón cuenta con un registro de ocho mil 934 pescadores. 

Durante el periodo de este informa, 11 pescadores de Dzemul, Dzilam González, 
Progreso, San Felipe y Timucuy perdieron la vida, por lo que sus familias 
recibieron un pago único de cinco mil pesos para gastos funerarios, además de 
tres mil 500 pesos mensuales y una despensa mensual, durante seis meses. Esto 
significó una erogación de 338 mil 800 pesos. 

El 12 de diciembre se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 
decreto de ampliación de la cobertura de este programa, haciendo extensivo el 
apoyo a aquellos pescadores que sufran lesiones por accidentes mientras pescan 
mediante la técnica del buceo.  

Esta medida se acompaña con un proceso de capacitación y certificación de 
buzos a través de talleres en los cuales se les proporcionan los conocimientos con 
el objeto de desarrollar las habilidades requeridas en el adecuado manejo del 
equipo y técnicas de buceo. Recibieron esta capacitación un mil pescadores de las 
localidades de Celestún, Chicxulub Puerto, Dzidzantún, El Cuyo, Las Coloradas, 
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Progreso, Río Lagartos, San Felipe y Sisal. Dicha capacitación tuvo un costo de 
cuatro millones 500 mil pesos estatales. 

3.02.10 PROGRAMA SOLIDARIDAD ALIMENTARIA 

A través del programa Solidaridad Alimentaria se distribuyeron semanalmente 
paquetes de alimento fortificado a 193 escuelas registradas en el padrón del 
programa. De esta manera 27 mil 54 familias de 24 municipios recibieron un millón 
354 mil 287 sobres de alimento fortificado, en lo cual se erogaron 12 millones 53 
mil 154 pesos. 

Por otra parte, se realizó una única entrega de tres millones 200 mil 520 sobres de 
alimento fortificado a 152 mil 315 familias de 57 municipios, lo cual requirió de 28 
millones 484 mil 628 pesos estatales. 

3.02.11 PROGRAMA MULTIPLICAR 

Con la finalidad de brindar apoyo al sector agropecuario, a través de la Secretaría 
de Fomento Agropecuario y Pesquero, con fondos de coparticipación constituidos 
por el sector público y los productores se adquirieron alimentos, insumos y 
equipos de trabajo, con los cuales se brindó apoyo a los productores con el 
propósito de disminuir los efectos negativos provocados por la sequía. 

Así, en el marco del componente pecuario del programa Multiplicar, se destinaron 
dos millones 93 mil 250 pesos estatales y un millón 395 mil 500 de los productores 
en la compra de tres mil 32 rollos de alambre de púas y 236 toneladas de alimento 
balanceado en beneficio de 179 productores de Akil, Buctzotz, Chocholá, Halachó, 
Hunucmá, Izamal, Mérida, Motul, Oxkutzcab, Panabá, Sucilá, Tahdziú, Temax, 
Tekax, Ticul, Tizimín, Tunkás, Tzucacab y Valladolid.  

A través del componente agrícola del programa Multiplicar se benefició a un mil 
721 productores que cultivan 13 mil 183 hectáreas, de las cuales cinco mil 212 son 
de maíz en 26 municipios, seis mil 896.5 hectáreas de cítricos de Akil, Cansahcab, 
Dzidzantún, Seyé, Telchac Pueblo y Samahil, 25 hectáreas de papaya de 
Dzidzantún, Halachó y Maxcanú, 671 hectáreas de frutales diversos de Akil y 
Cansahcab, 58.5 hectáreas de hortalizas de Cansahcab, Dzidzantún, Kinchil, 
Maxcanú, Seyé, Telchac Pueblo y Ucú y 320 hectáreas de henequén en Baca, 
Hocabá, Izamal, Panabá y Telchac Pueblo. 

Entre los insumos comprados con los apoyos recibidos, destacan 499 toneladas 
de fertilizante con valor de seis millones 662 mil 430 pesos, 57 mil 58 litros de 
herbicida con valor de cuatro millones 504 mil 941 pesos, 337 aspersoras 
manuales con valor de 230 mil 680 pesos, 15 rollos de cinta de riego con un valor 
de 49 mil 350 pesos, 44 kilogramos de fungicida con un valor de ocho mil 120 



 

203 

 

pesos, 49 litros de insecticida con un valor de 14 mil 470 pesos y 255 sacos de 
semilla de maíz con un valor de 261 mil 40 pesos .  

Lo anterior, representa una inversión de 11 millones 731 mil 31 pesos, de los 
cuales cinco millones 837 mil 512.5 pesos son aportación del Estado y cinco 
millones 893 mil 518.50 pesos de los productores. 

3.02.12 FINANCIAMIENTO RURAL 

La Financiera Rural, organismo descentralizado de la Administración Pública 
Federal, contribuyó con financiamiento para el desarrollo rural con distintos 
instrumentos en apoyo a los sectores productivos de Yucatán. 

Durante el periodo que comprende este Informe, se destinó 355 millones 769 mil 
928 pesos federales mediante diversas modalidades de crédito para 437 
proyectos en beneficio de 16 mil 929 mujeres y 354 hombres de Akil, Buctzotz, 
Celestún, Cenotillo, Dzidzantún, Hocabá, Kinchil, Mocochá, Oxkutzcab, Telchac 
Pueblo, Tekax, Teya, Tinum, Tixméhuac, Tizimín y Yobaín. 

Por otra parte, el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) impulsó la 
reconversión de cultivos, la modernización y tecnificación del riego, así como la 
incorporación de nueva superficie agrícola al riego en 74 hectáreas de Mérida y 
Tekax en beneficio de dos personas. Se invirtieron dos millones 534 mil 927 
pesos, de los cuales un millón 266 mil 400 fueron federales y un millón 268 mil 527 
de los beneficiarios. 

Con el Proyecto Estratégico de Tecnificación del Riego de FIRCO se apoyó a 92 
hombres y 26 mujeres de Acanceh, Baca, Buctzotz, Calotmul, Cansahcab, Dzán, 
Dzidzantún, Hoctún, Mérida, Oxkutzcab, Panabá, Peto, Progreso, Samahil, San 
Felipe, Tekantó, Tekax, Ticul, Tizimín, Tzucacab y Valladolid con recursos 
destinados a la construcción de sistemas de riego en un mil 76 hectáreas. Esto 
requirió una inversión de 37 millones 247 mil 255 pesos, de los cuales los 
productores aportaron 19 millones 755 mil 308 y FIRCO 17 millones 491 mil 947. 

Con el fin de impulsar los agronegocios, FIRCO aportó un millón 158 mil 968 
pesos y 222 productores beneficiarios un millón 206 mil 267, los cuales se 
destinaron a 13 proyectos, entre los cuales figuran la construcción de una planta 
de producción de horchata, otra para el procesamiento de miel orgánica, tres para 
procesadoras de productos pesqueros y una de chile habanero. Los productores 
mencionados son de los municipios de Cantamayec, Dzoncauich, Hocabá, Izamal, 
Mayapán, Sudzal, Teabo, Tekal de Venegas, Tixcacalcupul y Tixméhuac 

A través de los diversos fondos y programas de crédito de Fideicomisos Instituidos 
en Relación con la Agricultura (FIRA), se canalizaron recursos federales por un mil 
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275 millones 600 mil pesos en beneficio de 23 mil 378 productores agrupados en 
281 empresas agropecuarias y pesqueras de 64 municipios. 

3.02.13 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA 

La investigación, innovación y transferencia de tecnología es fundamental para el 
mejoramiento de la producción agropecuaria, como son el uso y manejo del agua, 
cultivos bioenergéticos, introducción de nuevos cultivos, manejo de plantaciones 
forestales, cría y manejo de ovinos, y nueva tecnología en apicultura.  

Con 10 millones 827 mil 799 pesos del programa de Desarrollo de Capacidades, 
Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, de los cuales seis millones 882 mil 
439 pesos son de origen federal y tres millones 945 mil 360 pesos del Estado, se 
ejecutaron las acciones que se mencionan a continuación: 

Se realizaron 37 proyectos de investigación y transferencia de tecnología, los 
cuales se divulgaron a través de artículos y ponencias en congresos y foros 
nacionales e internacionales, así como en revistas especializadas, sobre el uso de 
nuevas variedades de maíz adaptadas a las condiciones edafológicas del Estado y 
nuevas variedades de chile habanero. 

También se llevaron a cabo 613 capacitaciones; entre los temas tratados están el 
uso de sistemas de riego, manejo de apiarios, manejo de ganado ovino y la 
producción de stevia. Se benefició a un mil 120 productores de los 106 municipios. 

 

3.03 INDUSTRIA 

En el ámbito industrial, una rama destacada es la construcción. Según datos 
preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Yucatán se 
ubica en la posición 11 de 12 entidades federativas que el Instituto enlista en el 
orden de importancia de aportación al crecimiento de la industria de la 
construcción. Al cierre del 2011 se contó con 498 mil 360 pesos como promedio de 
valor de las obras realizadas por empresas en Yucatán. 

En ese sentido, dicho Instituto señala que la media nacional del costo por obra fue 
de 712 mil 777 pesos, a febrero de 2012, lo cual refleja el crecimiento mencionado 
de 3.2% en la aportación nacional. 

Durante el periodo que se informa, a través de la Dirección de Planeación, Análisis 
y Evaluación de Proyectos de la Sefoe, se actualizó el estudio de parques 
industriales del Estado de Yucatán, el cual constituye un instrumento descriptivo 
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sobre las características de infraestructura y servicios disponibles en cada uno de 
los nueve parques instalados en el Estado, lo cual también sirve de apoyo para la 
toma de decisiones en la instalación de industrias en Yucatán. 

3.04 TURISMO 

Debido al impacto de las complicaciones económicas de 2011 en el ámbito 
nacional, la actividad turística registró menor dinamismo. Por lo anterior, en el 
periodo que se informa, la afluencia de visitantes internacionales al país con 
pernocta, únicamente se incrementó 1.9% en relación con el periodo anterior. 

Mientras que en el Estado, en materia de turismo con pernocta se logró un 
crecimiento de 7.84% en relación con el año precedente, a causa del aumento de 
turismo nacional. Cabe señalar que al mes de septiembre de 2012, este segmento 
turístico registró un crecimiento de 2.4%. 

Es importante destacar que el crecimiento de la actividad turística en el Estado se 
demuestra a través del flujo de inversiones privadas. Así, se registró la apertura de 
163 habitaciones en 4 nuevos establecimientos de hospedaje. De 2007 a 
septiembre de 2012 el número acumulado de nuevas habitaciones es de un mil 
817 pertenecientes a 70 establecimientos del sector. 

En esta Administración, los registros del Padrón Nacional de Proyectos en el 
Sector Turismo informa de agosto de 2007 a marzo de 2012, una inversión 
acumulada de un mil 666 millones 632 mil pesos en proyectos de hospedaje, 
autotransporte turístico, ecoturismo y desarrollo inmobiliario, entre otros. 

En 2011, la ciudad de Mérida alcanzó el tercer lugar de ocupación hotelera en la 
categoría de ciudades del interior del país, la cual se cuenta con 37 centros 
turísticos. Dicha ocupación resultó superior a la de ciudades como Puebla, 
Villahermosa, San Luis Potosí, León, Oaxaca y Guanajuato, por mencionar 
algunos de los centros turísticos más importantes. 

En el marco del Programa DataTur, se registraron en el Estado un millón 215 mil 
150 visitantes con pernocta, 2.4% más que en el periodo anterior. Del total de 
visitantes, 78.2% corresponde a turismo de origen nacional. 

En relación con el segmento de cruceros, en el periodo de este Informe arribaron 
al puerto de Progreso 108 barcos con 312 mil 276 pasajeros, 7.2% más que en el 
periodo anterior. 

Por otra parte, un millón 971 mil 948 personas visitaron los paradores turísticos de 
la zonas arqueológicas y ecológicas de Balankanché, Celestún, Dzibilchaltún, 
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Loltún y Uxmal. La zona de Chichén Itzá destaca por su afluencia, la cual en este 
periodo registró un millón 478 mil 646 visitantes. 

En el periodo que se informa, se llevaron a cabo en el Estado 131 congresos y 
convenciones, a las cuales asistieron 42 mil 955 personas. Del total de visitantes 
recibidos en este segmento, 75.7% asistieron a actividades nacionales y 24.3% a 
internacionales. 

Por su parte, en materia de promoción turística se invirtieron conjuntamente con el 
Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) 24 millones 480 mil pesos. 

También se llevó a cabo la cuarta edición de la Feria Turística del Mundo Maya en 
el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, en la ciudad de Mérida, cuyo 
objetivo fue ofrecer un espacio especializado para ofertar y comercializar todos los 
servicios y atractivos turísticos de la Región Mundo Maya. 

En dicha Feria, 175 expositores de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana 
Roo, Tabasco y Yucatán, así como Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras, 
tuvieron la oportunidad de tener acceso directo a negociaciones favorables a sus 
intereses. En el periodo de este Informe asistieron 160 empresas compradoras de 
viajes y tour operadores provenientes de Canadá, España, Estados Unidos de 
América, Francia, Inglaterra, Italia, México, Polonia y Rusia. 

Uno de los propósitos de esta Administración es ofrecer al mercado nacional e 
internacional productos turísticos competitivos y diferenciados. Por tal motivo, con 
recursos aportados de acuerdo con lo pactado en el Convenio de Coordinación en 
Materia de Reasignación de Recursos 2011, se diseñaron, actualizaron y 
reimprimieron los Catálogos de Ventas de Yucatán, Mérida y Valladolid 2011-
2012.  

Dicho material fue difundido entre los prestadores de servicios turísticos, eventos 
y/o ferias estatales, nacionales e internacionales. Los catálogos incluyen tres 
grandes sectores: arqueología, naturaleza y cultura. Contienen 111 productos 
turísticos, los cuales ofrecen opciones viables para la venta de paquetes turísticos 
e inversión en las localidades integradas en las rutas y sus productos. El costo de 
estas acciones fue de cuatro millones 968 mil pesos. 

Como parte de las acciones de infraestructura turística, se invirtieron 147 millones 
628 mil 800 pesos para la realización de seis obras de infraestructura turística. 
Dichos recursos fueron aportados en partes iguales, conforme lo pactado en el 
convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos 2011. 

Aunado a lo anterior, se sumaron tres millones 279 mil pesos del programa de 
Competitividad Empresarial, Impulso a la Inversión y Certificación de la Calidad 



 

207 

 

Turística, los cuales fueron aplicados a cursos de certificación y la obtención de 
Distintivos H de manejo higiénico de alimentos y Distintivos M de Modernización 
de Procesos en beneficio de los diferentes prestadores de servicios turísticos del 
Estado. 

3.04.01 PROMOCIÓN TURÍSTICA 

La promoción turística es una de las principales estrategias de esta Administración 
con el objeto de garantizar el crecimiento sostenido del sector turístico en el 
mediano y largo plazos.  

En el periodo que se informa, destacan acciones de promoción, como son la 
publicidad dirigida a los consumidores nacionales e internacionales, el contacto 
directo con agentes de viajes mayoristas y minoristas en ferias y visitas nacionales 
e internacionales, y atención a la prensa especializada, producciones de televisión 
y radio, atención a periodistas de prestigio especializados en el ramo turístico y 
viajes de familiarización al Estado. 

Durante el periodo que se informa, las campañas publicitarias se basaron en 
posicionar el concepto “Yucatán 2012”, tanto en el mercado nacional como 
internacional. Se seleccionaron medios dirigidos al público consumidor en general 
y a determinados segmentos de mercado especializado, a través de publicaciones 
en prensa, revistas especializadas, espectaculares, radio y medios electrónicos 
con el propósito de producir un mayor impacto y presencia del Estado.  

Cabe destacar la presencia del Estado en las principales ferias nacionales e 
internacionales, en las cuales se mantuvo la imagen de Yucatán en los 
consumidores y los asistentes a dichas ferias, contando siempre con un stand 
destinado a su atención. Para ello se atendió al público consumidor, entregando 
información turística del destino como son folletería, mapas, catálogos de ventas e 
información electrónica, principalmente.  

Asimismo, durante estas ferias se sostuvieron reuniones de trabajo con agentes 
de viajes con el fin de promover el destino Yucatán, sus atractivos y su 
infraestructura turística, así como para crear nuevos circuitos, paquetes y 
excursiones, y promover un mayor número de atractivos en los circuitos turísticos 
ya existentes en las agencias de viajes, tour operadoras y mayoristas nacionales e 
internacionales.  

Cabe mencionar las atenciones que se brindan a los segmentos de prensa, 
producciones de televisión, radio y prensa especializada, las cuales de manera 
muy importante contribuyen a la realización de reportajes y programas que 
coadyuvan a promocionar los atractivos turísticos del Estado. Lo anterior, a causa 
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de la amplia difusión con que cuentan, tanto en el ámbito nacional como en el 
extranjero. 

Asimismo, Yucatán es reconocido por su excelente servicio en la atención a los 
viajes de familiarización que realizan las agencias de viajes, los cuales son de 
primordial importancia para dar a conocer los atractivos, facilidades y servicios que 
serán ofrecidos a los turistas durante su visita. Por ello, el Estado ha atendido de 
manera especial a estos grupos. 

Convenios Cooperativos de Promoción y Publicidad 

Durante el periodo de este Informe, el Poder Ejecutivo del Estado continuó 
apoyando la inversión conjunta con el Consejo de Promoción Turística de México 
(CPTM). Debido a lo anterior se firmó, en coordinación con el gobierno federal, el 
Convenio Cooperativo de Promoción y Publicidad 2012, por 24 millones 480 mil 
pesos, los cuales se han destinado a la promoción de Yucatán en los mercados 
nacional e internacional. 

La aportación del Poder Ejecutivo del Estado pactada en dicho convenio fue de 12 
millones 240 mil pesos. Por su parte, el CPTM invirtió 12 millones 240 mil pesos, 
de los cuales tres millones 869 mil 163 se destinaron a la promoción en el 
mercado nacional, seis millones 297 mil 257 al mercado de Estados Unidos de 
América y Canadá, y dos millones 73 mil 579 al Cooperativo Yucatán Península.  

Mercado Nacional 

Durante el periodo que se informa, se concentraron esfuerzos promocionales 
significativos en el mercado nacional. Por ello se posicionó el lema “Yucatán 2012” 
en la publicidad dirigida a los principales centros emisores de visitantes del país. 
En ese contexto, el mercado nacional continúa siendo el segmento de mayor 
importancia para la actividad turística del Estado, el cual en este periodo 
representó 78.2% del total de los visitantes. 

También se tuvo participación en tres ferias y actividades nacionales. En la Feria 
Cultural Mundial del Turismo 2011 con sede en la ciudad de Morelia, Michoacán, 
se promovió el acervo cultural, turístico, gastronómico y artístico de Yucatán.  

En la Caravana Turística de Corporate Travel Service realizada en las ciudades de 
Aguascalientes, Cuernavaca, Guanajuato, México D.F., Toluca y Veracruz, se 
realizaron encuentros con agencias de viajes con la finalidad de dar a conocer los 
nuevos catálogos de ventas con información turística del Estado de Yucatán y, en 
particular, de las ciudades de Mérida y Valladolid. Por último, se llevó a cabo la 
Caravana Turística Nacional de Yucatán en las ciudades de Guadalajara, 
Monterrey, Villahermosa y Veracruz. 
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En el marco de los convenios celebrados con instituciones privadas, se 
implementó una campaña conjunta con el grupo Banorte con el objeto de dar a 
conocer los atractivos del Estado en las ciudades más importantes del país, como 
Guadalajara, Monterrey y Villahermosa.  

Respecto de dicha campaña, Banorte ofreció a sus tarjetahabientes planes de 
pagos en parcialidades hasta por seis meses en compras realizadas en Yucatán. 
Además, se enviaron 600 mil correos promocionales y se incluyó un cartel con 
imágenes de Yucatán como fondo de pantalla en 400 cajeros de todo el país. Para 
lo anterior se erogaron recursos por un millón 179 mil pesos y se llevó a cabo la 
difusión en 17 periódicos de circulación nacional. 

Por otra parte, se realizó la Campaña Carnaval, mediante la cual se dieron a 
conocer las fechas de las fiestas tradicionales del carnaval en la ciudad de Mérida. 
Asimismo, se la Campaña se difundió a través de cuatro medios impresos 
nacionales. El costo de dicha campaña fue de un millón 244 mil 239 pesos.  

Asimismo, la Campaña Imagen 2012 dio a conocer los atractivos turísticos del 
Estado como son sus zonas arqueológicas, cenotes, biosferas naturales y 
ciudades coloniales. En esta campaña se erogó un millón 485 mil 460 pesos. A su 
vez, la difusión fue realizada a través de nueve carteleras en Quintana Roo, tres 
adicionales en el Distrito Federal y siete revistas especializadas del ámbito 
nacional. 

Adicionalmente, se trabajó en conjunto con el CPTM con el propósito de llevar a 
cabo la campaña denominada Bipartita Imagen, la cual fue promocionada a través 
de seis revistas especializadas, diecinueve espectaculares en avenidas del Distrito 
Federal y 18 menciones en los programas de televisión: Netas divinas, Está cañón 
y Miembros al aire. Lo anterior, con el fin de seguir impulsando el destino y sus 
atractivos turísticos como son los segmentos de arqueología, gastronomía, 
naturaleza, bodas y cultura. La inversión en esta campaña fue de cinco millones 
80 mil 284 pesos. 

Por otra parte, se atendió a 549 agentes de viajes, 272 periodistas y fotógrafos, y 
un mil 91 personas de producciones nacionales con el objeto de realizar 
reportajes, programas y documentales entre los cuales destacan los realizados por 
el sitio de internet gourmet Sabor México, y la filmación de la telenovela Abismo de 
pasión, realizada en Mérida y el interior del Estado. 

De igual manera, el Estado tuvo presencia en el ámbito nacional a través de la 
impresión conmemorativa con el tema Profecías Mayas en los billetes de la Lotería 
Nacional. El sorteo fue transmitido en cadena nacional por radio y televisión a 
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través de los medios oficiales de la Lotería Nacional, desde el Teatro Daniel Ayala 
de la ciudad de Mérida. 

También se realizó la ceremonia del Fuego Nuevo, el 21 de diciembre de 2011 en 
la zona arqueológica de Uxmal. Ello, como inicio de las actividades del Año de la 
Cultura Maya 2012.  

En lo referente a las actividades de mayor realce en el Estado, se encuentra la 
reunión de los ministros de turismo del “T20”, en la cual Yucatán recibió al grupo 
integrado por los ministros de turismo de Alemania, Canadá, Estados Unidos de 
América, Francia, Gran Bretaña, Japón, Italia, Rusia, entre otros. Al respecto, cabe 
destacar la amplia cobertura internacional que le dio la prensa a la reunión, así 
como a nuestro Estado durante el desarrollo de la misma. La ocasión se 
aprovechó ampliamente con el propósito de dar a conocer las riquezas turísticas 
con las cuales cuenta el Estado. 

Mercados Extranjeros 

El mercado internacional representa un segmento estratégico para la actividad 
turística del Estado debido a la cantidad de divisas que se captan y al tipo de 
gasto que genera al demandar servicios turísticos especializados. En el periodo 
que se informa, se registraron 265 mil 412 visitantes extranjeros que pernoctaron 
en Chichén Itzá, Mérida, Uxmal y Valladolid, lo cual representa 21.8% del total de 
turistas. 

En el marco de las actividades de ferias y actividades, la Secretaría de Fomento 
Turístico participó en 11 actividades internacionales, con el objetivo de 
promocionar en el ámbito internacional, los atractivos turísticos del Estado. Para 
ello se realizaron reuniones de trabajo con agentes de viajes minoristas, 
mayoristas, operadores turísticos y líneas aéreas, a quienes se les dieron a 
conocer los atractivos de los segmentos de arqueología, naturaleza, cultura, 
ecoturismo, gastronomía e infraestructura de servicios con que cuenta el Estado. 

Cabe destacar la participación del Estado en la International Travel Bussines, ITB 
en Berlín, Alemania, donde se presentó oficialmente al mercado europeo la gama 
de productos turísticos que Yucatán ofrece por medio del nuevo catálogo de 
ventas Yucatán 2012, lo cual constituye una herramienta de información turística.  

También se llevó a cabo, en coordinación con el CPTM, la actividad Mayan Day 
mediante el cual se promovieron las riquezas turísticas de la cultura maya de 
Yucatán, exponiendo los atractivos que ofrece el Estado en todos los segmentos.  

Las campañas publicitarias en el ámbito internacional fueron realizadas en 
conjunto por el CPTM y el Poder Ejecutivo del Estado. En ese sentido, el CPTM 
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invirtió seis millones 297 mil 257 pesos para el mercado de Norteamérica, en 20 
inserciones en revistas especializadas y de alto nivel y siete carteleras en 
ciudades como Nueva York, Miami, Los Ángeles y Houston. Con estas acciones 
se fortaleció la presencia de Yucatán en los consumidores de Estados Unidos, 
dando un mayor realce a los atractivos turísticos como son las zonas 
arqueológicas, reservas naturales y la cultura maya. 

Las campañas publicitarias en el ámbito internacional se realizaron a través de 
tres catálogos especializados enfocados al mercado europeo; tres inserciones en 
las revistas turísticas internacionales dirigidas al mercado francés; un video 
publicitario con el Tour Operador Mayorista para el mercado inglés, y para el de 
Estados Unidos de América se contrató una inserción en la revista especializada 
Archeology Magazine. 

También se invirtió en publicidad, de manera conjunta con el CPTM, con el Estado 
de Campeche y el Fideicomiso de Riviera Maya, con el fin de posicionar en el 
mercado internacional el Cooperativo “Yucatán Península”, el cual integra los 
atractivos turísticos de la región. Este Cooperativo contó con una inversión por 
parte del Poder Ejecutivo del Estado de dos millones de pesos, así como por 
partes iguales de cada uno de los participantes, con el fin de formar una bolsa de 
inversión en promoción de ocho millones de pesos.  

Igualmente, se realizaron cinco inserciones en la revista Patrimonio de la 
Humanidad, de la Unesco, dirigidas al mercado europeo. En el mercado 
norteamericano se realizaron sesenta inserciones en cuatro revistas de corte 
social. Asimismo, se impartieron cuatro seminarios de capacitación en las 
ciudades de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, en España. Asistieron 250 
agentes de viajes de esas ciudades.  

En el ámbito de relaciones públicas, se atendió a 335 medios extranjeros con la 
finalidad de brindar mayor difusión a los atractivos turísticos de nuestra cultura. 
Con lo anterior se pretende promocionar los avances que tienen a Yucatán con 
miras a constituir un destino de primer nivel. 

Adicionalmente, se apoyó la realización del documental de Discovery Channel 
2012 Apocalipsis, transmitido en tres episodios en América Latina. A través de 
ello, se dio a conocer la historia de los mayas. Dicho documental fue grabado en 
distintas locaciones y en su producción participó gente del Estado. 

De igual forma, se atendió de manera personalizada a dos producciones italianas, 
tres estadounidenses, dos japonesas y una mexicana en la realización de 
filmaciones internacionales en el Estado. 
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Es importante mencionar que, por segundo año consecutivo, se contó con la 
presencia en Yucatán de la actividad Yucatán, Moda Nextel; con ello el Estado se 
coloca entre los mejores sitios con el objeto de realizar este tipo de actividades de 
moda y talla internacional, gracias a las grabaciones y sesiones de fotográficas 
que se realizaron en diversas locaciones del interior del Estado y de la ciudad de 
Mérida. Las tomas fueron realizadas por Televisa y el canal E! Entertainment 
Television. 

También destaca la participación del Estado como anfitrión y organizador de la 
Feria Turística del Mundo Maya 2012, en la cual se tuvo la presencia de 160 
empresas compradoras y 175 empresas expositoras (nacionales y extranjeras) las 
cuales asistieron como participantes. Durante su estancia se organizaron 
excursiones a los principales lugares turísticos de la ciudad de Mérida y las 
principales rutas turísticas en el interior del Estado. 

Desarrollo Turístico 

Con el fin de garantizar y fortalecer la actividad turística del Estado, de manera 
que pueda seguir desempeñando un papel clave en la economía, es necesaria la 
atracción de inversiones y la generación de empleos. Por lo tanto, se requiere 
complementar estas actividades, promoviendo la observancia de las medidas de 
seguridad para los visitantes e implementar la capacitación continua de los 
prestadores de servicios. Lo anterior, con el objetivo de mejorar la calidad de los 
servicios turístico que se ofrecen. 

Se continuaron las acciones de modernización y reconstrucción del malecón 
oriente, el programa integral para la consolidación del Centro Histórico de Mérida, 
la reconstrucción del atrio e implementación del nuevo sistema de iluminación de 
la parroquia de Santa Ana en Dzemul y el mejoramiento de la imagen urbana de 
Celestún. Lo anterior con el propósito de seguir posicionando a nuestro Estado 
como un destino turístico por excelencia y seguro para cada uno de los visitantes. 

Infraestructura Turística 

Durante el periodo de este Informe, se reiteró el carácter prioritario que el Poder 
Ejecutivo del Estado ha otorgado al desarrollo de la infraestructura turística pública 
con el fin de fortalecer la oferta de servicios a visitantes nacionales e 
internacionales. En este sentido, a través de los recursos pactados en el Convenio 
de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos 2011, los gobiernos 
estatal y federal comprometieron aportaciones en partes iguales de 155 millones 
650 mil pesos con el fin de realizar seis obras prioritarias en los municipios de 
Celestún, Dzemul, Mérida y Progreso. 
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En el periodo que se informa, se llevó a cabo la quinta etapa del Programa Integral 
de Puerto Progreso: modernización y reconstrucción del malecón oriente, segunda 
etapa, el cual incluye la construcción de un andador peatonal a base de concreto 
premezclado, una plataforma de contemplación y descanso con elementos 
prefabricados de concreto. También se colocaron bancas, vegetación, basureros, 
regaderas, lo cual requirió una inversión de 14 millones 992 mil 500 pesos. 

En cuanto a las acciones del Programa Integral para la Consolidación del Centro 
Histórico de Mérida, se pavimentaron cuatro mil 400 metros cuadrados de 
concreto estampado en el Parque de la Paz. También se pavimentaron cuatro mil 
472 metros cuadrados en el Parque Hidalgo y señalética. En estas obras se 
ejercieron 99 millones 698 mil 504 pesos. 

Por su parte, en el municipio de Dzemul se realizó la reconstrucción del atrio e 
instalación del nuevo sistema de iluminación exterior de la parroquia de Santa 
Ana, con una inversión de cinco millones 451 mil 546 pesos. 

Además, con una inversión de 27 millones 486 mil 249 pesos se mejoró la imagen 
urbana de Celestún, mediante la intervención de fachadas, pavimento, banquetas 
y mobiliario. 

Desarrollo de Productos 

Durante el periodo que se informa, se registró la llegada del primer grupo de 
turistas de nacionalidad francesa, como parte del programa Turismo Solidario en 
Yucatán, quienes visitaron las comisarías de Ek Balam, Sabacché y San Crisanto. 
El impacto económico, social y cultural benefició directamente a los 60 socios de 
las cooperativas de Bici-ruta Ecológica de Sabacché, U Najil de Ek Balam y Kanab 
Nah de San Crisanto, e indirectamente a 180 habitantes de dichas comunidades. 

También visitaron parcelas de cultivo del maíz y de henequén, realizaron un 
recorrido por cenotes y participaron en la elaboración de artesanías tales como 
hamacas y productos a base a coco. Asimismo, se llevó a cabo un convivio con un 
grupo de jarana yucateca y participaron en la elaboración de comida regional. 

Para consolidar este nuevo concepto de turismo, se realizó un video promocional 
financiado por la Oficina de Asuntos Internacionales de Yucatán (OFAIY) y se 
imprimieron diez manuales de turismo solidario para ser promovidos entre los 
operadores turísticos locales y nacionales. Lo anterior con la finalidad de propiciar 
la llegada de turistas solidarios en beneficio de las cooperativas involucradas y la 
población en general de estos sitios. 

Por otra parte, el turismo de aventura se encuentra en su fase de desarrollo, 
teniendo actualmente en el Estado de Yucatán actividades como el rappel, 
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tirolesa, visita a grutas, buceo y kayac. Para el desarrollo de este tipo de turismo 
se aprovechan las brechas, caminos rurales y caminos elevados del Estado con el 
fin de realizar recorridos dentro de la selva, los cuales incluyen visitas a 
exhaciendas, cenotes, zonas arqueológicas y permiten la convivencia con 
comunidades indígenas. 

Se realizó un recorrido en cuatrimotos, un segmento importante del turismo de 
aventura, partiendo del Pueblo Mágico de Izamal y hasta la Nueva Maravilla del 
Mundo Chichén Itzá. Para ello se contó con la participación de 60 personas. Con 
dicho recorrido se benefició a las cooperativas ecoturísticas a través de la 
comercialización de alimentos y servicios. 

El avistamiento de aves es uno de los atractivos locales más importantes en el 
segmento de turismo de naturaleza, lo cual adquiere gran relevancia tomando en 
cuenta que la Península de Yucatán acoge a más de 50% de las aves conocidas 
en nuestro país. Alberga 465 especies de las 543 registradas en la Península. 

Es así como en este periodo se realizó el X Festival de Aves de Yucatán, con la 
participación de un mil 173 personas. El Festival se llevó a cabo en el hotel 
Hacienda Uxmal, cerca de la zona arqueológica de Uxmal. 

Durante el Festival se llevaron a cabo diferentes actividades de enfoque turístico, 
como talleres, conferencias, salidas a campo, concursos y exposiciones de foto y 
dibujo. También se realizó el gran maratón de aves denominado en maya Xoc 
Ch’ich. Las actividades estuvieron dirigidas al público en general y a especialistas 
en aves. Cabe mencionar que la información al respecto puede consultarse a 
través del sitio web www.yucatanbirds.org.mx  

Como parte de las acciones orientadas a promover el arribo de cruceros al Estado, 
en el periodo de este Informe, se participó en la convención de la Florida and 
Caribbean Cruise Asociation (FCCA) realizada en San Juan, Puerto Rico, y en el 
escaparate mundial de cruceros, el Cruise Shipping Miami 2012 (Seatrade). Ello, 
con el propósito de llevar a cabo reuniones de trabajo con representantes de las 
compañías navieras interesadas en realizar negocios turísticos en Yucatán y en 
promocionar al puerto de Progreso como parte de la ruta del Golfo. 

Aunado a lo anterior, por primera vez se asistió a la actividad Cruise 3Sixty en Fort 
Lauderdale, Florida, el cual se enfoca en la promoción del segmento de cruceros 
mediante agentes de viajes de Estados Unidos especializados en el sector.  

Como resultado de lo anterior, 108 barcos y 312 mil 276 pasajeros arribaron al 
puerto de Progreso entre octubre de 2011 y septiembre de 2012. Con el fin de 
garantizar una estancia placentera en nuestro Estado, se proporcionó a los turistas 
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material escrito, mapas y folletos de los sitios turísticos de Yucatán, además de la 
asistencia necesaria durante su estadía. 

Servicios al Ramo Turístico 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de la NOM-08-TUR-2002 vigente, la cual 
establece los lineamientos a los que deben sujetarse los guías generales y 
especializados en temas específicos de carácter cultural, se llevaron a cabo 60 
trámites: 19 expediciones de nuevas credenciales de acreditación para guías de 
turistas, 33 refrendos, dos reposiciones de credencial, una de anexión de idioma y 
cuatro envíos de credenciales vencidas. 

En coordinación con la Secretaría de Turismo Federal, Pronatura Yucatán y el 
Ayuntamiento de Mérida, se impartieron 11 cursos de actualización de 
conocimientos, con una duración de 220 horas, a 392 guías (de turistas, generales 
y especializados) acreditados en el Estado. De igual manera, por primera vez se 
impartió el Diplomado de Proceso de Formación para Guías de Turistas Generales 
y Locales, en beneficio de 25 guías de turistas generales y 19 guías locales de las 
zonas arqueológicas de Ek Balam, Oxkintok y Xcambó. 

En relación con el Registro Nacional de Turismo (RNT), se entregaron 
acreditaciones a 14 prestadores de servicios turísticos: 12 agencias de viajes y 
dos a establecimientos de hospedaje. 

Por otra parte, se realizaron cinco mil 141 verificaciones a guías de turistas 
generales mediante 173 visitas a las zonas arqueológicas de Chichén Itzá, 
Dzibilchaltún, Ek Balam, Uxmal y al Museo Regional de Yucatán Palacio Cantón, 
beneficiando indirectamente a 73 mil 197 turistas. 

Es importante señalar que la mejora de la competitividad es fundamental con el 
objeto de lograr mayores niveles de desarrollo económico, ambiental y social. 
Asimismo, se encuentra asociada con la capacidad para contender en mercados 
nacionales e internacionales. Por ello, se continuó la implementación del 
Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística en el Estado 
(PICCT). 

En ese contexto, se impartieron 94 cursos sobre Competitividad Turística en los 
municipios de Celestún, Izamal, Kantunil, Mérida, Progreso, Santa Elena, 
Sinanché, Tecoh, Tekal de Venegas, Telchac Puerto, Temozón, Tinum y Yaxcabá, 
beneficiando a un mil 802 prestadores de servicios turísticos. 

En cuanto al proceso de manejo higiénico de alimentos, de acuerdo con los 
estándares establecidos por la Norma Oficial Mexicana NMX-F605 NORMEX 
2004, se impartieron nueve cursos de certificación a 229 prestadores de servicios 
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turísticos. Resultado de ello fue la certificación de dos empresas del municipio de 
Mérida y una más proveniente de Tinum en el Distintivo H. De igual modo, en 
relación con el Distintivo M, se logró la certificación de cinco empresas a través del 
Programa Moderniza, todas en el municipio de Mérida. 

Se implementó el Programa Punto Limpio, cuya finalidad es la aplicación de 
buenas prácticas para mejorar la calidad higiénica de las empresas. Derivado de 
lo anterior, una empresa del ramo turístico en el municipio de Tixkokob obtuvo su 
certificación.  

En el periodo que cubre este Informe, la inversión en capacitación a través de 
PICCT fue de tres millones 279 mil 200 pesos, provenientes de recursos federales 
y estatales. 

Cultura Turística 

El Programa Cerca de Ti, cuya finalidad es llevar los servicios que ofrecen las 
dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado a los 
municipios con mayor rezago económico, benefició a 435 niños de los municipios 
de Baca, Cantamayec, Dzilam González, Río Lagartos y Sotuta a través de juegos 
interactivos. También se contó con la instalación de un módulo de información 
turística, servicio a través del cual tuvieron la oportunidad de conocer los 
principales atractivos turísticos y costumbres del Estado. 

Asimismo, en coordinación con la Secretaría de Turismo Federal y la Secretaría 
de Educación del Estado, se llevó a cabo el Concurso Nacional de Cultura 
Turística Infantil. En esta quinta edición participaron un mil 688 niños y niñas, 
provenientes de 168 escuelas de Mérida y del interior del Estado. Los tres 
primeros lugares se hicieron acreedores a regalos recreativos y educativos. 

Igualmente, la Sefotur participó en el Primer Foro Académico sobre las Aves y el 
Turismo Sustentable de la Universidad Tecnológica Metropolitana. En este marco 
se impartió la plática Yucatán, ejemplo de crecimiento 2011, a 150 alumnos de 
carreras administrativas y de turismo, donde se destacó la importancia sobre la 
recepción y atención de cruceros en Puerto Progreso. 

Con la finalidad de contribuir a la formación profesional de los futuros licenciados 
en turismo, 179 estudiantes afines al área realizaron su servicio social y/o 
prácticas profesionales en la Secretaría de Fomento Turístico. Aunado a lo 
anterior, el Programa Nacional Paisano becó con 800 pesos mensuales durante 
periodos de seis meses a 15 de los estudiantes que prestaron sus servicios en la 
Sefotur, quienes brindaron información y asistencia a siete mil 420 paisanos que 
visitan el Estado, provenientes del extranjero. 
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Por otra parte, a través de los módulos de información turística ubicados en el 
Palacio de Gobierno, en el Teatro José Peón Contreras y en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de Mérida, se brindó orientación a 35 mil 669 turistas.  

Congresos y Convenciones 

Con objeto de promover la imagen del Estado como sede de grandes eventos, la 
Oficina de Convenciones y Exposiciones de Yucatán (OCEY) participó en 22 foros 
nacionales e internacionales, entre los cuales se encuentran 13 ferias destinadas 
a este mercado, entre las cuales destacan las siguientes: Expo Meetings, 
Meetings Place México, Icomex.  

Igualmente, se participó en ocho viajes de promoción: Congreso Nacional de 
Hematología, Congreso Mundial de Alergias y Congreso Mundial Pastoral, entre 
otros. También se realizó una petición de sede ante la Asociación Mexicana de 
Médicos Veterinarios Especialistas en Bovinos, y así Mérida fue sede del XXXVI 
Congreso Nacional de Buitaria.  

De igual forma se llevaron a cabo 131 foros a los cuales asistieron 42 mil 955 
participantes. Destacan por su temática y número de asistentes, los siguientes: la 
Asamblea de la Heroica Escuela Naval Militar, con 450 participantes; LIX 
Congreso de Mujeres Empresarias, con 600 asistentes, el XXXVI Congreso 
Nacional de Genética Humana, con 700 participantes y el XLI Congreso Nacional 
de Endodoncia con un mil participante  

Asimismo, se participó en reuniones nacionales e internacionales, como: la 
Reunión Nacional de Consejeros y Directivos de Telmex, la II Cumbre de la 
Alianza del Pacífico y la Cuarta Reunión Ministerial de Turismo T-20 realizada en 
Mérida. En esta última participaron representantes de 28 países, así como 
funcionarios de instancias internacionales como la Organización Internacional de 
Turismo (OMT) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros. 

Por otra parte, se atendieron 21 visitas de inspección de organizadores de 
posibles foros y encuentros con el fin de que éstos conocieran la infraestructura 
turística del Estado, así como los atractivos turísticos que ofrece. Como resultado 
de lo anterior, más de 85% de las reuniones fueron confirmadas para el destino. 
Entre dichas visitas destacan el I Congreso Mundial de Razas Mexicanas y 
Conferencia Internacional de Comunidades Seguras. 

Adicionalmente, con el propósito de promover el destino en el segmento de bodas 
y turismo premium, se asistió a cinco ferias y actividades especializadas, de las 
cuales cuatro fueron realizadas en Estados Unidos de América y uno en México: 
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Love México Weddings en sus ediciones Dallas, Nueva York y Riviera Maya, 
Houston Bridal Extravaganza en Houston y Virtuoso Travel Mart en Las Vegas.  

Durante el periodo que se informa, la OCEY participó en tres ferias nacionales y 
cinco ferias internacionales. Entre las ferias nacionales se encuentran: Icomex en 
la Ciudad de México, Expo Meetings México y l Meeting Place México en 
Guadalajara. Asimismo, entre las ferias internacionales destacan: IMEX América, 
en Las Vegas; Meetings in México, en San Diego, y San Francisco, ASAE 
Internacional Conference and Springtime Expo, en Washington D.C y ASAE 
Annual Meeting and Exposition, todas realizadas en Estados Unidos de América. 

De la misma manera, se llevó a cabo en el Museo Soumaya de la Ciudad de 
México la actividad Yucatán con las Puertas Abiertas...Siempre. Participaron 30 
prestadores de Servicios Turísticos del Estado. En dicha reunión se promovió a 
Yucatán como el destino perfecto para el segmento de turismo de reuniones, por 
lo cual se invitó a los principales organizadores nacionales de congresos, 
convenciones, corporativos nacionales, escuelas, institutos y facultades de la 
UNAM, logrando una asistencia de más de 220 personas. 

Fomento Turístico 

Durante el periodo de este Informe se llevó a cabo la instalación del Comité para 
la Planeación, Desarrollo y Difusión del Año de la Cultura Maya, el cual emitió un 
programa calendarizado de 35 actividades culturales, arqueoastronómicas y de 
promoción turística, de los cuales destacan: el equinoccio de primavera, el tránsito 
de Venus, la Feria Turística Mundo Maya y la actividad “21 de diciembre: fin de la 
cuenta larga”. 

En cumplimiento con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, el cual establece la 
primicia de proporcionar servicios turísticos altamente competitivos, se publicó en 
el Diario Oficial del Estado, con fecha de 4 de mayo de 2012, el Reglamento de la 
Ley para el Fomento y Desarrollo del Turismo en el Estado de Yucatán. 

Dicho reglamento regula la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley 
para el Fomento y Desarrollo del Turismo en Yucatán. Lo anterior, con el fin de 
lograr su debida observancia y establecer las prescripciones relativas al 
funcionamiento de los organismos que tienen a su cargo la promoción y 
mejoramiento de los destinos turísticos ubicados en el territorio del Estado. 

Durante el periodo que se informa, se continuó con el posicionamiento de los 
negocios electrónicos de la página web institucional www.yucatan.travel. A través 
de dicho sitio, se registraron 159 mil 665 visitas y se dio respuesta a 225 
solicitudes de información al turismo nacional y extranjero. 
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Con la finalidad de conocer y evaluar las principales características de la oferta de 
servicios turísticos en el Estado de Yucatán, se actualizó el Directorio Turístico 
InvenTur, instrumento de información y promoción para los prestadores de 
servicios turísticos. En ese sentido, se incorporaron 48 nuevos establecimientos 
de servicios y se actualizaron un mil 983 registros. La actualización se lleva a cabo 
con base en información proporcionada por los mismos prestadores de servicios 
turísticos locales y está disponible en la base de datos que registra dos mil 363 
establecimientos en operación e incluye a los nuevos establecimientos. 

De igual manera, se actualizó el Sistema de Control Interno InvenTur, creado con 
la finalidad de difundir la oferta turística a través de los 24 módulos disponibles en 
el sitio web www.inventur.yucatan.gob.mx. Dicho Directorio registró diez mil 491 
consultas, las cuales implicaron oportunidades de venta directa para los 
prestadores de servicios participantes. 

Con el fin de generar información estadística oportuna, confiable y veraz para la 
toma de decisiones del sector turismo, se mantiene en operación el programa de 
monitoreo hotelero DataTur en los centros turísticos de Chichén Itzá, Mérida, 
Uxmal y Valladolid. La información allí contenida está disponible en el sitio 
http://datatur.sectur.gob.mx. Esto se realiza en coordinación con la Secretaría de 
Turismo Federal (Sectur). 

Cabe señalar que la encuesta hotelera de DataTur da cobertura a cuatro mil 702 
habitaciones en la categoría de una a cinco estrellas, lo cual representa 53.5% del 
total de habitaciones disponibles en el Estado. En el periodo que se informa, dicho 
programa registró un millón 215 mil 150 visitantes a los centros turísticos de 
Yucatán y 49.89% de ocupación hotelera promedio. 

La inversión privada turística en el Estado registrada en el Padrón Nacional de 
Proyectos del Sector Turismo, en el periodo de este Informe, fue de nueve 
millones 415 mil dólares americanos, los cuales fueron destinados exclusivamente 
a proyectos de hotelería. 

Es importante señalar que el Directorio Turístico InvenTur registró la apertura de 
cinco hoteles, diez restaurantes, cuatro agencias de viajes, una línea terrestre y 
tres servicios ecoturísticos. Por otra parte, en el Registro Nacional de Turismo 
(RNT) se inscribieron 18 agencias de viajes, cuatro establecimientos de hospedaje 
y una transportadora turística. 

3.04.02 PATRONATO CULTUR 

El Patronato de la Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de 
Yucatán (Cultur) continúa consolidando la calidad turística planeando, 
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instrumentando y capitalizando. En ese sentido se han realizado importantes 
esfuerzos públicos y privados con el objeto de fortalecer las estructuras sociales y 
culturales. 

Durante el periodo que se informa, se llevó a cabo el Foro Mesoamericano de 
Cultura, Turismo e Identidad, cuyos resultados se ven reflejados en las acciones e 
iniciativas, como las obras del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida y el 
Palacio de la Civilización Maya, en el municipio de Yaxcabá. Se ha firmado la 
Carta Mesoamericana de Cultura, Turismo e Identidad, como una de las primeras 
acciones derivadas de este encuentro realizado en el Centro de Convenciones y 
Exposiciones Yucatán Siglo XXI. 

Por otra parte, se realizó la edificación de las dos primeras etapas del Palacio de 
la Civilización Maya, con una inversión inicial de 80 millones 577 mil 262 pesos. 
Con lo anterior, el Poder Ejecutivo del Estado, a través del Patronato Cultur, 
continuará trabajando con el Instituto Nacional de Antropología e Historia con el 
propósito de introducir los mejores conceptos museográficos y de turismo cultural 
acordes con las instalaciones del Palacio de la Civilización Maya y el entorno 
natural de su ecosistema. 

El patrimonio tangible del inmueble quedó reconocido jurídicamente con la 
regularización de seis terrenos en el municipio de Yaxcabá, con una inversión de 
32 millones 156 mil 967 pesos. 

Aunado a lo anterior, comenzaron los trabajos de edificación del Gran Museo del 
Mundo Maya de Mérida. Dicha construcción se realiza bajo la modalidad de 
Proyecto para la Prestación de Servicios (PPS), mediante la licitación pública 
nacional número PPS-GMM-CULTUR-01-11. Durante el periodo de este Informe, 
el avance en la construcción de la obra es de 95%. 

La inauguración oficial de las instalaciones del Gran Museo se realizará este 
septiembre, con la participación de investigadores de la cultura, en un seminario 
mundial sobre la Cultura Maya en el Mundo. 

De igual forma, se llevó a cabo la convocatoria con el fin de concursar la 
elaboración de la imagen corporativa del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. 
Se registraron 132 participantes y se recibieron 176 propuestas. Los ganadores 
del concurso recibieron un estímulo económico y los reconocimientos 
correspondientes. 

En el ámbito del turismo cultural, el Patronato Cultur ha logrado que Yucatán sea 
el referente en el ámbito regional en la captación de visitantes nacionales y 
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extranjeros, debido al empleo y recursos que las Unidades de Servicios Turísticos 
generan. 

La capacidad instalada de dichas unidades brindó servicios a dos millones 573 mil 
254 visitantes en los diferentes espacios de atención. Además, se incrementaron 
en 15 las unidades de servicios y módulos de información, ubicados en los sitios 
turísticos y culturales de Chichén Itzá, Uxmal, Dzibilchaltún, Balankanché, 
Celestún, Ek Balam, Halachó, Izamal, Loltún, Uaymitún, los cenotes de Xkekén y 
Samulá en Dzitnup, el mercado artesanal de Valladolid y los módulos en Pisté y 
Xcán, así como en el Pasaje Picheta en Mérida. 

Por otra parte, los equinoccios de primavera y otoño concentran cada año el 
mayor número de visitantes en las zonas arqueológicas de Chichén Itzá y 
Dzibilchaltún. Durante el periodo que se informa, se brindaron servicios a 32 mil 
897 visitantes durante las jornadas de los equinoccios. 

Durante esta Administración fueron implementadas nuevas alternativas de 
Turismo Cultural que iniciaron con los conciertos internacionales de Plácido 
Domingo, Sarah Brightman y Elton John en Chichén Itzá. También se llevaron a 
cabo los espectáculos de la Orquesta de la BBC de Londres y la Royal 
Philharmonic en la ciudad colonial y Pueblo Mágico de Izamal y la presentación de 
la Orquesta Filarmónica de la UNAM en la zona arqueológica de Uxmal.  

En relación con el complejo de salas de Cines Siglo XXI, se contó con una 
audiencia de 132 mil 812 espectadores, entre niños, escuelas, adultos, tercera 
edad y familias, a través de 10 mil 723 funciones de 49 cintas de estreno. 

Con el fin de apoyar actividades culturales, la convivencia familiar y a la juventud 
en su tiempo libre, en las salas de los Cines Siglo XXI se replantearon nuevos 
objetivos para los programas culturales y recreativos de éxito y vanguardistas, 
como concierto de ópera, festivales cinematográficos, conciertos de tributos con 
música en vivo, exhibición permanente de películas infantiles y juegos recreativos 
en lobby de los cines los sábados y domingos. 

El Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI registró 362 
actividades, con una afluencia de un millón 469 mil 670 visitantes. Destacan 
congresos, exposiciones, encuentros, conferencias, seminarios, audiciones, así 
como actividades de cultura popular, deportivas, sociales y artísticas. 

Los servicios de orientación turística, recreación y de paramédicos brindados en el 
Home Port de Progreso, Yucatán, registraron el arribo de 108 barcos con 301 mil 
266 pasajeros. Del total de los pasajeros mencionados, quienes llegaron en el 
periodo del Informe, 36% participó en excursiones, 46% bajó a Progreso con el 



 

222 

 

objeto de disfrutar de la playa, hacer compras y otras actividades, y 18% 
permaneció en los barcos. 

Finalmente, la Nueva Ley del Patronato Cultur se encuentra en proceso de 
aprobación por parte del Poder Legislativo del Estado. Lo anterior contribuiría a 
fomentar que el Turismo Cultural sea una actividad productiva de primer orden, en 
beneficio del desarrollo social y económico de Yucatán. 

 

3.04.03 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHICHÉN ITZÁ 

El Aeropuerto Internacional de Chichen Itzá mantiene un nivel de operación 
óptimo, lo cual permite recibir todo tipo de aeronaves. 

Asimismo, se ha recibido de manera periódica la Verificación Técnico-
Administrativa y la Verificación Aérea a la pista de aterrizaje. Dichas revisiones son 
llevadas a cabo por la Dirección General de Aeronáutica Civil, dependiente de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ambas confirieron una calificación 
satisfactoria. Esta situación permite que puedan operar vuelos nacionales e 
internacionales en forma correcta y segura, tanto para pasajeros como para la 
tripulación y en general para la comunidad aeroportuaria. 

Durante el periodo de este Informe, se recibieron tres mil 892 pasajeros en 692 
operaciones comerciales. 

Adicionalmente, desde abril de 2012 se registró el inicio de operaciones de chárter 
internacionales de la línea aérea Global Air, la cual ha fletado vuelos redondos 
desde Bogotá, Colombia, hasta Chichén Itzá, situación que ha detonado de 
manera importante la promoción del Aeropuerto hacia otros proyectos paralelos 
que permitan continuar el crecimiento de las operaciones. 

De igual manera, en mayo de 2012, la línea aérea regional Alternative Air 
estableció su base en este Aeropuerto, generando nuevas operaciones y rutas. 

Con dichas acciones el Aeropuerto Internacional de Chichén Itzá posiciona a la 
zona oriente como puerta de entrada al Mundo Maya. 

3.05 COMERCIO Y SERVICIOS 

Ante la coyuntura de crisis económica en el mundo, el Poder Ejecutivo del Estado 
continúa llevando a cabo acciones dirigidas a expandir la actividad económica del 
sector terciario de la economía yucateca. 
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En ese sentido, las ventas netas al menudeo se incrementaron 5.7% en 
comparación con el periodo anterior. Adicionalmente, se registró una variación 
porcentual anual al alza de 3.8% en el indicador de ventas netas al mayoreo. 

Un dato alentador en el segundo trimestre de 2012 fue la disminución en 5.5% de 
la población ocupada en el sector del comercio y servicios que no cuenta con 
seguridad social, en relación con el año precedente. En ese trimestre de 2011, la 
población que carecía de ese servicio era de 67% en comparación con 61.5% del 
mismo periodo de 2012. 

Para conocer la situación que guarda el servicio de abasto en el Estado, a través 
de la Sefoe se llevó a cabo el Estudio de Mercados de Abasto en el Estado de 
Yucatán, el cual levantó encuestas de la capacidad instalada y ocupada en los 
mercados municipales de los 106 municipios de Yucatán. 

3.06 COMERCIO EXTERIOR  

Durante los cinco años de esta Administración, las exportaciones de Yucatán han 
sumado nueve mil 248 millones de dólares. Asimismo, se redoblaron esfuerzos 
para mantener el crecimiento sostenido de Yucatán, atrayendo inversiones y 
promoviendo los productos locales en todo el mundo. La Secretaría de Fomento 
Económico (Sefoe) capacitó a 500 jóvenes empresarios con el fin de integrar 
proyectos de exportación y proporcionarles asesoría para comercializar sus 
productos en los mercados externos. 

En cuanto a relaciones con otros países, se han estrechado lazos comerciales con 
Centroamérica (Nicaragua), el Caribe (Cuba), Nicaragua y Asia (Vietnam), entre 
otros. Los principales destinos de las exportaciones del Estado son Alemania, 
Canadá, España, Estados Unidos de América y Luxemburgo, entre otros.  

Los principales sectores económicos de exportación fueron: joyería, textil y 
confección, maquinaria y equipos industriales, y pesca, que en conjunto 
representa 84% de las exportaciones del Estado. En la Terminal del Puerto de 
Altura de Progreso se movilizaron 10 millones 580 mil 700 toneladas de carga. 
Asimismo, en dicho recinto se maniobraron 303 mil 726 contenedores. 

Con el propósito de orientar a los empresarios en materia de comercio exterior, se 
realizó la Semana de Comercio Exterior, en la cual se tuvo una afluencia de 78 
asistentes de 48 empresas diferentes. Se brindó asesoría a los asistentes en 
temas como desarrollo de productos, adecuación de producto para la exportación, 
incoterms, logística y planes de exportación. 

También se impartió el Diplomado en Administración Profesional del Comercio, 
sobre el uso de diferentes herramientas en materia de comercio exterior que 
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brindarán apoyo y facilitarán la búsqueda y análisis de información. Asistieron 99 
personas de 67 empresas. 

Como parte del programa de capacitación, se impartió el curso en línea Harvard 
Management Mentor Program, a 141 personas de 40 empresas, en el cual se 
abordaron los diferentes procesos de administración, así como herramientas y 
prácticas necesarias para la negociación efectiva, identificación de sus 
vulnerabilidades y fortalezas, así como para favorecer cambios y progresos en el 
ambiente laboral y personal. 

Asimismo, la Sefoe impartió la plática Apoyos Gubernamentales al Comercio 
Exterior, en la cual se brindó información a cuatro empresas sobre los diferentes 
apoyos que los gobiernos federal, estatal y municipal brindan. 

De igual forma, se impartieron las pláticas Envase y embalaje, y Yucatán gigante 
exportador, dirigidas a 90 alumnos de las carreras de diseño gráfico de la 
Universidad Mesoamericana de San Agustín, Ingeniería Industrial Logística de la 
Facultad de Ingeniería Química de la UADY y de las carreras de Diseño Gráfico, 
Servicios Turísticos en Hotelería y Electricidad del Instituto Técnico del Golfo de 
México (Tabasco). 

El gerente de la División de Comunicación y Relaciones Gubernamentales de 
Telmex impartió a 35 empresarios el taller Planeación Estratégica Empresarial, 
sobre el adecuado proceso de realizar una planeación estratégica. 

Con el propósito de orientar a los empresarios sobre los tipos de riesgos 
cambiarios, el Banco Base impartió el curso Cobertura de Riesgos Cambiarios, el 
cual plantea las diferentes ventajas de llevar un control y análisis de los tipos de 
cambio y cómo éstos pueden afectar sus utilidades. Asistieron 13 personas de 
nueve empresas. 

Durante la Jornada de la Logística para la Exportación, la cual tuvo una afluencia 
de 75 personas de 56 empresas, se impartieron diferentes pláticas brindadas por 
la Terminal de Contenedores de Yucatán, la Asociación de Agentes Aduanales y el 
Centro Ejecutivo de Logística SC (Celogis). Como parte de la jornada se impartió 
el Taller de Discusión Logística a 15 personas de 12 empresas. 

La firma Global Standart One (GS1), organismo regulador de estándares de 
negocios más importante en el ámbito mundial, impartió capacitación a 22 
personas de 15 empresas en temas como código de barras y calidad de datos, 
facturación electrónica y unidades logísticas. 

Asimismo, el Instituto de Propiedad Intelectual impartió tres cursos de capacitación 
a 25 personas de 14 empresas, con los temas: Protección de la invención a través 
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de la propiedad intelectual, Búsqueda y localización de invenciones en el ámbito 
nacional e internacional, y Marca la diferencia. 

En el mismo sentido, la empresa Actinver capacitó a 23 empresas en asesoría 
financiera con la plática Asesoría Financiera para Hacer Crecer tu Negocio. 

Se apoyó a 47 empresas con el fin de que asistieran a seis ferias internacionales: 
Biofach, Foodex, Winter Fancy Food, Alimentaria Barcelona, ANTAD y Expocomer. 
Biofach es la feria más importante en el ámbito mundial de productos orgánicos y 
se lleva a cabo en Nüremberg, Alemania. En ella, Yucatán presentó uno de sus 
productos insignia, su distintivo más importante, la miel, a través de la empresa 
Maya Honey. 

Aunado a lo anterior, se participó en la Feria Boston Seafood Show, en Estados 
Unidos de Norteamérica, principal encuentro de productos del mar. Asistieron las 
empresas yucatecas: Comercial Oceánica, Pulmero, Mariscos Mexicanos, Gulf 
Fish Express, Productos Oceánicos del Golfo y Congeladora Velázquez.  

En la Expo ANTAD (Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales, A. C.), la cual se llevó a cabo en Jalisco, participaron las 
empresas de productos alimenticios y artesanales: Proalmex, Mi Miel, Acualim 02, 
Jugos Patagonia y La Extra.,  

Se brindó apoyo a cuatro empresas yucatecas para su participación en la feria 
internacional European Seafood Exposition, en Bruselas, Bélgica, considerada una 
de las más importantes en productos de mar. Las empresas participantes fueron 
MSCBJ Seafood’s, Atlántida del Sur, Congeladora Velázquez, Holkoben y 
representantes del Sistema Producto Pulpo Nacional y Estatal.  

Con el apoyo del Poder Ejecutivo del Estado a través de la Sefoe, 26 empresas 
yucatecas participaron en la XXIX Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2011), 
considerada la muestra multisectorial más importante del Caribe. Los rubros de las 
empresas participantes fueron construcción, alimentos, bebidas e insumos 
automotrices, entre otros. 

También se participó en la Feria Internacional SIAL, en Canadá, dedicada a los 
profesionales de la industria alimentaria y dirigida al mercado norteamericano. En 
esta feria la empresa El Yucateco Salsas y Condimentos, y L’amandine 
representaron a Yucatán como principales exponentes de productos locales. 

Con el objetivo de impulsar a Yucatán como un centro de distribución de productos 
vietnamitas hacia otros países de Latinoamérica, se impartió el seminario 
Haciendo Negocios con Vietnam, organizado por el Consejo Mexicano de 
Comercio Exterior en Yucatán (Comce). Allí, se destacó que desde 1975 México y 
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Vietnam sostienen relaciones públicas y diplomáticas. En consecuencia, el 
intercambio comercial ha incrementado a un ritmo anual de entre 27 y 30%. 

Con la finalidad de que empresas mieleras del Estado puedan acceder al mercado 
europeo de una manera más efectiva, se firmó un acuerdo entre la Sefoe y la 
Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), el cual contempla una inversión de 
10 millones de pesos para desarrollar acciones de comercialización, estudios de 
mercado y brindar asesoría a las organizaciones de este rubro. 







4. INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 





 

231 

 

4 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO 

4.01 ACCIONES EN MATERIA DE SALUD 

Desde el primer día de esta Administración y habiendo recogido de la ciudadanía 
sus necesidades, anhelos y problemáticas que encaran día con día para procurar 
la salud y bienestar de sus familias, se trabajó para estar a la altura de la 
exigencia de mejorar las condiciones de salud de la población, fortalecer la red de 
servicios y brindar calidad, eficiencia, calidez y seguridad al paciente, así como 
para incorporar a la población no asegurada al régimen de cobertura. 

En el transcurso de estos cinco años y dos meses se convocó a los ciudadanos, 
organizaciones de la sociedad civil, colegios de profesionales afines y no afines de 
la salud, a unir esfuerzos con el Sector Salud y sus instituciones, para la atención 
efectiva de esta exigencia social. 

Como resultado de la estrecha vinculación entre los tres órdenes de Gobierno y 
organismos internacionales del Estado, se presentan los avances y retos 
enfrentados en la materia. 

Sin duda alguna, y parte más visible de los logros, lo refleja la inversión ejercida 
en infraestructura en salud. Servicios de Salud de Yucatán pasó de 167 unidades 
médicas al principio de la Administración, a 190. Se dispone de un Hospital 
General Dr. Agustín O’Horán con más y mejores servicios especializados, con un 
área de urgencias mayor, una unidad de cirugía ambulatoria, otra de Oncología y 
avances significativos en la construcción de una nueva torre de hospitalización y la 
unidad de medicina hiperbárica.  

Se concluyó el Hospital de Valladolid, se amplió el Hospital San Carlos de Tizimín, 
y además se construyeron Unidades Médicas de Especialidad (Unemes) de 
Atención de Adicciones (Centros Nueva Vida), de Salud Mental (Cisame), de VIH 
e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits), de Enfermedades 
Crónicodegenerativas (Uneme EC). Asimismo, el nuevo y ampliado Laboratorio 
Estatal de Salud Pública y Referencia Epidemiológica, el cual pasó del lugar 23 en 
el ámbito nacional, mantenido en promedio de 2001 a 2010, al lugar 13 durante 
2011. Adicionalmente, se realizaron ampliaciones, sustituciones y mantenimiento 
en los Centros de Salud.  

En el ámbito nacional, Yucatán fue reconocido por logros en sus programas de 
atención: en 2007 ocupó tercer lugar nacional en Promoción de la Salud; en 2008 
calificó con 90.9 puntos por un desempeño sobresaliente en la atención del 
envejecimiento; el Programa Estatal de Tuberculosis pasó del lugar 31 al quinto en 
el índice de desempeño; en 2009 alcanzó el primer lugar nacional por mejor 
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desempeño en los programas Vete Sano y Regresa Sano y Escuela y Salud; en 
2010 segundo lugar en Vete Sano y Regresa Sano; en 2011 en prevención del 
VIH SIDA pasó del tercer al séptimo lugar en incidencia acumulada, y durante toda 
la administración en prevención de Salud Bucal se mantuvo en primer lugar. 

De igual forma podemos dar cuenta de temas en los que el Estado fue pionero, o 
estuvo entre los primeros, en realizar innovaciones para la salud: 2007-2008. Así, 
fue primer Estado del sureste del país donde se practicó un implante coclear; en 
2009-2010 se aplicó por primera vez la vacuna contra el Virus de Papiloma 
Humano; se puso a la vanguardia en la aplicación de pruebas de Tamiz Neonatal 
Ampliado; primero del país en realizar el muestreo de fuentes naturales de 
abastecimientos de agua (pozos) para uso y consumo humano. 

Durante 2010-2011, el Estado fue el primero en implantar, desarrollar y evaluar el 
modelo de Monitoreo de Determinantes de la Salud en la Jurisdicción Sanitaria 
Núm. 3 se inició el programa de Tamiz Auditivo Neonatal e Intervención 
Temprana. La Federación Mundial de Hemofilia lo reconoció como pionero en la 
atención a domicilio. 

En el Hospital O’Horán se practicó una cirugía reconstructiva de cráneo, sin 
precedente; se realizó el primer trasplante de córnea de donador post mortem, y 
con la unidad de Oncología Pediátrica, se convirtió en la cuarta entidad federativa 
en contar con una unidad de este tipo.  

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud 
otorgaron un reconocimiento como entidad federativa de bajo riesgo en la 
transmisión de la rabia.  

En 2011, la Coordinación General de Sanidad Internacional de Yucatán, 
dependiente de SSY, fue la primera en México en acreditar sus procesos bajo la 
norma ISO 9001-2008, coadyuvando con ello a que el Aeropuerto Internacional 
Manuel Crescencio Rejón de Mérida se convirtiera en el primer aeropuerto del 
país, de Latinoamérica y del Caribe en contar con esta distinción. 

Concluye esta Administración con la certificación de 58% de las comunidades 
participantes en el Programa de Entornos Saludables; con 93% del total de 
escuelas de área de influencia de SSY certificadas, y con 98% de municipios 
certificados. 

En cuanto a los principales indicadores de mortalidad, de 2007 a 2011 la tasa de 
defunciones causados por accidentes se redujo de 15.5 a 12.5 por cada 100 mil 
habitantes; por mordedura de serpientes es el séptimo año sin defunciones; en 
2011 la razón de mortalidad materna fue 41.5 por mil nacidos vivos, con lo cual 
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por quinto año consecutivo se mantuvo debajo de la media nacional; de 2006-
2011 en infantes, disminuyó de 11.91 a 10.83 por mil nacidos; en menores de 
cinco años de edad, de 36.73 disminuyó a 29.09 por cada 10 mil de 2007-2011, y 
en defunciones causadas por Enfermedades Diarreicas Agudas (Edas) e 
Infecciones Respiratorias Agudas (Iras) disminuyó de 2.69 a 2.5 por en el mismo 
periodo. 

En adolescentes la tasa de mortalidad se redujo de 2010 a 2011 de 4.2 a 3.5 por 
cada 100 mil habitantes; por accidentes en el mismo grupo y periodo de 1.4 a 0.8; 
en población en general no se registraron defunciones por cólera durante todo el 
periodo; por tuberculosis se redujo de 35 a 20 casos de 2007 a 2011; por 
mortalidad por dengue se incrementó de 2 casos a 25 de 2007 a 2011 para una 
tasa de letalidad por fiebre hemorrágica causada por dengue de 1.1% en 2011, y 
por paludismo no se registran casos autóctonos desde 2005. 

En cáncer cervicouterino la tasa de mortalidad se redujo de 15.1 a 14.3 por cada 
100 mil mujeres de 25 años de edad y más. La tasa de mortalidad por cáncer de 
mama en 2011 fue 13.5, debajo de la media nacional que es de 16.7. 

Por enfermedades isquémicas del corazón de 2007 a 2010 pasó de 70.3 a 68.8 
por cada 100 mil habitantes y por diabetes de 59.3 a 56.8 por 100 mil de 2007 a 
2010.  

A través del Programa de Combate a la Desnutrición Infantil del Estado de 
Yucatán se logró, durante esta Administración, disminuir la prevalencia de 
desnutrición de 39.1% a 20% y la de anemia de 63.6% a 33.1%. 

El Sistema de Protección Social en Salud incorporó a 97% de la población abierta 
mediante el Seguro Popular, el Seguro Médico para una Nueva Generación 
(SMNG) y la estrategia de Embarazo Saludable. 

Los servicios de telemedicina pasaron de dos unidades médicas: Hospital 
Comunitario de Ticul y Agustín O’Horán, al inicio de esta Administración, a siete 
unidades, con la incorporación de cuatro hospitales, y el Centro de Salud de 
Tekax. 

Durante esta Administración el servicio de Caravanas de la Salud aumentó el 
número de Unidades Médica Móvil (UMM) de una que atendía a 17 localidades de 
dos municipios, a 12 UMM de diferente capacidad resolutiva, que ahora atienden a 
110 localidades de 25 municipios. 

En esta Administración se enfrentó la Pandemia de Influenza AH1N1 en 2009, 
proporcionando cobertura a 99.3% de la población mediante la vacunación, con lo 
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cual se mantuvo bajo control. Las coberturas de vacunación se mantuvieron por 
arriba de 95% en menores de 5 años de edad y otros grupos de edad. 

Para mejorar la atención de padecimientos psicosociales y de problemas de la 
nutrición, durante esta Administración fueron creadas en 2008 la Dirección de 
Salud Mental y en 2011 la Dirección de Nutrición, las cuales han sido 
fundamentales para un abordaje integral de dichos problemas de la salud con 
énfasis en la prevención y promoción de conductas saludables. 

La participación conjunta de la Dirección de Nutrición y el Congreso del Estado 
logró la aprobación y publicación, en enero de 2012, de la Ley de Nutrición y 
Combate a la Obesidad para el Estado de Yucatán, que permitirá el combate a los 
problemas de mala nutrición. 

También se participa con un área de investigación en el Centro de Salud Urbano 
de Valladolid, en el proyecto de eficacia y seguridad de una nueva vacuna 
tetravalente contra el Dengue (CYD 15), y con la aplicación de un mil 200 dosis a 
igual número de niños y adolescentes de Tizimín y Valladolid, en coordinación con 
el Laboratorio Farmacéutico Sanofi Pasteur y el Instituto Nacional de Pediatría 
(INP). 

En atención a la población de escasos recursos, mediante el Programa de 
Cirugías Extramuros durante esta Administración se llevaron a cabo 26 campañas, 
a través de las cuales se realizaron un mil 632 intervenciones quirúrgicas 
resultantes de cuatro mil 612 valoraciones. 

De marzo a mayo de 2012 se presentaron dos casos de focos rábicos en perros 
en Cholul, municipio de Mérida y en Tekax, los cuales fueron atendidos 
oportunamente. Se alcanzó una cobertura de 90% en actividades de prevención y 
contención en ambas localidades. 

Atención Médica: Consultas y Principales Servicios 

Las instituciones responsables de prestar servicios de salud a la población abierta 
en Yucatán, son Servicios de Salud de Yucatán (SSY) y el IMSS-Oportunidades. 
De manera complementaria, intervienen otras instituciones que proporcionan 
servicios a población vulnerable como el Sistema para el Desarrollo de la Familia 
(DIF-Yucatán), la Cruz Roja Mexicana y el Hospital de la Amistad Corea México. 
Los hospitales comunitarios de Ticul y Peto, y el Hospital Regional de Alta 
Especialidad proporcionan también atención a población afiliada al Seguro Popular 
de Salud. 

En el periodo que se informa, SSY proporcionó atención a 590 mil 140 usuarios, a 
quienes otorgó dos millones 25 mil 418 consultas generales, 188 mil 189 consultas 
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de especialidad, 64 mil 826 urgencias y 82 mil 745 consultas odontológicas. 
Asimismo, en sus unidades médicas hospitalarias se realizaron 22 mil 148 
intervenciones quirúrgicas, se atendieron 15 mil 400 partos, y se registraron 50 mil 
338 egresos hospitalarios. 

Servicios de Salud de Yucatán realizó dos millones 335 mil 50 estudios de 
laboratorio clínico, 77 mil 713 de rayos X, un mil 429 electroencefalografías, siete 
mil 401 tomografías, 12 mil 44 electrocardiogramas, 38 mil 186 ultrasonografías, 
11% más que en el periodo anterior, y 12 mil 736 estudios de anatomía patológica. 

En el Centro Dermatológico de Yucatán se atendió a 20 mil 762 pacientes, a 
quienes se proporcionaron 23 mil 288 consultas: siendo 20 mil 763 dermatológicas 
y dos mil 525 dentales, servicio que igualmente se proporciona allí. Se 
proporcionaron 412 consultas de tumores de piel y un mil 881 procedimientos 
quirúrgicos. 

En el periodo que se informa, para la atención de pacientes enfermos de Hanzen 
se realizaron 78 visitas, 119 exámenes a quienes tuvieron contacto con ellos y 57 
consultas, lo cual representa una disminución de 53.3% de las consultas, como 
resultado de un mejor control epidemiológico de la enfermedad. 

Adicionalmente, se realizaron 932 fototerapias, 317 crioterapias, 41 aplicaciones 
de poliquimioterapias, 440 análisis de laboratorio, 317 biopsias, 88 infiltraciones, 
35 aplicaciones de podofilina, 366 electrofulguraciones y 507 cirugías de cierre 
directo, 17.6% más cirugías que en el periodo anterior. 

El Hospital Psiquiátrico de Yucatán atendió un mil 331 ingresos, de los cuales 
egresaron un mil 250 pacientes. Se proporcionaron 68 mil 940 consultas externas, 
de las cuales dos mil 287 fueron de urgencias y 24 mil 649 de psiquiatría infantil. 
Se realizaron 15 mil 602 sesiones de psicoterapia individual, 11 mil 732 
valoraciones psicológicas y 19 mil 981 valoraciones psiquiátricas. 

Dicho nosocomio impartió terapias de lenguaje y aprendizaje a 17 mil 774 niños y 
otras atenciones a seis mil 166 niños con trastorno del desarrollo. 

IMSS-Oportunidades atendió a 380 mil 698 usuarios, a quienes les proporcionó un 
millón 158 mil 131 consultas. Del total, un millón 59 mil 421 fueron generales, 19 
mil 200 de especialidad, 58 mil 650 de urgencias y 20 mil 860 odontológicas. De 
igual forma, se atendieron 11 mil 294 ingresos. 

Entre los servicios de apoyo de diagnóstico, con el fin de apoyar el adecuado 
tratamiento de los pacientes, se realizaron 21 mil 341 estudios de rayos X, 585 mil 
800 pruebas de laboratorio, 19.6% más que en el periodo anterior, 395 
electrocardiogramas y 213 ultrasonidos. 
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El DIF-Yucatán, en el área de asistencia social, proporcionó 16 mil 958 consultas 
generales, 10 mil 770 de especialidad y siete mil 297 odontológicas, asimismo 424 
mil 754 sesiones de terapia física, 12 electroencefalografías y 690 audiometrías, 
en beneficio de 28 mil 101 personas. Igualmente, se impartieron 964 pláticas 
sobre salud, y se distribuyeron 308 sobres de vida suero oral y un mil 932 
tratamientos antiparasitarios. 

El Hospital de la Amistad realizó 29 mil 636 consultas externas y servicios médicos 
especializados en cardiología, neumología y neurología pediátrica, de las cuales 
17 mil 787 fueron de especialidad y 11 mil 849 de urgencias. Se realizaron 12 mil 
670 estudios de rayos X, 120% más que en el periodo anterior, 22 mil 471 
laboratorios clínicos, 171 electrocardiogramas y un mil 157 ultrasonidos, en apoyo 
al diagnóstico. Se atendieron un mil 859 ingresos hospitalarios y un mil 365 
egresos, y se practicaron 732 cirugías. 

Con inversión de 21 mil pesos de recurso estatal, del 9 al 10 de diciembre de 
2011, el Hospital de la Amistad Corea México impartió un curso sobre la atención 
del recién nacido críticamente enfermo, con el método Acute Care of at Risk 
Newborns (ACoRN). Este Hospital es el único autorizado para certificar a la 
población médica pediátrica y neonatal en el método ACoRN. Se capacitó a nueve 
personas para aplicar y compartir sus conocimientos en las unidades médicas de 
Servicios de Salud, con ello se pretende homogeneizar los estándares de manejo 
intrahospitalario del recién nacido en riesgo y reducir la mortalidad neonatal en el 
Estado. 

La Cruz Roja Mexicana, a través de su Delegación Yucatán, proporcionó 24 mil 
679 consultas, 28.7% más que en el periodo anterior, de las cuales nueve mil 614 
fueron generales, nueve mil 494 de especialidad, cinco mil 384 atenciones de 
urgencia y 187 odontológicas, 105% más que en el periodo precedente. Asimismo, 
se atendió un mil 129 egresos e igual número de cirugías. Para el apoyo de 
diagnóstico se realizaron 25 mil 871 estudios de rayos X y tres mil 911 de 
laboratorio clínico. 

En cuanto a la atención traumatológica y de emergencias médicas, se realizaron 
12 mil 741 servicios de ambulancia a la población. Con ello, aumentó en 70.2% el 
número de servicios. 

El Centro Anticanceroso, dependiente de la Cruz Roja, aumentó 38.5% la 
aplicación de quimioterapias, proporcionó 270 braquiterapias, realizó 10 mil 807 
radioterapias, con lo cual su número se incrementó 46.4% en el periodo que se 
informa, y dos mil 191 estudios de anatomía patológica.  
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El Hospital Comunitario de Ticul atendió a 11 mil 403 pacientes, a quienes se les 
proporcionaron siete mil 180 consultas de especialidad y tres mil 867 de 
urgencias. Asimismo, realizó 19 mil 452 estudios de laboratorio clínico, registró 
tres mil 468 egresos hospitalarios, un mil 177 intervenciones quirúrgicas y atendió 
un mil 468 partos. 

En el Hospital Comunitario de Peto hicieron uso de sus servicios ocho mil 
personas; se dieron dos mil 820 consultas de especialidad y dos mil 838 de 
urgencias. Asimismo, egresaron dos mil 225 pacientes. En apoyo diagnóstico se 
realizaron 34 mil 806 estudios de laboratorio clínico, seis mil 937 rayos X, 114 
electrocardiogramas y cuatro mil 444 ultrasonidos. Se atendieron 773 partos y se 
practicaron 615 cirugías. 

El Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY) 
atendió a 93 mil 182 usuarios, 42.8% más que en el periodo anterior. Se 
proporcionaron 52 mil 544 consultas, lo cual representa un incremento de 68.5% 
respecto del periodo anterior. Del total de consultas, 47 mil 111 fueron de 
especialidad y cinco mil 433 de urgencias.  

Adicionalmente, se realizaron 378 mil 581 pruebas de laboratorios clínico, 112% 
más que el periodo anterior; 11 mil 241 rayos X, 318 audiometrías, dos mil 840 
tomografías, dos mil 252 electrocardiogramas y dos mil 220 ultrasonidos, casi el 
doble comparado con el periodo precedente. Se registraron cuatro mil 213 
ingresos hospitalarios, cuatro mil 264 egresos, dos mil 501 cirugías y dos mil 494 
quimioterapias, 98% más que el Informe anterior. 

PROGRAMAS PRIORITARIOS: 

Promoción de la Salud 

Durante esta Administración, la promoción de la salud se consideró prioritaria para 
cumplir los objetivos de bienestar, por tal motivo se trabajó en comunidades, 
escuelas, municipios, así como con la población migrante que habita el Estado. 

Durante el periodo que comprende este Informe, se logró la certificación de las 
comunidades de: Chankom, Chemax, Santa María Acú (Halachó), Cheumán y 
Dzidzilché (Mérida), San Juan y Tekax (Tekax), Chuchub, Xcohil y Tixméhuac 
(Tixméhuac), Xuch y Cocoyol (Tizimín) y Yobaín. Más de 32 mil 500 habitantes de 
estas 13 localidades recibieron información sobre salud con el fin de que 
adquieran habilidades de prevención. 

En coordinación con la Secretaría de Educación fueron certificadas como 
saludables 94 escuelas del nivel básico, en los municipios de Buctzotz, 
Cantamayec, Celestún, Chacsinkín, Chankom, Chapab, Chemax, Chichimilá, 
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Dzitás, Espita, Maní, Mérida, Panabá, Peto, Tekax, Tekom, Tinum, Tixcacalcupul, 
Tixméhuac, Tizimín, Tzucacab, Uayma, Umán, Valladolid y Yaxcabá, en beneficio 
de cerca de 47 mil personas, entre alumnos y personal docente. Al cierre del 
Informe han sido certificadas como saludables 802 escuelas, desde que inició el 
Programa. 

Con el fin de contribuir a que los migrantes y sus familias dispongan de mayores 
elementos para el autocuidado de su salud, se realizó una feria de salud en cada 
uno de los siguientes municipios: Bokobá, Buctzotz, Cenotillo, Chacsinkín, 
Chemax, Maní, Peto, Progreso, Samahil, Tekax, Tinum (en la localidad de Pisté), 
Tizimín, Tunkás, Tzucacab (en la localidad de Sabacché) y Umán. En conjunto 
asistieron 13 mil 455 personas a quienes se les impartieron 134 sesiones 
educativas sobre diabetes, hipertensión, obesidad y VIH/SIDA, se les practicaron 
un mil 393 detecciones de diabetes mellitus, un mil 383 de hipertensión arterial, un 
mil 353 de sobrepeso y un mil 300 de estado nutricional. Esta población tuvo 12% 
de prevalencia de enfermedades crónicas y 1.1% de VIH/SIDA. 

A través del Programa Nueva Cultura, se realizó el monitoreo de determinantes de 
la salud mediante la aplicación de dos mil 153 encuestas a niños, adolescentes y 
adultos, lo cual permitió tener información sobre alimentación, higiene, actividad 
física y dengue. La finalidad del Programa es tomar las medidas pertinentes para 
lograr un mejor impacto en las acciones de promoción y prevención. 

Adicionalmente, se capacitó a 120 personas, 100% del personal promotor de 
Servicios de Salud de Yucatán, quienes obtuvieron en promedio 9.1 de 
calificación, con el fin de adquirir conocimientos y habilidades que favorezcan 
establecer y mejorar las acciones de promoción de la salud y prevención de 
enfermedades, enfocadas al mejoramiento de los determinantes de salud. 

Para estas labores comunitarias de promoción de la salud, IMSS-Oportunidades 
registró la participación de ocho mil 144 promotores voluntarios, 25 promotores 
más que el periodo anterior, 382 asistentes rurales de salud, así como de 344 
comités de salud activos. 

Prevención de Accidentes 

Durante esta Administración, se logró disminuir la tasa de defunción por 
accidentes de tránsito por vehículo de motor, de 15.5 en 2007 se redujo a 13.5 en 
2010, y para 2011 los datos preliminares indican 12.5 defunciones por cada 100 
mil habitantes. Esto significa que disminuyó en 20 el número de muertes en el año 
previo. 
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El Estado cuenta con el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes de Yucatán 
(COEPRAY), instancia de planeación, rectoría y operación en los distintos niveles 
de administración, integrado por 30 servidores públicos y particulares. A través de 
este Consejo en 2008 el Estado adoptó la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial 
(Imesevi), que promueve la promulgación de leyes, reglamentos en materia de 
tránsito, transporte y vialidad, reglamentar la velocidad de tránsito de los vehículos 
de acuerdo a criterios de seguridad, entre otras. 

En el periodo que se informa, se contó con 10 comités municipales de prevención 
de accidentes y seguridad vial con programas de alcoholimetría. De octubre de 
2011 a septiembre de 2012 se realizó la línea basal sobre factores de riesgo de 
vialidad, como el uso de casco, portabebés, cinturón y prevención de conductores 
de vehículos bajo efectos del alcohol, en los municipios de Oxkutzcab, Peto, 
Tekax y Umán. Además, se desarrolló la segunda medición de la línea basal en la 
ciudad de Mérida. 

El 20 de noviembre de 2011 el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes de 
Yucatán (COEPRAY) y el Ayuntamiento de Mérida, realizaron una actividad para 
recordar a las víctimas por accidentes de tránsito en la Plaza Grande, con una 
ofrenda ante 245 pares de zapatos que representaron a las víctimas y se lanzaron 
cientos de globos blancos al cielo. 

De igual manera se trabaja con la Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en la integración de un 
proyecto metropolitano de seguridad vial en los municipios de Kanasín, Mérida, 
Progreso y Umán, ya que son los municipios que concentran la mayor cantidad de 
accidentes de tránsito. El proyecto incluye mesas de integración de un plan con 
cronograma de las estrategias y acciones, objetivos de capacitación, auditoría vial, 
educación vial y primeros auxilios. 

Arranque Parejo en la Vida 

Este Programa tiene como objetivo reducir la mortalidad materna y perinatal a 
través de información y servicios de salud de calidad para un embarazo saludable, 
un parto seguro y un puerperio sin complicaciones para todas las mujeres, así 
como oportunidades de crecimiento y desarrollo igualitarios a todos los niños y 
niñas, desde su nacimiento hasta los dos años de vida. 

En los cinco años de esta Administración, SSY ingresó oportunamente a control 
prenatal, a partir del primer trimestre de la gestación, a 41% de mujeres 
embarazadas, y mantuvo el promedio de consultas por embarazada en cuatro, con 
lo cual los indicadores de control prenatal continúan dentro de un desempeño 
satisfactorio. Se pasó de 21 defunciones a 14, de 2007 a 2011, para una razón de 
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41.5 por mil nacidos vivos estimados, por debajo de la media nacional y quinto año 
consecutivo. 

Durante el periodo que se informa, SSY atendió 16 mil 940 nacimientos en las 
unidades médicas, alcanzando 97% de cobertura de atención de parto por 
personal calificado. La mortalidad materna continúa con tendencia descendente 
pues se registraron sólo 11 defunciones. 

La mortalidad perinatal continúa igualmente por debajo de la media nacional, sin 
embargo, en cuanto a bajo peso al nacer, el Estado continúa dentro de los 
primeros lugares en el ámbito nacional.  

Con la instalación, en octubre de 2011, en el Centro de Salud Urbano de Ticul, de 
un equipo de ultrasonido y cardiotocógrafo para la realización de estudios al 
binomio madre-hijo, se consolidó la infraestructura con el fortalecimiento de los 
Módulos Mater de los hospitales de SSY, para la atención y vigilancia del 
embarazo de alto riesgo. 

En marzo de 2012 se realizó la rehabilitación de la Posada de Atención de la 
Mujer Embarazada (AME) de Valladolid. Además, se le dotó de equipamiento que 
proporciona una estancia más cómoda y segura a las mujeres embarazadas en un 
lugar cercano al hospital y, sobre todo, seguro, donde pueda esperar el nacimiento 
de su hijo cuando su lugar de origen sea distante. También se adquirió un vehículo 
de traslado en beneficio de aproximadamente tres mil usuarias. En todo ello se 
invirtieron un millón y 500 mil pesos.  

En colaboración con el Instituto Carlos Slim para la Salud, 300 trabajadores de la 
salud, médico y de enfermería, cursaron el Diplomado Atención Materna Neonatal 
Crecimiento y Estimulación Temprana (AMANECE), el cual concluyó en febrero de 
2012. Con los graduados de 2012, 50% del personal programado ha cursado 
dicho diplomado y en junio inició la capacitación del otro 50% faltante. 

Desde hace cuatro años SSY inició la realización de Tamiz Neonatal Ampliado 
para detectar 67 enfermedades. Desde entonces se han efectuado 57 mil 293 
pruebas. Para el periodo que comprende este Informe fueron realizadas 16 mil 20 
pruebas, logrando que los recién nacidos con alguna patología fueran sujetos de 
tratamiento antes de los 30 días de edad. 

Los principales padecimientos detectados desde el inicio de la Administración han 
sido Hipotiroidismo Congénito (48), Hiperplasia Suprarrenal Congénita (6), 
Deficiencia de Glucosa 6-Fosfato (2), Hemoglobinopatía de Bart (2), Enfermedad 
de la Orina con olor a maple (2), Galactosemia (2), Fibrosis Quística (2), Acidemia 
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(2), los cuales fueron canalizados para su valoración y tratamiento al servicio de 
endocrinología pediátrica del Hospital General O’Horán. 

Durante el periodo que comprende el Informe fueron proporcionados, en todo el 
Sector, 226 mil 185 consultas a embarazadas, se atendieron 31 mil 229 partos y 
se realizaron 29 mil 303 pruebas de tamiz neonatal, incluyendo 16 mil 20 tamices 
ampliados de SSY y 179 del Hospital de la Amistad. 

Planificación Familiar 

El Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción de SSY registró 
importantes avances durante los cinco años de gobierno: en 2007 se contaba con 
49 mil 160 usuarios y usuarias activas de métodos y en el periodo que se informa 
concluyó con 58 mil 416, 15.85% más que al inicio de esta Administración. 
Además, con el desarrollo de acciones diversas se ha disminuido la tasa de 
fecundidad de 2.0 a 1.93 hijos por mujer en edad reproductiva en el periodo 2007-
2012, resultado de la aceptación de medidas preventivas por parte de la 
población. 

Servicios de Salud de Yucatán, durante el periodo de octubre de 2011 a 
septiembre de 2012, otorgó 117 mil 684 consultas, 306 mil 691 métodos 
anticonceptivos, de los cuales 43 mil 260 fueron orales, 64 mil 745 inyectables, un 
mil 610 dispositivos intrauterinos, 195 mil 783 preservativos, 681 implantes 
subdérmicos, 44 dispositivos medicados y 317 parches dérmicos. Adicionalmente, 
se entregaron 251 ciclos de anticoncepción de emergencia. Los métodos 
definitivos realizados fueron dos mil 475 salpingoclasias y 109 vasectomías, estas 
últimas se realizaron con la técnica de vasectomía sin bisturí. 

Todo el Sector Salud registró, durante el periodo que se informa, 190 mil 263 
consultas, la distribución de 947 mil 641 métodos de planificación familiar, entre 
los que destacan 820 mil 544 preservativos. Y en métodos definitivos fue de seis 
mil 569 salpingoclasias y 504 vasectomías. 

También se dio continuidad a la promoción de la anticoncepción postevento 
obstétrico, antes del egreso hospitalario de las pacientes, con el objeto de 
disminuir riesgos para la salud de las madres y sus hijos. En el periodo que se 
informa, tres mil 491 mujeres adoptaron un método anticonceptivo, siendo un mil 
48 dispositivos y dos mil 443 oclusiones tubáricas bilaterales proporcionados por 
SSY. Por parte del resto Sector se proporcionaron cuatro mil 958 dispositivos y 
seis mil 299 oclusiones tubáricas bilaterales. 

Servicios de Salud de Yucatán incrementó 3% el número de usuarios activos de 
métodos de planificación, en relación con el periodo anterior, pues se 
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contabilizaron, a septiembre de 2012, 58 mil 416, siendo ocho mil 442 los nuevos 
aceptantes. El Sector en su conjunto registró un incremento de 5.4% en usuarios 
activos, de los 213 mil 180 usuarios, fueron nuevos 30 mil 101. 

Se impartieron cinco mil 74 pláticas de promoción y capacitación a la población 
acerca de las ventajas de la planificación familiar y la anticoncepción, con 
asistencia de 76 mil 164 personas en SSY. En todo el Sector, incluyendo SSY, 
fueron 26 mil 987 pláticas con 131 mil 420 asistentes. 

Atención a la Infancia y Adolescencia (Vacunación) 

En las acciones realizadas en favor de la salud de la Infancia y Adolescencia se 
encuentran las preventivas, de promoción de la salud y la atención médica 
efectiva. De 2006 a 2010 se disminuyó la tasa mortalidad infantil por un mil 
nacidos vivos de 11.91 a 10.83 y la de mortalidad en menores de cinco años de 
edad, de 2007-2011, disminuyó de 36.73 a 29 por cada 10 mil niños. En este 
último caso, las causas de enfermedades diarreicas y respiratorias agudas 
descendieron de 2.69 a 2.50 por 10 mil menores en el mismo periodo. 

En cuanto al Programa de Vacunación Universal, se mantuvo erradicada la 
poliomielitis desde 1980; está eliminado el sarampión desde 1996 y se mantuvo 
bajo control epidemiológico la difteria, tosferina y el tétanos. Durante el periodo 
que comprende este Informe, la cobertura del esquema básico de vacunación en 
menores de cinco años de edad fue de 95%, al igual que otros inmunógenos que 
se aplican de forma complementaria en otros grupos de edad. 

En SSY, la calidad de los biológicos está garantizada, ya que durante esta 
Administración se fortaleció la Red de Frío Estatal, durante la cual se invirtieron, 
de 2010 a 2012, 47 millones 817 mil 237 pesos en la adquisición de dos unidades 
refrigerantes para el traslado de los biológicos desde el almacén estatal y 
jurisdiccional a las unidades operativas, 90 plantas de energía eléctrica para 
refrigeradores y siete módulos para almacenamiento de vacunas. En relación con 
los siete módulos, al mes de julio de 2012 se han instalado tres módulos 
correspondientes al almacén estatal y dos en la Jurisdicción Sanitaria Núm. 3, y 
las dos últimas se encuentran aún en proceso de instalación en la Jurisdicción 
número 2.  

Durante el periodo que se informa, en todo el Sector se aplicaron 310 mil 921 
dosis de vacuna BCG a menores de cinco años de edad; 283 mil 576 dosis de 
Sabin; 335 mil 960 dosis de Pentavalente; 233 mil 806 dosis de vacuna Triple 
Viral, y 40 mil 721 dosis de DPT. Contra el Rotavirus y de la Anti-neumococcica 
pediátrica, se aplicaron 94 mil 887 dosis y 82 mil 581, respectivamente, así como 
194 mil 82 dosis de anti Hepatitis B. 
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A la población infantil se aplicaron, como parte del esquema de vacunación, 247 
mil 611 dosis de vacuna Anti-influenza. En relación con la vacunación a población 
escolar se aplicaron 103 mil 247 dosis de biológicos.  

En la población adulta mayor se aplicaron 24 mil 438 dosis de vacuna Anti-
neumococcica 23-valente y 294 mil 90 dosis de Anti-influenza, durante la 
temporada invernal. El número de consultas por este padecimiento en los grupos 
susceptibles disminuyó 13.3 % y no se registraron defunciones por influenza 
estacional. Se dio cobertura a 100% de la población menor de cinco años de edad, 
así como de adultos mayores. 

Para atender la salud de las mujeres, tanto en edad fértil como a las 
embarazadas, se aplicaron 104 mil 309 y 27 mil 574 dosis de vacuna de toxoide 
tetánico diftérico, respectivamente.  

Servicios de Salud de Yucatán aplicó la vacuna contra el Virus del Papiloma 
Humano a niñas de nueve a 12 años de edad. En 2009 se aplicó únicamente en 
municipios de alta marginación y a partir de 2011 a todos los municipios del 
Estado. Durante el periodo que se informa, se aplicaron nueve mil 343 dosis, 
asimismo, el IMSS Oportunidades aplicó ocho mil 492 a la población bajo su 
responsabilidad. 

En las Semanas Nacionales de Salud efectuadas durante febrero, mayo y octubre 
de cada año se orientó a las madres o responsables de la atención de menores de 
cinco años acerca del manejo inicial y el reconocimiento de signos de alarma de 
los padecimientos de mayor incidencia. Durante el periodo que comprende este 
Informe, el Sector distribuyó 509 mil 154 tratamientos antiparasitarios, 280 mil 488 
dosis de vitamina A y 413 mil 828 sobres de Vida Suero Oral. 

SSY logró la disminución en las tasas de mortalidad por enfermedades diarreicas 
agudas e infecciones respiratorias agudas en menores de cinco años de edad, a 
través de 11 mil 507 y 85 mil 333 consultas, respectivamente, así como 259 mil 
230 consultas de control nutricional. En el Sector en su conjunto fueron 36 mil 174, 
248 mil 483 y 526 mil 356 el número de las consultas realizadas, informadas en el 
mismo orden. 

Con el Programa de Detección y Tratamiento oportuno de Cáncer en la Infancia y 
Adolescencia de SSY, se capacitó a 30% del personal médico de las unidades 
operativas, lo que permite contar con 60% de los médicos de primer nivel 
capacitados en la detección de los síntomas primarios. Lo anterior permitirá referir 
oportunamente a un nivel hospitalario idóneo a los pacientes con este problema de 
salud para su tratamiento especializado y elevar su sobrevida. Con la atención 
oportuna, en el periodo 2007-2011 se logró disminuir la mortalidad en la población 
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menor de 10 años de edad de 15.67 a 13.28 por cada 10 mil habitantes de ese 
grupo poblacional. 

La población adolescente mejoró sus condiciones de salud ya que la tasa de 
mortalidad pasó de 4.2 a 3.5 por cada 100 mil habitantes adolescentes de 2010 a 
2011 y en cuanto a accidentes la tasa descendió de 1.4 a 0.8 por la misma 
constante poblacional y para el mismo periodo. 

Durante el periodo que se informa, en el Sector Salud fueron proporcionadas 404 
mil 530 consultas a la población de 10 a 19 años; de éstas, 30 mil 166 fueron 
sobre salud reproductiva. Por otra parte, se impartieron 16 mil 556 pláticas de 
orientación en materia de salud reproductiva y sexual, a la cual asistieron 46 mil 
759 adolescentes.  

En relación con el Modelo de Atención Integral a la Salud del Adolescente en el 
Medio Rural (MAISAR) del IMSS-Oportunidades, se otorgaron 127 mil 893 
consultas de medicina general y 71 mil 229 odontológicas, se realizaron dos mil 
545 sesiones de educación para la salud y tres mil 32 talleres comunitarios, en los 
que participaron 48 mil 261 personas. Dicho Modelo cuenta con 687 grupos 
culturales y deportivos integrados en los cuales participan 10 mil 842 
adolescentes. 

Servicios de Salud de Yucatán fortaleció la estrategia de formación de Grupos 
Adolescentes Promotores de la Salud (GAPS), que trabaja en unidades de primer 
nivel, capacitando a adolescentes en temas de salud sexual, prevención de 
violencia, accidentes, violencia, trastornos de conducta alimentaria, entre otros, los 
cuales posteriormente replican a otros adolescentes. En el periodo que comprende 
este Informe se crearon 12 GAPS, 58% más que en el periodo anterior, entre los 
municipios beneficiados se encuentran Halachó, Kanasín, Mérida, Progreso, San 
Felipe, Tekax, Ticul, Tizimín, Umán y Valladolid. 

Por séptimo año consecutivo, se llevó a cabo la Semana Nacional de Promoción 
de la Salud para Adolescentes (SNPSA). En 2011 la SNPSA se celebró del 17 al 
21 de octubre con recursos y material promocional del Programa de Adolescencia 
y no únicamente con material de otros programas que trabajan con la misma 
población. En dicha ocasión se distribuyeron seis mil carteles, seis mil trípticos, un 
mil gorras, dos mil 500 plumas, así como un mil de cada accesorio, como pines, 
pulseras, playeras y cilindros para bebidas. 

Durante la SNPSA se reportaron incrementos respecto de la Semana del año 
anterior. Destacaron los servicios de vacunación que aumentaron 16%, foros 2%, 
ferias 13%, exposiciones 53%, actividades culturales 16%, actividades artísticas 
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69%, módulos de información 5%, desfiles escolares 34%, conferencias 13%, 
pláticas en unidades 7% y pláticas en escuelas 4%.  

Atención al VIH/Sida e ITS 

Durante esta Administración, a través del Programa de VIH/SIDA se reforzó la 
vigilancia epidemiológica de los casos registrados. De acuerdo con el Centro 
Nacional para la Prevención y Control del Sida (CENSIDA), de 2007 a 2011 
Yucatán pasó del cuarto al séptimo lugar en el ámbito nacional en cuanto a tasa 
de incidencia. Durante el periodo de este Informe se registraron 152 nuevos 
casos.  

La distribución de preservativos a población en riesgo se incrementó 72% en 
relación con el inicio de la Administración. En el año que se informa se repartieron 
un millón 322 mil 974. Para la detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual 
se aplicaron 162 mil 794 pruebas en este periodo, 170% más que en 2007, con 
especial énfasis en grupos vulnerables a esta epidemia y a mujeres embarazadas. 

En todo el Sector Salud se realizaron 191 mil 243 pruebas, incluidas 49 mil 723 
pruebas a embarazadas. Las consultas para detectar y/o controlar Infecciones de 
Transmisión Sexual fueron 21 mil 407, los condones distribuidos fueron un millón 
339 mil 566. Las pláticas impartidas fueron 13 mil 73 a las cuales asistieron 276 
mil 907 personas. 

Adicionalmente, por segundo año consecutivo, SSY aplicó Pruebas Rápidas de 
Detección de VIH a la población focalizada, hombres que tienen sexo con 
hombres (HSH), trabajadores del sexo y mujeres embarazadas. Éstas se realizan 
en operativos realizados en parques, escuelas, centros nocturnos y comunidades, 
y a embarazadas en las unidades de salud. Se realizaron 15 mil 64 pruebas a 
igual número de personas, siete mil 808 fueron mujeres embarazadas y el resto de 
población vulnerable. Del total de pruebas, 385 resultaron “reactivos” por lo que se 
les brindó seguimiento confirmatorio o descarte, encontrándose 76 casos nuevos, 
16 mujeres y 60 hombres.  

En los últimos tres años, se pasó de una unidad de atención especializada en VIH 
ubicada en el Hospital Agustín O’Horán a tres Centros Ambulatorios para la 
Prevención y Atención de las Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS). Los 
dos más recientes iniciaron operación en noviembre de 2011 en Ticul y Valladolid. 
Éstos se encuentran en proceso de acreditación, pues la primera fue acreditada 
desde 2010. De esta manera se hizo más accesible sus servicios y se acercaron a 
los usuarios.  
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Los tres Centros atienden a un mil 200 pacientes y pueden dar cobertura a 100% 
de la población que requiere de tratamiento. 

Para fortalecer la infraestructura se capacitó a todo el personal, 24 trabajadores, 
de los nuevos CAPASITS, a través de ocho cursos/talleres, con duración de ocho 
horas cada uno, impartidos por el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán 
(IEGY), la Asociación Civil Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa 
para el Crecimiento Personal, A.C. (UNASSE A.C.) y el CAPASITS Mérida, en 
temas de Discriminación, Homofobia, Violencia de género, Sexualidad, Derechos 
sexuales y reproductivos; y sobre el Manual de Procedimientos en la Atención a 
Usuarios de los CAPASITS. El total del personal que obtuvo calificación 
aprobatoria se encuentra laborando en los centros. 

Salud Bucal 

En la Primera Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental, realizada en 2000 
en el país, los resultados fueron favorecedores para el Estado, la prevalencia de 
caries dental en la dentición primaria tuvo un Índice Dientes Primarios Cariados, 
Perdidos u Obturados (CPOD) de 0.73, inferior a los índices superiores a dos 
piezas para el grupo de seis años de edad, que es donde se focaliza 
principalmente la caries. Estos resultados se mantienen hasta el periodo que 
comprende este Informe, pues Yucatán conservó el primer lugar en prevención de 
caries en preescolares y escolares. 

Los componentes del programa, se dividen en actividades curativas asistenciales 
y actividades preventivas y de promoción de la salud. Son realizadas por el 
personal odontológico de SSY, con las claves de base, de contrato y personal en 
servicio social. 

Al cierre de este Informe, 27 Centros de Salud (C.S.) de SSY disponen de servicio 
odontológico: Buctzotz, Chankom, Chapab, Chemax, Xcán (Chemax), Chichimilá, 
Chikindzonot, Dzán, Dzitás, Espita, X- Hualtez (Espita), Kanasín, Maní, Santa 
Rosa (Mérida), Panabá, Peto, San Felipe, Santa Elena, Sucilá, Tekax, Tekom, 
Temozón, Ticul, Tinum, Tizimín, Valladolid, y Yaxcabá, además se cuenta con ese 
servicio en los CAPASITS de Mérida, Ticul y Valladolid.  

Durante el periodo que comprende este Informe, el Sector Salud prestó atenciones 
preventivas en cuatro mil 176 escuelas con 47 mil 454 visitas, en las cuales se 
atendió a un millón 379 mil 162 alumnos, y se impartieron 297 mil 918 pláticas de 
fomento a la salud, se realizaron 699 mil 631 demostraciones de técnicas de 
cepillado, 640 mil 232 detecciones de placa dentobacteriana, 287 mil 733 
autoprofilaxis dental, 319 mil 167 aplicaciones de flúor y 615 mil 792 revisiones 
bucales. 
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En la vertiente clínica se atendió a 451 mil 590 pacientes, a quienes se realizaron 
141 mil 892 aplicaciones de flúor, 17 mil 669 aplicaciones de selladores de fosetas 
y fisuras, 29 mil 410 odontoxexis y 74 mil 104 obturaciones, de las cuales fueron 
31 mil 43 temporales, 31 mil 810 con amalgama y 11 mil 251 con resina. 
Adicionalmente, se realizaron 10 mil 496 pulpotomías, 19 mil 531 extracciones 
dentarias y se refirieron a otras unidades médicas a 94 mil 712 pacientes. 

Cólera 

El Gobierno del Estado, en coordinación con la Dirección de Protección Contra 
Riesgos Sanitarios, la Comisión Nacional de Agua (CNA) y las autoridades 
municipales continúa vigilando sitios de venta de alimentos, así como la red de 
distribución de agua para consumo humano, lo cual ha permitido que durante la 
actual Administración que Yucatán se haya mantenido libre de brotes y 
defunciones por cólera. Esto se logró con el seguimiento y vigilancia 
epidemiológica a pacientes sospechosos por diarrea, a quienes se tomó muestra 
para análisis de búsqueda bacteriana.  

Durante los últimos cinco años se ha cumplido la meta de 2%, estándar 
establecido para estudios de control del cólera por el gobierno federal, de todos 
los casos de diarrea atendidos, sin realizarse ningún aislamiento del cólera 
patógeno en la totalidad de muestras recolectadas. Sin embargo, se ha 
encontrado circulación del Vibrio cholerae NO 01 de tipo no toxigénico o no 
patógeno entre 10 a 15 aislamientos, como promedio anual, durante los 10 años 
precedentes. No se han registrado casos de cólera desde 1998. 

Desde octubre de 2011 hasta septiembre de 2012, SSY registró 98 mil 632 casos 
de diarrea atendidos, 5% menos que el periodo anterior según cifras del Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica del Estado. Se realizaron dos mil 208 muestras 
fecales (2%) con hisopo Cary Blair, 13% menos, en las cuales se pudo aislar el 
Vibrio cholerae NO 01 no Patógeno en ocho casos, dos portadores y seis 
muestras ambientales, todos con tratamiento y remisión del cuadro y con acciones 
de control ambiental.  

Las localidades en donde se pudo encontrar la presencia de V. Cholerae en su 
forma no patógena fueron Kanasín, Kantunil, Maxcanú, Santa Elena y Umán, 
donde se realizaron acciones de control y búsqueda intensiva de casos logrando 
la cobertura y control en 100% de las localidades. 

La vigilancia epidemiológica en el Estado la realizaron: SSY en dos mil 117 
manzanas que incluyeron 10 mil 585 viviendas, y por parte del IMSS 
Oportunidades en un mil 792 manzanas con 17 mil 509 viviendas.  
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Micobacteriosis 

Yucatán, al cierre de 2011, se mantiene como Estado de baja incidencia de casos 
de tuberculosis al registrar nueve casos por cada 10 mil habitantes, cuando la 
media nacional por la misma constante poblacional es 16.9 para el mismo año.  

De igual manera, se observó una disminución en las muertes ocasionadas por 
tuberculosis, disminuyendo de 35 casos en 2007 a menos de 20 casos en 2011. 
Respecto de la lepra, se ha logrado mantener en cero las muertes por lepra en el 
Estado. 

SSY, durante el periodo que se informa, proporcionó tratamiento a 170 pacientes 
de tuberculosis, con un índice de curación de 86%. Al inicio de la Administración 
este índice era de 64.5%, Yucatán se sitúa en 1% por arriba de la media nacional. 
Se les brindó tratamiento especializado de segunda línea a cinco pacientes 
multifarmacorresistentes, quienes continuarán su tratamiento un año más. Los 
municipios que reportaron casos fueron Kanasín, Mérida, Peto, Tekax, Tizimín y 
Valladolid.  

Para el diagnóstico temprano, tanto de tuberculosis como de lepra, en el Sector se 
realizaron, durante el periodo que se informa, 30 mil 455 baciloscopias para 
detección de tuberculosis y se proporcionó tratamiento a 262 personas. Para la 
detección de lepra se analizaron 24 muestras con seis tratamientos a nuevos 
casos encontrados.  

Se estableció coordinación con otros programas prioritarios para una atención 
integral. Fueron casos de VIH-SIDA y enfermedades cronicodegenerativas 
(Diabetes mellitus) los que se detectaron. Se ha observado un aumento de casos 
binomios de Tuberculosis y VIH, así como Tuberculosis y Diabetes mellitus.  

Sistema de Vigilancia Epidemiológica 

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), durante esta 
Administración ha mejorado su cobertura, calidad y oportunidad de la información 
epidemiológica. Fue fortalecido con sistemas de información y mejor conectividad, 
lo cual propicia el incremento de casos identificados y notificados de manera 
oportuna, para el control y reducción del riesgo en la población del Estado. 

En estos cinco años de Gobierno se logró mantener resultados de notificación 
mayores a 90% del estándar establecido en el ámbito nacional, registrando 93.4%, 
99.3%, 99.2%, 99.2%, 99% y 98.8% de 2007 a 2012. 
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Dichos resultados se alcanzaron con el apoyo de las 345 unidades médicas del 
Sector, las cuales notifican de manera semanal los casos nuevos que alimentan la 
información del Sistema Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica (SUAVE).  

Mediante el reforzamiento del sistema de vigilancia de Enfermedad Febril 
Exantemática (EFE) se notificaron 619 casos. Como parte de las actividades de 
vigilancia epidemiológica se realizaron cercos mediante vacunas en 49 manzanas 
alrededor de la vivienda de los casos estudiados. De igual manera, se realizó la 
búsqueda intencionada de casos probables que estuvieran asociados a los casos 
notificados, sin identificar casos a través de esta actividad. 

Dichas actividades se llevaron a cabo con la finalidad de cortar cadenas de 
transmisión, lo cual permitió evitar daños en la salud de la población, en 
consideración a que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y con 
una elevada tasa de mortalidad. El modelo de vigilancia permite caracterizar 
epidemiológicamente otras enfermedades exantemáticas de importancia, como la 
roséola, la escarlatina y rubeola, entre otras. Durante el periodo que se informa, se 
identificó un caso probable de sarampión y 23 casos probables de rubeola. Todos 
fueron estudiados por laboratorio e investigación epidemiológica y fueron 
descartados. 

Urgencias Epidemiológicas y Desastres 

Por su ubicación geográfica, Yucatán se encuentra en riesgo de afectación por 
ciclones tropicales. Además de estos fenómenos naturales, también se encuentran 
las enfermedades reemergentes como la influenza, el dengue y el cólera.  

En estos cinco años se ha intervenido en la detección, estudio, manejo y control 
oportuno de 428 brotes de padecimientos de incidencia cíclica, tales como la 
varicela, conjuntivitis, hepatitis A, gastroenteritis, dengue y salmonelosis. Desde 
2009 se incluyeron en el sistema de salud ocho brigadas epidemiológicas 
integradas por un médico, una enfermera y un chofer polivalente, quienes 
fortalecieron el Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica coadyuvando en la 
prevención y atención de situaciones epidemiológicas. Ellos participaron en las 
acciones realizadas contra la Pandemia de Influenza AH1N1, lo cual permitió el 
control y mitigación de la enfermedad.  

Asimismo, se mantiene el monitoreo meteorológico de manera constante en la 
Unidad de Inteligencia en Servicios de Salud y se emiten los boletines y alertas 
tempranas a las distintas instituciones que integran el Comité Estatal de Seguridad 
en Salud (CESS). 
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De igual manera, se intervino en el control oportuno de 91 brotes de 
padecimientos de incidencia cíclica: varicela, conjuntivitis, hepatitis A y 
gastroenteritis. El municipio más afectado con brotes fue Mérida y sus localidades, 
con 33% del total de casos en Yucatán. Se atendió y dio seguimiento a 100% de 
los brotes, como desde hace dos años. También se llevaron a cabo actividades de 
promoción de la salud y de vigilancia epidemiológica por medio de las brigadas y 
atención por parte de vectores y saneamiento básico. Los demás municipios 
atendidos fueron Acanceh, Hunucmá, Izamal, Progreso, Sudzal, Ticul, Umán y 
Yobaín. 

El IMSS-Oportunidades, durante el periodo que se informa, impartió cinco mil 531 
pláticas para la prevención de urgencias epidemiológicas y desastres en las 
localidades del área de influencia de las 87 unidades médicas de que dispone en 
el Estado. 

Vectores 

En Yucatán, el dengue se ha manifestado desde 1979, con epidemias en 1979-
1982, 1984, 1997, 2007 y 2009-2011; se han aislado los cuatro serotipos del 
dengue existente. De 2007 a 2011, se confirmaron 14 mil 443 casos, 152% más 
que de 1997-2001 y 694% más que en 2002-2006. 

La mortalidad ha venido en aumento en relación con la morbilidad, en 2007 y 2008 
se registraron dos defunciones con una tasa de morbilidad del 96.8 y 37.5 por 100 
mil habitantes, respectivamente; en 2009 y 2010 se registraron siete defunciones 
asociadas a esta enfermedad y tasas de morbilidad del 167.1 y 131 por 100 mil 
habitantes; en 2011 se informaron 25 defunciones y una tasa de morbilidad de 
319.1 por 100 mil habitantes. No obstante estas estadísticas, la letalidad por 
Fiebre Hemorrágica por Dengue se ha mantenido menor a 1%, y para 2011, año 
de mayor incidencia, la tasa fue de 1.1%. 

Durante el periodo que se informa se han desarrollado acciones coordinadas 
intersectorialmente para control vectorial, entre ellas: nebulización espacial, 
rociado intradomiciliar, control larvario y promoción a la salud patio limpio, cuidado 
del agua almacenada, descacharrización. Todo ello, bajo los lineamientos, 
supervisión y normatividad federal. Dichas acciones se intensificaron al inicio de la 
temporada de lluvias. 

Derivado de la incidencia en 2011, la cual se incrementó abruptamente desde 
agosto, en coordinación con la Secretaría de Salud Federal y el Ayuntamiento de 
Mérida, se realizó un plan estratégico emergente de intensificación de control 
vectorial. Se contó con la participación de brigadas de los estados de Chiapas, 



 

251 

 

Tabasco y Veracruz como parte de los compromisos de apoyo en situaciones de 
brotes entre los estados de la Región Sur-Sureste del país. 

Asimismo, se trabajó en una estrategia de cuatro fases: la primera, de contención, 
de la semana 39 a la 47 de 2011; la fase 2, control del brote, de la semana 48 a la 
52 de 2011; la fase 3, mantenimiento, de la semana 1 a la 6 de 2012 y la fase 4, 
consolidación, de la semana 7 a la 15 de 2012. 

Para la atención de este problema se destinan recursos, federales y estatales, 
ordinarios y extraordinarios por 60 millones 658 mil 457 pesos para realizar las 
acciones durante 2011 y 2012. 

Se fortaleció la nebulización espacial con máquina pesada (seis ciclos de 
aplicación completos en la ciudad de Mérida y su área conurbada) y de control 
larvario (la contratación por tres meses de 240 elementos adicionales al personal 
con el que se contaba). 

El 12 de noviembre de 2011 se llevó a cabo el primer megaoperativo en la ciudad 
de Ticul, se visitaron tres mil 846 viviendas, de las cuales fueron atendidas dos mil 
502, 56% de viviendas; un mil 768 viviendas fueron rociadas con insecticida 
residual; 165 manzanas con control perifocal (rociado ULV con equipos portátiles), 
es decir, 84% de las manzanas de la localidad. Además de Ticul, se nebulizaron 
en un día las localidades de Maní y Santa Elena, así como las localidades de 
Pustunich y Yotholín también del municipio de Ticul; y se recolectaron 124 
toneladas de cacharros. 

El 19 de noviembre de 2011 se realizó el segundo megaoperativo en la ciudad de 
Valladolid, donde se visitaron tres mil 503 viviendas para control larvario, 25% del 
total de la localidad; 507 viviendas para rociado residual, 960 hectáreas fueron 
nebulizadas con equipo pesado y 321 manzanas para control focalizado. Se 
benefició a 69 mil 722 habitantes y se recolectaron 140 toneladas de cacharros. 

El 26 de noviembre de 2011 se realizó el operativo de Promoción Ciudadana de 
Lucha Contra el Dengue en la ciudad de Mérida, donde además de las 
intervenciones de control vectorial y promoción, se sumó personal del 
ayuntamiento y 600 alumnos de 15 instituciones educativas, públicas y privadas, 
para una intervención intensiva y masiva con el fin de eliminar criaderos. Con ello 
se fomentó la cultura en la prevención del dengue en los habitantes de la ciudad. 
Se visitaron nueve mil 610 viviendas, 567 hectáreas fueron nebulizadas con 
equipo pesado y 467 con equipos portátiles, y se recolectaron 60 toneladas de 
cacharros. 



 

252 

 

El 31 de marzo de 2012 se implementó un megaoperativo de descacharrización, 
sin precedentes en la ciudad de Mérida, bajo la coordinación crucial del Comité 
Estatal de Lucha Contra el Dengue. 

Se inició simultáneamente la eliminación de criaderos, control larvario y rociado 
residual focalizado en áreas prioritarias en la semana 7, tomando en consideración 
los casos incubados en esta semana y la previa (semanas 6 y 7). A partir de la 
semana 10 disminuyó la población de mosquitos, ya que la red de ovitrampas 
desplegadas en la ciudad de Mérida registró 71% en ovitrampas positivas y 67% 
menos huevos por ovitrampa. 

En 2012, sumado a las acciones permanentes mencionadas, el Programa de 
Prevención y Control del Dengue del Estado ha privilegiado la gestión integrada a 
través del Comité Estatal de Lucha Contra el Dengue, cuyos logros han sido 
evidentes para mitigar el brote que inició en 2011. 

Las medidas realizadas en el Estado, en el marco de estas acciones, durante el 
periodo que se informa, fueron 551 mil 818 viviendas trabajadas en control 
larvario, con aplicación de insecticida temefos; coberturas de atención de 69% a 
casos probables atendidos con rociado residual rápido intradomiciliar y 101 mil 
846 manzanas nebulizadas con equipos pesados. Esto representa el tratamiento 
focalizado de 105 mil 276 manzanas tratadas y de dos mil 101 toneladas de 
cacharros recolectadas en 36 campañas de descacharrización implementadas en 
todo el Estado. 

Adicionalmente, el IMSS Oportunidades realizó 89 campañas de 
descacharrización, recolectando 445 toneladas. Eliminó larvas en 16 mil 221 
viviendas y abatizó 14 mil 788. En fumigación, realizó 56 jornadas en un mil 758 
manzanas en beneficio de 17 mil 169 viviendas. 

En cuanto a paludismo, otro padecimiento trasmitido por mosquitos, Yucatán se 
encuentra sin casos autóctonos desde 2005, por lo que está en proceso de 
certificación como Área Libre de la Transmisión del Paludismo, de acuerdo con un 
documento emitido por el Centro Nacional de Prevención y Control de 
Enfermedades. 

En el periodo que se informa se han realizado diversas acciones de prevención y 
control, entre las más relevantes se cuentan: acciones de búsqueda, diagnóstico y 
tratamiento de casos, promoción de la notificación, estudios entomológicos y 
eliminación de criaderos, en 246 localidades de distintos municipios. 

Por otra parte, se tomaron 32 mil 744 muestras a pacientes sospechosos, de las 
cuales, en la Jurisdicción Sanitaria No. 1, una resultó positiva a paludismo. Ese 
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caso no fue autóctono, ya que se trató de un paciente proveniente del estado de 
Chiapas. A todos los pacientes se les tomó muestra y adicionalmente se les 
suministró tratamiento de dosis única. 

Además, se entregaron siete esquemas de tratamiento profiláctico a viajeros que 
se trasladaron a zonas endémicas como la India y parte del Continente Africano, 
con el fin de no transmitir la enfermedad en nuestro Estado. 

Zoonosis 

En Yucatán no se han presentado casos de rabia en humanos, trasmitida por 
perros o gatos desde agosto de 1998. Desde 2007 a la fecha se han aplicado un 
millón 891 mil 916 dosis de vacuna antirrábica. En el periodo que se informa, SSY 
aplicó 155 mil 430 dosis y el IMSS Oportunidades 74 mil 460. Ambas instituciones 
proporcionaron conjuntamente tratamiento preventivo a un mil 184 personas 
agredidas por animales domésticos o silvestres. 

Desde 2009, cuando se registró un caso en Kanasín, y hasta marzo de 2012, se 
mantuvo control epidemiológico de focos rábicos en perros. Se presentaron dos 
focos rábicos en Cholul, municipio de Mérida y en Tekax. Ambos casos fueron 
atendidos oportunamente alcanzando coberturas de 90%. 

En coordinación con el Campo de Ciencias Biológicas Agropecuarias de la 
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y las ONG, Planned Pethood 
International, Asociación Mexicana por los Derechos de los Animales (AMEDEA-
MANT A.C), Evolución A.C., Albergue Franciscano del Animal Desprotegido 
(AFAD A.C), Grupo de Protección Animal A.C de Progreso, se ha contribuido con 
la prevención y control de la rabia. Ello, mediante el control de poblaciones al 
realizar 915 Oforohisterectomía y Orquiectomías en perros y gatos, en beneficio 
de familias del sur de la ciudad de Mérida en las colonias Fidel Velázquez y 
Emiliano Zapata Sur y del Puerto Progreso. 

Durante el periodo que se informa, SSY estableció un acuerdo con el Colegio de 
Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies A.C (COMVEPE), para 
el establecimiento de puestos de vacunación en 33 consultorios veterinarios de 
miembros de dicha asociación, en los cuales desarrollan acciones permanentes de 
vacunación antirrábica de perros y gatos, en los cuatro puntos cardinales de la 
ciudad de Mérida. 

En relación con la brucelosis, en 2011 en la ciudad de Mérida se detectó un caso y 
uno más en 2012, hecho que refleja mejoras en la detección, lo que es resultado 
de la toma y análisis de cinco mil 654 muestras de sangre. El resultado señala 
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mejoría en la detección, pues en años previos al 2011 no se registraban casos de 
esta enfermedad. 

En Yucatán se cumplieron siete años sin muertes humanas por mordeduras de 
serpientes (accidentes ofídicos). Se han establecido reservas y rutas estratégicas 
en todo el Estado para el tratamiento de los casos que surgen: en la zona norte, el 
Hospital Agustín O´Horán; en el oriente, Hospital San Carlos de Tizimín y Hospital 
General de Valladolid; en la zona sur, en el Hospital Comunitario de Ticul, Centro 
de Salud de Ticul y en el Hospital Comunitario Peto. 

Asimismo, se capacitó al personal médico y de empresas privadas para la 
prevención y atención, de manera que se logró que todas las personas mordidas 
por serpiente cascabel, de Cantil o “Huolpoch”, Nauyaca o “Cuatro narices” y la 
coral o coralillo, que acuden a atención médica sobrevivan a dicho evento. 
También en marzo de 2012 se realizó el Primer Simposio de Prevención y 
Atención de Accidentes Ofídicos en Yucatán, al cual acudieron médicos del sector 
público y privado entre ellos Grupo Kuosol, Porcícola Kekén y del Country Club. 

Cáncer Cervicouterino y de Mama 

El cáncer cervicouterino representa un serio problema de salud, dada la alta tasa 
de mortalidad asociada. Sin embargo, puede prevenirse y tiene probabilidades de 
remisión cuando se detecta oportunamente. Durante esta Administración se logró 
disminuir su tasa, que al inicio era de 15.1 a 14.3 defunciones por cada 100 mil 
mujeres de 25 años de edad y más.  

También se establecieron intervenciones para su combate frontal, como la 
introducción en 2009 de las detecciones de híbridos o detecciones del virus del 
papiloma humano en mujeres de 35 a 69 años de edad y aplicando las 
detecciones de citologías para las mujeres de 25 a 34 años de edad, priorizando 
de esta manera la búsqueda del agente causal del cáncer cervicouterino en 
aquellas edades donde más se presenta.  

SSY realizó 23 mil 431 detecciones de híbridos, 4.8% más que el periodo anterior. 
Es la única Institución en el ámbito estatal que realiza esta prueba. En cuanto a 
citologías, fueron 3.7% más que el periodo anterior, al realizar 26 mil 459 
detecciones. SSY registró 60 casos positivos que actualmente tienen tratamiento 
en clínicas de colposcopia y el Hospital O’Horán, 15.3% más que el periodo 
anterior. En todo el Sector se realizaron 138 mil 242 estudios para la detección por 
citología, de los cuales resultaron 127 casos nuevos, y se impartieron 100 mil 657 
pláticas para prevención del cáncer cervicouterino.  
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También se aplicó la vacuna contra el virus del papiloma humano en la población 
femenina entre 9 y 12 años de edad, la cual este año forma parte del esquema 
universal de vacunación con una aplicación de nueve mil 343 dosis. 

Por otra parte, el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en el 
mundo, el cual tiene un incremento paulatino, especialmente en países en vías de 
desarrollo como México. Es la primera causa de mortalidad por cáncer en mujeres 
de 25 años de edad y más, debido a que la mayor parte de los casos se 
diagnostican en fases avanzadas, con bajas probabilidades de curación. Durante 
2011, la morbilidad en el Estado fue de 227 casos nuevos, fallecieron 75 
personas, para alcanza una tasa de 13.5, la cual está por debajo de la media 
nacional, que fue de 16.7. 

En lo que respecta a este periodo, SSY realizó 35 mil 321 detecciones, 2.9% más 
que el periodo anterior. Se detectaron 56 casos positivos de cáncer de mama y 
todos recibieron tratamiento en la clínica de mama del Hospital O’Horán. En 
promoción para la prevención, se impartieron dos mil 58 pláticas a las cuales 
asistieron 37 mil 894 personas.  

Todo el Sector realizó 229 mil 362 pruebas para detección de cáncer de mama, de 
los cuales resultaron 132 casos positivos detectados y se impartieron 93 mil 274 
pláticas a 126 mil 95 asistentes, en su mayoría de carácter personal. 

Adicionalmente, SSY realizó, en octubre de 2011, la Segunda Caminata y Feria 
Contra el Cáncer de Mama, además de la promoción a través de publicaciones en 
la revista Ser, carteles espectaculares en varios puntos del Estado, la Feria de la 
Salud abarcó todas las cabeceras municipales del Estado, conciertos en alusión al 
cáncer de mama, así como la iluminación en color rosa de varios espacios 
importantes como el Monumento a la Patria, el Palacio de Gobierno y la Pirámide 
de Chichén Itzá entre otros. Igualmente, se llevaron a cabo conferencias y 
exposiciones con los temas: Moldeando esperanzas, y el Verdadero origen del 
cáncer. 

En una caminata realizada en el estadio Salvador Alvarado participaron dos mil 
mujeres, 25% más que en el periodo anterior. Se impartieron 289 pláticas a cinco 
mil 460 asistentes y 15 sesiones educativas a 375 asistentes. Asimismo, se 
imprimieron y distribuyeron un mil 470 trípticos, folletos y carteles, se realizaron 25 
marchas en las áreas de influencia de las unidades médicas y se publicaron 54 
periódicos murales informativos. 

En abril de 2012 se desarrolló la campaña Cinco Pasos por la Salud de tus 
Mamas, en las unidades médicas de primer nivel, durante la cual se impartieron 
236 sesiones informativas a ocho mil 450 personas, se reprodujeron tres mil 251 
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trípticos, folletos y carteles que se distribuyeron en la población en general, se 
impartieron dos pláticas en escuelas secundarias, se realizaron tres ferias de la 
salud, nueve marchas, 25 perifoneos, tres boletines de radio y cinco concursos de 
carteles. En salas de espera de unidades médicas se impartieron 214 sesiones de 
orientación a cuatro mil 652 asistentes. 

Diabetes y Riesgo Cardiovascular 

En el Estado, la mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón en 2007 fue 
de 70.3 por cada 100 mil habitantes y en 2010 fue 68.8 por la misma constante 
poblacional. En cuanto a diabetes, las tasas de mortalidad pasaron de 59.3 a 56.8 
por cada 100 mil habitantes de 2007 a 2010. La incidencia de diabetes pasó de 
499.2 a 424.1 por 100 mil habitantes para el mismo periodo, y la de hipertensión 
arterial la tasa pasó de 617 a 402.1 por 100 mil para el mismo periodo. 

Durante el periodo que se informa, se realizaron en todo el Sector Salud 487 mil 
764 detecciones de diabetes, 13% más que el periodo anterior; un millón 27 mil 
571 para hipertensión arterial y 639 mil 689 detecciones de obesidad, para su 
manejo oportuno y con ello prevenir y retrasar estos padecimientos y sus 
complicaciones. 

Por otra parte, se han registrado 48 mil 107 casos de diabetes en tratamiento o 
control, 50 mil 731 hipertensos y 77 mil 256 casos en control o tratamiento por 
obesidad y sobrepeso.  

Para ello se han constituido Grupos de Ayuda Mutua (GAM) para enfermedades 
crónicas, 617 para diabetes y 81 para hipertensión, en las unidades de salud de 
SSY, con el fin de establecer un tratamiento y seguimiento integral de dichos 
pacientes. En todo el Sector son un mil 411 GAM para diabetes mellitus y 883 
para hipertensión. 

Desde noviembre de 2011, habitantes de municipios del sur de Yucatán cuentan 
con atención especializada en enfermedades crónicas como la obesidad, riesgos 
cardiovasculares, hipertensión y diabetes, tras la inauguración de la Unidad de 
Especialidades Médicas para Enfermedades Crónicas (UNEME EC) en Ticul, en la 
cual se invirtieron recursos mixtos por tres millones de pesos, siendo ésta la 
segunda unidad de su tipo en el Estado. La primera se inauguró en diciembre de 
2010, y opera en la colonia Mayapán de la ciudad de Mérida. 

En referencia a los GAM, los pacientes diabéticos, hipertensos y obesos de SSY 
tienen un seguimiento mensual con evaluación de sus metas de tratamiento con el 
objeto de ser calificados a través de la acreditación y reacreditación con 
excelencia por alcanzar las metas que implican el control metabólico adecuado. 



 

257 

 

Durante el periodo que se informa, se acreditaron con excelencia los GAM de Sihó 
del municipio de Maxcanú y de Tizimín. Desde 2010 se han acreditado y 
reacreditado 15 GAM de SSY.  

En el marco del Día Mundial de la Diabetes Mellitus, que se celebra el 14 de 
noviembre de cada año, del 14 al 18 de noviembre se llevaron a cabo, en todas 
las unidades de salud de primer nivel, 25 mil detecciones integradas, 15 marchas 
simbólicas para conmemorar la efeméride y 70 pláticas a la comunidad, de lo cual 
resultaron 250 pacientes con diagnóstico probable. Participaron más de 50 mil 
personas en todas las actividades preventivas y educativas desarrolladas. 

Envejecimiento 

El programa de Atención al Envejecimiento se ha fortalecido a través de la 
sensibilización del personal de salud y de la implementación de operativos y 
campañas para ampliar la cobertura de las acciones de salud dirigidas a la 
población de 60 y más años de edad. También se realizaron acciones para la 
detección y tratamiento oportuno de enfermedades crónicas y enfermedades 
mentales de mayor prevalencia en el adulto mayor, entre éstas la depresión y el 
deterioro cognoscitivo. 

Asimismo, se aplicaron tres mil 91 dosis de vacuna antineumococica y 55 mil 585 
dosis de vacuna antiinfluenza. En todo el Sector se realizaron 47 mil 918 pruebas 
para la detección de padecimientos prostáticos con un mil 697 casos nuevos y se 
impartieron 35 mil 215 pláticas de prevención de este padecimiento a 54 mil 136 
asistentes. 

Para el periodo que se informa, SSY aplicó 32 mil 660 cuestionarios de síntomas 
urinarios en la población masculina de 45 años o más edad, con el propósito de 
detectar oportunamente el cáncer de próstata, de los cuales resultaron 850 nuevos 
casos. 

En el marco de la Semanas de Salud del Adulto Mayor, en la cual se intensifican 
las acciones dirigidas a la población de 60 años y más edad, las instituciones del 
Sector Salud llevaron a cabo142 mil 129 acciones, de las cuales siete mil 407 
fueron de promoción de la salud, 73 mil 323 de detección de enfermedades 
crónicas degenerativas, 39 mil 881 controles de hipertensión arterial, diabetes 
mellitus y sobrepeso, 11 mil 93 aplicaciones de vacunas y 10 mil 425 acciones 
curativo-asistenciales. 

A través del Comité Estatal de Atención al Envejecimiento (COESAEN) se 
desarrollaron acciones para fortalecer la salud física, mental y social del adulto 
mayor, con el objetivo de promover un envejecimiento activo y saludable, entre las 
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cuales destacan la impartición a 434 operadores de transporte público del Curso 
sobre la atención y dignificación del adulto mayor. También se llevó a cabo el VI 
Foro Estatal sobre Envejecimiento denominado Demografía del envejecimiento y 
su impacto en la atención de la salud, al cual asistieron 118 personas.  

Asimismo, se impartió un curso de entrenamiento en habilidades mentales y 
bienestar emocional en el adulto mayor, al cual asistieron 250 adultos mayores, y 
se llevó a cabo el Programa educativo En la escuela con mi abuelo, con la 
participación de 376 niños, 47 adultos mayores y 18 directivos de cuatro escuelas 
primarias. 

Por otra parte, con la finalidad de ayudar en la economía de las personas adultas 
mayores, el Instituto Nacional de la Personas Mayores (Inapam) afilió al padrón de 
tarjeta de descuento a 18 mil 404 personas, realizó tres mil 666 reposiciones de 
tarjetas, con las cuales los afiliados pueden recibir descuentos de 10% a 75% en 
establecimientos participantes y en el transporte público. Mediante la bolsa de 
trabajo se reincorporó al ámbito laboral a 335 adultos mayores, con lo cual se 
favoreció su desarrollo personal, motivación y autoestima. 

Este Instituto, mediante convenios de colaboración y apoyo, celebrados con los 
municipios de Izamal, Mérida, Progreso, Tizimín y Umán, opera 10 clubes del 
adulto, los cuales son espacios de diálogo, participación e integración. En ellos, 
520 adultos mayores realizan actividades de manualidades, pintura, taichichuán, 
cardio-salsa, yoga, danza folclórica, baile de salón, canto, cachibol, carrera, 
caminata, ajedrez, dominó, lectura y activación física.  

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), con la 
participación de un oftalmólogo, brindó 811 consultas sin ningún costo para los 
beneficiarios, en apoyo a la detección, control y seguimiento de problemas de la 
vista más comunes en el adulto mayor.  

Como cada año, se efectuaron los Juegos Estatales Deportivos y Culturales de los 
Adultos Mayores, en los cuales participaron 335 adultos mayores ante un mil 200 
espectadores. 

En el marco de la Semana Estatal de Salud del Adulto Mayor se brindó servicio 
médico a 300 adultos mayores, principalmente detección de diabetes, presión 
arterial y obesidad. 

El Inapam impartió pláticas a 180 adultos mayores en diversos municipios sobre 
autocuidado, manejo del perdón, autoestima, cultura del envejecimiento, 
prevención de enfermedades del adulto mayor y activación física. 

Coordinación Estatal de Nutrición 
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Durante el gobierno de la Nueva Mayoría, la Coordinación de Nutrición de 
Servicios de Salud de Yucatán fue elevada al rango de Dirección, en 
consideración a que las intervenciones en nutrición y alimentación son 
fundamentales para mejorar las condiciones de salud de la población.  

A través de las 89 unidades médicas de SSY se brinda a la población atención 
nutricional con personal calificado, 33 unidades más que en el periodo anterior. 

En el periodo que se informa, SSY en coordinación con el Congreso del Estado se 
elaboró la iniciativa de Ley de Nutrición y Combate a la Obesidad para el Estado 
de Yucatán, la cual fue aprobada y posteriormente publicada en el Diario Oficial 
del Gobierno del Estado. Igualmente se participó en los trabajos para la operación 
del Consejo Estatal de Nutrición. Sus miembros rindieron protesta en febrero. 

A través del Programa Integral de Atención a la Obesidad Infantil, se 
proporcionaron 55 mil 800 atenciones, de las cuales resultó que 50.8% de la 
población infantil presentan sobrepeso y obesidad, con mayor frecuencia entre los 
6 y 11 años de edad. Los problemas asociados a la desnutrición representaron 4% 
del total de atenciones, la mayor prevalencia fue en menores de 5 años de edad 
con 3.8%, de la población evaluada. Esto permite focalizar esfuerzos por revertir 
las tendencias que, en el ámbito nacional, ubican a Yucatán entre los primeros 
cinco lugares con mayor prevalencia de sobrepeso, obesidad y desnutrición en la 
población infantil en sus diferentes estratos. 

Entre otras estrategias contra las causas de la mala nutrición, se llevaron a cabo 
actividades en contextos escolares, laborales y comunitarios. Se visitaron un mil 
380 planteles de preescolar, primaria y secundaria de los 106 municipios, donde al 
verificar sus establecimientos de consumo escolar se encontró que 7.1% del total 
ofrecen alimentos acordes con las necesidades y requerimientos de los alumnos 
de educación básica. 

Durante el último trimestre de 2011, se sensibilizó y capacitó a un mil 353 
directores de escuelas primarias y secundarias, y también se impartió capacitación 
a 45 docentes con el fin de formarlos como asesores pedagógicos de las escuelas 
de educación básica participantes.  

De igual forma se impartieron 10 capacitaciones en actualización de nutrición y 
alimentación, a médicos, enfermeras, nutriólogos y personal de salud de las 
jurisdicciones sanitarias.  

De enero a septiembre de 2012 se realizaron 39 cursos teórico-prácticos con 
temas de nutrición y alimentación, prevención de obesidad, enfermedades crónico 
degenerativas y promoción de buenos hábitos de alimentación. De esta manera 
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fueron capacitados 970 servidores públicos, 80% del personal que labora en los 
Centros de Salud de SSY. 

Se iniciaron acciones para identificar, promover la salud y prevenir trastornos de la 
conducta alimentaria, ya que por lo reciente del problema y la escasa información 
disponible sobre la enfermedad, se complica su diagnóstico y tratamiento 
temprano. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 estimó que 17.6% de 
adolescentes de 10 a 19 años de edad presentan conductas alimentarias de 
riesgo, que al no ser detectadas y tratadas a tiempo, constituyen 33% de los casos 
de mortalidad y padecimientos en la población adolescente. 

Por tal motivo, durante el periodo que se informa se aplicaron tres mil 258 
detecciones de conductas alimentarias de riesgo en adolescentes, a través de las 
cuales se identificaron 34 casos de riesgo que fueron canalizados para su 
diagnóstico y tratamiento oportunos.  

En el mismo sentido, se impartieron a tres mil 258 adolescentes 192 talleres con 
contenidos de psicoeducación y nutrición, enfocados a los trastornos de la 
conducta alimentaria. Dicha información les ayudó a conocer hábitos de vida 
saludables, así como los factores de protección que contribuyen a disminuir la 
incidencia, y obtener una mejor calidad de vida. 

El Programa de Fortalecimiento de Nutrición vincula 11 programas y proyectos 
para la atención de problemas nutricionales operados por diferentes 
dependencias, con criterios propios y reglas de operación definidas pero con 
acciones desvinculadas entre sí en el Estado, antes de su incorporación a este 
Programa de Fortalecimiento. 

Durante el periodo que se informa, en coordinación con la Secretaría de 
Planeación y Presupuesto y la asesoría del Banco Mundial, se elaboró el 
diagnóstico estructural que califica atributos indispensables para la correcta 
operatividad de dichos programas, finalizando con una propuesta de reingeniería 
estructural y de procedimientos.  

Asimismo, se han evaluado 60% de los programas integrados como el Programa 
de Nutrición y Alimentación (SPCS), el de Mejora de la Alimentación de la Etnia 
Maya (Indemaya), el Programa de Combate a la Desnutrición (SSY), así como los 
Programas de Desayunos Escolares, Espacios para la Alimentación, Orientación 
Alimentaria y Atención a Menores de 5 (DIF).  

Ante la dificultad para compaginar las fuentes de datos y los elementos para 
sustentar los avances en las intervenciones realizadas por medio de los 
programas mencionados, en junio de 2012 se puso en marcha la primera 
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plataforma de evaluación de los programas de nutrición, la cual permitirá identificar 
el grado de congruencia operativa entre las la líneas de acción y el propósito y fin 
de cada uno de ellos. 

En el periodo que abarca este Informe, se fomentó la actividad física bajo el marco 
del Acuerdo Nacional Para la Salud Alimentaria (ANSA) y, posteriormente, 
mediante el Programa Estatal de Actividad Física para la Salud.  

La promoción de la actividad física en sus aspectos preventivos y asistenciales se 
dirigió principalmente a los Grupos de Ayuda Mutua (GAM) de los centros de 
salud. Se realizaron acciones en relación con los GAM con el fin de alcanzar la 
acreditación, reacreditación y/o la excelencia. Dichas acciones se llevaron a cabo 
en 134 GAM de 212 y el resultado fue la acreditación de 30 grupos (14%) respecto 
del mismo total. Ello, en beneficio de dos mil 680 pacientes con enfermedades 
crónicas no transmisibles.  

Adicionalmente, se atendieron 63 centros de salud, 43 entornos escolares, 35 
centros laborales y 37 parques comunitarios, en beneficio de ocho mil 226 
personas que desarrollaron activaciones físicas y pausas laborales tres veces por 
semana. Asimismo, se impartieron 108 cursos de activación física con un mil 728 
beneficiados, entre promotores, personal de salud y comunidad educativa. 

En el ámbito comunitario se llevó a cabo la activación física de grupos grandes, en 
coordinación con el IDEY, el DIF estatal y el Ayuntamiento de Mérida. En las 
sesiones de activación se efectuaron caminatas, bailes, macroclases, bicirrutas y 
carreras, entre otros, en las cuales participación de 38 mil 810 personas. 

Para conocer el nivel de actividad física en los entornos intervenidos, se aplicó el 
Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ), mediante el cual se 
realizaron un mil 270 diagnósticos en 34 escuelas, 24 entornos laborales y 63 
Centros de Salud. Se repartieron 60 kits de activación física que sirvieron como 
herramienta para la aplicación de las sesiones y, de esta manera, facilitar su 
fomento en la comunidad. Ambas acciones fueron en beneficio de dos mil 340 
personas de 20 años de edad y más de 45 municipios. 

Combate a la Desnutrición Infantil 

En la década de los 80 el Estado de Yucatán presentó alta prevalencia en 
desnutrición infantil, con más de 40%. En 1990 se ubicó entre los primeros cuatro 
lugares en el ámbito nacional. El Poder Ejecutivo del Estado diseñó estrategias 
locales para que la Secretaría de Salud focalizara la atención a niños menores de 
dos años de edad de áreas rurales en extrema pobreza y alta marginación, y 
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complementar los esfuerzos federales traducidos en programas como el Programa 
Desarrollo Humano Oportunidades. 

El Programa de Combate a la Desnutrición Infantil iniciado en 2007, tiene como 
objetivo disminuir la incidencia de desnutrición y anemia, con el objeto de evitar el 
daño cognoscitivo en menores de dos años de edad de 125 localidades 
seleccionadas de 63 municipios de alta marginación en el Estado. El programa 
realiza acciones como son consultas atendidas personal especializado, registros 
de peso y talla para la edad, diagnóstico y tratamiento de desarrollo psicomotriz, 
estudios para la detección de anemia y tratamiento para prevención y corrección 
de anemia. Este programa es evaluado por el Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. 

En el periodo que se informa, se atendió a ocho mil 829 menores, con una 
prevalencia de desnutrición de 20%, menor al 39.1% de prevalencia registrada en 
de 2007 al inicio de esta Administración. 

En 2007 se realizaron dos mil 201 estudios para detección de anemia, de los 
cuales en 63.6% de los casos se encontró prevalencia de anemia. En el periodo 
que se informa se realizaron 20 mil 549 estudios con una prevalencia de 33.1%, lo 
que significa una reducción de 30.5 puntos porcentuales en la prevalencia. La 
relevancia de esta mejora radica en que padecer anemia en los primeros años de 
vida, tiene efectos adversos sobre el crecimiento y el desarrollo mental. 

De igual forma, se otorgaron 108 mil 54 consultas de vigilancia nutricional, por 
parte del personal especializado en coordinación con médicos de las Unidades de 
Salud. 

Discapacidad 

Una preocupación desde el inicio de gestión de esta Administración fue atender 
las necesidades de las personas con discapacidad y disminuir los casos con 
acciones encaminadas a su prevención, articulando los esfuerzos del Poder 
Ejecutivo del Estado a través de Servicios de Salud de Yucatán y en coordinación 
con el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
(Conadis). 

De 2010 a 2011 se equiparon los hospitales Agustín O’Horán, Materno Infantil, 
Valladolid, San Carlos Tizimín y los Comunitarios de Ticul y Peto, con equipos de 
emisiones otoacústicas para la detección de problemas de sordera al momento del 
nacimiento. Adicionalmente, al Hospital Agustín O´Horán, que funge como centro 
de atención diagnóstica, se le dotó de un equipo de potenciales evocados de tallo 
cerebral, impedanciómetro y un audiómetro, indispensables para la confirmación 
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diagnóstica de hipoacusia en diversos grados y una interface para implantes 
cocleares.  

Desde el inicio del programa en agosto de 2010 y hasta el periodo que se informa, 
fueron tamizados 31 mil 760 recién nacidos, 93% del total registrado en SSY. 

Durante el periodo que se informa, fueron confirmados con problemas de sordera 
23 niños que, además de los siete del periodo anterior, suman 30 niños 
beneficiados con la entrega de 60 auxiliares auditivos con costo de 576 mil pesos. 
Se confirmó el diagnóstico de un niño con hipoacusia neurosensorial bilateral 
profunda (sordera profunda), a quien se realizó un implante coclear, con lo cual 
suman dos los implantes proporcionados gratuitamente desde que inició el 
Programa. Ambos implantes tuvieron un costo de 900 mil pesos, en beneficio de 
niños provenientes de familias de escasos recursos económicos. 

Además, se realizaron 122 sesiones de terapia auditiva verbal y de lenguaje, con 
el propósito de habilitar su percepción auditiva y contribuir a la adquisición y 
desarrollo de lenguaje, incorporarlos a la escuela regular y su inclusión social en 
igualdad de condiciones. 

En cuanto a la cobertura del programa, Yucatán ocupa el cuarto lugar en el ámbito 
nacional.  

Salud Mental  

Prevención y Control de Adicciones 

En 2009 iniciaron operaciones seis Centros Nueva Vida para la Atención, 
Prevención y Tratamiento de las Adicciones (en Ticul, Tizimín, Valladolid y tres en 
Mérida). En ellos se promueven conductas saludables y se realizan acciones con 
el fin de prevenir el consumo de tabaco, alcohol, drogas ilícitas y médicas fuera de 
prescripción, así como las enfermedades y problemas asociados. Estas acciones 
están dirigidas a grupos vulnerables, principalmente adolescentes de 12 a 17 años 
de edad, con el objeto de mejorar su calidad de vida, individual, familiar y social.  

Asimismo, se firmó un convenio de coordinación con Centros de Integración 
Juvenil (CIJ), con el propósito de prevenir y de proporcionar detección temprana, 
tratamiento, canalización oportuna, intervención breve, prevención de recaídas e 
impartir cursos para la formación de promotores en prevención de adiciones. 

En 2012 se inició la certificación de espacios 100% libres del humo de tabaco, 
como parte de la campaña para el Control del Tabaco. Al término de esta 
Administración 255 espacios han sido certificados.  
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De 2007 a 2012, SSY impartió 19 mil 813 conferencias a 560 mil 123 personas 
sobre daños a la salud y factores de protección que propicien estilos de vida 
saludable. Se repartieron 110 mil 933 folletos con información de drogas legales e 
ilegales y se difundieron 22 mil 197 carteles para promocionar los Centros Nueva 
Vida.  

Durante el periodo que se informa, se impartieron seis mil 445 conferencias a 131 
mil 718 personas y se repartieron 24 mil 931 folletos con información de drogas 
legales e ilegales. Se promocionaron los servicios otorgados por los Centros 
Nueva Vida en todos los municipios, por primera vez, a través de cuatro mil 148 
carteles. 

El Consejo Estatal de Prevención de Adicciones (CEPA) llevó a cabo 133 
actividades para la prevención y atención de las adicciones, uniendo esfuerzos 
con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, a través de las 
campañas: Compartiendo Esfuerzos de Alcohólicos Anónimos, que benefició a 
ocho mil 640 personas; Día Mundial Sin Tabaco, y Día Internacional de la Lucha 
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas: Participaron en las campañas 
mencionadas, los medios de comunicación, IMSS, ISSTEY, SSY, IMPA, 
Indemaya, SEP, DIF, CEAMA, Sejuve, CIJ, PGJE, Cobay, Cereso, Hospital 
Psiquiátrico Yucatán, Cámara de Comercio y directores de Servicios de Salud de 
Yucatán.  

Durante el periodo que se informa, los médicos de las unidades de salud 
impartieron dos mil 908 consejos y proporcionaron cuatro mil 733 tratamientos a 
usuarios de drogas.  

El CEPA, en coordinación con la Dirección de Protección Contra Riesgos 
Sanitarios de SSY, certificó 49 edificios como 100% Libres de Humo de Tabaco. 

Con dichas campañas y certificaciones se benefició a dos mil 620 jóvenes, niños y 
población en general. El propósito es sensibilizar a la población respecto a la 
observancia de la Ley General para el Control de Tabaco, así como proteger la 
salud y disminuir los riesgos en el consumo de tabaco.  

También se aplicaron pruebas para detectar personas con riesgo de dependencia 
al alcohol, tabaco y otras drogas. 

Igualmente, se ofrecieron 34 mil 924 orientaciones que incluyeron atención integral 
en adicciones, consejos breves, detecciones y sesiones grupales, dentro y fuera 
de Servicios de Salud de Yucatán. 
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Se impartieron ocho cursos de capacitación en los cuales participaron 158 
personas, entre personal de SSY y del CEPA, con el fin de profesionalizar al 
personal y actualizarlos en el manejo del tratamiento de las adicciones.  

El CEPA convocó a 17 reuniones, de las cuales tres fueron plenarias, cinco de 
Vocalía de Tratamiento Seguimiento y Reinserción Social, seis de la Vocalía de 
Prevención y tres de Vocalía de Urgencias. En dichas reuniones se coordinaron 
esfuerzos en actividades de prevención, tratamiento y fomento a la cultura de la 
denuncia en adicciones.  

En diciembre de 2011 se entregaron 15 computadoras a los Establecimientos 
Residenciales en Atención y Tratamiento de Adicciones. 

A partir de 2011, como parte de la implementación de la NOM-028 para la 
prevención, tratamiento y control de las adicciones, se brinda orientación y 
asesoría a los establecimientos que proporcionan atención en la modalidad 
residencial de ayuda mutua. En el Estado existen 19 establecimientos con  
esta modalidad.  

Atención a la Depresión y Prevención del Suicidio 

En el periodo que se informa, se llevaron a cabo seis reuniones, en las cuales se 
establecieron acuerdos para realizar actividades en ocasión del Día del Psicólogo 
y el Día Internacional de Prevención del Suicidio. En esta línea de acción 
participaron 18 representantes de Comisión para el Desarrollo de Pueblos 
Indígenas, el Sistema Estatal Cobay y la asociación civil Salvemos una Vida. 

También se impartieron tres cursos de capacitación al personal de salud, 
beneficiando a ocho psicólogos, 18 enfermeros en formación, una trabajadora 
social y tres personas del área administrativa, con el fin de mejorar la calidad de la 
atención y la detección oportuna de casos. 

Asimismo, se incrementó el número de herramientas de detección aplicadas, 
pasando de cinco mil 621 detecciones, en el periodo anterior, a 12 mil ocho en 
éste.  

El 23 de mayo de 2012, en el Hospital Psiquiátrico se conmemoró el Día del 
Psicólogo: Hacia nuevos caminos. Se entregaron reconocimientos a 100 
psicólogos que laboran en el sector salud y otras instancias pertenecientes al 
Poder Ejecutivo y a la sociedad civil organizada. Además, se ofreció un cine-
debate con temas de interés, que posteriormente fueron comentados por expertos 
con una sólida trayectoria en el campo de la psicología. 
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En la comunidad de Cuzamá se impartieron dos talleres sobre salud mental con el 
objetivo de integrar un grupo autogestivo y se realizó una actividad masiva en la 
cual se presentaron los resultados de la intervención en el municipio. En la 
clausura participaron 100 personas, tanto de la cabecera municipal como de las 
comisarías.  

Por otra parte, se llevaron a cabo actividades durante el Día Internacional de 
Prevención del Suicidio en los municipios de Mérida, Mocochá, Motul, Oxkutzcab, 
Tizimín y Valladolid. Las actividades culturales y académicas lograron la 
participación de más de 500 jóvenes pertenecientes a las tres jurisdicciones 
sanitarias del Estado. Sobresalió la actividad denominada: Mérida, Expresarte es 
Bienestar, que tuvo lugar en el Museo de la Ciudad. Allí, a través de la expresión 
artística los jóvenes difundieron mensajes preventivos a 120 asistentes. 

También, en Mérida, Ticul y Valladolid se llevaron a cabo tres actividades 
culturales y académicas con la participación de más de 600 jóvenes de las tres 
jurisdicciones sanitarias del Estado, en las cuales se enfatizó sobre el trabajo, el 
esfuerzo continuo y los talentos de los jóvenes. 

Atención a las Demencias 

Desde 2008 hasta 2012, anualmente se impartió un curso de capacitación sobre 
demencias al personal de enfermería y promoción de la salud para la detección de 
casos de riesgo de deterioro cognitivo.  

Desde 2009 el DIF Yucatán ha organizado cada año el Día del Adulto Mayor. En 
esta ocasión se distribuyeron folletos sobre diferentes programas, particularmente 
de demencias, y se realizaron actividades cognitivas para los adultos mayores 
(juegos de lotería y Jenga). Visitaron el estand aproximadamente un mil 200 
personas, a lo largo de los cuatro años. Además, en diferentes meses se 
impartieron talleres de gimnasia cerebral al personal del DIF y del Centro de 
Jubilados y Pensionados del ISSTEY.  

En septiembre de 2011 se efectuó un foro con la participación de dos especialistas 
en salud mental del adulto mayor al cual asistieron más de 100 personas, entre 
estudiantes y personal del sector salud. Los tópicos fueron sobre la promoción de 
la salud mental en la tercera edad, así como la identificación del riesgo de 
deterioro cognitivo y otros.  

En marzo de 2012, se impartió el Curso de entrenamiento en habilidades mentales 
y bienestar emocional en el adulto mayor. Se capacitó a 196 personas adultas 
mayores provenientes de la ciudad de Mérida y de otros municipios.  
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La información que ha brindado el personal capacitado en el Programa de 
Demencias ha impactado en la ampliación de la cobertura de atención. Los casos 
atendidos fueron 213 contra 77 del periodo anterior al que se informa.  

Atención al Trastorno por Déficit de Atención 

En esta Administración, Servicios de Salud de Yucatán se dio a la tarea de realizar 
detecciones de Trastorno por Déficit de Atención (TDA) en la población de 6 a 16 
años de edad, con el fin de brindar un diagnóstico, atención y tratamiento 
oportunos. 

Cabe resaltar que Yucatán es la única entidad federativa del país que cuenta con 
un programa específico para la atención de dicho trastorno. 

En el periodo 2007-2012, se aplicaron dos mil 29 pruebas de detección de TDA y 
resultaron positivas 929. De los casos positivos, las edades más representativas 
fueron niños y niñas de 6 y 9 años de edad. El Hospital Psiquiátrico Yucatán 
otorgó tratamiento a 534 pacientes diagnosticados. 

Con la finalidad de facilitar la detección temprana del Trastorno por Déficit de 
Atención se impartieron 22 talleres a 665 médicos y paramédicos. 

También se impartieron ocho cursos de capacitación al personal de salud sobre 
aspectos básicos del Trastorno, con el fin de facilitar la detección temprana del 
mismo, a los cuales asistieron 389 personas. 

Se aplicaron 832 detecciones de TDA en las unidades de salud, de las cuales 92 
resultaron positivas. Se refirieron 41 casos al segundo nivel de atención. 

El Hospital Psiquiátrico Yucatán proporcionó dos mil 200 consultas y 129 
tratamientos para pacientes con TDA. 

En las unidades de salud del Estado se impartieron un mil 666 pláticas a la 
población sobre Trastorno por Déficit de Atención y asistieron 33 mil 146 
personas. 

Actualmente, existen cuatro Grupos de Autoayuda Unido por el Déficit de Atención 
y la Hiperactividad (GAUDAH) en las ciudades de Mérida, Valladolid y Ticul. Se 
impartieron 19 sesiones a las que asistieron 118 personas. 

Con el fin de llevar la información a los lugares más alejados del Estado, se 
repartieron cuatro mil 304 folletos y guías de información para familiares de 
pacientes con el TDA. 
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Atención a la Esquizofrenia 

De 2009 a 2011 el Programa de Esquizofrenia se ha enfocado a la capacitación 
del personal médico del primer nivel de atención, con el fin de detectar posibles 
casos de esquizofrenia con la aplicación de la Escala Breve de Evaluación 
Psiquiátrica (BPRS). En 2010 iniciaron las detecciones del trastorno en el Estado. 

Durante el periodo que se informa, se aplicaron 362 pruebas para la detección, 
resultaron positivas 56 y 306 negativas. Asimismo, se impartieron tres cursos de 
capacitación para personal de salud, a los cuales asistieron 87 personas, con el 
objeto de facilitar la detección temprana del trastorno en las unidades de salud. 

Por otra parte, se han proporcionado dos mil 907 consultas y 90 tratamientos a 
pacientes con esquizofrenia. En las unidades de salud del Estado se impartieron 
un mil 277 pláticas sobre esquizofrenia, a las cuales asistieron 36 mil 700 
personas. Además, se repartieron tres mil 21 guías. 

Salud Mental para Comunidades Indígenas Mayas 

Uno de los objetivos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 es la 
atención a la salud del pueblo maya de Yucatán, incrementando los recursos 
destinados a ello y el fortaleciendo la cultura de prevención. 

En esta Administración se inició el Programa de Salud Mental para comunidades 
indígenas mayas. A través de este Programa se capacitó a personal de las 
unidades de salud sobre la salud mental con competencia intercultural. Asimismo, 
se impartieron pláticas informativas de promoción a la salud mental a población 
mayahablante en los centros de salud de primer nivel y en escuelas de educación 
básica. También se diseñaron y distribuyeron trípticos con enfoque intercultural.  

En el marco del programa, se realizan, anualmente, actividades por el Día Mundial 
de Salud Mental, que convoca la Organización Mundial de la Salud, en el cual se 
proporcionó información sobre la importancia de la salud mental de manera 
individual, familiar y comunitaria. 

De igual forma, se han impartido dos mil 252 pláticas y/o capacitaciones, lo cual 
representa un incremento considerable con respecto a lo informado en el primer 
informe, 71 pláticas. Asistieron 34 mil 721 personas, entre ellas dos mil 810 
niños(as) y/o adolescentes, 25 mil 259 mujeres y seis mil 652 hombres, 900 veces 
más que la población atendida al inicio de esta Administración. Se atendieron, en 
promedio, 84 municipios, más del doble que al inicio del Programa. 
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En relación con la línea de difusión, se distribuyeron cinco mil 156 trípticos de 
promoción de la salud mental con enfoque intercultural, lo cual representa 21% 
más que el primer año de esta Administración. 

El Día Mundial de la Salud Mental de 2011 se realizó en la sede del Congreso del 
Estado de Yucatán, donde se instalaron stands informativos sobre violencia 
familiar y sexual, igualdad de género, depresión y prevención del suicidio, 
trastorno por déficit de atención, salud mental para comunidades mayas y 
prevención y control de las adicciones. Asistieron 173 personas.  

Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género 

En esta Administración se inició la prestación de servicios del Equipo 
Especializado en la Atención a la Violencia Familiar y Sexual de los Centros de 
Salud de Kanasín, Peto, Progreso, Santa Rosa, Tekax, Ticul, Tizimín, Umán, 
Valladolid y en el Hospital de San Carlos de Tizimín. En el Centro de Salud de 
Valladolid y de Tizimín se implementó la atención en el turno vespertino. Al 
incorporarse el Hospital General Agustín O´Horán proporcionó el servicio en los 
fines de semana y días festivos.  

Con la apertura de los espacios de atención especializada aumentaron las 
detecciones y atenciones de mujeres en esta situación. Se aplicaron 93 mil 109 
pruebas de detección, de las cuales resultaron 5% y 10.5% de casos positivos al 
inicio y final del Gobierno, respectivamente. Las atenciones de especialidad 
pasaron de 970 a dos mil 255. 

En el periodo que se informa, se aplicaron en 27 mil 415 las pruebas de detección 
de violencia familiar. En el primer nivel de atención se aplicaron 15 mil 583 
pruebas, cinco mil 168 en unidades de segundo nivel y seis mil 664 en los Equipos 
Especializados en la Atención de la Violencia Familiar y Sexual. Resultaron 
positivas tres mil 677 mujeres de 15 años de edad o más, que representan 13.4% 
del total de las pruebas de detección de violencia familiar aplicadas.  

Se proporcionaron dos mil 255 atenciones especializadas y se realizaron dos mil 
445 seguimientos a las mujeres canalizadas y seis mil 673 consejerías 
especializadas a personas que acudieron a los módulos especializados. 

Se impartieron 16 capacitaciones a 414 trabajadores de salud de las unidades de 
primer y segundo nivel. Del total, 298 fueron mujeres y 116 hombres entre 
médicos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, promotores y personal del 
área administrativa. Con ello, 80% del personal médico y paramédico de Servicios 
de Salud está capacitado en el tema. 
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Como parte de la campaña de prevención de la violencia familiar y del abuso 
sexual infantil y promoción de una vida libre de violencia, en coordinación con el 
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán 
(ISSTEY), se realizó el 25 de noviembre la conmemoración por el Día 
Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres y Niñas. En el marco de esta 
Campaña, se impartieron cuatro talleres sobre el abuso escolar, derechos 
sexuales, prevención del abuso sexual infantil y violencia en el noviazgo.  

En la clausura de la actividad, el Centro de Apoyo y Desarrollo Psicológico 
(CADEPSI) impartió la conferencia La naturalización de la violencia y cómo 
detectarla, y el grupo Voces presentó el monólogo Los hombres sí sabemos llorar. 
Asistieron 350 estudiantes. 

El 29 de octubre como parte de la misma conmemoración, se realizó el Hanal 
Pixán en la Plaza Grande de la ciudad de Mérida, en coordinación con el IMSS y 
la Clínica de Atención Integral al Adolescente del Hospital O´Horán; se instalaron 
altares de algunos casos de violencia con fotos y nombres de mujeres que 
murieron en el Estado de Yucatán a consecuencia de la violencia familiar.  

Con motivo del Día de la No Violencia hacia las Mujeres y Niñas se llevaron a 
cabo 46 marchas en los municipios de Bokobá, Buctzotz, Espita, Halachó, Izamal, 
Kantunil, Mérida, Motul, Opichén, Peto, Progreso (en Chelem Puerto), Río 
Lagartos, Santa Elena, Sinanché, Sotuta, Tahdziú, Tekax, Ticul, Tinum (en Pisté) 
Tixkokob, Tizimín, Tzucacab y Valladolid. 

La difusión de la campaña en las unidades de salud estuvo integrada por 30 
mantas, 423 trípticos, 53 periódicos murales, así como 16 perifoneos en 
localidades del Estado y una rueda de prensa para promocionar las actividades. 

Se repartieron siete mil 264 trípticos con información básica sobre el abuso sexual 
infantil, las señales de alerta, manera de prevenirlo y a dónde acudir, 
principalmente, en los Centros de Salud de Kanasín, Mérida, Peto, Progreso, 
Santa Rosa, Tekax, Ticul, Tizimín, Umán, Valladolid y en los Hospitales Agustín 
O`Horán y San Carlos, donde se ubican los módulos especializados. 

En la campaña permanente de Prevención del Abuso Sexual Infantil se 
impartieron 362 pláticas sobre el tema en 102 escuelas y se trabajó con 884 
madres, 160 padres, 84 profesoras, 19 profesores, un mil seis alumnos y un mil 
siete alumnas.  

Asimismo, se impartieron pláticas de educación para la salud a 66 mil 147 
personas, 25 mil 889 hombres y 40 mil 258 mujeres, en unidades de primer nivel y 
en módulos especializados de diversas comunidades,  
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Programa de Igualdad de Género en Salud 

Con la finalidad de que los programas prioritarios en salud incorporen la 
perspectiva de género en las acciones de prevención de la enfermedad, 
promoción y atención de la salud, en favor de las mujeres y los hombres, se 
realizaron acciones como capacitación, información y sensibilización en el tema. 

Se trabajó con cinco programas prioritarios, 28% del total: Adicciones, Salud 
Materna y Perinatal, Obesidad, Diabetes Mellitus y Enfermedad Cardiovascular. 

Se impartieron tres cursos/talleres sobre el Abordaje de la Salud con Perspectiva 
de Género, en los cuales fueron capacitados 33 profesionales de la salud, 
hombres y mujeres: trabajadores sociales, enfermeros, psicólogos y médicos de 
las tres jurisdicciones sanitarias del Estado. 

En el marco del convenio realizado entre SSY y la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), se impartió el diplomado Género, 
Salud e Interculturalidad en el Marco de los Derechos Humanos, con el aval 
académico de la Facultad de Psicología de la UADY, y se capacitó a 23 
profesionales de la salud. Esto permitió la profesionalización de su labor con 
perspectiva de género e intercultural para brindar un mejor servicio a la población 
usuaria. 

En el periodo que se informa se impartieron un mil 324 pláticas de género y salud, 
en las que se brindó información a 21 mil 158 personas, 18 mil 379 mujeres y dos 
mil 779 hombres. 

En el marco conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, el 14 de marzo, en 
la colonia San José Tecoh Sur de la ciudad de Mérida se realizó la Feria de la 
Salud Para Ti Mujer con el lema Bienestar Integral para todas y todos.  

En la Feria de la Salud se llevaron a cabo acciones de prevención, promoción y 
atención de la salud física y mental, se ofrecieron servicios de detecciones de 
cáncer cervicouterino, de cáncer de próstata, mastografías, mediciones de 
glucosa, detecciones de VIH, atención médica, dental y aplicación de vacunas. 

Se impartieron pláticas informativas sobre cuidado de la salud, así como cortes de 
cabello y acciones de orientación psicológica y asesoría jurídica. En total, se 
atendieron un mil 583 personas, un mil 392 mujeres, 30 hombres, 101 niñas y 60 
niños. 

Las instituciones participantes fueron la Codhey, CDI, IMSS, DIF Yucatán, Sejuve, 
ISSSTE, CIJ, FGEY, el Programa de la UADY Una Nueva Iniciativa para Salud 
Comunitaria (UNI/UADY), el Centro de Readaptación Social Femenil (Ceresofe) y 
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la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa). Asimismo, se 
ofrecieron actividades culturales y de esparcimiento como parte de la promoción 
de la Salud Mental. 

Supervisión, Control y Actualización en Salud Mental 

El Poder Ejecutivo del Estado verifica la ejecución de los Programas de Salud 
Mental con el fin de mejorar de manera continua los procedimientos, mediante 
visitas de supervisión a las unidades médicas de primer nivel de atención 
pertenecientes a Servicios de Salud de Yucatán.  

Durante el periodo que se informa, se supervisaron 83 unidades médicas del 
primer nivel de atención, 99% del total. Se dio seguimiento a 350 acuerdos de 
supervisiones anteriores, de los cuales se cumplieron 268 acuerdos, es decir, se 
alcanzó 76% de cumplimiento. Se supervisó a 265 personas, 100 médicos, 80 
enfermeras, 60 promotores, 20 psicólogos y cinco trabajadores sociales. 

Las supervisiones se realizaron en los municipios de Cantamayec, Cenotillo, 
Chemax, Dzán, Espita, Kanasín, Maní, Mérida, Peto, Progreso, Samahil, 
Sanahcat, Sotuta, Tekax, Ticul, Tizimín, Tunkás, Uayma, Umán, Valladolid y 
Yaxcabá, así como en las localidades de Calcehtok (Opichén), Chicxulub Puerto 
(Chicxulub Puerto), Chuburná Puerto (Progreso), Citincabchén (Chapab), Dzitnup 
(Valladolid), Kancab (Tekax), Libre Unión (Yaxcabá), Mucel (Chemax), Paraíso 
(Maxcanú), Pencuyut (Tekax), Popolá (Valladolid), San Antonio Sihó (Halachó), 
San Antonio Tedzidz (Samahil), San Simón (Santa Elena), Santa Rosa (Mérida), 
Tabi (Sotuta), Tahdzibichén (Yaxcabá), Tahmuy (Valladolid), Texán Palomeque 
(Hunucmá), Tikuch (Valladolid), Tixhualactún (Valladolid), X’cuyún (Conkal), Xaya 
(Tekax), Xbec (Buctzotz), Xohuayán (Oxkutzcab), Yaxunah (Yaxcabá) y 
Yokdzonot (Temozón). 

Laboratorio Estatal de Referencia Epidemiológica 

Con la inversión en infraestructura, equipo y capacitación para el Laboratorio 
Estatal de Salud Pública y Referencia Epidemiológica (LERE) se logró un 
importante repunte en el índice de Desempeño Nacional. Durante diez años 
(2001-2010) la calificación del Laboratorio fue 69%, en promedio, que lo ubicó en 
el lugar 23 en el ámbito nacional. En 2011 la calificación fue 90.5% y se situó en el 
lugar 13 en el país. 

Durante 2011 y 2012, investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) y el propio personal operativo con conocimientos en 
investigación, en particular en Biología Molecular, apoyaron al Laboratorio en el 
desarrollo de investigaciones científicas. 
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En 2011, durante el brote de dengue, se contribuyó a que las muestras fueran 
usadas para obtener mayor información (estudio metagenómico del agua, 
elementos no cultivables potencialmente riesgosos para la población), lo cual fue 
útil para la toma de decisiones de vigilancia con el objeto de proteger a la 
población. 

Durante los cinco años de esta Administración, se analizaron alrededor de 524 mil 
353 muestras para el diagnóstico de enfermedades de importancia epidemiológica 
y en el periodo que se informa se realizaron 69 mil 972 diagnósticos. 

De las muestras que ingresaron, más de 95% fueron procesadas en tiempo y 
forma, de acuerdo con la normatividad. Con ello se apoyó la toma de decisiones 
para la prevención y tratamiento de las diferentes enfermedades de interés, entre 
las que destacan brotes de enfermedades como la influenza H1N1, dengue, 
rubeola, sarampión y cólera. 

Durante los cinco años de esta Administración se ha capacitado en servicio 
especializado a más de 50 personas en los laboratorios del Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (InDRE). 

Se impartieron 20 capacitaciones en el Laboratorio para el uso de equipo 
especializado sobre los siguientes temas: reacción en cadena de la polimerasa 
punto final y tiempo real (PCR), Ensayos Inmuno Enzimáticos automatizados, 
Técnicas de Western Blot, centrífugas y gabinetes de bioseguridad. Las empresas 
fabricantes capacitaron a 100 personas. 

En esta Administración se adquirió en comodato un equipo completamente 
automatizado capaz de realizar hasta 34 diagnósticos diferentes, lo cual aumentó 
30% la capacidad de diagnóstico y de productividad del Laboratorio. 

Adicionalmente, se adquirió otro equipo automatizado de diagnóstico rápido de 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), el cual aumentó la capacidad de 
diagnóstico (de 3 a 15 diagnósticos), disminuye errores humanos hasta 
proporcionar 99.8% de confiabilidad, y aumenta la sensibilidad y la confiabilidad de 
la prueba entre 95 y 99.8%, dependiendo del diagnóstico que se trate. 

Con una inversión de aproximadamente de 500 mil pesos se adquirió un equipo de 
Reacción en Cadena de la Polimerasa PCR en tiempo real, que puede usarse en 
el diagnóstico molecular de dengue, influenza y tuberculosis.  

Por primera vez, Servicios de Salud de Yucatán, con personal propio, realiza 
labores de investigación. Se creó un laboratorio de investigación aplicada para el 
estudio de muestras de pacientes infectados por dengue y positivos de la variante 
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hemorrágica mediante la técnica de reacción en cadena de la polimerasa reversa 
y con dos técnicas diferentes a las avaladas por el InDRE. 

Los datos generados hasta el momento muestran que en el brote de dengue de 
2011 aumentó la gravedad a causa de mutaciones genéticas del virus. 

Caravanas de Salud 

Al inicio de esta Administración, Caravanas de Salud contaba con una unidad 
médica móvil que atendía a 17 localidades de dos municipios, ninguna acreditada. 
En la actualidad brinda cobertura de servicios de salud a 110 localidades con 
limitado o nulo acceso de 25 municipios, mediante 12 unidades médicas móviles 
con diferentes capacidades resolutivas. 

En apoyo al Programa de Cáncer Cervicouterino, durante el periodo que se 
informa, se realizaron 353 detecciones en mujeres de 25 a 64 años de edad de las 
localidades atendidas, logrando ingresar al control al 30%. Con estas acciones se 
dio cobertura al 100% de las mujeres, cuando el periodo anterior fue 70%. 

Contribuyendo a la disminución de la mortalidad materna, se ingresó a control a 74 
mujeres que fueron canalizadas a unidades con mayor capacidad resolutiva. De 
las mujeres con embarazos de alto riesgo, 100% fueron beneficiarias de dicha 
referencia. 

En cuanto a la disminución de la desnutrición infantil, durante el periodo que se 
informa se logró la recuperación de 44.35% de los niños menores de cinco años 
de edad con algún grado de desnutrición, lo cual les permitió mejorar sus 
condiciones de salud y desarrollo. 

Protección Contra Riesgos Sanitarios 

Riesgos Sanitarios por Alimentos 

Durante los cinco años de esta Administración, se realizó la vigilancia sanitaria en 
establecimientos que procesan y/o expenden alimentos, lo cual implicó 18 mil 519 
visitas de verificación de alimentos y bebidas no alcohólicas y 21 mil 663 visitas de 
establecimientos de bebidas alcohólicas y 13 mil 872 análisis de alimentos, así 
como 674 pláticas de fomento sanitario a siete mil 231 manejadores de alimentos. 

De 2009 a 2012 se realizaron operativos para constatar las condiciones sanitarias, 
calidad y manejo de productos alimenticios en los mercados ambulantes de las 
colonias (tianguis). Se encontró la presencia de alimentos que representan riesgo 
a la salud y se aseguraron y destruyeron productos alimenticios caducados y/o 
fuera de especificaciones. En estos cuatro años se destruyeron un mil 20 
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kilogramos, 785 kg, 275 kg y 235.58 kg, respectivamente. Lo anterior significa una 
disminución del producto destruido del 30%, 65% y 14%, respecto de los años 
anteriores. 

Desde 2008, en temporada de cuaresma, se ha realizado la vigilancia sanitaria a 
los establecimientos que procesan y/o expenden productos pesqueros, agua y 
hielo, a través de 742 visitas de verificación y 767 análisis de alimentos. También 
se impartieron 113 pláticas de fomento sanitario a un mil 867 manejadores de 
alimentos de Celestún, Chabihau, Chelem, Chicxulub Puerto, Chuburná Puerto, 
Dzilam Bravo, Las Coloradas, Mérida, Peto, Progreso, Río Lagartos, San Crisanto, 
Santa Clara, San Felipe, Sisal, Telchac Puerto, Tekax y Ticul. Adicionalmente, se 
entregaron tres mil 292 folletos alusivos a la buenas prácticas de higiene y 
sanidad. 

Desde 2007 y hasta el periodo que se informa, se impartieron 582 pláticas a nueve 
mil 683 asistentes y se repartieron un mil 352 folletos alusivos a las buenas 
prácticas de higiene y sanidad en la preparación de alimentos. 

En febrero y marzo de 2012, SSY realizó operativos para constatar las 
condiciones sanitarias, así como de calidad y manejo de los productos alimenticios 
que se expenden en los mercados ambulantes de las colonias Bojórquez, 
Esperanza, Polígono 108 y María Luisa en la ciudad de Mérida. 

Durante las 13 visitas se encontraron alimentos que representaban riesgo para la 
salud, por lo que se aseguraron y destruyeron 235.58 kg de productos de dudosa 
calidad sanitaria por haber caducado o encontrarse en mal estado, con fecha de 
caducidad borrada, o ser alimentos perecederos sin refrigeración, latas oxidadas, 
golpeadas y sin envoltura. Entre los productos destruidos se encontraban laterías, 
leche líquida, yogurt, galletas, pastas alimenticias, alimento para bebé y cárnicos 
(jamones y salchichas). 

Asimismo, se llevó a cabo la vigilancia sanitaria en los establecimientos que 
procesan y/o expenden productos pesqueros, agua y hielo por medio de 261 
visitas de verificación (31.8% de incremento, según datos informados en 2011), 
185 análisis de alimentos, 23 pláticas de fomento sanitario a 317 manejadores de 
alimentos de Celestún, Chabihau, Chicxulub Puerto, Chuburná Puerto, Dzilam 
Bravo, Las Coloradas, Mérida, Peto, Progreso, Río Lagartos, San Crisanto, San 
Felipe, Santa Clara, Tekax y Ticul. 

Adicionalmente, se entregaron 589 folletos alusivos a las buenas prácticas de 
higiene y sanidad. Como resultado de los alimentos analizados, 81.86% de las 
muestras se encontraron dentro las especificaciones sanitarias. 
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Riesgos Sanitarios Ambientales 

En esta Administración se implementaron de manera específica y por primera vez 
en el Estado los proyectos: Reducción a la Exposición Laboral al Uso de 
Sustancias Tóxicas, Tabaco, Agua de Calidad Físico-Química y se continuó y 
amplió la cobertura de los proyectos: Florecimiento Algal Nocivo, Agua de 
Contacto y Agua de Calidad Bactereológica. Del mismo modo, se continuó con la 
instrumentación de los Programas Agua Limpia y Cultura del Agua, que se 
realizan conjuntamente con la Comisión Nacional del Agua.  

En el proyecto Reducción a la Exposición Laboral al Uso de Sustancias Tóxicas se 
sensibilizó a 350 trabajadores de unidades agrícolas mediante pláticas impartidas 
en las mismas unidades o campos de trabajo agrícolas sobre el uso de 
plaguicidas. Adicionalmente, se impartieron pláticas sobre el triple lavado de 
envases vacíos para promover acciones que ayuden a disminuir la contaminación 
del ambiente. Así, en 2010 y 2011 se impartieron 15 pláticas en los municipios de 
Akil, Dzán, Hunucmá, Muna, Oxkutzcab y Tixméhuac. 

Durante esta Gestión, el Programa de Tabaco promovió la creación de dos mil 392 
Ambientes 100% Libres de Humo de Tabaco, en los que el propietario se 
comprometió a mantenerlo libre de este humo, en pro de la salud de los 
empleados y/o usuarios de los servicios.  

Como parte del proyecto Agua de Calidad Físico-Química se implementó la 
vigilancia de los sistemas de abastecimiento municipales en cuanto al contenido 
de plomo, arsénico y flúor. Se tomaron muestras para análisis de agua en los 
pozos de las principales cabeceras municipales. En 2010 se tomaron 517 
muestras y 719 muestras en 2011. Utiliza o consume agua potable 80% de la 
población de Yucatán, la cual es suministrada por una red municipal y está 
protegida de plomo, arsénico y flúor. 

Se amplió la cobertura de monitoreo del agua de mar con el proyecto 
Florecimiento Algal Nocivo. Inicialmente el monitoreo cubría Chuburná, Progreso y 
Telchac Puerto y se amplió a los puertos de Celestún, Chabihau, Chicxulub 
Puerto, Dzilam de Bravo, El Cuyo, Sisal, Las Coloradas, Río Lagartos, San Benito, 
San Crisanto, Santa Clara, San Felipe y Uaymitún. Se tomaron más de un mil 
muestras de agua de mar y se emitieron boletines para mantener informada a la 
población sobre la cuantificación de fitoplancton marino, con ello se protegió la 
salud de los consumidores de productos del mar.  

Con el proyecto de Agua de Contacto se amplió la cobertura del monitoreo del 
agua de mar en los muestreos de los dos periodos prevacacionales, que 
inicialmente atendía a Chuburná Puerto, Progreso y Telchac Puerto y ahora 
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incluye las playas de Celestún, Chabihau, Chicxulub Puerto, Dzilam Bravo, El 
Corchito, El Cuyo, Las Coloradas, Río Lagartos, San Crisanto, Santa Clara, San 
Felipe y Sisal. Con este monitoreo se tomaron muestras para el análisis y 
cuantificación de enterococos, para evitar riesgos a la salud de los bañistas. En 
2010 se tomaron 283 muestras y 315 muestras en 2011.  

Durante el periodo que se informa, como parte del Programa de Reducción a la 
Exposición Laboral al Uso de Plaguicidas, se impartieron 12 pláticas de fomento 
sanitario a trabajadores que usan, manejan o aplican plaguicidas, sensibilizando a 
300 trabajadores de los municipios de Chacsinkín, Dzán, Mérida y Tixméhuac. Las 
unidades agrícolas donde se capacitó al personal fueron: la Unidad Agrícola Pozo 
Antiguo Yo-Buth 1, Pozo Antiguo 2, Plan Chac 3, Plan Chac 5, Plan Chac 6 y Plan 
Chac 8 en Dzán; Chaltún Puhuy, Chicán y Sisbic en Tixméhuac; Chacsinkín, y en 
Mérida fue a personal de vectores de los SSY. 

En el municipio de Mérida se capacitó al personal de vectores de Servicios de 
Salud de Yucatán. En todas las pláticas se trataron aspectos del uso o manejo de 
agroquímicos (plaguicidas) como son el riesgo a la salud derivado de mal uso, 
malos hábitos y negligencia, así como sobre la importancia de la utilización de 
equipo de protección personal, la aplicación del triple lavado de envases vacíos de 
plaguicidas para el cuidado del ambiente y primeros auxilios en caso de 
intoxicación. 

En el periodo que se informa, en el proyecto de Tabaco se gestionaron y crearon 
un mil 74 nuevos Ambientes 100% Libres de Humo de Tabaco, en el mismo 
número de establecimientos, entre otros: restaurantes, bares, loncherías, hoteles, 
cafeterías y estéticas. El Estado cuenta con tres mil ambientes de este tipo, que 
contribuyen a la protección de la salud de más de seis mil empleados o usuarios 
de sus servicios, que antes estaban expuestos involuntariamente al humo de 
tabaco.  

Los municipios en los cuales se crearon estos ambientes fueron Celestún, 
Chocholá, Chicxulub, Dzemul, Dzidzantún, Dzilam González, Mérida, Motul, 
Muxupip, Progreso, Río Lagartos, Seyé, Tecoh, Telchac Pueblo y Umán. 

En el periodo que abarca este Informe, como resultado de la vigilancia del agua de 
mar para uso recreativo, no se registraron enfermedades de contacto directo de 
los bañistas en Yucatán. Se analizaron 276 muestras. Los puntos de muestreo en 
la costa fueron: Celestún, Chabihau, Chicxulub Puerto, Chuburná Puerto, Chelem , 
Dzilam Bravo, El Corchito, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, Río Lagartos, San 
Crisanto, San Felipe, Santa Clara, Sisal y Telchac Puerto. 
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Como resultado del proyecto Agua de Calidad Bacteriológica, 90% de la población 
del Estado cuenta con agua clorada en los sistemas formales de abastecimiento. 
La cobertura de población vigilada con sistema formal de abastecimiento fue de 
90.71%. Entre las actividades de vigilancia de la calidad del agua están 62 mil 154 
monitoreos de cloro residual libre y un mil 733 muestreos de agua entubada para 
análisis bacteriológicos. 

Como parte de las acciones del Programa Cultura del Agua se financiaron cuatro 
actividades con aportaciones de 100 mil 530 pesos de recurso estatal y 98 mil 800 
pesos de recurso federal (Conagua), con la finalidad de promocionar y sensibilizar 
a la población sobre el uso adecuado del agua y evitar su contaminación. Las 
actividades fueron: la Feria del Agua en Chocholá, el Encuentro Intermunicipal por 
el Agua en Dzilam González, la Expo Agua en Sotuta y Convivamos Limpiando 
Nuestro Cenote Kambul en la comisaría de Noc-Ac de Mérida, organizados por el 
Espacio de Cultura del Agua (ECA) de los mismos municipios. Asistieron 
aproximadamente dos mil 500 personas. 

La Coordinación General de Sanidad Internacional de Yucatán, dependiente de 
SSY, logró ser la primera organización de Sanidad Internacional en toda América 
Latina en obtener la certificación de excelencia ISO 9001-2008, garantizando así 
la calidad que se otorga en puertos, aeropuertos, hoteles y áreas turísticas del 
Estado. Los trabajos de mejora de la calidad en los servicios de protección contra 
riesgos sanitarios y fomento a la salud, la seguridad nacional y vigilancia 
epidemiológica se realizaron en las instalaciones de Sanidad Internacional, 
Aeropuerto Internacional de Mérida, Puerto de Altura en Progreso y Aeropuerto 
Internacional de Chichén Itzá. 

Insumos de Salud 

Con las verificaciones sanitarias se procura la aplicación de la Normatividad 
Sanitaria Vigente con el fin de eliminar riesgos para la salud en los 
establecimientos dedicados a la comercialización de insumos para la salud y 
aquellos que brindan servicios de salud; en su caso se aplicaron sanciones y/o 
medidas de seguridad ante un riesgo inminente a la salud, buscando de forma 
intencionada aquellos que representaban mayor riesgo sanitario. 

En el periodo que se informa se eliminaron riesgos sanitarios en 50% de los 
establecimientos sancionados o con medida de seguridad. Para ello se llevaron a 
cabo dos mil 377 visitas de verificación a 951 establecimientos, mismos que 
procuraron su apego a la normatividad sanitaria vigente estatal y/o federal, 
concluyendo con el procedimiento administrativo.  
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Como resultado de las acciones de planeación, ejecución, control y evaluación de 
la vigilancia sanitaria, se logró mantener el índice de cumplimiento de los 
establecimientos en 94%, respecto del periodo anterior, y se identificaron y, en su 
caso, corrigieron los potenciales riesgos sanitarios en los establecimientos de 
insumos para la salud y Servicios de Salud en Yucatán. 

Riesgos de Publicidad 

Servicios de Salud de Yucatán realiza de manera sistemática la vigilancia de la 
publicidad de los productos y servicios relacionados con la salud. Desde 2010, la 
prioridad ha sido el monitoreo de productos frontera o milagro, sobre todo de 
aquellos que prometen bajar de peso, curar diversas enfermedades, el control de 
obesidad, rejuvenecimiento y aumento de energía sexual, que carecen de aval 
científico de su eficacia, seguridad y de autorización sanitaria como medicamento. 
En 2010 se enviaron 30 guías de coadyuvancia a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) sobre estos productos y 54 guías 
en 2011. 

En el periodo que comprende este Informe, se monitorearon 51 anuncios de 
publicidad de productos frontera, se envió igual número de guías de coadyuvancia 
para su dictamen y resolución y se efectuaron 29 notificaciones de suspensión de 
mensajes de publicidad. 

Del total, 25 notificaciones se entregaron en Yucatán a los representantes legales 
de las empresas Secrets Femme, Tonic Life, Net Comercializadora, Nutricenter, 
Productos Naturistas, Megarriqueza Productos Naturales, Finesun, Cafetería 
Nutrilife, Tienda Naturista El Arcoiris y Vanessa Novelo Life in Balance y otras 
cuatro notificaciones sirvieron para iniciar los respectivos procedimientos jurídicos 
en el Distrito Federal, Guanajuato y Veracruz. 

Asimismo, se realizaron operativos en 2011 y 2012, los cuales culminaron con el 
aseguramiento de 821 unidades de productos en 22 establecimientos de la ciudad 
de Mérida. Se aseguraron 201 unidades de Malunggay, 149 unidades de Chardon 
de Marié, 59 unidades de Rejuvital, 58 unidades de Cold Heat Extreme, 129 de 
Purifhígado, 67 unidades de Moinsage, 68 unidades de Skinny Shot, 24 unidades 
de Puassance y 66 unidades de Charakani.  

En 2012 se visitaron 62 establecimientos de 11 giros diferentes, donde se 
aseguraron un mil 929 unidades de 10 productos que no deben ser 
comercializados dentro de territorio nacional, de acuerdo con el dictamen de la 
Cofepris. 
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Del total de productos asegurados están 34 unidades de Prostaliv, tres de 
Malunggay, 458 de Skinny Shot, 32 de Cold Heat, 18 de Celunuvel, 61 de Up Lift 
Glúteos, 60 de Up Lift Busto, 30 de Prostamax, 15 unidades de Purifimax y un mil 
218 unidades de Alcachofa de Laon. 

En 2011 se informó sobre la decisión del consumo de productos milagro a 262 
personas de Celestún, Chicxulub Puerto, Chuburná Puerto, Chabihau, Mérida, 
Maxcanú y Progreso. En 2012 se impartieron 15 pláticas de fomento sanitario. 

En 2011, con el fin de lograr la participación del sector privado en la distribución de 
material impreso alusivo al cuidado de la salud y de lograr una decisión informada 
sobre el consumo de los productos milagro, se consiguió la vinculación con la 
Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y la Cámara Nacional de Comercio en 
Pequeño (Canacope), quienes cuentan con el mayor número de giros de 
establecimientos del Estado. Adicionalmente, en 2012 se lograron cuatro 
vinculaciones, dos con cámaras y asociaciones y dos con medios de 
comunicación. 

Se repartieron 360 postales con la leyenda No te dejes engañar, así como 200 
carteles con las leyendas: No compres cosas malas que parezcan buenas, y Que 
no te digan, que no te cuenten. Se transmitió un video de 10 minutos sobre el 
consumo de estos productos frontera. 

Programa Desarrollo Humano Oportunidades-Componente Salud 

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades propicia el incremento de las 
capacidades de las familias más necesitadas en el ámbito de la educación, salud y 
alimentación, con el apoyo de la sociedad y de los tres órdenes de Gobierno. Para 
lograr lo anterior, intervienen la Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría 
de Salud, Leche Industrializada Consasupo (Liconsa), Distribuidora Conasupo 
(Diconsa), Contraloría Social, Bansefi, Instituto Estatal para la Educación de los 
Adultos (IEAEY) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para llevar a cabo 
acciones que promueven el bienestar general de las familias. 

Desde el inicio de esta Administración y hasta el periodo que se informa, en 
cuanto a salud y alimentación, el programa mantuvo a 99% de las familias en 
control, a 100% de los menores de 5 años de edad en control nutricional y a las 
mujeres embarazadas en control. Se proporcionaron tres millones 604 mil 677 
sobres de suplemento alimenticio a niños menores de 5 años de edad 
beneficiarios del programa, 522 mil 40 sobres a mujeres embarazadas y 852 mil 
818 sobres a mujeres en periodo de lactancia. Las consultas se incrementaron 
28%. 
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En el periodo que se informa, SSY otorgó 826 mil 942 consultas, de las cuales 159 
mil 558 fueron a menores de 5 años de edad, 37 mil 931 a menores con algún 
grado de desnutrición, 17 mil 477 a mujeres embarazadas y 611 mil 976 a 
pacientes en control con alguna enfermedad crónico degenerativa y personas 
sanas que acudieron en cumplimiento de su corresponsabilidad. 

En cuanto a las sesiones de educación para el autocuidado de la salud, SSY 
impartió 69 mil 681 sesiones a las titulares beneficiarias del programa y cinco mil 
611 sesiones a los becarios del nivel medio superior beneficiarios, lo que 
representa 65% y 50% de incremento de las sesiones respecto del primer Informe, 
respectivamente. 

Asimismo, se distribuyeron 587 mil 350 sobres de suplemento alimenticio a niños 
menores de 5 años de edad del programa, 111 mil 165 sobres a mujeres 
embarazadas y 196 mil 467 sobres a mujeres en periodo de lactancia. 

Por su parte, el IMSS-Oportunidades atendió 65 mil 104 familias beneficiarias del 
Programa, con un registro de 14 mil 827 niños menores de 5 años de edad y un 
mil 483 mujeres embarazadas, así como un mil 690 mujeres en periodo de 
lactancia. Entregó 418 mil 65 sobres de complemento alimenticio a menores de 5 
años de edad, 104 mil 421 sobres a mujeres embarazadas y 130 mil 88 sobres a 
mujeres en periodo de lactancia. 

Telemedicina 

Al inicio del Gobierno de la Nueva Mayoría, los servicios de Telemedicina en 
Yucatán únicamente incluían al Hospital Comunitario de Peto y al Hospital 
O’Horán. Al finalizar esta Administración, se encuentran integrados: el Hospital 
Comunitario de Ticul, los hospitales de Valladolid y de Tizimín, el Materno Infantil 
de la ciudad de Mérida, así como el Centro de Salud Urbano de Tekax. 
Igualmente, cinco unidades médicas más que al principio, con una población 
potencial beneficiada de cerca de 489 mil 752 habitantes de las poblaciones de 
influencia. 

Esta mayor cobertura permitió el incremento de las atenciones proporcionadas por 
el servicio de teleconsultas, pasando de 417 consultas en 2007 a cinco mil 108 de 
octubre 2011 a septiembre 2012, lo que significa, 12 veces más que al inicio de la 
Administración. 

En el periodo que se informa, las consultas otorgadas fueron cuatro mil 264 de 
medicina interna, 170 de ginecología, 172 de dermatología, 79 de cirugía, 273 de 
ortopedia, 13 de oftalmología, cinco de urología y 132 de pediatría. Estas 
atenciones evitan el traslado del paciente y familiares, lo cual representan un 
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ahorro en gastos. Del total de las consultas, 81.7% fue para población afiliada al 
Seguro Popular de Salud y las demás para población abierta.  

Cabe mencionar que se impartió a 250 servidores públicos el Primer Curso de 
Actualización Estatal de Telemedicina sobre la Prevención y Manejo de las 
principales complicaciones de la Diabetes Mellitus Tipo 2.  

Fueron impartidos 220 cursos a distancia, a través de videoconferencias, de los 
cuales 180 fueron de procedencia nacional y 40 del ámbito estatal. En total, se 
capacitó a dos mil 678 trabajadores de salud de SSY en carreras técnicas, 
licenciaturas, diplomados y maestrías. 

Servicios de Salud de Calidad 

En el periodo que comprende este Informe, el Comité Estatal de Calidad en Salud 
(Cecas) realizó cuatro reuniones en las que se instaló el Aval Ciudadano, el 
Gestor de Calidad, los Comités de Calidad y Seguridad del Paciente (Cocasep), 
las líneas de acción del sistema de acreditación de SI Calidad y la participación de 
instituciones del Cecas en campañas nacionales de seguridad del paciente, 
beneficiando de esta forma a la población que acude a las unidades médicas de 
salud del Estado. 

En Servicios de Salud de Yucatán fueron acreditadas dos Unidades de 
Especialidades Médicas (Unemes) de Enfermedades Crónicas, ocho centros de 
salud de primer nivel y el Hospital Agustín O’Horán. Por otra parte, fueron 
reacreditados cinco servicios del Fondo de Protección Contra Gastos 
Catastróficos. Estos logros fueron apoyados mediante cinco reuniones de 
acreditación y 98 supervisiones a través de 16 operativos de acreditación, con el 
objetivo de mejorar la calidad de la atención en las unidades de salud. 

Se realizaron tres acuerdos de gestión y un proyecto de capacitación con el fin de 
mejorar la calidad de las unidades de salud de SSY. Se beneficiaron el Centro de 
Salud de Chemax, con 150 mil pesos; el Centro de Salud de San Antonio Sihó, de 
Halachó, con 149 mil 808 pesos; el Centro de Salud Urbano de Tizimín, con 150 
mil pesos; el Hospital General O´Horán, con 485 mil pesos; el Hospital Psiquiátrico 
Yucatán, con 296 mil 729 pesos, y el Departamento de Calidad de Servicios de 
Salud de Yucatán, con 400 mil pesos.  

Actualmente, Servicios de Salud de Yucatán cuenta con 383 avales ciudadanos 
constituidos a título individual o dentro de una organización civil, de los cuales seis 
fueron de nueva creación y 17 reinstalaciones. Con dichos avales mejoró la 
percepción del trato digno a los usuarios de las unidades médicas al ser atendidos 
367 compromisos durante este periodo. 
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También se impartieron cuatro cursos de capacitación sobre la Norma ISO: 9000-
2008 de calidad, en los cuales se capacitó a 135 servidores públicos del área 
médica. De igual forma se impartió un diplomado de Cuidados Paliativos con 
Visión Tanatológica al que asistieron 60 servidores públicos del área médica. 

El Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (Cocasep) realizó 28 reuniones 
donde se establecieron acuerdos y acciones para continuar fortaleciendo el 
Sistema Integral de Calidad. Dichos Cocasep se encuentran instalados en ocho 
hospitales, 157 centros de salud urbanos y rurales, una Uneme de Enfermedades 
Crónicas, un Centro Nueva Vida y el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. 

También se logró la acreditación de ocho unidades, con lo cual al término de la 
Administración hay 132 unidades de primer nivel acreditadas, equivalente a 95.7% 
del total. 

Asimismo, con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios de Enfermería del 
Sector Salud se implementó, en noviembre, la Clínica de Catéteres en el Estado 
de Yucatán, en la cual participaron los Hospitales O’Horán, de Valladolid y de 
Tizimín de SSY, así como el Hospital Militar de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) y el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de 
Yucatán (HRAEPY). Con lo anterior mejoró la tasa de infecciones por catéter de 
3.06 a 2.70, en comparación con el inicio de esta Administración. 

En SSY se impartió a 80 enfermeras el curso-taller de Actualización del Plan de 
Atención en Enfermería en unidades de primer nivel. Ello permitió a esta 
institución disminuir el tiempo de espera en los servicios de consulta externa. 

Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud 

Uno de los objetivos primordiales del Gobierno de la Nueva Mayoría es el 
fortalecimiento de la red de servicios de salud en el Estado, enfocándose al 
mejoramiento de la infraestructura física de los servicios médicos de primer y 
segundo niveles, con el fin de brindar atención oportuna a problemas de salud de 
la población, ampliar la cobertura de los servicios a las localidades dispersas y 
evitar que la población incurra en gastos adicionales por la atención a la salud.  

Durante el periodo que se informa, se invirtieron 24 millones 50 mil pesos en 
unidades de primer nivel. Se ejercieron 20 millones 350 mil pesos para trabajos de 
obra civil y equipamiento de los Centros de Salud de Chichimilá, Caucel y 
Komchén (municipio de Mérida), de Motul, y de Teabo. En cada uno estos los 
centros de salud se construyeron dos consultorios, área de curaciones, de 
observación, sala de espera, medicina preventiva, farmacia, cocina, sanitarios y 
área de descanso médico.  
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Por otra parte, en el Centro de Salud de Río Lagartos se invirtieron tres millones 
700 mil pesos para un consultorio general, un consultorio de estomatología, área 
de curaciones, área de observación, sala de espera, medicina preventiva, 
farmacia, cocina, sanitarios y área de descanso médico. 

En 2011 y 2012 se ejercieron 13 millones 961 mil 134 pesos para finalizar trabajos 
de obra civil de la Unidad Médica de Especialidad de Choque, Trauma y Medicina 
Hiperbárica en la ciudad de Mérida, que al entrar en funcionamiento permitirán 
incrementar la cobertura de los servicios prestados por SSY a las familias de 
escasos recursos. 

Con una inversión de dos millones 557 mil 832 pesos de recurso federal, se 
realizó la habilitación de 511 cajones de estacionamiento del Hospital General 
Agustín O’Horán. Dicha habilitación consistió en limpieza, nivelación, 
pavimentación y alumbrado en un terreno de 13 mil 550 m2 en las inmediaciones 
del hospital.  

Con una inversión de nueve millones 829 mil 526 pesos de recursos federales se 
concluyó la ampliación del área de terapia intensiva neonatal y pediátrica del 
Hospital de la Amistad, con ello se incrementó en siete las camas de dicha área, lo 
cual representa un incremento de 70% de camas disponibles de dicho nosocomio. 

En cuanto al IMSS-Oportunidades, durante el periodo que se informa ejerció 
nueve millones 467 mil 885 pesos en acciones de mantenimiento preventivo de 
sus 87 unidades medicas, en tanto que para equipamiento médico de las mismas 
unidades la inversión fue por cinco millones 778 mil 707 pesos. 

Comisión de Arbitraje Médico de Yucatán 

La Comisión de Arbitraje Médico de Yucatán (Codamedy), en el periodo que se 
informa, atendió 114 asuntos relacionados con problemas de la relación médico-
paciente de todo el Sector Salud (36% menos que el periodo anterior), 
desahogándolos a través de 57 acciones de orientación, 21 asesorías 
especializadas (médico-abogado) y 36 derivaron en inconformidades médicas.  

En cuanto a las inconformidades, dos fueron resueltas por la vía de gestión 
inmediata, 18 fueron quejas (dos ingresaron al proceso de conciliación), 10 fueron 
canalizadas a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) y se 
encuentran en etapa decisoria, una tuvo falta de interés procesal y cinco otras 
modalidades.  

Nuevamente, por atención quirúrgica, el IMSS presentó la mayor incidencia de 
quejas, con 64% del total.  
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Las especialidades que generaron el mayor número de inconformidades por 
especialidad médica, fueron ortopedia, urgencias, cirugía general, ginecología, 
medicina familiar, odontología, oftalmología y anestesiología. Siendo la principal 
ortopedia, con el mayor número de quejas. 

Una de las funciones institucionales más relevantes de la Codamedy es realizar 
con un enfoque académico y científico la prevención del error y mejora de la 
calidad de la atención médica.  

Para lo anterior, la Codamedy impartió cursos en facultades, escuelas 
relacionadas con la salud y otras instituciones, como son la UADY, el IMSS, SSY, 
el Colegio de Médicos de Yucatán y el Colegio Yucateco de Especialistas en 
Cirugía General. Los cursos versaron sobre Funciones y atribuciones de la 
Comisión de Arbitraje Médico, Receta médica y calidad de la atención médica, 
Carta de consentimiento informado, Certificado de Defunción y NOM-168-SSA1 
del expediente clínico.  

La Codamedy impartió 75 actividades de capacitación a las que asistieron dos mil 
500 profesionales de la salud y del derecho. Ello con un costo de 50 mil 441 
pesos. 

Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán 

Durante esta Administración se han logrado avances en la atención de trasplantes. 
En 2008, mediante Decreto 135, fue creado el Consejo Estatal de Trasplantes. En 
junio de 2010, la Cofepris otorgó al Hospital Dr. Agustín O’Horán la licencia para 
procurar y trasplantar córneas. El 19 de abril de 2011, mediante el Decreto 403, se 
publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, la Ley para la Donación y 
Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células en el Estado de Yucatán, que 
contempla la creación del Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán (CEETRY), 
instancia que, en coordinación con la Secretaría de Salud, tiene a su cargo la 
aplicación y vigilancia del cumplimiento de dicha Ley. 

En febrero de 2012, en el Hospital Agustín O’Horán se realizó un trasplante de 
riñón de donador vivo a un paciente de 40 años de edad. La donadora fue la 
madre. Con ello la familia dejó de erogar aproximadamente 500 mil pesos. 

Por otra parte, el Gobierno del Estado se adhirió y fortaleció el Programa de 
Cirugía Extramuros. Se proporcionó cobertura de atención quirúrgica en beneficio 
de habitantes de escasos recursos de los rincones más apartados del Estado. 
Entre las intervenciones figuraron: labio y el paladar hendidos, cataratas, 
estrabismo y malformaciones de extremidades, así como de secuelas de 
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quemaduras y accidentes, que si bien no amenazan la vida, sí limitan la capacidad 
de aceptabilidad social y laboral haciéndolos víctimas de discriminación. 

Durante el periodo que se informa, se llevaron a cabo cuatro campañas de 
cirugías extramuros: dos de cataratas, la primera en diciembre en el Hospital 
Comunitario de Peto y la segunda en marzo en el Hospital General de Valladolid; 
una de labio y paladar hendido, realizada en febrero en el Hospital Agustín 
O’Horán y la última de várices en el Hospital de Tizimín en septiembre. 

Durante estas cuatro campañas se valoró a un mil 60 pacientes, fueron 
intervenidos 289, de los cuales 231 fueron por cataratas, 18 de labio y paladar 
hendido y 40 de varices. Para ello SSY invirtió 625 mil pesos. Los pacientes 
evitaron así un gasto de seis millones 155 mil pesos en algún hospital privado, y 
SSY ahorró cinco millones 530 mil pesos, gracias a la colaboración y recursos 
proporcionados por el Colegio de Oftalmólogos de Yucatán, Fundación Telmex, 
Asociación Mexicana de Cirugía Plástica y la Fundación Humvascular-Alem de 
Jalisco. 

4.01.01 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN 

Yucatán, como el resto del país, necesita de un organismo que regule la labor 
asistencial con la finalidad de transparentar, hacer eficiente, innovar y, sobre todo, 
que trabaje para los yucatecos que, por su desventaja social, pueden ser 
susceptibles de programas y proyectos diseñados para ayudarles. Por ello es de 
vital importancia el acercamiento de la Junta a las organizaciones de la sociedad 
civil dedicadas a la asistencia social. 

En el periodo que se informa, se concretó la creación de la Junta de Asistencia 
Privada del Estado de Yucatán como un Organismo Público Descentralizado del 
Poder Ejecutivo del Estado que cuida, fomenta, promueve, apoya, asesora, 
supervisa, orienta y coordina iniciativas de particulares, que constituidas como 
Instituciones de Asistencia Privada (IAP), deseen sumarse a las acciones sociales 
con fines asistenciales para el combate a la pobreza y mejora en la calidad de vida 
de grupos vulnerables.  

En el mismo sentido, el 27 de abril se firmó el convenio de colaboración de la 
Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán (JAPEY), con el Consejo 
Nacional de Juntas de Asistencia Privada (CONAJAP). Lo anterior se dio en las 
instalaciones de la Junta de Asistencia Privada del D.F. con el propósito de 
manifestar la voluntad y compromiso de desarrollar en forma planificada 
actividades de interés común, expresando la confianza y buena voluntad para 
desarrollar actividades, acciones, programas, proyectos y propuestas de políticas 
públicas en beneficio de las Instituciones de Asistencia Privada en el Estado de 
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Yucatán. Con este acuerdo de adhesión unilateral, la Junta de Asistencia Privada 
del Estado de Yucatán se convierte en la Junta número 16 del país en 
incorporarse a la CONAJAP. 

De enero a abril se realizó la primera etapa del acercamiento de la Junta de 
Asistencia Privada del Estado de Yucatán con organizaciones de particulares que, 
constituidas como IAP, manifestaron su interés en sumarse a las acciones 
sociales con fines asistenciales para el combate a la pobreza y mejora en la 
calidad de vida de grupos vulnerables. Se realizaron 14 presentaciones ante las 
organizaciones de la sociedad civil del Estado, para explicar los beneficios de la 
Junta de Asistencia Privada. Participaron 28 organizaciones de las cuales dos 
están en el proceso de transformación de Asociación Civil (A.C.) a Institución de 
Asistencia Privada (IAP), con lo cual serán las primeras en su tipo en el Estado de 
Yucatán. 

4.02 PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO 

La Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de 
Yucatán (APBPY) en conjunto con las Asociaciones Civiles Kerigma A.C. y Sol y 
Luna A.C. invirtieron 184 mil pesos en el Programa de Fibrotomía Gradual. Con 
dichos recursos se practicaron cuatro cirugías a menores de edad, con el fin de 
eliminar, de forma percutánea, contracturas musculares que impiden el correcto 
funcionamiento o apropiado ángulo de una articulación.  

En octubre de 2011 se realizó la campaña de Retinopatía Diabética en el Hospital 
Agustín O’Horán con el apoyo de la APBPY, en la cual se atendió a 48 personas 
que sufren este padecimiento. Del total, 25 fueron intervenidas quirúrgicamente. El 
costo promedio por cirugía fue de 14 mil pesos, que suman 350 mil 25 pesos. 

De abril 30 a 4 de mayo de 2012 se realizó la campaña de Retinopatía Diabética 
en el Centro Oftalmológico RetimediQ, con apoyo de la Fundación para la Salud 
Visual en Yucatán A.C., Retina Care International, Asociación de Diabetes en el 
Sureste A.C. y la APBPY. Se atendió a 161 personas, 14 recibieron tratamiento 
láser y a nueve se les realizó cirugía por tener un mayor deterioro. Se ejercieron 
en cirugía 21 mil 240 pesos, es decir, dos mil 360 pesos en promedio por paciente. 

4.03 SEGURIDAD SOCIAL 

Las Instituciones que proporcionan atención a trabajadores del sector privado, 
servidores de la administración pública federal y a las fuerzas armadas en el 
Estado, son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la 
Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina (Semar).  
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Adicionalmente, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de 
Yucatán (ISSTEY) proporciona servicios de seguridad social a los servidores 
públicos del Gobierno del Estado. 

4.03.01 ATENCIÓN MÉDICA 

En el periodo que se informa, el IMSS proporcionó tres millones 677 mil 241 
consultas, de las cuales dos millones 846 mil 213 fueron generales, 409 mil 866 de 
especialidad, 273 mil 822 fueron de urgencias y 147 mil 340 odontológicas. 

En los hospitales del IMSS se realizaron cuatro millones 683 mil 54 estudios de 
laboratorio, 19.20% más que en el periodo anterior; 364 mil 993 estudios de rayos 
X; 136 mil 457 ultrasonidos; 33 mil 871 estudios de anatomía patológica; 25 mil 
327 electrocardiogramas; 28 mil 640 tomografías, lo cual representa 111.6% más 
que en el periodo anterior. Asimismo, llevó a cabo 356 electroencefalogramas para 
un mejor diagnóstico.  

Adicionalmente, se registraron 46 mil 284 egresos; 30 mil 486 intervenciones 
quirúrgicas; ocho mil 911 partos y 99 mil 691 terapias físicas. También se 
proporcionaron 40 mil 206 servicios de ambulancia. 

En cuanto a padecimientos cancerígenos, se realizaron ocho mil 301 sesiones 
para la aplicación de radioterapias, un mil 941 quimioterapias y 118 braquiterapias. 
Se realizaron 24 trasplantes de riñones, 71.4% más que en el periodo precedente.  

El ISSSTE proporcionó 509 mil 897 consultas, de las cuales 284 mil 548 fueron 
generales, 182 mil 582 de especialidad, ocho mil 963 de urgencias y 33 mil 804 
odontológicas. Se registraron cinco mil 419 egresos hospitalarios, cinco mil 167 
intervenciones quirúrgicas y se atendieron 541 partos. Para apoyar los 
diagnósticos, se realizaron 978 mil 704 pruebas de laboratorio clínico; 38 mil 688 
estudios de rayos X; 243 electroencefalogramas; cinco mil 156 tomografías; cinco 
mil 896 electrocardiogramas; 15 mil 268 ultrasonidos y cinco mil 218 estudios de 
anatomía patológica. Además, se realizaron 47 mil 249 sesiones de terapias 
físicas, 84.4% más que el periodo anterior. 

Otra de las instituciones que brinda atención médica es la Secretaría de Marina, la 
cual proporcionó 23 mil 567 consultas, de las cuales ocho mil 499 fueron 
generales, nueve mil 507 de especialidad, dos mil 923 de urgencias y dos mil 638 
odontológicas. Asimismo, registró 360 egresos e igual número de ingresos, 
practicó 36 cirugías y atendió 15 partos. Además, realizó 19 mil 684 pruebas de 
laboratorio clínico, dos mil 815 rayos X y 268 electrocardiogramas. 
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4.03.02 INFRAESTRUCTURA 

En materia de infraestructura social médica, el IMSS ejerció 41 millones de pesos 
en la ampliación, remodelación y equipamiento del servicio de urgencias del 
Hospital Regional Núm. 1, Lic. Ignacio García Téllez, en la ciudad de Mérida, con 
el fin de brindar el servicio en las condiciones y espacios adecuados a 956 mil 210 
derechohabientes de la región. Los trabajos incluyeron 628 metros cuadrados de 
ampliación y 740 metros cuadrados remodelados. 

Por su parte, con una inversión de 14 millones 811 mil 367 pesos, el ISSSTE dotó 
de equipamiento a 15 unidades médicas, beneficiando a una población 
derechohabiente de 142 mil 685 en la región. Entre este equipo se encuentra la 
adquisición de un tomógrafo axial computarizado de 16 cortes. 

4.03.03 SEGURO POPULAR 

El Seguro Popular ha permitido el fortalecimiento del Sistema Público de Salud, lo 
que se ha traducido en beneficio directo para los afiliados al Sistema, al permitir el 
uso de recursos para la atención de la salud de manera más racional y con 
homogeneidad. 

En 2007 el Sistema de Protección Social en Salud contaba con 525 mil personas 
inscritas al padrón activo, cifra ascendió a 947 mil dos derechohabientes en el 
periodo que se informa. Con ello, 97% de la población abierta pertenece al Seguro 
Popular. Asimismo, se reafiliaron 189 mil 820 personas. 

A la población usuaria se le proporcionó un millón 389 mil 294 consultas, 74% más 
que en el primer año de la Administración, y egresaron 40 mil 418 pacientes. La 
atención de padecimientos de alto costo, según el Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos, fueron un mil 241 casos, comparado con 818 casos del 
Primer Informe. 

4.03.04 SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN 

En esta Administración se incorporaron 81 mil 134 niños al Seguro Médico para 
una Nueva Generación (SMNG) y se afiliaron aproximadamente 20 mil 543 
mujeres a la Estrategia de Embarazo Saludable. 

Como parte del Seguro Popular, en 2008 se incluyen patologías dirigidas a los 
menores de 5 años de edad que están afiliados al SMNG. En su inicio se 
atendieron 14 casos y en el periodo que se informa 232 casos.  

En el periodo que comprende este Informe, se incorporaron al SMNG 17 mil 333 
niños y a la Estrategia de Embarazo Saludable se afiliaron tres mil 325 mujeres 
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embarazadas. Estas estrategias han permitido a las familias afiliadas, en niveles 
de pobreza extrema, el acceso a consultas, medicamentos, material de curación y 
acciones de prevención y promoción de la salud, así como atención de calidad y 
más equitativa. 

 

4.03.05 PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES 

Las instituciones de seguridad social no sólo brindan acceso a los servicios de 
salud, sino que igualmente otorgan prestaciones complementarias en apoyo a la 
economía de los trabajadores, y así contribuyen al mejoramiento de su calidad de 
vida. 

Durante el periodo que se informa, se prestaron servicios sociales de cuidado y 
educación a los hijos de trabajadores, mediante 33 guarderías del IMSS, dos del 
ISSSTE y 12 Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) del ISSTEY, dos de ellos 
reciente apertura en Oxkutzcab y Umán. La atención es proporcionada en las tres 
instituciones a 12 mil 625, 213 y un mil 800 infantes, respectivamente. Los padres 
beneficiarios fueron 10 mil 994, 189, un mil 780, en el mismo orden de 
instituciones.  

El ISSTEY erogó en prestaciones económicas 610 millones 582 mil 677 pesos al 
otorgar 25 mil 387 préstamos a corto plazo por 483 millones 197 mil 478 pesos y 
siete mil 590 préstamos especiales por 115 millones 744 mil 749 pesos. Asimismo, 
otorgó tres mil 136 préstamos de línea blanca por 11 millones 640 mil 450 pesos y 
277 para créditos hipotecarios por 48 millones 105 mil 436. 

Los créditos hipotecarios y el monto mencionado fueron para las siguientes 
modalidades: 29 millones 632 mil 490 pesos para la adquisición de 136 viviendas; 
13 millones 199 mil 52 para 105 construcciones de vivienda en terreno propio, y 
cinco millones 273 mil 894 para ampliación de 36 viviendas. 

El IMSS ejerció 63 millones 805 mil 440 pesos para préstamos, distribuyéndose de 
la siguiente manera: un mil 831 préstamos para la adquisición de línea blanca, por 
siete millones 207 mil 704 pesos; 677 préstamos personales, por 12 millones 441 
mil 600; 27 préstamos a corto plazo, por ocho millones 996 mil 900; 51 préstamos 
especiales, por diez millones 251 mil 567, y en cuanto a créditos hipotecarios se 
destinaron 24 millones 907 mil 669 en favor de 35 trabajadores asalariados. 

El ISSSTE, de acuerdo con su clasificación, invirtió en el rubro de préstamos un 
mil 424 millones 572 mil 208 pesos para el otorgamiento de 10 mil 540 préstamos; 
siendo seis mil 189 a corto plazo, por 100 millones 610 mil 810 pesos; un mil 891 
préstamos especiales por 119 millones 556 mil 866; y en cuanto a los hipotecarios, 
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los cuales aplican únicamente para la adquisición de vivienda nueva y/o usada, 
correspondieron un mil 204 millones 404 mil 532 en favor de dos mil 460 
empleados. 

El IMSS, para la promoción del bienestar social, educativo y cultural, impartió 308 
cursos técnicos a 94 mil 944 personas y 430 cursos de bienestar social a 102 mil 
129 personas, 24.3% más que el periodo anterior. Organizó 154 actividades y 162 
talleres culturales a los cuales asistieron 224 mil 191 personas. Adicionalmente, 
impartió cuatro mil 482 asesorías a estudiantes de primaria y tres mil 654 de 
secundaria. 

El ISSTEY realizó dos cursos técnicos y 12 cursos de bienestar social a los cuales 
asistieron un mil 252 personas. De igual forma, se realizaron 53 talleres culturales 
a los cuales asistieron 11 mil 843 personas, se otorgaron 481 asesorías a 
primarias y un mil 711 a secundarias. 

4.03.06 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL 
ESTADO DE YUCATÁN  

A 35 años de su creación, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del 
Estado de Yucatán (ISSTEY) se ha consolidado como una institución que cumple 
con eficiencia los compromisos de seguridad social contraídos con más de 39 mil 
derechohabientes activos, jubilados y pensionados. En el periodo que comprende 
esta Administración, se han llevado a cabo cambios positivos que se reflejan en el 
fortalecimiento administrativo y organizacional. 

En junio de 2012, el ISSTEY realizó su quinta consulta con el fin de realizar una 
campaña y acciones para mejorar sus servicios. Esta acción sirvió como 
evaluación y tuvo como resultado la satisfacción de 97% de los usuarios. La 
consulta se llevó a cabo en los 26 centros del ISSTEY en el Estado. 

Prestaciones económicas y administrativas 

Jubilaciones y pensiones 

Por concepto de pensión por vejez se erogaron 28 millones 803 mil 714 pesos; por 
cesantía, 27 millones 146 mil 338 pesos; por viudez, 18 millones 230 mil 345 
pesos; por invalidez, seis millones 59 mil 994 pesos, mientras que por otro tipo de 
pensión se erogaron tres millones 14 mil 163 pesos, cumpliendo así con todos 
aquellos a quienes, en razón de su edad y años de servicio, les correspondió 
dicha prestación.  

Por otra parte, en noviembre de 2011 se celebró el XIII Aniversario del Centro para 
Jubilados y Pensionados; los adultos mayores convivieron y disfrutaron de una 
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amena reunión, además de hacer demostraciones de sus adelantos y 
aprendizajes en los talleres. 

Préstamos 

En el tema de prestaciones económicas y sociales, el ISSTEY destinó 610 
millones 582 mil 677 pesos para otorgar 25 mil 387 préstamos de corto plazo, 
siete mil 590 especiales y tres mil 136 préstamos de línea blanca.  

Para créditos hipotecarios se otorgaron 277 préstamos por 48 millones 105 mil 
436 pesos, divididos de la siguiente manera: 136 préstamos para adquisición de 
vivienda por 29 millones 632 mil 490 pesos; 36 para ampliación de vivienda por 
cinco millones 273 mil 894 pesos y 105 préstamos para construcción en terreno 
propio por 13 millones 199 mil 52 pesos. 

El Instituto estuvo presente en la Expo Canadevi-Yucatán, organizada por la 
Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, la cual 
ha sido un espacio de relevancia para el ISSTEY, ya que se promocionaron los 
créditos hipotecarios que ofrece el Instituto a los trabajadores del Gobierno del 
Estado, poniéndose a disposición de los afiliados visitantes el incremento del 
préstamo hipotecario que era de 250 mil y ahora es de 300 mil pesos. 

Prestaciones sociales y culturales 

Centros de desarrollo infantil 

A las madres trabajadoras les preocupa la atención y el cuidado de sus hijos 
pequeños mientras desarrollan su jornada laboral, y como derecho que les asiste, 
el Gobierno del Estado a través del ISSTEY les otorga el servicio de guardería a 
hijos de derechohabientes, con procesos acreditados por la norma internacional 
de calidad ISO-9001-2008 

El Instituto opera 10 Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) que dan atención a un 
mil 800 infantes en beneficio de un mil 780 derechohabientes. En dichos Centros 
se brinda atención integral, incluyendo motricidad fina y gruesa, nutrición, salud 
física, bucal y psicológica. Así, se aplicaron un mil 620 vacunas contra el virus de 
la influenza, 835 vacunas contra el virus de la influenza AH1N1, incluyendo al 
personal que labora en dichos centros, y también se aplicaron a los adultos 
mayores un mil 300 vacunas contra la influenza.  

En octubre, con la participación de 200 personas, se celebró el vigésimo 
aniversario del Cendi número 2 del turno vespertino en la ciudad de Mérida; los 
infantes y sus padres disfrutaron de una grata convivencia.  
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Igualmente, en la ciudad de Mérida se celebró el décimo noveno aniversario del 
Cendi número 3.  

El 30 de abril, el ISSTEY inauguró el Centro de Desarrollo Infantil número 10, que 
atenderá a hijos de trabajadores del Gobierno del Estado que vivan en el 
municipio de Umán y sus alrededores. La capacidad máxima del Centro es de 160 
infantes. Se ejercieron 14 millones 133 mil 959 pesos.  

En febrero se llevó a cabo el concurso de escoltas en el Cendi número 6; los 
alumnos de preescolar demostraron su respeto y valor por la insignia patria. 
Asistieron 200 personas. 

El complejo deportivo de la Inalámbrica fue sede de las Mini Olimpiadas 2012; 
acudieron 630 personas, entre participantes y familiares. Dicha actividad se 
organizó para fomentar la convivencia y la vida sana entre las familias que 
integran los diferentes Cendi. 

Centros de Desarrollo Infantil 1, 4, 6 y 7 de este Instituto, y se comprobó que los 
Cendi se apegan al Sistema de Gestión de Calidad. Lo anterior es una evidencia 
confiable para los padres de familia y niños, de que son centros con atención de 
calidad. Se ejercieron 64 mil 600 pesos. 

Mediante las diferentes ediciones de esta Expo Canadevi-Yucatán se apoyó a los 
afiliados que perciben menos de cuatro salarios mínimos, con el fin de que 
obtengan un patrimonio propio con las ventajas del programa Casa Universal, el 
cual tiene un esquema de financiamiento inédito en México. Han sido beneficiadas 
294 familias. 

En apoyo a los trabajadores del Estado, el ISSTEY y el Instituto de Vivienda de 
Yucatán (IVEY) suscribieron un convenio para unir esfuerzos y recursos con el fin 
de beneficiar a 81 familias con créditos para vivienda, a través del Programa Casa 
Universal. 

El Programa apoyó a los trabajadores que perciben hasta cuatro salarios mínimos, 
quienes recibieron mediante un crédito ISSTEY sólo una parte del costo de la 
vivienda, y el IVEY y la Comisión Nacional de Vivienda aportaron el saldo 
mediante subsidio. En ese sentido, se entregaron ocho millones 835 mil 135 pesos 
en créditos. 

En diciembre se llevó a cabo la Expo Comercial ISSTEY con la participación de 
más de 35 proveedores del Instituto, quienes ofrecieron sus productos a muy bajo 
precio. Los afiliados pudieron adquirir a crédito o al contado diversos artículos. Las 
ventas se incrementaron 120% en sólo dos días. Asistieron cerca de tres mil 
personas, entre derechohabientes y público en general. 
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Educación especial 

Con la finalidad de otorgar atención a los hijos de los derechohabientes con 
necesidades educativas especiales, el Centro de Apoyo a la Educación Especial 
del ISSTEY brindó terapias físicas, psicológicas y de aprendizaje, así como 
talleres de lenguaje y autoestima a 192 infantes que así lo requirieron. 

Carreras y cursos 

Siendo la educación un pilar fundamental para la superación de los individuos y la 
sociedad, el ISSTEY, a través de su Unidad de Desarrollo, impartió cursos y 
carreras cortas que brindan a los educandos los conocimientos y habilidades que 
les permiten incorporarse al mercado laboral y obtener ingresos. En las carreras 
certificadas e incorporadas a la Secretaría de Educación, de Asistente Educativo 
Infantil y Auxiliar de Enfermería, impartidas en el Módulo I de la Unidad de 
Desarrollo, se registró una matrícula de 294 y 246 alumnos, respectivamente.  

Por otra parte, los Centros de Capacitación y el Módulo II de la Unidad de 
Desarrollo registraron una asistencia de 391 alumnos en los cursos certificados de 
Cultora de belleza, Corte y confección, Bienestar social, Estilista, Ropa casual y 
blancos, Alta costura, Cocina y repostería, e Introducción a la computación.  

Con la finalidad de combatir el rezago educativo, el ISSTEY, en coordinación con 
el Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY), inauguró 
en marzo la Plaza Comunitaria Interinstitucional Nicolás Muñoz Valdez en la 
colonia Juan Pablo II de la ciudad de Mérida donde se pretende apoyar a los 
alumnos inscritos a elevar su nivel académico, brindándoles asesorías en diversos 
temas. El monto ejercido fue de 586 mil 624 pesos. El módulo consta de una sala 
audiovisual de usos múltiples, una sala presencial y de una sala de cómputo, en 
estos espacios se apoyará a personas mayores de 15 años de edad para que 
concluyan su educación primaria o secundaria. 

Centro vacacional Hotel Costa Club 

El Centro Vacacional Hotel Costa Club se ha convertido en el sitio ideal para el 
descanso de las familias de los trabajadores al servicio del Estado, siendo visitado 
también por el público en general, al contar hoy con instalaciones y servicios que 
brindan confort y excelente atención a los huéspedes.  

Durante el periodo que se informa, el Centro Vacacional Hotel Costa Club del 
ISSTEY registró 15 mil 972 turistas que hicieron uso de las instalaciones para su 
hospedaje, o bien, para diferentes actividades sociales, tales como desayunos de 
grupo, bodas y bautizos, actos religiosos, torneos de pesca de distintas empresas. 
Hasta 70 mil 861 visitantes utilizaron el balneario.  
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Se dio apoyo a 53 solicitudes de dependencias estatales, escuelas particulares, 
jardines de niños, grupos de colonos, centros religiosos y de los Centros de 
Atención Múltiple para la realización de diversas actividades. 

Se tuvo un aumento considerable en la ocupación del hotel y balneario, al 
incrementarse el porcentaje en 31 puntos comparado con el año pasado. 

En este mismo periodo, en apoyo a nuestros derechohabientes afiliados al 
ISSTEY, se realizó el procedimiento para otorgar habitaciones mediante sorteo en 
temporada de Semana Santa y durante el verano, dicho sorteó se llevó a cabo el 
18 de febrero, se inscribieron 755 derechohabientes. 

Por otra parte, se realizaron dos actividades con diferentes agencias de viajes 
para promocionar este sitio turístico. Como resultado, se suscribieron acuerdos 
entre el Instituto y la agencia de viajes La Iguana Maya, para llevar al Centro 
Vacacional turistas de los cruceros dos veces a la semana; en promedio visitaron 
el Centro más de un mil turistas extranjeros al mes.  

A través de la agencia de viajes TURISSTEY y mediante crédito, se atendió a más 
de 150 derechohabientes, de los cuales entre 30 y 50 compraron sus paquetes 
vacacionales. La agencia maneja tarifas preferenciales en los viajes alrededor del 
mundo, así como en destinos turísticos del Caribe y del interior del país. 

Súper tiendas 

El Instituto cuenta con dos Centros Comerciales que se han consolidado como 
centros de abastecimiento familiar a bajo costo y sin fines de lucro, que ofrecen a 
los derechohabientes y al público en general, abarrotes, perfumería y ropa, así 
como línea blanca y electrónica. Gracias al apoyo de sus proveedores, logra 
mantener sus precios bajos y el equilibrio financiero necesario para su operación. 
Las Súper Tiendas atendieron a 570 mil 597 clientes durante el año. 

Con el nuevo sistema microsip, se tiene una mejor operatividad de sistema y un 
mejor control de las funciones administrativas de las tiendas. Se obtienen informes 
en tiempo real, la información se maneja centralizada en red, se tienen mejores 
controles de inventarios y mayor eficiencia en cuanto a la captura de información. 
El sistema también ha permitido el incremento del número de cajas para cobro o 
punto de venta, al pasar de dos a seis cajas en cada tienda. 

Por su parte, los usuarios de vale electrónico están satisfechos porque se eliminó 
la obligación de consumir la totalidad del vale y la fecha límite para utilizarse. En 
caso de extravío, se puede cancelar temporalmente, protegiendo el saldo de la 
tarjeta; se puede verificar el saldo de la tarjeta en los puntos de venta y hay 
ahorros institucionales al no consumirse más papel.  
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En septiembre de 2011, para brindar una mejor atención a los usuarios e 
incrementar las ventas, se reubicó la farmacia fuera del Centro Comercial de la 
calle 60, a un local situado en la esquina de la calle 60 con 47 en el centro de la 
ciudad de Mérida. 

Con ello se incrementó 9.7% las ventas respecto del periodo anterior. 

4.04 ASISTENCIA SOCIAL 

La asistencia social engloba múltiples servicios básicos destinados, por igual, a 
cada uno de los integrantes de nuestra sociedad, sin exigirles una contribución 
específica para acceder a ellos. Dichos servicios están destinados, especialmente, 
a las personas que no cuentan con recursos suficientes para satisfacer ciertas 
necesidades básicas.  

Es responsabilidad del Estado proporcionar asistencia social a los ciudadanos con 
carencias urgentes o están en situación de riesgo. Tiene un carácter emergente, 
es decir, solucionan situaciones y necesidades específicas. Por definición, la 
asistencia social no tiene un carácter preventivo. Al tratar de satisfacer 
necesidades urgentes, atiende a consecuencias no a causas. 

El Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana, a través de sus políticas públicas se 
ha esforzado en mejorar las condiciones de vida de todos los yucatecos, como 
muestra tenemos el programa Pasos Que dejan Huella, que al mismo tiempo 
apoya la economía familiar y fomenta la producción de calzado. Otro caso son: el 
del programa Reconocer, el cual proporciona apoyo alimentario a los adultos 
mayores de 65 años de edad que no cuentan con seguridad social y el del 
programa Cuidar que a través de su Registro Estatal de Discapacidad está 
generando información precisa de los tipos de discapacidades en nuestro Estado. 

Por otra parte, a través del DIF Yucatán, el Poder Ejecutivo del Estado ha 
continuado implementando acciones y programas en materias alimentaria, 
protección a la niñez, cuidado de los adolescentes en situación de vulnerabilidad, 
atención a las personas con discapacidad y escasos recursos, atención integral a 
adultos mayores, y de orientación familiar y comunitaria. 

4.04.01 CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL (CREE) 

En el periodo que se informa, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
(CREE) dio servicio a dos mil 980 personas a través de 13 mil 445 consultas 
médicas, de las cuales 892 fueron de medicina general y 12 mil 553 de 
especialidad. 
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De las consultas de especialidad, tres mil 115 fueron de rehabilitación, dos mil 901 
de comunicación humana, un mil 254 de neurología, un mil 32 de ortopedia, 902 
de psiquiatría, dos mil 523 de odontología y 826 de nutrición. 

También se otorgaron 92 mil 220 sesiones de terapia física a 29 mil 677 personas, 
y cinco mil 908 sesiones de terapia ocupacional a un mil 998 personas, quienes 
tienen alguna discapacidad física, temporal o permanente. Asimismo, se 
proporcionaron 11 mil 897 sesiones de terapia del lenguaje a tres mil 260 
personas, en su mayoría niños con algún grado de déficit para la comunicación. 

A través del Laboratorio de Análisis del Movimiento del CREE, realizaron estudios 
a 60 personas sobre cinética y cinemática de la marcha, con los cuales se 
cuantificó, interpretó y comparó los patrones de marcha de los pacientes que 
tienen algún tipo de discapacidad neuromotora. 

En materia de inclusión social, en el año que se informa, 184 personas fueron 
incorporadas a una escuela regular y de educación especial, y 43 personas con 
discapacidad se logró que obtuvieran un trabajo regular con todas las prestaciones 
de ley. 

Mediante el programa Independizar se continuó con las acciones para facilitar el 
desempeño laboral de las personas con discapacidad. En este sentido, se 
capacitó a 50 personas en el uso de sus apoyos funcionales, como silla de ruedas, 
prótesis y órtesis. 

El Centro, en coordinación con el Instituto de Educación para Adultos del Estado 
de Yucatán (IEAEY), en la plaza comunitaria Víctor Cervera Pacheco, continuó 
impartiendo educación básica a 95 personas con discapacidad, distribuidos en 
seis de nivel alfabetización, 13 de nivel intermedio de primaria y 76 de nivel 
avanzado de secundaria. 

Con el propósito de acercar los servicios a los municipios, se pusieron en 
funcionamiento cuatro módulos de fotocredencialización para personas con 
discapacidad en Progreso, Ticul, Tizimín y Valladolid. Actualmente se cuenta con 
cinco módulos de atención. A través del Programa de fotocredencialización se 
entregaron un mil 920 credenciales a personas con discapacidad.  

El CREE, suscribió convenios de colaboración con la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) con el objeto de que sus pasantes 
egresados de la Licenciatura en Rehabilitación trabajen en el Centro; con el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y con el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con el propósito de 
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que en las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) del Centro se atiendan a 
pacientes subrogados. 

También se formalizaron convenios con el Hospital Regional de Alta Especialidad 
de la Península de Yucatán (HRAEPY) para proporcionar a bajos costos los 
servicios del Centro; con el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del 
Estado de Yucatán (ISSTEY) y la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 
Yucatán (JAPAY) con el fin de proporcionar descuentos en las cuotas a pagar por 
la prestación de los servicios que proporciona. 

4.04.02 UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN 

Con el fin de acercar más los servicios a la población con discapacidad, se puso 
en funcionamiento una nueva Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) en el 
municipio de Río Lagartos, lo cual hizo posible que todos los municipios costeros 
del Estado cuenten con una UBR. 

Los servicios de rehabilitación para personas con discapacidad que viven en el 
interior del Estado se proporcionan a través de 67 Unidades Básicas de 
Rehabilitación, las cuales atendieron a nueve mil 118 personas por medio de 
361mil 49 sesiones de terapia en las modalidades de: electroterapia, 
mecanoterapia, hidroterapia, estimulación temprana y programas de casas. 

También, como una medida para prevenir la discapacidad y promover la salud, se 
impartieron 722 pláticas de orientación a seis mil 61 pacientes. 

4.04.03 PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

A través del Programa de Integración laboral a Personas con Discapacidad del 
DIF Yucatán, se evaluó a 103 personas con diversos tipos de discapacidad, de los 
cuales a 43 se les colocó en alguna actividad laboral. Asimismo, se impartieron 12 
talleres a empresas privadas para la sensibilización y capacitación del manejo de 
personal con discapacidad. 

4.04.04 CENTRO REGIONAL DE ÓRTESIS, PRÓTESIS Y AYUDAS 
FUNCIONALES DE YUCATÁN (CROPAFY) 

Durante esta Administración, el Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas 
Funcionales de Yucatán (CROPAFY) cumplió con el objetivo de proporcionar 
herramientas físicas y de apoyo a las personas que padecen algún tipo de 
discapacidad motora, con el objeto de facilitarles su integración a la sociedad. 
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El CROPAFY atendió a 22 mil 317 personas, 12 mil 171 hombres y 10 mil 146 
mujeres. Entregó un mil 152 prótesis, cinco mil 861 órtesis, lo cual suma siete mil 
13 aparatos entregados. También se realizaron 528 reparaciones generales, 838 
pruebas dinámicas (ajustes de prótesis) y dos mil 959 sesiones de entrenamientos 
a pacientes. Asimismo, se atendió a 325 pacientes de Campeche, Quintana Roo, 
Veracruz, Tabasco y Chiapas.  

El CROPAFY, en acuerdo con la UADY, contribuyó a la capacitación y formación 
integral de 27 alumnos de la carrera de rehabilitación, con el propósito de ampliar 
sus conocimientos en el área de prótesis y órtesis. 

En esta Administración, el Centro proporcionó extramuros, por primera vez, los 
servicios a 992 niños de 10 escuelas de educación inicial y preescolar, con el fin 
de detectar pie plano.  

En el mismo sentido, en el periodo que se informa, el Centro Regional de Órtesis, 
Prótesis y Ayudas Funcionales de Yucatán (CROPAFY) atendió a cinco mil 15 
personas, dos mil 871 hombres y dos mil 144 mujeres. Asimismo, se entregaron 
250 prótesis y un mil 475 órtesis, lo cual suma un mil 725 aparatos entregados. 
También se hicieron 93 reparaciones generales de prótesis, 165 pruebas 
dinámicas (ajustes de prótesis) y 585 sesiones de entrenamiento a los pacientes, 
así como a 63 pacientes de Campeche y Quintana Roo. 

Por otra parte, se continúa proporcionando atención ortésica y protésica a los 
pacientes del Hospital Ignacio García Téllez del IMSS, canalizados mediante 
convenio con este Centro. 

En octubre se llevó a cabo el convenio con la Secretaría de Educación del Estado 
para que a través del CROPAFY se continúe la detección de pie plano en menores 
preescolares. Se visitaron 168 escuelas, donde se valoraron 12 mil 944 niños, de 
los cuales cuatro mil 85 resultaron con pie plano. Todas estas acciones se llevaron 
a cabo con un costo de dos millones 591 mil 939 pesos. 

4.04.05 APOYOS SOCIALES 

El Poder Ejecutivo del Estado ha apoyado a las familias más vulnerables, o que 
padecen algún tipo de discapacidad, o son adultos mayores. A través del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF Yucatán) recibió un 
donativo de 750 sillas de ruedas por parte de Fundación Telmex y 250 del 
Aeropuerto del Sureste Asur. Se entregaron cinco mil 187 sillas de ruedas y 
aparatos funcionales tales como: carriolas, muletas, bastones y andaderas. 

También se gestionaron ante proveedores, hospitales y médicos, 30 mil 864 
apoyos en gastos médicos y especiales como son: material quirúrgico, cirugías, 
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hemodiálisis, colchones de agua, lentes, nebulizadores, gastos funerarios, entrega 
de pañales y dotaciones de fórmulas lácteas. Asimismo, se proporcionaron siete 
mil 885 medicamentos.  

El Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya de Yucatán (Indemaya), la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el Patronato 
para Beneficencia Pública de Yucatán (PBPY) y algunos municipios han 
colaborado para el otorgamiento de dichos apoyos de manera bipartita o tripartita. 

Asimismo, durante esta Administración, en apoyo a la alimentación de las familias 
yucatecas, se otorgaron 49 mil 701 paquetes de despensas y 30 mil 141 apoyos 
económicos a personas a que por sus condiciones lo requieren. Durante la gestión 
de esta Administración se entregó 123 mil 778 apoyos a 13 mil 339 usuarios. 

En el periodo que se informa, en apoyo a las personas en situación más 
vulnerable, DIF Yucatán, a través del Departamento de Enlace Ciudadano, otorgó 
en apoyo a la salud un mil 463 medicamentos, 628 ayudas de gastos médicos, 
entre otros, material quirúrgico y hemodiálisis, 194 apoyos especiales, como 
lentes, gastos funerarios y colchón de agua. 

En apoyo a la economía familiar de las personas con discapacidad o adultos 
mayores, se entregaron dos mil 464 pañales, 640 sillas de ruedas, 235 aparatos 
funcionales entre bastones, muletas y andadores. 

De igual forma, el DIF otorgó a familiar y menores que padecen algún grado de 
desnutrición dos mil 131 apoyos en leche y suplemento alimenticio. 

También se entregaron 563 apoyos económicos, para ayudar a personas en 
situación de desventaja, que acuden a terapias, se encuentran enfermos o tienen 
alguna discapacidad.  

Con el objetivo de apoyar en la alimentación de las familias de escasos recursos, 
se continúa con la entrega de despensas. Se proporcionaron siete mil 874 
paquetes durante este periodo. 

Recibieron los beneficios mencionados tres mil 665 personas, con 16 mil 192 
apoyos, en 99 municipios. La erogación correspondiente fue de 17 millones 320 
mil 632 pesos. 

4.04.06 PROGRAMA DE MOTOS ADAPTADAS  

Con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas que tienen algún 
tipo de discapacidad motora, durante el periodo que se informa se entregaron 290 
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motos adaptadas y sus respectivos cascos a igual número de personas, dando así 
una nueva oportunidad de vida a este grupo de personas de nuestra sociedad. 

De igual manera, se entregaron 53 motos adaptadas a personas con 
discapacidad, con la finalidad de brindarles un medio de transporte para acudir a 
terapias, escuelas, centro de trabajo o como fuente directa de ingreso. Lo anterior 
tuvo un costo de un millón 60 mil pesos.  

4.04.07 APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ESCASOS RECURSOS 

Atendiendo a uno de los sectores más vulnerables e históricamente menos 
atendido del Estado de Yucatán, durante esta Administración, a través del DIF 
Yucatán, se apoyó a personas con discapacidad y escasos recursos. Se otorgaron 
50 mil 60 apoyos económicos a dos mil 892 beneficiarios en 39 municipios. 
También se proporcionaron 91 mil 959 despensas a cuatro mil 295 beneficiarios 
de 50 municipios  

En el periodo que comprende este Informe, se entregaron ocho mil 728 apoyos 
económicos a dos mil 182 personas de 35 municipios y se entregaron 16 mil 602 
despensas a tres mil 267 personas en 46 municipios. Estas acciones requirieron 
ejercer tres millones 79 mil 667 pesos. 

4.04.08 ESPACIO DE ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y DESARROLLO  

Durante esta Administración se han otorgado nueve millones 252 mil 15 raciones 
calientes en los Espacios de Alimentación, de las cuales cuatro millones 483 mil 
87 corresponden a desayunos y cuatro millones 768 mil 928 a almuerzos. 
Asimismo, se destinaron 728 mil 580 despensas tipo comedor a mejorar al 
problema de alimentación de ocho mil 807 familias. En este programa participaron 
activamente cerca de cuatro mil mujeres, quienes colaboraron en la preparación 
de los alimentos de más de 12 mil 500 niños menores de 12 años de edad, dos mil 
282 adolescentes, cinco mil 336 adultos, dos mil 140 adultos mayores, 206 
personas con discapacidad y 179 personas embarazadas. 

Se reequiparon 379 comedores para conseguir una óptima operatividad y brindar 
calidad en la atención a los comensales. De igual manera, se logró contribuir al 
problema de mala nutrición, mejorando la calidad y contenido de las despensas y 
estableciendo menús nutritivos y saludables que cumplen los criterios de 
alimentación señalados en la política de Asistencia Social Alimentaria. 

Por otra parte, se aprobaron 347 proyectos productivos de las mujeres que 
colaboraron con el programa. Los proyectos inicialmente presentados fueron 
mejorados hasta lograr que todos ellos fueran destinados a la alimentación como 
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es la finalidad del programa. Como parte del programa, fueron entregados, 
principalmente, cerdos y aves de engorda. 

El DIF Yucatán, mediante el Programa Espacios de Alimentación Encuentro y 
Desarrollo, atendió a siete mil 697 familias, integradas por 22 mil 270 personas 
que se encuentran en condición de vulnerabilidad, quienes fueron atendidas a 
través de los 204 Espacios ubicados en 92 municipios.  

En dichos comedores comunitarios se distribuyeron un millón 443 mil 808 raciones 
calientes, de las cuales 650 mil 649 fueron desayunos y 793 mil 159 almuerzos. 
Con estas raciones se benefició a 12 mil 507 niños menores de 12 años de edad, 
dos mil 186 adolescentes, cinco mil 336 adultos de 19 a 55 años de edad, dos mil 
140 adultos mayores, 78 personas con discapacidad y 23 mujeres en periodo de 
embarazo o lactancia. Para su elaboración se proporcionaron 159 mil 220 
despensas tipo comedor. 

Para la elaboración de los alimentos participaron activamente tres mil 829 madres 
de familia, a quienes como apoyo a su labor voluntaria se les entregó, a través del 
Programa de Asistencia Alimentaria, una despensa tipo básica de manera 
mensual. El gasto requerido para adquirir los alimentos proporcionados en los 
espacios fue de 13 millones 860 mil 512 pesos. 

Durante el periodo que se informa se abrieron nueve espacios en las localidades 
de Cuch Holoch y Kancabchén de Halachó, Loche de Panabá y en Las Coloradas 
en Río Lagartos, así como en los municipios de Chicxulub Pueblo, Espita, Izamal, 
Progreso y Tetiz, con una inversión de 204 mil 308 pesos destinados a la 
adquisición de mobiliario, equipo y utensilios. 

Aunado a lo anterior, se reequiparon con mobiliario y utensilios de cocina 43 
comedores que lo requirieron, con base en las necesidades informadas por las 
autoridades de los sistemas municipales. 

También se entregaron en este periodo 225 apoyos de interés comunitario a los 
comités para proyectos productivos, los cuales se destinaron a la alimentación de 
aves y cerditos de engorda. En estas acciones se ejercieron 13 millones 136 mil 
91 pesos. 

4.04.09 ATENCIÓN DE LA INFANCIA Y LA FAMILIA 

Por primera vez se realizó la Caravana de la Dirección para la Atención a la 
Infancia y la Familia (DAIF), en la cual se atendió a 24 mil 700 personas de los 
municipios de: Abalá , Acanceh, Baca, Buctzotz, Cansahcab, Cantamayec, 
Celestún, Cuzamá, Chankom, Chemax, Chumayel, Chicxulub Pueblo, Dzilam 
Bravo, Dzidzantún, Espita, Hunucmá, Homún, Ixil, Kantunil, Kaua, Kopomá, 
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Oxkutzcab, Panabá, Progreso, Río Lagartos, Seyé, Sinanché, Sotuta, Sudzal, 
Tahmek, Tecoh, Tekantó, Tekax, Telchac Puerto, Tetiz, Teya, Ticul, Tixkokob, 
Umán y Yaxcabá. 

El primer domingo de marzo de cada año se celebró el Día Nacional de la Familia. 
En dicho marco se realizaron actividades masivas, para generar espacios de 
convivencia familiar. Durante el periodo que se informa asistieron un mil personas.  

En el periodo de este Informe, se impartieron cursos a un mil 652 alumnos, entre 
hombres, mujeres, niñas y niños. Los cursos fueron sobre repostería, cocina, 
belleza, bordado, tejido, manualidades, jazz, jarana, salsa, tae kwon do, deportes, 
costura industrial, entre otros. 

El DIF Yucatán, a través de los Centros de Desarrollo Familiar Urbanos (CDFU) y 
los talleres impartidos extramuros en Ciudad Vicentina, Centro Vicentino, Centro 
de Atención Múltiple Núm. 3 y Asilo Celaráin, capacitaron a un mil 432 mujeres y a 
220 hombres, en talleres laborales, deportivos, artísticos, recreativos y formativos 
con el fin de lograr que la familia adquiera actitudes, habilidades y conocimientos 
para una vida de calidad.  

Asimismo, en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo, Yucatán, a través 
del Programa de Becas de Capacitación para Desempleados (Probecat), se 
impartieron talleres de cocina, manualidades, en los tres CDFU, beneficiando con 
esto a 80 familias yucatecas. 

En la Feria Yucatán Xmatkuil 201, el personal de los CDFU participó con 
exhibiciones a cargo de maestros y alumnos de sus talleres de cocina y 
repostería, belleza, bordado, tejido, manualidades, jazz, jarana, salsa, tae kwon do 
y deportes. 

Además de la capacitación que imparten los CDFU, éstos realizaron prácticas 
laborales en servicios sociales de cortes de cabello, pinta caritas y acciones de 
pediculosis en los municipios de Abalá, Chumayel, Homún, Kanasín, Maxcanú, 
Mérida, Timucuy, Tecoh, Telchac Puerto, Tepakán, Teya, Tixkokob, Umán, 
Valladolid y Yaxcabá. Los beneficiarios fueron dos mil 404 personas. 

Con la finalidad de atender a niñas, niños, adolescentes y adultos, el DIF Yucatán 
impartió talleres, pláticas y conferencias. Asimismo, realizó actividades 
recreativas, deportivas, lúdicas y culturales. Dichas acciones se llevaron a cabo en 
48 municipios, en beneficio de cinco mil 263 mujeres y cuatro mil 914 hombres 
entre adolescentes y jóvenes.  

En cuanto a sexualidad y adicciones, se atendió a niñas, niños, adolescentes y 
adultos de la población escolarizada y abierta, a los cuales se les impartieron 
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talleres sobre Habilidades para la vida; La familia, la mejor fortaleza contra las 
adicciones; Previniendo el embarazo adolescente; Estimulación temprana, y el 
taller productivo para el autoempleo para madres y adolescentes embarazadas. 

Durante la implementación de los talleres mencionados se atendió a dos mil 500 
personas, de las cuales un mil 500 son mujeres y un mil hombres, entre ellas 
niñas, niños, adolescentes y adultos. 

Para fomentar la participación de las niñas, niños y adolescentes, en los 
municipios se realizaron diversas actividades con la finalidad de fortalecer su 
entorno y prevenir los riesgos psicosociales a los que se ven expuestos.  

Entre dichas acciones se impartieron conferencias sobre tabaquismo, alcoholismo, 
prevención del embarazo de adolescentes, autoestima, foros sobre sexualidad y 
adicciones, así como las pláticas Mitos y realidades de las drogas, y Las 10 
recomendaciones para prevenir que los hijos utilicen drogas. También se 
realizaron actividades de teatro guiñol, deportivas, ferias de la salud, concurso de 
carteles, además de marchas por el Día Mundial contra el Tabaco, por el Día 
Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, por el 
Día Mundial de la Lucha contra el VIH/SIDA y por el Día Nacional del Embarazo 
no Planeado. Asistieron ocho mil 208 personas, de las cuales tres mil 924 son 
mujeres y cuatro mil 284 hombres. 

En el periodo que se informa, se realizó el Congreso Familias Construyendo un 
Yucatán DIFerente, cuyo objetivo fue aportar conocimientos para que los 
participantes analicen y mejoren su ambiente familiar, mediante el desarrollo de 
habilidades que permitan prevenir a los adolescentes, a los jóvenes y a sus 
familias de aquellas situaciones que los ponen en riesgo. Se contó con una 
asistencia de un mil personas. 

El Programa Madre Adolescente Compromiso Contigo impartió talleres a 425 
embarazadas y madres adolescentes, entre los que destacan: estimulación 
temprana, taller de repostería, alimentación y cuidado durante el embarazo y en 
los primeros meses de vida del bebé. Asimismo, les proporcionó una despensa 
alimentaria. 

En el programa participaron adolescentes de los municipios de Abalá, Acanceh, 
Akil, Buctzotz, Chankom, Chapab, Chichimilá, Chicxulub Pueblo, Chikindzonot, 
Chumayel, Conkal, Cuncunul, Dzán, Dzemul, Dzidzantún, Dzoncauich, Espita, 
Halachó, Hoctún, Homún, Ixil, Izamal, Kanasín, Kantunil, Kaua, Mérida, Motul, 
Muxupip, Panabá, Peto, Progreso, Santa Elena, Seyé, Sinanché, Sotuta, Sucilá, 
Suma, Tahmek, Tecoh, Tekal de Venegas, Tekantó, Tekax, Tekit, Tekom, Telchac 
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Puerto, Tepakán, Teya, Ticul, Tinum, Tixcacalcupul, Tixméhuac, Tizimín, 
Tzucacab, Umán, Valladolid, Xocchel y Yaxcabá. 

Con la finalidad de multiplicar e implementar en las guarderías el taller Habilidades 
para la vida, se impartió a ocho maestras de preescolar y ocho directoras de los 
CADIS pertenecientes al DIF Yucatán en Intervención para Disminuir el Impacto 
de Factores de Riesgos Psicosociales en Niñas y Niños. 

Fortalecimiento de Las Familias Yucatecas 

Los Centros de Desarrollo Familiar Municipales (CDFM) del DIF Yucatán fueron 
creados para ofrecer a la población un espacio donde puedan adquirir los 
conocimientos y habilidades necesarios para poder conseguir un empleo, mejorar 
el que tienen y aumentar el ingreso familiar a través del auto empleo. 

En ese sentido, se continúa trabajando en favor de los municipios con nuevas 
propuestas, con el fin de dar cobertura a más municipios y regiones del Estado. 
Por ello, en el periodo que se informa, con el fin de satisfacer los requerimientos 
municipales, se abrieron nuevos Centros de Desarrollo Familiar Municipal (CDFM), 
los cuales incorporaron a los municipios de Sacalum, Sinanché y Tixméhuac. 

Los municipios en los cuales opera el programa de CDFM son: Acanceh, Baca, 
Buctzotz; Conkal, Chocholá, Chumayel, Dzemul, Dzidzantún, Homún, Ixil, Izamal, 
Kanasín, Kantunil, Kaua, Kinchil, Kopomá, Maxcanú, Motul, Mocochá, Muna, 
Muxupip, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Sacalum, Samahil, Santa Elena, Seyé, 
Sinanché, Suma de Hidalgo, Tecoh, Tekal de Venegas, Tekantó, Tekax, Telchac 
Pueblo, Telchac Puerto, Temax, Ticul, Timucuy, Tixkokob, Tixpéhual, Tixméhuac, 
Tizimín, Uayma, Umán, Valladolid, Xocchel, Yaxcabá y Yobaín. 

Las promotoras de los CDFM visitaron la Casa Telmex, la cual es un moderno 
espacio de aprendizaje donde niños, jóvenes y adultos pueden utilizar tecnología 
para aprender, divertirse y contribuir con el desarrollo de su comunidad. Lo 
anterior, con el fin de motivar su capacitación y desarrollo personal. 

También, se impartieron capacitaciones bimestrales a promotoras y autoridades 
municipales, sobre derechos de las mujeres, autoestima y equidad de género. 
Recibieron los beneficios 480 personas. 

En la Feria Yucatán Xmatkuil 2012 y en Mérida en Domingo se dieron a conocer 
los trabajos que realizan los CDFM. 

En el periodo que se informa se llevaron a cabo las clausuras de 101 talleres en 
Baca, Chocholá, Izamal, Oxkutzcab y Valladolid, los cuales son algunos de los 
municipios sedes de los 49 que cuentan con este programa. Se entregaron dos mil 
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400 documentos que acreditan su aprendizaje a los participantes, a lo largo de un 
ciclo escolar. 

De igual manera, con el objetivo de fortalecer a las familias yucatecas, se llevó a 
cabo, como cada año, la celebración del Día Nacional de la Familia en el Parque 
Zoológico Centenario de Mérida. Asistieron dos mil 200 personas a las diferentes 
actividades realizadas con el apoyo de diferentes instituciones. 

Se impartieron nuevas pláticas a grupos de padres de familias de diferentes 
escuelas de Mérida. Las más solicitadas fueron: Figuras y fondo en la familia; 
Padres duros en tiempos difíciles; Comunicación en el sistema familiar, y Ciclo de 
la experiencia en la familia. Asistieron cuatro mil 500 padres de familias. 

Se llevaron a cabo 45 Caravanas en la cuales se dedicó un día a cada municipio, 
con el objeto de realizar juegos lúdicos, teatro guiñol, feria de los derechos y como 
cortes de cabello, entre otras acciones.  

En las Caravanas se atendió a 15 mil 200 personas de los municipios de Abalá, 
Acanceh, Baca, Buctzotz, Cansahcab, Cantamayec, Celestún, Cuzamá, Chankom, 
Chemax, Chicxulub Pueblo, Chumayel, Dzidzantún, Dzilam Bravo, Espita, Homún, 
Hunucmá, Ixil, Kantunil, Kaua, Kopomá, Oxkutzcab, Panabá, Progreso, Río 
Lagartos, Seyé, Sinanché, Sotuta, Sudzal, Tahmek, Tecoh, Tekantó, Tekax, 
Telchac Puerto, Tetiz, Teya, Ticul, Tixkokob, Umán y Yaxcabá. 

Por otro parte, se impartieron 724 sesiones de terapia psicológicas en los Centros 
de Desarrollo Familiar Urbano Humberto Lara y Lara, María Luisa y Castilla 
Cámara, de la ciudad de Mérida.  

El programa Abuso y Violencia tiene como objetivo la prevención de la violencia en 
todos sus tipos, entre los que destacan el maltrato infantil y el abuso sexual en 
menores de edad. A éste se encuentra asociado el Programa para la Prevención, 
Atención y Erradicación de la Explotación Sexual Infantil (PROPAEESI) en el cual 
se desarrollan actividades tendentes a la prevención y detección de casos, y los 
proyectos denominados Hoteles Amigos y Cambiares, los cuales también 
contribuyen a la prevención, detección y canalización de menores de edad 
víctimas o en situación de riesgo. 

En el periodo que se informa se incrementaron a 16 los Rincones de Lectura, 
instalados en zonas consideradas de riesgo. Además de los proyectos 
mencionados, se desarrollaron actividades preventivas, como foros, cursos, 
pláticas, talleres, ponencias, actividades culturales, deportivas y recreativas, 
dirigidas a menores de edad. Igualmente se involucró a padres y madres de 
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familia, personal de educación, funcionarios públicos y privados y a la sociedad en 
general, abarcando de esta manera a los principales actores. 

Este programa opera en 39 municipios: Abalá, Acanceh, Celestún, Chemax, 
Chichimilá, Chicxulub Pueblo, Dzemul, Dzidzantún, Dzoncauich, Halachó, Huhí, 
Hunucmá, Ixil, Izamal, Kanasín, Kaua, Kinchil, Mayapán, Mérida, Mocochá, Motul, 
Muna, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Sinanché, Sudzal, Tecoh, Tekantó, Tekax, 
Tekom, Telchac Pueblo, Tetiz, Ticul, Tixkokob, Tizimín, Umán, Valladolid y 
Yaxcabá. 

En cumplimiento con el programa, se han realizado 240 acciones en 39 
municipios, proporcionando servicio a 388 hombres, 602 mujeres, cinco mil 72 
niñas y cinco mil 400 niños. 

De igual menara, el DIF Yucatán, a través de la Dirección para la Atención a la 
Infancia y la Familia, implementó el Programa de Promoción del Buen Trato en las 
Familias, el cual atendió, durante el periodo que se informa, a un mil 376 niños y 
un mil 376 niñas de 6 a 12 años de edad, a un mil 377 adolescentes mujeres y un 
mil 375 adolescentes hombres de 12 a 17 años de edad y a 200 padres de familia 
y a 400 madres cabeza de familia. 

El programa se llevó a cabo en los municipios de: Acanceh, Cansahcab, Celestún, 
Chemax, Chicxulub Pueblo, Chikindzonot, Dzidzantún, Dzilam Bravo, Dzilam 
González, Dzoncauich, Izamal, Kantunil, Kaua, Mérida, Motul, Oxkutzcab, Panabá, 
Progreso, Río Lagartos, Sucilá, Sudzal, Sotuta, Tecoh, Tekax, Tekom, Ticul, 
Uayma, Umán y Yaxcabá. 

El Centro de Documentación Sobre Niñez y Familia está integrado por una 
biblioteca digital en la cual se encuentra información de 21 países pertenecientes 
a la Red Interamericana de Información sobre Niñez y Familia. Desde el inicio de 
esta Administración se han visitado 40 escuelas secundarias de Mérida para 
promover los servicios de este centro. Asimismo, se abrieron ocho sub centros de 
documentación en universidades y escuelas de Mérida, en los cuales se han 
registrado 400 consultas a la biblioteca digital. 

En dichas acciones se ejercieran dos millones 828 mil 846 pesos 

4.04.10 ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO 

Los primeros cinco años de vida del niño o niña es la etapa primordial de su 
desarrollo físico y mental. Con el propósito de contribuir a un sano crecimiento de 
los infantes, en esta Administración, a través del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia en Yucatán (DIF Yucatán), se puso en marcha el programa 
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de Atención al Menor de 5 años en Riesgo No Escolarizado, Nutriendo de 
Corazón. 

El programa inició con un pilotaje en 2008, el cual abarcó 10 de los municipios con 
mayor índice de marginación. Inició formalmente el 3 de abril del 2009, en el 
municipio de Mayapán. Actualmente da cobertura a 26 municipios de alta y muy 
alta marginación, los cuales son: Cantamayec, Cuzamá, Chacsinkín, Chankom, 
Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Dzoncauich, Espita, Kaua, Maní, Mayapán, 
Sucilá, Suma, Tahdziú, Teabo, Tekit, Tekom, Temozón, Tepakán, Tetiz, Timucuy, 
Tixcacalcupul, Tixméhuac, Uayma y Yaxcabá. 

Durante la actual Administración se han realizado siete mil 761 consultas de 
valoración nutricional; 269 talleres para la elaboración de platillos regionales a 
base de soya; 139 pláticas sobre higiene personal, del hogar y de los alimentos; 
182 talleres para la elaboración de papillas para niños y niñas menores de un año 
de edad; un mil 621 pláticas de orientación alimentaria, y se han entregado 198 mil 
368 sobres de suplemento alimenticio para mejorar el estado nutricio de los niños 
y niñas beneficiarios. 

Durante el periodo que se informa se continuaron realizando acciones para reducir 
el problema de la desnutrición infantil a través de 419 pláticas de orientación 
alimentaria, 44 pláticas de higiene personal, familiar y de los alimentos, 57 
demostraciones de platillos regionales a base de soya, 55 talleres sobre 
elaboración de papillas para niños y niñas menores de un año de edad, y se 
capacitó a un mil madres de familia de los beneficiarios del Programa Nutriendo de 
Corazón, Atención al Menor de 5 años en Riesgo No Escolarizado. 

Para mejorar el estado nutricional de los beneficiarios de manera directa, se 
entregaron 71 mil 684 sobres de suplemento alimenticio a un mil 739 niños y niñas 
de entre 1 a 5 años de edad, de los cuales han mejorado su estado nutricio 632 
infantes, quienes son 36% de los atendidos en el periodo que se informa. 

Para fortalecer aún más las acciones contra la desnutrición infantil, el DIF Yucatán 
renovó el Convenio de Donación con la Fundación Gruma de Grupo Maseca. 
Mediante este tercer convenio, la Fundación proporcionó 300 mil sobres de 
suplemento alimenticio elaborado con harina de maíz y enriquecido con ácido 
fólico, hierro, zinc, vitaminas y minerales. Esto significa que se han recibido como 
donativo, a través de los tres convenios anuales suscritos, 930 mil sobres del 
suplemento alimenticio. 

El DIF ha proporcionado, a través del Departamento de Orientación Alimentaria, 
seguimiento nutricional a los niños y niñas que presenten desnutrición y/o alguna 
discapacidad. A la fecha se han realizado 944 consultas de nutrición en beneficio 
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de 173 niñas y niños, de los cuales 117 han mejorado su estado nutricio lo que 
representa 67% de los niños y niñas que han recibido este servicio. Estas 
acciones requirieron un gasto de 951 mil 795 pesos. 

4.04.11 COMUNIDAD DIFERENTE 

Al inicio de esta Administración, el Poder Ejecutivo del Estado, a través el 
Programa Comunidad DIFerente, atendía 20 localidades pertenecientes a 16 
municipios, con 20 grupos de desarrollo integrados por personas interesadas en el 
desarrollo de su comunidad. Al final de esta Administración se atiende a 57 
localidades de 38 municipios. 

Por otra parte, se impartieron 452 capacitaciones en beneficio de la población más 
vulnerable del Estado. Se entregaron 576 paquetes de huertos, un mil 292 
paquetes de crianza de aves de traspatio, 272 paquetes de crianza de cerdo pelón 
mexicano, 51 paquetes apícolas y 96 paquetes para urdido de hamaca, en 
beneficio de dos mil 287 personas en situación de vulnerabilidad. 

En el periodo que se informa, se impartió capacitación para el fortalecimiento de la 
organización comunitaria y se apoyaron proyectos productivos en 55 localidades 
de 36 municipios. Con ello se benefició a 551 personas con pavos y aves de doble 
propósito, a 120 personas con cerdo pelón y a 146 personas con huertos 
orgánicos.  

También se impartieron 44 talleres de capacitación a 844 personas sobre plantas 
medicinales y sus usos, manejo; cría de pavos y gallinas de traspatio; técnicas 
agronómicas de horticultura tropical; elaboración de proyectos productivos; 
elaboración de conservas de alimentos; manejo y cría del cerdo pelón; control de 
población canina; prevención de zoonosis en áreas rurales; figuras jurídicas; 
primeros auxilios; elaboración de proyectos y habilidades para la gestión de 
servicios básicos, y se impartió la charla Construyendo y creciendo para todos. 

Mediante la organización de 56 grupos de desarrollo, integrados por un mil 859 
personas, con el fin de impulsar el desarrollo comunitario, se realizaron acciones 
de capacitación dirigidas a la población en general, sobre liderazgo y autoestima, 
promoción de la salud, educación y mejoramiento de la vivienda y la economía 
familiar.  

Se capacitó a 41 promotores de 36 municipios sobre prevención de incendios y 
accidentes, planeación estratégica, liderazgo transformacional, trabajo en equipo, 
desarrollo de actitudes de calidad en el servicio, mitos de la alimentación en 
enfermedades crónico degenerativas, manejo y cría de aves de engorda. También 
se impartió la charla de desarrollo humano El valor de mi trabajo en la comunidad. 
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Recibieron capacitación un mil 910 personas en la aplicación de herramientas 
participativas de 38 DIF municipales. La recibieron presidentas, directoras y 
promotores comunitarios. Los temas abordados fueron la planeación estratégica 
de los subprogramas de Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo 
(EAEyD), Equipo Estratégico, así como las acciones y funciones de las Unidades 
de Producción para el Desarrollo (Uniprodes). El costo de las acciones de este 
programa fue de 409 mil 147 pesos. 

4.04.12 UNIDAD DE PRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO (UNIPRODES) 

Durante el periodo que comprende este Informe, como parte de las acciones del 
programa Unidades de Producción para el Desarrollo (Uniprodes), se 
implementaron proyectos productivos enfocados a contribuir con la seguridad 
alimentaria, lo cual permitió el ahorro, autoconsumo, el respeto al medio ambiente 
y las formas tradicionales de organización. 

Dichos proyectos se fomentaron a través de la visita a 57 localidades que 
participan en el programa Comunidad DIFerente. Asimismo, se instrumentaron 
tres proyectos productivos de cultivo de hortalizas, crianza de aves de traspatio y 
crianza de cerdo pelón mexicano, para lo cual se capacitó a 699 beneficiarios y se 
les proporcionó el material para su establecimiento, con una inversión de 739 mil 
547 pesos.  

4.04.13 PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS 
VULNERABLES Y FAMILIAS EN DESAMPARO 

Con la finalidad de contribuir a la alimentación de la población vulnerable de 
nuestro Estado, durante esta Administración, el DIF Yucatán entregó, a través del 
programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables y Familias en 
Desamparo, despensas de alimentos básicos a familias vulnerables y despensas 
de tipo comedor a los albergues y asociaciones inscritas en el programa. 

Las despensas se otorgaron en forma mensual. De agosto de 2007 a septiembre 
de 2012, se entregaron un millón 480 mil 435 despensas a 27 mil 489 beneficiarios 
del programa. 

En el periodo que se informa, el Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos 
Vulnerables y Familias en Desamparo, otorgó 257 mil 628 despensas de tipo 
básicas y 13 mil 218 despensas de tipo comedor a 27 mil 489 beneficiarios entre 
la población abierta y la perteneciente a 18 albergues y 11 Asociaciones Civiles, 
de 391 localidades de los 106 municipios. Todo esto con una inversión de 13 
millones 181 mil 944 pesos. 
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4.04.14 SERVICIOS MÉDICOS 

Durante la Administración 2007 a 2012, el DIF Yucatán otorgó un mil 11 consultas 
y valoraciones dentro del Programa de Cardiología Infantil Cable Salvavidas; se 
realizaron 84 intervenciones quirúrgicas en el Hospital de Iowa; se llevaron a cabo 
16 estudios de radio-ablación cardíaca (electrofisiología) y se colocaron cinco 
marcapasos. 

A través de la Clínica de Salud Visual del DIF, se brindaron 18 mil 825 consultas 
optométricas y se otorgaron 17 mil 579 pares de lentes de medio uso a 
beneficiarios de los municipios. 

Es importante destacar que durante estos cinco años el Poder Ejecutivo del 
Estado, a través del DIF Yucatán, realizó convenios con fundaciones como: 
Televisa, Venga y Oiga, Mc Donald´s México y Fundación Azteca, a través de las 
cuales se otorgaron cuatro mil 89 aparatos auditivos a dos mil 407 beneficiarios. 

También se llevaron a cabo 309 Jornadas de Salud Comunitaria, en las cuales se 
realizaron acciones dentales, exploraciones mamarias, estudios para la detección 
oportuna de cáncer cervicouterino, detecciones de enfermedades crónico 
degenerativas, consultas médicas, orientaciones nutricionales y orientaciones 
psicológicas. Se efectuaron 135 mil 308 consultas médicas, cinco mil 193 pláticas 
de salud bucal a 72 mil 177 pacientes atendidos y orientaciones psicológica a 38 
mil 857 pacientes. 

De igual forma, se realizaron dos mil 888 detecciones de cáncer cervicouterino, 
cuatro mil 804 exploraciones mamarias y se entregaron 19 mil 59 métodos de 
planificación familiar. 

Durante el periodo que comprende este Informe, consciente de la elevada 
incidencia de muertes de mujeres en edad reproductiva por cáncer de mama, a 
través del DIF Yucatán, se llevó a cabo la Tercera Caminata y Feria por la Lucha 
contra el Cáncer de Mama, en la cual se concientizó a un mil 200 asistentes sobre 
la importancia de la detección oportuna a través de la autoexploración mamaria. 
Las acciones se realizaron, en coordinación con Servicios de Salud de Yucatán, el 
ISSSTE, IDEY, IMSS, Ayuntamiento de Mérida, empresas de la iniciativa privada, 
y asociaciones y fundaciones que trabajan en favor de las mujeres que padecen 
esta enfermedad. Se otorgaron 500 citas para la realización de mastografías 
gratuitas, y por primera vez se realizaron 100 pruebas para la detección de cáncer 
de próstata. 

El programa de Cardiología Infantil Cable Salvavidas se lleva a cabo en 
coordinación con el grupo de Médico del Hospital Mercy en Iowa, con el objeto de 
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realizar las Jornadas de Valoraciones Cardiológicas, durante las cuales se dieron 
consultas de manera gratuita a todos los pacientes menores de 18 años de edad 
portadores de cardiopatías congénitas. 

Cabe destacar que durante dichas jornadas también fueron atendidos pacientes 
de otras entidades federativas como: Campeche, Quintana Roo, Chiapas, 
Veracruz e incluso de países de Centroamérica. 

Durante la Jornada Anual de Cardiología Infantil 2012 se realizaron 200 consultas 
y valoraciones a 82 pacientes de nuevo ingreso y a 118 pacientes subsecuentes. 
Asimismo, se seleccionaron a 14 pacientes para intervenirlos quirúrgicamente en 
el Hospital de Iowa. Además, con el apoyo directo de la Secretaría de Salud de 
Yucatán, se dio seguimiento a 22 pacientes objeto de procedimientos médico-
quirúrgicos por parte de Servicios de Salud del Estado. 

También, continuaron las valoraciones optométricas y la entrega de lentes de 
medio uso en buen estado a todos los beneficiarios que así lo solicitaran. En este 
sentido, la Clínica de Salud Visual brindó del 1 de octubre de 2011 al 30 de 
Septiembre del 2012, tres mil 255 consultas optométricas y entregó dos mil 754 
pares de lentes de medio uso a beneficiarios de 80 municipios. Además, se 
canalizó a 169 pacientes para atención de segundo y tercer nivel. 

Es importante destacar que debido al intenso trabajo llevado a cabo en la Clínica 
de Salud Visual, se han recibido visitas en tres ocasiones del director de la 
Fundación Global Re-Visión de Boston, durante las cuales se ha adquirido equipo 
especializado, dos autoqueratorrefractómetros, y se actualizó el programa 
informático, para su adecuado funcionamiento.  

Asimismo, se recibió la donación de 100 mil lentes, y en esta ocasión, durante 
mayo se recibió a 12 estudiantes de Antropología del Colegio Roanoke de Virginia, 
quienes brindaron apoyo optométrico a 63 personas de los poblados de 
Xkobenholtún y Yaxhachén del municipio de Oxkutzcab, como parte de las 
actividades de intercambio de la Fundación. 

De igual manera, el Poder Ejecutivo del Estado, consciente del elevado índice de 
discapacidad auditiva, ha consolidado el programa de Donación de Aparatos 
Auditivos, a través de dos Campaña de Tamiz Auditivo y la entrega de 650 
aparatos auditivos especializados por tipo de pérdida de audio. Durante el periodo 
que se informa 359 resultaron beneficiarias del programa. 

Como parte de las actividades del programa de Donación de Auxiliares Auditivos, 
el DIF Yucatán, en coordinación con la Fundación Elda Peniche Larrea, impartió 
nueve cursos de capacitación a dos mil 900 personas sobre el buen uso de estos 
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aparatos, con el objetivo de optimizar la vida útil de estas importantes 
herramientas y con ello aminorar los costos en reparaciones. 

La política pública de Atención a la Salud del Niñ@, tiene como objetivos fomentar 
un cambio de actitudes, costumbres y hábitos en la población infantil, sus familias 
y su comunidad, a través de la educación, promoción y difusión para la salud. 
Igualmente, los de disminuir el ausentismo escolar, brindar apoyo y seguimiento a 
los socios, disminuir la mortalidad por IRAS (Infecciones Respiratorias Agudas) y 
EDAS (Enfermedad Diarreica Aguda), así como prevenir a la población de los 
posibles brotes epidemiológicos. Dicho programa lo realiza el DIF Yucatán en 
coordinación con la Secretaría de Educación y con la Secretaría de Salud del 
Estado. 

Específicamente, en relación con dicho programa, en septiembre de 2011 se 
impartió el curso Temática de Atención a la Salud del Niñ@ 2011-2012 a enlaces 
de 31 municipios inscritos, de los cuales 22 municipios solicitaron reinscripción y 
nueve son de nuevo ingreso. Asistieron cinco mil 493 socios en 88 escuelas 
preescolares inscritas. 

Por otra parte, en el Centro Cultural del Niño Yucateco se llevó a cabo la 
implementación de las actividades que se realizan dentro del programa Club Salud 
del Niñ@ 2011-2012 en beneficio de 150 niños y 160 adultos, representantes de 
los 84 clubes inscritos. Durante esta actividad se firmó el acta constitutiva y se dio 
lectura al pacto de honor, con el fin de que posteriormente los niños pudieran 
realizar actividades lúdicas y de esparcimiento en el Centro Cultural mencionado. 

Durante febrero y marzo de 2012 se realizaron 33 ferias de la salud, con diversas 
actividades recreativas, de carácter sociocultural, esparcimiento y educativo con el 
propósito de fomentar la salud integral de los asistentes, haciendo énfasis en las 
áreas de psicología, nutrición y saneamiento. Se brindó atención a 962 niños y 
niñas socios de los clubes inscritos. Cabe mencionar que en este ciclo escolar se 
entregaron cinco mil 493 juguetes y cuatro mil 593 cepillos dentales. 

Por otra parte, durante el primer trimestre de 2012 se realizaron un mil 140 
mediciones antropométricas. 

Con la finalidad de brindar atención médico-odontológico de primer nivel, el DIF 
Yucatán llevó a cabo las Jornadas de Salud Comunitaria, durante las cuales 
servidores públicos del Departamento de Servicios Médicos (médicos, 
odontólogos, enfermeras, trabajadores sociales y psicólogos) realizaron diversas 
actividades encaminadas a fomentar la salud y la prevención de las enfermedades 
infecto-contagiosas y crónico-degenerativas. También se fomentaron hábitos de 
vida saludables a través de pláticas dirigidas a diversos grupos poblacionales. Se 
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realizaron 44 Jornadas de Salud Comunitaria, en las que se atendió a siete mil 
469 beneficiarios.  

Es importante destacar que en julio de 2011 el Laboratorio Liomont a través del 
programa contra la Amibiasis Intestinal (PICA) realizó el primer donativo al DIF 
YUCATÁN de 6 mil tratamientos específicos (Metronidazol con 
Diyodohidroxiquinoleina, Flagenase 400) en presentación para niños y adultos, 
que han sido distribuidos de manera continua durante las Jornadas de Salud 
Comunitaria. Debido al éxito del programa, durante el mes de mayo de 2012, la 
misma empresa realizó un segundo donativo de 6 mil tratamientos antiamibiamos, 
los cuales han llegado a la población vulnerable del Interior del Estado, lo cual 
contribuye a mejorar su calidad de vida.  

Durante el periodo que se informa, se impartieron 167 cursos y capacitaciones a 
dos mil 610 servidores públicos, en relación con los siguientes temas: diagnóstico 
temprano de enfermedades gastrointestinales; detección y tratamiento de 
alteraciones del ciclo menstrual; principales enfermedades dermatológicas; 
adecuado llenado del Expediente Clínico, y Normatividad de los Servicios de 
Salud. 

Para realizar dichas acciones el DIF contó con la atención médica de primer nivel 
que proporcionan los tres Centros de Atención de Desarrollo Familiar Urbano 
(CDFU), los ocho Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI), el Centro de 
Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede) y las Jornadas Médicas. 

Se realizaron 13 mil 714 consultas médicas, pláticas de prevención de la salud, la 
distribución de suero vida oral, y la promoción y difusión por medio de folletería 
durante las Semanas Nacionales de Salud. Asimismo, se proporcionaron tres mil 
tratamientos de Flagenase 400 a familias con alto grado de vulnerabilidad. Se 
aplicaron 100 vacunas contra Influenza H1N1 a adultos mayores y personal de 
DIF Yucatán. 

Con el propósito de brindar atención dental preventiva y curativa de primer nivel 
con calidad y calidez a personas en estado de vulnerabilidad, se realizaron 
acciones en los tres Centros de Desarrollo Familiar y Urbano, el Centro de 
Atención Integral al Menor en Desamparo y el Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial, en los cuales se atendieron a cuatro mil 154 pacientes. Se 
impartieron pláticas para el cuidado dental a cuatro mil 208 personas, y se realizó 
la aplicación tópica de flúor a 417 pacientes. 

Durante las Jornadas de Salud Comunitaria, en la unidad móvil se atendió a 729 
pacientes, se impartieron 178 pláticas y se aplicaron un mil 324 colutorios de flúor. 
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También se participó en forma activa en las Semanas Nacionales de Salud Bucal 
en las cuales se llevaron a cabo 14 mil 885 acciones para población abierta, entre 
extracciones, limpiezas, colocación de amalgamas y resinas. Además se visitó a 
102 escuelas. 

Asimismo, el DIF otorgó orientación a seis mil 467 pacientes entre 3 y 65 años de 
edad. Además, se impartieron 114 pláticas y talleres. Lo anterior con el fin de 
proporcionar atención y orientación psicológica oportuna, diagnosticar las 
necesidades y problemáticas emocionales familiares y académicas, que dificulten 
el equilibrio y desarrollo de los individuos.  

Se brindó apoyo a programas como: Corazones Unidos, Comprometiendo 
Familias, Adulto Mayor, Club Salud del Niño con pláticas a la comunidad en 
jornadas de salud. 

Con el objeto de realizar acciones de promoción a la salud y prevención, que 
contribuyan a la disminución de la mortalidad materno-infantil y del cáncer 
cervicouterino, en el periodo que se informa se realizaron 374 detecciones 
oportunas de cáncer cervicouterino, así como un mil 127 exploraciones de mama, 
de las cuales 109 fueron canalizadas para la realización de ultrasonido mamario y 
269 para mastografía. También se distribuyeron tres mil 915 métodos de 
planificación familiar en un mil 421 consultas.  

La campaña Haz puch a tu chuchú se implementó con la finalidad de concienciar a 
la población sobre la importancia de la autoexploración mamaria, para su 
temprana detección. Durante octubre, se repartieron un mil calcomanías en 
diferentes puntos de la ciudad y se realizaron actividades en favor de la lucha 
contra esta enfermedad. 

A través del Departamento de Servicios Médicos del DIF Yucatán y en estrecha 
coordinación con la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer 
Peninsular A.C. (AMANC Peninsular), así como con empresarios patrocinadores, 
en febrero se realizó la segunda edición del Desfile de Modas, denominado 
Diseñadores de Ilusiones, Amigos que te Acompañan. El desfile contó con la 
participación de los 10 expertos en la moda más reconocidos en el Estado, 
quienes confeccionaron el vestuario de muñecas que serían entregadas al mismo 
número de niñas que están en tratamiento o han sobrevivido al cáncer infantil. Lo 
anterior, teniendo en cuenta los gustos y preferencias de las niñas con el fin de 
que sean sus compañeras durante esta difícil etapa de sus vidas. 

El monto recaudado durante esa actividad fue donado a la Asociación Mexicana 
de Ayuda a Niños con Cáncer sección Peninsular, para la construcción de un 
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albergue que cumpla con las características necesarias para la rehabilitación 
postratamiento de los niños, niñas y adolescentes que padecen esta enfermedad. 

A su vez, se implementó la acción de Ayuda Comprometiendo Familias, que tiene 
como objetivo fundamental ofrecer atención y orientación psicológica, social y 
nutricional a las familias en las que un integrante de la misma padezca de cáncer 
infantil. Ello, por medio de la creación de grupos de autoayuda para brindar las 
herramientas básicas que favorezcan la resiliencia en el proceso de adaptación y 
duelo con motivo de la enfermedad. Se han realizado 22 sesiones y canalizado a 
seis pacientes a otros departamentos o instituciones. El grupo atiende actualmente 
a 18 familias. 

4.05 PROGRAMA CUIDAR 

El DIF Yucatán, a través del Departamento de Trabajo Social entregó 700 cartillas 
que fueron revalidadas anualmente a igual número de beneficiarios del Programa 
Cuidar, en los 10 municipios que continúan inscritos en el programa desde inicios 
de esta Administración. 

Asimismo, con el objeto de crear el registro estatal de la discapacidad, el DIF 
Yucatán desarrolló el Programa Red Cuidar, cuyo fin es la obtención de un registro 
total de individuos que padecen algún tipo de discapacidad en el Estado. 

En el periodo que comprende este Informe, la Red Cuidar obtuvo un registro de 14 
mil 85 personas inscritas en los 106 municipios. 

Las acciones realizadas en atención a los beneficiarios tuvo un costo de tres 
millones 546 mil 100 pesos. 

4.06 PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE REFRESCOS NATURA  

Durante esta Administración, la Planta Industrializadora de Refrescos Natura 
capacitó a 107 empleados para el manejo higiénico de los alimentos e implementó 
el programa de las 6S, el cual produjo una mejor organización en el trabajo. 

Asimismo, se invirtieron cinco millones de pesos en la reparación de tres 
máquinas envasadoras, cableado eléctrico, una nueva línea automatizada y el 
mantenimiento del equipo. 

También, se pusieron en el mercado nuevas presentaciones de los jugos Natura 
Kids de 250 mililitros, Naturín normal de 500 en envases pet taparrosca. El 
mercado atendido incluyó escuelas hospitales, tiendas y dependencias 
gubernamentales. 
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A principios de 2009 se puso en el mercado la presentación en bolsa de 200 
mililitros de Natura Kids con los sabores de naranja, mandarina, piña, fresa, uva y 
manzana. 

La planta industrializadora 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. Se erogaron 
188 mil pesos. 

También se erogaron 700 mil pesos en el mantenimiento y reparación de la flotilla 
vehicular de ventas. 

Para contribuir a reducir los problemas de salud por obesidad y diabetes que 
afectan a la población de nuestro Estado, la planta Industrializadora sustituyó el 
uso de azúcar por sucralosa, endulzante apto para el consumo por parte de niños, 
mujeres embarazadas y diabéticos. A su vez, disminuyeron los costos de 
producción. Cabe señalar que se están realizando pruebas para suplir la sucralosa 
por stevia, que es un edulcorante natural y por lo tanto tiene un efecto 
insignificante sobre los porcentajes de glucosa en la sangre. 

Por otra parte, se introdujo la innovación del polietileno tricapa en toda la línea 
productiva, con lo cual se obtuvieron los resultados esperados en cuanto a merma 
y durabilidad del producto. Como parte de las acciones de publicidad y 
distribución, se estableció un nuevo punto de venta en las instalaciones del parque 
zoológico del centenario. Durante toda la Administración las ventas fueron de 47 
millones 599 mil 767 pesos. 

En el periodo que se informa, se sustituyeron por genéricas las etiquetas de las 
botellas de refresco en envase pet, lo cual redujo los costos de elaboración. 

Se produjeron 990 mil 765 litros de refrescos y dos millones 519 mil 844 litros de 
agua purificada. Las ventas fueron por siete millones 192 mil 349 pesos. 

4.07 DESARROLLO EDUCATIVO DE CALIDAD 

En esta Administración se ha tenido como objetivo proporcionar a todos los 
habitantes del Estado un sistema educativo de calidad como herramienta 
indispensable para su desarrollo. 

En este contexto, se implementó la Red Digital con el fin de equipar a las 
secundarias de un modelo educativo tecnológico para la enseñanza de las 
asignaturas de español, matemáticas y ciencias. 
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Se construyeron los nueve Centros de Desarrollo Educativo (CEDES), en Izamal, 
Maxcanú, Mérida Norte y Mérida Poniente, Motul, Tekax, Tizimín, Valladolid y 
Yaxcabá, lo cual permite implementar acciones que contribuyan al logro educativo 
de los alumnos de educación básica. El financiamiento fue de115 millones de 
pesos de recurso federal y 38 millones 500 mil de recurso estatal. 

Durante el curso escolar 2011-2012 se creó el Programa Integral de Atención a la 
Obesidad Infantil, el cual llevo a cabo la evaluación de los establecimientos de 
consumo escolar en el Estado de acuerdo con los lineamientos previamente 
establecidos. Con ello se pretende lograr la disminución del consumo energético 
de los alumnos. Como resultado del programa, se evaluaron a 757 espacios de 
consumo escolar en las siete regiones COPLADE del Estado de Yucatán, lo que 
arrojo los siguientes resultados: 100 escuelas acreditadas, 257 en proceso de 
acreditación, 202 no acreditadas y 198 sin oferta 

Para poder llevar a cabo la implementación del Programa Integral de Atención a la 
Obesidad en todos los planteles de educación básica del estado de Yucatán, se 
capacitó a 850 profesores de educación física, a quienes se les entregó igual 
número de kits básicos para la elaboración de las mediciones de peso, talla y 
circunferencia de cintura en los alumnos de educación básica del estado. La 
Inversión requerida fue de dos millones de pesos del Estado.  

Se creó el Programa Cuenta Conmigo, para orientar a docentes, trabajadores 
sociales y prefectos sobre la atención de problemas sociales y psicológicos de 
estudiantes de secundaria. 

Desde 2008, se implementó el Programa Escuelas de Tiempo Completo, el cual 
atiende en 137 escuelas del Estado a alumnos de educación básica con una 
jornada de trabajo ampliada, con contenidos de arte, cultura, una segunda lengua, 
promoción del deporte y alimentación. 

Durante esta Administración, se creó el Sistema de Investigación, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico de Yucatán (SIIDETEY), el cual impulsa el trabajo 
articulado de los centros de investigación e instituciones de educación superior.  

Con el Programa Alfa Yucatán se ha brindado acompañamiento a más de 500 
estudiantes talentos de Yucatán, quienes han destacado en las olimpiadas de 
conocimientos. En 2012 se obtuvieron dos medallas de oro en la Olimpiada 
Nacional de Matemáticas en educación primaria y, en 2011, un estudiante 
yucateco de bachillerato obtuvo una medalla de bronce en la Olimpiada 
Internacional de Física. 

Asimismo, se implementa el Programa de Desarrollo Académico de la Didáctica de 
las Matemáticas para la educación básica, en colaboración con la Facultad de 
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Matemáticas de la UADY, como una herramienta de apoyo al docente para su 
práctica en el aula de la enseñanza del campo “razonamiento lógico matemático”. 
La inversión requerida fue de 860 mil pesos de recursos federales. 

Para alcanzar un adecuado nivel de desarrollo es indispensable contar con un 
sistema educativo sólido e integral, que dote de habilidades y competencias 
físicas, intelectuales y socio-afectivas a los alumnos e incremente su acceso a 
oportunidades de educación y empleo. Para ello se han implementado políticas 
educativas que garantizan la permanencia de los niños y jóvenes en las escuelas, 
reducen el rezago educativo y facilitan el acceso a la educación en condiciones de 
calidad y equidad. 

Estas políticas promueven la creatividad científica y tecnológica de los alumnos. 
En este sentido y como parte del Proyecto Alfa Yucatán se realizaron diversas 
actividades para alumnos de todos los niveles educativos, entre las que se 
encuentran cinco talleres: de expresión oral para el teatro, de origami, de finanzas 
para niños, de experimentos y prácticas de laboratorio en la Facultad de Química 
de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), y el taller Un vistazo al corazón, 
así como dos visitas a las instalaciones del Centro de Investigación Científica de 
Yucatán (CICY). 

Con el fin de comprender perfectamente el funcionamiento y la filosofía de las 
redes sociales con el propósito de crear conciencia acerca del peligro latente que 
implican y el uso adecuado de ellas, se impartió la conferencia Delitos 
cibernéticos, en las instalaciones del auditorio de la Escuela Preparatoria Estatal 
Carlos Castillo Peraza, dirigida a 90 jóvenes de bachillerato. Ello, en el marco del 
Proyecto Alfa Yucatán. 

Por otra parte, se entregaron un mil 500 manuales para madres y padres, con 
información orientada a la elaboración del refrigerio escolar y de una alimentación 
correcta, con el propósito de apoyar a los padres de familia y las escuelas de 
educación básica en relación con las medidas que deben tomar para mejorar la 
alimentación y la salud de los niños.  

Asimismo, se distribuyeron 770 guías para educadoras de educación indígena, 
con el objeto de actualizar sus guías didácticas de enseñanza en el aula y 
desarrollar adecuadamente sus planes de estudios. 

En noviembre, se distribuyeron cuatro mil 794 textos del Modelo de Gestión 
Educativa Estratégica, Módulo II Plan Estratégico de Transformación Escolar 
Simplificado a escuelas incorporadas al Programa Escuelas de Calidad (PEC), con 
la finalidad de que conozcan los lineamientos y guías que rigen su programa y 
sigan las recomendaciones para elaborar el Plan Estratégico de Transformación 
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Escolar. También, se distribuyeron dos mil 760 revistas Educare en las escuelas 
pertenecientes al programa, con el objetivo de dar a conocer las actividades del 
Plan. 

De noviembre a diciembre de 2011 se entregaron los Planes de Estudios 2011 a 
32 mil 888 docentes de educación básica, con el propósito de actualizar los planes 
de trabajo de enseñanza en el aula. También se distribuyó el material serie: ¿El 
medio ambiente? Cambio climático, ciencia, evidencia y acciones.  

Adicionalmente, se entregaron 12 mil 976 libros para docentes de primaria y 
secundaria. La inversión estatal en estas actividades fue de siete mil 17 pesos. 

Para proporcionar una herramienta complementaria en el aprendizaje del idioma 
inglés a los alumnos de escuelas públicas, se entregaron 78 mil 206 libros y 860 
paquetes didácticos del material del Programa Nacional de Inglés a 26 mil 432 
alumnos y 860 docentes de primaria y preescolar. La inversión estatal en este 
programa fue de fue de cinco mil tres pesos. 

En enero de 2012, en escuelas de educación básica, en las cuales participaron 
alumnos en la prueba de ENLACE, se distribuyeron dos mil 413 cajas de 
materiales del Centro de Evaluación Educativa (entrega de resultados, carteles e 
informes) para difundir los resultados. Lo anterior requirió erogar un mil 543 pesos. 

De febrero a abril se entregaron 76 mil 146 libros de texto a 20 mil 723 docentes, 
como parte de las acciones para la actualización docente en la Reforma Educativa 
y se distribuyeron los Programas de Estudio de Preescolar, Primaria y Secundaria.  

Entre Todos 

El Programa de Apoyo a la Docencia Entre Todos está orientado a ofrecer a 
integrantes del magisterio yucateco servicios académicos, actividades culturales y 
colaboraciones pedagógicas para su desarrollo personal y profesional, así como 
para renovar la cultura profesional. 

Durante el periodo que se informa, se impartió el diplomado Docencia y Desarrollo 
Humano, en 13 sedes: Acanceh, Hunucmá, Maxcanú, Mérida, Oxkutzcab, 
Panabá, Peto, Progreso, Tekax, Ticul, Tizimín y Valladolid, para lo cual se contó 
con la asistencia de 561 docentes de educación básica y superior. De igual 
manera se impartió a 30 docentes el diplomado en Docencia para el Siglo XXI. 

En ese mismo sentido, se realizaron nueve mesas panel con el tema La Persona 
Comunitaria, en las cuales participaron de 570 docentes de educación básica. 
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Por otra parte, se ejecutó el proyecto de internet Radio Educación del Mayab, el 
cual desarrolló temáticas que promueven el pensamiento crítico, en apoyo a la 
cultura, el arte, la ciencia, la comunidad y hacia todo aquello que contribuya al 
desarrollo integral como seres humanos plenos. Sus emisiones cuentan con 
aproximadamente 600 seguidores y 15 mil 736 descargas. Para la realización de 
dicho proyecto se invirtieron 375 mil 469 pesos. 

4.07.01 EDUCACIÓN INICIAL 

Al inicio del ciclo escolar 2011-2012, a través de los Centros de Desarrollo Infantil 
(Cendi) se atendió a cuatro mil 821 infantes desde los 45 días de nacidos hasta 
los cuatro años de edad, con el apoyo de 37 docentes, en servicios de educación 
inicial y asistenciales en 59 planteles, de los cuales cinco escuelas son del sistema 
federal y atendieron a 328 alumnos, cinco son estatales y atendieron a 272, otras 
41 escuelas son particulares y atendieron a tres mil 941 niños, y ocho escuelas del 
DIF que atendieron a 280. 

El servicio de Educación Inicial No Escolarizada atendió en sus modalidades: 
Educación Rural a una matrícula de ocho mil 453 niños en 526 módulos, con la 
participación de ocho mil 117 padres de familia, y en Educación Indígena a dos mil 
446 niños en 107 módulos, con la participación de dos mil 325 padres de familia. 

En marzo de 2012 se llevó a cabo el V Congreso de Educación Inicial y Preescolar 
La Profesión Docente y su Compromiso Social en la Reforma Integral de la 
Educación Básica. Asistieron a las conferencias y talleres del Congreso un mil 656 
docentes. 

4.07.02 EDUCACIÓN BÁSICA 

La Educación Básica fortalece los valores éticos, desarrolla habilidades y 
conocimientos de los alumnos y favorece su integración productiva a la sociedad. 

En el ciclo escolar 2011-2012, se atendió una matrícula escolar en Educación 
Básica de 429 mil 412 alumnos, con el apoyo de 22 mil 335 docentes, en los tres 
mil 309 planteles de educación preescolar, primaria y secundaria del Estado. 

En el marco del Programa de Libros de Texto Gratuitos, se entregaron tres 
millones 24 mil 556 ejemplares a 444 mil 682 alumnos beneficiados, de los niveles 
de preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria e indígena, en lo cual se 
ejercieron siete millones 883 mil 752 pesos. 

Igualmente se entregaron 215 mil 637 paquetes de útiles escolares en escuelas 
primarias y secundarias, en beneficio del mismo número de alumnos provenientes 
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de familias de alta y muy alta marginación, para contribuir a su permanencia en las 
escuelas. La erogación requerida fue de 23 millones 845 mil 536 pesos. 

Como parte de las acciones del Programa Internacional para la Evaluación de los 
Estudiantes, Clásico y Grado 12 (PISA) 2012, se evaluó a un mil 591 alumnos en 
52 planteles, de las cuales 20 son secundarias y 32 planteles de bachillerato. Esto 
con el propósito de conocer el grado de preparación de los estudiantes. Asimismo, 
se evaluaron habilidades y competencias en ciencias, lectura y matemáticas. 

En el marco del de Programa de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad 
(PESIV), se llevaron a cabo 12 reuniones regionales de trabajo con lo cual se 
formó la Red de Tutoría de la Región Modelo (Tizimín). Así se fortalecen los 
procesos de aprendizaje entre los alumnos con alto riesgo de abandonar la 
escuela. En estas actividades se impartieron tres talleres, a los cuales asistieron 
ocho coordinadores y 82 asesores pedagógicos itinerantes, y se realizó el 
Encuentro Estatal de Aprendizajes Compartidos, en 20 escuelas. Para ello se 
requirió de financiamiento federal por 360 mil 693 pesos. 

El Programa Escuela para Padres tiene como propósito impulsar el desarrollo de 
los padres, madres y tutores de alumnos en escuelas públicas del Estado, 
mediante la capacitación, seguimiento y evaluación de equipos autogestivos. 

Como parte de este programa, se dio asesoría y orientación a los padres de 
familia para la formación de comités de autogestión, la realización y análisis de 
diagnósticos de sus comunidades, la planeación de sus actividades, así como 
para evaluar y retroalimentar sus resultados. En el periodo que se informa se 
capacitó a dos mil 587 padres, madres y tutores. 

En octubre se llevó a cabo el IV Encuentro Estatal de Padres, Madres y Tutores, 
en el cual participaron 34 escuelas de nivel básico. Asistieron 99 madres, padres y 
tutores y 115 alumnos, así como130 docentes y autoridades educativas. Se 
impartieron 10 talleres en los cuales padres, madres e hijos convivieron en 
actividades artísticas tales como: teatro, pintura, modelado, canto y baile, que 
promovieron el manejo y la reflexión de las emociones que experimentan en sus 
familias. 

En el marco del Programa Nacional de Lectura (PNL) se impartió un curso-taller 
para 360 docentes, maestros, bibliotecarios y asesores acompañantes de 
Educación Básica, con la finalidad de posibilitar el acercamiento con la lectura y 
escritura en el ámbito escolar. Estos cursos se basaron en los 10 propósitos del 
Programa Nacional de Lectura y las seis acciones para el fortalecimiento de las 
bibliotecas. En este programa se ejercieron 31 mil 167 pesos de recursos 
federales. 
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Programa Ver Bien Para Aprender Mejor 

A través del Programa Ver Bien para Aprender Mejor, se entregaron dos mil 177 
anteojos a alumnos de escuelas públicas de primaria, secundaria y educación 
especial, quienes padecen problemas de debilidad visual, como miopía, 
astigmatismo e hipermetropía. Ello, con el fin de reforzar la cultura de la salud 
visual y mejorar el aprovechamiento escolar. En dichas acciones se ejercieron 
recursos por 308 mil 907 pesos, aportados en partes iguales por el Estado y la 
Federación. 

Por otra parte, en este ciclo escolar se capacitó en la realización de exámenes 
visuales a 170 docentes de educación básica para poder detectar de manera 
oportuna el problema visual del alumno, así como la graduación correspondiente 
de sus anteojos. Dicha capacitación tuvo lugar en las escuelas de los municipios 
de Kanasín, Mayapán, Mérida, Progreso, Sacalum, Santa Elena, Ticul y Umán. 

Programa Escuela de Calidad 

El Programa Escuelas de Calidad (PEC) realizó un encuentro entre directores de 
escuelas, en el que se intercambiaron experiencias y se actualizaron los procesos 
académicos del programa. Asistieron 809 personas de los municipios de 
Dzidzantún, Izamal, Hunucmá, Maxcanú, Mérida, Motul Tekax, Tizimín, Ticul 
Valladolid y Yaxcabá. Para ello se ejercieron 106 mil pesos de recursos estatales. 

De igual manera, se realizó el Proceso de Dictaminación del Plan Estratégico de 
Transformación Escolar (PETE) 2011- 2016 y el Programa Anual de Trabajo (PAT) 
2011- 2012, lo cual tuvo como resultado la incorporación al programa de 60 
escuelas de Educación Básica. 

Prueba Enlace 

La Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) 
tiene como propósito generar un diagnóstico del avance académico de los 
estudiantes, el cual permita a los actores educativos orientar y diseñar estrategias 
pedagógicas. Lo anterior, con el fin de mejorar el rendimiento escolar y apoyar a 
las autoridades educativas en la definición de la política educativa y la rendición de 
cuentas a la sociedad. 

En este sentido, en marzo la Secretaría de Educación, a través del Centro de 
Evaluación Educativa del Estado de Yucatán y la Dirección General de Evaluación 
de Políticas Educativas, evaluó a 17 mil 148 alumnos de tercer grado de 
bachillerato de 208 planteles en las asignaturas de español y matemáticas. 
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Programa Escuela Segura Yucatán 

Como parte de las acciones del Programa Escuela Segura Yucatán (PESY), se 
llevaron a cabo 16 orientaciones, tipo pláticas informativas, para el uso de guías 
de fortalecimiento de la seguridad escolar y la elaboración de agendas de 
seguridad de escuelas primarias, secundarias, de educación indígena y educación 
especial incorporadas al programa. En estas actividades se contó con la asistencia 
de 996 personas. 

Aunado a lo anterior, se entregaron recursos económicos a 138 directivos de 
escuelas de nuevo ingreso en todos los niveles y servicios de educación básica, 
por un millón 715 mil 500 pesos, de origen federal, en municipios prioritarios, para 
la realización de acciones al interior de la escuela, con el propósito de mejorar la 
seguridad en las escuelas. 

Preescolar 

Durante el ciclo escolar 2011-2012, se atendió una matrícula de 83 mil 523 niños 
de 3 a 5 años de edad, en un mil 285 jardines de niños con tres mil 885 docentes. 
De la matrícula de preescolar, 13 mil 255 niños se incorporaron a jardines 
privados, atendidos por 956 docentes de 315 escuelas. 

A través de la Dirección de Educación Inicial y Preescolar se impartió el Taller de 
Actualización para el personal del Centro de Atención Psicopedagógica de 
Educación Preescolar (CAPEP) con el fin de fortalecer el desempeño profesional 
de los integrantes del equipo interdisciplinario desde su función, con base en el 
conocimiento y dominio del Programa de Educación Preescolar (PEP) 2004 y los 
lineamientos operativos del CAPEP. A este taller asistieron 12 asesores 
pedagógicos y directivos del Centro de Atención, 160 especialistas, psicólogos, 
médicos y trabajadores sociales. 

El Encuentro Recreativo Motriz se llevó a cabo con la finalidad de realizar 
actividades recreativas organizadas en circuitos de habilidades. Participaron 11 mil 
278 alumnos de preescolar y padres de familia de 99 jardines de niños, quienes 
ejecutaron una serie de ejercicios, juegos o rutinas en forma simultánea, que tiene 
como objetivo atender de forma armónica todas las partes del cuerpo y potenciar 
las cualidades físicas del niño. 

Primaria 

En el ciclo escolar 2011-2012 se atendió una matrícula de 248 mil 244 alumnos en 
un mil 404 escuelas, con el apoyo de nueve mil 349 docentes. Del total de 
escuelas, 754 pertenecen al sistema federal general, 172 son de educación 
indígena, 203 estatales, 118 de Conafe y 157 son particulares. 
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Durante el periodo que se informa, los indicadores educativos de deserción, 
reprobación y eficiencia terminal fueron 1.5%, 6% y 95.4%, respectivamente. Lo 
anterior indica que en relación con el ciclo escolar anterior, la deserción escolar se 
incrementó 0.7%, el índice de reprobación se mantuvo constante, y la eficiencia 
terminal se incrementó 2.5%. 

En noviembre de 2011, la Dirección de Educación Primaria llevó a cabo el Primer 
Encuentro Estatal de Escuelas de Seguimiento y Asesoría de la Prueba en Aula 
de la Cartilla de Evaluación para la Educación Básica, en el cual se capacitó a 350 
directivos y docentes de 101 escuelas seleccionadas para la prueba. Esta 
actividad se realizó con la finalidad de elevar la calidad del servicio educativo que 
prestan los docentes, al aplicar el enfoque de la evaluación formativa para el 
ajuste de la ayuda pedagógica a los alumnos. 

En el periodo que se informa se realizaron los V Juegos Deportivos Nacionales 
Escolares, en sus etapas de zona, sectorial y estatal, en los cuales participaron 24 
mil 999 alumnos de primaria en las disciplinas de ajedrez, atletismo, 
minibasquetbol, minibalonmano, futbol y minivoleibol. 

Para ofrecer un servicio educativo de calidad en educación primaria y realizar 
todas las acciones mencionadas, se ejercieron un mil 868 millones 933 mil 337 
pesos. 

Secundaria 

La Secretaría de Educación atendió una demanda educativa de 97 mil 645 
alumnos en el ciclo escolar 2011-2012, en 620 escuelas públicas y privadas de 
secundaria. Del total de escuelas, las federalizadas son 43 generales, 14 para 
trabajadores y 84 técnicas. Por su parte, las estatales son 115 generales, una por 
cooperación, ocho para trabajadores, dos técnicas y 185 telesecundarias. 
Asimismo, se incluyeron 98 particulares y 70 de Conafe. 

La matrícula atendida por las escuelas públicas fue de 89 mil 151 alumnos, con el 
apoyo de siete mil 935 docentes. Las escuelas particulares atendieron a ocho mil 
494 alumnos con un mil 166 docentes.  

Los indicadores educativos del nivel fueron: deserción escolar 4.4%, reprobación 
21% y eficiencia terminal 89%. Lo anterior, en relación con el ciclo anterior, 
representó una disminución de 2.4% en deserción escolar y de 1.4% en 
reprobación. Respecto de la eficiencia terminal se registró un incremento de 9.1%. 

Con la participación de directivos, docentes, alumnos y padres de familia, se 
llevaron a cabo los juegos deportivos de secundaria en ramas varonil y femenil, en 
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disciplinas como futbol, atletismo, ajedrez, basquetbol y voleibol. Participaron 67 
mil 417 alumnos de 249 escuelas. 

Para mejorar los planes y programas de trabajo e incrementar la calidad de la 
educación en escuelas secundarias, en la Escuela Secundaria Federal Núm. 5 se 
entregaron los programas de trabajo 2011 a 79 escuelas matutinas del estado. 
Ello, con un financiamiento federal de siete mil 900 pesos. 

En educación secundaria se invirtieron un mil 675 millones 115 mil 353 pesos. 

Programa Cuenta Conmigo 

Con el propósito de fortalecer a la comunidad educativa de las escuelas 
secundarias del Estado, a través de estrategias de acompañamiento, apoyo 
psicológico y actividades extracurriculares, con el objeto de evitar la reprobación y 
la deserción escolar, se realizaron seis mil 925 sesiones de orientación 
psicoeducativa individual del Programa Cuenta Conmigo, con un mil 614 
estudiantes y 670 padres de familia. 

Asimismo, se capacitó a 504 docentes de 145 secundarias atendidas por el 
programa, acerca de la implementación de la metodología para la detección de 
necesidades de atención psicológica en sus grupos, de tal forma que con la 
asesoría del psicólogo se puedan planear las actividades y temas a tratar dentro 
de los módulos de orientación y tutoría. 

Con la finalidad de que los estudiantes y sus familias logren establecer estrategias 
para manejar situaciones que repercutan en su rendimiento académico y evitar la 
reprobación y la deserción escolar, se realizaron dos mesas paneles en temas 
como prevención de la violencia escolar y prevención del suicidio. También, se 
llevaron a cabo 10 puestas en escena de de la obra Al toro por los cuernos, en 
donde se toca el tema de la violencia en los centros escolares. En dichas 
actividades se registró una asistencia de dos mil 168 personas, entre estudiantes 
de secundaria, docentes y padres de familia. De estas actividades, ocho se 
realizaron en el municipio de Mérida y cuatro en los municipios de Tekax y 
Valladolid. 

 

4.07.03 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

La Secretaría de Educación proporcionó Educación Media Superior a 75 mil 127 
jóvenes, en el ciclo escolar 2011-2012, en 246 escuelas y con cinco mil 77 
docentes. De estas escuelas, 241 son de bachillerato y cinco de profesional 
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medio. En bachillerato se atendió a 74 mil 746 y en profesional medio a 381 
alumnos.  

Las preparatorias estatales atendieron a cuatro mil 634 alumnos con 348 
docentes. En las preparatorias de la Universidad Autónoma de Yucatán la 
matrícula atendida fue de seis mil 675 alumnos, a cargo de 317 docentes, en cinco 
planteles. 

El bachillerato propedéutico se impartió en 61 Colegios de Bachilleres (Cobay), 11 
Centros de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD), nueve preparatorias 
estatales, dos por cooperación y en 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), ocho Centros 
de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA), un Centro de Educación 
Tecnológica del Mar (Cetmar), 11 Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Yucatán (Cecytey) y en los nueve Colegios de Educación 
Profesional Técnica (Conalep). 

Los CETIS y CBTIS atendieron a ocho mil 342 alumnos con educación tecnológica 
en las áreas industrial, comercial y de servicios, con el apoyo de 511 docentes. 
Los CBTA, por su parte, con 366 docentes, atendieron a cuatro mil 702 alumnos, y 
el Cetmar, con 40 docentes, a 442 alumnos. 

Asimismo, en los Centros de Educación Media Superior a Distancia se 
proporcionaron servicios educativos a un mil 424 alumnos con el apoyo de 58 
docentes. 

En el ciclo escolar 2011-2012 el índice de reprobación en este nivel educativo fue 
de 38.4%, la deserción escolar de 16.3% y la eficiencia terminal de 57.7%. En 
relación con el ciclo escolar 2010-2011, estos índices educativos tuvieron un 
incremento de 1.8%, 0.4% y 0.1%, respectivamente. 

En el marco del Programa Conjunto de Educación Abierta, coordinado por la 
Secretaría de Educación, a través de la Coordinación Estatal de Preparatoria 
Abierta, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Asociación 
para la Educación Abierta, se impulsaron proyectos productivos para mujeres de 
zonas rurales y costeras, con inversión estatal de 769 mil 190 pesos. Ello, en 
beneficio de cinco comunidades: Dzitox de Chichimilá, Huhí, Maní, Sanahcat y 
Yobaín. En los proyectos mencionados participaron 105 estudiantes.  
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En el Programa Conjunto de Educación Abierta se continúa trabajando en los 
temas de desarrollo humano integral y sustentable, conservación de la cultura, 
manejo de riesgos y educación ambiental.  

Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 

En el ciclo escolar 2011-2012, el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 
(Cobay) atendió en sus 61 planteles a 25 mil 245 alumnos con un mil 67 docentes.  

Durante el periodo que se informa, se implementó el Programa de Certificación 
Laboral, con el cual se logró la certificación, con validez oficial en el ámbito 
federal, de 13 mil 500 estudiantes del último semestre de bachillerato, lo cual les 
permitirá incorporarse con mayor efectividad a esquemas productivos al término 
de sus estudios de bachillerato. En este programa se ejercieron recursos de origen 
estatal por tres millones 181 mil 518 pesos. 

Con el fin de impulsar la calidad de la Educación Media Superior, diversificar su 
oferta y ampliar su cobertura, se realizó un Intercambio Educativo entre liceos de 
la Academia de Nantes de la Región Pays de la Loire, Francia y el Cobay, con una 
erogación estatal de 770 mil pesos. Participaron dos directivos, cinco docentes y 
seis alumnos de los liceos de Francia, así como 20 directivos, cuatro docentes, 32 
alumnos del Cobay y seis directivos de Subsistemas de Educación Media 
Superior. 

Conforme el Programa de Seguimiento Individualizado del Alumno (Prodeside), se 
llevó a cabo la aplicación de un instrumento de diagnóstico para la detección e 
intervención de alumnos en riesgo académico y biopsicosocial, lo cual contribuye a 
la formación ciudadana del estudiante y a la afición del mismo a la vida saludable, 
al arte y a mejorar el aprovechamiento académico. El instrumento se aplicó a 10 
mil 740 alumnos y 64 orientadores de todos los planteles, con 315 mil 900 pesos 
de recursos estatales. 

En noviembre de 2011, el Cobay participó en el XX Encuentro Académico Cultural 
y Deportivo de la Zona Sur Sureste, con 203 alumnos y 47 administrativos y 
docentes de 33 planteles. En dicho encuentro se obtuvo el tercer lugar general del 
medallero, con 19 preseas, de las cuales cinco fueron medallas de oro, seis de 
plata y ocho de bronce. Así, el Cobay se consolidó como la potencia deportiva del 
sureste. Para esto se ejercieron recursos estatales por un millón 168 mil 953 
pesos. 
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Yucatán 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Yucatán (CECYTEY) atendió, 
en sus 11 planteles, a tres mil 50 alumnos con el apoyo de 189 profesores, en el 
ciclo escolar 2011-2012. 

Con el fin de dar a conocer a las nuevas generaciones los servicios y beneficios 
que ofrece el CECYTEY, se llevó a cabo la Promoción Institucional 2012, de tal 
manera que año con año se logre un incremento en la matrícula. Para ello se 
erogaron 357 mil 551 pesos de recursos federales. 

Asimismo, se impartieron dos talleres de Habilidad Matemática y Verbal a 732 
estudiantes de quinto semestre de los planteles del CECYTEY. En ello se ejerció 
10 mil 828 pesos de recursos federales y 15 mil 769 estatales, con el fin de 
mejorar los resultados obtenidos en la Prueba Enlace. 

Se llevó a cabo el X Encuentro Deportivo Inter-Cecytes entre los diferentes 
planteles que integran el Colegio, con el propósito de motivar la sana convivencia 
entre los alumnos, mediante la realización de torneos de beisbol, futbol, 
basquetbol, y volibol. Participaron 670 alumnos. En ello se ejercieron 116 mil 557 
pesos de recursos federales. 

Colegio de Educación Profesional y Técnica del Estado de Yucatán 

El Colegio de Educación Profesional y Técnica del Estado de Yucatán (Conalep) 
atendió, en el ciclo escolar 2011-2012, a cuatro mil 717 alumnos en nueve 
planteles con una plantilla laboral de 312 docentes.  

Asimismo, se otorgaron becas institucionales a un mil 27 alumnos, por un millón 
564 mil pesos de origen federal. 

Como parte del Programa de Fortalecimiento de Competencias de los Prestadores 
de Servicios Profesionales (docentes) del Sistema Conalep, se impartió un curso a 
207 docentes para proporcionarles herramientas que faciliten el proceso de 
enseñanza-aprendizaje basado en competencias. 

 

4.07.04 EDUCACIÓN SUPERIOR 

A través de las instituciones de educación superior, se atendió a 58 mil 775 
alumnos con cinco mil 910 docentes en 180 planteles distribuidos en 10 
municipios. Del total de alumnos, tres mil 656 alumnos correspondieron a 
estudiantes de posgrado. 
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Los servicios de educación superior en el Estado se proporcionan a través de las 
escuelas normales, la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY), el Instituto 
Tecnológico de Mérida (ITM), los Institutos Tecnológicos Superiores (ITS), la 
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), la Universidad de Oriente (UNO), las 
Universidades Tecnológicas, así como de las universidades particulares y del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

Durante el ciclo escolar 2011-2012, los estudios de posgrado se proporcionaron a 
través del Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán (CICY), el Centro de 
Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
(Cinvestav), el Instituto Tecnológico de Conkal (ITC), el Instituto Tecnológico de 
Mérida (ITM), la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y 36 escuelas particulares. 

La matrícula en el Cinvestav fue de 177 alumnos, en el CICY de 282, el Instituto 
Tecnológico de Conkal (ITC) atendió una matrícula en posgrado de 37 alumnos, el 
ITM de 101, la UADY en sus diversas facultades atendió mil 459 alumnos y en las 
escuelas particulares de un mil 596. 

De octubre de 2011 a mayo 2012 se implementó el Plan Estatal para el 
Fortalecimiento de la Educación Normal (PEFEN) 2011- 2012, en beneficio de seis 
Escuelas Normales Públicas: la Escuela Normal de Educación Preescolar, la 
Normal de Educación Primaria Rodolfo Menéndez de la Peña, la Normal de 
Educación Superior (ENSY), la de Dzidzantún, la de Ticul y la de Valladolid. Para 
ello se ejercieron recursos federales por siete millones 47 mil 597 pesos. 

El Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social 
(PROBAPISS) tiene como propósito fortalecer la práctica intensiva de los alumnos 
de séptimo y octavo semestre de las seis escuelas normales, a través de un apoyo 
económico. En el periodo que se informa, se apoyó a 453 alumnos de octavo 
semestre; se invirtieron recursos estatales y federales por 52 mil 500 pesos y de 
689 mil 500 pesos, respectivamente. 

A través del Programa de Fortalecimiento y Mejora de las Unidades de la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN), se fortaleció el equipamiento, la 
capacitación y actualización docente, en beneficio de 31 docentes, con una 
erogación federal de 979 mil 523 pesos. 

El equipamiento consistió en la adquisición de equipos de cómputo, impresoras, 
videofilmadoras y proyectores. En el rubro de capacitación se impartieron 
seminarios sobre líneas de generación del conocimiento, un curso de tutores, 
seminarios sobre evaluación y clima organizacional. Para la actualización docente 
se adquirió material bibliográfico y de software para mejorar la gestión. 
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En otro contexto, se impartió el curso del Programa Sepa Inglés a 513 usuarios de 
Mérida, Halachó, Ticul y Valladolid. De igual forma, en coordinación con la Escuela 
Normal Superior y el Servicio Estatal del Empleo, se evaluó el dominio de este 
idioma de 77 alumnos de nuevo ingreso a la licenciatura en esta especialidad y de 
personas que solicitan trabajo en el extranjero, respectivamente. 

Instituto Tecnológico de Mérida 

El Instituto Tecnológico de Mérida (ITM) atendió a cinco mil 374 alumnos en 
educación superior, con 384 docentes. En el ciclo escolar 2011-2012 egresaron 
203 alumnos y se titularon 401. 

En marzo se llevó a cabo el LVI Evento Nacional Deportivo de los Institutos 
Tecnológicos en la ciudad de León, Guanajuato, con la participación de 152 
alumnos y nueve profesores del ITM. De 92 delegaciones participantes, el ITM 
obtuvo los primeros lugares en basquetbol y voleibol femenil y varonil, voleibol 
playero femenil, así como en futbol y béisbol varonil. En esta participación se 
ejercieron recursos federales por 330 mil 774 pesos. 

En diciembre se equiparon 34 salones, 19 del Campus Norte y 15 al Campus 
Poniente, y se requirió de financiamiento federal por 283 mil 39 pesos. 

El Instituto Tecnológico de Mérida ofreció al plantel docente 14 cursos, nueve 
talleres y un diplomado en competencias, impartidos de enero a mayo, con lo cual 
se capacitó a 406 profesores y se ejercieron 45 mil pesos de origen federal. 

Institutos Tecnológicos Agropecuarios 

Los Institutos Tecnológicos Agropecuarios (ITA) de Conkal y de Tizimín atendieron 
a un mil 518 y 970 alumnos, respectivamente, quienes cursan las licenciaturas de 
Administración, Agronomía, Biología e Informática. La enseñanza está a cargo de 
139 docentes de los dos Institutos. 

Asimismo, el ITA II de Conkal atendió a 37 alumnos de posgrado. 

Institutos Tecnológicos Superiores 

En el periodo que se informa, los Institutos Tecnológicos Superiores atendieron, 
en conjunto, una matrícula de tres mil 597 alumnos: 891 corresponden al del Sur 
(Oxkutzcab), 883 al de Motul, 918 al de Progreso y 905 al de Valladolid. 

En octubre, en el Instituto Tecnológico Superior del Sur se llevó a cabo la XVIII 
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, sobre el tema Química Nuestra Vida, 
Nuestro Futuro, en el cual se abordó la importancia de la química, su contribución 
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al desarrollo sostenible, la investigación actual y los desafíos de esta ciencia. Esta 
actividad contó con la asistencia de un mil 350 estudiantes de primaria, 
secundaria, preparatoria y educación superior. 

En el periodo que se informa se adquirieron 10 equipos completos de Robótica 
programable, con lo cual el Instituto Tecnológico Superior del Sur es la primera 
institución de la región que posee ese tipo de tecnología. 

En noviembre de 2011 se firmaron nueve convenios entre el Instituto Tecnológico 
Superior del Sur de Yucatán (ITSSY) y seis instituciones públicas y con cuatro 
empresas privadas, con la finalidad de realizar servicios sociales, residencias 
profesionales, visitas a las empresas, servicios externos y bolsa de trabajo. 

Como parte de las acciones que se realizan con el propósito de favorecer el 
acceso y permanencia de estudiantes en condiciones económicas adversas, y de 
que concluyan satisfactoriamente sus estudios, el Instituto Tecnológico de Motul, 
en febrero, entregó a 28 alumnos de distintas carreras, estímulos al desempeño a 
través de exenciones parciales o totales del pago de la reinscripción 
correspondiente. Se erogaron 23 mil 800 pesos de recursos estatales. 

Asimismo, en materia de formación y actualización se capacitó a 28 docentes en 
temas como Comunicación remota; Nuevas tecnologías de la información y 
comunicación; Aprendizaje basado en proyectos, y Estrategias de formación en 
competencias para el desarrollo humano, entre otros 

Aunado a lo anterior, se inauguraron cuatro áreas que se destinarán a la 
formación de los estudiantes y al fomento de las competencias contenidas en el 
marco curricular, las cuales son: Laboratorio de Energía Alterna, equipado con una 
inversión de 226 mil 730 pesos como parte del Proyecto de Ampliación de la 
Oferta Educativa (PAOE) 2010; el Laboratorio de Ciencias Básicas I, con una 
inversión de 754 mil 601; el Laboratorio de Ciencias Básicas II, con 449 mil 177, y 
el área de Manufactura Avanzada (Corte y doblado), con una inversión de 243 mil 
250 pesos del Proyecto de Apoyo a la Calidad (PAC) 2010 vigente hasta el ciclo 
escolar 2011-2012. 

En el Instituto Tecnológico Superior de Valladolid se llevó a cabo el Programa de 
Asesorías de Reforzamiento, con acciones enfocadas a reducir la deserción y la 
reprobación, así como apoyar en la titulación a los egresados que opten presentar 
el Examen General de Egreso de la Licenciatura. (EGEL). En el periodo que se 
informa, 45 egresados aprobaron el EGEL con resultados satisfactorios o 
sobresalientes. De 27 estudiantes que recibieron asesorías, 25 aprobaron sus 
exámenes. 
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Universidades Tecnológicas 

La matrícula de las Universidades Tecnológicas fue de tres mil 124 alumnos con 
una plantilla de 228 docentes. La Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) 
atendió a dos mil 107 alumnos con 183 docentes y la Universidad Tecnológica 
Regional del Sur (UTRS) a 640 alumnos con 45 docentes. 

En el periodo que abarca este Informe, se crearon dos universidades tecnológicas 
más: la Universidad Tecnológica del Centro (UTC) y la Universidad Tecnológica 
del Poniente (UTP), ubicadas en Izamal y Maxcanú, respectivamente, las cuales 
atendieron a 161 alumnos con 18 docentes en la UTC, y 216 con 14 docentes en 
la UTP. 

Asimismo, en el marco de la XIII Expo Feria del Comercio 2011 de la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Mérida, la UTM 
participó con 10 empresas incubadas en el programa que maneja la Universidad 
Interamericana para el Desarrollo (UNID ), las cuales presentaron sus productos, 
negociaron y cerraron ventas. Asimismo, consiguieron contactos para iniciar 
futuras relaciones comerciales. 

En octubre se realizó el XX Foro Regional de Animación Turística (Amestur-2011), 
con el propósito de agrupar en un mismo espacio a 700 estudiantes de las 
especialidades de turismo y gastronomía de las Universidades Tecnológicas de 
Yucatán, con el fin de contribuir a elevar el nivel académico de los participantes, a 
través de intercambios de carácter escolar de gran ayuda técnica.  

Con la finalidad de impulsar en los jóvenes universitarios a ser emprendedores y 
ampliar sus horizontes en el mundo de los negocios, fomentar el emprendurismo y 
creando un diálogo entre el sector empresarial y el académico, se llevó a cabo el 
encuentro Global Entrepreneurship Week 2011: Descubre Tu Potencial, Libera 
Tus Ideas, organizado por la carrera de Mercadotecnia de la Universidad 
Tecnológica Metropolitana (UTM), en colaboración con Endeavor Yucatán. Esta 
actividad incluyó conferencias de rango nacional e internacional, talleres, pláticas y 
exposiciones de productos. Participaron más de 10 universidades del ámbito 
nacional. 

Asimismo, se implementó el Programa de las Becas de Pasantía, promovido por la 
Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo de la UTM, en 
beneficio de 79 alumnos a quienes se les otorgó una beca por tres mil pesos por 
mes, de octubre a noviembre. 

De manera adicional, en el periodo que se informa, en la UTM se inauguró el 
edificio de Innovación y Desarrollo Empresarial, el cual albergará el equipamiento 
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en materia de manufactura y elaboración de prototipos, y escaneo tridimensional, 
así como equipo para la realización de diversos análisis fisicoquímicos de 
productos de consumo y hosting y landing empresarial, los cuales se encuentran a 
disposición de las empresas de la región. El propósito de estas acciones es 
promover la incubación e innovación para el desarrollo empresarial, a través de un 
modelo que concentre todo en una misma área. Para ello se invirtió en 
equipamiento 818 mil 264 pesos. 

En la Universidad Tecnológica Regional del Sur se llevó a cabo la Asignación de 
Espacios para Estadía, mediante la cual se concertaron 208 espacios en 
empresas de su zona de influencia, así como en la ciudad de Mérida, para que los 
alumnos del sexto cuatrimestre realicen su estadía por 15 semanas 
ininterrumpidas. Estas acciones permiten al alumno poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en el aula, con la realización de un proyecto para la 
solución de necesidades detectadas en las empresas. Para apoyar a los alumnos 
en las estadías, se requirió de financiamiento estatal y federal por 200 mil pesos, 
por partes iguales. 

En la Universidad Tecnológica del Centro, en diciembre, se impartió un curso de 
actualización docente con los temas: Introducción a la metodología de la 
enseñanza; Introducción al modelo educativo basado en competencias, 
estrategias y técnicas de enseñanza-aprendizaje; Elaboración y estructuración de 
secuencias didácticas, y Elaboración de exámenes, entre otros. Esto se realizó 
con la finalidad de que los docentes se adapten al modelo enfocado en 
competencias y desarrollen los programas educativos acordes con lo dictaminado 
por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas. 

En la Universidad Tecnológica del Poniente se inauguró, en octubre, la primera 
etapa del edificio, el cual consta de siete aulas equipadas, sala de cómputo con 36 
computadoras, áreas administrativas y servicios sanitarios. Ello requirió de un 
financiamiento federal de 15 millones de pesos y estatal de 22 millones de pesos. 

Universidad de Oriente 

En el ciclo escolar 2011-2012, la Universidad de Oriente (UNO) atendió una 
matrícula de 701 alumnos con el apoyo de 40 docentes. 

En colaboración con el Instituto para el Desarrollo y Certificación de la 
Infraestructura Física Educativa de Yucatán (IDEFEY), se construyó una cancha 
de usos múltiples, beneficiando a la población estudiantil con la práctica de 
deportes en los periodos libres, así como la organización de torneos deportivos. La 
inversión federal para su construcción fue de un millón 15 mil 922 pesos. 
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En noviembre, a través de la cátedra Alfredo Barrera Vásquez, se inició en la UNO 
la oferta de dos maestrías: una en Etnografía y Educación Intercultural Maya, con 
una matrícula de 41 alumnos, y la otra en Bibliotecología e Información con 25 
alumnos. 

Universidad Autónoma de Yucatán 

En el ciclo escolar 2011-2012, la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) 
registró en sus 15 facultades, 46 licenciaturas con una matrícula de 12 mil 914 
alumnos a cargo de 949 docentes. 

Con el propósito de contribuir a la formación integral del estudiante que le permita 
conocer y adaptarse al contexto mundial, se otorgaron apoyos económicos para 
que siete alumnos de licenciatura realicen estancias en instituciones nacionales y 
34 estudiantes en el extranjero. En se erogaron un millón 341 mil pesos de 
financiamiento federal. 

Asimismo, de octubre de 2011 a mayo de 2012 se implementó el Programa de 
Servicio Social Tutorial UADY-Peraj Adopta un Amigo (a), con el fin de vincular a 
jóvenes universitarios como tutores de niños de escuelas primarias públicas, con 
la intención de apoyar el desarrollo de los menores en las áreas escolar-educativa, 
afectiva-formativa, social y lúdico-cultural. 

Con lo anterior se favoreció la formación integral y compromiso social de los 
estudiantes universitarios en la atención de población vulnerable o en riesgo. 
Participaron 80 estudiantes y se utilizaron recursos federales por 360 mil pesos y 
estatales por 40 mil pesos. 

4.07.05 EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO 

En el periodo que se informa, a través de los servicios de capacitación para el 
trabajo, se atendió a 13 mil 724 alumnos, con una plantilla de 967 docentes en 166 
escuelas.  

De enero a mayo, se implementó el proyecto del Modelo de Educación para la 
Vida y el Trabajo (MEVyT), con el cual se capacitó a 188 técnicos, para conocer 
los avances de los educandos en cada una de las coordinaciones de zona donde 
opera el proyecto. De igual forma, se dieron asesorías para el apoyo pedagógico, 
que permita la continuidad y conclusión en el nivel de alfabetización. 

Asimismo, el Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY) 
impartió talleres de actualización docente en reforzamiento de operatividad, 
conectividad, funciones administrativas y técnicas pedagógicas. Para estos 
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talleres se requirió financiamiento federal de 498 mil 388 pesos y se contó con la 
participación de 135 personas. 

Alfabetización y Educación Básica para Adultos 

Durante el ciclo escolar 2011-2012, los 106 Centros de Educación para Adultos 
atendieron a cuatro mil 863 alumnos con 260 instructores. De éstos, 51 se 
clasifican como federalizados y 34 como estatales, 19 son de misiones culturales y 
dos pertenecen al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Del total de alumnos atendidos, 13 se inscribieron en el servicio de alfabetización, 
826 en primaria, un mil 361 en secundaria y dos mil 663 en capacitación. 

4.07.06 EDUCACIÓN ESPECIAL 

La Secretaría de Educación llevó a cabo acciones para atender a los niños con 
necesidades educativas especiales en su proceso de desarrollo integral. 

Durante el ciclo escolar 2011-2012, los servicios de educación especial atendieron 
a nueve mil 340 niños, a cargo de 805 docentes, en 110 escuelas ubicadas en 32 
municipios, principalmente en Hunucmá, Mérida, Motul, Progreso, Tizimín, Umán y 
Valladolid. Del total, tres mil 77 niños fueron atendidos en los Centros de Atención 
Múltiple (CAM) y seis mil 263 en las Unidades de Apoyo a la Educación Regular 
(USAER). 

Asimismo, se realizó el mantenimiento de la infraestructura y los servicios de los 
Centros de Atención múltiple (CAM), de las Unidades de Servicio y Apoyo a la 
Educación Regular (USAER) y del Centro de Recursos e Información para la 
Integración Educativa (CRIIE), que incluyó la reparación y mantenimiento de 
máquinas de escribir y de cómputo, pintura de edificios, adquisición de mobiliario y 
equipo de oficina, entre otros. Con estas acciones se benefició a la población 
escolar de 57 USAER y 51 CAM mediante una inversión estatal de 265 mil 768 
pesos. 

Se construyeron 11 techos de estructura metálica en beneficio de los alumnos y 
docentes de escuelas de las localidades de Dzidzantún, Halachó, Hunucmá, 
Izamal, Mérida, Oxkutzcab, Panabá, Peto, Progreso, Tecoh, Tixkokob y Yaxcabá. 
Para estas acciones se requirió de financiamiento federal por cinco millones 523 
mil pesos, provenientes del Programa Nacional de Fortalecimiento a la Educación 
Especial y la Integración Educativa (PNFEIE). 

De igual manera, se entregaron 120 paquetes de materiales didácticos que 
incluyeron juegos de mesa, juegos científicos, juegos de estrategia, instrumentos 
musicales que beneficiaron tanto a USAER, CAM y CRIE. Adicionalmente, se 
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proporcionaron cinco pruebas Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC), 
120 proyectores, 60 botiquines y 60 extinguidores, con un financiamiento federal 
de 648 mil 149 pesos. 

4.07.07 EDUCACIÓN INDÍGENA 

Durante el periodo que se informa, los servicios de educación indígena atendieron 
a 19 mil 351 alumnos en preescolar en 281 escuelas, con el apoyo de 785 
docentes. En primaria se atendió a 13 mil 536 alumnos en 172 escuelas, con 582 
docentes. 

De octubre a junio, se capacitó a 90 docentes de educación inicial, preescolar y 
primaria en el tema Enseñanza de la matemática maya.  

Asimismo, se impartieron talleres sobre la Reforma Integral de la Educación 
Básica, en los cuales participaron un mil 648 docentes, con el apoyo de 31 
asesores, seis jefes de zona, y 25 supervisores escolares. Este taller les 
proporcionó los elementos necesarios para orientar sus prácticas educativas y 
responder a las inquietudes de los alumnos en temas como: educación sexual, 
equidad de género, derechos humanos, entre otros. El financiamiento para la 
capacitación fue de 24 mil 500 pesos de origen estatal. 

En marzo se realizaron las primeras Jornadas de Diálogos Pedagógicos, con la 
finalidad de promover espacios de reflexión y análisis, diálogo pedagógico e 
intercambio de experiencias en torno de la atención educativa en contextos de 
diversidad cultural y lingüística. En estas jornadas participaron 120 directores de 
distintos estados del país y se invirtieron 500 mil pesos de origen federal. 

De igual forma se impartieron ocho talleres de capacitación que abordaron los 
temas de marcos curriculares en educación preescolar indígena; necesidades 
educativas especiales; redes multimedia; atención a alumnos con capacidades 
sobresalientes; sistematización de experiencias docentes; programa de educación 
preescolar 2011 y cambio climático; así como matemáticas en educación primaria. 
Participaron 121 asesores académicos, supervisores, directores y asesores 
técnico-pedagógicos. En ello se erogaron 169 mil pesos del Estado y 620 mil 
pesos de origen federal. 

En el periodo que se informa, se incorporó la asignatura de lengua maya en los 
primeros y segundos grados de primaria bilingüe de 84 escuelas incorporadas, 
con una matrícula de cuatro mil 346 Con esto los alumnos aprenden a leer y a 
escribir la lengua maya y se refuerza su identidad cultural. Para esto se ejerció 
financiamiento estatal por 500 mil pesos. 
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En el XIII Concurso de Narraciones de Niñas y Niños Indígenas participaron cuatro 
mil 451 alumnos de quinto y sexto grados de 172 escuelas de educación indígena. 
El monto de los recursos federales requeridos fue de 600 mil pesos. 

De igual manera se realizó la fase estatal del XIII Concurso de Niños Lectores y 
Escritores en Lengua Maya, en el cual participaron dos mil 259 alumnos de quinto 
grado y dos mil 192 de sexto de primaria, con escritos en lengua maya inéditos. 
Esta actividad se realizó con el propósito de seleccionar alumnos con 
competencias desarrolladas para la lectura y la escritura en lengua maya. En 
estas actividades se ejercieron recursos estatales por 550 mil pesos. 

Se realizó la actividad denominada Desarrollo Motriz con Niños de Preescolar 
Indígena, con la participación de un mil 500 personas, entre docentes, padres de 
familia, alumnos y coordinadores. El monto del financiamiento estatal requerido 
fue de 87 mil pesos. 

Para impulsar el deporte entre los alumnos de las escuelas de las comunidades 
rurales y preservar la cultura maya y sus tradiciones, se llevó a cabo la Fase 
Estatal de los X Juegos Deportivos Escolares y VI Juegos Tradicionales, en los 
cuales participaron 570 alumnos. Se ejercieron 150 mil pesos del Estado. 

En febrero se llevó a cabo la demostración de escoltas de Educación Especial 
coordinada por la Dirección de Educación Física, en la cual participaron 224 
alumnos de los diferentes CAM. En esta actividad se invirtieron recursos estatales 
por 40 mil pesos. 

Consejo Nacional de Fomento Educativo 

En el ciclo escolar 2011-2012, el Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(Conafe) atendió en educación preescolar a dos mil 228 alumnos, con 211 
instructores comunitarios de 271 escuelas. 

En primaria, la matrícula atendida fue de 879 niños con 124 instructores 
comunitarios en 118 escuelas. En secundaria se atendió a 753 alumnos con 73 
docentes en 70 centros comunitarios. 

A través del Sistema de Estudios a Docentes se entregaron 593 apoyos 
económicos a jóvenes entre 15 y 28 años de edad que estudian alguna carrera 
técnica, bachillerato o licenciatura, con reconocimiento y validez oficial. El Sistema 
está dirigido a jóvenes docentes que prestaron uno o dos años de servicio social, 
lo cual los hace acreedores a 30 o 60 meses de apoyo económico para continuar 
sus estudios. Para ello se erogaron cuatro millones 874 mil 172 pesos. 
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Coordinación del Órgano Ejecutor Estatal del Programa de Educación Inicial 
y Básica para la Población Rural e Indígena 

Como parte de las acciones del programa, se entregaron 930 apoyos económicos 
a las asociaciones de padres de familia de preescolar, primaria y telesecundaria. 
Estos apoyos fueron para la adquisición de consumibles escolares, material para 
el mantenimiento y mejoramiento de los espacios educativos y mobiliario escolar. 
Se invirtieron cinco millones 478 mil pesos de origen federal. 

Asimismo, se capacitó a 830 asesores comunitarios que apoyan a las 
asociaciones de padres de familia en el uso adecuado de los recursos del 
programa. Para estas capacitaciones se ejercieron recursos federales por 651mil 
200 pesos. 

De igual manera, se entregaron apoyos a 77 supervisores escolares y 13 jefes de 
sector de escuelas primarias, con el propósito de mejorar las condiciones de los 
alumnos en escuelas con un alto grado de rezago educativo. El monto federal 
ejercido fue de 402 mil 600 pesos. 

En el periodo que se informa se otorgó el Incentivo al Desempeño de Maestros de 
Primaria a 307 docentes de escuelas multigrado, en localidades rurales 
marginadas de difícil acceso de 61 municipios, por tres millones 502 mil 475 
pesos. 

En enero se entregaron auxiliares didácticos a las escuelas participantes en los 
programas compensatorios, con el fin de reforzar la práctica didáctico-pedagógica 
de los docentes. En estos materiales se erogaron un millón 324 mil 986 pesos en 
beneficio de 16 mil 574 alumnos de preescolar, primarias y telesecundarias. 

Con el objeto de que los Integrantes del Equipo Técnico Estatal (IETE) y Asesores 
Técnico Pedagógicos (ATP) cuenten con herramientas de programación 
neurolingüística que propicien una mejor calidad en su labor educativa, se 
capacitó a 15 Integrantes del Equipo Técnico Estatal (IETE) y a 95 Asesores 
Técnico Pedagógicos (ATP).  

Aunado a lo anterior, se erogaron 753 mil 500 pesos en compensaciones para los 
ATP y 162 mil 480 pesos para el IETE.  

4.07.08 EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Con el fin de mejorar los resultados del aprendizaje y los procesos educativos de 
toda la gestión escolar de las escuelas secundaria del Estado, ampliar las 
competencias para la vida de los estudiantes y favorecer la inserción de los 
alumnos en la sociedad del conocimiento, se implementó el Proyecto Habilidades 



 

340 

 

Digitales para Todos (HDT), con la segunda fase del equipamiento de 238 
escuelas secundarias y telesecundarias. El financiamiento federal fue de 73 
millones 151 mil 472 pesos.  

De igual manera, se llevó a cabo el proceso de conectividad por fibra óptica de 54 
escuelas secundarias y telesecundarias, con una inversión federal de 83 millones 
720 mil 63, en beneficio de 16 mil 450 alumnos de primer grado de secundaria y 
telesecundaria.  

Para incentivar en los alumnos el deseo por una mayor preparación y el interés en 
la investigación de la historia de nuestro país, se llevó a cabo la VI Olimpiada 
Mexicana de Historia, en la cual participaron dos mil 769 alumnos de primaria, 
secundaria y preparatoria de Mérida, Oxkutzcab, Tizimín y Valladolid. 

4.07.09 BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO 

En el ciclo escolar 2011-2012, con la finalidad de otorgar apoyos a los alumnos de 
todos los niveles para que continúen estudiando, mejoren sus calificaciones y 
disminuya la deserción escolar por falta de ingresos familiares, se entregaron 165 
mil 821 becas a través de distintos programas, de las cuales 83 mil 111 se 
entregaron a hombres y 82 mil 710 a mujeres. 

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través del Instituto de Becas y Crédito Educativo 
del Estado de Yucatán, entregó 21 mil 927 becas, por 40 millones 339 mil 500 
pesos. De éstas, 13 mil 393 becas fueron destinadas a estudiantes de primaria, 
cinco mil 54 de secundaria, un mil 631 de educación especial, un mil 658 del nivel 
medio superior y 191 del superior. 

A través del Programa Becas a la Excelencia Académica, Deportiva y Artística se 
otorgaron 281 becas, de las cuales 155 fueron renovaciones y 126 iniciales, con lo 
cual se incentivó el alto desempeño de alumnos de escuelas públicas y 
particulares de secundaria y de los niveles medio superior y superior, incorporadas 
a la Secretaría de Educación. 

El Programa Nacional de Becas de Educación Superior (Pronabes) benefició a 
siete mil 100 estudiantes (tres mil 670 hombres y tres mil 430 mujeres). 
Adicionalmente, se entregaron 297 becas del Programa Bécalos en la Transición a 
la Preparatoria, el cual apoya a alumnos de educación media superior con el fin de 
que continúen sus estudios. 

Con el Programa Compartir se apoya económicamente a jóvenes de bajos 
recursos económicos y alto rendimiento educativo, quienes viven en comunidades 
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con alto grado de marginación social. Ello, con el fin de que puedan concluir su 
educación secundaria, media superior o superior. Para ello se otorgaron 183 
becas (a 74 hombres y a 109 mujeres) y se invirtieron recursos estatales por tres 
millones 587 mil pesos. 

De igual forma, se entregaron 100 becas a jóvenes de familias de escasos 
recursos económicos inscritos en la Preparatoria Federal por Cooperación Miguel 
Ángel, con financiamiento estatal de 325 mil pesos. 

Mediante el Programa de Crédito Educativo se amplían las oportunidades 
educativas de los estudiantes con limitaciones económicas y con deseos de 
superación. El programa otorgó créditos a 208 estudiantes, a los cuales se 
asignaron tres millones 936 mil 660 pesos. 

Becas Oportunidades 

En el marco del componente educativo del Programa Oportunidades se otorgan 
becas a alumnos que cursen del tercer grado de primaria al tercero de secundaria 
y que sean hijos de familias inscritas en el programa, con el fin de evitar la 
deserción escolar.  

En el periodo que se informa, se otorgaron 127 mil 851 becas en educación 
básica, de las cuales 65 mil 295 fueron para hombres y 62 mil 556 para mujeres. 

Becas Abogado Francisco Repetto Millán 

La Universidad Autónoma de Yucatán, a través del Programa de Becas Abogado 
Francisco Repetto Milán, otorgó 204 becas económicas a estudiantes de escasos 
recursos de nivel medio superior de sus escuelas preparatorias.  

Programa de Becas Particulares 

Durante el ciclo escolar 2011-2012, las 812 escuelas particulares adscritas a la 
Secretaría de Educación otorgaron tres mil 838 becas de descuento para 
colegiaturas. Esto, en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables que 
indican que las instituciones particulares deben otorgar un número de becas 
completas, o el correspondiente número de becas parciales equivalentes a 5% del 
total de la matrícula de inicio de cada ciclo escolar. 

4.07.10 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

El Gobierno del Estado y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
emitieron la Convocatoria para la Formación de Recursos Humanos de Alto Nivel 
en Programas de Maestría de Calidad en el Extranjero “Becas Conacyt-Gobierno 
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del Estado de Yucatán 2011”, dirigida a todos los egresados de las licenciaturas 
locales, que quieran realizar estudios de maestría en el extranjero.  

Con estas becas se apoyó a nueve becarios en sus gastos de colegiatura, 
manutención y seguro médico por un importe tres millones 217 mil 134 pesos, esto 
es, 357 mil 459 pesos por becario por la duración máxima de su doctorado o 
maestría. De igual forma, se entregan apoyos de transporte por 196 mil pesos, los 
cuales corresponden a 28 mil pesos por becario.  

En el periodo que se informa, con el propósito de reconocer y estimular la 
creatividad y originalidad de proyectos de investigación, el desarrollo tecnológico y 
la innovación, orientados al conocimiento y la resolución de problemáticas y 
necesidades esenciales del desarrollo económico y social del Estado de Yucatán, 
el Conacyt otorgó el Premio Ciencia Juvenil. Con motivo de la convocatoria 
correspondiente, se inscribieron 38 proyectos, de los cuales 12 proyectos fueron 
ganadores. Participación 62 alumnos de secundaria, 22 de bachillerato y 46 de 
licenciatura. Se erogaron 57 mil pesos de recursos estatales. 

Como parte de las acciones del Programa Formación Temprana de Científicos que 
incluye los proyectos, el de Raíces Científicas, Colaboradores de la Ciencia y 
Savia, se impartieron talleres y pláticas. En el caso del proyecto Raíces 
Científicas, versaron sobre biología, antropología, física, matemáticas, química y 
ciencias sociales y humanidades. Fueron impartidos a 181 estudiantes de 
secundaria, provenientes de 14 municipios. A los tres proyectos se destinó un 
financiamiento federal por un millón de pesos. 

En el caso del proyecto Savia, los jóvenes participaron en el desarrollo de 
proyectos de investigación tales como Desarrollo del pueblo maya; Obtención de 
variedades del chile habanero; Escuela Verde; Apoyo a personas diabéticas; El 
valor agregado de la Biodiversidad, y La flora nativa de Yucatán como fuente 
potencial de nuevos fármacos para el tratamiento de enfermedades persistentes, 
emergentes, remergentes y huérfanas. De igual manera, se apoyó a 35 jóvenes 
estudiantes de bachillerato, procedentes de 13 escuelas preparatorias públicas y 
privadas del municipio Mérida, en el desarrollo de 18 proyectos de investigación. 

En el caso de Colaboradores de la Ciencia, 12 maestros participaron en pláticas y 
talleres relacionados con temas de enseñanza de la ciencia, tales como 
Introducción a la noción de ciencia y tecnología; Qué es y cómo elaborar un 
diagnóstico de necesidades, y Didáctica de las ciencias. De igual forma, se llevó a 
cabo la XVIII Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología, considerada como la 
actividad más importante de divulgación científica y tecnológica que se realiza en 
el Estado, tanto por el número de instituciones expositoras como por el de 
personas que la visitan. 
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En el marco de la Semana Nacional, se realizaron tres mil 267 actividades entre 
pláticas, programas de radio, actos culturales, talleres, conferencias, visitas 
guiadas, exposiciones, demostraciones, juegos interactivos y concursos. 
Asistieron 112 mil 745 alumnos de todos los niveles educativos.  

En cuanto al Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), se impartieron 
80 cursos enfocados a los posgrados de Ciencias Biológicas, Poliméricos y 
Energía Renovable abarcando temas como: Biodiversidad, Bioquímica, 
Biotecnología, Cultivo de tejidos, Genética molecular, Bioestadística, Matemáticas 
avanzadas, Síntesis de polímeros, Fundamentos de Ingeniería de Polímeros, 
Técnicas de caracterización de polímeros, Materiales compuestos, Introducción a 
los biomateriales, Degradación de polímeros, Biocombustibles y Climatología y 
cambio climático, entre otros. En estos cursos participaron 254 estudiantes y 87 
profesores investigadores. Requirieron un financiamiento federal de 17 millones 
614 mil 520 pesos. 

De igual forma, a través del CICY se otorgaron becas de movilidad a siete 
estudiantes de posgrado para la conclusión de sus proyectos de investigación o 
trabajo de tesis, con el fin de realizar estancias en el extranjero (España, Canadá, 
Bolivia, Alemania y Estados Unidos), con un financiamiento federal de 233 mil 150 
pesos. 

Con la finalidad de apoyar los procesos y las acciones que favorezcan el 
intercambio académico, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional firmó convenios para la realización de 12 nuevos 
proyectos de investigación con diferentes instituciones durante el periodo octubre 
de 2011 a mayo de 2012, algunas de ellas son: Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), 
Instituto Nacional de Ecología (INE), Instituto Tecnológico Superior de Campeche 
(ITESCAM), Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), entre otros. 

De igual forma, se otorgaron 89 becas a estudiantes de cinco posgrados del 
Cinvestav, con la finalidad de apoyar la formación de recursos humanos de 
excelencia en el ámbito científico y tecnológico. Cada beca fue de 26 mil pesos 
mensuales por la duración del posgrado. 

4.07.11 VINCULACIÓN Y OPORTUNIDADES PROFESIONALES 

El sector empresarial se vincula con instituciones educativas y de investigación 
con la finalidad de aprovechar en sus actividades productivas los avances 
científicos y tecnológicos desarrollados. 
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En ese sentido, docentes y alumnos de la Universidad Tecnológica Regional del 
Sur, como parte de los compromisos adquiridos con las autoridades estatales, 
participaron como auditores municipales del Programa Agenda Desde lo Local 
(Descentralización Estratégica para el Desarrollo desde lo Local) apoyando a la 
Secretaría de Gobernación y al Gobierno del Estado, con la finalidad de verificar la 
operación estratégica de los municipios. En estas acciones se asignaron recursos 
de origen estatal y federal por 20 mil pesos cada uno. 

La Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) firmó un convenio de trabajo con 
diversas empresas del sector mielero en el Estado, para el desarrollo del proyecto 
Innovación Comercial en el Sector Mielero de Yucatán Orientado al Mercado 
Internacional, el cual tiene como propósito la innovación comercial y la 
transferencia de tecnología y conocimiento basándose en la diferenciación de la 
miel yucateca. Para esto, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de 
Fomento Económico destinó la cantidad de 10 millones de pesos. 

4.08 CULTURA 

4.08.01 CULTURA Y ARTE  

La tarea del Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana, en materia cultural, surgió 
del consenso social y del análisis de problemas con el afán de impulsar el 
bienestar y desarrollo humano de Yucatán a través de decisiones oportunas. 

Por tal motivo, con el fin de sentar las bases en una visión de política cultural de 
Estado, a partir del 1 de enero de 2012 entró en funcionamiento la Secretaría de 
la Cultura y las Artes (Secay), antes Instituto de Cultura de Yucatán (ICY), la cual 
continuó con la participación activa y democrática de la comunidad artística en 
todos los planes y proyectos que se desarrollaron. 

Asimismo, se dio continuidad a las estrategias de descentralización con el fin de 
facilitar el acceso a la población de los bienes y servicios culturales, dando 
prioridad al público infantil y juvenil, reconociendo a la cultura y el arte como 
elementos centrales en la formación del hombre y cuyos legados son capaces de 
transformar a la sociedad. 

La incorporación de nuevos proyectos culturales, la ampliación de la oferta 
cultural a los municipios, el impulso a la educación artística y la promoción y 
difusión cultural a través de los medios más modernos a nuestro alcance, por citar 
algunas, son las acciones que en esta Administración se llevaron a cabo para 
consolidar el desarrollo y desenvolvimiento de la cultura y el arte en beneficio de 
los ciudadanos, y como reconocimiento y respuesta concreta a las mujeres y 
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hombres de la cultura que han dejado, a lo largo de sus vidas, testimonios 
fehacientes de su desempeño al servicio de Yucatán. 

A la par, se lograron grandes avances en el rescate de la conciencia de identidad 
y pertenencia, la trascendencia de nuestras raíces culturales y el orgullo por 
nuestras costumbres, tradiciones, memoria histórica y manifestaciones arraigadas 
de nuestra música y danza, hoy presentes ante los ojos del mundo. 

Es un hecho el reverdecimiento de nuestra cultura y artes en todas sus 
expresiones o manifestaciones, y su valor universal se afirma en este Año de la 
Cultura Maya. 

Patrimonio Cultural 

El patrimonio documental de Yucatán representa una importante herramienta para 
el conocimiento y reconocimiento de nuestra historia e identidad cultural, así como 
su conservación y cuidado; ello fue un elemento que constituyó un tema de 
especial interés y atención por parte de esta Administración. 

Durante el periodo que se informa, en julio concluyeron los trabajos de ampliación, 
adaptación y remozamiento del edificio que actualmente alberga la Biblioteca 
Yucatanense (antes Diario del Sureste).  

Dichas acciones tienen como fin resguardar y preservar el patrimonio documental 
yucateco en condiciones idóneas y poner al servicio de estudiantes, 
investigadores y público en general los fondos: bibliográfico, hemerográfico, 
documental y audiovisual que anteriormente pertenecían al Centro de Apoyo a la 
Investigación Histórica de Yucatán (CAIHY). Aunado a ello, en coordinación con la 
Fonoteca Nacional, se puso a disposición de los usuarios el acervo sonoro de la 
Red Virtual de Audiotecas. 

Con el fin de incrementar el número de acervos documentales preservados y 
difundir sus contenidos, se prosiguió con las labores de digitalización, lográndose 
la conclusión de 26 mil 927 páginas de 524 documentos diversos, que fueron 
integrados a la Biblioteca Virtual de Yucatán, la cual fue consultada en 43 mil 862 
ocasiones. 

Además, se continuó con la publicación semanal de Historia Visual de Yucatán en 
el periódico Por Esto! con 52 entregas. También prosiguió la publicación en el 
mismo rotativo de la serie Tesoros de la Biblioteca Virtual de Yucatán, con 100 
publicaciones en el periodo que se informa. 

Asimismo, se colaboró en la edición del libro Valladolid siglo XX. Imágenes del 
ayer. Adicionalmente se organizaron las exposiciones fotográficas Facetas de dos 
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joyas de Yucatán: Izamal y Valladolid en el siglo XX y El mundo maya de Teoberto 
Maler. 

Derivado de las acciones de rescate de documentos de interés histórico, las 
colecciones de la Biblioteca Yucatanense se incrementaron con la adición de tres 
mil 692 nuevas piezas (volúmenes hemerográficos, libros y otros documentos). De 
igual manera se intervinieron 396 documentos para su preservación y se 
estabilizaron e inventariaron un mil 31 fotografías, de las cuales se digitalizaron 
725 fotos correspondientes al archivo fotográfico del Diario del Sureste.  

Para Yucatán, el tema del patrimonio cultural inmaterial ha sido prioritario, ya que 
en él se expresan las diversas manifestaciones de la cultura popular, indígena y 
mestiza, así como sus usos y costumbres, lo cual nos ha llevado a fortalecer la 
identidad estatal y los valores socioculturales. Por tal motivo, la Unidad Regional 
Yucatán de Culturas Populares (URYCP) llevó a cabo 119 actividades en 44 
municipios, con la asistencia de 14 mil 489 personas. Adicionalmente, utilizó 24 
espacios en medios electrónicos para difundir y promover el patrimonio cultural 
inmaterial, realizó 24 publicaciones en medios impresos y produjo 74 programas 
de radio sobre lengua y cultura mayas.  

Durante la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY) 2012 se presentó U 
Túumben k’aayilo’ob x-ya’axche’/Nuevos cantos de la ceiba, con la participación 
de Domingo Dzul, Wildernaín Villegas e Isaac Carrillo, los dos últimos ganadores 
del Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Mexicanas, así como Viejos 
libros para nuevos lectores. También se efectuó el recital K-Pop Wuj/Nuestro Pop 
Wuj. Pasajes del Pop Wuj leídos en maya yucateco.  

Asimismo, se editaron los libros Bajo la mirada del sol. Escritos de José Tec Poot, 
y Los mayas tienen la palabra, de Francesc Ligorred. Se editó la versión maya del 
Popol Vuh, en colaboración con el INAH, la Universidad de Oriente, la Universidad 
de Los Andes de Venezuela y la Universidad Modelo. 

En el marco del Programa de Desarrollo Cultural Maya se clausuraron las 
actividades del diplomado T´aano´ob ti´ iik´/ Voces al aire. Diseño radiofónico en 
maya yucateco, el cual se realizó con la participación y apoyo de la Secretaría de 
Cultura del Estado de Campeche, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes 
de Chiapas, el Instituto Estatal de Cultura de Tabasco, la Secretaría de Cultura del 
Estado de Quintana Roo y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). 

Dicho diplomado tuvo como objetivo capacitar a 15 jóvenes estudiantes, bilingües 
(maya yucateco-español), en el proceso de diseño radiofónico para la creación de 
contenidos en maya yucateco, utilizando las nuevas tecnologías de la información. 
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Conforme a la tarea de preservar nuestras tradiciones y costumbres, se organizó y 
llevó a cabo en la plaza principal de la ciudad Mérida la quinta edición (en esta 
Administración) de la Muestra Estatal de Altares del Hanal Pixán, la cual contó con 
la participación de 41 municipios y 34 instituciones públicas y privadas. Se 
instalaron 75 altares que tuvieron una concurrencia estimada en 12 mil personas. 

A través del Programa de Desarrollo Cultural Municipal (PDCM) se instaló la 
Comisión Estatal de Consejos Ciudadanos con la participación de consejeros de 
los municipios de Chacsinkín, Chichimilá, Panabá, Sacalum, Valladolid y Yaxcabá, 
la cual brindó a los integrantes la información necesaria para adecuar los 
objetivos, estrategias y metodologías del PDCM a las particularidades de cada uno 
de los municipios. 

Bajo este mismo contexto, el PDCM recibió la solicitud para llevar a cabo 56 
proyectos, de los cuales 39 fueron aprobados; destacan los de artesanías (tallado 
de madera, bordado y urdido de hamacas), música, danza y restauración de 
patrimonio cultural mueble. También como parte del programa, se impartieron los 
ciclos de conferencias y actividades en torno de la lengua y la cultura mayas y se 
realizaron visitas escolares a zonas arqueológicas. 

Asimismo, concluyeron los trabajos de restauración de imágenes religiosas en los 
municipios de Chichimilá, Izamal, Motul, Sacalum y Tixcacalcupul. En todos ellos 
se contó con la colaboración de especialistas del Centro INAH Yucatán. Las 
actividades del PDCM beneficiaron de manera directa a seis mil 524 personas. El 
programa ejerció 735 mil pesos. 

Con la tarea de conservar, difundir y exhibir el arte popular mexicano, el Museo de 
Arte Popular inauguró la exposición denominada Independencia y Revolución. 
Historia y Arte Popular, de la colección de Fomento Cultural Banamex, que fue 
acompañada por el recital Voces en la piedra. Poesía yucateca de la 
Independencia y la Revolución. De igual manera, se llevó a cabo el Coloquio 
Africanos y Afrodescendientes en la Península de Yucatán. Asistieron 230 
personas. 

Adicionalmente, el Museo organizó 60 visitas guiadas para un mil 725 estudiantes 
y recibió a siete mil 17 visitantes. Se intervinieron 50 piezas para su restauración y 
preservación. 

Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) 

En cumplimiento a los procedimientos establecidos para la operación del 
PACMYC, durante el periodo que se informa se dictaminaron 168 proyectos 
presentados en la convocatoria 2011, de los cuales se aprobaron 59 en 
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beneficio de 615 creadores de 34 municipios. El monto ejercido para la 
operación de los proyectos fue de un millón 602 mil pesos. 

Como resultado de la convocatoria 2012 se recibieron 150 proyectos culturales 
de 70 municipios. Se otorgaron 160 asesorías para la elaboración de dichos 
proyectos. 

Promoción y Difusión Cultural 

Yucatán celebró la edición 2011 del Festival Anual de las Artes, Otoño Cultural. 
Este festival es el más importante del sureste, en esta edición se rindió homenaje 
al destacado compositor yucateco Sergio Esquivel.  

En el marco del Festival se llevaron a cabo 534 actividades artísticas y culturales, 
con una asistencia de 256 mil 72 personas y la participación de siete mil 136 
artistas, quienes dieron muestra de su calidad interpretativa en las disciplinas de 
música, danza, teatro, artes visuales, literatura y patrimonio cultural, presentando 
un extenso y variado repertorio para niños, jóvenes, adultos y personas de la 
tercera edad. 

Asimismo, se rindió merecido homenaje y reconocimiento al maestro Juan 
Acereto, al Dr. José Antonio Ceballos Rivas, a la cantante Vicki Villa y al cineasta 
Enrique Gómez Vadillo, por su trayectoria artística. De igual manera se celebró el 
XLV Aniversario de Trayectoria de Alfredo Bolio y de la Rondalla Universitaria, el 
XVIII Aniversario de Dzereco y Nohoch, el XXX Aniversario de Beatriz Cervera, el 
XL Aniversario de Sergio Cámara, el XXXV aniversario de Los Chetos y el XX 
Aniversario del grupo Los Juglares. 

Entre las actividades más relevantes que se realizaron en el Otoño Cultural 
destacan los conciertos de María Medina, los Juglares, Ramón Triay (q.e.p.d.), La 
Década, Mozú, Cony Ancona, Marilú Basulto, Ligia Cámara, Angélica Balado, 
María Teresa Gómez, Jesús Armando, Atril 6, Lenny Sánchez y las Maya 
Internacional. 

Se llevaron a cabo festivales como el Festival de Cine Mórbido, el Festival 
Internacional de Coros, el Festival Internacional de Danza Oc’ Ohtic y el Festival 
Internacional de Jazz. 

En esta edición, el Festival Anual de las Artes Otoño Cultural se extendió a 49 
municipios, donde se realizaron 98 actividades para una asistencia de 17 mil 915 
personas. 

Se llevó a cabo el Festival Primavera Cultural Yucatán 2012, en el que se rindió 
homenaje al maestro Luis Pérez Sabido. Durante el Festival se realizaron 140 
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actividades en 32 sedes de la ciudad de Mérida a las cuales asistieron 47 mil 184 
personas. Asimismo, se realizaron 19 actividades en los municipios de Baca, 
Chocholá, Dzidzantún, Hunucmá, Ixil, Izamal, Kinchil, Maxcanú, Progreso, 
Sucilá, Tekantó, Temax, Ticul, Umán y Valladolid para el disfrute de nueve mil 
472 asistentes. Se contó con la asistencia de 56 mil 656 personas en las 159 
actividades de diferentes géneros artísticos. 

Los teatros a cargo de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Secay) tienen un 
papel importante en el desarrollo de las acciones culturales ya que en sus 
múltiples salas se realizan presentaciones, reconocimientos y homenajes. En 
suma, en dichos recintos se llevaron a cabo un mil 70 actividades artísticas que 
registraron la asistencia de 465 mil 239 espectadores. 

En el Teatro Peón Contreras se realizaron 248 actividades a los que asistieron 115 
mil 384 personas; en el Teatro Daniel Ayala, 272 con una asistencia de 131 mil 
180 personas, y en el Teatro Armando Manzanero, en sus tres salas, se realizaron 
550 actividades para un público de 218 mil 675 personas. 

Se llevó a cabo el XI Festival Internacional de Coros Yucatán 2011, teniendo como 
invitados a los coros de Cuba, Chile y Venezuela, así como a agrupaciones 
nacionales del Estado de México y Oaxaca; también participaron cuatro coros 
locales. En suma, participaron 12 agrupaciones. 

Durante dicho Festival se llevaron a cabo cinco conciertos de gala en el Teatro 
Peón Contreras; se presentó el libro Siete canciones de Guty Cárdenas y cinco 
canciones de Agustín Lara, versiones corales de Electo Silva ante una asistencia 
de tres mil 100 personas.  

También se presentaron cinco conciertos en los municipios de Hunucmá, Izamal, 
Progreso, Valladolid y Yaxcabá. Se contó con una asistencia de 850 personas. 

Asimismo, se efectuaron 11 conciertos en centros culturales y otros espacios 
como: el Instituto Tecnológico de Mérida, Escuela Modelo, Iglesia Santa María de 
Goretti del fraccionamiento Vergel III y en la Iglesia de San José Tecoh. En estas 
presentaciones se contó con la asistencia de un mil 820 personas.  

Como parte de las actividades formativas del Festival, los maestros Alfredo Elías 
López y Patricio Gómez Junco impartieron dos talleres de dirección y arreglos 
corales en el Centro Cultural Juan Acereto; participaron 100 personas.  

Cabe destacar la IV Reunión Nacional de Cultura celebrada en la ciudad de 
Mérida del 25 al 27 de marzo, organizada por el Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (Conaculta) en coordinación con el Gobierno del Estado a través de la 
Secay. 
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Esta Reunión Nacional logró conjuntar en Yucatán a la presidenta del Conaculta y 
a 64 funcionarios, entre directores, titulares de las dependencias de cultura de 
cada uno de los estados del país e integrantes de las Comisiones de Cultura del 
Congreso de la Unión. Dicha Reunión se convirtió en un escaparate cultural de 
alto nivel que coincide plenamente con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 en 
cuanto a promover el patrimonio artístico, cultural y turístico de Yucatán en foros 
nacionales e internacionales. 

En este foro se expusieron las prioridades, alternativas, casos de éxito, obstáculos 
y necesidades de cada entidad federativa en materia cultural y se incorporaron 
comentarios, observaciones y propuestas de tipo cultural y artístico. En ese mismo 
sentido se definieron y evaluaron las políticas culturales en el futuro inmediato. 

Descentralización de Bienes y Servicios Culturales 

Con el fin de mejorar y hacer más eficientes los procesos de desarrollo cultural de 
los municipios, así como descentralizar bienes y servicios culturales en el Estado, 
en el periodo que se informa se realizaron 623 actividades en beneficio de 217 mil 
699 habitantes del medio rural.  

En este contexto, se llevaron a cabo 152 actividades de intercambio cultural entre 
municipios, en los cuales se contó con 91 mil 860 asistentes. Asimismo, se brindó 
apoyó a nueve municipios para la preservación de sus fiestas tradicionales. De 
igual manera se asesoró a los municipios de Chankom, Sinanché, Maxcanú, 
Teabo y Yobaín para el desarrollo de sus proyectos culturales. 

De la misma forma se desarrollaron diversas actividades relacionadas con las 
artes visuales, la difusión del patrimonio cultural y el fomento a la lectura mediante 
150 acciones de los principales festivales; asistieron a dichas actividades 37 mil 
157 personas.  

Fomento Artístico 

Con el propósito de promover y fomentar el arte en todas sus manifestaciones, 
durante esta Administración se abrieron oportunidades y espacios para la 
participación de los creadores, artistas y grupos de las diferentes disciplinas 
artísticas y se intensificaron las actividades tanto de agrupaciones oficiales como 
de colectivos artísticos independientes.  

En ese sentido, para impulsar la actividad musical en el Estado, los grupos 
institucionales a cargo de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Secay) llevaron a 
cabo, en el periodo que se informa, 192 presentaciones con la asistencia de 100 
mil 223 personas. En el ámbito municipal, dichos grupos realizaron 28 actividades 
ante un público de 11 mil 310 personas.  



 

351 

 

La Orquesta Jaranera del Mayab participó en 37 conciertos ante 18 mil 790 
asistentes; de estos conciertos, cinco presentaciones se realizaron en los 
municipios de Telchac Puerto, Temax y Valladolid para un mil 400 asistentes, y 10 
fueron de tipo didáctico a los que asistieron cuatro mil 340 espectadores. De igual 
manera destacan las presentaciones realizadas en el Encuentro Intercultural en 
Zacatlán, Puebla, y en el Festival del Caribe en Quintana Roo, donde se 
presentaron ante cuatro mil personas. 

La Orquesta Típica Yukalpetén presentó 46 conciertos en diversos espacios como 
teatros, universidades, plazas, entre otros espacios alternativos, ante 31 mil 520 
asistentes; de estos conciertos, nueve presentaciones se realizaron en los 
municipios de Dzemul, Kinchil, Santa Elena, Ticul y Umán para seis mil 300 
asistentes. Destaca su participación en la entrega de la Medalla Chan Cil en la 
Plaza de Santa Lucía; en la Quinta Montes Molina, con motivo de la Reunión 
Nacional de Cultura, en el Festival Cultural del Estado de Tlaxcala, así como en el 
concierto de gala en el que se conmemoraron los 70 años de trayectoria artística 
de la Orquesta, realizado en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, 
D.F. 

La Banda de Música del Estado realizó 36 presentaciones para 20 mil 600 
asistentes; una de ellas se llevó a cabo en el municipio de Oxkutzcab ante 800 
espectadores. Fue relevante la presentación realizada con motivo del aniversario 
luctuoso del prócer yucateco Felipe Carrillo Puerto.  

La Banda Juvenil de la Secay realizó 13 presentaciones en teatros, escuelas, y 
plazas, entre otros espacios alternativos, para cinco mil 924 asistentes; dos de los 
conciertos fueron en el municipio de Valladolid ante 750 personas. Sobresale su 
actuación con la Sinfónica de Alientos de la Policía Federal Preventiva. 

Además, el Coro Polifónico de la Secay tuvo nueve presentaciones ante la 
asistencia de dos mil 70 personas, destacando su participación en la cantata 
Carmina Burana, así como su concierto en el municipio de Hoctún en la parroquia 
San Miguel Arcángel.  

En tanto, el Coro de Cámara de Yucatán llevó a cabo 12 recitales en espacios 
culturales de la ciudad de Mérida, a los cuales asistieron tres mil 29 personas; en 
el interior del Estado se presentó en cinco ocasiones para 940 personas; en suma, 
se realizaron 17 actividades de las que destacan la ejecutada en el Teatro 
Armando Manzanero en el espectáculo Esplendor y Ocaso de una Cultura, así 
como en los municipios de Motul y Tekom. 

La Orquesta Sinfónica Juvenil de Yucatán Daniel Ayala Pérez realizó 29 
presentaciones a las cuales asistieron 14 mil 500 personas; destacan los 
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conciertos presentados en las ciudades de New Jersey, New York, Philadelphia y 
Washington D.C. de Estados Unidos de América, ante un mil 600 personas.  

El grupo de Niños Cantores de Yucatán ofreció cinco recitales, tres de ellos en la 
ciudad de Mérida, para una asistencia de dos mil 700 personas, uno en Progreso y 
otro en Chichén Itzá ante 150 asistentes.  

Durante el periodo que se informa, se trabajó intensamente con los creativos de la 
danza con el fin de elevar su excelencia y propiciar el desarrollo de las 
capacidades de ejecución y creación. Las actividades de los grupos institucionales 
y los grupos independientes de esta disciplina contribuyeron en gran medida a 
lograr los objetivos de fortalecer y dar continuidad a la evolución de la danza en 
nuestro Estado. 

Los grupos institucionales de danza se presentaron en 88 ocasiones ante 49 mil 
256 personas, mismas que disfrutaron una amplia variedad de los diversos 
géneros dancísticos. En el ámbito municipal participaron en 13 actividades ante 
siete mil 898 asistentes.  

El Ballet Folklórico del Estado de Yucatán Alfredo Cortés Aguilar tuvo 58 
presentaciones ante 34 mil 450 asistentes, de las cuales 10 se realizaron en 
municipios y asistieron siete mil 33 espectadores. Sobresale su participación en la 
ciudad de Puebla, como invitado en el Festival del Son, y en las ciudades de 
Cancún y Playa del Carmen de Quintana Roo, en el Festival de la Cultura del 
Caribe. 

La Compañía de Danza Contemporánea Alsurdanza tuvo una destacada 
participación en el ámbito nacional ya que actuó en las actividades por el Día 
Internacional de la Danza realizadas en el Teatro Galeón del Centro Cultural del 
Bosque en la Ciudad de México. De igual relevancia fueron las puestas en escena 
de las obras Frida y Diálogos de Besugos. En el periodo que se informa la 
Compañía presentó 19 funciones, a las que asistieron ocho mil 583 personas. 

La Compañía de Danza Clásica efectuó 11 presentaciones ante seis mil 223 
asistentes, realizando dos temporadas con las galas de ballet Virtuosos del Ballet 
Cubano. Asimismo, realizó puestas en escena con las producciones de las obras 
coreográficas Canek y El Lago de los Cisnes. 

El Festival Oc’-Ohtic tiene un sello especial al pertenecer a la Red Nacional de 
Festivales de Danza de la Coordinación Nacional de Danza del Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura (INBAL), avalado por el Conaculta, que en la 
actualidad es considerado como uno de los mejores escaparates para la 
presentación de artistas, grupos y compañías. 
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La XVII emisión de dicho Festival tuvo como temática: Homenaje a Trayectorias 
por lo que se contó con la presencia de nueve de las mejores compañías de danza 
contemporánea que hay en los ámbitos estatal, nacional e internacional, brindando 
la oportunidad de que el público observe compañías de Cuernavaca, Morelos; 
México, D.F.; Mérida, Yucatán; así como de Carolina del Norte, Estados Unidos. 
En el Festival se realizaron nueve presentaciones a las que asistieron ocho mil 
personas.  

La edición XIII del Festival Internacional de Danza Contemporánea Avant Garde 
se realizó con la presencia de siete compañías profesionales, las cuales se 
presentaron en 13 ocasiones; asistieron 405 personas. 

Durante el VII y VIII Festival Folklórico de Provincia a Provincia participaron 16 
grupos folclóricos locales y nacionales, los cuales presentaron 16 funciones. 
Asistió un público de tres mil 150 personas. En el marco de la VII edición se llevó a 
cabo el LVII Congreso Nacional de Maestros de Danza Popular Mexicana, A.C 
Francisco Javier Sánchez López en el que 15 grupos folclóricos se presentaron 
ante 250 congresistas nacionales y una audiencia de cuatro mil 200 personas.  

A través del programa especial denominado Tributo a la Danza, celebrado en los 
principales teatros del Estado, se realizaron 77 funciones especiales con 
compañías de profesionales y semiprofesionales independientes, de diversos 
géneros: belly dance, danza clásica, danza contemporánea, folclor y jazz. Se 
registró una asistencia de 23 mil 283 personas. 

Asimismo, las actividades de la III Gran Temporada de Danza reunieron en los 
teatros Peón Contreras, Armando Manzanero y Daniel Ayala Pérez, así como en 
diferentes espacios alternos, a los principales exponentes de la danza quienes 
ofrecieron lo mejor de su propuesta artística. 

En esta tercera emisión se realizaron magnas actividades, como el V Encuentro 
de Academias de Danza, V Temporada de Grupos Independientes, V Muestra de 
Danza de Municipios en Mérida, V Concurso de Break Dance y el III Certamen de 
Talentos Infantil y Juvenil Socorro Cerón, acompañados de actividades paralelas 
como cursos, talleres y conferencias. En suma, se realizaron 196 presentaciones 
con la participación de un mil 515 artistas y se registró una asistencia de 15 mil 
297 personas. 

Para fomentar las diferentes disciplinas de la danza y dar cabida a todos los 
estilos, se llevó a cabo el Certamen Interamericano de Profesionales de Danza 
(CIAD) participando un mil 850 bailarines de diversos géneros: belly dance, danza 
clásica, folclor, hawaiano, jazz y tap, entre otros. Sus actividades incluyeron 175 
presentaciones y se contó con la asistencia de un mil 819 personas. 
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En el marco de las acciones desarrolladas en la Temporada de Teatro para Niños, 
se presentaron cinco obras en 22 funciones, a las que asistieron 375 niños.  

Por su parte, el XVII ciclo del Programa de Teatro Escolar presentó la obra El 
Papagayo Verde. Piedra de Lluvia, de Conchi León, la cual se representó en 82 
funciones realizadas en el teatro Daniel Ayala y en el Teatro Dr. Joaquín Jiménez 
Trava del IMSS, con afluencia de 13 mil 929 personas, en su mayoría estudiantes 
de 93 planteles educativos. 

Aunado a lo anterior, se realizó el Festival de Teatro Wilberto Cantón. En esta 
ocasión en homenaje y reconocimiento a la trayectoria artística del maestro don 
Wilberth Herrera, fallecido el año pasado. Participaron 57 grupos, los cuales 
ofrecieron 62 obras en 67 funciones para un público asistente de 19 mil 279 
personas. 

Asimismo, se llevó a cabo el Festival de Teatro de Municipios con la presencia de 
17 grupos de 10 municipios, con igual número de funciones, ante una audiencia de 
siete mil 100 personas. 

Además, la Compañía Estatal de Teatro presentó tres obras en 13 funciones con 
la asistencia de cuatro mil 870 personas. Por otro parte, 23 grupos de teatro 
independiente recibieron apoyo para la presentación de 69 funciones. Se registró 
una asistencia de 13 mil 760 personas.  

En otro contexto, con apoyo de la Secay se realizó el X Festival Independiente de 
Teatro Íntimo Encuentro Internacional, organizado por el Centro de Investigación 
Escénica El Teatrito A.C., donde se presentaron seis montajes de grupos 
provenientes de Brasil, España y México. 

En el periodo que se informa se continuó con la promoción y difusión de 
importantes exposiciones de todas las corrientes y modalidades de las artes 
visuales. Por tal motivo, en los diferentes espacios culturales se montaron 121 
exposiciones de obras, participaron un mil 771 artistas y sus obras fueron 
apreciadas por 83 mil 884 personas. 

La V Bienal Nacional de Artes Visuales Yucatán 2011 fue una de las actividades 
más sobresalientes de este periodo, ya que contó con una gran convocatoria. En 
esta edición participaron 441 artistas de 27 estados del país, cuyas obras fueron 
expuestas en el Palacio de Cristal del Tribunal Superior de Justicia, el Centro de 
Artes Visuales y la Galería Principal del Teatro Peón Contreras. Se registró la 
asistencia de 39 mil personas.  

De singular importancia resultó la exposición Entre cielo y tierra, presentada en la 
galería principal del Teatro Peón Contreras. Participaron artistas de Alemania, 
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Australia, Cuba, España, Estados Unidos y México, con más de 100 piezas de 
diversos formatos y temas.  

Con el fin de impulsar y fortalecer la creación de los artistas plásticos y visuales 
del Estado, se llevó a cabo la exposición colectiva denominada Origen 7 regiones, 
presentándose en la Galería de los Santos en el municipio de Kopomá, en la que 
participaron creadores de los municipios de Halachó, Hunucmá, Kanasín, 
Maxcanú y Mérida.  

También se realizaron las exposiciones: Fotoperiodismo de Carlos Navarrete, 
instalación y escultura de Mónica Cachón, Reynaldo Bolio y de los artistas 
originarios de Caucel y Hunucmá: Ramón León May y Juan Gabriel Noh Moo. 

En la Ciudad de México se presentó el libro Panorámica de la Plástica 
Yucatanense 1916-2007, en la sala Adolfo Best Mugart en el Museo Nacional de 
Arte. La edición estuvo a cargo de la Secay, en coordinación con el Conaculta, los 
autores del libro fueron Jorge Cortés Ancona, Fernando Palma Burgos, Emilio 
Torre Gamboa, Emilio Vera Granados, Jorge Sobrino Sierra, Eduardo Ortegón 
Casares, Alonso Gutiérrez Espinosa, Carolina Acereto Cervera, Víctor Argáez 
Sánchez y Manuel Lizama Salazar. 

En el Salón de Creadores Manuel Lizama Salazar se realizó la I Feria de Artes 
Visuales de Yucatán, en la cual participaron 22 galerías y grupos artísticos para 
promover el coleccionismo. Durante la Feria se llevaron a cabo conferencias y 
reuniones. Asimismo, participaron los propietarios de las galerías, críticos de arte y 
profesionales, así como comisarios y curadores de arte. También se abrieron las 
muestras fotográficas de Fernando Sánchez Mayans y Carlos Pellicer. 

En lo que se refiere al cine, se realizaron 20 ciclos, incluyendo funciones de 
matiné. Se proyectaron 226 películas y se contó con la asistencia de 40 mil 87 
personas. Entre los ciclos destacaron La vuelta a Europa en 55 cortos, en 
colaboración con la Alianza Francesa, con cortometrajes recientes de diversos 
países, que no se habían estrenado en Mérida; Músicos en la Pantalla, que reunió 
documentales sobre músicos alternativos de Europa, y la Muestra de Cine 
Africano con cintas provenientes de países como: Madagascar, Burkina Faso, 
Camerún y Senegal, entre otros. 

Aunado a lo anterior se realizó el II Festival de Cine Fantástico y de Terror 
Mórbido 2011 en la Sala Principal del Teatro Armando Manzanero ante una 
asistencia de cuatro mil 312 espectadores en las 10 funciones presentadas. 

Asimismo, se llevó a cabo el XI Festival de Cortometraje Mexicano Yucatán 2011, 
proyectándose 55 muestras fílmicas del Centro Universitario de Estudios 
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Cinematográficos (CUEC). También se realizó el VIII Concurso de Cortometraje 
Yucatán 2011 premiando a dos jóvenes yucatecos con 10 mil pesos para cada 
uno.  

Como plataforma cultural de expresión artística multidisciplinaria, encauzada a la 
promoción de los jóvenes talentos en disciplinas como el canto popular, la música 
de trova, fotografía, pintura, teatro y danza, en el Café Peña K’aay T’aan, se 
llevaron a cabo 32 actividades artísticas en las que participaron 366 jóvenes 
artistas. Se registró la asistencia de dos mil 147personas.  

También, se verificaron dos ediciones del Encuentro de Cultura Alternativa, en las 
cuales 119 jóvenes artistas expusieron su trabajo creativo. Asistieron 770 jóvenes.  

Como parte de las acciones del Programa Visión Colectiva se realizaron 15 
caravanas artísticas que visitaron diversas regiones del Estado, presentando el 
trabajo de 124 jóvenes cantantes. Asistieron tres mil ocho personas. 

Se llevó a cabo la final de la Cuarta Edición del Concurso Estatal de Intérpretes de 
Canto Popular y Trova Yucateca Nuevas Voces del Mayab, mismo que derivó en 
el Festival de Voces. Se realizaron siete actividades artísticas en las que 84 
jóvenes presentaron su trabajo ante tres mil 409 personas.  

Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Yucatán 

Como parte de los mecanismos de operación del Fondo Estatal para la Cultura y 
las Artes de Yucatán, durante el periodo que se informa se publicó la convocatoria 
para la emisión 2011 del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo 
Artístico. Como resultado se recibieron 100 proyectos, de los cuales 40 fueron 
seleccionados por la Comisión Técnica. Para tales fines se destinaron un millón 
100 mil pesos, 50% fue aportado por el Estado y 50% por el Conaculta. 

Con el fin de apoyar su formación profesional, se otorgaron becas a la excelencia 
artística a 26 jóvenes talentos que realizan estudios en Alemania, Austria, Canadá, 
Estados Unidos, Italia y Rusia, así como en Jalapa, Veracruz; Morelia, Michoacán, 
y en Guadalajara, Jalisco. 

Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur (Forcazs) 

Con recursos del Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur 
(Forcazs), durante el periodo de este Informe, se promovió a 22 creadores 
independientes para participar en proyectos realizados por instituciones culturales 
de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.  
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En el mismo sentido, para promover e incentivar a creadores yucatecos de las 
diversas disciplinas del arte se entregaron 42 apoyos diversos. De igual manera se 
continuó otorgando apoyo económico a tres artistas, en reconocimiento a sus 
aportaciones al arte y la cultura del Estado y por sus condiciones 
socioeconómicas. 

Fomento Literario y Promoción Editorial 

Con el fin de contribuir con la promoción y fomento de la lectura, así como con la 
producción literaria y editorial del Estado, en el periodo que se informa se 
organizaron y llevaron a cabo 99 actividades diversas que contaron con la 
participación y asistencia de 10 mil 826 personas. Entre estas actividades 
destacan las conferencias, presentaciones de libros, talleres literarios, 
exposiciones de libros y de iconografía de escritores, encuentros, congresos 
literarios, así como proyecciones audiovisuales y proyectos digitales relacionados 
con la literatura. 

Derivado de lo anterior, en diversos espacios culturales y académicos se 
presentaron 24 obras literarias que captaron el interés de dos mil 96 personas. 

En la presentación de las obras literarias destacan:  

El libro Cantar de los principios, de Lourdes Cabrera Ruiz, presentado ante 326 
asistentes en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY), en la Escuela Normal Superior de Yucatán Antonio 
Betancourt Pérez (ENSY) y en la Secundaria Técnica Número 20 de Pacabtún.  

En la Facultad de Arquitectura de la UADY el poeta Raúl Cáceres Carenzo 
presentó el libro de su autoría Los sonetos y los días: homenaje al pintor Gonzalo 
Utrilla, obra literaria donde la literatura y el arte pictórico se vinculan. 

En el Salón del Consejo Universitario de la UADY se llevó a cabo la presentación 
del libro Tiempo diverso, de la poetisa Guadalupe Cárdenas García; en la ENSY, 
el libro La pesadilla jarocha, memorias de Panchito Viveros fue presentado por su 
autor Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Asistieron 190 personas. 

En la Casa de la Historia de la Educación se presentó el libro de ensayos del 
poeta Javier España, Rumores a deshora y en la Sala de Arte del Teatro Armando 
Manzanero se presentó el libro Piensa como escribes, del maestro Gonzalo 
Rosado. 

Como parte de las Jornadas de Homenaje al dramaturgo Emilio Carballido, se 
presentó en la Sala de Arte del Teatro Armando Manzanero el libro Cuatro obras 
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de Emilio Carballido. De este modo se contribuyó a la difusión de la obra de tan 
importante dramaturgo de México. 

También se presentó, en Tzucacab, Yucatán, el libro La historia de la vida de 
Tiburcio Tzakun Cab y la fomentación del ejido de Polhuacxil, de Tiburcio Tzakum 
Cab, una edición a cargo de Christian H. Rasmussen y coeditada por la Secay y el 
Conaculta. La relevancia de este libro radica en el rescate cultural e histórico de 
un testimonio de vida, relacionado con la educación pública y la reforma agraria. 

En el marco de las actividades por el Año de la Cultura Maya, en el municipio de 
Umán se presentó el libro Relatos mayas tradicionales de Roberto López Méndez, 
coeditado por la Secay y el Conaculta.  

Una de las actividades relevantes fue el Homenaje a Jacinto Canek con motivo de 
los 250 años de su rebelión y suplicio. Por ello, se realizaron tres conferencias, 
una mesa redonda, un recital literario-musical en maya y una ofrenda floral. Dichas 
actividades se llevaron a cabo en universidades de Mérida, como la 
Mesoamericana de San Agustín, la Universidad Latino y el Centro de Estudios 
Superiores CTM; se registró la participación de 168 personas. 

Asimismo, como parte de las acciones para incrementar el patrimonio literario del 
Estado, se editaron 25 libros cuyo tiraje fue de 25 mil ejemplares. 

Dichas ediciones fueron promocionadas en ferias locales, como la Verbena del 
Libro 2011 del Museo de la Ciudad de Mérida; la Feria del Libro del Centro de 
Educación Artística (CEDART) Ermilo Abreu Gómez, denominada El Libro como 
Objeto; el Foro Nacional Mesoamericano de la Cultura, Turismo e Identidad; la 
Feria Municipal del Libro en la ciudad de Mérida; la Primera Feria Internacional de 
la Lectura Yucatán 2012, organizada por la UADY; y en el ámbito nacional, en la 
Feria Universitaria del Libro de Tabasco, así como en la XXIII Feria Internacional 
del Libro del Palacio de Minería organizada por la UNAM.  

Para conmemorar el Día Nacional del Libro se llevó a cabo la lectura coral de la 
obra literaria Canek de Ermilo Abreu Gómez en la Biblioteca Pública Central 
Estatal Manuel Cepeda Peraza.  

Asimismo, en conmemoración del Día Mundial de la Poesía, celebrado en marzo, 
la Secay y la Coordinación de Literatura Latinoamericana de la Facultad de 
Ciencias Antropológicas de la UADY realizaron una conferencia, dos foros 
interdisciplinarios, una mesa panel, una mesa de lectura y la presentación de la 
Revista Universitaria de Poesía de Puerto Rico. Asistieron 79 personas.  

Se impulsó el fomento y profesionalización de la creación literaria mediante la 
impartición de tres talleres: dos en coordinación con el Instituto Nacional de Bellas 
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Artes (INBA) impartidos por el escritor Eusebio Ruvalcaba y el poeta Antonio 
Deltoro, y el tercer taller estuvo bajo la conducción del escritor José Díaz Cervera. 

Por otra parte, se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Premio Nacional de 
Cuento Beatriz Espejo 2011, certamen que se realiza en coordinación con el 
Ayuntamiento de Mérida y el Conaculta. El premio fue otorgado a Raúl García, de 
Monterrey, Nuevo León, quien recibió un estímulo de 50 mil pesos y un diploma. 
De la misma forma se expidió la convocatoria para la emisión 2012. 

Con la finalidad de consolidar las vocaciones literarias y descubrir nuevos valores 
que enriquezcan la literatura contemporánea, se expidió también la convocatoria 
para los 11 premios de la Bienal Nacional de Literatura Yucatán 2012-2013. 
Ambas convocatorias se difunden en los estados del país de manera digital en una 
primera etapa. 

El programa de televisión Habla Memoria: Expresión y Pensamiento, coproducido 
por el Canal 13 del Sistema Tele Yucatán, el Conaculta y la Secay, cumplió su 
cometido al entrevistar a 28 escritores y grabar, producir y transmitir 36 
programas, mediante la señal abierta de televisión en el Estado, y al mundo 
mediante su transmisión en vivo vía Internet. 

Este programa de televisión se ha consolidado como uno de los más importantes 
proyectos de difusión literaria, ya que permite un mayor impacto. 

Adicionalmente, se rindió homenaje póstumo a personajes emblemáticos de la 
literatura yucateca: al dramaturgo Leopoldo Peniche Vallado, a la escritora de 
literatura infantil Brenda Alcocer Martínez (fallecida al iniciar el año), al escritor, 
editor y promotor cultural Raúl Maldonado Coello, a Ermilo Abreu Gómez y a 
Antonio Mediz Bolio. 

En el caso del último, en el marco de las jornadas en su honor, se llevó a cabo la 
presentación del libro Epistolario Alfonso Reyes-Antonio Mediz Bolio, de Alfredo 
Tapia y Zulai Marcela Fuentes, coedición de la Secay y el Centro Peninsular en 
Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM con apoyo del Conaculta.  

En el marco de las actividades del Programa Nacional de Salas de Lectura en el 
Estado, con el propósito de incluir nuevas herramientas y técnicas para formar 
nuevos lectores se impartió, en el municipio de Ticul, el Módulo I de 
Profesionalización de Mediadores de Salas de Lectura, a cargo de la instructora 
Estela Vázquez Rojas, a 29 mediadores yucatecos voluntarios del programa. 

De igual manera, tres integrantes del programa participaron en el IX Encuentro de 
Promotores de Lectura realizado en Guadalajara, Jalisco, en el marco de la Feria 
Internacional del Libro. 
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Como parte de la celebración por el Día Mundial del Libro se llevó a cabo en 
Ciudad Caucel la inauguración de la Sala de Lectura Macondo. Esta Sala de 
Lectura es el primer centro cultural que se establece en dicho desarrollo 
habitacional al poniente de la ciudad de Mérida.  

Con la finalidad de contar con más herramientas para fomentar el hábito de la 
lectura, la Secay, en coordinación con el Programa Nacional de Salas de Lectura 
del Conaculta, instrumentó en los municipios de Progreso, Temax y Umán el 
Programa Paralibros, compuesto por cinco inmuebles que funcionan como 
bibliotecas en espacios abiertos, y 161 Salas de Lectura que funcionan en el 
Estado. En estos espacios se realizan actividades de lectura en voz alta, en atril y 
juegos de mesa relacionados con los libros.  

Por su parte, la Red Estatal de Bibliotecas Públicas integrada por 160 bibliotecas y 
un acervo bibliográfico de 703 mil 713 volúmenes, en el periodo que se informa 
fue consultada en un millón 67 mil 718 ocasiones; además, como parte de sus 
funciones, se realizaron dos mil 763 actividades en las cuales participaron 48 mil 
153 usuarios.  

Adicionalmente, en los 79 Módulos de Servicios Digitales de la Red Estatal de 
Bibliotecas se efectuaron 150 mil 811 consultas.  

En lo que respecta a la Biblioteca Pública Central Estatal Manuel Cepeda Peraza, 
cuyo acervo es de 28 mil 937 obras, registró 109 mil 61 consultas. Asimismo, se 
llevaron a cabo 95 actividades para el fomento a la lectura, a las cuales asistieron 
un mil 794 personas. En tanto, en su Módulo de Servicios Digitales se realizaron 
tres mil 504 consultas. Esta biblioteca continuó con la realización de actividades 
culturales, afianzando así su estatus de centro cultural. 

Una actividad relevante realizada en el Estado fue el X Congreso Nacional de 
Bibliotecarios, en la cual participaron integrantes de la Red que prestan sus 
servicios en bibliotecas de Mérida, Valladolid y otros municipios. Personal de la 
Biblioteca Central Manuel Cepeda Peraza impartió dos talleres para 75 
bibliotecarios del país. 

Con la finalidad de incrementar los espacios para el fomento a la lectura en el 
Estado, se implementó, con el apoyo de la Dirección General de Bibliotecas del 
Conaculta, la Biblioteca Modelo en Progreso. Los servicios bibliotecarios que 
ofrece a la población este tipo de bibliotecas son acordes con las nuevas 
necesidades de información, aplicando las nuevas tecnologías y con un acervo 
bibliográfico y audiovisual para todas las edades, desde infantes hasta personas 
de la tercera edad y con discapacidad visual. 



 

361 

 

Como resultado de los acuerdos establecidos entre el Poder Ejecutivo del Estado 
y la Fundación Telmex, ésta donó a 19 bibliotecas adscritas a la Red Estatal de 
Bibliotecas Públicas Municipales y a la Biblioteca Yucatanense un paquete de 20 
bibliotecas digitales, los cuales cuentan con 240 equipos de cómputo fijos y 240 
notebooks. Estas acciones refuerzan el equipamiento con nuevas tecnologías de 
la información a las bibliotecas públicas municipales y a uno de los centros de 
investigación histórica más emblemáticos del Estado. 

Educación Artística 

En los centros culturales a cargo de la Secretaría de la Cultura y las Artes de 
Yucatán, a través de la educación artística, se continuó con la formación integral 
en niños, jóvenes y adultos. Durante el periodo que se informa se matricularon tres 
mil 83 alumnos en la modalidad de educación no formal. De esta forma, en el 
Centro Cultural del Niño Yucateco, la Casa de la Cultura del Mayab Leopoldo 
Peniche Vallado, el Centro Cultural Ricardo López Méndez, el Centro Cultural 
Ibérica y el Centro de Artes Visuales, se impartieron 105 cursos y talleres de 
diversas especialidades artísticas y recreativas. 

En lo referente a la modalidad de educación artística formal, en el Centro de 
Iniciación Musical Infantil, el Centro de Música José Jacinto Cuevas y en la 
Escuela de Trova y Música Popular se impartieron 51 cursos a 499 alumnos. 

Por otra parte, de las acciones del Programa Conoce Tus Tradiciones se llevaron 
a cabo siete actividades, con la participación de 41 escuelas y una asistencia de 
tres mil 110 alumnos.  

A través del Programa de Fomento Musical para la Niñez y Juventud de Yucatán, 
y con el propósito de evaluar los avances del proyecto de Bandas Juveniles 
Municipales, se efectuaron cuatro muestras de talleres y el sexto Taller Regional 
de Instrumentos de Viento; participaron 145 personas. 

En la primera muestra se contó con la presencia de músicos de la Banda de la 
Escuela Heberth Hoover de Iowa, Estados Unidos de América, quienes, junto con 
la Banda Sinfónica Juvenil de Yucatán, acompañaron a los jóvenes músicos de los 
Talleres de Progreso, Teabo y de la localidad de Texán Palomeque del municipio 
de Hunucmá, constituyendo un gran ensamble de instrumentos de viento, madera, 
metal y percusión. 

El Sistema Estatal de Orquestas Juveniles (Orjuve) continuó con sus actividades 
pedagógicas en los municipios de Izamal, Motul y Timucuy, y en Mérida en el 
Centro Cultural Alborada, impartiendo clases de instrumentos y teoría de lunes a 
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jueves, así como prácticas orquestales en la Escuela de Trova Yucateca y Música 
Popular.  

Las agrupaciones del Sistema Orjuve realizaron nueve presentaciones, de las 
cuales seis tuvieron lugar en Mérida y tres en los municipios de Izamal, Oxkutzcab 
y Timucuy. Asistieron cinco mil 550 personas. 

Por otra parte, la Escuela de Escritores Leopoldo Peniche Vallado contó con 92 
alumnos inscritos en 22 cursos; asimismo, se llevaron a cabo 13 talleres con la 
participación de 820 personas.  

Aunado a lo anterior, la Escuela de Escritores cuenta con una Red de Educación 
Artística en Línea que imparte programas académicos de contenido artístico, 
apoyados en las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.  

Para ello se integró la página de Internet (www.redalicy.com.mx) campus virtual 
con teleplataforma de enseñanza y aprendizaje, con recursos como una biblioteca 
virtual, materiales digitales, videos educativos y un espacio de interacción para 
profesores y alumnos. En el periodo que se informa egresó la primera generación 
de siete alumnos del Programa de Formación Literaria en Línea y 21 alumnos del 
programa de Formación Literaria Presencial.  

Actualmente, el campus virtual cuenta con 350 alumnos, de los cuales 226 son de 
Mérida y 58 de los municipios de Progreso, Tixcacalcupul, Tizimín, Umán y 
Valladolid, así como 66 de Campeche, Cancún, Cozumel y Chetumal, Quintana 
Roo; Distrito Federal, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Toluca, también, de 
España, Estados Unidos de América, Puerto Rico y Venezuela.  

Con respecto del Programa de Literatura en Lengua Maya, se impartieron dos 
talleres con la participación de 65 jóvenes. Por otra parte, se publicó en Red el 
segundo número de la revista digital Sak- há, con la finalidad de difundir las obras 
literarias de los alumnos. El sitio electrónico de la revista también fue actualizado y 
se registraron tres mil 250 visitas en línea. 

Asimismo, se continuó con las actividades del Programa de Literatura Interactiva 
para niños y jóvenes a través de talleres artísticos virtuales en diversas escuelas 
de Mérida y de Caucel, así como de los municipios de Acanceh, Celestún, 
Chichimilá, Dzemul, Espita, Halachó, Hoctún, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Motul, 
Muna, Peto, Progreso, Sotuta, Tecoh, Tekax, Tizimín, Ucú, Umán y Valladolid. En 
estos talleres se contó con la participación de 11 mil 880 alumnos, entre niños, 
jóvenes y adultos. 
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4.08.02 ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN 

Impulsar y desarrollar la educación y la investigación en el campo artístico y 
cultural en sus diferentes tipos, niveles y modalidades, es una de las acciones 
fundamentales de esta Administración, porque permite no sólo formar 
profesionales en las disciplinas artísticas y generar contenidos de alta calidad en 
este ámbito, sino también diseñar e implementar proyectos que favorecen la 
integración social y el surgimiento de procesos creativos y armónicos. 

Las licenciaturas en Artes Musicales, Artes Visuales, Teatro y Educación Artística 
impartidas por la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY), en el periodo que 
comprende este Informe, contaron con una matrícula de 312 estudiantes. 

Cabe destacar que egresó la cuarta generación de profesionales en Artes 
Musicales y en Artes Visuales y la quinta en Teatro, así como la segunda 
generación de Educación Artística a distancia, impartida a alumnos del Centro de 
las Artes de San Luis Potosí (CASLP). En suma, se graduaron 50 estudiantes de 
los diversos planes de estudio de la ESAY. 

Mediante cursos, pláticas, talleres, presentaciones de libros, clases magistrales, 
obras de teatro, exposiciones, conciertos, recitales, entre otros, se llevaron a cabo 
491 actividades, de las cuales 193 se efectuaron con fines académicos y 298 con 
la intención de difundir los trabajos realizados por los estudiantes durante su 
formación. A dichas actividades asistieron 18 mil 818 personas. 

Asimismo, con la participación de destacados maestros provenientes de The 
Academy Carnegie Hall Program de New York, Juilliard School y el Weill Music 
Institute se impartió el Taller Entrenamiento Profesional a ocho alumnos 
destacados de la ESAY. Para clausurar el taller se realizó un concierto en el que 
300 personas apreciaron las destrezas adquiridas en la interpretación de música 
de cámara. El monto erogado en esta actividad fue de 10 mil 188 pesos. 

La III Edición del Festival Internacional Musik Zentral 2012 se realizó en la sede de 
la Licenciatura en Artes Musicales, así como en los Teatros Daniel Ayala Pérez, 
Peón Contreras y Felipe Carrillo Puerto, la cual reunió a estudiantes, docentes y 
niños, quienes obtuvieron un aprendizaje holístico que integró la improvisación 
clásica y jazzística, las danzas tradicionales y la música de cámara. Con ello se 
favoreció el desarrollo de los estudiantes mediante un método de aprendizaje 
rápido.  

En el Festival participaron seis estudiantes de música de la ESAY y 20 
provenientes del Distrito Federal, Campeche, Jalapa y de otras instituciones del 
Estado, así como uno de Argentina y otro de Japón. Se efectuaron siete 
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presentaciones a las cuales asistieron un mil 540 personas. Con el fin de realizar 
estas actividades se ejercieron 51 mil 558 pesos. 

Con el objeto de propiciar entre los estudiantes y docentes experiencias para su 
crecimiento profesional, se realizó el intercambio académico entre el Centre 
Collage de Danville, Kentucky de Estados Unidos de América y la ESAY en 
relación con la Licenciatura en Artes Musicales. En el intercambio participaron 11 
profesores y 47 estudiantes. 

Para atender la creciente demanda de jóvenes interesados en el arte como opción 
de formación profesional, se aprobó la apertura de las licenciaturas en Docencia 
de la Danza Clásica, Danza Folklórica Mexicana y Danza Contemporánea. 
Asimismo, se aprobó la apertura de los posgrados de Especialidad en Dirección 
de Escena y en Títeres. 

Más Arte, Menos Violencia es un proyecto de talleres artísticos dirigido a 
adolescentes de secundarias y barrios de la ciudad de Mérida, realizado en el 
marco del Programa Joven-es Servicio del Instituto Mexicano de la Juventud 
(Imjuve), en beneficio de 708 jóvenes, quienes se expresaron a través de 
lenguajes artísticos. Este proyecto desarrolló en ellos actitudes propositivas que 
favorecen la convivencia armónica con la sociedad. Un resultado de dicho 
proyecto fue la edición del disco compacto Taggers, el cual contiene obras 
musicales compuestas por los participantes. 

Con el propósito de mejorar sus prácticas docentes, mediante siete cursos, un 
taller y un diplomado, se actualizó a 124 maestros de educación artística de 
diferentes instituciones, quienes actualizaron sus conocimientos en metodologías 
de la educación artística y corrientes contemporáneas del arte. 

En el marco del programa Andarte se realizaron 203 presentaciones, a las cuales 
asistieron cinco mil 32 estudiantes de 42 escuelas de educación básica. El 
programa incluyó tres obras interdisciplinarias: Transformers, para niños de 
primaria; Transformes en el Popol Vuh, para niños de preescolar y niños con 
alguna discapacidad, y Transformers en Palindrolandia, para jóvenes de 
secundaria. En este proyecto se ejercieron 49 mil 802 pesos. 

En relación con el patrimonio artístico documental, el Centro Regional de 
Investigación, Documentación y Difusión Musicales Gerónimo Baqueiro Foster 
(Criddim) concluyó la investigación para el libro Monumento a los creadores de la 
canción yucateca y la Sociedad Artística Ricardo Palmerín. 

El Álbum de Canciones Yucatecas, realizado en el Criddim, fue publicado por la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, como parte del Programa 
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Biblioteca Básica de Yucatán. Este importante material formará parte de acervos 
bibliográficos en escuelas, universidades y centros de investigación, lo cual 
propiciará la difusión de la música de Yucatán. 

Asimismo, con financiamiento de la organización cultural de Apoyo al Desarrollo 
de Archivos y Bibliotecas de México A.C. (Adabi), se desarrolló el proyecto 
Catalogación, Conservación y Digitalización del Acervo Fonográfico de la 
Fonoteca de Yucatán Ada Navarrete, con la finalidad de integrarlo y difundirlo en 
las fonotecas del país, del Estado, universidades y centros de investigación. En 
este proyecto se ejercieron 82 mil 665 pesos. 

4.08.03 MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE YUCATÁN  

El Museo de Arte Contemporáneo de Yucatán (MACAY), en el periodo que se 
informa, realizó 72 exposiciones de artistas internacionales, nacionales y locales, 
de las cuales siete fueron permanentes y 65 temporales. Fueron visitadas por 76 
mil 937personas. 

Con respecto de las exposiciones de artistas internacionales, el MACAY presentó 
la obra del maestro Pujol Baladas, artista español radicado en México, con la 
exposición Diálogos Sinfónicos de Mahler a Pettersson integrada por 60 obras 
pintadas en acrílico, en la que se representa una selección de las piezas 
musicales de los maestros de la música clásica.  

El Museo continuó con la labor de fomentar el arte contemporáneo local, por ello 
presentó el trabajo de la renombrada artista Beatriz Castillo, en la exposición 
denominada Detrás de la mirada, selección de obras de su colección personal, 
que mostraron la diversidad de su técnica, desde escultura, pintura, grabado e 
instalación.  

El MACAY inició 2012 con una impresionante selección de exposiciones de tres 
artistas de la Ciudad de México, cinco yucatecos y un afamado artista 
internacional. 

Las exposiciones nacionales fueron: Segunda quimera, Vibraciones minerales y El 
rostro de la plástica 1974-2011; esta última presentada por el fotógrafo Rogelio 
Cuéllar, quien por muchos años ha sido el autor de los retratos más famosos de 
las grandes luminarias de las artes visuales en México, en el Museo expuso 
retratos de grandes figuras como: Fernando García Ponce, Leonora Carrington, 
Tamayo, entre otros. 

De abril a junio de 2012, con la intención de celebrar su XVIII aniversario, el 
MACAY llevó a cabo una exposición colectiva integrada por nueve artistas 
nacionales, un artista extranjero y dos artistas de Yucatán. Destacan las 
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exposiciones: Contrapunto, muestra colectiva organizada por el Museógrafo 
Rodolfo Rivera; Flores de Yucatán del biólogo Antonio Mendoza, registro 
fotográfico de la flora yucateca, con sus nombres científicos, su nombre común y 
su nombre en maya.  

Asimismo, se expuso la muestra Mirada retrospectiva a 25 años, selección 
representativa de 25 años de trabajo fotográfico de la galardonada artista yucateca 
Socorro Chablé. 

De igual modo, el MACAY incluyó en su programa al artista de origen alemán 
radicado en Yucatán, Ralf Walter, con su exposición denominada El Viaje a 
Timbuctú, integrada por 125 obras, entre acrílicos y acuarelas, que representan 
estampas de la vida diaria de Timbutctú. 

El Pasaje a la Revolución, ubicado a un costado de la Catedral de Mérida, fue 
sede de la exposición de obra del reconocido artista Leonardo Nierman, 
denominada Escultura Tercer Milenio, la cual incluyó 15 esculturas de gran 
formato, representando lo más característico de su técnica, con aproximaciones a 
la geometría realizadas en acero inoxidable.  

Servicios Educativos 

Una de las prioridades del Gobierno del Estado es contribuir a la formación de los 
niños y jóvenes de Yucatán en el área de las artes visuales; para ello, el MACAY 
acercó el mundo de las artes visuales a 83 mil 728 niños mediante sus servicios 
educativos. 

En coordinación con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, a través 
del proyecto Un Día en el MACAY, se atendió a 21 mil 661 alumnos de 193 
instituciones educativas de Mérida y sus alrededores, ofreciendo de manera 
gratuita un recorrido completo por el Museo, un taller de estimulación artística, 
refrigerio y transportación escuela-museo-escuela, todo esto sin ningún costo. 

De igual manera, se impartieron los Cursos Trimestrales y de Verano, en los que 
participaron tres mil 474 alumnos recibiendo una educación artística de calidad, a 
través del desarrollo de sus habilidades en diferentes disciplinas y técnicas 
artísticas. 

El Departamento de Servicios Educativos, mediante el proyecto Arte sobre 
Ruedas, continuó participando en la Bici-Ruta que organiza el Ayuntamiento de 
Mérida, atendiendo a dos mil 484 niños. 

La Escuela Itinerante de Arte Xiimbalarte realizó sus actividades artísticas en los 
municipios, con el propósito de que los niños desarrollen capacidades de 
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percepción y expresión mediante la pintura, la literatura y el cine. En el periodo 
que se informa se atendió a 56 mil 109 alumnos. 

Difusión y Promoción Cultural  

Como cada año, el Museo participó de manera activa en las actividades realizadas 
por la Red de Museos de Mérida, que agrupa a profesionales de los diferentes 
museos que se encuentran en Mérida. En este sentido el MACAY participó en la 
Feria de los Museos que se llevó a cabo en las inmediaciones del Museo de 
Antropología e Historia Palacio Cantón. 

Con el propósito de contribuir a la formación profesional museológica del Estado, 
las instalaciones del MACAY fueron sede del II Coloquio Conmemorativo por el 
Día Internacional de los Museos, denominado en esta ocasión: Museos en un 
Mundo Cambiante, Nuevos Retos, Nuevas Inspiraciones. Participaron expertos, 
quienes expusieron diferentes temas alrededor de las actividades que se realizan 
en los museos; así como un ciclo de conferencias magistrales en las que 
especialistas del área compartieron sus ideas acerca de temas de actualidad en 
museología.  

Área de Prensa, Radio y Televisión  

Durante el periodo que comprende el Informe, se publicaron cuatro ediciones del 
boletín trimestral Voz, Imagen e Ideas del Museo, que han servido de puente 
intercultural al tener una distribución en los cinco continentes, proyectando a 
Yucatán. Adicionalmente, se publicaron 52 columnas periodistas, cuyo fin es 
fortalecer el conocimiento del arte y sus distintas manifestaciones. 

En coordinación con la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) se produjeron 
52 emisiones del programa radiofónico Arte Conexión, siendo un medio de 
manifestaciones artísticas variadas.  

Coordinando esfuerzos para lograr una mayor cobertura en la difusión de material 
educativo, la Fundación Macay produjo 52 programas de La Hora Cultural Macay, 
transmitidos por el Canal 13 de Sistema Tele Yucatán los domingos de 21:00 a 
22:00 horas. 

4.08.04 FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE 
YUCATÁN  

La Orquesta Sinfónica de Yucatán (Figarosy) está considerada como una de las 
mejores en el país. En el periodo que se informa se llevaron a cabo 48 conciertos: 
40 fueron de la temporada regular, seis funciones de ópera, un concierto en 
municipio y un concierto especial. Un total de 35 mil 186 personas disfrutaron de la 
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calidad interpretativa de los músicos de esta orquesta. Participaron 59 artistas 
invitados: 23 fueron locales, 30 nacionales y 6 extranjeros. 

La Orquesta Sinfónica de Yucatán fue foro para artistas reconocidos y nuevos 
valores, permitiendo la participación de los alumnos más destacados de los 
maestros que integran la Orquesta, esto motiva y alienta a estos jóvenes a 
continuar su preparación en la música. Algunos de estos jóvenes valores se 
encuentran cursando estudios de música en el extranjero. 

El 23 de octubre, como parte de un convenio establecido con la empresa 
Teléfonos de México (Telmex), se llevó a cabo un concierto especial para los 
socios corporativos con la reconocida soprano Filippa Giordano. La sede fue el 
Teatro Peón Contreras. Asistieron a esta magna actividad 301 personas. 

Con el propósito que los asistentes aprecien de manera didáctica cómo se integra 
una orquesta sinfónica y disfruten la música, en el periodo que se informa, a través 
del proyecto Tu Orquesta más Cerca de Ti, se llevó a cabo un magno concierto 
gratuito el 11 de noviembre en el municipio de Telchac Pueblo, al cual asistieron 
aproximadamente un mil personas. Esta actividad se realizó mediante un trabajo 
coordinado con el Centro Estatal de Desarrollo Municipal (Cedem), lo que se 
reflejó en el éxito de dicho concierto. 

Durante junio, el Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán 
presentó una magna producción: la ópera Sansón y Dalila, la cual conjuntó 
disciplinas artísticas como la música, la danza, el teatro y las artes visuales. Se 
realizaron seis presentaciones de dicha obra en el Teatro Peón Contreras, las 
cuales fueron presenciadas por tres mil 900 personas. 

Para presentar la ópera fue necesario generar, aproximadamente, 100 empleos 
temporales para músicos, coralistas, bailarines, actores, cantantes, estilistas y 
modistas, entre otros. En tan importante producción se ejercieron dos millones 950 
mil pesos. 

Con el fin de formar nuevos profesionales de la música, quienes contribuyan con 
su talento al desarrollo cultural del Estado, 40 músicos integrantes de la Orquesta, 
como parte de su contrato laboral, impartieron 80 horas/clase de música a la 
semana a alrededor de 100 alumnos entre 7 y 25 años de edad en los distintos 
centros culturales de la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán. 

En el periodo que se informa, el Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de 
Yucatán (Figarosy) firmó 123 convenios con músicos profesionales de distintas 
partes de la República y con estudiantes provenientes principalmente de 
instituciones que imparten la disciplina de música en el Estado como son: la 
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Escuela Superior de Artes de Yucatán, el Centro de Música José Jacinto Cuevas y 
otras como el Coro Polifónico, el Coro de Cámara y el Taller de Ópera de Yucatán, 
con el propósito de perfeccionar sus habilidades y capacidades y con ello tener 
mayores oportunidades en el ámbito laboral. 

 

4.09 DEPORTE Y RECREACIÓN 

El Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana logró un gran desarrollo en materia 
deportiva en los últimos cinco años a través del Instituto del Deporte de Estado de 
Yucatán (IDEY), pues se impulsó y fomentó la cultura física en la población 
yucateca y el alto rendimiento en el deporte. 

Lo anterior se ve reflejado en los resultados obtenidos en las diferentes justas 
deportivas, entre ellas la Olimpiada Nacional, en la cual se lograron resultados 
sobresalientes y Yucatán se consolidó entre las 10 mejores entidades federativas.  

Yucatán cuenta actualmente con tres mil 839 talentos deportivos y 979 atletas de 
alto rendimiento, en comparación con 2007 cuando el registro era de un mil 756 
talentos deportivos y 248 de alto rendimiento. 

Durante esta Administración se incrementó el número de los entrenadores: 
actualmente son 160, es decir, 20 más en relación con 2007, cuando había 140 
entrenadores.  

En cuanto al Centro de Alto Rendimiento, su matrícula de estudiantes se 
incrementó, al pasar de 152 a 209, originarios de diferentes municipios.  

Asimismo, durante el periodo de este Informe se pusieron en marcha 110 centros 
deportivos escolares, 92 centros deportivos municipales y 10 centros deportivos 
regionales en los cuales se atendió a 118 mil 800 personas, a través de 
actividades que se llevaron a cabo en los Centros de Desarrollo del Deporte, 
teniendo un gran aumento, en comparación con las 12 mil 423 personas que 
participaron en 2007. 

Con el fin de fomentar cada vez más la práctica del deporte, en los últimos cinco 
años se llevó a cabo las escuelas técnicas de iniciación deportiva. En el periodo 
que se informa, las Unidades Deportivas contaron con cuatro mil 986 alumnos 
inscritos en promedio mensualmente. 

Se dio continuidad a distintos programas, entre ellos el programa de Activación 
Física, logrando una mayor cobertura en los municipios en beneficio de niños, 
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jóvenes, adultos y público en general, en las modalidades de parques y jardines, 
modalidad escolar y servidores públicos. 

Entre los logros más destacados durante el periodo de este Informe, están la 
puesta en marcha del Centro Paralímpico, así como la Unidad Deportiva del Sur; 
esta última en beneficio de los habitantes del sur de la ciudad de Mérida, con el fin 
de contribuir a mejorar la calidad de vida, así como combatir la obesidad y malos 
hábitos en niños, jóvenes y adultos de esa zona. 

De igual manera, cabe destacar la participación de atletas y deportistas de alto 
rendimiento del Estado en la Olimpiada Nacional 2012. Los talentos deportivos se 
situaron en sexto lugar en el medallero, mientras que en la tabla por puntos 
ocuparon el séptimo lugar. 

Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento  

El Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY), con el propósito de mejorar 
el desempeño de los atletas de alto rendimiento y de los talentos deportivos, 
durante el periodo que se informa se mejoraron y reforzaron los programas de 
entrenamiento deportivo y se impartió capacitación continua a los entrenadores 
con el fin de lograr un alto nivel competitivo en los atletas. 

Actualmente, se cuenta con una plantilla de 160 entrenadores, de los cuales 50 
son entrenadores de alto rendimiento, 29 son extranjeros y 21 nacionales, quienes 
atienden a 979 atletas de alto rendimiento. Asimismo, 110 entrenadores imparten 
sus conocimientos a tres mil 839 talentos deportivos.  

Con el fin de brindar una atención de calidad a los deportistas yucatecos, se 
impartieron cursos, talleres teórico-prácticos y conferencias, en beneficio de 66 
entrenadores de beisbol, natación, acondicionamiento físico, hockey y handball, 
entre otros. 

En los estados de Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Nuevo León y Puebla se llevó a 
cabo la Olimpiada Nacional 2012, en la cual participaron un mil 593 deportistas 
yucatecos, quienes, con 234 medallas siendo 75 de oro, 77 de plata y 82 de 
bronce, obtuvieron el sexto lugar en el medallero, así como el séptimo lugar en la 
tabla de puntos, con cuatro mil 96 puntos. 

Asimismo, con 39 deportistas se participó en la Paralimpiada con sede en el 
Estado de Guanajuato, quienes obtuvieron 13 medallas siendo tres de oro, siete 
de plata y tres de bronce. 

En todo el proceso de la Olimpiada Nacional 2012 se convocó a 61 mil 983 
deportistas. Entre las cuatro fases, desde la municipal hasta llegar a la etapa 
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nacional, participaron atletas de 46 disciplinas deportivas incluyendo deporte 
adaptado. 

Con el fin de que los atletas destacados continúen su preparación y representen a 
Yucatán en diversas justas deportivas, en beneficio de 448 deportistas se entregó 
el mismo número de becas y apoyos. De éstas, el IDEY otorgó 308 becas, el 
Instituto de Becas y Crédito del Estado de Yucatán (Ibecey) apoyó con 104, la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) 21, y el Centro Nacional 
de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) proporcionó 15 
apoyos. Para ello se erogaron dos millones 274 mil 150 pesos de recurso estatal.  

Centro de Alto Rendimiento Deportivo  

El Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), en el periodo que comprende 
este Informe, atendió a 209 atletas de alto rendimiento (87 mujeres y 122 
hombres), de los cuales 27 son estudiantes de primaria; 115 de secundaria; 64 de 
preparatoria y tres de nivel superior. Del total de alumnos atendidos por el CARD, 
84 alumnos provienen de los municipios de Kanasín, Maxcanú, Motul, Muna, 
Progreso, Río Lagartos, Sinanché, Tekax, Ticul, Tizimín, Umán y Valladolid.  

Cabe destacar que el atletismo, el levantamiento de pesas y el canotaje son las 
disciplinas que más atletas aporta el CARD a las selecciones, con 31, 30 y 33 
atletas, respectivamente. 

Durante la Olimpiada Nacional 2012, los alumnos del CARD aportaron 41% del 
total de medallas obtenidas por el Estado en la justa deportiva, ya que de las 234 
que Yucatán obtuvo, ellos contribuyeron con 95. Entre las disciplinas que más 
medallas aportaron se encuentran: canotaje, atletismo y levantamiento de pesas. 

Deporte Federado  

El 18 de noviembre se llevó a cabo el Reconocimiento al Mérito Deportivo 
Yucateco 2011, resultando ganadores: Rommel Pacheco Marrufo, en la categoría 
del Deporte Individual; Teresa Guadalupe Worbis Aguilar, en la categoría de 
Deporte de Conjunto, y Freddy Sandoval Chi, en la categoría Paralímpica. En la 
entrega de los reconocimientos se ejercieron 133 mil 300 pesos.  

El 20 de noviembre se entregó el Premio Estatal del Deporte 2011 a Pedro 
Antonio Vivas Alcalá, de tiro con arco, como mejor deportista; a Vicente Espadas 
Cervantes, como mejor entrenador de futbol; y a Jorge Robleda Moguel, por el 
fomento, protección e impulso a la práctica de los deportes. Para ello se erogaron 
90 mil pesos. 
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El Sistema de Registro Deportivo (Sired) cuenta con un registro de 50 mil 263 
miembros, entre ellos 38 mil 967 hombres y 11 mil 296 mujeres, pertenecientes a 
50 asociaciones deportivas estatales federadas y a un club federado. 

Deporte Popular 

Con el fin de contribuir a prevenir enfermedades crónico degenerativas como la 
obesidad e hipertensión, entre otras, y mejorar la calidad de vida de la población, 
se llevaron a cabo diversas actividades, como carreras de ruta y alto nivel, torneos 
y campeonatos locales, regionales nacionales e internacionales; de igual manera 
se realizaron actividades especiales de promoción deportiva en las cuales se 
atendió a 341 mil 829 personas. 

El Instituto del Deporte de Yucatán participó en el desfile por la Independencia de 
México, con un contingente mixto de aproximadamente 500 personas. De igual 
manera, se realizó la Carrera de las Tres Culturas, la cual se llevó a cabo 
alrededor de las zona arqueológica de Mayapán y consta de un recorrido de 21 
km. Participaron cerca de 400 deportistas y asistieron aproximadamente un mil 
personas. 

En noviembre, con el fin de que conmemorar la Revolución Mexicana, el IDEY 
participó en el desfile con un contingente mixto de aproximadamente dos mil 200 
personas. Asimismo, en diciembre se llevó a cabo la carrera de Chacmultún-Tekax 
con la participación de 300 atletas de diferentes países y entidades federativas del 
país. Asistieron más de 300 espectadores; la carrera se transmitió a través de 
Internet. 

En el marco de los festejos del LXXIII Aniversario del Estadio Salvador Alvarado, 
se llevaron a cabo diversas actividades entre las cuales destacan las macroclases 
de tae-bo, las clases de salsa, los torneos de futbol, raquetbol, las peleas de box, 
el tenis, etc. Asimismo, se realizaron las tradicionales vueltas a la pista de tartán, 
en esta ocasión fueron 73. Participaron dos mil 500 personas. 

El Torneo de Levantamiento de Pesas Miguel Medina Gutiérrez registró la 
asistencia de 800 personas como espectadores y 300 deportistas. Con la 
participación de 800 corredores y más de dos mil asistentes, se llevó a cabo el 
Maratón de la Marina. Los asistentes disfrutaron de diversas actividades 
adicionales a esta magna actividad, como competencias de voleibol de playa y 
futbol de playa, entre otras. 

Con la participación de un mil 769 hombres y 231 mujeres, servidores públicos del 
Gobierno del Estado, se realizó en la Unidad Deportiva Kukulcán una edición más 
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del Torneo Interdependencias el cual incluyó futbol soccer, softbol, voleibol y 
basquetbol. 

Durante el periodo de este Informe, se continuó ejecutando el proyecto IDEY en tu 
Colonia, con el fin de fermentar la cultura deportiva y recreativa, así como combatir 
los malos hábitos y captar posibles talentos para el deporte yucateco. El proyecto 
benefició a un mil personas, entre niños, jóvenes y adultos, con actividades como 
torneos relámpagos de futbol, rallies deportivos y juegos recreativos, entre otros. 

Con el fin de preservar las tradiciones del Estado, con la asistencia de siete mil 
600 personas (cinco mil 700 hombres y un mil 900 mujeres) se celebró una 
actividad navideña y el del Día de Reyes. Los asistentes participaron en juegos 
recreativos, como carreras de sacos, jala soga y rallies, y juegos tradicionales 
como kimbomba, trompo, yoyo, canicas y quitimbol, entre otros. 

De igual manera, en el marco de la actividad denominada Solo para Niños, el 
IDEY organizó una feria deportiva y recreativa, en beneficio de 300 mil infantes.  

En beneficio de 326 personas con discapacidad diferentes, se realizaron 
exhibiciones de basquetbol, y manejo y habilidad en silla de ruedas. 

 

Centros Regionales y Municipales de Desarrollo del Deporte 

Con el fin de fomentar el deporte, la cultura física, la promoción deportiva y los 
hábitos saludables en la población yucateca, durante el periodo que se informa se 
continuaron llevando a cabo actividades deportivas en las diversas comunidades 
del Estado. 

Actualmente se cuenta con 110 centros deportivos escolares y 92 centros 
deportivos municipales, 25 más que en el periodo anterior, así como 10 centros 
deportivos regionales. Se atendió a 118 mil 800 niños y jóvenes: 67 mil 184 
hombres y 51 mil 616 mujeres, quienes practican atletismo, boxeo, handball, 
levantamiento de pesas, tenis de mesa y tiro con arco, entre otros. 

Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte 

El Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte continuó proporcionando a 
los atletas los servicios necesarios con el fin de que conserven las mejores 
condiciones, tanto físicas y psicológicas. A través de personal capacitado se dio 
seguimiento a los programas deportivos en los cuales se verifica el desarrollo y 
preparación integral de los deportistas.  
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Entre los servicios que proporciona el Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al 
Deporte se brindan evaluaciones morfofuncionales, consulta de nutrición, atención 
psicológica, odontología, rehabilitación, certificados médicos, cobertura médica y 
atención en giras y campeonatos. 

En el periodo de este Informe, se llevaron a cabo un mil 145 evaluaciones 
morfofuncionales; dos mil 159 consultas externas; 702 consultas de nutrición; tres 
mil 977 atenciones psicológicas, y 602 consultas de odontología. Se 
proporcionaron tres mil 166 terapias de rehabilitación, se expidieron 305 
certificados médicos, 874 coberturas médicas y se atendió a un mil 38 personas 
en giras y campeonatos, lo cual arroja un total de 13 mil 968 servicios a 
deportistas (siete mil 480 hombres y seis mil 488 mujeres). 

Activación Física y Recreación 

Con el objeto de que combatir el sedentarismo, se continuó impulsando en la 
población yucateca un estilo de vida saludable a través del ejercicio y mediante el 
programa de Activación Física, en sus modalidades: escolar, servidores públicos y 
parques y jardines. A las actividades asistieron un millón 264 mil 426 personas, 
entre niños, jóvenes y adultos. Para ello, 280 promotores organizaron un mil 120 
eventos. 

Deporte Escolar 

Con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población en edad escolar, se 
llevaron a cabo diversas rutinas de activación física en las escuelas de educación 
básica, medio superior y superior. 

En noviembre, en el desfile conmemorativo a la Revolución Mexicana, se 
promocionó el programa de Activación Física en su modalidad escolar. 
Participaron las escuelas: CBTIS 95, la Primaria José María Morelos y Pavón, y la 
Secundaria Técnica Número 59. Participaron 200 alumnos. 

En las Jornadas de Educación Ambiental del programa de Activación Física, se 
impartieron pláticas informativas, se realizó pesaje y medición de grasa corporal, 
así como rutinas de activación física colectivas. Participaron 450 infantes de los 
municipios de Sacalum, Santa Elena y Ticul, así como de la comisaría de 
Komchén del municipio de Mérida. 

Asimismo, se continuó trabajando en las escuelas de educación básica, con 
rutinas masivas, por la Feria de Activación Física, el Día Nacional de la Salud y el 
Día Mundial de la Activación Física. El programa de Activación Física, en su 
modalidad escolar, con el apoyo de 80 promotores, atendió a 12 mil 250 alumnos 
de los niveles secundaria, media superior y superior. 
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Deporte en Parques y Jardines 

A través del programa de Activación Física, en su modalidad de Parques y 
Jardines, durante el periodo que se informa se realizaron 913 actividades; 
asistieron un millón 242 mil 676 personas, entre niños, jóvenes, adultos, adultos 
mayores y personas con capacidades diferentes; se contó con el apoyo de 150 
promotores de la modalidad. 

Destacan las Ferias Nacionales de la Activación Física, las cuales se llevaron a 
cabo en 81 municipios con actividades deportivas y recreativas como caminatas, 
macroclase de zumba, salsa, tae bo, cardiosalsa, cardiotai, torneos de voleibol, 
cachibol, exhibiciones de diversos deportes y actividades recreativas infantiles. 
Durante las ferias se atendió a 335 mil 103 personas. 

Asimismo, mediante la modalidad Espacios Activos, perteneciente al rubro de 
Parques y Jardines, se promovieron actividades deportivas, recreativas y de 
acondicionamiento físico en 75 municipios, en beneficio de 353 mil 503 personas.  

Los meses de febrero, julio, agosto y septiembre se llevaron a cabo actividades 
por el Día Nacional de la Salud. Asistieron 80 mil personas, niños, jóvenes, 
adultos, adultos mayores y personas con discapacidad de 82 municipios. Además, 
en el marco del Día Mundial de la Actividad Física se impartieron macroclases de 
zumba, taebo, aerobics y cardiotai adultos mayores y juegos recreativos s niños 
en 82 municipios. Asistieron 74 mil 70 personas. 

Durante el mes agosto se llevó a cabo el Día Nacional del desafío en 82 
municipios del Estado, donde se realizaron caminatas, macroclases de activación 
física, juegos recreativos y actividades deportivas. Asimismo, se realizaron 
acciones de limpieza y reforestación en escuelas, instituciones, parques, colonias, 
municipios. En todas las actividades mencionadas participaron 400 mil personas 
entre ellos niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas de discapacidad.  

 

Activación Física de Servidores Públicos 

En cuanto a la modalidad de Servidores Públicos, en 50 dependencias estatales y 
federales se llevaron a cabo los Viernes Activos, macroclases, actividades 
deportivas y recreativas, con el fin de combatir el sedentarismo.  

En dicha modalidad participaron: la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el 
Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), el Centro de Rehabilitación 
y Educación Especial (CREE), la Secretaría de Educación Pública, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Fomento Económico 
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(SEFOE), el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY), el Catastro, 
el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán 
(Indemaya), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos de Yucatán (CROC), entre otras. 

Mediante la modalidad de servidores públicos se atendió a nueve mil 500 
personas, con el apoyo de 50 promotores. 

Unidades Deportivas 

Durante el periodo que comprende este Informe, a través de las distintas unidades 
deportivas administrado por el IDEY, se continuó impulsando la práctica del 
deporte. Entre ellas, el Estadio Salvador Alvarado, Unidad Benito Juárez García, 
Gimnasio Polifuncional, Gimnasio Solidaridad, Pista Internacional de Remo y 
Canotaje, Unidad Deportiva y Recreativa Kukulcán, y el Complejo Olímpico 
Deportivo la Inalámbrica. 

Cabe mencionar la puesta en marcha de la nueva Unidad Deportiva del Sur, con el 
fin de promover el deporte en la zona sur de Mérida, logrando con ello una 
cobertura más amplia en el ámbito deportivo.  

En las unidades deportivas se registró la asistencia de 480 mil 772 personas, entre 
niños, jóvenes y adultos.  

En el periodo de este Informe, las técnicas de iniciación deportiva impartidas en 
las instalaciones deportivas administradas por el IDEY, contaron con un promedio 
mensual de cuatro mil 986 niños y jóvenes que practican las disciplinas de 
ajedrez, atletismo, badminton, basquetbol, beisbol, canotaje, esgrima, futbol, 
gimnasia rítmica, hockey, karate, levantamiento de pesas, luchas asociadas, nado 
sincronizado, tae kwon do, tenis de mesa, entre otras. 



5. LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA 
SEGURIDAD 
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5 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD 

5.01 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 

Preservar la seguridad de los ciudadanos y garantizar la protección de su 
integridad, sus intereses y su patrimonio han sido acciones prioritarias para esta 
Administración, lo cual ha contribuido a mantener a Yucatán como uno de los 
estados más seguros del país. Ello se ha traducido en un clima de tranquilidad que 
mantiene y fomenta las inversiones económicas y permite el flujo de capitales para 
la creación de nuevas empresas, con el consecuente beneficio social y económico 
para la población yucateca. 

Yucatán cuenta con un cuerpo policial a la altura de las demandas de la sociedad, 
con resultados satisfactorios provenientes de la aplicación de medidas preventivas 
que han coadyuvado a la reducción de los índices de delincuencia y 
contrarrestado aquellos delitos de alto impacto que se han presentado durante el 
periodo que se informa. Son ejemplos de ello, los esclarecimientos del asalto a 
mano armada de una importante joyería en una plaza comercial de la ciudad y la 
reciente detención de la mayoría de implicados en el secuestro de un empresario 
del sureste del país y su chofer, cuyos autores fueron consignados ante las 
autoridades correspondientes. 

La eficaz respuesta que se ha dado a los delitos es una medida efectiva que frena 
la migración de la delincuencia organizada hacia nuestro Estado, situación que se 
ha venido dando en el país como efecto de las acciones emprendidas en contra de 
la delincuencia. 

Esa oportuna respuesta, aunada al incremento de la vigilancia en los puntos de 
acceso al Estado, mediante operativos coordinados con la Policía Federal 
Preventiva, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la 
Policía Ministerial federal y la estatal, las policías municipales y las instancias de 
seguridad de los estados colindantes. Con ello se han fortalecido las acciones de 
sellamiento aplicadas con el fin de mantener a Yucatán como una de las entidades 
federativas más seguras en el país. 

Se han desplegado en los cinco años de esta Administración, particularmente 
durante el periodo que se informa, medidas de modernización de los cuerpos 
policíacos preventivos, que van desde el diagnóstico inicial de la Secretaría de 
Seguridad Pública, pasan por su reestructuración y fortalecimiento estructural, 
administrativo y operativo, hasta el desarrollo de procesos de actualización y 
profesionalización de los elementos corporativos y la aplicación de acciones de 
mejora continua. 
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Lo anterior ha generado un sistema de seguridad y vigilancia acorde con las 
necesidades de la sociedad yucateca, en beneficio de su protección y la de su 
patrimonio. 

Aunado a lo anterior, se dispone ahora de un mayor y mejor equipamiento de las 
fuerzas policíacas, tanto en su armamento y su parque vehicular como en 
innovaciones tecnológicas de información. 

Además, se cuenta con una nueva sede para la Secretaría, con instalaciones 
funcionales acordes con los momentos actuales.  

También se dispone de una nueva legislación y reglamentación en materia de 
vialidad. 

Se han instrumentado procedimientos más estrictos de selección del personal que 
se ha sumado a la plantilla laboral de la Secretaría, en especial de quienes han 
pasado a formar parte del grupo de Fuerza de Tarea. 

Cabe mencionar que durante el periodo que se informa, se incorporó la primera 
generación de cadetes cuya formación escolar mínima es el bachillerato y quienes 
han sido sometidos a todas las pruebas de control de confianza necesarias. 
También, se ha fortalecido la profesionalización de los elementos operativos y 
administrativos a través de programas de capacitación especializada, lo que ha 
hecho posible instaurar el Servicio Profesional de Carrera Policial. 

En lo referente a la atención de emergencias y prevención de siniestros, se han 
modernizado los cuerpos especializados con la dotación de mayor y mejor 
infraestructura y equipo para su operación, tanto en Mérida como en las bases 
operativas de los municipios del interior del Estado, lo que ha hecho posible 
ofrecer a los ciudadanos una rápida y oportuna respuesta a sus llamadas de 
auxilio. 

En cuanto a las acciones de mejora continua, destaca la recién obtenida 
certificación internacional ISO-9001 para los procesos de emisión de licencias y 
reemplacamiento, como resultado de las acciones del Comité de Calidad 
instaurado en la Secretaría de Seguridad Pública y de la Oficialía Mayor. 

Lo anterior compromete a la Secretaría a mantener los niveles de calidad, 
oportunidad y diligencia alcanzados en los procesos mencionados y a la 
continuidad de las acciones de mejora para incorporar otras responsabilidades 
funcionales bajo los criterios de certificación. 

Los logros alcanzados no hubieran sido posibles sin la importante participación de 
los ciudadanos, con quienes se ha estrechado la comunicación con la Secretaría 
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en la aplicación de medidas de prevención del delito, ataque oportuno de las 
situaciones de delincuencia, atención de emergencias y la operatividad de los 
Comités de Policía Vecinales. Los avances y resultados obtenidos son bases 
firmes para proseguir con la modernización y el mejoramiento continuo de la 
Secretaría.  

5.01.01 ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Durante el periodo que se informa se continuaron las acciones para garantizar la 
seguridad y vigilancia, con el firme propósito de mantener el clima de paz y 
tranquilidad que ha situado al Estado como una de las entidades federativas más 
seguras del país, así como atender las diversas llamadas de auxilio de ciudadanos 
en situaciones de emergencia. 

En cuanto a la seguridad ciudadana de Mérida, continuaron operando las bases 
operativas en los cinco sectores existentes. Con ello se contribuyó a la prevención 
del delito en colonias y fraccionamientos, a través de la realización de los diversos 
operativos desplegados, que incluyó rondines a pie en andadores y calles de difícil 
acceso en los centros habitacionales. También se realizaron detenciones de 
presuntos delincuentes y de quienes cometieron diversas infracciones, los cuales 
fueron consignados ante las autoridades correspondientes o remitidos a la cárcel 
pública, según correspondió en cada caso. 

Asimismo continuaron operando los Grupos Tácticos Operativos Especializados, 
como Los Lobos, el Grupo Organizado Especial Contra Robo y Asalto (GOERA), 
la unidad canina y el GOERA motorizado.  

Las acciones de los grupos mencionados fueron debidamente coordinadas con la 
corporación de la policía municipal correspondiente e instancias de seguridad del 
gobierno federal, en los casos de combate a la piratería, al narcomenudeo y a la 
delincuencia organizada. 

Se prosiguió la consulta a la base de datos nacional sobre vehículos robados, lo 
que permitió la recuperación de 207unidades registradas. Asimismo, se continuó 
con la operación de los centros de revisión de placas foráneas. Además, se 
detuvieron 70 vehículos por presentar documentos apócrifos a la hora de hacer el 
cambio de propietario. 

Por otra parte, se establecieron puntos estratégicos de revisión con 
alcoholímetros, para evitar accidentes provocados por el exceso en el consumo de 
bebidas embriagantes. 

En coordinación con docentes y personal administrativo de centros educativos de 
la ciudad, se realizaron operativos de vigilancia nocturna y en los horarios de 
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entrada y salida de escuelas con el fin de proteger a los alumnos y sus familiares. 
Además, a través de la Dirección de Policía Vecinal, en el periodo que se informa 
se inició el programa de Noches de Cine y el programa Sur Joven. 

La Subsecretaría de Policía Estatal Peninsular, a través de los cinco Centros 
Integrales de Seguridad Pública, localizados en las cabeceras municipales de 
Izamal, Maxcanú, Tekax, Tizimín y Valladolid, continuó garantizando la seguridad 
en los 105 municipios, así como la vigilancia en las carreteras estatales. Como 
resultado de lo anterior, se logró la detención de 193 presuntos delincuentes e 
infractores. 

Los Grupos Dragones y Dorados llevaron a cabo operativos en coordinación con 
las policías municipales y otras instancias de seguridad, con el fin de proteger a 
los ciudadanos contra delitos y contribuir con las medidas de sellamiento para 
evitar la inmigración de posibles delincuentes hacia el Estado. 

El programa Cerca de Ti continuó la capacitación de policías municipales en 
técnicas policiales y de peritaje, así como las acciones de promoción y fomento de 
la cultura vial y en materia de seguridad. Cabe destacar la impartición de pláticas 
de orientación en los centros educativos, con el fin de procurar el cabal 
cumplimiento del reglamento de tránsito vigente y lograr una mayor participación 
de la sociedad en la prevención y denuncia de delitos. 

A través del programa de Policía Vecinal se han creado a la fecha, 275 Comités 
Vecinales en Mérida, integrados por 956 ciudadanos de 136 colonias y 
fraccionamientos. Asimismo, se han establecido 114 Comités en las Comisarías y 
Subcomisarías de Mérida, así como 741 Comités en los municipios del interior del 
Estado, integrados por 493 y cuatro mil 91 colonos, respectivamente. Lo anterior 
en beneficio de más de 1 millón de personas. 

Por su parte, el programa Hagámoslo Juntos en tu Comisaría, acercó a la 
sociedad con sus corporaciones policíacas y promovió la realización de 
actividades de sano esparcimiento. Las diversas instancias de la Secretaría 
impartieron pláticas de orientación para prevenir el delito y brindaron asesoría 
jurídica a la población en general. 

Para proteger a los vacacionistas que acuden a las playas del norte del Estado 
continuó el programa de Vigilancia de la Zona Costera Norte. 

Asimismo, se brindó a la sociedad los servicios de auxilio en situaciones de 
emergencia y de combate y prevención de siniestros, para lo cual jugaron un papel 
importante las bases operativas radicadas estratégicamente en la ciudad de 
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Mérida y el interior del Estado, las cuales se han visto fortalecidas en su 
equipamiento operativo y tecnológico. 

De igual manera se atendieron siniestros, particularmente los relacionadas con el 
programa de Quemas, para combatir y prevenir la recurrencia de incendios. Se 
efectuaron también labores contra la presencia de abejas, el rescate de personas 
y de animales, limpieza de pavimentos, fugas de gas y abastecimiento de agua 
potable. 

En el rescate de personas, tanto atrapadas en accidentes de tránsito como en 
playas y cenotes, se brindaron los servicios de las denominadas Quijadas de la 
Vida y del Grupo de Buceo y Rescate, respectivamente. 

En cuanto a las acciones de orientación ciudadana, se llevaron a cabo simulacros 
de evacuación en escuelas, dependencias y empresas de Mérida; se impartieron 
pláticas de prevención de riesgos en escuelas y guarderías, y se efectuaron 
dictámenes de seguridad en comercios e industrias de la urbe, a partir de la 
revisión de sus planos y proyectos de construcción de los mismos. 

En cuanto a la coordinación interinstitucional, destaca el fortalecimiento de los 
vínculos de acción conjunta entre la Secretaría de Seguridad Pública y las 
corporaciones policíacas del ámbito federal, de las dos entidades federativas 
colindantes y las policías ministeriales y municipales del Estado. Lo anterior con el 
objeto de desplegar medidas de prevención y combate del delito y particularmente 
contra la delincuencia organizada, y así preservar el índice de seguridad que ha 
caracterizado a Yucatán como la entidad federativa más segura del país. 

Asimismo, para combatir al narcotráfico y a la delincuencia organizada, continúan 
realizándose las acciones derivadas del convenio suscrito entre la Drug 
Enforcement Administration de Estados Unidos de América (DEA), la Unidad de 
Análisis e Inteligencia y la Unidad de Monitoreo e Inteligencia Policial de la 
Secretaría de Seguridad Pública. 

Destaca la visita de diplomáticos de la embajada y consulado de Estados Unidos 
de América a la Secretaría, en la que se intercambiaron experiencias sobre el 
modelo aplicado para mantener los niveles de seguridad que caracterizan al 
Estado. 

La Unidad de Análisis de Información e Inteligencia (UDAI) realizó en el Estado 15 
mil 166 consultas sobre individuos y un mil 569 en relación con vehículos, a través 
del Sistema Plataforma México. Asimismo, se verificó a 12 mil 619 personas 
mediante el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS) y 
se rastrearon 582 intentos de extorsión. 
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El Instituto de Capacitación Policial de Yucatán tuvo una activa participación en 
actividades realizadas en coordinación con el Consejo Académico Consultivo de la 
Región Sureste, sobre la estrategia de profesionalización de los cuerpos 
policíacos, la instrumentación del servicio profesional de carrera policial y el 
proceso de evaluación de habilidades, destrezas y conocimientos de la función de 
seguridad pública. 

Como resultado de dicha coordinación, el instituto mencionado fue sede de 
importantes actividades de capacitación y profesionalización impartidos a 
miembros de corporaciones de seguridad locales y de otras entidades federativas, 
así como del ámbito federal. 

Con la finalidad de mejorar la calidad de vida y de la condición económica de los 
servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública, se logró la 
homologación tabular, el incremento a sus salarios y al vale de despensa que 
reciben y se apoyaron acciones de vivienda en coordinación con el Instituto de 
Vivienda del Estado de Yucatán. 

El programa de Salud de la Secretaría continuó previniendo enfermedades entre el 
personal, aplicando pruebas toxicológicas y brindando apoyo en favor de la salud 
psicofísica. 

Se aplicaron también pruebas de evaluación de control de confianza a los 
elementos policíacos y análisis toxicológicos a los detenidos que así lo ameritaron. 

Para contribuir con la profesionalización del personal que integra la Secretaría se 
impartieron cursos y talleres de capacitación especializada y de adiestramiento 
táctico y práctico. 

En el mismo sentido, además de las actividades realizadas por el Instituto de 
Capacitación Policial de Yucatán, se contó con el apoyo de la policía israelí para la 
actualización en estrategias de seguridad, del Hospital Psiquiátrico en la 
realización de pláticas sobre el Servicio de Grupos Reeducativos para Víctimas y 
Agresores de Violencia de Pareja, y del Centro de Integración Juvenil, A.C. para la 
impartición del Taller de Salud Mental en la Familia. 

En materia de seguridad vial se dio continuidad a las acciones relacionadas con la 
aplicación del nuevo reglamento vigente, fomentando entre los ciudadanos su 
cabal cumplimiento, además de imponerse las infracciones en los casos de 
incumplimiento detectados por los oficiales a cargo de la vigilancia. 

En el periodo que se informa, continuó el proceso de modernización de los 
equipos y señalamientos para lograr una mejor vialidad y flujo del tráfico, con el fin 
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de propiciar un mejor tránsito en la ciudad de Mérida y con ello la recurrencia de 
accidentes. 

Respecto de la modernización y el mejoramiento de la infraestructura 
administrativa, se continuó adquiriendo más instrumentos tecnológicos para la 
seguridad y vigilancia a cargo de la Secretaría, tanto en las instalaciones del 
nuevo edificio de la Corporación como en la ciudad de Mérida. Ente las 
adquisiciones destacan; la instalación de cámaras de videovigilancia, la operación 
de los radares automatizados para la detección de excesos en los límites de 
velocidad y el equipamiento de los vehículos de que dispone la Secretaría para el 
desempeño de sus responsabilidades. 

Seguridad Ciudadana (Mérida) 

Con el propósito de hacer de Mérida una ciudad más segura, que se caracterice 
por mantener un clima de confianza y tranquilidad social, la Secretaría de 
Seguridad Pública, continúa innovando esquemas tácticos y operativos que 
complementen y refuercen en gran medida la estructura de seguridad que se ha 
venido consolidando a lo largo de estos cinco años de Gobierno. 

Destaca la creación de dos sectores operativos, el Sector Poniente y el Sector 
Central. Con esta reestructuración estratégica se ha generado una mayor 
cobertura en la vigilancia de todas las zonas de la ciudad, logrando, durante el 
período que se informa, la detención de 14 mil 997 personas que fueron remitidas 
a la cárcel pública, de las cuales dos mil 548 fueron consignadas a las autoridades 
ministeriales correspondientes. 

Para un mejor desempeño policial, los elementos operativos que integran los cinco 
sectores de Mérida son adiestrados y capacitados de manera continua. En el 
periodo que se informa, 55% han participado en al menos un curso de 
capacitación, lo cual contribuye a garantizar la seguridad y vigilancia de las 438 
colonias y fraccionamientos de esta ciudad. Dichos elementos han participado en 
175 actividades de prevención y protección a los ciudadanos, lo que ha derivado 
en la detención de 449 personas involucradas en delitos como narcomenudeo, 
robo, vandalismo y violación.  

Dentro de las labores de vigilancia y protección a cargo de la Subsecretaría de 
Seguridad Ciudadana, se llevaron a cabo tres mil 70 servicios de cobertura 
especial a los tianguis y mercados populares, con el fin de brindar seguridad y 
resguardo a todos los ciudadanos que se congregan en esos espacios. 

También se realizaron 494 acciones coordinadas con otras instancias de 
seguridad, para mejorar y fortalecer el esquema de protección que prevalece en la 
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ciudad. Como resultado de lo anterior se logró la detención de dos mil 708 
personas, entre asaltantes y narcomenudistas. 

El Grupo Organizado Especial Contra Robo y Asalto (GOERA) con sus 144 
elementos ha continuado combatiendo el narcomenudeo y la delincuencia 
organizada. Este grupo llevó a cabo un mil 472 operativos. Lo anterior es resultado 
de su adiestramiento constante en tácticas y técnicas de intervención policial, 

El Grupo Lobos dispone de 159 elementos altamente capacitados para 
proporcionar vigilancia y apoyo a los sectores operativos las 24 horas del día, con 
la encomienda de garantizar la seguridad de los ciudadanos. A través de su 
operación, durante el periodo que se informa, se detuvo a 422 presuntos 
delincuentes. 

La unidad canina tuvo una importante participación en operativos realizados para 
la detección de narcóticos, explosivos y en la búsqueda y rescate de cadáveres. 
Esta unidad está integrada por 12 elementos operativos y 12 oficiales K-9 (recurso 
animal del que dispone esta unidad), quienes reciben capacitación y 
entrenamiento constantes. Dicha unidad intervino en 116 operativos de prevención 
de actos ilícitos y detuvo a 59 personas. 

El grupo GOERA motorizado, el cual salvaguarda los bienes de la ciudadanía y la 
vigilancia en áreas bancarias y comerciales, participó en 92 operativos remitiendo 
al Ministerio Público a 90 personas involucradas en la comisión de diversos 
delitos. 

La consulta permanente de la base de datos locales y nacionales de identificación 
de unidades vehiculares robadas, permitió la recuperación de 207 vehículos que 
fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. 

Además, se instalaron dos mil 189 centros de revisión de placas foráneas, con la 
finalidad de promover y exhortar a los ciudadanos para que regularicen la 
documentación de los vehículos con emplacamiento de otros estados. 

Se efectuaron 294 rondines de vigilancia con 188 elementos de la Subsecretaría, 
a bordo de 48 vehículos, con la finalidad de brindar protección a 139 colonias de la 
ciudad de Mérida.  

En el periodo que se informa, se continuó la vigilancia especial nocturna con un 
mil 474 operativos en colonias y fraccionamientos de esta ciudad, principalmente 
para combatir el vandalismo y el narcomenudeo. Participaron 303 elementos 
operativos y 109 unidades vehiculares. 
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Para reforzar la vigilancia y prevención del delito con mayor eficacia, se efectuaron 
553 rondas de vigilancia a pie en los pasillos y andadores de diversos 
fraccionamientos de difícil acceso vehicular. 

Con la finalidad de garantizar el sano desarrollo, la seguridad y bienestar de los 
asistentes a las diversas actividades deportivas y festivales realizados en la ciudad 
de Mérida; se proporcionó vigilancia a dos mil 413 actividades. 

Además, se llevaron a cabo un mil 217 rondas de vigilancia a través del Operativo 
Convoy en Mérida y sus comisarías, con el propósito de prevenir actos ilícitos y 
reducir los índices de delincuencia. 

Durante el periodo que se informa, se instalaron un mil 318 puestos de revisión y 
se aplicaron pruebas de alcoholímetro durante los fines de semana y temporadas 
vacacionales, con el objetivo de salvaguardar la vida de los conductores y sus 
acompañantes. 

Asimismo, se llevaron a cabo 832 operativos especiales nocturnos en diversas 
escuelas de la ciudad, con la colaboración del personal docente y administrativo. 
Ello, con la finalidad de fortalecer la vigilancia y prevenir el delito en las escuelas y 
sus alrededores. 

Con el propósito de brindar seguridad y protección a los estudiantes de diversos 
planteles educativos, se otorgó vigilancia específica en 188 escuelas. Para ello se 
contó con la participación de 297 elementos policiacos y 129 unidades 
vehiculares, entre patrullas, camionetas y motocicletas, destinadas a esta 
importante labor. 

Se llevaron a cabo 38 mil 901 turnos de vigilancia en escuelas durante la entrada y 
salida de los alumnos, con el objeto de brindar protección y seguridad a los 
estudiantes y sus familiares en los planteles educativos y sus inmediaciones. 

Esta Administración intensificó sus acciones y programas orientados a motivar y 
exhortar la participación ciudadana, con el propósito de lograr una mayor 
coordinación con las autoridades encargadas de brindar seguridad. Con este fin se 
establecieron 55 Comités Vecinales para dar respuesta efectiva e inmediata a 
99% de las solicitudes recibidas en el periodo de este Informe. 

En febrero se puso en marcha el programa de Noches de Cine, a cargo de la 
Dirección de Policía Vecinal, el cual fomenta la sana convivencia en la comunidad 
mediante la proyección de películas y la creación de espacios recreativos y de 
esparcimiento. Desde su inicio, se han realizado 31 proyecciones, que 
beneficiaron a un mil 490 personas entre niños, jóvenes y adultos. 
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De igual manera se instituyó el programa de Sur Joven, organizado por la 
Dirección de Policía Vecinal, para apoyar a los jóvenes del sur de la ciudad de 
Mérida, los cuales se encuentran en situación de riesgo y abandono, con el fin de 
favorecer su bienestar y desarrollo personal. 

Vigilancia Estatal Peninsular 

Preservar el orden y la seguridad pública es una de las condiciones fundamentales 
que contribuyen al desarrollo social y económico del Estado. En ese contexto, el 
fortalecimiento de las acciones en materia de seguridad han sido acciones 
prioritarias durante el Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana. 

En ese sentido, la Subsecretaría de Policía Estatal Peninsular, por quinto año 
consecutivo, continuó canalizando sus esfuerzos para garantizar un clima de paz y 
tranquilidad para los habitantes de Mérida y del interior del Estado. 

Para ello, dicha corporación cuenta con 420 elementos y 74 unidades operativas 
debidamente equipadas, distribuidos en los Centros Integrales de Seguridad 
Pública (CISP) y grupos especiales, con el fin de brindar atención y apoyo en los 
105 municipios del interior del Estado.  

En lo que respecta a los grupos de reacción inmediata, Dorados y Dragones, han 
fortalecido la vigilancia en el interior del Estado, a través de operativos de 
prevención del delito en cada uno de los municipios y comisarías. Como resultado 
de lo anterior, han sido remitidos a la cárcel pública 88 personas por la probable 
comisión de un delito. Dichos grupos, unen esfuerzos con las policías municipales 
y federales, con el fin de reducir los índices delictivos y coadyuvar en el combate 
al narcomenudeo. 

El grupo Dragones con 49 elementos que lo integran, ha proseguido realizando 
rondines de vigilancia y revisión en los tramos carreteros y comisarías de Mérida, 
con los cuales logró la detención de nueve personas por la comisión de delitos 
contra la salud, a quienes se les decomisaron 50 bolsas de diversos enervantes, 
como son cannabis y cocaína. 

En los puestos de revisión, de los tramos carreteros del anillo periférico al puerto 
de Progreso, se registró la detención de 10 personas por portación de armas de 
fuego de diferentes calibres, máscaras protectoras, chalecos y equipo táctico 
militar. 

Como parte de las medidas aplicadas en los municipios de Peto y Mérida para la 
prevención de robos, se logró la detención de 10 personas, que fueron 
consignadas ante las autoridades correspondientes para los fines de las 
averiguaciones pertinentes. 
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En el marco de las acciones de coordinación con las policías municipales 
desplegadas en contra de la delincuencia y las actividades ilícitas, el grupo Dorado 
continuó protegiendo a los habitantes de los municipios y comisarías. Como 
resultado, se realizaron 48 detenciones de presuntos delincuentes. Destaca la 
captura de 17 personas involucradas en el delito de robo, lo que permitió la 
recuperación de un vehículo y de artículos electrodomésticos. 

Continuaron las acciones de protección y vigilancia a cargo de los Centros Integral 
de Seguridad Pública (CISP) localizados en el interior del Estado. En lo referente 
al CISP de Valladolid, se efectuaron operativos en coordinación con la Policía 
Federal Preventiva (PFP) y la policía municipal, con el fin de brindar protección, 
orientación y vigilancia a los visitantes de las zonas arqueológicas de Chichén Itzá 
y tramos carreteros aledaños. 

Otros resultados son la detención de dos personas por delitos de robo y otras dos 
por presuntas violaciones, a quienes se les puso a disposición de la Fiscalía 
General del Estado, para las averiguaciones previas correspondientes. 

Como producto de las labores desplegadas en el CISP de Tizimín se logró la 
detención de 25 personas involucradas en diversos delitos. Sobresalen ocho 
casos relacionados con el delito de abigeato, detectados en el tramo 16 de la 
carretera estatal de Panabá, así como otros 10 vinculados con el robo a 
comercios. Además, se capturó a una persona por dos presuntos delitos, de 
lesiones y sustracción de un millón de pesos de una casa habitación ubicada en la 
comisaría de X-Huencal. Todos los detenidos fueron consignados ante el 
Ministerio Público. 

En el CISP de Tekax, se remitió a la cárcel pública a 13 personas por portación de 
sustancias prohibidas y compra venta de estupefacientes. Asimismo, otras seis 
fueron detenidas por su presunta participación en la comisión del delito de 
homicidio y nueve más por el de robo a casa habitación. 

Los elementos del CISP de Maxcanú detuvieron y consignaron, ante las 
autoridades correspondientes, a seis personas involucradas en el delito de 
homicidio, cometido durante la cacería de venado, así como otras cuatro 
relacionadas con la compra venta de enervantes y ocho más por su participación 
en robos y asaltos. 

Mediante la ejecución de estrategias tácticas, el CISP de Izamal logró la ubicación 
de cinco personas que fueron señaladas como presuntos culpables de homicidio y 
robo a mano armada en un domicilio de Dzilam de Bravo. También se logró la 
recuperación de un vehículo y la detención de cuatro personas vinculadas con el 
narcomenudeo. 
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Continuaron las acciones de promoción y fomento de la cultura vial entre los 
ciudadanos, mediante actividades efectuadas en planteles educativos y cuatro 
escenificaciones de hechos de tránsito en las plazas principales de las cabeceras 
de igual número de municipios, donde concurrieron un mil 550 personas. 

En las pláticas llevadas a cabo en los planteles educativos, se enfatizó la 
importancia del uso del cinturón de seguridad y la no utilización de posibles 
distractores mientras se conducen vehículos, con el propósito de evitar la 
recurrencia de accidentes de tránsito. En todos los casos se enfatizó el 
cumplimiento del nuevo reglamento de vialidad. 

Como parte de la estrategia desplegada en esta Administración para fomentar la 
cultura de prevención del delito entre los ciudadanos y preservar con ello el clima 
de tranquilidad que en general se ha logrado alcanzar en el Estado, la 
Subsecretaría de Caminos Peninsulares constituyó 67 Comités Vecinales en 10 
comisarías y 29 subcomisarías de Mérida en el periodo que se informa. 
Participaron 176 ciudadanos voluntarios en beneficio de tres mil 971 habitantes. 
Además se creó un Comité Vecinal en el interior del Estado. 

Con el propósito de concientizar y reducir las conductas delictivas en el interior del 
Estado, se impartieron 105 pláticas a cuatro mil 655 escolares de primaria y 
secundaria en 50 planteles educativos, sobre educación vial, seguridad escolar, 
prevención y atención de la violencia, entre otros. 

En cuanto al programa Policía Vecinal, en el interior del Estado, se efectuaron 
reuniones periódicas con los consejos vecinales existentes, para fortalecer las 
medidas que se aplican para preservar la seguridad de las familias yucatecas. 

En respuesta a la solicitud de los pobladores de las comisarías y subcomisarías, 
se instituyó en febrero el programa Hagámoslo Juntos en tu Comisaría, cuya 
finalidad es acercar las corporaciones policíacas a la sociedad. Participan las 
diferentes instancias de la Secretaría en la organización de actividades de 
esparcimiento y en la impartición de pláticas para la prevención del delito, a la vez 
que brindan asesoría jurídica a los habitantes. En el periodo que se informa se 
impartieron pláticas a cinco mil 515 jóvenes de 46 comisarías de la ciudad de 
Mérida. 

En abril se consolidó la operación del grupo especial denominado Vigilancia de la 
Zona Costera Norte. El grupo dispone de 27 elementos operativos y cinco 
unidades móviles debidamente equipadas, las cuales despliegan sus esfuerzos 
para garantizar un ambiente de tranquilidad en los puertos de Chicxulub, 
Chuburná y Progreso. 
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Siniestros y Rescates 

Salvaguardar la vida y el patrimonio de las familias yucatecas en casos de 
emergencia es un compromiso esencial para la Secretaría de Seguridad Pública. 
Para ese propósito, la Dirección de Siniestros y rescates ha puesto en marcha 
diversas acciones para fortalecer la atención oportuna y eficiente de servicios 
relacionados con incendios, rescates y servicios básicos de emergencia médica. 

Durante esta Administración se ha dotado a este cuerpo de seguridad del más 
moderno equipamiento e infraestructura necesarios para la prestación de sus 
servicios a la sociedad. 

Para ello se dispone de 28 bases operativas estratégicamente ubicadas en todo el 
Estado, donde laboran activamente 298 elementos, con 58 vehículos operativos y 
cuatro embarcaciones. 

Asimismo, se estableció una nueva base en el municipio de Hunucmá, la cual 
cuenta con instrumentos tecnológicos modernos y unidades móviles para atender 
de manera rápida las contingencias que se presenten.  

También se continuó ampliando la infraestructura dentro de los límites de la ciudad 
de Mérida, con el fin de brindar atención oportuna y eficaz a los casos de riesgo 
inminente.  

En la ciudad de Mérida, el Cuerpo de Bomberos de la mencionada Dirección 
intervino en dos mil 796 acciones contra incendios, así como en 36 conatos de 
incendio en predios, malezas y comercios. En el periodo que se informa, se 
proporcionaron 196 servicios de rescates de personas, cadáveres y animales. 

Adicionalmente, se realizaron dos mil 188 combates contra abejas, un mil 216 
servicios de suministros de agua, atención a 993 casos de fuga de gas doméstico 
y 445 acciones de limpieza de pavimentos. 

Los bomberos asignados en las bases operativas de los municipios del interior del 
Estado, proporcionaron atención a 617 servicios de combate contra incendios y 10 
conatos de incendio en predios particulares, comercios y vehículos, entre otras 
acciones de apoyo. 

También se llevó a cabo el rescate de 59 personas, cadáveres y animales. De 
igual forma se efectuaron 370 combates contra abejas, 30 limpiezas de 
pavimentos, 451 apoyos de abastecimiento de agua potable y 110 emergencias 
por fuga de gas. 
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Se brindó atención en el rescate de víctimas de hechos de tránsito, mediante los 
equipos denominados Quijadas de la vida (Power hawk), herramientas 
indispensables en el corte de metales en vehículos accidentados para liberar a 
quienes se encuentran atrapados en los mismos. Durante el periodo que se 
informa, se llevaron a cabo 45 rescates de personas atrapadas en automotores 
siniestrados, en diversos puntos del Estado. 

Como parte de las actividades del Programa de Quemas para fines agrícolas, que 
se lleva a cabo todos los años con la participación de diversas dependencias 
gubernamentales, se fortaleció la coordinación con la Unidad de Protección Civil 
con el objeto de combatir incendios originados por causas naturales o por las 
quemas en diferentes sitios del Estado, y así reducir riesgos en las áreas 
afectadas y evitar daños colaterales en las comunidades cercanas a los siniestros. 

El Departamento de Orientación Comunitaria verificó planos y proyectos en los 
aspectos de seguridad humana y protección contra incendios. De igual manera se 
efectuaron gestiones jurídicas para aquellos casos donde no se cumplían las 
condiciones de seguridad necesarias para la minimización de riesgos. Se 
efectuaron 25 revisiones de planos y proyectos y se emitieron 224 dictámenes de 
seguridad en comercios e industrias. 

Como parte de las acciones de orientación ciudadana, se efectuaron 13 
simulacros de evacuación en diferentes dependencias, escuelas y empresas de la 
ciudad de Mérida, y se impartieron 31 cursos de medidas preventivas a guarderías 
y escuelas primarias sobre temas de combate contra incendios y procedimientos 
de control de incidencias. 

El Grupo de Buceo y Rescate participó activamente en los operativos puestos en 
marcha durante las temporadas vacacionales, con el fin de brindar apoyo y 
salvaguardar la vida de los bañistas que visitan la zona costera del Estado. 
Durante el periodo que se informa, se llevó a cabo la búsqueda de una persona en 
alta mar y se rescató a tres personas ahogadas en los cenotes y playas. También, 
se proporcionaron 54 servicios en apoyo a los cruceros que arriban en el puerto de 
Progreso y 13 más para diversas actividades donde fue requerida la intervención 
de los elementos de la Dirección. 

Servicios Viales 

Ordenar y mejorar la vialidad en el Estado fue uno de los propósitos y 
compromisos desde el inicio de esta Administración, con la finalidad de reducir 
accidentes y mejorar el tránsito vehicular, proteger la integridad física y el 
patrimonio de los ciudadanos. 
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Por ello adquiere gran importancia la entrada en vigor del Reglamento de la Ley 
de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, y las acciones que se han 
desplegado para su cumplimiento. 

En ese sentido se han llevado a cabo campañas de difusión y concientización, con 
el fin de capacitar a los ciudadanos sobre las facultades y obligaciones de las 
autoridades competentes en materia de tránsito y vialidad, así como de los 
derechos y obligaciones de conductores y peatones. 

A partir de la aplicación del nuevo Reglamento de Vialidad, se han emitido 43 mil 
850 boletas de infracción, entre las que destacan dos mil 468 por manejar con 
aliento alcohólico; un mil 75 por conducir en estado de ebriedad; nueve mil 34 por 
no usar cinturón de seguridad; seis mil 520 por exceder los límites de velocidad y 
cinco mil 617 por hacer uso de un dispositivo de telefonía móvil mientras se 
conduce algún vehículo. 

Además, se han generado 16 mil 171 boletas de infracción, como resultado de la 
utilización del dispositivo electrónico multa radar, que se ha aplicado en el anillo 
periférico de la ciudad de Mérida, así como en sus principales calles y avenidas, y 
en los puntos conflictivos de la urbe. 

A través del programa Escuela Segura se impartieron a 14 mil 471 estudiantes 
172 talleres en igual número de escuelas sobre seguridad, vialidad, adicciones y 
violencia intrafamiliar. 

El Grupo Escudo impartió 760 pláticas sobre educación vial, pandillerismo, 
adicciones, bullying, sexualidad y seguridad escolar a 59 mil 660 niños y jóvenes 
de diversos centros educativos de la ciudad de Mérida y del interior del Estado. 

Asimismo, se impartieron talleres sobre primeros auxilios, educación vial, 
reglamento de tránsito y ética a los conductores del transporte público de las 
diversas empresas que brindan ese servicio a la sociedad yucateca. La finalidad 
de dichos talleres fue reducir los accidentes y mejorar la atención que se 
proporciona a los usuarios. 

En cuanto al programa de Educación Vial, se impartieron pláticas a cinco mil 971 
niños y jóvenes de 408 escuelas del Estado.  

El personal del Departamento de Policía Escolar brindó tres mil 242 servicios de 
vigilancia de vialidad y de pasos peatonales en horas de entrada y salida de los 
alumnos, en diferentes centros educativos de la ciudad de Mérida. 

Con el propósito de crear conciencia en la población sobre las graves 
consecuencias de manejar bajo el influjo del alcohol, se instrumentó la campaña 
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de prevención de riesgos de accidentes automovilísticos denominada Maneja 
Joven, Maneja Responsable, con la participación coordinada de las corporaciones 
policíacas municipales y federales. 

Durante el periodo que se informa, se realizaron pruebas de alcoholimetría en 
diferentes puntos de la ciudad de Mérida y en diversas carreteras de jurisdicción 
estatal: cinco mil 558 valoraciones, detectándose 972 casos de conductores con 
aliento alcohólico y 571 en estado de ebriedad, a quienes se infraccionaron y 
remitieron a la cárcel pública conforme al reglamento de vialidad vigente. 

Derivado de lo anterior, y desde el punto de vista estadístico, cabe destacar que 
las acciones de seguridad vial y la operación de los centros de revisión con 
alcoholímetros, han contribuido a reducir en 504 los accidentes de tránsito 
periciales derivados de conducir en estado de ebriedad, en relación con el número 
de casos registrados al inicio de esta Administración. 

El Departamento de Auxilio Vial continúa proporcionando apoyo y rescate gratuitos 
a los conductores que enfrentan fallas en sus automotores en la vía pública. Se 
atendieron 26 mil 422 llamadas de auxilio. 

La Coordinación Estatal del Servicio de Emergencias de la SSP proporcionó 
servicios a 15 mil 637 mil traslados y realizó 11 mil 965 traslados en grúas. 

El Departamento de Ingeniería de Tránsito efectuó diversas acciones de 
modificación vial en puntos de la ciudad donde debido a su ubicación, capacidad 
de tránsito y la apertura de centros comerciales, se hizo necesaria la aplicación de 
cambios derivados del incremento en el aforo vehicular, de tal forma que se 
evitaran problemas de vialidad y recurrencia de accidentes. 

Las adecuaciones efectuadas consistieron en modificaciones viales y geométricas, 
que tuvieron lugar en el tramo de la Prolongación de Paseo de Montejo por calle 
21 de la colonia Itzimná; en las calles 36, 32, 28 y 26 de la colonia México; en el 
par vial de las calles 30 de la colonia San Ramón Norte, y 28 de la colonia 
Emiliano Zapata Norte, así como su continuación en la calle 34 de San Ramón 
Norte. 

Se instalaron semáforos en las calles 21 por 28 y 21 por 32 de la colonia México, 
Prolongación Paseo de Montejo por calle 19 de la colonia México, y la avenida 
Andrés García Lavín por calle 25 de la colonia San Ramón Norte. 

Con el fin de disponer de señalamientos que orienten a la población durante la 
conducción de sus vehículos al circular en glorieta, se continuó ejecutando el 
programa Pintura en las Glorietas de la ciudad de Mérida. 
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Asimismo, se delimitaron líneas continuas y discontinuas, flechas de los sentidos 
de circulación y renovaciones de señalamientos en la avenida 32 de la colonia San 
Ramón Norte; avenida Itzáes por avenida Colón; Prolongación de Paseo de 
Montejo por Circuito Colonias; avenida 49 por calle 22, así como la avenida 5, 
ambas del fraccionamiento Montecristo; avenida 22 por calle 41 del 
fraccionamiento Juan Pablo Segundo; carretera Mérida-Dzibilchaltún, en su 
entronque hacia la Universidad Anáhuac; carretera Mérida-Caucel por avenida 62 
diagonal Caucel, y avenida 70 por avenida 62 de ciudad Caucel. 

También se instalaron un mil 748 nuevas señales de tránsito en las principales 
arterias de la ciudad donde se informaron conflictos viales. Se fabricaron dos mil 
599 y se rehabilitaron otras 203 de diversos puntos de la ciudad, debido a su 
deterioro. 

Por otra parte, se colocaron dos mil 563 reflejantes en pavimentos y se pintaron 20 
mil 500 metros de líneas blancas en líneas paralelas peatonales, líneas de altos, 
divisoras y flechas de sentido de circulación en las escuelas y principales calles de 
la ciudad, así como 17 mil 540 metros de líneas amarillas para protección de 
pasos peatonales, escuelas y rampas para personas con capacidades diferentes. 

La Compañía de Servicios Extraordinarios, con 60 elementos y seis camionetas 
operativas, continuó la vigilancia en las zonas más conflictivas de la ciudad y 
proporcionando apoyo a actividades masivas. Se llevaron a cabo 676 operativos 
de vigilancia y se dio apoyo a 469 actividades especiales. 

Se fortaleció la vigilancia en el Anillo Periférico mediante la incorporación de 
nuevas unidades equipadas con alta tecnología. Se realizaron 253 operativos, que 
se tradujeron en la remisión de 545 conductores a la cárcel pública por circular en 
estado de ebriedad. 

Ante la alta afluencia de visitantes durante los equinoccios de marzo y septiembre, 
la Policía Turística instrumentó un operativo especial de orientación y seguridad 
para los seis mil 774 turistas que concurrieron a las zonas arqueológicas de 
Chichén Itzá y Dzibilchaltún. 

De igual forma, se realizaron operativos especiales en la Feria de Xmatkuil y en el 
Carnaval, donde se garantizó la seguridad de los dos millones 60 mil asistentes. 

En materia de prestación de servicios públicos, el Departamento de Registro y 
Control Vehicular de la SSP emitió nuevas licencias de conducir de tres y cinco 
años para chofer, automovilistas y motociclistas, con la oportunidad y diligencia 
requeridas por sus solicitantes. Cabe destacar que este proceso fue uno de los 
dos certificados según la Norma Internacional ISO 9001:2008.  
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En el periodo que se informa, a través de los módulos USE, módulo Siglo XXI y 
módulo central ubicados en la ciudad de Mérida, así como mediante los módulos 
móviles, los módulos USE del interior del Estado y el portal de Internet, se 
expidieron 155 mil 944 licencias de conducir, incluyendo nuevas, renovaciones y 
duplicados. 

Como parte de las acciones para mantener actualizado el control del patrón 
vehicular, se dispuso de nueve módulos en la ciudad de Mérida y ocho en los 
municipios de Hunucmá, Izamal, Maxcanú, Peto, Progreso, Ticul, Tizimín y 
Valladolid, en los cuales se tramitó el refrendo vehicular y pago de tenencia. En el 
periodo que se informa se logró refrendar 40.67% de los vehículos en el Estado. 

Modernización e Infraestructura Administrativa  

Desde el inicio de esta Administración se han venido desarrollando acciones que 
permiten la modernización de los sistemas, infraestructura y equipamiento de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 

Se han logrado avances significativos en innovaciones tecnológicas, mejoramiento 
de las instalaciones y del equipamiento, así como otras medidas que han 
contribuido a una mayor modernización de los recursos materiales y de operación. 

Respecto del mejoramiento de la infraestructura, durante el periodo que se 
informa, se construyó la Unidad Modular Policial en Molas, comisaría de Mérida, 
cuya función es establecer un cordón perimetral a la zona metropolitana de la 
capital del Estado, con el fin de restringirle el acceso a la posible migración de 
delincuentes de otros puntos del país. 

Con la construcción de la Unidad Modular se optimizaron los recursos disponibles 
para la vigilancia y seguridad de la capital del Estado y sus alrededores, a la vez 
que se acercaron diversos servicios a la comisaría y a las comunidades vecinas. 
Para ello se erogaron dos millones de pesos del Fideicomiso del Fondo 
Metropolitano (FOMET). 

Asimismo, se reubicó el depósito vehicular denominado Corralón 2 en el Periférico 
Poniente de la ciudad, con lo cual se brinda una mayor capacidad para el 
resguardo de vehículos infractores y una mejor calidad en la atención de los 
propietarios y conductores, que acuden a recuperar sus automotores. 

Se incrementó la flotilla vehicular de la Secretaría, mediante la adquisición de 32 
patrullas, debidamente equipadas, que requirieron erogar 16 millones 974 mil 520 
pesos, provenientes del Subsidio para la Seguridad Municipal (Subsemun) y del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Estado de Yucatán 
(FASPEY). 
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Asimismo, se adquirieron 89 camionetas operativas y 42 motocicletas, con su 
debido equipamiento, para lo cual se ejercieron 63 millones 207 mil 18 pesos, 
provenientes de FASPEY y Subsemun. 

Con el objetivo de procurar la mayor protección posible a la integridad física de los 
elementos operativos que integran el estado de fuerza de la Secretaría, se 
renovaron los equipos de seguridad personal con la adquisición de un mil 90 
chalecos balísticos NIII y placas IV, así como 40 chalecos N IV. A ello se 
destinaron 20 millones 573 mil 6 pesos, provenientes del fondo Subsemun y de 
recursos propios de la Secretaría. 

Igualmente, se compraron tres mil 200 chalecos con cinta reflejante para los 
elementos de vialidad en el Estado. La erogación por este concepto fue de 334 mil 
80 pesos, sufragados con recursos propios de la Secretaría. 

En cuanto a la inversión de 729 mil 269 pesos en tecnología se adquirieron 169 
equipos de radiocomunicación de última generación, con presupuesto propio de la 
Corporación. 

Actualmente se dispone de 224 cámaras de video, instaladas estratégicamente en 
la ciudad de Mérida y en el interior del Estado, las cuales reciben oportunamente 
mantenimiento con el propósito de garantizar su cabal funcionamiento y lograr una 
vigilancia permanente.  

Con el fin de monitorear las cámaras de vigilancia en el interior del Estado, se 
adquirieron cuatro televisores LED 46´, pata lo cual se ejercieron139 mil 650 
pesos, correspondientes al presupuesto de la Secretaría. 

Cabe destacar que a partir de la revisión de los registros continuos de las 
cámaras, este tipo de vigilancia por video ha demostrado su eficacia en recientes 
hechos delictivos, al haber podido identificar a los actores de los mismos. 

También se adquirieron 60 unidades GPS, con un costo de 377 mil pesos, 
provenientes de Subsemun.  

Dichos GPS se han instalado en vehículos de patrullaje, de los cuales se han dado 
de baja 47 unidades de posicionamiento satelital, debido a su obsolescencia. En la 
actualidad se dispone de 487 GPS, instalados en igual número de vehículos de 
vigilancia. 

Se dotó también con 70 equipos de telefonía móvil Blackberry a los elementos 
operativos de la Secretaría de Seguridad Pública, con los cuales consultan la base 
de datos de placas de circulación y licencias de conducir. La inversión fue de 559 
mil 874 pesos, aportados por el fondo Subsemun. 
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En la capacitación y actualización profesional del cuerpo policial que integra el 
estado de fuerza de la Secretaría, se ejercieron dos millones 395 mil pesos, 
provenientes del Subsemun. 

En cumplimiento de los acuerdos emanados del Comité de Calidad de la 
Secretaría de Seguridad Pública, en relación con la instrumentación del Sistema 
de Gestión de Calidad y su Mejora Continua, se instauró un programa de 
capacitación dirigido a 60 empleados del área de control vehicular, quienes 
participaron en el Curso de Interpretación de la Norma ISO 9001:2008. 

La capacitación impartida fue el primer paso de las acciones de mejora 
emprendidas, lo que se tradujo en la Certificación otorgada a la Secretaría 
conforme a la Norma Internacional NMX-CC-9001IMNC ISO 9001:2008, en cuanto 
a los procesos de Licencias para Conducir y Reemplacamiento. 

Finalmente, nueve empleados del área de control vehicular de la Secretaría 
participaron en el curso Formación de Auditores Internos Bajo la Norma 
19001:2002, lo cual forma parte del proceso de Certificación. 

Recursos Humanos y Profesionalización 

Desde el inicio de esta Administración se ha impulsado el desarrollo y la 
profesionalización de la plantilla laboral de la Secretaría de Seguridad Pública, con 
el fin de brindar un servicio integral y eficiente a la sociedad yucateca. 

Como resultado de lo anterior se logró la reestructuración y homologación salarial, 
conforme al nuevo modelo policial del programa de Subsidio para la Seguridad 
Pública Municipal (SUBSEMUN). Benefició a tres mil 214 elementos operativos, 
mediante el ajuste de jerarquías existentes, pasando de 14 en el tabulador salarial 
a la compactación en ocho categoría, las cuales implicaron un crecimiento de 22% 
a 58% en las remuneraciones económicas que les corresponden. 

En el periodo que se informa se incrementó 7% el sueldo base de los tres mil 710 
elementos operativos y administrativos, con el objeto de apoyar su economía y 
mejorar su calidad de vida. Igualmente, el vale de despensa aumentó de 620 a 
700 pesos mensuales. 

Con el objeto de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los 
trabajadores, a través de la adquisición de una vivienda digna y confortable, la 
Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con el Instituto de Vivienda del 
Estado de Yucatán (IVEY), entregó 235 casas ubicadas en diferentes 
fraccionamientos de la ciudad de Mérida. 
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En el marco del programa de Salud que la Secretaría ha instrumentado en 
beneficio de sus trabajadores, se brindaron un mil 911 atenciones médicas para 
detección y control de factores de riesgo cardiovascular y enfermedades crónico 
degenerativas, así como dos mil 996 análisis clínicos de laboratorio y 107 mil 100 
valoraciones de alcoholimetría a los elementos operativos.  

También, se verificó la salud psicofísica de los elementos operativos mediante 519 
exámenes antidoping y un mil 493 asesorías y evaluaciones psicológicas. 
Además, se llevaron a cabo 36 mil 804 exámenes toxicológicos a personas 
detenidas.  

Dentro de las acciones de mejora continua del personal operativo, se sometieron 
al proceso de evaluación y control de confianza a un mil 872 elementos policiacos. 

Del Instituto de Capacitación Policial egresaron las generaciones L y LI, integradas 
por 176 cadetes pertenecientes a las fuerzas estatales de seguridad pública, que 
fueron incorporados al Servicio Profesional de Carrera Policial y a la 
homologación. 

Es importante destacar que la Generación LI es la primera con estudios de 
bachillerato, como mínimo. Todos los elementos aprobaron las evaluaciones de 
control de confianza. 

Con la finalidad de fortalecer el adiestramiento y mejorar las tácticas de ejecución 
para el control y prevención de contingencias diversas, se impartieron 24 cursos a 
tres mil 309 elementos encargados de la seguridad pública, de los cuales dos mil 
942 fueron estatales y 367 de los municipios del interior del Estado. 

Entre los cursos impartidos se encuentran: Sistema Penal Acusatorio, Integración 
de Unidades Especializadas/Prevención del Delito, Derechos Humanos, Sistema 
Penal Acusatorio (Mandos y Operativos), Alta Dirección, Fortalecimiento de la 
Actuación Policial, Marco Legal Policial e Informe Policial Homologado. 
Participaron 589 elementos estatales y 331 de municipios del interior del Estado. 

Cabe destacar la participación de 90 elementos de la Subdirección de Servicios 
Viales en el curso de Cultura y Calidad en el Servicio de Atención al Ciudadano, el 
cual reforzó sus conocimientos y valores, y los concientizó sobre los factores que 
intervienen en un servicio de calidad a través del trabajo en equipo. 

Asimismo, 149 cadetes y 14 elementos del Instituto de Capacitación Policial 
participaron en: Pláticas sobre el Servicio de Grupos Reeducativos para Víctimas y 
Agresores de Violencia de Pareja, impartidas por psicólogos del Hospital 
Psiquiátrico de Yucatán. 
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De igual manera y en coordinación con el área de Atención Ciudadana del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública y los Centros de Integración Juvenil A.C., se 
impartió el Taller de Salud Mental en la Familia, en beneficio de 36 elementos 
policiacos de diferentes municipios del Estado. 

Con la finalidad de optimizar la habilidad y destreza en el manejo, empleo y uso 
del armamento asignado a los elementos operativos que forman parte de la 
Secretaría, se impartió el Entrenamiento Básico de Tiro Virtual, en el cual 
participaron dos mil 100 agentes policiales, de los cuales 150 forman parte del 
grupo de cadetes del Instituto de Capacitación Policial. 

Se proporcionó capacitación especializada a dos mil 71 elementos, de los cuales 
un mil 850 fueron estatales, 60 de la policía municipal de Mérida, 20 de la policía 
municipal de Progreso y 10 de la policía municipal de Valladolid, así como 58 
policías municipales de Cárdenas, Centla, Conduacán y Nacajuca de Tabasco, y 
39 del puerto de Campeche y Champotón, Campeche, y 34 de Xalapa y Poza 
Rica, Veracruz. 

A ellos se les impartieron cursos sobre los temas: Grupo Táctico Unidad de 
Reacción, Nuevo Modelo Policial para Mandos, Planeación Táctica Operativa y 
Mediación de Rehenes. 

De igual forma, en el periodo que se informa, expertos israelíes, quienes han 
adiestrado a policías de diferentes partes del mundo, capacitaron a un mil 350 
elementos de la Secretaría. Como resultado se favoreció la preparación física y 
operativa policial; la definición de personalidad, actitud y estado mental, las 
habilidades en el manejo y uso de armas, el empleo de equipo en la organización 
de unidades tácticas, el fortalecimiento de la cohesión y cooperación en el aspecto 
operativo policial y el desarrollo de habilidades de comunicación cotidiana y por 
claves de radio. 

También se logró reforzar y complementar la formación especializada de 500 
elementos de esta Secretaría, mediante la impartición de cursos sobre Habilidades 
para los Juicios Orales: Interrogatorio y Contrainterrogatorios, Intervención a 
Víctimas de Violencia Familiar, Manejo de la Ira en Situaciones de Crisis, Manejo 
del Estrés Laboral en los Cuerpos Policiales y Prevención de la Violencia Urbana. 

En cumplimiento con el Programa de Profesionalización de los Instructores de 
Seguridad Pública, aprobado por el Congreso Nacional que vincula el ejercicio de 
fondos y subsidios federales, se realizó la Evaluación de Habilidades, Destrezas y 
Conocimientos Generales de 500 elementos estatales, 120 de Mérida y 143 de 
Tizimín. 
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El Instituto de Capacitación y Formación Policial fue sede de diversas actividades, 
entre las que destacan: Proceso de Capacitación Policial Municipal para la 
selección de personal de nuevo ingreso, impartido por la Dirección de la Policía 
Municipal de Mérida, y diversas reuniones del programa Subsidio para la 
Seguridad Pública Municipal (Subsemun), en las cuales intervinieron elementos 
policiales de los municipios de Mérida, Progreso, Tizimín y Valladolid. Asimismo, 
se impartió el curso de Blindaje Electoral y Prevención del Delito a 100 elementos 
administrativos de la Secretaría de Seguridad Pública.  

Asimismo, se realizó el Primer Seminario de Perros Detectores de Narcóticos y 
Explosivos, al cual asistieron comandantes y entrenadores de unidades caninas 
del Ejército, la Marina, la PGR, y las policías estatales de Chihuahua, Nuevo León, 
Sinaloa y el Distrito Federal, entre otras. En dicho seminario, los elementos de las 
unidades caninas aprendieron y trabajaron con nuevos productos químicos 
formulados para el entrenamiento de los canes. Ello ayudará a hacer más eficiente 
el entrenamiento de los perros para la detección de sustancias ilícitas y peligrosas. 

La SSP recibió la visita de 937 niños y jóvenes pertenecientes a16 centros 
escolares, a quienes se les explicó el proceso de formación policial de los 
elementos de las fuerzas estatales de la Secretaría, con el fin de fomentar la 
conciencia sobre la importancia del buen desempeño de sus instituciones de 
seguridad. 

Coordinación Interinstitucional 

Al igual que en años anteriores y como premisa de esta Administración se 
continuaron fortaleciendo los vínculos de coordinación interinstitucional en 
seguridad, lo que ha contribuido a que Yucatán siga siendo uno de los estados 
más seguros del país. 

Para ello se desplegaron diversas acciones con las autoridades federales, 
municipales y de entidades federativas colindantes de Yucatán, con el fin de 
continuar dando confianza y credibilidad a las instituciones que dan seguridad a la 
población. 

En coordinación con la Policía Federal Preventiva, personal de la Secretaría 
participó en los operativos de combate a la piratería, que llevó a cabo dicha 
instancia federal en el Estado 

Por otra parte, en coordinación con la Policía Federal Preventiva y las policías 
municipales, se llevó a cabo la vigilancia en los periodos vacacionales de Semana 
Santa y verano, con la finalidad de prevenir accidentes y garantizar la seguridad 
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de los vacacionistas. También se contó con el apoyo de la Secretaría de Marina y 
la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Con el mismo propósito se realizó un operativo con unidades terrestres, marítimas 
y aéreas; se dispuso de servicios para atención de emergencias y se realizaron 
labores de concientización a la ciudadanía con el fin de respetar los límites de 
velocidad, evitar conducir vehículos motorizados bajo el influjo del alcohol, así 
como del uso de equipos de telefonía o audio móvil que significaran distractores 
para el conductor. 

Cabe destacar la firma de un convenio con la División de Inteligencia de la Drug 
Enforcement Administration de los Estados Unidos de América (DEA), para 
estrechar acciones tendientes a combatir el narcotráfico en Yucatán. 

Al respecto, los representantes estadounidenses de la DEA sostuvieron pláticas 
con la Unidad de Análisis e Inteligencia (UDAI) y con la Unidad de Monitoreo e 
Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, con el propósito de 
determinar estrategias integrales para el combate a la delincuencia organizada. 

Derivado de lo anterior, se llevó a cabo una reunión de trabajo con personal de 
seguridad del Consulado de los Estados Unidos de América, un diplomático de su 
Embajada en el país y dos representantes del Departamento de Estado del 
Gobierno estadounidense. En dicha reunión se intercambiaron experiencias con 
las autoridades estatales en relación con el modelo de seguridad que se aplica en 
Yucatán, con el fin de fortalecer su aplicación en el Estado y contribuir con ello a la 
preservación del clima de tranquilidad hasta ahora alcanzado. 

En coordinación con los estados de Campeche y Quintana Roo se llevaron a cabo 
acciones para consolidar las medidas de sellamiento de la península contra el 
avance de la delincuencia que se ha registrado en el país. Lo anterior con el 
propósito de evitar la migración de la misma hacia la región y reforzar las acciones 
de combate que se han aplicado en otras partes del país. 

Asimismo, se continuaron fortaleciendo los esfuerzos de las secretarías de 
Seguridad Pública de los tres estados de la península, con el objeto de 
instrumentar coordinadamente los operativos de vigilancia en los municipios 
colindantes de cada una de las tres entidades federativas. 

En el marco de las acciones de profesionalización de los cuerpos policíacos y de 
mejora continua, emprendidas para el fortalecimiento de la seguridad, también se 
propició la coordinación interinstitucional.  

Las acciones del Comité de Calidad de la Secretaría de Seguridad Pública, en 
estrecha coordinación con la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado, se 
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logró la certificación en la Norma Internacional ISO 9001:2008 para los procesos 
de emisión de licencias de conducir y reemplacamiento. 

Destaca la participación de la SSP en el Consejo Académico Consultivo de la 
región sureste, integrado por ocho estados y sus secretarías. En dicho Consejo se 
sostuvieron acuerdos importantes sobre la estrategia de profesionalización de los 
cuerpos policíacos, la instrumentación del servicio profesional de carrera policial y 
el proceso de evaluación de habilidades, destrezas y conocimientos de la función 
de seguridad pública. 

Los integrantes de dicho Consejo acordaron, en consideración a la calidad de sus 
instalaciones académicas, la conveniencia de que el Instituto de Capacitación 
Policial de Yucatán fuera sede del proceso de actualización profesional del 
programa Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun), el cual se 
llevó a cabo en el periodo que comprende este Informe. 

Es importante destacar que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
consolidó su coordinación con las diversas instancias de seguridad pública federal, 
municipales y las fuerzas armadas, en el rescate de un empresario del centro del 
país y su chofer en una casa de seguridad ubicada en Mérida y la detención de 
cuatro de los cinco implicados en el delito, quienes fueron consignados ante la 
Fiscalía General del Estado. Dicha acción fue producto de un operativo conjunto 
con la Policía Federal Preventiva. 

Asimismo, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), la Policía 
Federal Preventiva (PFP), la Policía Municipal (PM), la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), se proporcionó vigilancia y 
protección a la población yucateca durante la pasada jornada electoral federal y 
estatal. Lo anterior, fue parte de diversas acciones que garantizaron la seguridad y 
el orden de la ciudadanía en los recientes comicios. A ello se destinaron tres mil 
200 elementos operativos, incluyendo bomberos y paramédicos pertenecientes a 
esta Secretaría, con el propósito de estar al servicio de la comunidad e intervenir 
de manera oportuna en caso de ser necesario. 

Esta Administración concluye su periodo dando cabal cumplimiento a su 
compromiso de garantizar que en Yucatán se tenga seguridad y se preserva la 
libertad, el orden y la paz de todos los yucatecos y sus visitantes. 

5.01.02 PROTECCIÓN CIVIL 

Fomentar la cultura de la Protección Civil ha sido para el Gobierno de la Nueva 
Mayoría Ciudadana una prioridad desde el inicio de su gestión. Sus resultados son 
un ejemplo de estrategias enfocadas a la salvaguarda de los habitantes de 
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Yucatán. Actualmente, diversas instituciones públicas, privadas y comunitarias 
integran, cada una desde el ámbito de su competencia, sus instrumentos técnicos, 
científicos, económicos y organizativos, necesarios para cumplir la tarea de evitar 
o reducir los efectos de los desastres naturales y humanos. 

En este sentido, Yucatán se distingue en el ámbito nacional por tener un manejo 
integral en la atención de contingencias, lo cual es consecuencia de la mejorar sus 
capacidades de mitigación y respuesta oportuna ante este tipo situaciones. 

El personal de la Unidad de Protección Civil se encuentra mejor capacitado y 
profesionalizada, con mejores herramientas, lo cual le permite participar 
activamente en situaciones de riesgo, salvar vidas humanas, resguardar bienes y 
el entorno ecológico de todas las comunidades del Estado. 

En el periodo que se informa, se coordinó los mecanismos para realizar labores de 
información, prevención y auxilio con la finalidad de salvaguardar la integridad 
física de los ciudadanos. Asimismo, se formaron los comités estatal y municipales 
del programa Quemas Agrícolas e Incendios y del programa Temporada de 
Lluvias y Ciclones Tropicales. 

En cuanto a capacitación, se clausuró el diplomado del Plan Municipal de 
Contingencias y se impartieron charlas a 14 mil 207 personas sobre primeros 
auxilios, evacuación de inmuebles e incendios, temporada de ciclones tropicales, 
uso y manejo de extintores, elaboración de programas internos de protección civil 
y formación de brigadas, entre otros. 

En el periodo que comprende este Informe, se abrieron centros de acopio para 
ayudar a la población damnificada de los estados de Durango, Veracruz y la zona 
de la Sierra Tarahumara en Chihuahua. Se recaudó más de 20 toneladas de 
ayuda humanitaria de víveres no perecederos. 

Como parte de las acciones preventivas que se realizan ante la temporada de 
amenaza de huracán y de acuerdo con los lineamientos del Programa Rector de 
Ciclones Tropicales, la Unidad de Protección Civil trabajó intensamente en la 
prevención de contingencias. Se practicaron monitoreos en zonas de riesgo de 
varios municipios; asimismo, se impartieron 34 cursos al personal de distintas 
empresas, escuelas públicas y privadas, así como a las dependencias de los tres 
órdenes de gobierno, además se llevaron a cabo inspecciones y diversos 
simulacros.  

También se implementaron campañas de información preventiva para que la 
ciudadanía observe las medidas de seguridad, se establecieron módulos de 
información en puntos estratégicos, se emitieron 200 boletines meteorológicos 
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sobre las condiciones climáticas y pronósticos sobre la trayectoria y posible 
intensidad de los ciclones tropicales y se trabajó de manera coordinada con las 
asociaciones y grupos religiosos, organismos civiles, consulados, empresas 
privadas y organizaciones de ayuda humanitaria. 

Se continuó trabajando coordinadamente con las principales compañías de 
telefonía móvil para informar a sus usuarios, a través de mensajes a celulares, 
sobre la llegada de algún fenómeno meteorológico a las costas. Yucatán es la 
única entidad federativa que utiliza estos servicios de telefonía móvil y las redes 
sociales para alertar a la población ante la llegada de un ciclón tropical. 

Se implementó el operativo preventivo por la amenaza de afectación del huracán 
Rina, se desplazaron unidades con personal capacitado, se llevaron a cabo 
actividades de prevención, auxilio y recuperación de la población. Asimismo, se 
trabajo al mismo tiempo con el Consejo Estatal de Protección Civil, con el cual 
realizaron reuniones y sesiones extraordinarias para la coordinación de 
preparación para el evento, como se estipula en el Programa Rector de Ciclones 
Tropicales del Estado de Yucatán. Asimismo, las unidades se mantuvieron 
preparadas para intervenir oportuna y eficazmente en relación con los siguientes 
tres fenómenos meteorológicos: Don, Nate y Ernesto. Este último llegó a ser 
huracán categoría e impactó en la Península, y específicamente en los municipios 
del Estado de Chichimilá, Maxcanú, Muna, Oxkutzcab, Peto, Santa Elena, Tekax, 
Tekom, Ticul, Tixcacalcupul, Tzucacab y Valladolid, los cuales no sufrieron daños 
en vivienda ni en cuanto a la integridad física de sus habitantes. 

A través del programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales, se 
capacitó y adiestró a 530 voluntarios para combatir el fuego, quienes están 
organizados en 49 brigadas distribuidas en todo el Estado.  

De acuerdo con el calendario establecido en el programa, se realizaron acciones 
para garantizar la atención oportuna ocasionada por incidentes relacionados con 
el fuego, y se efectuaron 360 horas de sobrevuelos para detectar incendios 
forestales y apoyar en los diferentes operativos de búsqueda. En el periodo que se 
informa, los incendios afectaron 22 mil hectáreas y se atendieron un mil 668 
incidentes, entre conatos e incendios. 

En el programa Interno de Protección Civil en Guarderías y Jardines de Niños se 
llevaron a cabo acciones de prevención, recuperación y atención de desastres, 
con el fin de que ante cualquier situación de emergencia o desastre se garantice la 
seguridad de este sector de la población. 

Como parte de las acciones del programa se visitaron 183 guarderías y jardines 
de niños, se inspeccionaron las condiciones físicas de los espacios educativos 
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para definir la vulnerabilidad y amenazas de este sector. En coordinación con los 
responsables de los centros educativos se difundió la cultura de prevención y 
autoprotección a través de la impartición de cursos sobre elaboración de 
programas internos de protección civil, formación de brigadas, uso y manejo de 
extintores, y simulacros de evacuación, en los cuales participaron 12 mil 810 
niños. 

En cuanto a la prevención de accidentes y reducción de riesgos, se 
proporcionaron 38 asesorías y se realizaron 57 inspecciones en tiendas 
departamentales, centros educativos, dependencias y entidades gubernamentales 
e infraestructura hotelera. 

Se instalaron doce estaciones meteorológicas en puntos estratégicos del Estado, 
con el fin de obtener información precisa del clima que permita tomar de manera 
oportuna decisiones más rápidas y certeras en beneficio de la población. También 
se realizaron acciones de asistencia social y se apoyaron actividades masivas de 
tipo deportivo, cultural y social. 

A través del programa Cerca de Ti, se instruyó sobre protección civil a un mil 515 
alumnos de escuelas de primarias ubicadas en 15 municipios. 

De igual forma, en coordinación con el programa Pa´ que te Llegue, se impartieron 
pláticas en escuelas primarias de 13 municipios, en beneficio de un mil 656 
alumnos. 

5.01.03 EJECUCIÓN, PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 

Durante esta Administración entró en vigor la Ley de Ejecución de Sanciones y 
Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, la cual actualizó el marco normativo 
del Sistema Penitenciario, 

Como resultado de lo anterior, los Centros de Readaptación Social cambiaron su 
denominación a Centros de Reinserción Social (Cereso), se crearon y habilitaron 
espacios multidisciplinarios con el fin de fortalecer las tareas de control, 
administración, coordinación y vigilancia en la aplicación del programa 
Multidisciplinario de Reinserción Social. De igual forma, el Patronato de 
Reincorporación Social en el Estado cambió de denominación a Patronato de 
Asistencia para la Reinserción Social en el Estado, con el propósito de brindar 
asistencia moral y material, con el propósito de facilitar su reinserción a la 
sociedad. 

En el periodo que se informa, debido a las reformas en materia de seguridad y 
justicia en el Estado, y con el propósito de fortalecer el desempeño del personal 
penitenciario, la Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social, en 
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colaboración con la Comisión para la Implementación de la Reforma en Materia de 
Seguridad y Justicia del Estado, impartió el curso Reinserción Social y Ejecución 
de Sanciones. Fue impartido por formadores certificados de la Secretaría Técnica 
del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal. Se capacitó a 80 servidores públicos, entre técnicos, administrativos, y de 
seguridad y custodia de los Cereso, así como del Patronato de Asistencia para la 
Reinserción Social en el Estado.  

También, se impartió el curso de adiestramiento penitenciario a los elementos de 
seguridad y custodia de los Cereso, quienes fueron evaluados de acuerdo con los 
lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Como parte de las acciones para la aplicación de la reforma, actualmente se 
elabora el proyecto para establecer el servicio civil de carrera penitenciaria, con el 
objetivo de lograr la profesionalización del personal penitenciario.  

En el periodo que se informa, los Cereso registran una población penitenciaria de 
dos mil 599 internos, de los cuales dos mil 449 corresponden al fuero común y 150 
al fuero federal. Del total, 95.15% son hombres y 4.85% mujeres. Del total 85.38% 
están en las instalaciones de Mérida, 6% en las de Tekax y 8.62% en las de 
Valladolid. Actualmente existe una sobrepoblación penitenciaria de 10.83%, menor 
en 2.9% que la del periodo precedente. 

Del total de la población penitenciaria, 50.87% son internos sentenciados, 48.56% 
son sujetos a proceso y el restante son iniciados. La población de internos 
procesados disminuyó 4.39% en relación con el periodo anterior. 

En cuanto a infraestructura penitenciaria, con el fin de mejorar las condiciones de 
vida de los internos, se repararon y mejoraron espacios físicos en los Cereso. En 
Mérida, remodelación del auditorio con techo y gradas. En Valladolid, 
remodelación de las áreas conyugales, baños, de visita y del módulo femenil, la 
oficina de vigilancia y administración y reparación de las áreas de cocina, 
consultorio y juegos infantiles. En Tekax se construyeron y remozaron diversas 
áreas administrativas, así como la zona deportiva del módulo B y la cancha de 
usos múltiples. 

Con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) se 
fortaleció el equipamiento y se mejoró las condiciones de los internos y del 
personal del Cereso Mérida. Se adquirieron 16 radios portátiles, tres cámaras 
fotográficas para el reforzamiento de la seguridad y vigilancia, dos mil colchones 
para las literas de los internos, equipo para el área de panadería, así como la 
dotación de uniformes y calzado para los custodios. Asimismo, se otorgó equipo 
antimotín para el Cereso Tekax. 
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En el periodo que se informa, se elabora el proyecto para la ampliación y 
construcción de espacios de bajo riesgo en los Centros de Reinserción Social de 
Tekax y Valladolid. 

Cabe señalar que los beneficios a internos de fuero federal ya no son competencia 
del Poder Ejecutivo sino del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública de la Federación. 
Como resultado de lo anterior, se concedieron tres beneficios de remisión parcial 
de pena, dos preliberaciones y una libertad preparatoria. 

De igual manera, en lugar de beneficios de libertad anticipada, se tramitaron, ante 
las instancias correspondientes, beneficios de libertad por conclusión de 
sentencia. Con motivo de los cambios hechos a la Ley, se benefició a 90 internos 
con el pago de multa o caución, se proporcionaron 290 asesorías, se realizaron 
225 audiencias y se elaboraron 730 expedientes. 

Asimismo, se ejerció control y vigilancia sobre los sentenciados del fuero común y 
fuero federal, quienes se encuentran disfrutando de algún beneficio. Ello, en 
relación con sus comportamientos como liberados, que incluye el desarrollo de sus 
actividades laborales y su desenvolvimiento dentro de su núcleo familiar. 
Igualmente se actuó en coordinación con los gobiernos municipales, en relación 
con los sentenciados que gozan de sustitutivos de prisión, tales como 
conmutación, condena condicional y trabajo en favor de la comunidad. 

Cabe mencionar que se encuentra en su fase inicial el proceso de mediación 
penitenciaria, con el fin de garantizar la resolución pacífica de los conflictos que se 
originen al interior de los Ceresos. 

Con el programa de Reinserción Social se procuraron condiciones dignas de 
caución y se fomentaron acciones multidisciplinarias, basadas en el trabajo, la 
capacitación laboral, la educación, la salud y el deporte. Con el fin de dar 
seguimiento al proceso de reinserción se aplicó el sistema progresivo-técnico, de 
conformidad con los estudios de personalidad del Consejo Técnico 
Interdisciplinario de cada Cereso. 

Como parte de las acciones del programa, se proporcionó capacitación a un mil 
741internos en carpintería, plomería, urdido de hamaca, artículos artesanales, así 
como talleres de computación, lectura y primeros auxilios. Además, se les 
brindaron actividades culturales, recreativas, de esparcimiento, y deportivas en 
diferentes disciplinas. Del total de internos, 59% participó en actividades culturales 
y 69% en deportivas. 



 

409 

 

En el área de salud, se ofrecieron 22 mil 439 consultas médicas, 647 
odontológicas, 90 de especialidad, 20 en psicología y psiquiatría, además de 
cuatro mil 622 traslados a diversos hospitales. 

En coordinación con Servicios de Salud de Yucatán (SSY), se implementaron las 
campañas para detección oportuna de cáncer, VPH, VIH, prevención de 
enfermedades cardiovasculares dirigidas a internas, se aplicaron pruebas rápidas 
de VIH, entre otras. Asimismo, en coordinación con el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia DIF Yucatán y el municipal, se entregaron 60 lentes a las 
internas y dos mil 350 cobertores a la población del Cereso Mérida. 

En cuanto a educación, se alfabetizó a 72 internos, 652 recibieron educación 
primaria, 580 educación secundaria y 141 preparatoria, bajo el sistema presencial. 
En coordinación con la Secretaría de Educación (SEGEY), a través de la Escuela 
de Creación Literaria (CEBA) y El Instituto de Educación para Adultos del Estado 
de Yucatán (IEAEY), se entregaron certificados de nivel básico a 70 internos y tres 
de nivel medio superior. 

El Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) impartió a 27 internos 
del Cereso Mérida cursos de computación y secretariado asistido por 
computadora. 

Para fomentar la lectura en los internos, en el marco de la Semana de la 
Educación en el Cereso Mérida, se celebró un Convenio de Coordinación con la 
Secretaría de Educación a través del programa Biblioteca Básica de Yucatán. Se 
donaron 400 libros para los dispensarios. 

En coordinación con organismos civiles e instancias públicas se llevó a cabo la 
Décima Semana Nacional Compartiendo Esfuerzos de Alcohólicos Anónimos 
(A.A.) y la Séptima Semana contra las Adicciones. Se impartieron pláticas sobre 
temas relacionados con las adiciones al alcohol y drogas; participaron un mil 315 
internos. 

También, en coordinación con la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán, 
se realizaron los festivales Otoño Cultural y Primavera Cultural en el Cereso 
Mérida. En abril se llevó a cabo el primer concurso de canto La Voz Penitenciaria, 
en el cual fueron seleccionados una interna y un grupo musical, quienes 
representarán al Cereso en el Concurso Nacional de Canto organizado por la 
Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Federación, el Órgano 
Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y la 
Dirección General de Instituciones Abiertas. 
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Es importante destacar que el Cereso Mérida ha sido el primero, y quizá el único 
de los centros penitenciarios en relación con otras entidades federativas, en 
impulsar la creatividad musical de dos internos, a quienes se les apoyó para que 
grabaran un disco compacto resultando un éxito rotundo; editarán un segundo 
disco cuyo contenido se grabó la mitad en el penal, pues los músicos ya están en 
libertad por haber cumplido su condena. 

Se realizó los juegos de las olimpiadas del Cereso Mérida, denominado 
“Olimpiadas de la Nueva Era del Cereso 2012” del 28 de julio al 12 de agosto. Su 
objetivo fue la integración familiar, al igual que la formación de valores como los 
son el trabajo, respeto, igualdad y la familia, entre otros. El acto inaugural fue 
dedicado a la cultura maya. Las competencias deportivas fueron paralelas a las 
Olimpiadas de Londres, Inglaterra. Es importante mencionar que dicha actividad 
deportiva es única en todos los reclusorios del país. Participaron 800 internos que 
se disputaron un sitio en el podio. Se les entregaron medallas a los galardonados, 
quienes recibieron la distinción que destaca el resultado de un trabajo conjunto en 
pro de la rehabilitación integral de quienes cumplen una sentencia.  

Siguiendo con el propósito de la reintegración del individuo a la sociedad por 
medio del deporte y la salud, en el Cereso Mérida se realizó la clausura del curso 
de zumba durante la semana de activación física. Participaron un mil 55 internos. 
Con ello se rompió el record latinoamericano de mayor participación de internos en 
dichas actividades. 

Por otra parte, a través del Centro de Reinserción Social Femenil, se aplicó el 
proyecto CERELIBRE, el cual tiene como misión prevenir el delito con pláticas 
orientadas a los alumnos de las escuelas más vulnerables del sur de la ciudad de 
Mérida, así como a padres de familia. 

Se elaboraron dos ediciones y se distribuyeron 400 ejemplares de la revista 
LibreSpacio a las mujeres privadas de su libertad y en diferentes dependencias y 
entidades de la administración Pública del Estado vinculadas al trabajo de 
reinserción social El objetivo de la revista es brindar un espacio de libertad 
intelectual que contribuya a difundir una nueva visión de las internas y su 
reinserción social como una garantía que da esta Administración estatal con el 
objeto de humanizar el sistema penitenciario. 

En otro orden, se recibieron dos quejas de internos sobre el sistema penitenciario 
presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey), de las 
cuales una se concluyó con recomendación en el periodo que se informa, y la otra 
se encuentra en trámite. 
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A través del Sistema Nacional de Identificación Penitenciaria (SNIP), a la fecha se 
han registrado 11 mil 556 internos que se clasificaron, según su situación jurídica, 
como indiciados, procesados y sentenciados. Del total, dos mil 599 en promedio 
son población vigente activa y ocho mil 957 internos pasaron a formar parte de los 
registros históricos. 

Respecto del registro multibiométrico de la población de los Cereso, se ha 
registrado a 90% de la población penitenciaria vigente. 

El Patronato de Asistencia para la Reinserción Social gestionó la reinserción social 
de los internos que obtienen su libertad proporcionando espacios laborales, 
educativos, médicos, asesorías jurídicas y apoyos económicos. En coordinación 
con otras dependencias y entidades gubernamentales, se gestionaron 616 
solicitudes de internos que obtuvieron su libertad para tramitar su credencial de 
elector, licencia para conducir, antecedentes no penales, hojas de liberación, 
servicio médico, asesoría jurídica, y otros apoyos. 

Para tal fin se realizaron 190 visitas a los liberados en sus domicilios, con el fin de 
conocer su entorno social y su situación económica; se realizaron estudios 
socioeconómicos a 112 personas para conocer su nivel socioeconómico y sus 
posibilidades laborales y se canalizó a 26 personas al Servicio Nacional del 
Empleo (SNE) Yucatán, de los cuales 69% fueron para microempresas y a un 
liberado se le entregó equipo de trabajo para su autoempleo.  

5.01.04 CENTRO ESPECIALIZADO EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA 
ADOLESCENTES 

Desde el inicio de esta Administración, el Centro Especializado en la Aplicación de 
Medidas para Adolescentes (CEAMA) cubrió todas y cada una de las necesidades 
de dos mil 368 jóvenes, atendiendo siempre el interés superior del adolescente, 
desde el momento en que fueron puestos a disposición de este Centro.  

Se trabajó en el área educativa al ciento por ciento con los adolescentes tanto en 
estado preventivo como por resolución judicial, con el fin de que retomen o 
continúen con su educación, siendo esto de vital importancia para que se 
desempeñen como personas de bien. Como resultado de ello, se llevaron a cabo 
70 canalizaciones a diversas instituciones civiles y gubernamentales, para que 
adquieran conocimientos, tanto teóricos como prácticos, y aprendan algún oficio.  

En el periodo que se informa, se atendió, en estado preventivo y por resolución 
judicial, a 140 adolescentes, quienes fueron canalizados a las áreas de psicología, 
educación, trabajo social, salud y jurídica para darles el tratamiento 
correspondiente. Asimismo, se dio seguimiento de medidas en medios alternativos 



 

412 

 

de justicia de manera externa y se entregaron 89 constancias de conclusión de 
medidas, se dio cumplimiento a las medidas o reglas impuestas, se monitoreó y se 
visitó a 519 adolescentes en sus domicilios y se recabaron constancias para el 
seguimiento a los programas personalizados de tratamiento externo. 

Debido a las Reformas a la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de 
Yucatán y a la implementación del nuevo Sistema de Justicia Oral y Acusatorio, se 
capacitó a 39 servidores públicos con el diplomado Reinserción Social y Ejecución 
de Medidas, el cual fue impartido por maestros y doctores en materia de Derecho. 

Por otra parte, el Consejo Técnico Interdisciplinario dio seguimiento y supervisó el 
cumplimiento de las medidas impuestas a los adolescentes en estado preventivo 
por parte de los juzgados especializados en la materia, a quienes les realizaron 85 
evaluaciones previas con el fin de que autoridades juzgadoras tengan un 
panorama general respecto de su entorno y aplicaron 79 programas 
personalizados con base en las resoluciones emitidas por los juzgados 
especializados. 

Asimismo, se elaboraron 355 informes de evolución aplicados a los adolescentes 
en tratamiento interno y externo, así como de medios alternativos, como 
conciliación, mediación y suspensión de proceso a prueba. 

Además de cubrir con las sesiones de orientación psicológica que contemplan los 
programas personalizados de ejecución de cada adolescente, se implementaron 
talleres focales para padres de familia con el fin de apoyarlos. En este sentido, se 
impartió el taller de inducción Seguimiento para Padres con Hijos en Conflicto con 
la Ley; se capacitaron y se entregaron constancias a 24 padres de familia. 

De igual modo, se llevó a cabo la Semana de Psicología Afrontando y no Evitando. 
Durante esta actividad se reforzaron los tratamientos aplicados, con el fin de 
procurar la reeducación de los pensamientos, sentimientos y acciones a través de 
la valoración de las necesidades de los internos. Se impartieron talleres de 
inteligencia emocional, comunicación en la familia, expresión emocional a través 
del arte, y además se presentaron casos de éxito de jóvenes liberados, que tras su 
rehabilitación son un ejemplo a seguir por haberse reintegrado a la sociedad de 
forma productiva y sana. 

Asimismo, se realizaron un mil 655 consultas médicas, odontológicas y 
nutricionales de manera permanente. Se proporcionaron 850 insumos básicos, 
como pasta dental, desodorantes, jabón, entre otros, a los adolescentes que no 
cuentan con familiares que puedan atender esas necesidades. 
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Se firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Logística y Protocolo 
(SLP), con el propósito de que los adolescentes sentenciados que cumplieron 40% 
del plazo establecido para su tratamiento como internos, puedan desempeñar 
actividades laborales en centros de trabajo externos. Se les dio el beneficio a ocho 
adolescentes que cumplían su sentencia de manera interna. Lo anterior con el 
objeto de apoyar a los adolescentes que tienen conflicto con la Ley, estimular a los 
que tienen buen comportamiento y reforzar los conocimientos académicos y 
laborales adquiridos en el CEAMA. 

En el mismo contexto, el Instituto de Educación para Adultos de Yucatán (IEAEY) 
y el Sistema de Educación a Distancia para Adultos (SEA) de la Secretaría de 
Educación (SEGEY) continuaron impartiendo servicios educativos a los 
adolescentes, desde alfabetización hasta educación media superior. De esta 
manera, 12 jóvenes recibieron su certificado de primaria y 18 de secundaria, y se 
entregaron dos reconocimientos a internos que concluyeron el primer semestre de 
la preparatoria abierta. 

Por ser parte esencial en la rehabilitación y reinserción de los jóvenes internos, se 
duplicaron las actividades deportivas como: torneos de ajedrez, futbol, voleibol, 
basquetbol, entre otros, para que convivan los adolescentes, el personal y sus 
familias. Fue así como en noviembre y en marzo se realizaron dos torneos de 
futbol en la Liga Marcelino Champagnat, y lograron, por dos veces consecutivas, 
el campeonato con la selección del equipo “Lobos”, integrado por adolescentes 
internos. 

Con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASPEY), se 
adquirió para el área de cocina del Centro cuatro congeladoras, dos freidoras y 
dos estufas. Asimismo, se dotó de uniformes y calzado al personal de seguridad y 
custodia, con el fin de cubrir sus necesidades. Se ejercieron 127 mil 69 pesos en 
dichas acciones. 

5.01.05 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

El Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán refrendó su compromiso con la 
protección de las garantías fundamentales de los ciudadanos. Por ello atendió 
puntualmente los asuntos relacionados con los derechos humanos de la población 
y mantuvo una constante comunicación con autoridades y organismos defensores 
relacionados en la materia. 

La Secretaría General de Gobierno impulsa una política de respeto pleno a los 
derechos humanos y contribuye a formar una sociedad que privilegia el 
conocimiento de la Ley y la convivencia pacífica.  
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En el periodo que comprende este Informe, la Dirección de Gobierno dio 
seguimiento a las quejas y recomendaciones que emitió la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán (Codhey). De las 202 quejas remitidas, 157 
fueron atendidas. De las 22 recomendaciones emitidas, donde se concluyó que 
algún funcionario de la Administración Pública del Estado había cometido una 
violación a algún derecho humano, 15 fueron aceptadas y siete se encuentran en 
proceso de ser aceptadas o rechazadas. 

A través de la Codhey, se capacitó a 194 servidores públicos en derechos 
humanos de las personas adultas mayores, discriminación hacia las personas 
adultas mayores, prevención de la trata de personas y derechos humanos de las 
mujeres, entre otros. 

Se atendió directamente a 109 familias de migrantes yucatecos con medidas 
tendentes a protegerlos y orientarlos, se otorgaron asesorías y se les canalizó a 
diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado. De 
estas asesorías, 58 fueron para la obtención de pasaporte y visa, un divorcio, una 
para trámite de custodia de hijos de migrantes extranjeros, una para traslado de 
enfermo, 29 por actas de nacimiento foráneas, de las cuales 18 fueron para 
obtención y 11 para correcciones, dos para sucesión de bienes, 15 para cursos de 
capacitación en actividades productivas, una pensión alimenticia internacional y 
una naturalización. 

Asimismo, se impartieron 10 pláticas informativas con el objetivo de privilegiar el 
respeto a los derechos humanos y dignidad humana del migrante, así como sobre 
los efectos que tienen en la sociedad. Asistieron 540 familias de migrantes de los 
municipios de Akil, Calotmul, Mama, Maní, Motul, Muna, Teabo, Ticul, Tunkás y 
Tzucacab. De igual manera, se impartieron dos talleres a 90 estudiantes de nivel 
medio superior de los municipios de Mama y Peto, sobre el fenómeno migratorio, 
los derechos y obligaciones de los migrantes y los riesgos que se corren al cruzar 
la frontera. 

En las Ferias de Oferta Institucional en el marco del programa Pa´ que te llegue, 
se orientó y se proporcionó información a 170 personas de 17 poblaciones 
marginadas de siete municipios, sobre la defensa de los derechos humanos de los 
migrantes y los servicios gubernamentales y consulares que están orientados a su 
protección y la de sus familias. 

Actualmente se trabaja en el fortalecimiento de la justicia en Yucatán con los 
diferentes grupos parlamentarios representados en el Congreso del Estado. Se 
tiene un avance en la integración de la iniciativa de reforma a la Constitución 
Política del Estado en Materia de Derechos Humanos. Como parte de las 
propuestas está la ampliación de los derechos fundamentales de los yucatecos, 
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para lo cual el Poder Ejecutivo del Estado trabaja con el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). 

En el periodo que comprende este informe, la Fiscalía General del Estado (FGE) 
recibió de la Codhey 236 quejas contra la actuación de sus servidores públicos. 
Del total de quejas, 116 correspondieron al Ministerio Público, 101 a la Policía 
Ministerial y 19 a ambos, de las cuales se resolvieron 37 y quedaron en trámite 
199. Asimismo, se recibieron nueve recomendaciones, que fueron atendidas, de 
las cuales se aceptaron seis y se iniciaron los procedimientos de investigación 
correspondientes, y se dio cumplimiento a tres recomendaciones. Las 
recomendaciones no aceptadas fueron fundamentadas por la FGE y se señaló la 
inexistencia de violaciones a los derechos de libertad, integridad, seguridad 
personal y trato digno. 

En lo que respecta a capacitación, la FGE participó en el segundo Curso Anual 
Especializado en Derecho Internacional Humanitario organizado por la Secretaría 
de la Defensa Nacional. 

De igual forma, 36 servidores públicos participaron en el curso Aplicación del 
Protocolo de Estambul, impartido por el personal de la Procuraduría General de la 
República (PGR). 

También se participó en el curso Combate a la Trata de Personas y la Atención a 
las Víctimas de este Delito, impartido por la Comisión Especial para la Lucha 
contra la Trata de Personas. Personal de la Policía Ministerial Investigadora 
participó en el curso Hacia el Perdón, Pérdidas, Relaciones Interpersonales, 
Autodestrucción, organizado por la Asociación Psicoanalítica del Sureste. 

De igual manera, la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste impartió 
a 33 elementos el curso Víctimas del delito, manejo y atención integral. La PGR y 
la Universidad Modelo impartieron a 13 personas el curso Tratamiento de la 
Tortura en México como Violación de Derechos Humanos y Delito. 

En el taller Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, 
organizado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Codhey, 
participaron cinco funcionarios de la FGE. 

5.01.06 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

A través del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, se 
continuó fortaleciendo la coordinación interinstitucional con la ejecución de los 
programas del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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También, realizó y dio seguimiento a la evaluación de los programas de seguridad 
pública correspondientes al ejercicio de 2011, de acuerdo con los ejes nacionales: 
Alineación de las Capacidades del Estado Mexicano contra la Delincuencia, 
Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Desarrollo Institucional, Sistema 
Penitenciario, Combate a la Corrupción, Plataforma México e Indicadores de 
Medición. 

Se firmó el Convenio de colaboración Federación-Estado, en materia de 
Seguridad Pública 2012, en el cual se pactó una inversión conjunta de 199 
millones 907 mil 962 pesos, de los que 159 millones 926 mil 370 pesos fueron de 
inversión federal y 39 millones 981 mil 592 del Estado. 

En cumplimiento de lo anterior, se celebró la XII Sesión Ordinaria del Comité 
Técnico Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Estado de Yucatán, 
en la cual el Comité liberó las inversiones a nivel eje-programa. 

Se participó en las XXXI y XXXII Sesiones Ordinaria y Extraordinaria del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, en las cuales se tomaron acuerdos relevantes en 
materia de control de confianza y participación ciudadana. Se presentaron los 
resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre seguridad 
pública 2011; los avances de los convenios de colaboración para la unificación, 
integración e intercambio de información en materia de personas no localizadas, 
así como de la Reforma al Sistema de Justicia Penal y la ratificación de protocolos 
de seguridad para el proceso electoral 2012. 

Asimismo, se informaron las acciones en la prevención y combate al delito de 
secuestro y los criterios para evaluar a integrantes de corporaciones de seguridad 
privada; se entregaron los informes de las comisiones permanentes de 
Información, de Certificación y Acreditación, de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana, de las Conferencias Nacionales de Procuración de 
Justicia, de Secretarios de Seguridad Pública, del Sistema Penitenciario, de 
Seguridad Pública Municipal y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, así como la Normatividad vigente y Presupuesto 2012 en 
materia de seguridad pública, entre otros. 

El 6 de diciembre y el 13 de julio se llevaron a cabo las XLII y XLIII Reuniones 
Ordinarias de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), donde se trató 
el seguimiento de los acuerdos de la Convención Nacional de Seguridad Pública, 
la implementación de operativos conjuntos Conago 3 Navidad Segura y Conago 4 
Conago Contigo, se presentó el diagnóstico de la Frontera Sur de México y el 
cumplimiento de las entidades federativas en materia de acreditación y 
certificación del control de confianza de centros y recursos humanos, así como las 
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reglas de operación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2012 y la 
Seguridad en el Proceso Electoral 2012. 

El 20 de diciembre se celebró la XXIV Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal 
de Seguridad Pública, donde se aprobó la reprogramación de 14 millones 709 mil 
781 pesos presupuestados en los ejercicios de 2010 y 2011, con el propósito de 
adecuarlos a las necesidades, tareas y objetivos actuales y se presentaron los 
informes de las actividades realizadas de 2007 a 2011 de las dependencias de 
seguridad pública. 

El 29 de febrero se firmaron los Convenios de Adhesión Federación-Estado-
Municipio, al Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y 
demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Subsemun), por 63 millones 700 
mil pesos, de los cuales 49 millones de pesos fueron aportación federal y 14 
millones 700 mil pesos aportación estatal y municipal. El subsidio se otorgó al 
municipio de Mérida y además, se logró que también se les diera a los municipios 
de Progreso, y, nuevamente, a los de Tizimín y Valladolid. 

Asimismo, se ejercieron 204 millones 673 mil 344 pesos, provenientes del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública del Estado de Yucatán (FASPEY), de 
acuerdo con los convenios de coordinación del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública (FASP) y con el de la Federación, correspondiente a los 
ejercicios fiscales 2009, 2010, 2011 y 2012. 

Con recursos del FASPEY se adquirieron equipos especializados y se dotó de 
infraestructura a las dependencias de seguridad pública. Los recursos se aplicaron 
en la adquisición y arrendamiento financiero de vehículos, así como de equipo 
informático para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).  

También se dotó de equipo de transporte terrestre y accesorios, equipos para el 
área de investigación criminalística y de oficina, uniformes para la policía 
ministerial y peritos, equipo de rastreo balístico, así como equipo antimotín para 
custodios y la aplicación de evaluaciones de control de confianza a elementos de 
la policía preventiva, ministerial y agentes del Ministerio Público, para la Fiscalía 
General (FGE) y los Centros de Reinserción Social del Estado (Cereso). 

También, se impartió formación inicial y especializada a elementos de la policía 
ministerial investigadora, ministerio público y peritos, así como al personal de la 
Unidad Especializada contra el Secuestro, entre otros. 

Por otra parte, se participó en la Reunión Nacional de Secretarios Ejecutivos de 
los Consejos Estatales de Seguridad Pública, ediciones 2011 y 2012, en la cual se 
abordó la consolidación de capacidades operativas de los Centros Estatales de 
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Evaluación y Control de Confianza, los indicadores en materia de seguridad 
pública, los avances de proyectos de prevención social de la violencia y el delito, y 
los estatus de fondos y subsidios federales 2011. 

También se analizaron las tendencias relevantes de los delitos de alto impacto, se 
revisó el programa rector de profesionalización y se presentó el proyecto de 
lineamientos para la evaluación del personal, así como la propuesta de acuerdo 
para homologar estándares de operación del Centro de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo (C-4). 

De igual forma, se revisó la propuesta de ejes estratégicos del FASP y las reglas 
de operación del Subsemun, los avances de las Unidades Especializadas en 
Combate al Secuestro, el estatus del Registro Público Vehicular (REPUVE) en las 
entidades federativas y se presentó la nueva estrategia para la concertación de 
fondos y subsidios federales 2012. 

El 25 de noviembre, el Centro Nacional de Certificación y Acreditación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Pública (SNSP), 
notificó la Certificación de Procesos del Centro Estatal de Evaluación y Control de 
Confianza (C-3); con ello se identifica como única instancia certificada en el 
Estado para aplicar mecanismos de control de confianza al personal de las 
instituciones de seguridad pública. 

En este contexto, 41 evaluadores fueron aceptados en el Centro Nacional de 
Certificación de las diferentes áreas técnicas, en cumplimiento de los perfiles de 
puesto que exigen. Dichos evaluadores actualmente colaboran en el Centro 
Estatal de Evaluación y Control de Confianza, con el fin de cumplir con la ruta 
crítica pactada en la XXXI Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

También, se atendieron dos mil 476 solicitudes de evaluación para elementos de 
nuevo ingreso, así como para su permanencia y para portar armas. Son elementos 
que pertenecen a las instituciones de seguridad pública del Estado y los 
ayuntamientos, como la Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General del 
Estado, CEAMA, Centros de Readaptación Social, C4, así como a los Municipios 
de Mérida, Progreso de Castro, Valladolid y Tizimín.  

Se dio continuidad a las líneas de acción del programa Unidos… SI! Yucatán 
Seguro. También se impulsaron los programas y acciones de prevención social de 
la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, a través de los enfoques 
de perspectiva de género, seguridad ciudadana y derechos humanos.  

El contenido del programa tiene cuatro pilares fundamentales los cuales son: 
prevención del delito, prevención de adicciones, fortalecimiento de valores y 
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cultura de la denuncia y la legalidad, con el fin de contribuir a la disminución de la 
violencia, la delincuencia y la inseguridad en el país, a través de la construcción de 
una sociedad libre de causas que generan la violencia y delincuencia. 

En lo que se refiere a la promoción de la cultura de la denuncia, a través del uso 
responsable de los números de emergencia 066 y el de denuncia anónima 089, se 
continuó la campaña permanente cuya finalidad es dar a conocer las 
características de dichos servicios. La campaña se desarrolló en medios de 
comunicación como radio, televisión y prensa, así como también en medios 
innovadores como mensajes a través de la telefonía celular, recibos de agua 
potable, espectaculares, transporte público, páginas web, revistas y publicaciones 
de cámaras y organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas. 

A través del Comité Único Interinstitucional de Participación Ciudadana en 
Seguridad Pública, se llevaron a cabo los 40 programas de prevención, por las 
instituciones integrantes. Como resultado del trabajo conjunto, se logró un gran 
avance en prevención social del delito, lo cual se vio reflejado en el Índice de 
fortaleza institucional. Se continuó ocupando los primeros lugares en el ámbito 
nacional. 

En cuanto a las acciones de prevención del delito y participación ciudadana con 
los municipios, se dio cumplimiento al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la 
Justicia y la Legalidad, que se especifica en su acuerdo LVIII. Se enviaron las 
cédulas y formularios de programas de prevención en la vertiente social de la 
seguridad, educación, salud, prevención y tratamiento de adicciones. Actualmente 
tiene 30% de avance, además se continuó insistiendo sobre la importancia de dar 
a conocer esta información, para que se incluya en el proyecto de elaboración del 
catálogo de programas de prevención del Estado. 

En coordinación con el Centro de integración Juvenil (CIJ) se impartió el taller 
Salud Mental en la Familia, como inicio de una primera etapa de capacitación a los 
enlaces de prevención de los municipios que cumplieron con la entrega de sus 
cédulas y formularios de programas de prevención. Se capacitó a 78 personas de 
28 municipios. 

En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con el fin de 
promover la participación de diferentes sectores de la sociedad, se impulsó la 
integración de 251 Comités Ciudadanos de la Policía Vecinal en la ciudad de 
Mérida, 112 en las comisarías y subcomisarías del municipio y 628 en el interior 
del Estado. Lo anterior permitirá un conveniente acercamiento entre la sociedad y 
las instituciones de seguridad pública, así como una opción más para hacerles 
llegar a los ciudadanos la información sobre medidas de prevención y ellos 
difundirla a toda la comunidad. 
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El Sistema de Atención de Llamadas de Emergencia 066 recibió un millón 345 mil 
206 llamadas, de las cuales 195 mil 605 fueron de incidentes reales. En el número 
089 de Denuncia Anónima se atendieron 996 denuncias, lo cual representa un 
promedio mensual de 100 denuncias. 

El Estado cuenta con un estado de fuerza policial de nueve mil 754 elementos 
activos en las corporaciones de seguridad pública. 

En este contexto y con el nuevo formato de cédula emitido por el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, se inició el proceso de actualización del Registro Estatal de 
Personal de Seguridad Pública. Se inscribieron tres mil 848 elementos operativos 
y administrativos en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. 

De igual manera y en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública, 
actualmente se encuentra en proceso el registro de 450 elementos 
administrativos, que una vez concluido se sumará a los tres mil 450 elementos 
operativos de dicha dependencia, del total de los nueve mil 754 elementos activos 
registrados en las bases de datos. 

Con el Sistema de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS) se identificó a ocho 
mil 300 elementos, de los cuales cuatro mil 291 están en activo y tres mil 896 son 
aspirantes a ingresar a alguna dependencia de seguridad pública del Estado o de 
los ayuntamientos. Con esta acción se detectaron 116 personas con antecedentes 
por delitos dolosos, de los cuales 68 activos fueron dados de baja y 47 aspirantes 
a policías fueron rechazados. 

Se implementó con éxito el Sistema de Identificación Biométrico, actualmente se 
han registrado ocho mil 225 datos faciales, 189 mil 175 huellas dactilares, de las 
cuales ocho mil 208 fueron pulgares, y de 16 mil 243 datos alfanuméricos del iris. 

En el padrón del Registro Público Vehicular (Repuve) y en el de licencias de 
conducir se ingresaron datos de 571 mil 74 vehículos y un millón 529 mil 322 
licencias. 

Se registraron cinco mil 183 armas pertenecientes a la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) y 468 a la Fiscalía General del Estado (FGE), las cuales suman 
cinco mil 651 armas. 

También, se proporcionó apoyo al personal de la SSP y a la FGE para los 
operativos de detección de autos robados, en diversas actividades y 
conmemoraciones, como en la Feria Yucatán Xmatkuil, aniversario de la 
Independencia y de la Revolución Mexicana. De igual forma, se apoyó a las 
corporaciones policiales que tuvieron a su cargo la seguridad de los festejos del 
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467 aniversario de la ciudad de Mérida y por el equinoccio en las zonas 
arqueológicas de Chichén Itzá y Dzibilchaltún. 

5.02 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

La estrategia del Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana para combatir la 
delincuencia y la impunidad, ha sido la modernización de la procuración de 
justicia. Para ello se actualizó el marco legal y se optimizó la aplicación de los 
recursos, con el fin de garantizar a la sociedad el pleno goce de sus derechos en 
un ambiente de legalidad y seguridad. 

El nuevo Sistema de Justicia Penal Oral y Acusatorio es una realidad en Yucatán. 
En el Sistema le corresponde a la Fiscalía General del Estado las atribuciones de 
prevenir, investigar y perseguir los delitos del fuero común. Asimismo, la de aplicar 
la mediación y la conciliación como medios alternativos de justicia, con el 
propósito de garantizar a las víctimas la reparación oportuna de los daños y la 
determinación de la situación legal de los procesados. 

En noviembre de 2011 arrancó la primera etapa de la implementación, al entrar en 
operación las Fiscalías Investigadoras del Ministerio Público de Hunucmá, 
Maxcanú, Tizimín, Umán y Valladolid, así como las Unidades de Fiscales 
Adscritos a los Juzgados en Umán y Valladolid. La cobertura de estas unidades 
abarca los municipios de Abalá, Buctzotz, Calotmul, Celestún, Cuncunul, 
Chankom, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Chocholá, Dzitás, Espita, Halachó, 
Kaua, Kinchil, Kopomá, Muna, Opichén, Panabá, Río Lagartos, Samahil San 
Felipe, Sucilá, Tekom, Temozón, Tetiz, Tinum, Tixcacalcupul, Uayma y Yaxcabá.  

Para fortalecer la cultura de la legalidad y la participación ciudadana en la 
prevención y la atención integral de las víctimas de los delitos, la Fiscalía General 
del Estado implementó dos campañas y dio seguimiento a cinco programas de 
prevención en 27% de los municipios. 

Por otra parte, con la finalidad de continuar cumpliendo los compromisos y 
acuerdos en materia de procuración y justicia, el Fiscal General del Estado 
participó en la Reunión Regional de la Conferencia de Procuración de Justicia de 
la Zona Sureste con sede en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. Algunos de los 
temas abordados fueron: la trata de personas, el combate al narcomenudeo, el 
proceso electoral 2012, la capacitación especializada y la integración de bases de 
datos para el intercambio de información entre las entidades federativas. 

Entre otras actividades, cabe destacar la ceremonia de entrega de la presea 
Primera Clase Estrella de Honor, otorgada a la Fiscalía General del Estado por la 
Asociación de Consejeros, Agregados y Enlaces de Policía y Seguridad, en 
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reconocimiento a los importantes avances en materia de capacitación y 
profesionalización. 

El firme compromiso de esta Administración en materia de seguridad y justicia, así 
como la participación de los ciudadanos en la prevención del delito, han permitido 
que actualmente Yucatán siga manteniendo bajos índices delictivos y destaque 
como una de las entidades más seguras del país. 

5.02.01 ACCIONES EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

A la par de la entrada en funciones de las Fiscalías Investigadoras del Ministerio 
Público y de las Unidades de Fiscales Adscritos a Juzgados Penales, se emitieron 
las siguientes guías: Actuación de la Unidad de Apoyo a Víctimas y Testigos; 
Actuación de la Policía Ministerial Investigadora; Actuación del Fiscal; Actuación 
de Peritos; Actuación para la Aplicación del Principio de Oportunidad, y Actuación 
para la Preservación del Lugar de los Hechos y Cadena de Custodia. Lo anterior, 
con el fin de establecer los lineamientos y directrices para los operadores del 
nuevo sistema de justicia penal. 

De igual forma, se integraron los siguientes manuales de políticas y 
procedimientos: Atención Integral y Justicia Restaurativa; Cadena de Custodia; 
Detención en Flagrancia e Ingreso al Centro de Detención Provisional y Unidad de 
Investigación; Gestión de coordinación entre la Fiscalía y las Policías Estatal y 
Municipal; Gestión de Programación y Desarrollo de Audiencias/Solicitudes de la 
Fiscalía General del Estado e Instituto de Defensa Pública con el Poder Judicial y 
el Protocolo Interinstitucional. 

Se gestionó y obtuvo del Poder Judicial del Estado la impartición de cursos de 
capacitación a los Fiscales, con el objeto de mejorar sus habilidades y destrezas 
en los litigios orales. Las acciones de capacitación incluyeron los siguientes 
cursos: simulación de audiencias de control de detenciones, formulación de 
imputaciones, vinculación a procesos, etapa intermedia y juicio oral, entre otras. 

En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión para la 
Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia en el Estado, el 
Poder Judicial, el Instituto de la Defensa Pública y la Secretaría de Seguridad 
Pública, se implementó el software que enlaza a los operadores del sistema, en 
Hunucmá, Maxcanú, Tizimín, Umán y Valladolid.  

Ministerio Público 

A través del Ministerio Público, la FGE realiza la investigación y persecución de los 
delitos del fuero común, integrando las averiguaciones previas y, en el ámbito del 
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nuevo sistema de justicia, las carpetas de investigación, hasta la determinación 
legal de las mismas conforme la legislación en materia penal del Estado. 

En el periodo que comprende este informe, las Agencias Investigadoras del 
Ministerio Público iniciaron 40 mil 716 averiguaciones previas y determinaron la 
situación legal de 16 mil 901, lo cual representa 42% de efectividad.  

En relación con los casos determinados, tres mil 620 fueron consignados a los 
Juzgados Penales, lo que significa 8.9% de los expedientes iniciados. Del total de 
los consignados, dos mil 345 fueron con detenido y un mil 275 sin detenido. 

Asimismo, forman parte de los expedientes determinados, un mil 795 archivados 
por perdón, nueve mil 632 reservados para la aportación de pruebas a la 
investigación, 675 que no fueron competencia del MP, 246 en los que se dictó el 
no ejercicio de la acción penal, 528 prescritos, 255 acumulados y 150 archivados 
por no constituir hechos delictivos. 

La Unidad Especializada en Atención al Delito de Narcomenudeo, inició 210 
averiguaciones previas por presuntos delitos contra la salud en su modalidad de 
narcomenudeo, detuvo en flagrancia a 398 hombres y 48 mujeres, y aseguró 43 
mil 765 gramos de cannabis y 808 gramos de cocaína y sus derivados, los cuales 
fueron enviados a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) 
para su destrucción. 

En el marco del nuevo Sistema Penal Oral y Acusatorio, a partir de noviembre de 
2011 iniciaron sus labores las Fiscalías Investigadoras del Ministerio Público de 
los municipios de Hunucmá, Maxcanú, Tizimín, Umán y Valladolid. 

El Ministerio Público inició tres mil 797 investigaciones y determinó la situación 
legal de un mil 577, lo que representa una efectividad de 41.5%. Forman parte de 
las carpetas determinadas, 36 judicializadas con detenido, 165 concluidas por 
perdón de la víctima, 98 fueron hechos que no constituyeron delito, un mil 32 
reservas, 22 incompetencias y 220 se canalizaron para la aplicación de medios 
alternativos de justicia. 

Delitos Electorales 

La Vice Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y Contra el Medio Ambiente 
previene, investiga y persigue los delitos del fuero común en materia electoral, de 
igual forma instrumenta acciones y programas para fomentar el respeto a las 
legislaciones electorales y ambientales en Yucatán. 

De acuerdo con el Convenio de Colaboración firmado con el Instituto de 
Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán 
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(Ipepac), y como parte de los procesos electorales, la Fiscalía General del Estado, 
en el periodo que se informa, continuó realizando las actividades del Programa de 
Cultura Democrática con la finalidad de prevenir los delitos en materia electoral y 
difundir los derechos y obligaciones de los ciudadanos en el ejercicio de la 
democracia. 

De igual forma, en el marco de la coordinación con el Instituto para la Equidad de 
Género en Yucatán (IEGY), se continuó participando en las actividades del 
Programa Feria de Oferta Institucional Pa’ que te Llegue, en los municipios de 
Acanceh, Cenotillo, Kantunil, Mérida, Sotuta, Tecoh, Tepakán y Valladolid, donde 
fueron atendidas 377 personas. 

Dicho programa tiene como finalidad informar a la población de los programas y 
servicios que realizan las dependencias del Ejecutivo, así como proporcionar 
orientación en materia jurídica. 

Unidades de Solución de Controversias 

En el marco del nuevo sistema de justicia penal oral y acusatorio, la mediación y la 
conciliación se constituyen en Yucatán como medios alternativos de justicia, 
aplicables en relación con aquellas conductas delictivas en las cuales proceda el 
perdón o exista la manifestación de desinterés jurídico de la víctima. Ello con el 
objeto de asegurar una justicia pronta y expedita, la reparación de los daños y el 
desahogo ágil de los procesos judiciales. 

Estos procedimientos tienen la ventaja de la economía procesal, ya que sin la 
intervención de una autoridad los propios ciudadanos resuelven sus conflictos 
mediante acuerdos con validez legal. 

A través de las Unidades de Solución de Controversias, se realizaron dos mil 594 
entrevistas iniciales con las personas solicitantes y un mil 173 entrevistas 
complementarias con la otra parte involucrada. Asimismo, se llevaron a cabo 375 
sesiones de trabajo y se iniciaron 510 expedientes, de los cuales 444 concluyeron 
a través de convenios de mediación y cuatro mediante actas de conciliación. 

Como consecuencia de este mecanismo, 96 averiguaciones previas fueron 
suspendidas y en 63 se otorgó el perdón por parte de la víctima u ofendido. 

Control de Procesos 

Con el fin de garantizar la persecución de los delitos del orden común y 
representar a la sociedad, la Dirección de Control de Procesos, mediante los 
Fiscales adscritos a los Juzgados, vigila e interviene en la secuela de los procesos 
que se instruyen en los Juzgados de lo Penal, Civil, de lo Familiar y en los de 
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jurisdicción mixta. De igual forma vigila e interviene en los procedimientos que se 
sigan ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado y la Sala Colegiada Mixta, 
interponiendo los recursos que consideren necesarios e impugnando resoluciones 
contrarias a los intereses de la representación social. 

Se dio seguimiento a tres mil 627 causas penales, de las cuales tres mil 182 
correspondieron al Ministerio Público adscrito a los Juzgados Penales del Primer 
Departamento Judicial del Estado, 205 al Ministerio Público adscrito al Juzgado 
Penal del Segundo Departamento Judicial del Estado y 240 al Ministerio Público 
adscrito al Juzgado Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado. 

Asimismo, se recibieron de la autoridad judicial 922 notificaciones por órdenes de 
aprehensión y 224 negativas de órdenes de aprehensión, dos mil 559 autos de 
formal prisión y 663 autos de libertad por falta de elementos para procesar, así 
como 998 sentencias condenatorias y 333 sentencias absolutorias. Los 
porcentajes de resoluciones favorables fueron de 80% en las notificaciones 
recibidas por órdenes de aprehensión, 80% por notificaciones recibidas de autos 
de formal prisión y 75% por notificaciones de sentencias condenatorias. 

En lo concerniente a los recursos interpuestos en contra de las resoluciones de los 
Juzgados Penales, el Ministerio Público adscrito interpuso 532 apelaciones contra 
autos y 243 apelaciones de sentencias. En lo referente a las apelaciones, los 
Fiscales adscritos intervinieron en un mil 805 Tocas Penales, de los cuales 
formularon un mil 465 agravios, 135 desistimientos de los recursos de apelación y 
contestaron 173 Vistas. 

En los juzgados civiles de los tres departamentos judiciales del Estado, se 
iniciaron un mil 178 expedientes, se contestaron un mil 431 vistas y se recibieron 
816 notificaciones de sentencias. Los juzgados mercantiles iniciaron 27 
expedientes, contestaron 95 vistas y recibieron 26 notificaciones de sentencias. 
Los juzgados familiares iniciaron seis mil 908 expedientes, contestaron nueve mil 
727 vistas y recibieron tres mil 973 notificaciones de sentencias. 

En el marco de la implementación del nuevo sistema penal oral y acusatorio, en 
noviembre de 2011 los Fiscales adscritos a los Juzgados de Control en Umán y 
Valladolid comparecieron en las etapas preliminar, intermedia y oral. 

En ese contexto, los Fiscales adscritos intervinieron en el Juzgado Primero de 
Control en 25 Audiencias de Control de la Detención, 24 Audiencias de 
Formulación de la Imputación, 24 Audiencias de Vinculación a Proceso y una 
Audiencia Intermedia. De igual manera, realizaron siete formulaciones de 
acusación, obtuvieron una sentencia condenatoria por juicio oral e intervinieron en 
una Audiencia de Determinación de la Pena. En siete casos se suspendió el 
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proceso, se obtuvo un acuerdo reparatorio, en siete casos fue otorgado el perdón 
en Audiencia de la víctima y fueron otorgadas 24 medidas cautelares. 

Los Fiscales adscritos del Juzgado Segundo de Control intervinieron en 13 
Audiencias de Control de la Detención, 12 Audiencias de Formulación de la 
Imputación, 20 Audiencias de Vinculación a Proceso y una Audiencia Intermedia. 
También se realizó una formulación de acusación, se obtuvo una sentencia 
condenatoria por juicio oral, siete por juicio abreviado y se intervino en una 
Audiencia de Determinación de la Pena. En un caso se suspendió el proceso, se 
obtuvieron dos acuerdos reparatorios y se otorgaron 19 medidas cautelares. 

Policía Ministerial Investigadora 

Bajo la conducción jurídica de los Fiscales Investigadores del Ministerio Público, la 
Policía Ministerial Investigadora practica las diligencias de campo necesarias para 
la investigación y recolección de datos de prueba que permitan el esclarecimiento 
de los hechos delictivos. 

Durante el periodo que comprende este informe, las Fiscalías Investigadoras del 
Ministerio Público solicitaron la investigación de 29 mil 879 expedientes, de los 
cuales se rindieron informes de 19 mil 389 de ellos, lo que representa 65% de 
efectividad. 

Como resultado de las investigaciones fueron esclarecidos 95% de los casos de 
homicidio intencional. Se aclararon 40 denuncias por este delito en relación con 42 
que fueron investigadas. 

Por el delito de robo de vehículos se registraron 265 denuncias ratificadas y se 
logró la recuperación de 203 vehículos, lo cual representó 77% de efectividad. 

En lo referente al delito de robo a casa habitación, se recibieron tres mil 381 
denuncias, de los cuales se resolvieron un mil 450 casos, lo que representa 43% 
de efectividad. 

En la clasificación de los delitos sexuales se incluyen la violación, estupro y 
abusos deshonestos. En relación con ellos se recibieron 902 denuncias y se 
concluyeron 552 investigaciones, lo cual significa 61% de efectividad. 

Otro delito de alto impacto es el conocido como asalto a mano armada, del cual se 
recibieron 43 denuncias y se aclararon 27, es decir, 63% de los casos. 

También se ordenó la intervención de la Policía Ministerial en seis mil 623 
denuncias por delitos patrimoniales, de los cuales se resolvieron cuatro mil 997, lo 
cual representó 75% de los casos. 
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La Policía Ministerial recibió para su cumplimiento un mil 445 órdenes de 
aprehensión giradas por los Jueces Penales del Estado y de otras entidades 
federativas, de las cuales fueron cumplidas 964, lo que equivale a 67%. 

También se cumplieron 315 órdenes de presentación solicitadas por las 
autoridades judiciales y ministeriales en relación con las 372 órdenes que se 
giraron, es decir, 85% de los casos. 

En la Unidad Modelo de Investigación Policial (UMIP), el personal responsable de 
las investigaciones de gabinete presentó seis mil 712 informes. Con el apoyo del 
Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México (SUIC) realizó seis 
mil 413 consultas de registros, las cuales permitieron la ubicación de 115 personas 
con órdenes de aprehensión vigentes.  

Con la finalidad de investigar los delitos cometidos a través de medios electrónicos 
e Internet, la Policía Cibernética realizó 107 investigaciones, atendió 59 denuncias 
por extorsión y fraude telefónico, 527 casos por el extravío o desaparición de 
personas y 439 colaboraciones para búsqueda de personas. 

Se consolidó un enlace permanente entre la Unidad Especializada en el Combate 
al Secuestro (UECS) y la Unidad de Coordinación e Intercambio de Información 
Policial de la Secretaría de Seguridad Pública. 

Cabe destacar que gracias a la eficiente y oportuna intervención de esta unidad, 
se logró resolver un caso de secuestro de dos personas, las cuales fueron 
rescatadas de su cautiverio y se logró la detención de cinco personas. 

Por otra parte, se realizaron siete mil 930 operativos, los cuales fueron 
indispensables para el éxito de las investigaciones y fueron de gran utilidad para la 
detención de personas involucradas en diversos delitos, así como también 
contribuyeron a la prevención de la comisión de conductas ilícitas. 

Entre los principales operativos realizados destacan el operativo Xmatkuil 2011, 
con el objetivo de prevenir el robo de vehículos automotores y motocicletas que se 
encuentran en los estacionamientos de la Feria, así como detectar los registrados 
como robados. También, el operativo Conago III Navidad Segura, se realizó en el 
ámbito nacional con la finalidad de atacar los principales delitos en contra de la 
seguridad ciudadana. 

En los operativos de semana santa y verano 2012 se comisionó a elementos de la 
corporación para prestar ayuda a los ciudadanos que, con motivo de los 
respectivos periodos vacacionales, acuden a las playas más concurridas del 
Estado. 
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Servicios Periciales 

Mediante la intervención de peritos especializados en las ramas de psicología 
forense, dactiloscopia, grafoscopía, fotografía forense, avalúos, criminalística y 
balística, se fundamentan las averiguaciones previas y las carpetas de 
investigación que se instruyen en el Ministerio Público, aportando los elementos 
técnicos y científicos para la acreditación de los delitos. 

En el periodo que se informa, se realizaron nueve mil 848 dictámenes, de los 
cuales 183 fueron de dactiloscopia, 585 de psicología forense, 276 dictámenes de 
grafoscopía, un mil 596 dictámenes de criminalística, siete mil 129 dictámenes de 
avalúos y 79 dictámenes de balística. 

Aunado a lo anterior, se expidieron 72 mil 183 certificados de antecedentes 
penales, se realizaron tres mil 942 registros de fichas dactiloscópicas, se 
imprimieron 289 mil 910 fotografías, se llevaron a cabo 29 mil 319 diligencias de 
fotografía y 16 mil 925 acciones de peritaje y de identificación, incluyendo hojas de 
antecedentes y hojas signaléticas expedidas. 

Por su parte, el Servicio Médico Forense realizó 75 mil 292 dictámenes de 
medicina forense, de los cuales 44 mil 862 fueron de medicina legal, 26 mil 233 
psicofisiológicos y tres mil 278 cronológicos. También se realizaron 919 
necropsias y ocho mil 76 diligencias diversas, entre las cuales destacaron las 
visitas a hospitales y domicilios, reconocimientos de cadáveres, exámenes 
ginecológicos y proctológicos, estudios de radiología y patología forense. 

El Servicio Químico Forense realizó 231 mil 19 dictámenes de química forense, de 
los cuales 64 mil 948 corresponden a estudios toxicológicos, 52 mil 480 son 
estudios de hematología, dos mil 102 estudios de residuos de armas de fuego, 23 
mil 874 estudios de química analítica, 33 mil 820 exámenes semiológicos, 53 mil 
492 pruebas a estupefacientes y psicotrópicos, 167 análisis de bebidas alcohólicas 
y 136 análisis clínicos.  

Prevención de los Delitos y Atención a Víctimas 

El fortalecimiento de la cultura de la legalidad, la participación ciudadana en la 
prevención de los delitos y la atención integral de las víctimas de los delitos, han 
sido prioridades del Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana. Por ello, durante el 
periodo que se informa, la Fiscalía General del Estado implementó dos campañas 
y dio seguimiento a cinco programas de prevención. 

Derivado de lo anterior y mediante el programa de Formación y Capacitación de 
Promotores para la Prevención del Delito (Focaprev), que tiene como objetivo la 
formación y capacitación de promotores de prevención, se impartieron 23 cursos-
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taller en los que participaron 252 personas de los municipios de Chocholá, Izamal, 
Mérida, Progreso, Seyé, Ticul y Valladolid. 

Como parte de la acciones del Programa Los Derechos de la Niñez y Jóvenes 
Previniendo el Delito, se impartieron 36 pláticas a dos mil 306 niños y jóvenes, 
para difundir los valores, derechos y obligaciones, así como fomentar su 
participación en la prevención del delito. Los municipios visitados fueron Buctzotz, 
Calotmul, Cenotillo, Chicxulub Pueblo, Dzidzantún, Dzilam González, Espita, 
Hunucmá, Izamal, Kanasín, Kinchil, Kopomá, Maxcanú, Mérida, Muxupip, 
Oxkutzcab, Progreso, Sacalum, Samahil, Suma de Hidalgo, Tecoh, Tekantó, 
Tekax, Tekit, Tetiz, Tixpéhual, Tizimín, Tzucacab y Umán. 

Mediante el Programa para la Prevención de los Delitos se impartieron 37 pláticas 
para un mil 284 personas, en los municipios de Cantamayec, Chicxulub Pueblo, 
Dzidzantún, Hunucmá, Kanasín, Mérida, Sacalum, Samahil, Sotuta, Tekax y 
Valladolid. 

Para sensibilizar a los niños y jóvenes acerca de cómo prevenir el delito e 
identificar las situaciones de riesgo a las que se puedan enfrentar, a través del 
Programa Xux Donde Quiera que Estés, se impartieron 525 talleres en diversas 
escuelas en los cuales participaron 34 mil 51 niños, adolescentes y jóvenes de los 
municipios de Baca, Buctzotz, Celestún, Conkal, Chocholá, Dzidzantún, Dzilam 
González, Dzoncauich, Espita, Kanasín, Kinchil, Kopomá, Mérida, Motul, Muna, 
Samahil, Tecoh, Telchac Pueblo, Ticul, Timucuy y Umán. 

De igual forma, se impartieron siete cursos a 120 elementos de las Unidades de 
Prevención y Atención a Víctimas, de los municipios de Oxkutzcab, Progreso y 
Valladolid, a través del Programa de Prevención y Atención a Víctimas (Preavi). 

Asimismo, con el Programa de Atención Integral a Víctimas del Delito, se 
proporcionó atención integral a las víctimas desde el inicio de su denuncia, a 
través de asesorías legales, terapias psicológicas y visitas de trabajo social. 
Mediante asesorías jurídicas se benefició a cinco mil 875 personas con un mil 828 
terapias psicológicas y 34 visitas de trabajo social. 

En enero se implementó la campaña de prevención Sin Riesgo Alguno, para 
identificar y promover los factores de protección ante situaciones de riesgo en 
relación con los delitos de secuestro y extorsión. En ese sentido, se impartieron 86 
pláticas a tres mil 729 personas en los municipios de Baca, Cantamayec, Conkal y 
Mérida. 

De igual forma, se implementó la campaña de prevención Sin Trato no hay Trata, 
para promover la prevención del delito de trata de personas, mediante la 
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concientización de este fenómeno y de las situaciones de riesgo. Se impartieron 
76 pláticas a dos mil 955 personas en los municipios de Chemax, Chichimilá, 
Mayapán, Mérida, Samahil, Seyé, Sotuta, Sudzal, Telchac Pueblo, Tizimín y 
Valladolid. 

Con la finalidad de dar cumplimiento al Convenio de Colaboración para la 
búsqueda y localización de personas extraviadas, suscrito entre la PGR, PGJDF y 
las procuradurías de las 31 entidades federativas, se atendieron dos mil 88 
expedientes de personas extraviadas, de las cuales un mil 968 son del interior del 
país y 120 de Yucatán. Se localizaron 20 personas del interior y 41 del Estado. 

Actuación Jurídica 

Con el objetivo de emitir las resoluciones sobre los asuntos legales en los que 
interviene el Fiscal General del Estado en el ámbito de sus atribuciones, la 
Dirección Jurídica dio seguimiento a las solicitudes de colaboración de otras 
procuradurías o fiscalías, las locales solicitadas por el Ministerio Público, así como 
a los recursos de revisión en contra de la resolución de no ejercicio de la acción 
penal, los juicios de amparos interpuestos contra las autoridades de la FGE y las 
quejas y recomendaciones en materia de derechos humanos. 

Asimismo, registró y tramitó las órdenes de aprehensión y reaprehensión giradas 
por la autoridad judicial. 

Aunado a lo anterior, y en el marco del Convenio de Colaboración Inter 
Procuradurías y de los trámites de extradición solicitados por la PGR, se 
tramitaron dos mil 94 colaboraciones foráneas y 154 colaboraciones locales, 
solicitadas por el Ministerio Público. 

Se recibieron 176 recursos de revisión en contra de la resolución de no ejercicio 
de la acción penal por parte de la victima u ofendido, de los cuales 144 se 
resolvieron y 62 quedaron pendientes. 

Se recibieron tres mil 777 juicios de amparo de los Juzgados de Distrito, los cuales 
fueron contestados con los informes sobre las causas de improcedencia y 
sobreseimiento. 

De la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) se recibieron 236 
quejas en contra de servidores públicos de la FGE, de los cuales todos fueron 
objeto de los informes correspondientes. Del total de quejas, 116 correspondieron 
al Ministerio Público, 101 a la Policía Judicial y 19 a ambos. 

Por otra parte, se recibieron y atendieron nueve recomendaciones emitidas por la 
Codhey, de las cuales seis fueron aceptadas y tres no. De las aceptadas tres 
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fueron cumplidas y tres están en proceso de cumplimiento. Las recomendaciones 
no aceptadas obedecieron a la motivación y fundamentación que presentó la FGE 
en relación con la inexistencia de violaciones a los derechos de libertad, 
integridad, seguridad personal y trato digno. 

Visitaduría General 

Como órgano de control interno, la Visitaduría General tiene la facultad de operar 
el sistema de inspección interna para velar por la constitucionalidad, legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el ejercicio de las funciones de los 
servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, dando seguimiento a los 
procedimientos de investigación y sanciones que correspondan conforme la 
normatividad aplicable. 

En el periodo que comprende este informe, se efectuaron 168 visitas de 
inspección a las diferentes áreas que ocupa la Fiscalía General del Estado, dando 
puntual cumplimiento al programa anual de visitas de inspección aprobado por el 
Titular de la FGE. 

De igual manera, se continuó realizando visitas de inspección al área de seguridad 
de la Policía Ministerial Investigadora, con el fin de verificar el respeto a las 
garantías individuales de las personas que se encuentran en calidad de detenidas 
según los expedientes que se cursan en el Ministerio Público. 

Como resultado de lo anterior, se aplicaron un mil 825 evaluaciones técnico-
jurídicas a expedientes de averiguación previa, con el fin de garantizar la 
observancia legal de las indagatorias y elevar la calidad de la actuación del 
Ministerio Público. 

Posteriormente, se emitieron dos mil 44 recomendaciones para atender las 
observaciones detectadas durante las visitas de inspección y las evaluaciones 
técnico-jurídicas. Del total de recomendaciones emitidas se cumplieron un mil 706. 

De igual forma, se recibieron 21 quejas contra la actuación de servidores públicos 
por presuntas irregularidades y se iniciaron igual número de procedimientos de 
investigación interna, que involucraron a 18 servidores públicos del MP, 15 de la 
Policía Ministerial y tres de otras áreas. Al respecto, se concluyeron 12 
procedimientos de investigación y se sancionó a 19 personas, mientras 17 
resultaron no responsables. 

También fueron atendidas 134 personas que directamente o mediante vía 
telefónica, manifestaron alguna inconformidad acerca de la actuación de los 
servidores públicos o de los servicios que presta la Fiscalía. 
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Por otra parte, se continuó recibiendo denuncias anónimas presentadas en el sitio 
Web de la Fiscalía y a través del servicio 089 del Gobierno del Estado, de las 
cuales 12 fueron remitidas para su investigación a la Unidad de Investigación 
Especializada en Delitos contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo. 

Capacitación Y Profesionalización 

Durante esta Administración, la profesionalización permanente de los servidores 
públicos responsables de la procuración de justicia ha constituido un elemento 
primordial en la búsqueda constante de una mejora en la calidad de los servicios y 
en el incremento de la satisfacción ciudadana. 

De esta manera, cada acción implementada en materia de capacitación, 
actualización, especialización y evaluación de los servidores públicos ha estado a 
cargo de la Dirección de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera. 

Acorde con este principio y durante el periodo que comprende este informe, 940 
servidores públicos participaron en 62 actividades de capacitación sobre: 
destrezas de litigación para el juicio oral, lucha antisecuestro y antiextorsión, 
comando de operaciones especiales, tiro policial, aplicación del protocolo de 
Estambul, mediación, elaboración de la carpeta de investigación, grafoscopía y 
documentos cuestionados y detección de vehículos robados, entre otras. 

Para fortalecer los esquemas de profesionalización del personal, se realizaron 
acuerdos de colaboración académica con instituciones locales y nacionales de 
amplio prestigio, como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la 
Procuraduría General de República (PGR), el Poder Judicial de la Federación, el 
Instituto Nacional de Migración (INM), el Instituto Nacional de Ciencias Penales 
(INACIPE), la Academia Nacional de Seguridad Pública del Sureste (ANSP), el 
Centro Regional de Actualización en Materia de Seguridad Pública “Lagartos”, la 
Comisión para la Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y de 
Justicia del Estado de Yucatán, el Colegio Libre de Estudios Universitarios (CLEU) 
y la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). 

En el marco de colaboración internacional, se contó con la participación y apoyo 
de reconocidos especialistas de la Policía Nacional Francesa y de Colombia. 

Asimismo, con la finalidad de disponer de personal altamente entrenado en el 
manejo de armas y táctica policial, se impartió el taller Principios Básicos de Tiro 
Policial, en el que participaron 16 Agentes de la Policía Ministerial Investigadora. 

Como resultado de lo anterior, instructores de la Policía Nacional de Colombia 
impartieron el curso Comando de Operaciones Especiales (COPES) a 29 agentes 
de la Policía Ministerial Investigadora. 
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También, 25 elementos de la Policía participaron en el curso Intervención en 
Medio Abierto o Cerrado con Grupos Tácticos, así como 16 funcionarios en el 
curso Grafoscopía y Documentos Cuestionados Nivel II, a cargo de la Policía 
Nacional de Francia. 

En el Colegio Libre de Estudios Universitarios (CLEU), 11 servidores públicos 
cursaron un Diplomado en Técnicas Periciales. Por otra parte, la Oficina 
Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA) impartió a 27 personas de la 
Policía Ministerial Investigadora y de los Servicios Periciales el curso Detección e 
Identificación de los Medios Físicos de Vehículos Automotores Robados. 

En cuanto al combate a los delitos de secuestro y extorsión, especialistas de la 
Policía Nacional de Colombia impartieron el curso Operaciones Especiales 
Antisecuestro y Antiextorsión (COEANT), al cual asistieron 16 agentes policiales. 
De igual forma, un perito de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro 
participó en el curso Especialización al Estudio del Delito de Secuestro, impartido 
por la PGR. 

Como parte de la gradual implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal en 
el Estado, se impartió el curso Técnicas para la Elaboración de la Carpeta de 
Investigación a 43 funcionarios, a cargo de personal del Centro Regional de 
Actualización en Materia de Seguridad Pública Lagartos. Asimismo, se impartió el 
curso El Juicio Oral en el Sistema Especializado en Justicia para Adolescentes, en 
el que participaron 22 funcionarios. 

Además, 57 policías investigadores ministeriales participaron en tres cursos de 
Policías Investigadores en el Nuevo Sistema Penal, Oral y Acusatorio del Estado 
de Yucatán, actividades coordinadas por la Comisión para la Implementación de la 
Reforma en Materia de Seguridad y de Justicia del Estado de Yucatán. La 
Facultad de Derecho de la UADY impartió el curso Litigación Oral, en el cual 
participaron 31 funcionarios. 

Catedráticos del Instituto Nacional de Ciencias Penales impartieron el diplomado 
Reforma Constitucional y el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, al que asistieron 
115 elementos. Posteriormente, se incorporaron dos grupos a este diplomado, en 
el que participaron 88 servidores públicos. 

Ante la necesidad imperante de incrementar el grado académico del personal, seis 
personas concluyeron su preparación para sustentar el examen de equivalencia 
de conocimientos del nivel bachillerato que aplica el Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación Superior, A.C. (Ceneval). De igual manera, 23 
personas participaron en la capacitación para la nivelación académica ACREDITA-
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BACH 286, con la finalidad de sustentar el examen de acreditación de 
conocimientos. 

También se impartieron dos diplomados en Investigación Ministerial y Técnica 
Policial, por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Yucatán, en relación con los cuales acudieron 61 candidatos a sustentar el 
examen para la acreditación del nivel de Técnico Superior Universitario (TSU) en 
Investigación Policial, a través del Ceneval. Cabe destacar que ante el éxito, se 
implementaron otros dos grupos para el diplomado. Ahora son otros 50 los 
candidatos a obtener el grado de TSU. 

En colaboración con la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, se impartieron 16 
cursos de capacitación a 74 integrantes del personal administrativo de la FGE. 

De octubre a diciembre de 2011 se organizó, coordinó y supervisó la realización 
del curso Capacitación para Policías Investigadores en el Nuevo Sistema Penal, 
Oral y Acusatorio del Estado de Yucatán, dirigido a 41 policías ministeriales 
investigadores de la Fiscalía General del Estado. 

En octubre de 2011 se llevó a cabo el curso de evaluación de competencias para 
peritos de la Fiscalía General del Estado, asimismo se impartió la conferencia 
magistral El Proceso Penal Acusatorio ante el Sistema Moderno del Derecho 
Penal. 

El Fiscal General participó en la inauguración y sorteo de la segunda edición del 
concurso de litigio oral, dirigido a estudiantes de las distintas universidades que 
imparten la carrera de Derecho, con el fin de incrementar la participación de los 
alumnos de esta licenciatura ante las nuevas prácticas de litigio que implica el 
Nuevo Sistema de Justicia. 

Modernización Administrativa 

Con la finalidad de ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, se continúa 
fortaleciendo el equipamiento y el personal de la Fiscalía General del Estado, así 
como mejorando los sistemas de información y los procesos de trabajo. 

Con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Estado de 
Yucatán (FASPEY), y para equipar las instalaciones, se adquirió un laboratorio 
móvil de identificación de sustancias y narcóticos, así como un lote de mobiliario y 
equipo. 

Con la finalidad de reforzar la seguridad del edificio sede de la FGE se adquirió un 
sistema integral de enlace y monitoreo de videovigilancia. También se adquirieron 
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cinco camionetas y 30 automóviles para optimizar los resultados en las 
investigaciones y los operativos de prevención e investigación. 

A través de la integración de cédulas de inscripción con fotos, huellas, media 
filiación y documentos probatorios de identidad, se registraron en el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SNSP) las altas y bajas del personal de la Fiscalía 
y del personal de las empresas de seguridad privada que prestan sus servicios en 
el Estado. 

Cabe destacar que en un lapso no mayor a 24 horas se ingresan en el Registro 
Nacional de Vehículos Robados y Recuperados del SNSP los casos ocurridos en 
el Estado, con el fin de facilitar las investigaciones para la recuperación. 

A través de la Red Estatal de Trámites y Servicios (RETES) se difunden 12 
trámites y servicios que la FGE proporciona a los ciudadanos, así como los 
requisitos solicitados, procedimientos a seguir, costos, horarios de atención y 
áreas responsables. 

La Fiscalía continúa con la actualización de la página Web: 
www.fge.yucatan.gob.mx, en donde difunde los servicios, trámites, el directorio de 
servidores públicos, el organigrama institucional, la información pública, el marco 
legal, estadísticas delictivas, boletines de prensa, acciones de capacitación, fotos 
de personas extraviadas y la opción de denuncia anónima, entre otros. 

A través de la página de Intranet se enlazó a diversos usuarios de la Fiscalía con 
los sistemas de información de registros de denunciantes, órdenes de 
aprehensión, consignaciones, control vehicular y de consulta de datos para la 
búsqueda de personas. 

Con base en los estándares de la Norma ISO 9001:2008 se integró un manual de 
calidad y 22 manuales de procedimientos de trabajo, con la finalidad de establecer 
las metodologías para prestar servicios más eficientes y rápidos, conforme las 
necesidades de los ciudadanos. Como resultado de lo anterior, en junio la Fiscalía 
General del Estado logró la certificación de sus procesos. 

 

5.02.02 VICE FISCALÍA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA 
ADOLESCENTES 

A través de la Vice Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes se 
investigan las conductas atribuidas a éstos, consideradas como delitos por las 
leyes penales. Además, remite las averiguaciones previas y las carpetas de 
investigación ante el Juzgado Especializado, para intervenir como representantes 
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sociales en los juicios, aportando las pruebas para la acreditación del delito y de 
los daños causados con el fin de fijar el monto de la reparación. 

Durante el periodo que se informa, en el Ministerio Público Especializado en 
Justicia para Adolescentes se registraron 399 averiguaciones previas y se 
determinó la situación de 508, en virtud de que fueron concluidos expedientes 
iniciados con anterioridad. De los expedientes determinados, 64 fueron remitidos 
al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes, 204 se concluyeron por 
perdón de la víctima, dos se reservaron por falta de elementos, siete se 
concluyeron por incompetencia en razón de edad y en 231 se emitieron acuerdos 
de no remisión. 

Cabe destacar que la conclusión de los 204 expedientes por perdón de la víctima 
fue posible por la adecuada aplicación de los medios alternativos de justicia, 
mediante los cuales se garantiza la pronta reparación de los daños causados y se 
resuelve la situación jurídica del adolescente. 

Por otra parte, a través de la intervención de los Fiscales adscritos al Juzgado 
Especializado se obtuvo una activa participación de las víctimas en los procesos, 
quienes aportaron, en coordinación con los fiscales, elementos de convicción y 
realizaron promociones para el esclarecimiento de los hechos y la acreditación, en 
su caso, de la plena responsabilidad de los adolescentes sujetos a proceso. 

Los Fiscales adscritos dieron seguimiento a 61 causas iniciadas en el Juzgado 
Especializado en Justicia para Adolescentes, de las cuales 55 se concluyeron, lo 
que representa una efectividad de 90%. De las causas concluidas, 26 fueron 
sentencias condenatorias, una fue sentencia absolutoria y 28 se concluyeron con 
medios alternativos de justicia. 

Cabe señalar que en 56 causas se aplicaron medios alternos de justicia, lo que 
garantiza la reparación del daño y la promoción de la reeducación y la 
reintegración familiar y social del adolescente sujeto a proceso. 

Con la finalidad de atender las reformas en materia de seguridad y justicia que se 
realizaron en el país y en el Estado, en octubre de 2011 se publicó en el Diario 
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, la nueva Ley de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Yucatán que entró en vigor el 18 de febrero de 2012, 
con lo cual el sistema de justicia para adolescentes tiene como base el 
procedimiento acusatorio y oral. 

En ese sentido, el Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes 
inició 477 carpetas de investigación y determinó la situación legal de 273, lo que 
representa una efectividad de 57%. Forman parte de las determinaciones 29 
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casos remitidos al Juzgado Especializado, 168 concluidas por perdón de la víctima 
y 76 acuerdos de no remisión. 

Los Fiscales adscritos dieron seguimiento a las 29 carpetas de investigación que 
fueron llevadas ante el Juez de Control, de las cuales se concluyeron 21, lo que 
representa una efectividad de 73%. De las causas concluidas, 19 fueron por 
sentencias condenatorias y dos por perdón de la víctima u ofendido y/o por la 
aplicación de medios alternos de justicia.  

Cabe destacar que para lograr las sentencias condenatorias se llevaron a cabo 24 
diligencias de formulación de imputación; 24 de vinculación a proceso; 24 
audiencias de solicitud de medidas cautelares, las cuales fueron otorgadas; 21 
audiencias intermedias, y 19 diligencias de formulación de acusación. En lo 
relativo a las tres carpetas de investigación restantes, se están desahogando las 
diligencias jurisdiccionales pertinentes. 

Por otra parte, los servidores públicos de la Vice Fiscalía Especializada en Justicia 
para Adolescentes participaron en diversos cursos, entre los que destacan: El 
Juicio Oral en el Sistema Especializado en Justicia para Adolescentes; Factores 
de Riesgo y de Protección ¿Cómo Evaluarlos en Adolescentes en Conflicto con la 
Ley?; Técnicas Avanzadas de Litigación Oral; Técnicas de Investigación en 
Narcomenudeo, y Programación Neurolingüística, entre otros. 

Como parte del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, la FGE colaboró 
con el Programa Coraza Juvenil para informar a jóvenes de nivel educativo medio 
superior sobre la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Yucatán. Para 
ello se organizaron actividades en los municipios de Hunucmá, Izamal, Maxcanú, 
Mérida y Umán. 

En febrero de 2012 se impartió al personal de la Fiscalía General del Estado la 
conferencia Nueva Ley de Justicia para Adolescentes en el Estado de Yucatán, a 
cargo de Jesús Nares Pérez, catedrático del INACIPE.  

5.02.03 PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA 

El Gobierno del Estado a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia (Prodemefa) continuó la difusión y promoción de la cultura de la no 
violencia y la prevención de conflictos de materia familiar en el Estado. En este 
sentido, se realizaron 64 pláticas de prevención en Mérida y en 23 municipios del 
interior Estado, sobre violencia intrafamiliar, maltrato infantil y por una nueva 
cultura de adopción; asistieron tres mil 315 personas. En los datos anteriores se 
incluyen 16 pláticas sobre prevención de violencia hacia la mujer con la asistencia 
de 882 mujeres. 
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En el periodo que se informa, la Procuraduría realizó tres mil 382 investigaciones 
sociales, 944 estudios socioeconómicos y efectuó un mil 488 informes sobre 
violencia familiar o maltrato.  

El área jurídico penal realizó 42 mil 197 asesorías jurídicas, de éstas dos mil 887 
estuvieron relacionadas con maltrato a mujeres y tres mil 87 con menores 
maltratados. Como resultado de las asesorías se comprobó el maltrato a dos mil 
91 mujeres y dos mil 319 infantes, lo cual constituye delitos que fueron 
denunciados el Ministerio Público en un mil 232 casos. De igual forma, se 
representó a 427 menores en conflicto con la Ley Penal.  

También se proporcionaron cinco mil 35 terapias psicológicas (conyugal, individual 
o familiares), a personas con diferentes problemas de índole familiar. Como parte 
de lo anterior se impartieron 36 talleres a 216 mujeres que han vivido violencia. 

La Prodemefa proporcionó 47 mil 232 asesorías jurídicas y psicológicas, a 70 mil 
848 personas. 

En el periodo que se informa se dieron en adopción 79 menores, 37 niñas y 42 
niños, beneficiando a 75 familias. De estos niños y niñas, 40 son igual o mayores 
a 5 años de edad (22 niños y 18 niñas), lo cual implica que 51% de los niños y 
niñas adoptados son mayores de 5 años de edad. 

Se dio seguimiento a 47 juicios civiles de pérdida de la patria potestad, en los 
cuales se involucró a 93 menores. Se concluyeron 35 juicios, en relación con 74 
infantes. 

A la vez, se canalizaron a diferentes albergues públicos y privados del Estado a 
249 personas, de las cuales 236 fueron menores y 13 adultos. De dicho total, 143 
fueron integrados a su familia al resolverse su situación legal o al contar con redes 
familiares de apoyo aptas para salvaguardar su integridad física y emocional. 

En noviembre, atendiendo la convocatoria de DIF Nacional del concurso de dibujo 
Yo vivo sin Violencia, se recibieron 993 dibujos en las tres categorías 
participantes. Fueron enviados al DIF Nacional los dibujos seleccionados por el 
Consejo Técnico de la Prodemefa. Yucatán obtuvo el tercer lugar nacional de la 
categoría de 3 a 6 años de edad. 

El 26 de noviembre de 2011 se creó el Centro de Convivencia Familiar del Estado 
de Yucatán (Cecofay), dependiente de la Procuraduría de la Defensa del Menor y 
la Familia.  

Dicho Centro atendió 181 visitas en su modalidad de convivencia supervisada y 
entrega-recepción. Durante el periodo que se informa, se integraron 58 
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expedientes en el Centro, de los cuales 54 están activos; 17 corresponden a 
convivencias supervisadas y 37 a entrega-recepción.  

Se registraron en los servicios de la Procuraduría 83 niños, cuyas edades fluctúan 
entre uno y 13 años de edad. Se realizaron 81 convivencias supervisadas y 100 
de entrega-recepción. Todas estas acciones tuvieron un costo de tres millones 21 
mil 938 pesos. 





6. GOBIERNO DE CALIDAD 
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6 GOBIERNO DE CALIDAD 

6.01 MODERNIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS DEL ESTADO 

El 7 de octubre se suscribió el convenio de colaboración entre el Poder Ejecutivo 
del Estado y la Casa de la Cultura Maya de Los Ángeles, California, en el cual se 
fijaron los siguientes puntos: establecimiento de programas de estudio conjunto, 
intercambio y cooperación en el campo de la cultura, astronomía, arqueo-
astronomía, danza, música, rituales ancestrales y medicina alternativa, actividades 
coordinadas para la comunidad yucateca que radica en Estados Unidos de 
América. De igual forma se abordó la realización de un censo demográfico 
yucateco y la organización del primer Congreso Maya en Los Ángeles. 

Como resultado de las actividades mencionadas se entregaron reconocimientos a 
ocho jóvenes yucatecos y a los presidentes municipales de Abalá, Izamal, Mama, 
Santa Elena, Tekax y Valladolid que participaron en el proyecto de intercambio 
cultural que se llevó a cabo del 3 al 10 de agosto de 2011 en el Parque Nacional, 
Histórico y Cultural de Chaco en el Estado de Nuevo México, Estados Unidos de 
América. 

Por otra parte, los representantes de la Embajada de República Dominicana y del 
Área Comercial y Económica de la Embajada de Panamá, visitaron el Estado en 
octubre con el fin de establecer vínculos culturales, deportivos y comerciales entre 
el Ayuntamiento de Mérida y las ciudades de ambos países.  

Durante las juntas de trabajo se propuso un hermanamiento entre la ciudad de 
Mérida y la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 
Asimismo, se sostuvo una reunión en la Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY) donde se establecieron intercambios académicos y prácticas 
profesionales durante el verano en las universidades de Panamá y de República 
Dominicana. De igual manera, en el marco del XL aniversario de la fundación de la 
Facultad de Economía de la UADY, los embajadores de dichos países participaron 
en la mesa panel Las Relaciones Económicas, Comerciales y Culturales con 
Centroamérica y El Caribe. 

En relación con el Convenio de Cooperación firmado con el Consejo Regional de 
Pays de la Loire, Francia, y la Asociación Civil Francesa Turismo y Desarrollo 
Solidarios (TDS), referente al desarrollo de un proyecto de turismo solidario en 
Yucatán, un grupo de nueve turistas franceses sostuvieron encuentros con las 
cooperativas de San Crisanto de Sinanché, Sabacché de Tecoh y Ek Balam de 
Temozón, para conocer las tradiciones, la comida, los atractivos naturales y 
arqueológicos de esas comunidades. Con esto se puso en marcha el primer 
circuito de turismo solidario en el Estado. 
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En noviembre se contó con visitas diplomáticas del Embajador de Egipto, quien 
participó en el LIX Congreso Mundial de Mujeres Empresarias, organizado por Les 
Femmes Chefs D’Entreprises Mondiales (FCEM) en la ciudad de Mérida, y la del 
Embajador de Honduras, quien sostuvo encuentros con representantes del 
Gobierno del Estado y empresarios de la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra). Como resultado, se inició el proceso de 
hermanamiento entre ambas regiones, así como la invitación para la visita de una 
misión comercial yucateca a ese país en un corto plazo. 

En el marco del Primer Foro Mesoamericano de Cultura, Turismo e Identidad, 
organizado por el Patronato Cultur, se contó con la participación de nueve 
diplomáticos provenientes de Colombia, Costa Rica, Chipre, Ecuador; Egipto, 
Guatemala, Haití, Palestina y República Dominicana, quienes sostuvieron 
reuniones con funcionarios locales con la finalidad de establecer acuerdos de 
cooperación. 

A través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Yucatán (OFAIY) se firmó el 
Acuerdo de Hermanamiento entre la ciudad de Asheville, Carolina del Norte, 
Estados Unidos de América y el Ayuntamiento de Valladolid, con el fin de iniciar un 
intercambio económico, educativo y cultural entre ambas ciudades. 

De igual modo, se presidió la reunión del Grupo de Trabajo de Turismo Solidario y 
Desarrollo Sostenible que se llevó a cabo en el marco del Consejo Mundial del 
Organismo Mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), celebrado en 
diciembre en la ciudad de Florencia, Italia. Asistieron a la reunión 60 alcaldes y 
representantes de gobiernos locales de África, América, Asia y Europa, donde se 
presentaron y se discutieron las actividades realizadas por el grupo; también, se 
intercambiaron ideas sobre el papel del turismo solidario en la promoción de 
reconocimiento a los jóvenes y las mujeres como actores clave en el proceso de 
reapropiación de la cultura local, así como la formación y la vinculación entre 
colectividades territoriales, sociedad civil y empresas. 

Con lo anterior, se tomaron decisiones sobre la realización del diagnóstico del 
turismo solidario y se incorporaron las opiniones y propuestas de los participantes 
al Plan de Trabajo 2012-2013. 

En marzo se llevaron a cabo reuniones de trabajo en las ciudades de Nantes y 
Saint Nazaire en Francia, con la finalidad de desarrollar nuevos temas de 
cooperación entre la Región Pays de la Loire, Francia, y el Estado. Se sostuvieron 
encuentros con los representantes de los organismos vinculados en educación, 
medio ambiente, salud y turismo solidario, quienes intercambiaron experiencias y 
establecieron acuerdos y planes de trabajo con los titulares del gabinete estatal 
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para detonar el desarrollo de proyectos en corto y mediano plazos que beneficien 
a ambas regiones. 

En seguimiento al trabajo realizado en relación con el acuerdo de cooperación 
firmado con la Región Pays de la Loire desde noviembre de 2009, del 11 al 15 de 
abril de 2012, una delegación de autoridades del Consejo Regional de la localidad 
encabezados por su vicepresidente visitaron el Estado con el fin de renovar el 
vínculo de cooperación debido a los resultados obtenidos de manera conjunta 
entre los dos gobiernos. Se sostuvieron reuniones de trabajo para extender la 
cooperación de desarrollo económico, juventud, artes, deportes, ciencia y 
tecnología. Es así que el 13 de abril de 2012 se suscribió un nuevo acuerdo, el 
cual sustituyó al primero. 

Del 9 al 15 de abril se sostuvieron reuniones de trabajo con el objetivo de hacer un 
balance de la cooperación entre Saint Nazaire y el Ayuntamiento de Progreso 
establecido en 2009. El alcalde de la localidad francesa presenció el inicio del 
proyecto denominado Escuelas Hermanas, financiado por los Fondos Franco-
Mexicanos para proyectos de cooperación descentralizada.  

Este proyecto consistió en un intercambio de profesores franceses y mexicanos, 
cinco de cada localidad. Los profesores de Progreso estuvieron en la localidad 
francesa en el marco de la salida de los veleros participantes en la carrera 
trasatlántica Ruta Solidaria del Chocolate y los profesores franceses estuvieron 
presentes en la ruta final de dicha carrera trasatlántica que se llevó a cabo en 
Progreso. 

Asimismo, una delegación de autoridades del Consejo General de Loire-Atlantique 
sostuvo reuniones de trabajo con funcionarios locales. A través de la Secretaría de 
la Juventud (Sejuve) intercambiaron experiencias en materia de prevención de las 
adicciones y se desarrolló el proyecto de Jóvenes Solidarios, en el cual 10 jóvenes 
franceses en rehabilitación estuvieron en el Estado para conocer su cultura, 
tradiciones y los programas que se implementan para el desarrollo de la juventud 
yucateca.  

Con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) se 
desarrolló el proyecto Reporteros Solidarios, con el fin de establecer un 
intercambio cultural y fortalecer los lazos de solidaridad entre estudiantes de 
secundaria del Estado y alumnos de la Guy Cadou de Saint Brévin. Como parte de 
este proyecto, una delegación de 12 alumnos de tercero de secundaria se 
trasladaron a esa localidad, 10 fueron del municipio de Progreso, una alumna de 
Tahmek y uno de Oxkutzcab, mientras que el grupo francés que visitó nuestro 
Estado estuvo integrado por 18 estudiantes y cuatro profesores.  
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Asimismo, a una cooperativa de turismo solidario de La Ría en Progreso le fue 
donada una pequeña lancha para ofrecer paseos a los visitantes. 

6.02 FORTALECIMIENTO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA 

En el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 se postula que para alcanzar un 
desarrollo humano sustentable, Yucatán debe incrementar la efectividad de su 
democracia y ejercer una política interior responsable, con el fin de traducir los 
logros en materia económica y social que contribuyan a mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos. 

Por ello, esta Administración atendió las necesidades de los ciudadanos para 
mejorar su bienestar cotidiano, a través de acuerdos con los diferentes poderes, 
órdenes de gobierno, actores políticos y sociales, y con la sociedad en general. 

En relación con la gobernabilidad democrática, se dio seguimiento a los problemas 
y procesos de orden político y social y fueron propuestas las estrategias que 
permitirán contribuir al desarrollo político y a la colaboración entre los poderes del 
Estado.  

En ese sentido, se sostuvieron 42 reuniones y se celebraron 643 audiencias con 
grupos representativos de la sociedad, con el propósito de que sus demandas, 
controversias y conflictos se solucionen satisfactoriamente. Se recabó, analizó y 
procesó la información relativa a cualquier asunto relacionado con la 
gobernabilidad y la estabilidad política y social del Estado. Derivado de esa 
política, se atendieron y resolvieron de manera positiva 24 controversias de 
conflictos de índole social y político. 

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Vice Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales y contra el Medio Ambiente, continuó con la investigación de 
los hechos que presuntamente constituyen delitos en materia electoral y promovió 
el cumplimiento de las disposiciones legales para el fortalecimiento del ejercicio de 
la democracia en el Estado. 

En el marco del convenio celebrado con el Instituto de Procedimientos Electorales 
y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán (Ipepac), continuó el Programa 
Cultura Democrática, mediante la impartición de talleres a los funcionarios de los 
ayuntamientos y población en general de los municipios de Acanceh, Cenotillo, 
Kantunil, Mérida, Sotuta, Tecoh, Tepakán y Valladolid. 

6.03 COORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES Y ÓRDENES DE GOBIERNO 

Esta Administración se comprometió a mantener un diálogo constante y 
respetuoso de sus ámbitos de competencia, con los diferentes poderes, órdenes 
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de gobierno, la sociedad civil y representaciones diplomáticas de gobiernos y 
organismos internacionales acreditados en México, con el fin de procurar, a través 
del consenso y la concertación de acuerdos, el desarrollo regional y 
gobernabilidad democrática. 

Como parte de la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno se firmaron 38 
convenios con el fin de promover acciones de combate a la violencia, pobreza, 
marginación y exclusión de las mujeres de las actividades económicas culturales y 
sociales. 

En diciembre, en el marco de la inauguración del Salón Náutico de París, Francia, 
se dio a conocer en los medios de comunicación la segunda edición de la Ruta 
Solidaria del Chocolate. De igual manera, se sostuvieron reuniones en la Pays de 
la Loire, Nantes, con el objeto de establecer los temas de cooperación 2012 y la 
ruta crítica de esta segunda edición, la cual se realizó en marzo en Francia y en 
abril en Yucatán. 

Una delegación integrada por cuatro chefs de la Universidad de Valladolid 
Campus mostró la riqueza culinaria, dos conferencistas dieron a conocer la cultura 
maya y un grupo de bailarines profesionales interpretaron danzas prehispánicas y 
folclóricas, con el fin de promover al Estado en las ciudades de Nantes y Saint 
Nazaire, Francia. 

Como parte de las acciones de la Ruta Solidaria, en la ciudad de Progreso se 
organizaron diferentes actividades culturales, artísticas y deportivas. En la casa de 
la Cultura se llevaron a cabo cuatro exposiciones: Mares y costas de México, 
Caribe y Centroamérica; Yucatán y Pays de la Loire-México y Francia; Patrimonio 
subacuático de la península de Yucatán y Mar adentro, visitadas por 500 
estudiantes de primaria y secundaria. 

De igual manera, se realizaron conciertos gratuitos por grupos yucatecos y 
franceses, de los cuales destacó el concierto presentado en el Teatro de la 
Ciudad, D.F., donde la Filarmónica de la Ciudad de México estuvo acompañada 
por un quinteto francés de jazz, que interpretaron la Sinfonía del mar, obra 
compuesta expresamente para la Ruta Solidaria del Chocolate. Los fondos 
recaudados se destinaron a la organización Yaax Beh, asociación civil cuyo 
objetivo es impulsar programas comunitarios de manejo integral de los residuos 
sólidos. 

Esta segunda edición de la Ruta del Chocolate contribuyó a posicionar 
internacionalmente a Yucatán. Se apoyaron proyectos solidarios en nuestro 
Estado y en algunos países, se promovieron la cultura y la actividad deportiva, ya 
que arribaron a costas yucatecas los 11 veleros que concursaron. En el marco de 
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estas actividades, el 14 de abril se firmó la Carta de Intención entre el Poder 
Ejecutivo y la Solidaire du Chocolat, para la tercera edición. 

Por otra parte, continuó el respaldo institucional a la Casa del Estudiante Yucateco 
y a la Asociación de Estudiantes Yucatecos de la Universidad de Chapingo, con el 
objeto de apoyar a los jóvenes que se encuentran fuera del estado para su 
formación académica profesional y facilitar su estancia. 

Asimismo, continuó apoyándose la Trova Yucateca, que lleva más de seis años 
realizándose en la ciudad de México. 

En enero, en coordinación con la Embajada Británica se llevaron a cabo reuniones 
privadas con representantes del sector ferroviario del Reino Unido de la Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte con el fin de analizar alternativas de cooperación 
técnica bilateral orientadas a impulsar la continuación del proyecto del tren 
Transpeninsular Mérida-Quintana Roo. En ellas participaron directivos de la 
Asociación de la Industria Ferrocarrilera de la Gran Bretaña, de la Agencia de 
Comercio e Inversión con el exterior del Reino Unido y cinco empresas ferroviarias 
británicas. 

En materia de cooperación e intercambio educativo, se colaboró en diversos 
programas, entre ellos el Internacional La Ruta del Quetzal, auspiciado por el 
Gobierno de España, como parte del programa. En junio se realizó la expedición 
de la segunda parte de Caminos Blancos Mayas. Participó un grupo 300 jóvenes 
de distintas nacionalidades y un joven becario maya, quienes visitaron diversas 
ciudades y zonas arqueológicas del Estado, posteriormente el grupo visitará 
España para recorrer los caminos de la ciudad y municipio de Santiago de 
Compostela. 

Por otra parte, con la Delegación Tláhuac del D.F., se convino una visita al Estado 
como parte del premio anual 2012, denominado Los alumnos más brillantes de 
Tláhuac, integrado por 70 estudiantes. También se coordinó la participación de 30 
artesanos yucatecos en la Feria Artesanal Itinerante de la Ciudad de México. 
También se participó en la actividad Presencia de Yucatán en México con 
exposiciones gastronómicas, musicales, artísticas y artesanales. 

En febrero, como resultado de las gestiones de la Representación Estatal en la 
Ciudad de México, se concretó el acercamiento institucional entre el Poder 
Ejecutivo del Estado y la Cámara de Comercio del Distrito Federal. Como 
resultado de lo anterior, se llevaron a cabo la inauguración de la Sala Xaman Ek 
en la sede de la instancia empresarial y el concierto Un canto al nuevo sol con la 
Orquesta Típica Yucalpetén en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. 
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6.04 APOYO AL DESARROLLO MUNICIPAL 

En el periodo que se informa, con la finalidad de favorecer el desarrollo de la 
gestión municipal y mantener una vinculación institucional que beneficie en 
conjunto a la sociedad yucateca, el Centro Estatal de Desarrollo Municipal 
(Cedem) consolidó estrategias para el fortalecimiento integral de los municipios, a 
través de mecanismos de coordinación con los tres órdenes de Gobierno y 
dependencias estatales y federales. 

Del 19 al 21 de octubre, en Hermosillo, Sonora, con la participación de 33 
municipios de nuestro Estado, se llevó a cabo el Octavo Foro Internacional Desde 
lo Local, espacio para el análisis, el intercambio de ideas y experiencias de los 
más diversos temas municipales con el propósito de impulsar un buen Gobierno 
municipal. El Gobierno del Estado participó en la evaluación final del Programa 
Agenda Desde lo Local y en la coordinación de la delegación de autoridades 
municipales que asistieron. Estuvieron también, autoridades de los tres órdenes 
de Gobierno, representantes de universidades y centros de investigación, así 
como prestigiados conferencistas de talla internacional.  

Además, fue el marco para otorgar los Premios Nacionales al Desarrollo Municipal 
2011, del Programa Agenda Desde lo Local. Dichos premios son una distinción y 
reconocimiento público a los esfuerzos que los gobiernos locales de nuestro país 
han realizado durante el año para mejorar sus niveles de eficiencia en beneficio de 
los ciudadanos. 

Asimismo, se asistió a la Cuarta Reunión Nacional de Titulares de Organismos 
Estatales para el Desarrollo Municipal, que se llevó a cabo del 16 al 18 de 
noviembre, en la ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero. En la Reunión se 
presentó la agenda municipalista de 2012 y se abordaron temas relacionados con 
la actividad federalista y el desarrollo municipal, con la finalidad de aportar 
herramientas y experiencias a esta labor estratégica de los tres órdenes de 
Gobierno. 

En febrero, se asistió a la Primera Reunión Nacional de Titulares de Organismos 
Estatales de Desarrollo Municipal y a la Primera Sesión Ordinaria del Consejo 
Nacional Desde lo Local, cuyo objetivo fue proporcionar estrategias para la gestión 
de recursos federales y presentar el programa de capacitación y las 
modificaciones al Programa Agenda Desde lo Local 2012. 

En marzo, Mérida fue sede de la vigésima quinta reunión del Grupo de Trabajo 
Especializado en Saneamiento de Yucatán, organismo auxiliar del Consejo de 
Cuenca de la Península de Yucatán. Dicha reunión se llevó a cabo para coordinar 
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acciones en torno del proyecto de evaluación de calidad del agua subterránea que 
subyace en la ciudad de Mérida y otros municipios del Estado. 

Como resultado de este trabajo coordinado, se propuso la instauración de un 
comité técnico de aguas subterráneas que enfoque los esfuerzos hacia la 
protección, conservación y preservación de la zona hidrogeológica metropolitana 
de Mérida, así como la creación de una reserva de agua subterránea de uso 
público urbano para dicha zona. 

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
(Seduma) y el Consejo Consultivo de Protección al Medio Ambiente del Municipio 
de Mérida, en abril se participó en una reunión de trabajo con la finalidad de 
instaurar la Autoridad Metropolitana del Agua. Asistieron los presidentes 
municipales y los funcionarios responsables de los organismos municipales 
operadores del agua de Abalá, Chicxulub Pueblo, Conkal, Progreso, Timucuy, 
Ucú, Umán y Yaxkukul. 

Además, se llevaron a cabo 280 reuniones de coordinación entre dependencias 
estatales y autoridades municipales, en las cuales participaron 530 funcionarios de 
85 municipios, con el propósito de acordar acciones de fortalecimiento municipal y 
vinculación con los tres órdenes de Gobierno para una mejor coordinación 
institucional. 

Asimismo, se otorgaron 487 audiencias en las cuales participaron un mil 854 
funcionarios y autoridades municipales, pertenecientes a 81 municipios, con el 
objeto de apoyar las diversas actividades de gestión ante dependencias de 
gobierno. Además se otorgaron 697 audiencias al público en general sobre 
diferentes problemáticas y se atendió a un mil 524 personas de los 106 
municipios. 

También se atendieron diversos problemas y solicitudes, de índole político, 
socioeconómico, legal y administrativo entre los ciudadanos y los Ayuntamientos 
de 35 municipios, entre ellos: Acanceh, Baca, Bokobá, Buctzotz, Calotmul, 
Cantamayec, Cuzamá, Chacsinkín, Chankom, Chumayel, Dzilam Bravo, Espita, 
Homún, Hunucmá, Ixil, Kanasín, Kinchil, Maxcanú, Quintana Roo, Sinanché, 
Sotuta, Sudzal, Tekax, Temax, Timucuy, Tixcacalcupul, Tixméhuac, Tunkás, 
Uayma, Ucú, Xocchel y Yaxcabá.  

En coordinación con el Instituto de Vivienda del Estado (IVEY) y la Seduma se 
entregaron, luego de su inscripción al Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, los Programas de Desarrollo Urbano de los municipios de Hunucmá, 
Izamal y Yaxcabá. 
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Por cuarto año consecutivo, se suscribieron los convenios de colaboración 
administrativa con las Universidades Tecnológicas Metropolitana y Regional el 
Sur, así como con la Universidad de Oriente, para formalizar la relación entre las 
instituciones educativas como instancias verificadoras de los municipios incluidos 
en el Programa de Agenda Desde Lo Local. 

Asimismo, se presentó a los municipios el catálogo de programas federales que 
contienen las reglas de operación emitidas por el Gobierno Federal, donde se 
especifican los procedimientos para la elaboración de los proyectos que son 
susceptibles de ser financiados con recursos de ese orden de Gobierno.  

Como resultado de lo anterior, 40 municipios presentaron sus proyectos y 
gestionaron recursos para obras de infraestructura con cargo a los Fondos de 
Infraestructura Deportiva de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), el 
Fideicomiso para el Desarrollo de Estados y Municipios (Fidem) y del Fondo de 
Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios (Fopadem).  

En febrero, se impartió el taller de actualización para la utilización de la plataforma 
informática SIGLO, que es el sistema de administración y mantenimiento de los 
indicadores de la Agenda, con la finalidad de facilitar a las autoridades de los tres 
órdenes de Gobierno el seguimiento e impacto de los indicadores de los 
municipios participantes en el Programa Agenda Desde lo Local.  

Durante el periodo que se informa, se firmaron 100 convenios de colaboración y 
coordinación administrativa con igual número de municipios, con el propósito de 
brindar asesoría y capacitación en todas las áreas de la gestión pública municipal.  

Se actualizaron cinco diagnósticos de 105 municipios en: normatividad municipal, 
recursos humanos y organización administrativa, seguridad pública, infraestructura 
básica y recreativa y prestación de servicios públicos. Dicha información servirá a 
las autoridades municipales para la integración de sus planes municipales de 
desarrollo. 

Se actualizaron las 106 monografías de los municipios, resaltando los aspectos 
económicos, sociodemográfico y de infraestructura y equipamiento, incluyendo en 
esta ocasión la detección de áreas de oportunidad, análisis estratégico, proyectos 
detonadores e indicadores de cada uno de ellos. 

De acuerdo con las necesidades detectadas en cada municipio y las 
problemáticas planteadas por las autoridades municipales, se organizaron cursos 
y talleres para las siete regiones del Estado, con los temas Reglamentación 
Municipal, Hacienda Municipal, Administración Pública y Desarrollo Humano. A 
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estos cursos asistieron dos mil 393 funcionaros públicos, de los cuales un mil 521 
fueron hombres y 872 mujeres. 

De octubre a diciembre de 2011, en coordinación con el Comité para la Planeación 
del Desarrollo del Estado (Coplade), se impartieron el Taller Integral de 
Recaudación y el curso Programación Operativa 2012. Con el Instituto para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) se impartió el curso-taller: Gestión 
por Certificación de Competencias para funcionarios municipales. 

En noviembre de 2011 se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Premio 
Nacional al Desarrollo Municipal a los municipios de Progreso y Valladolid, por 
haber cumplido satisfactoriamente los 39 indicadores que comprende la 
metodología de la agenda. También, se entregaron 383 certificados de calidad a 
los 22 municipios participantes en el Programa Agenda Desde lo Local. 

Desde el inicio de 2012, se capacitó al personal de los ayuntamientos mediante 
los cursos: Presentación del Programa Agenda Desde Lo Local Versión 2012; 
Curso-Taller liderazgo, desarrollando una cualidad; Capacitación para el 
fortalecimiento de la Administración Municipal, y Taller integral de Entrega-
Recepción Municipal 2012. Además, se impartieron el Taller de Entrega-
Recepción Municipal 2012 para autoridades electas y el Curso-Taller Plan 
Municipal de Desarrollo con las nuevas Administraciones Municipales de los 106 
Municipios del Estado. 

Durante el periodo que comprende este Informe, el Programa Agenda Desde Lo 
Local se ha ejecutado, por quinto año consecutivo, en 22 municipios: Chichimilá, 
Chocholá, Dzidzantún, Halachó, Izamal, Kopomá, Motul, Panabá, Progreso, 
Sanahcat, Sucilá, Suma de Hidalgo, Tecoh, Tekantó, Tekax, Telchac Pueblo, 
Temax, Ticul, Tixkokob, Tizimín, Umán y Valladolid. 

Asimismo, se otorgaron 402 asesorías jurídicas a funcionarios municipales en 
materia legal, administrativa, hacendaria y contable, con lo cual se logró dar 
certeza jurídica a las acciones de los gobiernos municipales. 

Durante el citado periodo, cuatro municipios más ya cuentan con su Gaceta 
Municipal y el reglamento respectivo, por lo que en cinco años 39 municipios ya 
cuentan con esta normatividad. 

En coordinación con el Comité Técnico Interinstitucional para Prevenir y Combatir 
la trata de Personas, órgano consultivo de la Fiscalía General del Estado, se logró 
que 70 municipios cuenten con su Programa Municipal para Prevenir y Combatir la 
Trata de Personas y Protección a las Víctimas, con el objetivo de instrumentar 



 

453 

 

políticas públicas y programas sociales destinados a la prevención y el combate 
del delito de trata de personas. 

Además, por quinto año consecutivo se continuó otorgando capacitación y 
asesoría jurídica a 105 ayuntamientos con el objeto de que instalen sus Consejos 
Locales de Tutela. 

Se logró que cinco municipios instituyeran su Bandos de Policía y Buen Gobierno, 
que sumados a los 55 existentes, hacen un total de 60 municipios con su Bando 
respectivo. 

El Cedem, en coordinación con la Secretaría de Planeación y Presupuesto, 
asesoró a funcionarios de 65 ayuntamientos respecto de sus Leyes de Ingresos y 
Ley de Hacienda correspondiente al ejercicio fiscal 2012. De igual manera se 
brindó asesoría legal-hacendaria a igual número de ayuntamientos para la 
formulación de los Presupuestos de Egresos y Programas Operativos Anuales en 
concordancia a los Planes Municipales de Desarrollo. 

Durante estos cinco años de gestión, el Cedem se consolidó como el órgano de 
Gobierno que ha propiciado que nuestro Estado cuente con municipios 
fortalecidos institucionalmente y modernos, que han aumentado su capacidad 
técnica, de gestión y administración, lo que les permite proporcionar servicios de 
calidad y mejores condiciones de vida a sus habitantes. 

6.05 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Esta Administración ha trabajado de manera conjunta con los distintos sectores de 
la población y ha promovido la participación ciudadana en los programas sociales 
de tipo cultural, social y económico.  

La Oficina de Asuntos Internacionales de Yucatán (OFAIY) participó con el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en el levantamiento de 
información del proyecto de investigación Migración y Salud en el municipio de 
Tunkás, donde se aplicaron cuestionarios y entrevistas a migrantes y familiares de 
migrantes. 

En coordinación con el INAH Yucatán y el Instituto para la Equidad de Género en 
Yucatán (IEGY) se publicó el libro Las que se quedan: tendencias y testimonios de 
migración interna e internacional en Yucatán, investigación que inició en el 2009. 
El libro cuenta con los datos migratorios de 101 municipios, con particular énfasis 
en el impacto que tiene para las mujeres la migración de sus parejas, además de 
recomendaciones de política pública para atender a las comunidades de origen de 
los migrantes. 
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6.05.01 ATENCIÓN CIUDADANA 

En 12 audiencias públicas se atendieron directamente a 278 personas, quienes 
recibieron respuesta inmediata a sus peticiones. Estas audiencias fueron 
presididas por la Titular del Poder Ejecutivo y los titulares de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública del Estado. Las solicitudes más recurrentes 
fueron empleo, vivienda, ayuda económica y salud, entre otras. 

Igualmente, se proporcionó pronta respuesta o apoyo a las solicitudes recibidas 
durante las giras de trabajo de la Titular del Poder Ejecutivo, así como aquellas 
recibidas en la Secretaría Particular y en la Secretaría de Gestión Ciudadana.  

Se recibieron cuatro mil 645 solicitudes, de las cuales un mil 485 correspondieron 
a hombres, tres mil 143 a mujeres y 17 fueron anónimas o procedentes de 
diversas agrupaciones. Del total, se canalizaron un mil 960 a las diferentes 
dependencias según la naturaleza del apoyo solicitado. En la Secretaría de 
Gestión Ciudadana se atendieron directamente dos mil 671 peticiones y 14 fueron 
canceladas. 

La Vice Fiscalía de Prevención del Delito, Justicia Restaurativa y Atención a 
Víctimas, presta servicios de atención a los ciudadanos. Su objetivo principal es 
fomentar la cultura de la prevención de los delitos y proporcionar una atención 
integral a las víctimas del delito. Actualmente opera cinco programas y desde 
enero realiza dos campañas dirigidas a diversos sectores de la población, los 
cuales se señalan seguidamente. 

El Programa para la Prevención de los Delitos crea conciencia y sensibiliza sobre 
las adversas consecuencias de las conductas antisociales tipificadas como delitos 
e identifica las causas y consecuencias físicas y legales. Igualmente, promueve 
las funciones y servicios que ofrece la Fiscalía General del Estado. En el periodo 
del informe, se impartieron 37 pláticas a un mil 284 personas, en Cantamayec, 
Chicxulub Pueblo, Dzidzantún, Hunucmá, Kanasín, Mérida, Sacalum, Samahil, 
Sotuta, Tekax y Valladolid. 

En el marco de dicho Programa se impartieron siete cursos a 120 servidores 
públicos de las Unidades de Prevención y Atención a Víctimas en los municipios 
de Oxkutzcab, Progreso y Valladolid. 

El Programa Formación y Capacitación de Promotores para la Prevención del 
Delito fomentó la cultura de la prevención de los delitos, a través de la formación y 
capacitación de promotores. Para ello se impartieron 23 cursos-taller a 252 
personas de los municipios de Chocholá, Izamal, Mérida, Progreso, Seyé, Ticul y 
Valladolid.  
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En el marco del Programa Xux Donde Quiera se impartieron 525 talleres a 34 mil 
51 niños, adolescentes y jóvenes de diversas escuelas de los municipios de Baca, 
Buctzotz, Celestún, Conkal, Chocholá, Dzidzantún, Dzilam González, Dzoncauich, 
Espita, Kanasín, Kinchil, Kopomá, Mérida, Motul, Muna, Samahil, Tecoh, Telchac 
Pueblo, Ticul, Timucuy y Umán. 

Con las acciones del Programa Los Derechos de la Niñez y Jóvenes Previniendo 
el Delito, los niños y jóvenes conocieron de valores, derechos y obligaciones. 
Fueron impartidas 36 pláticas a dos mil 306 niños y jóvenes de los municipios de 
Buctzotz, Calotmul, Cenotillo, Chicxulub Pueblo, Dzidzantún, Dzilam González, 
Espita, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Kinchil, Kopomá, Maxcanú, Mérida, Muxupip, 
Oxkutzcab, Progreso, Sacalum, Samahil, Suma de Hidalgo, Tecoh, Tekantó, 
Tekax, Tekit, Tetiz, Tixpéhual, Tizimín, Tzucacab y Umán. 

A principios de 2012 se implementó la campaña de prevención Sin Riesgo Alguno, 
con el fin de promover factores de protección ante los delitos de secuestro y 
extorsión. Con tal fin se impartieron 86 pláticas a tres mil 729 personas. 

De igual manera, se implementó la campaña de prevención Sin Trato no hay 
Trata, para promover conductas preventivas sobre la trata de personas, mediante 
la difusión de conocimiento de este fenómeno y de las situaciones de riesgo. Se 
impartieron 76 pláticas a dos mil 955 personas. 

Durante el periodo que comprende este Informe, la Dirección de Atención a 
Víctimas continúo otorgando el servicio integral de asesoría jurídica, terapias 
psicológicas y visitas de trabajo social, en forma gratuita y especializada, desde el 
inicio de la denuncia hasta la integración de la averiguación previa. Con dichas 
acciones se benefició a cinco mil 875 personas con asesorías jurídicas, un mil 828 
con terapias psicológicas y 34 con visitas de trabajo social. 

Con el fin de brindar una mejor atención y servicio a los ciudadanos, así como de 
auxiliar en casos de personas extraviadas, se difundieron datos para apoyar su 
búsqueda y localización; para ello se llevó un registro a través de expedientes, 
tanto foráneos como locales. 

En coordinación y colaboración con diversas dependencias y como enlace 
interinstitucional, se participó en la Feria de Oferta Institucional Pa’ que te Llegue. 
Dicha actividad fue coordinada por el Instituto para la Equidad de Género en 
Yucatán, y tuvo la finalidad de informar a los ciudadanos sobre los servicios y 
programas de la Fiscalía, así como brindar asesoría jurídica. Los municipios 
visitados fueron Acanceh, Cenotillo, Kantunil, Mérida, Sotuta, Tecoh, Tepakán y 
Valladolid. 
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En esta Administración se han atendido las demandas del sector agropecuario, 
pesquero, acuícola y artesanal, en condiciones de equidad y género, en la 
recepción de los proyectos productivos en las oficinas de la Secretaría de 
Fomento Agropecuario y Pesquero. 

Se atendió a numerosas familias a través de los programas sociales, como el 
estatal de Apoyos a Productores de Yucatán; Producir, Multiplicar, enfocados a 
fortalecer la producción del medio rural de los sectores agrícola, ganadero, 
pesquero, acuícola y artesanal, para elevar la productividad y beneficiar la 
economía familiar. 

El Gobierno del Estado apoyó a las familias de escasos recursos económicos a 
través del Programa de Solidaridad Alimentaria para fortalecer la nutrición de los 
niños en dos vertientes, por un lado a los alumnos que estudian la educación 
básica y por conducto de las autoridades municipales. 

Mediante el Programa de Huertos Orgánicos de Traspatio se entregaron apoyos 
de semillas de hortalizas y aves de engorda para el consumo y la comercialización 
de excedentes, en beneficio de las familias rurales. 

Se perforaron pozos profundos en unidades de producción agrícolas y ganaderas 
y también se atendieron las solicitudes de pozos pluviales. 

En el periodo que se informa, Servicios de Salud de Yucatán atendió y resolvió 
123 solicitudes de ciudadanos, a través de la Unidad de Acceso a la Información 
Pública; la mayoría solicitó conocer el número de plazas en el organismo, los 
sueldos y prestaciones. 

Se ha procurado que a cada ciudadano que llegue a solicitar algún apoyo se le 
solucionen sus problemas. Se han brindado apoyos para medicamentos, para 
colegiaturas, láminas de cartón para techo de vivienda, y apoyo productivo, entre 
otros. En el periodo que se informa se atendieron un mil 399 solicitudes en 
beneficio de dos mil 993 personas. 

Un punto importante de contacto con los trabajadores del Gobierno del Estado 
afiliados es la Coordinación de Atención Ciudadana del ISSTEY, a través de la 
cual se recibieron 334 solicitudes. Tuvieron respuesta positiva 276 con apoyo en 
lentes, alcanzando 82.6% de atención respecto del año anterior que fue de 77%.  

El ISSTEY en su continua labor también favoreció con diversos apoyos en especie 
como aparatos ortopédicos, sillas de ruedas, láminas para casa, medicamentos y 
despensas, entre otros, a los derechohabientes afiliados al mismo, que así lo 
solicitaron por medio de su oficina de atención ciudadana. 
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6.06 GASTO PÚBLICO 

Durante el periodo de este Informe, el gasto ejercido por el Gobierno del Estado 
fue de 26 mil 88 millones 732 mil 822 pesos, conforme al gasto registrado al cierre 
de julio de 2012 y la estimación de cierre de agosto y septiembre del mismo año. 

De este monto, 157 millones 931 mil 337 pesos corresponden al Poder Legislativo, 
382 millones 962 mil 12 pesos al Poder Judicial, 17 mil 913 millones 824 mil 326 
pesos al Poder Ejecutivo, un mil 931 millones 549 mil 337 pesos a los Ramos 
Autónomos y cinco mil 702 millones 465 mil 810 pesos a los Ramos de 
Jubilaciones, Participaciones y Aportaciones a Municipios y Deuda Pública. 

Conforme a la naturaleza por objeto del gasto, el 37.7% del presupuesto ejercido 
correspondió a gasto corriente, lo cual señala una tendencia descendente en 
relación con el periodo precedente; 32.5% a subsidios y transferencias para los 
poderes públicos, entes autónomos y otros sectores de gobierno; 0.4% a la 
adquisición de bienes muebles e inmuebles; 8.6% para inversión en 
infraestructura; 15.7% para participaciones y aportaciones a municipios; 3.2% a 
deuda pública, y 1.9% se destinó para el pago de jubilaciones, pensiones y otras 
erogaciones. 

6.07 POLÍTICA FINANCIERA 

La política financiera del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán procura satisfacer 
las necesidades de financiamiento del gasto público con un criterio de 
sostenibilidad en el largo plazo. Ella incluye a la política fiscal, la cual considera las 
medidas aplicadas por la Secretaría de Hacienda con el fin de recaudar los 
ingresos necesarios para que el Poder Ejecutivo del Estado cumpla los objetivos 
de las políticas públicas instrumentadas. Asimismo, actúa con el objeto de lograr el 
equilibrio entre los ingresos tributarios y otros conceptos de ingresos en relación 
con los gastos gubernamentales, y administra responsablemente la deuda pública 
del Estado con el objeto de mantener la estabilidad financiera. 

Con base en las directrices establecidas en las estrategias, los objetivos y líneas 
de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, se definieron las políticas, 
programas, acciones y proyectos instrumentados por la Secretaría de Hacienda 
del Estado, se ejercieron las potestades tributarias del Estado y se garantizó una 
aplicación estricta de la ley tributaria respecto de los derechos y obligaciones de 
los contribuyentes. 

Las políticas específicas se focalizaron a fortalecer la recaudación mediante el 
aprovechamiento de las atribuciones que le confiere la Ley de Coordinación Fiscal 
Federal y el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. 
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Para ello, se adoptaron mecanismos eficientes que facilitan el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, el combate a la evasión y elusión fiscales, y el mejoramiento 
de la eficiencia en la administración tributaria. Asimismo, se procuró obtener 
ahorros en el costo financiero a través del manejo eficiente de la deuda pública, 
manteniendo un nivel de riesgo compatible con la sana evolución de las finanzas 
públicas estatales. 

En relación con el marco jurídico, se le hizo adecuaciones con el fin de limitar el 
margen de interpretación de las disposiciones fiscales en perjuicio de algunos 
contribuyentes y en beneficio de otros. Con ello, se proporcionó mayor simetría al 
sistema tributario y se estableció una competencia sana y en igualdad de 
circunstancias. Igualmente, se evitó la evasión y la elusión fiscal, cerrando algunas 
vías que algunos contribuyentes han encontrado para reducir sus pagos de 
impuestos, con el objeto de evitar una disminución de los ingresos públicos. 
También se impulsaron cambios normativos con el propósito de homologar las 
leyes estatales con los convenios federales. 

Se buscó modernizar la administración tributaria estatal, con el fin de elevar la 
recaudación, ampliando la base de contribuyentes, promoviendo la actualización 
de precios y tarifas del sector público para que reflejen los costos reales, acordes 
con las necesidades de las finanzas públicas. También se brindaron facilidades 
que promueven la cultura de cumplimiento de las obligaciones fiscales, ya que ello 
propicia una mejor disposición al pago y conduce a la equidad tributaria. 

Asimismo se amplió el uso de las tecnologías de información, con el objeto de 
automatizar procesos que permitieron agilizar los servicios y trámites de la 
ciudadanía e hicieran más eficiente la gestión en las oficinas recaudadoras. Para 
ello se estableció una ventanilla para múltiples trámites y el uso de servicios a 
través de internet. 

También se implementaron programas de apoyo a la economía que contribuyeran 
a reducir la carga fiscal y dinamizar la economía estatal, como la exención del 
pago de la tenencia de los ejercicios 2011 y 2012 y condonaciones parciales a 
tributos y sectores específicos de contribuyentes  

En materia de Contabilidad Gubernamental se desarrollaron acciones para 
implementar la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los documentos 
normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
Con tal fin se constituyó el Consejo Estatal de Armonización Contable, que tiene 
como objeto coadyuvar al cumplimiento de esta obligación por parte de todos los 
entes estatales y municipales. 
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Las políticas también estuvieron orientadas a que la administración de las finanzas 
públicas se llevara a cabo a través de mecanismos transparentes y modernos, 
como el esquema de pago a proveedores a través de cadenas productivas. Ello, 
con el propósito de obtener y aplicar adecuadamente los recursos financieros y 
dar cumplimiento a las necesidades del Estado. 

En materia de evaluación y control se fomentó que la administración de la 
hacienda pública se realice con base en los principios de honestidad, eficacia, 
transparencia, legalidad y eficiencia frente a los ciudadanos, con apego a los 
códigos de ética y conducta. También se dio impulso a la modernización de los 
sistemas de control interno, los cuales permitieron el cumplimiento de objetivos 
institucionales con estricto apego a la normatividad, y fortalecieron los 
mecanismos de rendición de cuentas. 

El desarrollo administrativo de la hacienda pública estuvo enfocado a rediseñar los 
procesos de manera integrada y continua con orientación al ciudadano, aplicando 
criterios de simplificación, facilidad de acceso y oportunidad. Para ello, se fomentó 
en el servidor público una cultura de servicio eficiente y cercano a la población, 
bajo la perspectiva de mejora continua certificada bajo normas internacionales 
estandarizadas. 

6.07.01 RECAUDACIÓN 

Los ingresos públicos recibidos, durante el periodo que se informa, ascendieron a 
22 mil 234 millones 389 mil 770 pesos, de este total, 18.3% corresponde a 
ingresos propios y por convenios gestionados a través de la Secretaría de 
Hacienda. 

Se recaudaron un mil dos millones 271 mil 418 pesos por concepto de impuestos 
estatales. Del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal 
se obtuvieron 667 millones 323 mil 78 pesos;  

Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se captaron 212 millones 348 
mil 556 pesos, que representan .96% del total de los ingresos del Estado. 

A través de las nueve Unidades de Servicio Electrónico (USE) en Mérida se 
recaudaron 60 millones 647 mil 596 pesos. 

De acuerdo con el compromiso de beneficiar la economía de las familias del 
Estado, en enero se exentó el pago del Impuesto Sobre la Tenencia y Uso de 
Vehículos a los propietarios de automóviles con un valor menor a los 305 mil 627 
pesos, con lo cual se beneficiaron 81 mil 521 automovilistas. 
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El monto cobrado por concepto de este impuesto fue de 208 millones 25 mil 
pesos, lo cual equivale a 96% de la cifra presupuestada. A causa de dicha medida 
se dejó de recaudar 159 millones 158 mil pesos. 

Asimismo, se aplazó el cambio de placas de vehículos y se aplicó únicamente el 
refrendo vehicular, el cual consistió en el cambio de tarjetas de circulación, 
mismas que serán válidas hasta 2014. En el periodo que se informa 155 mil 997 
ciudadanos cumplieron con este trámite, lo que permitió ingresar a la Hacienda 
estatal 25 millones 153 mil pesos. 

Nuevos programas de recaudación 

Se expidieron 49 mil 919 requerimientos por incumplimiento de obligaciones 
fiscales, de los cuales 34 mil 145 resultaron en el pago por parte de los 
contribuyentes morosos. Lo anterior significa que cumplió sus obligaciones fiscales 
68.4% del las personas requeridas. 

De igual manera, con la finalidad de depurar y actualizar la base de datos de los 
contribuyentes, se enviaron 12 mil cartas invitación a contribuyentes inscritos en el 
régimen de intermedios ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero 
que no lo estaban en las bases de datos estatales, y también a los que se 
encontraban suspendidos en el SAT y no habían presentado su suspensión ante 
la Secretaría de Hacienda. 

Agencias Foráneas 

En el periodo que se informa, las 14 agencias foráneas de Acanceh, Espita, 
Hunucmá, Izamal, Maxcanú, Motul, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Tekax, Temax, 
Ticul, Tizimín y Valladolid recaudaron 74 millones 396 mil 573 pesos. 

Cabe destacar que en las agencias foráneas se implementó el pago de impuestos 
a través de Internet, lo que permitió agilizar y facilitar los trámites de los 
contribuyentes. 

6.07.02 FORTALECIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN 

Como consecuencia del fortalecimiento de las funciones de fiscalización de la 
Secretaría de Hacienda, mismas que han sido implementadas desde el primer año 
de actividades de esta Administración, se observó un mayor cumplimiento de los 
contribuyentes sobre sus obligaciones fiscales. 

El establecimiento de las cuatro oficinas fiscalizadoras en las cabeceras 
municipales de Motul, Ticul, Tizimín y Valladolid, a partir de octubre de 2009, 
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permitieron recaudar, en el periodo que comprende este Informe, siete millones 
587 mil 877 pesos. 

Las expectativas de incumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los 
contribuyentes se incrementaron a raíz de la situación económica y financiera que 
prevalece en el ámbito internacional y sus efectos sobre la economía nacional. No 
obstante, se recaudaron 172 millones 171 mil 957 pesos. 

6.07.03 LEGISLACIÓN 

En noviembre de 2011 se envió al Congreso del Estado la iniciativa de Ley de 
Ingresos del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2012, cuya aprobación 
significó la modificación de diversos preceptos que regulan la generación y pago 
de contribuciones, como el incremento de contribuyentes para fortalecer 
paulatinamente la capacidad del Estado de generar ingresos fiscales propios. 

También se envió el decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la 
Ley General de Hacienda, con lo cual se incluyeron nuevos supuestos normativos 
para ampliar el objeto gravable del impuesto sobre loterías, rifas y sorteos. 

Con el fin de perfeccionar las disposiciones jurídicas que regulan el sistema 
tributario local, se modificaron diversos artículos del Código Fiscal del Estado, con 
el objeto de hacer más precisas las disposiciones y evitar de esta forma 
ambigüedades en la aplicación de las disposiciones fiscales. 

6.07.04 CERTIFICACIONES 

Se realizaron cuatro auditorías en materia de gestión de la calidad en la Secretaría 
de Hacienda, bajo la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008. 

Se continúa con la certificación de los 10 procesos de dicha Secretaría bajo la 
Norma ISO 9001:2008. 

6.07.05 MEJORA DE LOS SERVICIOS 

Como resultado de la capacitación constante que ha recibido el personal del 
centro de contacto telefónico y de la ampliación de los horarios de servicio, se 
atendió satisfactoriamente a 17 mil 800 personas, quienes expusieron sus dudas, 
reportes y sugerencias en relación con los trámites que pueden realizarse en la 
Secretaría de Hacienda. 

Adicionalmente, se dio atención personalizada a 30 mil 614 ciudadanos, con el fin 
de facilitar sus trámites tributarios.  
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6.07.06 TRANSPARENCIA 

En el periodo que se informa fueron atendidas 60 solicitudes de información 
realizadas por los ciudadanos, las cuales fueron contestadas con apego a las 
disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública para el 
Estado y los Municipios de Yucatán. 

6.07.07 JUBILADOS Y PENSIONADOS 

Para brindar mejores servicios, se continuó la modernización de los pagos a 
jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo del Estado, incorporándolos a la 
transferencia bancaria. Así, de tres mil 642 jubilados y pensionados, un mil 619 
cobran a través de esta modalidad, es decir, 44% del total. 

A través de las agencias recaudadoras de la Secretaría de Hacienda, ubicadas en 
el interior del Estado, se realizó el pago de nómina de 557 jubilados y pensionados 
que radican en Acanceh, Espita, Hunucmá, Izamal, Motul, Oxkutzcab, Peto, 
Progreso, Tekax, Temax, Ticul, Tizimín y Valladolid. 

Además, con la finalidad de atender los trámites relacionados con sus pensiones, 
se realizaron 102 visitas domiciliarias en el municipio de Mérida, a jubilados y 
pensionados que presentan limitaciones físicas o discapacidad. 

6.07.08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 

En el marco de las leyes de Coordinación Fiscal federal y estatal, se transfirieron 
las participaciones en ingresos federales y fondos de aportaciones a todos los 
municipios. Así, se distribuyeron tres mil 435 millones 527 mil 803 pesos, de los 
cuales un mil 898 millones 108 mil 178 pesos corresponden a participaciones 
municipales. 

Adicionalmente, se transfirieron 817 millones 576 mil 619 pesos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 719 millones 841 mil 5 
pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 

6.07.09 SUBSIDIOS, CONVENIOS Y APORTACIONES FEDERALES 

A través de la Secretaría de Hacienda, el Estado recibió ingresos adicionales de 
subsidios provenientes del Ramo 23 por 375 millones 239 mil 843 pesos. 

De dicho monto, 160 millones se erogaron para inversión en infraestructura, como 
la construcción del Hospital de Segundo Nivel en Valladolid y el área de terapia 
intensiva en el Hospital de la Amistad Corea-México, la construcción y 
rehabilitación de espacios para el deporte en Mérida y Conkal, la construcción de 



 

463 

 

edificios para oficinas públicas y para la docencia en instituciones de enseñanza 
superior como son el Instituto Tecnológico de Mérida y la Facultad de Economía 
de la Universidad Autónoma de Yucatán, así como la rehabilitación del Pasaje de 
la Revolución en la ciudad de Mérida.  

Otros 150 millones de pesos, provenientes de Proyectos para el Desarrollo 
Regional de la Zona Henequenera del Sureste, también del Ramo 23, se 
destinaron para la construcción de calles, guarniciones y banquetas, así como a 
instalaciones deportivas en 57 municipios. Se recibieron 54 millones 727 mil 660 
pesos del Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios 
(FOPEDEP) los cuales fueron transferidos a 36 municipios. 

También, se recibieron recursos por un millón 630 mil 501 pesos del Fondo de 
Apoyo a Migrantes de los ejercicios 2011 y 2012, los cuales se invirtieron en 331 
acciones de mejoramiento de viviendas en los municipios de Cenotillo, Maní, 
Oxkutzcab y Tunkás. 

Del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con 
Discapacidad (perteneciente al Ramo 23) se recibieron nueve millones 289 mil 307 
pesos que se utilizarán para la compra e instalación de 64 equipos de elevadores 
para sillas de ruedas, los cuales facilitan un libre acceso de personas con 
discapacidad a unidades del transporte público de pasajeros (en su modalidad de 
urbanos y suburbanos) del municipio de Mérida.  

Con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF), se llevaron a cabo acciones para la vigilancia y control de 
obligaciones e inteligencia fiscal, en las que se ejercieron seis millones de pesos. 
Esto, con la finalidad de fortalecer los esquemas de recaudación, ampliar el 
número de contribuyentes y promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

En el periodo que comprende este Informe, en 94 municipios se están ejerciendo 
514 millones 339 mil 620 pesos provenientes de recursos del Ramo 33 para 
infraestructura pública (FAFEF y Fondo para la Infraestructura Social Estatal). Las 
obras de mayor impacto incluyen la construcción de infraestructura urbana, 
construcción de banquetas y guarniciones, ampliación del sistema de agua 
potable, ampliación de la red eléctrica en media y baja tensión, construcción de 
calles, dotación de fosas sépticas y rehabilitación de carreteras.  

Parte de dichos recursos se destinó a la construcción de los edificios de la 
Secretaría de Seguridad Pública, la adecuación del edificio e instalaciones del 
Tribunal Electoral del Estado de Yucatán; mantenimiento y rehabilitación de aires 
acondicionados de aulas, laboratorios y talleres en el Instituto Tecnológico de 
Mérida; mantenimiento y conservación de áreas de edificios que albergarán a la 
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Biblioteca Yucatanense; y la ampliación del puente peatonal sobre el anillo 
periférico de Mérida. 

6.07.10 DEUDA PÚBLICA 

Las empresas calificadoras Fitch Ratings México y H.R. Ratings de México 
realizaron la evaluación crediticia del Gobierno del Estado y otorgaron la 
calificación A (mex) y HR A respectivamente, ambas calificaciones representan 
una sólida calidad crediticia lo cual avala la capacidad que se tiene para cumplir 
con los compromisos financieros existentes y además sustenta su solvencia ante 
inversionistas e instituciones financieras. 

En el caso de la calificadora Fitch Ratings México, destaca la calificación recibida, 
pues la perspectiva negativa otorgada a principios de 2011 cambió a perspectiva 
estable. 

Al 31 de Septiembre de 2012, la deuda pública directa estimada será de dos mil 
264 millones 701 mil 738 pesos, mientras que la deuda indirecta estimada de 
origen municipal será de 691 mil 706 pesos y la indirecta paraestatal tiene saldos 
en cero.  

Como cada año, la información sobre la deuda pública estatal se publicó 
trimestralmente en el Diario Oficial del Gobierno del Estado y se informó al 
Congreso del Estado, con lo cual se dio cumplimiento a las disposiciones 
establecidas en la Ley de Deuda Pública del Estado. 

Asimismo, 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 del Estado. 

6.08 MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

Desde el inicio de esta gestión gubernamental, se dio prioridad a la modernización 
de la administración pública. Ahora está orientada a la Gestión para Resultados 
del Desarrollo. Ello hace posible vincular progresivamente la asignación de 
recursos con los resultados medibles en la mejora de las condiciones de vida de 
los habitantes del Estado. 

El Presupuesto Basado en Resultados hará posible que la sociedad perciba 
resultados tangibles y mejores, a través de la evaluación de los programas 
públicos.  
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Se siguió trabajando en el ordenamiento jurídico en materia de arrendamientos y 
la celebración de diversos convenios con organismos como los de comunicación, 
seguridad y prestación de servicios médicos y financieros, entre otros. 

En el periodo que se informa se brindaron asesorías en evaluación, actualización 
o elaboración de manuales de procedimientos, lineamientos normativos o criterios 
a servidores públicos de mandos medios y superiores. Como resultado de estas 
acciones se integró el Marco Normativo de dependencias y entidades. 

De igual forma, se dio continuidad a la Filosofía de las 6S, con actividades como la 
capacitación, toma de fotografías de punto fijo, integración de comisiones, limpieza 
profunda, entre otros, en las diferentes dependencias y entidades. 

Se trabajó de manera eficaz y eficiente con un modelo de gestión de calidad con el 
fin de tener un mayor número de procesos y servicios con certificados con la 
Norma ISO 9001:2008. 

Asimismo, se consolidó el Gobierno Digital con mayores acciones y resultados en 
las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, como la Red de Voz, Dato y 
Vídeo, el desarrollo de sitios Web y aplicaciones en beneficio de los ciudadanos. 

Finalmente, se renovó la flotilla vehicular del Poder Ejecutivo con el mismo 
esquema de arrendamiento, con el fin de que los funcionarios públicos cuenten 
con las herramientas para el desempeño óptimo de sus funciones y redunde en 
servicios acordes con las exigencias de la sociedad. 

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

En apoyo a las dependencias que lo solicitaron, se recibieron 397 solicitudes de 
servicios informáticos, se atendieron 382, de las cuales seis son a largo plazo y 
actualmente están en ejecución. En el periodo que se informa, se tuvo 96.2% de 
efectividad. 

En lo que respecta a la Firma Electrónica Avanzada, se planeó y estructuró el 
procedimiento para su renovación entre los funcionarios públicos. Se han emitido 
34 certificados. 

A través del ordenamiento jurídico en las acciones administrativas e inmobiliarias 
del Poder Ejecutivo del Estado, se elaboraron 26 contratos de prestación de 
servicios y siete convenios de arrendamientos con diferentes organizaciones. 

Mediante 55 sesiones de trabajo se ofrecieron asesorías para la elaboración y 
actualización de facultades, obligaciones, reglas de operación y estructura 
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orgánica de dependencias y entidades. Durante dichas sesiones, se atendió de 
manera personalizada a servidores públicos de cuatro dependencias y cuatro 
entidades. 

Adicionalmente, se impartieron cuatro talleres para la elaboración de documentos 
normativos de la Administración Pública, en la que participaron 42 funcionarios de 
la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán (SECAY), la Secretaría de 
Fomento Económico (Sefoe), del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya 
del Estado de Yucatán (Indemaya), el Instituto de Becas y Crédito Educativo del 
Estado de Yucatán (IBECEY), Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán 
(INCAY), el Instituto Promotor de Ferias de Yucatán (IPFY) y Servicios de Salud 
de Yucatán (SSY). 

Como resultado de lo anterior, concluyó la elaboración de 17 manuales de 
organización, 26 manuales de procedimientos y 29 procesos documentados, 
correspondientes a la Secretaría de Fomento Económico, la Secretaría de Cultura 
y las Artes de Yucatán, la Secretaría de la Juventud, Servicios de Salud de 
Yucatán, el Indemaya, el IBECEY, el IPFY y el INCAY. 

El 21 de mayo se entregaron certificados de la Norma ISO 9001:2008 a siete 
procesos: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos en el Estado de Yucatán 
con un proceso, Hospital de la Amistad Corea-México y el Instituto de Becas y 
Crédito Educativo del Estado de Yucatán con dos procesos, respectivamente, y la 
Secretaría de Seguridad Pública también con dos. 

Como parte del proyecto integral de equipamiento de la flotilla de transporte, se 
renovó el parque vehicular y se entregaron 886 vehículos nuevos a las 
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado. 

Mediante 24 sesiones se difundieron los manuales para la Gestión y 
Administración de Pólizas de Seguros y para el Auto-seguro de Transporte 
Terrestre, de acuerdo con el Código de Administración Pública y con las 
necesidades de aseguramiento. 

6.08.02 MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS QUE PRESTA 
EL GOBIERNO DEL ESTADO 

Como resultado del proyecto de simplificación y automatización de los procesos 
de gestión, se implementó el Sistema de Ventanilla Única con el fin de agilizar la 
recepción de trámites ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, el 
Catastro y el Archivo Notarial. 

Por otra parte, concluyó la actualización del Sistema del Registro Público de la 
Propiedad (Versión 5.0), lo cual permite que éste se adapte y opere de acuerdo 
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con las nuevas disposiciones jurídicas y brinde a los ciudadanos certidumbre 
jurídica en sus operaciones inmobiliarias y patrimoniales. 

Por otra parte, se incorporó el trámite de Refrendo al Sistema Integral de Padrón 
Vehicular de acuerdo con las nuevas disposiciones jurídicas, por lo que ahora los 
ciudadanos pueden realizar este trámite de una forma ágil, sencilla y eficiente. 

También, se agregó el Refrendo dentro de los trámites en línea que ofrece la 
Administración estatal. Esta alternativa de servicio permite realizar el refrendo de 
placas de forma cómoda, expedita y sencilla. 

Asimismo, se implementó la nueva versión del Portal Web de la Secretaría de la 
Seguridad Pública, el cual informa de los últimos acontecimientos y servicios, de 
una forma ágil y sencilla, con una interfaz gráfica y estructurada. 

En enero finalizó el desarrollo del módulo de administración de cuentas de acceso 
para la aplicación de consulta vehicular por medio de BlackBerry. 

Asimismo, se desarrolló la aplicación nativa para dispositivos Apple que permite 
consultar la información de diversas entidades. También permite el pago 
electrónico de duplicado y renovación de licencias y el pago de multas de tránsito. 

De acuerdo con los fines de modernización y utilización de la tecnología, se 
implementaron los sitios Web: Chile Habanero de la Península de Yucatán, el 
Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción, el Instituto de Seguridad Jurídica 
Patrimonial de Yucatán y de la Red Yucateca Metropolitana, los cuales cumplen 
con las características técnicas establecidas para un sitio de fácil uso, accesible y 
seguro. 

Igualmente, se rediseñó el módulo de Consulta de Tomos e Inscripciones del 
Registro Público de la Propiedad vía Web; esta aplicación permite consultar todos 
los datos de un predio, como su información catastral y registral, así como la 
visualización de las imágenes digitalizadas en cualquier navegador Web. 

El Sistema del Registro Público de la Propiedad ya cuenta con la incorporación de 
la firma electrónica en los documentos, dicho Sistema ofrece los mecanismos 
necesarios para garantizar el aseguramiento, autoría y autenticidad de 
información, lo que le da mayor oportunidad de optimizar procesos y brindar mayor 
confianza y seguridad a los ciudadanos que utilizan los servicios. 

En cuanto a la Firma Electrónica Avanzada, se implementó, vía Web, la 
Renovación de la firma digital, que permite a los funcionarios públicos garantizar el 
aseguramiento, autoría y autenticidad de los trámites y documentos que autorizan, 
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lo cual representa mayor confianza y seguridad a los ciudadanos que utilizan los 
servicios que ofrece la Administración Pública del Estado. 

Concluyó la implementación de la administración en línea de solicitudes y 
expedientes de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa). 
Esta aplicación administra, controla e integra toda la información sobre las 
solicitudes y los expedientes generados de atención a los ciudadanos de los casos 
que maneja Prodemefa, del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, y proporciona 
información vital al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF 
Nacional). 

Se desarrolló la adaptación del sistema de antecedentes penales según nuevas 
disposiciones legales, ahora se tienen nuevas características para el sistema, al 
permitir la impresión selectiva de delitos; con ello se da cumplimiento a la nueva 
Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. 

De igual forma, se desarrolló la aplicación Solicitudes de Control Patrimonial, esta 
aplicación administra, controla e integra toda la información sobre las solicitudes 
del bien implicado (activos fijos y su seguimiento tales como alta, información de 
sus resguardos, bajas, características del bien), así como la información general 
referente a los bienes que forman parte del patrimonio del Gobierno del Estado. 

Por otra parte, se instalaron 152 enlaces inalámbricos de telecomunicaciones y se 
tendieron cuatro kilómetros de fibra óptica, en beneficio de diversas dependencias 
y entidades de la Administración Pública del Estado. 

En lo referente a servicios de cableado estructurado, se instalaron 425 nodos de 
datos y 58 nodos de voz en dependencias y entidades de la Administración 
Pública del Estado.  

Con el fin de garantizar la seguridad de la Red Estatal de Voz, Dato y Vídeo, se 
actualizó la plataforma antivirus, con la afinación de los parámetros de consola de 
administración de dos mil 500 licencias antivirus y configuración de políticas de 
uso. 

En relación con las bases de datos, se administraron y monitorearon, de manera 
eficiente y eficaz, 67 bases de datos y 81 servicios de aplicaciones, actualizadas 
en tiempo y forma, lo que permitió la disponibilidad e integridad de los datos en los 
depósitos institucionales del Poder Ejecutivo del Estado. 

Con la finalidad de informar a los ciudadanos sobre los trámites y servicios que 
proporciona la Fiscalía General del Estado, se difundieron, a través del Padrón 
Estatal de Trámites y Servicios (PETS), requisitos, procedimientos, costos, 
horarios de atención y áreas responsables. 
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Los trámites y servicios que se encuentran registrados actualmente en el PETS 
son: Presentación de la Averiguación Previa, Certificado de Antecedentes 
Penales, Entrega de Cuerpos por el Servicio Médico Forense, 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 Personas Extraviadas, Solicitud de Asistencia a 
la Ciudadanía y a Víctimas de los delitos y Solicitud de Registro de Empresas de 
Seguridad Privada. 

Asimismo, bajo los estándares de la Norma ISO 9001:2008, se integró el manual 
de calidad y 22 manuales de procedimientos de trabajo, con el fin de establecer 
metodologías para prestar servicios más eficientes y rápidos conforme las 
necesidades de los ciudadanos. 

De igual forma, a través de la página web: www.fge.yucatan.gob.mx, se difunden 
los servicios y trámites de la Fiscalía, el directorio de servidores públicos, el 
organigrama institucional, la información pública obligatoria, el marco legal, las 
estadísticas delictivas, boletines de prensa, acciones de capacitación, fotos de 
personas extraviadas y la opción de denuncia anónima, entre otros. 

La Coordinación General de Sanidad Internacional de Yucatán, dependiente de 
SSY, logró ser la primera organización de Sanidad Internacional en toda América 
Latina en obtener la certificación de excelencia ISO 9001-2008, garantizando así 
la calidad que se otorga en puertos, aeropuertos, hoteles y áreas turísticas del 
Estado. Los trabajos de mejora de la calidad en los servicios de protección contra 
riesgos sanitarios y fomento a la salud, la seguridad nacional y vigilancia 
epidemiológica se realizaron en las instalaciones de la Coordinación de Sanidad 
Internacional, el Aeropuerto Internacional de Mérida, Puerto de Altura en Progreso 
y Aeropuerto Internacional de Chichén Itzá. 

Durante el periodo que se informa, los departamentos de Calidad y el de Cartera, 
del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), realizaron el proceso para 
la certificación del Servicio de Cobranza a Domicilio con el fin de mejorar la 
recuperación de la cartera y tener, en el periodo que se informa, seis procesos 
certificados: Proceso de Otorgamiento de Créditos del Programa Casa Digna, 
Proceso de Regularización Social por Asignación, Proceso de Escrituración, 
Proceso de Regularización Comercial, Proceso de Regularización Social y 
Proceso en el Servicio de Cobranza a Domicilio; para ello se invirtieron 121 mil 
916 pesos de recursos del IVEY. 
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La certificación implicó un levantamiento de procedimientos para el apoyo del plan 
de calidad del Servicio de Cobranza con el fin de contar con la información para 
llevar a cabo el proceso y mejorar los tiempos y las actividades. 

La certificadora Interamerican Standard System Organization, S.C., encargada de 
la auditoría para evaluar la eficacia de todo el Sistema de Gestión de la Calidad 
del IVEY, realizó la auditoría documental y la auditoria in situ los días 7 y 8 de 
diciembre. Como resultado de la auditoría no hubo No Conformidades, por lo que 
se otorgó la certificación del proceso del Servicio de Cobranza a Domicilio. 

Para la mejora de la competencia del personal de auditores internos del IVEY, se 
impartió un curso de actualización de auditores internos en sistemas de Gestión 
de la Calidad ISO 9001:2008 con base en la nueva norma ISO 19011:2011. 

Igualmente, en octubre, se obtuvo un reconocimiento por aplicar de manera eficaz, 
por tercer año consecutivo, la Filosofía de las 6 S, mejorando los servicios que se 
ofrecen en el Instituto. 

El 10 de febrero 16 empleados del Instituto de Vivienda concluyeron los estudios 
de actualización en primeros auxilios nivel dos. Durante tres días recibieron 
capacitación sobre el traslado de heridos, curaciones, vendajes, medición de 
presión arterial y resucitación cardio-pulmonar, temas impartidos por técnicos de 
urgencias médicas, con lo que estarán preparados para ofrecer un mejor servicio 
al público. 

De igual manera, del 21 al 23 de mayo, como parte del mantenimiento del 
Programa de Seguimiento del Registro del Programa Interno de Protección Civil, 
se llevó a cabo la actualización de las brigadas de prevención y combate de 
incendios, de evacuación y búsqueda, y de salvamento. 

Durante el periodo que se informa, el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, 
como órgano rector del deporte, continuó emprendiendo acciones para mantener 
la corresponsabilidad entre sociedad e instituciones públicas y privadas. 

El Centro Estatal de Información y Documentación (CEID) registró 216 
convocatorias y actividades deportivas, 97 firmas de acuerdos y convenios, 49 
asociaciones deportivas y 79 instalaciones deportivas. 

De igual manera, el Sistema del Censo Nacional de Infraestructura Deportiva 
registró 323 campos o unidades deportivas. Respecto de las actividades en el 
Programa Nacional de Centros del Deporte Escolar y Municipal, se informaron 
mensualmente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) la 
estadística de los 150 centros instalados en el Estado. 
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Por otra parte, en coordinación con la Conade se implementó el Sistema 
Informático de Contraloría Social (SICS), herramienta que opera vía Internet, el 
cual registra el control, vigilancia y evaluación que realizan las personas, de 
manera organizada o individual, con el propósito de contribuir a que la gestión 
gubernamental y el manejo de los recursos públicos se haga en términos de 
transparencia, eficacia, legalidad y honradez. 

Para proporcionar información sobre la XXV Edición del Maratón de la Marina, que 
se llevó a cabo el 3 de junio, se creó la página de Internet 
www.maratondelamarina.org.mx 

Finalmente, el Patronato Cultur se hizo acreedor al reconocimiento Partnerships 
Awards 2012 por el proyecto Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, Yucatán, 
México, por ser el proyecto más innovador del año en asociación público-privada. 
La sede de premiación se llevó a cabo en The London Hilton Park Lane. 

6.08.03 PROFESIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

La función que desempeña el servidor público en la Administración Pública del 
Estado es determinante para ofrecer servicios con calidad.  

En este sentido, se llevó a cabo la entrega de reconocimiento por antigüedad al 
personal que cumplió 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicio en el Poder 
Ejecutivo del Estado. Asistieron un mil 187 servidores públicos quienes recibieron 
estímulos por nueve millones 96 mil 922 pesos. 

Para apoyar a los servidores públicos que por alguna razón no cursaron la 
educación media superior, así como para aquellos que por diferentes motivos 
tuvieron que abandonar sus estudios de bachillerato, se implementó, en 
coordinación con el Colegio de Bachilleres de Yucatán, el Programa ACREDITA-
BACH. Durante el periodo que se informa, participaron 69 servidores públicos en 
este programa, quienes por medio del curso propedéutico contarán con la 
preparación necesaria para la presentación de este examen único. 

Por otra parte, se impartieron 735 cursos a ocho mil 486 servidores públicos, se 
ofrecieron nueve mil 329 horas de capacitación y 150 mil 679 horas/hombre. Estos 
cursos fueron impartidos en salas de capacitación de distintas dependencias y 
entidades. 

En lo referente a capacitación en sistemas de calidad, con el fin de generar una 
actitud de servicio entre los servidores públicos y una mejor imagen institucional, 
se impartieron dos cursos de la Filosofía de 6S, en los que participaron cincuenta 
servidores públicos de la Consejería Jurídica y del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia. 
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Asimismo, se impartieron a 104 personas tres cursos de Interpretación de la 
Norma ISO 9001:2008 y dos de Formación de Auditores Internos. 

Comprometidos con la juventud y para contribuir con la formación de los 
estudiantes, en el periodo que se informa se recibieron 25 solicitudes de jóvenes 
de diversas instituciones educativas para que realicen su servicio social, prácticas 
profesionales o estadías en diferentes dependencias y entidades del Gobierno del 
Estado. Fueron aceptados 20 estudiantes. 

6.08.04 PATRIMONIO INMOBILIARIO Y MOBILIARIO 

Desde el inicio de esta Administración, se han llevado a cabo acciones para 
garantizar la certeza jurídica del padrón inmobiliario del Poder Ejecutivo. 
Actualmente están integrados 862 expedientes completos, con lo cual se tiene 
control en el uso, conservación, función y destino de los bienes inmuebles. 

Con la finalidad de mantener actualizados los documentos de los inmuebles y 
llevar un control del registro público de la propiedad inmobiliaria estatal, así como 
su inventario general, se realizaron 196 visitas a los diversos inmuebles del 
patrimonio estatal. Como resultado de lo anterior, se obtuvieron 194 avalúos, 
cédulas y planos catastrales, así como diversos contratos, 36 comodatos y 39 
resguardos con diversas dependencias del Gobierno del Estado. 

Por otra parte, se realizaron 60 revisiones para verificar la correcta aplicación del 
Manual de Procedimientos para la Administración y Control de Almacenes 
Generales. 

Para tener un mejor control, ubicación y destino de los activos, se llevaron a cabo 
92 supervisiones físicas de bienes muebles en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Estado. 

También, se impartieron 19 actividades de capacitación sobre el Sistema de 
Control Patrimonial, a 29 servidores públicos. 

Mediante la aplicación del Manual de Uso y Operación de los Vehículos, se realizó 
el levantamiento físico y mecánico para la conservación y el buen uso de cada 
vehículo asignado a las dependencias y entidades. Como resultado de lo anterior 
se atendieron 200 solicitudes de servicio. 

Con 262 requisiciones de servicio se dio mantenimiento preventivo y correctivo al 
edificio de la ex-Penitenciaría Juárez, que alberga a diversas unidades 
administrativas del Centro Estatal de Desarrollo Municipal, el Instituto para la 
Equidad de Género en Yucatán, el Módulo de Credencialización de la Dirección de 
Transporte y de la Secretaría de Seguridad Pública, entre otras. 



 

473 

 

6.09 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Desde el inicio de esta gestión gubernamental se ha llevado un control interno y 
eficaz de la Administración Pública del Estado para detectar los sucesos que 
pudiesen impedir el logro de las actividades institucionales, así como el adecuado 
trabajo de los funcionarios. 

Como resultado de lo anterior, en complemento a las Normas Generales de 
Control Interno del Gobierno del Estado de Yucatán, se emitieron las Normas 
Técnicas para la Evaluación de Control Interno del Gobierno del Estado de 
Yucatán publicadas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 2 de 
febrero de 2012. 

Dicho documento tiene como objetivo fijar las bases para la evaluación del control 
interno en las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado, así como 
establecer los criterios mínimos de observancia en la evaluación de sus procesos, 
en relación con la adecuada aplicación de los recursos asignados al Estado, a 
través de el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. 

Se elaboró el Manual de Auditoría Gubernamental, el cual contempla la 
metodología y procedimientos conforme a los cuales se realizarán las auditorías 
que le corresponde efectuar a la Subcontraloría del Sector Estatal y Paraestatal a 
través de sus auditores en general y contralores internos, con el fin de garantizar 
que el ejercicio de sus atribuciones sea óptimo. 

6.09.01 AUDITORÍAS AL SECTOR PARAESTATAL 

En las entidades paraestatales de la Administración Pública del Estado, y con el 
fin de alcanzar un grado de seguridad razonable en la efectividad en el manejo de 
los recursos, confiabilidad en la información financiera y correcta aplicación de la 
normatividad vigente, se concluyó con 42 revisiones permanentes de control 
interno practicadas en información financiera y presupuestal, estructura orgánica y 
activo fijo y el Inicio de los trabajos para el proceso de Entrega Recepción por el 
término e inicio de un Ejercicio Constitucional. 

Asimismo, se realizaron simulacros de Entrega Recepción, por el término e inicio 
de un Ejercicio Constitucional, de los cuales 83 se realizaron en noviembre y 
diciembre de 2011, y 129 en los meses de marzo, junio y agosto de 2012. Dichos 
simulacros estuvieron enfocados a 917 servidores públicos, de los cuales 286 son 
obligados y 631 son jefaturas. Lo anterior, con la finalidad de que al término del 
ejercicio constitucional la Entrega-Recepción sea apegada a la normatividad, ágil y 
oportuna. 
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En seguimiento a los informes anuales que rindieron los titulares de las entidades 
paraestatales de la Administración Pública del Estado al 31 de Octubre 2011, en 
los cuales se dio a conocer la situación que guarda el Sistema de Control Interno 
Institucional en cumplimiento al Artículo 44 de las Normas Generales del Control 
Interno, se realizaron 23 evaluaciones puntuales, mediante la aplicación del 
Cuestionario Institucional. 

Con el fin de transparentar el correcto manejo y la aplicación de los recursos, se 
realizaron ocho auditorías en diferentes entidades del sector paraestatal a los 
rubros de ingresos propios y de egresos, a los capítulos 1,000 servicios 
personales, 2,000 materiales y suministros, y 3,000 servicios generales por el 
ejercicio 2011. 

Se realizaron ocho inspecciones con la finalidad de comprobar el adecuado 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, se revisaron los 
procedimientos de entradas y salidas de almacén, y bienes muebles. 

De acuerdo con la normatividad establecida, la Contraloría intervino en 170 actos 
de Entrega-Recepción, por causas distintas de servidores públicos de 32 
entidades del sector paraestatal, para verificar el cumplimiento al Decreto 684 y 
sus disposiciones complementarias; también intervino en 30 actos administrativos 
con la finalidad de verificar su debida ejecución. 

Con la actualización de la normatividad del Estado, mediante el Código de la 
Administración Pública del Estado de Yucatán y su Reglamento en vigor, cabe 
destacar el avance en la operación de las entidades del sector paraestatal, toda 
vez que los órganos de gobierno cumplieron en tiempo y forma con la obligación 
de sesionar oportunamente, para transparentar y garantizar su organización, la 
correcta ejecución de sus planes, programas y proyectos, así como el manejo de 
los recursos y seguimiento de sus acuerdos. 

Por otra parte, con la participación de los comisarios de las entidades, designados 
por la Secretaría, se logró mejorar la calidad y valor de la función de la Contraloría 
en la Administración Pública, con un enfoque moderno, innovador y de carácter 
preventivo. Los comisarios asistieron a 185 sesiones de consejo, 169 ordinarias y 
16 extraordinarias y emitieron, de acuerdo con los informes anuales de los 
titulares, 45 informes de opinión y 14 informes de alcance a estados financieros 
dictaminados por despachos externos. Se revisaron y validaron 160 actas de 
sesiones. 
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6.09.02 AUDITORÍAS AL SECTOR CENTRALIZADO 

Para lograr mayor eficacia en las metas, proyectos y programas de la 
Administración Pública del Estado de Yucatán, se continuó con las revisiones de 
Control Interno en las dependencias del sector centralizado, como una actividad 
sistemática, estructurada, objetiva y de carácter preventivo, orientada a fortalecer 
dicho control, para que la sociedad yucateca tenga la confianza y certidumbre de 
que cuenta con un gobierno que aplica los recursos públicos de forma honesta, 
transparente y eficiente. 

En el periodo que se informa, concluyeron 15 revisiones permanentes de control 
interno, de: la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, Secretaría de Fomento Turístico, Secretaría de la Contraloría General, 
Fiscalía General del Estado, Secretaría de Fomento Económico, Secretaría de 
Política Comunitaria y Social, Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero, 
Consejería Jurídica, Secretaría de Educación, Secretaría General de Gobierno, 
Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de la Juventud, Secretaría de Planeación 
y Presupuesto, y Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Cabe mencionar que la revisión de la Secretaría de Obras Públicas se inició en el 
periodo que se informa. Los resultados obtenidos fueron enviados a cada titular y 
se les exhortó a atender de manera prioritaria su solventación y seguimiento. 

 Por otra parte, se indicó la importancia de mantener un adecuado sistema de 
control interno que permitiera la consecución de los objetivos institucionales; 
asimismo, se hizo hincapié en que dichas revisiones fueron de carácter preventivo, 
con el fin de detectar y reducir los posibles riesgos de mal funcionamiento en las 
áreas sustantivas y administrativas. 

En seguimiento al Programa Anual de Trabajo, se iniciaron y concluyeron 19 
evaluaciones puntuales a los componentes del control interno en las dependencias 
del sector centralizado. El desarrollo de estas evaluaciones se llevó a cabo a 
través de la aplicación del cuestionario institucional y la ejecución de pruebas de 
cumplimiento, conforme las Normas Técnicas para la evaluación del control 
interno del Gobierno del Estado de Yucatán. 

Dichas evaluaciones fueron turnadas a cada titular con los resultados y el resumen 
de la puntuación asignada a cada uno de los componentes, así como la 
interpretación del nivel de confianza estimado, en cuanto al cumplimiento de los 
objetivos de la dependencia. 
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En lo referente a las recomendaciones hechas a cada titular de manera 
enunciativa y no limitativa, destacó la importancia de establecer las medidas 
conducentes con el fin de darles la debida atención. 

Por otra parte, de acuerdo con las atribuciones conferidas a la Dirección de 
Auditoría al sector Centralizado, se dio cumplimiento a los programas establecidos 
en el ejercicio 2012, iniciando y concluyendo 19 de auditorías en el domicilio de 15 
dependencias: la Secretaría General de Gobierno, la Consejería Jurídica, la 
Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Política 
Comunitaria y Social, la Secretaría de la Juventud, la Fiscalía General del Estado, 
la Secretaría de Fomento Económico, la Secretaría de Fomento Turístico, la 
Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero, la Secretaría de la Cultura y las 
Artes, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Planeación y Presupuesto, y la 
Secretaría de Obras Públicas. 

En el mismo sentido, se iniciaron inspecciones en tres dependencias del sector 
centralizado: la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Contraloría 
General y en la Coordinación General de Comunicación Social. 

Respecto del Programa Anual de Trabajo, se llevaron a cabo revisiones de avance 
al proceso de Entrega-Recepción por término e inicio de un ejercicio 
constitucional; con datos al 30 noviembre de 2011, se revisaron 164 unidades en 
15 dependencias, y al 31 de diciembre de 2011, 177 unidades administrativas en 
17 dependencias. 

Adicionalmente, se hicieron tres simulacros al proceso de Entrega-Recepción con 
cortes de información al 31 de marzo, 30 de junio y 31 de agosto. Los contralores 
internos y el personal comisionado en las dependencias llevaron a cabo el 
simulacro en las unidades administrativas programadas y la medición de los 
avances del proceso. 

En el marco del programa se verificó que los apartados y formularios aplicables 
contaran con la información actualizada y la documentación soporte de sus 
respetivos anexos. Igualmente, se verificó la captura de la información registrada 
en el sistema informático proporcionado por la Secretaría. Se revisaron 811 
unidades administrativas, 566 presenciales y 33 de gabinete en 20 dependencias 
de la Administración Pública del Estado. 

Se llevó a cabo la medición de avances del proceso de entrega-recepción por 
parte del despacho externo Deloitte, en marzo, a siete dependencias: la Secretaría 
de Fomento Agropecuario y Pesquero, la Secretaría de Seguridad Pública, la 
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Oficialía Mayor, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Planeación y 
Presupuesto, la Secretaría de Educación y la Secretaría General de Gobierno. 

Como resultado de lo anterior, se revisaron 49 unidades administrativas en las que 
se validaron los avances en el sistema informático de Entrega-Recepción y los 
formularios que de acuerdo con los recursos financieros, humanos y materiales 
asignados para el ejercicio de sus funciones le son aplicables a los titulares de 
cada unidad administrativa. Se emitió un informe con los resultados en relación 
con el concentrado de las debilidades más recurrentes que se observaron en los 
mismos.  

De igual forma, se intervino en 86 actos de Entrega-Recepción por la separación 
del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos en las dependencias; 
además, se intervino en 275 actos administrativos como: la recepción de estados 
financieros, sesiones de comités técnicos de fondos y fideicomisos, baja y 
destrucción de bienes muebles, refacciones y demás activos, participación en la 
entrega de apoyos económicos y en especie, toma física de inventarios y otras 
actividades administrativas. 

6.09.03 DESPACHOS EXTERNOS 

Teniendo como principio la verificación y evaluación de las operaciones que 
realizan las dependencias y entidades, las auditorías externas tienen como 
finalidad emitir una opinión independiente de los resultados financieros que 
demuestran éstas. 

Es así que la Contraloría verifica que la información financiera operacional y 
administrativa del Estado cumpla con las obligaciones reglamentarias en general, 
midiendo y evaluando la forma como se administran y operan los recursos. 

En esta Administración, y en el periodo que se informa, con el fin de confirmar la 
veracidad, pertinencia o relevancia y suficiencia de la información de los estados 
financieros, sujeta a examen de las entidades que integran la administración 
pública centralizada y paraestatal fueron propuestos 12 despachos externos para 
auditar 41 entidades, una dependencia y el Fondo para el Fortalecimiento de la 
Educación Superior de Yucatán. Derivado de lo anterior, se recibieron 43 
dictámenes con observaciones, tres más con respecto del periodo anterior, sin que 
quede pendiente alguno por entregar. 

6.09.04 INSPECCIÓN DE OBRA PÚBLICA 

En cumplimiento al Programa de Supervisión de Obra Pública en Proceso 
Constructivo, se realizaron 902 visitas de inspección a 772 obras por dos mil 67 
millones 360 mil 413 pesos. Lo anterior con el fin de vigilar que los recursos 
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federales y estatales se hayan aplicado en cumplimiento al contrato establecido y 
a la legislación vigente en la materia. 

Con el propósito de vigilar que las obras públicas se realicen con los estándares 
de calidad y las especificaciones técnicas requeridas, se inspeccionaron 633 obras 
señaladas como concluidas por 10 dependencias y entidades de la Administración 
Pública del Estado y 22 municipios, por un mil 666 millones 995 mil 981 pesos. 

Derivado de lo anterior, se emitieron 59 actas circunstanciadas de observaciones; 
se solventaron 59 con un costo de 94 millones 879 mil 531 pesos. 

Con la finalidad de que las dependencias, entidades y los municipios tengan 
acceso a la Bitácora Electrónica de Obra Pública, la Secretaría de la Contraloría 
General, por medio del Administrador de la entidad, habilitó a 32 administradores 
locales. En el periodo que se informa se cuenta con un registro de un mil 89 obras 
públicas. 

Por otra parte, se continuó aplicando la guía para la integración de expedientes de 
obra pública a precio unitario. Esta herramienta de consulta, control y de 
seguimiento oportuno garantizó el cumplimiento de los requisitos normativos y 
administrativos que deben tener los expedientes de acuerdo con la obra que se 
realiza. 

La guía solucionó la carencia en las dependencias y entidades de un expediente 
único de obra, lo que derivaba en la falta de requisitos documentales que soportan 
los procesos de planeación, programación, presupuestación, contratación y 
ejecución de la obra pública. 

En relación con el equipo de Laboratorio Móvil para el control de calidad de los 
procesos constructivos adquirido en el ejercido anterior y con el objeto de su 
utilización especializada se capacitó a tres personas con el perfil requerido. Con 
ello se obtuvo la certificación en los procesos técnicos y de elaboración. 

6.09.05 AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA 

En el periodo que se informa y con la finalidad de conocer las condiciones que 
guardan las obras realizadas en su aspecto constructivo y financiero, se llevaron a 
cabo siete auditorias a 116 obras que obtuvieron recursos de programas federales 
por 636 millones 217 mil 129 pesos, ejecutadas por cinco dependencias y 
entidades de la Administración Pública del Estado y dos municipios.  

Dichas verificaciones fueron realizadas mediante la revisión a los documentos del 
expediente técnico y la inspección física en campo. Como resultado se levantaron 
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10 observaciones con recomendaciones correctivas y preventivas, las cuales 
fueron solventadas. 

6.09.06 RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Con la finalidad de exigir los mejores resultados a los servidores públicos y 
fortalecer la rendición de cuentas se iniciaron y resolvieron 87 procedimientos 
disciplinarios en relación con 89 servidores que en el ejercicio de un cargo, empleo 
o comisión en la Administración Pública del Estado, presuntamente no habían 
cumplido con las obligaciones de salvaguardar los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, eficiencia e imparcialidad que todo servidor tiene la obligación 
de acatar. 

Cabe señalar que del total de procedimientos, dos fueron instaurados como 
resultado de auditorías realizadas, uno con base en una denuncia hecha por el 
Secretario de Hacienda y otro tuvo su origen en una queja presentada por un 
ciudadano. Los restantes 83 fueron iniciados y resueltos por falta de presentación 
oportuna de declaraciones patrimoniales. 

En las resoluciones recaídas en estos procedimientos disciplinarios se aplicaron 
31 sanciones. Asimismo, se resolvió no imponer sanciones, por una sola vez, a 51 
servidores públicos que, no obstante haber omitido presentar en tiempo su 
declaración patrimonial, acreditaron haber cumplido esta obligación, en forma 
espontánea, previo al inicio de procedimiento disciplinario. 

Igualmente no se impuso sanción alguna a dos servidores públicos que 
acreditaron no tener la obligación de presentarla, a uno respecto del cual 
prescribió el término para imponerle sanciones y a dos que fallecieron antes de 
iniciarles procedimiento. Las sanciones impuestas fueron un apercibimiento 
privado, 21 amonestaciones privadas, seis amonestaciones públicas y tres 
suspensiones temporales para desempeñar el cargo. 

Por otra parte, se emitieron 33 acuerdos en los que se dictaminó no iniciar 
procedimientos disciplinarios por no acreditarse elementos que presuman la 
existencia de responsabilidades administrativas, de los cuales siete derivan de 
observaciones a la cuenta pública realizadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, dos de auditorías realizadas en forma conjunta con la Secretaría de la 
Función Pública y 24 por denuncias promovidas por ciudadanos. 

Se expidieron un mil 420 constancias de no inhabilitación a ciudadanos de nuevo 
ingreso al Gobierno del Estado y a dependencias de otros órdenes de gobierno, 
para revisar si éstas no se encuentran en el registro de servidores públicos 
inhabilitados para ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público. 



 

480 

 

6.09.07 OPINIÓN JURÍDICA 

Un factor determinante en la confianza y credibilidad que las autoridades 
proyectan a los ciudadanos es la estricta vigilancia sobre la actuación de los 
servidores públicos, atendiendo con eficiencia e imparcialidad las solicitudes de 
investigaciones. 

Al respecto, la Dirección de Asuntos Jurídicos, de Auditoría y Situación Patrimonial 
del sector centralizado y paraestatal conoció seis solicitudes investigación. De 
éstas, tres estaban relacionadas con servidores públicos de dependencias y tres a 
entidades de la Administración Pública del Estado: una de la Secretaría de 
Fomento Agropecuario y Pesquero, dos de la Secretaría de la Contraloría General, 
una del Instituto de Cultura de Yucatán y dos de Servicios de Salud de Yucatán. 

De las investigaciones anteriores, dos se encuentran en la etapa de integración y 
cuatro fueron concluidas; de éstas, en dos se determinó procedente remitirla a la 
Dirección de Normatividad y Responsabilidades y las dos restantes fueron 
archivadas por no contar con elementos suficientes para presumir 
responsabilidades cometidas por servidores públicos en el desempeño de sus 
funciones. 

En el periodo que se informa, la Dirección de Asuntos Jurídicos, de Auditoría y 
Situación Patrimonial del Sector Centralizado y Paraestatal, en el ámbito de su 
competencia, emitió 57 opiniones jurídicos respecto de los puntos relevantes 
planteados en los informes finales de las revisiones de control interno practicadas 
a 15 dependencias y 42 entidades de la Administración Pública del Estado.  

También, en materia de control interno, la Dirección realizó, de manera conjunta 
con el personal de las Direcciones de Auditoría al Sector Centralizado y al Sector 
Paraestatal, evaluaciones puntuales a los componentes del control interno en 19 
dependencias y 23 entidades. 

Como resultado de dichas revisiones se emitieron recomendaciones a las 
dependencias y entidades cuyos seguimientos se encuentran encaminados a 
establecer y mantener un nivel de confianza en su control interno que garantice el 
logro de sus objetivos. 

La Dirección, durante el periodo que comprende este Informe, participó en la 
práctica de auditorías bajo la modalidad de auditoría e investigación en los 
domicilios de los sujetos. 

Como resultado de lo anterior se atendió con diligencia el desarrollo, así como el 
análisis y fundamentación de 15 dictámenes de auditoría en las dependencias, y 
ocho en las entidades. 
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6.09.08 TRANSFERENCIAS EN ORGANISMOS PÚBLICOS 

En lo referente a las modificaciones de las estructuras orgánicas por medio de las 
cuales un organismo público se transforma, modifica, extingue o se desincorpora 
de la Administración Pública del Estado para pasar a formar parte de otros 
Poderes, fue indispensable la expedición de un marco legal que establezca las 
hipótesis jurídicas que dan origen a los procesos de transferencia, así como los 
plazos, conceptos y obligaciones de carácter general, a que deberán apegarse las 
dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado que se 
encuentren en alguna de dichas hipótesis. 

Por ello el 23 de noviembre se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado 
de Yucatán el acuerdo SSEP 06 denominado Acuerdo por el que se emiten 
lineamientos para la transferencia y desincorporación de recursos financieros, 
humanos y materiales, derivadas de cambios estructurales en las dependencias y 
entidades de la Administración Pública de Yucatán. 

En el periodo que se informa, la Dirección de Auditoría al Sector Centralizado 
intervino en el proceso de transferencia de recursos humanos, financieros, 
presupuestales y materiales de la Dirección del Registro Público de la Propiedad, 
la Dirección de Catastro y la Dirección de Archivo Notarial, los cuales pasaron a 
formar parte del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, ya que el 
28 de junio de 2011 se aprobó la Ley que crea dicho Instituto. 

6.09.09 NORMATIVIDAD 

Como parte de las funciones de la Secretaría de la Contraloría General en la 
Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, se propuso un modelo 
de convenio que sea formalizado por todas las instancias encargadas de vigilar en 
los ámbitos federal y estatal las acciones de coordinación para fortalecer la 
rendición de cuentas y el combate a la corrupción, así como establecer las bases 
de un Sistema Nacional de Fiscalización. 

Por otra parte, la Secretaría intervino en 820 acciones con el fin de coadyuvar de 
manera preventiva con las dependencias y entidades, el debido cumplimiento de 
la legislación y normatividad aplicable en la planeación y contratación de 
adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, prestaciones de servicios y 
obras públicas y servicios conexos, así como la enajenación de bienes muebles.  

Derivado de lo anterior, el personal de la dependencia asistió en 580 actos de 
apertura de propuestas de procedimientos de contratación de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios relacionados con bienes muebles y de obra pública, 
con la finalidad de asesorar y vigilar la actuación legal de los funcionarios que los 
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presidieron, así como cuidar el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de 
Coordinación celebrado con la Secretaría de la Función Pública, para participar en 
los procedimientos financiados parcial o totalmente con recursos federales. 

Con respecto de la planeación y presupuestación que debe observarse en los 
procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, la Secretaría de la 
Contraloría General, participó en 140 sesiones de Comités de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, corroborando y verificando el 
debido cumplimiento de las leyes, reglamentos y normatividad aplicable. 

Dado el carácter normativo que regula el ámbito de competencia de la Secretaría 
de la Contraloría General en las materias de obra pública, adquisiciones y 
arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios, fueron desahogadas 
138 consultas que llevaron a cabo servidores públicos de distintas dependencias 
de la Administración Pública del Estado.  

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2012, la Secretaría emitió 
los lineamientos de aplicación de los Cuadros 1 y 2 de los Artículos 38 y 39 del 
Decreto para dicho proceso presupuestal, mediante los cuales las dependencia y 
entidades deben considerar los montos máximos de adjudicación a observar como 
excepción a la licitación pública para las contrataciones directas y por invitación a 
tres de las adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y servicios 
conexos. 

En el periodo que se informa, la Secretaría atendió seis inconformidades 
promovidas por licitantes sobre adquisiciones y prestación de servicios. En cuatro 
determinó la falta de competencia legal para resolver el fondo de las mismas por 
tratarse de procedimientos que se llevaron a cabo al amparo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público aplicable en el 
ámbito federal, dado que esta ley condiciona la formalización de un convenio con 
la Secretaría de la Función Pública para tener competencia y conocer las 
inconformidades que de acuerdo con la referida Ley Federal corresponde resolver 
a esa dependencia del Ejecutivo Federal. En dos se admitieron los procedimientos 
por promoverse al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios de Bienes Muebles. 

Por otra parte, y en el marco del Programa de Capacitación de la Secretaría, con 
la finalidad de actualizar a su personal, la Dirección de Normatividad y 
Responsabilidades implementó el curso de capacitación denominado 
Normatividad de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán y la 
Relación con Otras Disposiciones Jurídicas. 
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Dicho curso fue impartido por personal de la Subcontraloría de programas 
federales; participaron 49 servidores públicos de las Direcciones de Inspección de 
Obra Pública, de Programas Federales y de Normatividad, Quejas y 
Responsabilidades. 

El contenido del curso incluyó las disposiciones referidas en la Ley de Obra 
Pública y Servicios Conexos, la Constitución Política del Estado de Yucatán, la 
Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado, cuya vigencia es 
reciente, el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el 
Ejercicio Fiscal 2011, la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado 
de Yucatán y los Códigos Fiscal y Civil del Estado de Yucatán. 

Lo anterior enriqueció las acciones de fiscalización realizadas en las dependencias 
y entidades de la Administración Pública del Estado, en estricto apego y debida 
interpretación jurídica a las referidas disposiciones. Esta Administración concluye 
con cuentas claras y transparentes ante la sociedad.  

6.09.10 SITUACIÓN PATRIMONIAL 

En materia de declaración de situación patrimonial se recibieron, en el periodo que 
se informa, tres mil 802 declaraciones, integradas por 247 de inicio, tres mil 425 de 
modificación de situación patrimonial y 130 de conclusión. 

Del sector centralizado se recibieron un mil 612 declaraciones de situación 
patrimonial, correspondiendo: 123 de inicio de encargo, un mil 458 de modificación 
y 31 de conclusión de encargo. 

Del sector paraestatal se recibieron un mil 267 declaraciones de situación 
patrimonial, de las cuales 95 fueron de inicio de encargo, un mil 89 de 
modificación y 83 de conclusión de encargo. 

De los ayuntamientos se recibieron 896 declaraciones de situación patrimonial 
desglosadas de la siguiente manera: 24 de inicio, 856 de modificación y 16 de 
conclusión de encargo. 

Del Poder Legislativo se recibieron 27 declaraciones de situación patrimonial 
compuestas por cinco de inicio y 22 de modificación. 

En materia de promoción de la obligación de presentar la declaración de situación 
patrimonial, se distribuyeron mensajes por medio de la Red de Infogobierno, se 
enviaron trípticos y oficios de invitación para cumplir con dicha obligación, dirigidas 
a las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado. 
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En cuanto a la asesoría para el correcto llenado de los formatos de declaración de 
situación patrimonial en sus distintas modalidades, se proporcionaron un mil 812 
asesorías a los servidores públicos que lo solicitaron. 

Respecto de las altas de los servidores públicos en el Sistema de Declaración 
Patrimonial por Internet (Sidepaweb) se realizaron 14. Durante toda gestión 
gubernamental se registraron un mil 254 altas.  

Como parte de la normatividad se certificó el incumplimiento de aquellos 
servidores públicos del Poder Ejecutivo que no presentaron su declaración anual 
de situación patrimonial de modificación, con ello se dio inicio al procedimiento de 
responsabilidades. 

Entrega-Recepción 

Con el objeto de dotar de mayor certeza jurídica y transparencia al proceso 
administrativo de término e inicio del ejercicio constitucional, el cual se formaliza 
mediante la Entrega-Recepción de los recursos humanos, materiales y financieros 
que para el ejercicio de sus atribuciones les fueran asignados a las dependencias 
y entidades, la Contraloría, en el ámbito de su competencia, expidió disposiciones 
complementarias y lineamientos para facilitar su ejecución. 

En cumplimiento de lo anterior, en octubre de 2011 se expidió el Acuerdo SSEP 
04 por el cual se emiten disposiciones complementarias a los lineamientos para 
las obligaciones de los coordinadores de enlace. 

De acuerdo con el Decreto 684 que establece los lineamientos para el referido 
proceso y dispone que la Secretaría de la Contraloría General emitirá y 
proporcionará a las dependencias y entidades el Manual de Procedimientos, el 
cual servirá de base para la integración de la información, el 23 de noviembre de 
2011 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el acuerdo 
SSEP 05 denominado: Acuerdo por el que se aprueba y ordena la publicación del 
Manual de procedimientos de Entrega-Recepción para la Administración Pública 
del Estado de Yucatán. 

Como seguimiento a dicho proceso y para evaluar los avances alcanzados de ello, 
se llevaron a cabo revisiones en las dependencias y entidades. 

La Secretaría contrató los servicios de una firma de consultoría con experiencia en 
este tipo de procedimientos en el ámbito gubernamental, como parte de las 
acciones relacionadas con el proceso de Entrega-Recepción. En conjunto con la 
consultoría se llevó a cabo un ejercicio de revisión selectiva de 91 Unidades 
Administrativas en siete dependencias e igual número de entidades, previas al 
corte del 31 de marzo. 
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6.09.11 FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA DE PROGRAMAS FEDERALES 

Para transparentar la gestión pública, la rendición de cuentas, lograr una correcta 
aplicación de los recursos federales y combatir la corrupción, en el marco del 
Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública se llevaron a cabo 
auditorías conjuntas con la Secretaría de la Función Pública sobre la fiscalización 
del gasto público federal y el seguimiento de los programas y proyectos de 
inversión aplicados en los ámbitos estatal y municipal. 

Para dar cumplimiento al acuerdo de coordinación con la Secretaría de la Función 
Pública y derivado del Programa Anual Trabajo, la SCG realizó nueve auditorías 
de los recursos federales para comprobar la aplicación real, oportuna y eficiente 
de los montos autorizados, aprobados, radicados y ejercidos por las instancias 
ejecutoras, y el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el ejercicio 
del gasto público. 

Se auditó el Programa Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios de Salud 
(FOROSS) en cuanto a la transferencia de recursos para la construcción del 
hospital de Yaxcabá y el Centro de Salud con servicios ampliados de Progreso y la 
construcción y equipamiento de los hospitales generales de Tekax y Valladolid. 

Asimismo, el Programa de Vivienda Rural del Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares (FONHAPO), Agua Limpia, Ramo General 23 Provisiones 
Salariales y Económicas, Fondo de Inversión para Entidades Federativas (FIEF), 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), 
Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI), 
Recursos para la Vigilancia, Inspección y Control de los ejercicios presupuestales 
2008, 2009, 2010 y 2011. 

Los programas señalados tuvieron una inversión de un mil 198 millones 741 mil 
714 pesos, ejercidos por cinco dependencias, cinco entidades y dos municipios. 

Para darle seguimiento, se atendieron 54 observaciones ante la Secretaría de la 
Función Pública. De éstas, las solventadas cubrieron 11 millones 448 mil 542 
pesos. 

En cuanto a la revisión de la Cuenta Pública 2009 realizada por la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) a los recursos federales transferidos, en estricto 
apego a la normatividad aplicable y el cumplimiento de las metas y objetivos 
establecidos, se dio seguimiento a 153 recomendaciones, solicitudes de 
aclaración y pliegos de observaciones.  

Dichas acciones se llevaron a cabo en los programas y fondos de aportaciones 
siguientes: Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), 
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Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal (FASP), Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos (FAETA) y los recursos federales transferidos a través 
de Convenios de Apoyo y de Colaboración por la Secretaría de Salud (Seguro 
Popular). 

De igual manera, la Secretaría de la Contraloría General fungió como coordinador 
y enlace de los trabajos de fiscalización, proporcionando atención y seguimiento a 
las observaciones determinadas en los resultados preliminares y finales de tres 
auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación al Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 
(FASP), al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y a los 
recursos federales transferidos a Yucatán a través del Acuerdo de Coordinación 
celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado (Seguro Popular) de la cuenta 
pública 2010. 

En relación con la Cuenta Pública 2011 se atendieron ocho requerimientos de 
información preliminar relativa a la planeación de auditorías de los recursos 
federales transferidos al Estado a través del FAEB, FAM, FASSA, FASP, FISE, 
FAETA, del Fondo Metropolitano (FIMEY) y del Acuerdo de Coordinación 
celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado (Seguro Popular). 

También se realizaron once auditorías por parte de la ASF con la finalidad de 
fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado 
correspondientes a la Cuenta Pública de 2011, del FAM, FAETA, FASP, FISE, 
FAEB y a los recursos del convenio de apoyo a la Olimpiada Nacional, al 
Programa de Atención de Contingencias Climatológicas (PACC), FASSA, Seguro 
Popular y Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas (APAZU), Convenio de Coordinación en el Estado de Yucatán, para el 
mejoramiento de imagen urbana y rehabilitación de infraestructura turística, así 
como la atención y seguimiento a sus resultados preliminares. 

Derivado del informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2010 y de conformidad con lo establecido en la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, se dio seguimiento a 206 resultados, 
recomendaciones y, en su caso, a las solicitudes de aclaración del FAEB, FASP, 
FASSA, Seguro Popular, FAFEF, PIBAI y Subsemun. 

En materia de Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
(PRAS) de la Cuenta Pública 2010, se atendieron 88 acciones del FASP, Seguro 
Popular y FASSA, Subsemun, PIBAI y FAFEF, así como a los PRAS de la Cuenta 
Pública 2009 del FASP y del Programa de Fiscalización (PROFIS). 
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El seguimiento en esta Administración ha contribuido a solventar 607 resultados 
preliminares y finales, quedando pendiente de solucionar un resultado 
correspondiente a la Cuenta Pública 2010. Con ello se demostró el cumplimiento, 
en tiempo y forma, ante el Órgano Superior de Fiscalización. 

6.09.12 CONTRALORÍA SOCIAL 

En Contraloría Social se promovió la comunicación entre los ciudadanos y el 
gobierno del Estado en el marco integral del Sistema de Atención Ciudadana. En 
el periodo que se informa se recibieron 393 quejas, las cuales se solventaron en 
su totalidad. 

Se impartieron 290 sesiones de capacitación a siete mil 283 beneficiarios y 
ciudadanos en general de diversos municipios, para una participación efectiva en 
procesos relacionados con la vigilancia y el control desde la sociedad para el 
combate a la corrupción. 

También se participó en acciones de promoción y difusión en los programas 
federales: Desarrollo Humano Oportunidades, Desarrollo de Zonas Prioritarias, 
Apoyo al Empleo, Hábitat, Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos 
Indígenas, Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y 
Saneamiento en Zonas Rurales, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas, 3 x 1 para Migrantes, IMSS Oportunidades, Caravanas de la 
Salud, Escuelas de Calidad, Rescate de Espacios Públicos y el programa estatal 
Cerca de Ti. 

Asimismo, 29 servidores públicos participaron en el Taller de Seguimiento del 
Sistema de Evaluación de Participación Ciudadana y Transparencia (SEPAT) del 
Programa Municipios por la Transparencia que se impartió en coordinación con la 
Secretaría de la Función Pública (SFP). 

Para impulsar y reconocer las acciones realizadas por los Comités de Contraloría 
Social, así como aquellas iniciativas de ciudadanos que representen una 
innovación a los procesos de Contraloría Social, la Comisión Permanente de 
Contralores Estado-Federación, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría 
de la Contraloría General convocaron al Premio Nacional de Contraloría Social 
2011. Se presentaron 17 propuestas de comités ciudadanos de los municipios de 
Cuzamá, Kantunil, Mérida, Motul, Suma de Hidalgo, Tecoh y Teya. Se llevó a cabo 
la selección y premiación del trabajo ganador, el cual correspondió al Comité 
ciudadano del municipio de Suma de Hidalgo. 

Como parte del Acuerdo de Coordinación suscrito entre la Secretaría de 
Educación Pública, la SFP y el Estado, se participó en la promoción del concurso 
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de dibujo Adiós a las Trampas, cuyo objetivo es fomentar en los estudiantes 
actividades orientadas a fortalecer la cultura de la legalidad, propiciar la reflexión 
sobre la importancia de respetar normas y leyes, así como promover conductas 
favorables a la transparencia y la rendición de cuentas.  

En el marco de la conmemoración por el XX Aniversario de la Contraloría Social 
en México, y como parte de las actividades de la Comisión Permanente de 
Contralores Estados-Federación, se distribuyó y difundió el libro Contraloría Social 
en México, cuya finalidad es valorar la participación ciudadana y la rendición de 
cuentas para el fortalecimiento de la democracia.  

En dicho libro se recopilan y analizan experiencias exitosas de los comités de 
Contraloría Social en programas de desarrollo social derivados de la convocatoria 
del Premio Nacional de Contraloría Social en 2009-2010, así como el esquema de 
intervención social utilizados por los órganos de control para promover la 
participación activa de los ciudadanos. 

6.09.13 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Un gobierno moderno es aquel que está comprometido con la divulgación, el 
acceso a la información y a la rendición de cuentas, con el fin de obtener una 
mejor gestión, regulación y mayor transparencia. En el periodo que se informa, la 
página de Internet de Transparencia de la Unidad de Acceso a la Información 
Pública del Poder Ejecutivo del Estado registro cinco mil 86 visitas de ciudadanos 
de más de 12 países; destacan entre ellos México, Estados Unidos de 
Norteamérica, Brasil, Inglaterra, Alemania y Colombia. Con ello se participa en la 
globalización y se alcanza un mayor contacto entre ciudadanos de nuestro país y 
de otras partes del mundo, con las instituciones públicas del Poder Ejecutivo. 

Con la finalidad de que la información obligatoria publicada en la página de 
Internet de Transparencia del Poder Ejecutivo sea actualizada oportunamente y 
con apego a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los 
Municipios de Yucatán, se ha capacitado y asesorado a 231 funcionarios de las 
diferentes áreas administrativas de las dependencias y entidades paraestatales en 
relación con las normas y criterios de transparencia.  

Durante el periodo que se informa se recibieron un mil 326 solicitudes, de las 
cuales un mil 197 correspondieron al acceso a la información pública, 52 a 
corrección de datos personales y 77 a escrito libre. 

Fueron contestadas un mil 221 solicitudes en tiempo y forma; tres desistidas y 13 
declaradas improcedentes. Las respuestas implicaron la entrega de cuatro mil 912 
fojas útiles. Se encuentran en trámite 76 solicitudes. 
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6.09.14 COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

La corrupción plantea graves problemas y amenazas a la estabilidad y seguridad 
de las sociedades al socavar a las instituciones, así como a los valores de la 
democracia, la ética y la justicia. En países en desarrollo como México, la 
corrupción daña, obstaculiza el desarrollo económico, político y social, provocando 
sentimientos de frustración entre la población, por lo que el nivel de desconfianza 
tanto hacia las instituciones públicas se incrementa. Como consecuencia, la 
productividad se reduce, la eficiencia administrativa se ve disminuida, se deteriora 
la legitimación política y se pone en riesgo la gobernabilidad. 

El Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, en el apartado de Transparencia y 
Rendición de Cuentas y Gobierno de Calidad, establece la elaboración, puesta en 
marcha y evaluación de programas y acciones como parte de las acciones para 
promover el combate frontal a la corrupción en todo el sector público estatal. 

Ha sido prioridad de la titular del Poder Ejecutivo del Estado el establecimiento de 
mecanismos preventivos del daño que pudieran causar los privilegios y la 
corrupción que afectan severamente a las instituciones y a las personas, así como 
convertir a Yucatán en un Estado de leyes, que dé certidumbre, seguridad y 
confianza a los ciudadanos. 

Al mismo tiempo, diferentes estudios señalan que las personas inician sus 
prácticas corruptas a la edad de 12 años en promedio, y que la mejor manera de 
combatir la corrupción es a través de la formación humana basada en valores y en 
el juego limpio, por lo que el momento adecuado para lograr un efecto positivo se 
da en los primeros años de vida. 

Por ello, el INECCO se coordinó con el Taller de Material Didáctico, Teatro y 
Literatura Infantil de la Secretaría de Educación para la presentación de la obra de 
teatro Manos Limpias con el fin de transmitir el mensaje del juego limpio e inculcar 
en los niños de preescolar el valor de la honestidad. 

Dicha obra se escenificó por primera vez en abril en el Jardín de Niños Joaquín 
Ceballos Mimenza y posteriormente en las escuelas: Francisco de Montejo y León, 
Colegio Yucatán, Jonas Salk, Dominga Canto Pastrana, Dulce Primavera, María 
del Socorro Grajales Martín, Concepción González Naranjo y Gabriela Mistral de 
la ciudad de Mérida; Cinco de Febrero de Halachó y Francisco Márquez de 
Buctzotz; asistieron 880 niños en edad preescolar. 

Por otra parte, se continuó con la capacitación a servidores públicos y se llevó el 
mensaje de juego limpio a escuelas de educación media superior y superior. Entre 
las dependencias y escuelas que se visitaron están el Instituto para el Desarrollo 
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de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indemaya), el Colegio de Bachilleres 
del Estado de Yucatán (COBAY), la Escuela Secundaria Venustiano Carranza de 
Chelem Progreso, y el Colegio de Estudios Universitarios del Mayab (CEUM); 
asistieron 150 servidores públicos y 350 alumnos. 

En cuanto a la recepción de quejas contra la actuación de los servidores públicos 
por presuntos actos de corrupción, así como las sugerencias de los ciudadanos 
para la mejora de los servicios y trámites prestados por la Administración Pública 
del Estado, en el periodo que se informa se recibieron 25 quejas y ocho 
sugerencias.  

En 2010, Transparencia Mexicana, a través del Índice Nacional de Corrupción y 
Buen Gobierno (INCBG), colocó a Yucatán entre los cinco estados con menor 
índice de corrupción, sin embargo, todavía existen ciertas resistencias o inercias 
que son importantes vencer. 

El INECCO realizó un estudio estatal sobre la corrupción durante abril y mayo, lo 
que permitió estimar, por primera vez, el Índice Estatal de Corrupción y Buen 
Gobierno (IECBG). 

El resultado de tal estudio fue altamente satisfactorio ya que de él se desprende 
que el porcentaje de trámites ofrecidos por los tres órdenes de gobierno afectados 
por la corrupción es de sólo 4.52%, o sea, que de cada 100 trámites realizados por 
los ciudadanos, poco menos de cinco de ellos son afectados por actos de 
corrupción de los servidores públicos.  

Con lo anterior, se pudieron detectar las áreas de la Administración Pública del 
Estado en donde se presentan la mayor parte de los casos de corrupción, lo que 
permitió adoptar las medidas correctivas necesarias para reducir aún más el índice 
de corrupción.  

6.10 SERVICIOS JURÍDICOS 

6.10.01 CONSEJERÍA JURÍDICA 

Reforma Penal 

La implementación del Sistema Acusatorio de Justicia Penal constituye uno de los 
objetivos prioritarios del Estado de Yucatán, cuyo fundamento último radica en la 
necesidad de consolidar el respeto a los derechos constitucionales de las 
personas y en la efectiva vigencia del Estado de Derecho en la entidad federativa. 
Este nuevo sistema se basa en un juicio oral público ante jueces, que consagra y 
garantiza los principios de inmediación, imparcialidad y publicidad. 
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Durante el periodo que se informa se impartieron 27 cursos de capacitación sobre 
el Nuevo Sistema para los operadores de la Secretaría de Seguridad Pública, de 
los Departamentos judiciales Primero y Segundo del Estado, en sus cuatro 
vertientes: el sistema penal acusatorio, las nuevas disposiciones legales, las 
etapas del proceso y el órgano implementador en el Estado. En estos cursos 
participaron elementos policíacos de los municipios de Abalá, Chankom, Chemax, 
Chichimilá, Chocholá, Cuncunul, Dzitás, Halachó, Homún, Hunucmá, Kinchil, 
Muna, Opichén, Progreso, Río Lagartos, Samahil, San Felipe, Seyé, Tahmek, 
Tecoh, Temozón, Tetiz, Timucuy, Tixcacalcupul, Tixkokob, Uayma y Yaxcabá. 

Se capacitó a 661 elementos policíacos, a quienes se les impartieron cursos con 
una duración de 120 horas cada uno. 

Es importante señalar que también se elaboraron10 Manuales de políticas y 
procedimientos; siete Guías de actuación; cinco Manuales organizacionales y dos 
Protocolos interinstitucionales, documentos que forman parte del Modelo de 
Gestión de las instituciones que integran el Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

Asimismo, se llevaron a cabo 18 sesiones con un grupo multidisciplinario de 
Gestores del Cambio en cada una de las instituciones que integran el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, con la finalidad de disminuir la resistencia de los 
operadores hacia los cambios organizacionales; aumentar el sentido de 
pertenencia a su institución y al Nuevo Sistema, y dar a conocer los beneficios del 
mismo. 

De igual manera, se realizó el equipamiento tecnológico para dar inicio y arrancar 
el sistema de información el 15 de noviembre de 2011 y se edificaron cuatro salas 
de Juicio Oral (dos en Valladolid y dos en Umán) con audio y video en la salas de 
Juicio Oral. 

Reforma Jurídica 

En el periodo que se informa, el Poder Ejecutivo del Estado continuó con el 
compromiso de modernizar el Orden Jurídico del Estado, al presentar al Congreso 
del Estado 16 iniciativas de Ley, por lo que desde el inicio de esta Administración 
hasta septiembre de 2012 ha enviado al Congreso del Estado 82 iniciativas de 
Ley.  

De las 16 iniciativas presentadas al Congreso, destacan el Código de Familia para 
el Estado de Yucatán y el Código de Procedimientos Familiares de Yucatán, ya 
que con su aprobación y publicación se instauró en Yucatán una nueva forma de 
impartir justicia en materia de Derecho de familia, encaminada a proteger la 
organización y desarrollo de sus integrantes y consolidar así al núcleo familiar 
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como elemento primordial de la sociedad y base originaria del orden, la paz y el 
progreso.  

Para afianzar la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, durante el 
periodo que se informa se presentaron y aprobaron la Ley de Protección a 
Testigos y Terceros Involucrados en el Proceso Penal para el Estado de Yucatán,  

que tiene por objeto establecer los mecanismos de protección y asistencia a 
testigos en riesgo, y la Ley de Atención a Víctimas del Delito para el Estado de 
Yucatán, la cual tiene como finalidad establecer medidas de atención y protección 
a las víctimas del delito. 

Asimismo, con el propósito de hacer más eficiente la Contabilidad Gubernamental 
en el Estado, mediante la armonización de los sistemas contables públicos, se 
elaboró el Convenio de Coordinación entre los poderes públicos del Estado que 
concluyó con la creación del Consejo Estatal de Armonización Contable. 

Por otra parte, con la finalidad de que Yucatán cuente con un marco normativo 
completo, coherente y eficaz, se publicaron en el Diario Oficial del Gobierno del 
Estado de Yucatán: el Reglamento de la Ley para Prevenir , Combatir y Sancionar 
la Trata de Personas en el Estado de Yucatán; Reglamento para la Protección de 
los Derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán; Reglamento de la 
Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Yucatán; Reglamento de 
la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Yucatán; Reglamento de la Ley para la 
Protección de la Fauna del Estado de Yucatán; Reglamento de la Ley que Crea el 
Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán; Reglamento de la Ley de 
Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán; Reglamento de la Ley de Cultura 
Física y Deporte del Estado de Yucatán; Reglamento de la Ley para el Fomento y 
Desarrollo del Turismo en Yucatán; Reglamento de la Ley de Fiscalización de la 
Cuenta Pública del Estado de Yucatán; Reglamento de la Ley para la Gestión 
Integral de los Residuos en el Estado; Reforma al Reglamento del Código de la 
Administración Pública de Yucatán y Reglamento de la Ley para la Protección de 
las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán. 

En resumen, durante el periodo que se informa, se alcanzaron los siguientes 
resultados: se publicaron en el Diario Oficial del Gobierno del Estado 96 decretos; 
se elaboraron 12 Acuerdos del Titular del Poder Ejecutivo y 31 más de los titulares 
de Secretarías. Asimismo, se presentaron 16 iniciativas de Ley ante el Congreso 
del Estado, y se respondieron las 18 solicitudes de información pública que le 
fueron turnadas. 
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Servicios Legales 

Respecto de los Servicios Legales y la Vinculación Institucional, en el periodo que 
se informa se procedió a la modernización de los servicios legales que presta el 
Estado mediante la creación del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial, 
organismo público descentralizado, sectorizado a la Consejería Jurídica, con el 
objetivo de dirigir, coordinar, organizar, ejercer, vigilar y evaluar las funciones 
públicas correspondientes al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
catastro y archivo notarial en el Estado, para proporcionar mayor seguridad 
jurídica a las actividades relacionadas con el patrimonio de los yucatecos. 

Por otra parte, se ha brindado asesoría jurídica a las Direcciones del Registro 
Civil, Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Catastro, Archivo Notarial 
de la Administración Pública del Estado. En coordinación con la Dirección de 
Servicios Legales se atendieron asuntos como la elaboración de proyectos de 
decretos para distintos programas, de convenios entre ayuntamientos y otras 
dependencias estatales o federales; interpretación de leyes y reglamentos 
aplicables a cada dirección para establecer con ellas criterios que sirvan en su 
actividad diaria. 

También se otorgó asesoría al Registro Civil sobre la procedencia de las 
inscripciones de nacimientos, matrimonios, reconocimientos, adopciones, 
divorcios, y defunciones. Cabe destacar la elaboración de los proyectos de la Ley 
del Notariado y su Reglamento, normas mediante la cuales se actualizó el marco 
normativo que regula el ejercicio de la fe pública que el Estado delega a los 
notarios y escribanos públicos. 

En materia de vinculación institucional se proporcionaron 168 asesorías y 
consultas jurídicas en materia laboral, solicitadas por las dependencias y 
entidades de la administración pública en relación con los conflictos con sus 
trabajadores; se atendieron 16 demandas laborales, se asistió a 127 audiencias 
programadas en los juicios laborales y se concluyeron 11 juicios laborales, de los 
cuales cinco han sido por la vía conciliatoria, cinco por cumplimentación de laudo y 
uno por desistimiento de la acción por la parte actora, lo que se ha traducido en un 
ahorro económico al Poder Ejecutivo del Estado. 

Cultura de la Legalidad 

Con la finalidad de fomentar el estudio de la ciencia jurídica y la práctica del 
derecho como valor insustituible para la convivencia armónica y pacífica de la 
sociedad, el Poder Ejecutivo del Estado entregó el 12 de julio la Medalla Al Mérito 
Jurídico, Rafael Matos Escobedo, al abogado Ángel Francisco Prieto Méndez, por 
su amplia trayectoria, dedicación y aportaciones en favor de la administración de 
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la justicia, así como por el compromiso y la disciplina en el ejercicio profesional del 
derecho. 

6.10.02 INSTITUTO DE DEFENSA PÚBLICA 

Como parte de las acciones relevantes realizadas por el Instituto de Defensa 
Pública, durante octubre y noviembre este Instituto convocó a los defensores 
públicos y licenciados en derecho en general, a participar en la preselección 
mediante exámenes psicométricos y de Control de Confianza, aplicados por la 
Facultad de Psicología de la UADY para integrar un primer grupo de profesionales 
aspirantes a ocupar una de las 10 plazas de Defensores Públicos en el Nuevo 
Sistema Penal Acusatorio. 

Se preseleccionaron a 30 profesionales en derecho, quienes en noviembre 
presentaron un examen de conocimientos sobre el Nuevo Sistema Penal 
Acusatorio. Estos profesionales participaron en un tercer examen teórico-práctico, 
los 10 seleccionados entraron en funciones el 15 de noviembre en las regiones de 
Valladolid y Umán.  

En cuanto a la capacitación, en diciembre personal de este Instituto viajó a 
Cuernavaca, Morelos, para conocer el funcionamiento de la Unidad de Medidas 
Cautelares (UMECA) en la aplicación práctica de las medidas cautelares 
alternativas a la privación de la libertad en el sistema de adolescentes. Los 
conocimientos adquiridos fueron replicados al personal del juzgado con sede en 
Valladolid. 

Del 12 al 14 de julio, el Instituto de Defensa Pública fue anfitrión del VII Congreso 
Nacional de Defensores Públicos, con el propósito de fomentar el intercambio de 
experiencias y de adquirir nuevos conocimientos, mediante los temas expuestos 
por destacados profesionales del derecho. 

6.10.03 FUNCIÓN NOTARIAL Y ESCRIBANÍA PÚBLICA 

En el Archivo Notarial se recibieron y resguardaron los avisos y copias de los 
instrumentos jurídicos otorgados por las 98 Escribanías Públicas que funcionan en 
el Estado, de las cuales 30 están ubicadas en la ciudad de Mérida y 68 en 
localidades del interior del Estado.  

En el periodo que se informa, falleció el abogado Julio Mejía Salazar, quien fue 
titular de la Notaría Pública Número 39 por lo que actualmente se realizan los 
trabajos de inventario de protocolos para proceder a la entrega-recepción de la 
Notaría señalada. 
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6.10.04 ARCHIVO NOTARIAL DEL ESTADO 

Se continuó con la difusión en los medios de comunicación, para motivar a las 
personas a realizar su testamento, ya sea ológrafo o público abierto ante notario, 
con el fin de regularizar el destino de sus bienes materiales y evitar litigios futuros 
entre sus descendientes. 

También se continuó con el uso del Sistema de Registro Nacional de Poderes de 
la Secretaría de Gobernación, que permite al notario capturar los datos de los 
poderes para actos de dominio de personas físicas en su oficina, así como enviar 
información al Banco de Datos y tener acceso para consultar si un poder está 
vigente o se encuentra revocado. 

Con el propósito de contar con un archivo electrónico de avisos de disposición 
testamentaria, durante el periodo que comprende este Informe se capturaron 12 
mil 331 avisos de testamento, cantidad que representa 80% del Archivo Histórico 
de Avisos de Testamento. Con este trabajo será posible en el corto plazo acceder 
a través de medios electrónicos a la consulta interna de disposiciones 
testamentarias.  

En septiembre se lleva a cabo el Mes del Testamento, y con anticipación se inician 
los trabajos y preparativos para poner en marcha dicho programa, que tiene como 
propósito que el ciudadano realice su testamento a bajo costo y de esa manera 
evitar controversias futuras, sobre todo de índole familiar. A la fecha han tenido 
acceso a esa oportunidad un mil 849 personas. 

En el periodo que se informa, se llevaron a cabo los siguientes trámites: cuatro mil 
891 oficios de respuesta de existencia o inexistencia de disposiciones 
testamentarias a jueces y notarios; un mil 69 testamentos ológrafos; tres mil 701 
avisos de testamentos registrados; nueve mil 118 copias recibidas de actas 
otorgadas ante escribano público archivadas; 169 testimonios expedidos; 529 
copias certificadas y 19 mil 943 avisos de escribano público.  

6.10.05 REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 

De acuerdo con el convenio firmado por el Instituto de Seguridad Jurídica 
Patrimonial de Yucatán con la Secretaría de Desarrollo Social, se continuó con el 
proyecto de modernización del Registro Público de la Propiedad, en el mediano y 
largo plazos, para consolidar la plataforma tecnológica y administrativa de la 
función registral en el Estado. Para ello, como parte del marco jurídico, se 
presentó y aprobó el Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad Jurídica 
Patrimonial de Yucatán, el Reglamento de la Ley que crea el Instituto de 
Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, el proyecto de Reglamento Interior del 
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Instituto de Seguridad Jurídica de Yucatán, y los proyectos de iniciativa de Ley del 
Servicio Profesional de la Carrera Registral, Catastral y Notarial; el Reglamento de 
la Ley del Servicio Profesional de la Carrera Registral, Catastral y Notarial, y 
Proyecto de Reformas y adiciones a los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles 
del Estado de Yucatán, en lo que a materia registral se refiere. 

En materia de procesos registrales, se realizó la reingeniería de los procesos del 
Registro Público, Catastro y Archivo Notarial de conformidad con las necesidades 
y objetivos del Instituto, con el fin de facilitar la vinculación de trámites, información 
y experiencia registral, inmobiliaria y notarial en beneficio de los ciudadanos; con 
la instalación de la Ventanilla Única, que permite atender a todo el tráfico 
inmobiliario, de notarias y de catastro, de manera pronta y expedita. 

Para brindar mejores y más eficientes servicios, se elaboraron manuales de 
organización y de calidad, así como los lineamientos de operación del Comité de 
Calidad del Insejupy. 

Asimismo, con la finalidad de fortalecer la infraestructura tecnológica en materia 
registral, se instalaron sistemas para la administración de recursos humanos, 
financieros y materiales del Instituto; y se adquirieron los servidores para la 
operación de los nuevos sistemas; se habilitó la página de Internet del Instituto a 
través de la cual se pueden consultar los tomos, pago de derechos y dar 
seguimiento a los trámites solicitados por usuarios. 

Se instaló la unidad de acceso a la información y se definieron las políticas de 
atención a usuarios; se adoptó e implementó la metodología de Balanced Score 
Card con el fin de medir y dar seguimiento al desempeño del Instituto en todas sus 
áreas. 

Durante el periodo que se informa, se certificaron 106 mil 977 folios, cantidad que 
representa 51% de 209 mil folios electrónicos destinados para su certificación; en 
lo referente a comercio, en el Registro Público se inscribieron un mil 320 
creaciones de sociedades mercantiles; se realizaron dos mil 16 trámites en 
relación con sociedades inscritas; se inscribieron 492 sociedades civiles. 

Asimismo, se atendieron y emitieron 153 mil 768 certificados; 161 mil 880 
inscripciones y calificaciones; 27 mil 967 revisiones, asesorías jurídicas y 
consultas de usuario y seis mil 336 notas de libro. 

6.10.06 REGISTRO CIVIL 

El Registro Civil es una institución de carácter público y de interés social, por 
medio del cual el Estado inscribe y da publicidad a los actos constitutivos o 
modificados del estado civil de las personas, la cual surgió con el impulso 
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transformador de estructuras sociales. Esta institución se moderniza y ajusta a las 
demandas de actualización tecnológica. 

Como resultado de lo anterior, se implementó el programa de Captura y Validación 
de Registros de Nacimiento correspondiente a los años 1930 a 2005; el avance 
que tiene es de 90%. 

Con respecto de los programas de impacto social, en noviembre se llevó a cabo la 
XIII edición del programa Matrimonios Colectivos, que tuvo como sede la Feria 
Yucatán Xmatkuil 2011, con la participación de 290 parejas que legalizaron su 
situación marital. 

Además, en enero, en la plaza principal de Mérida, se llevó a cabo el programa Mi 
Nacionalidad, con la participación de 203 personas que adquirieron el beneficio de 
la doble nacionalidad. 

Por otra parte, se remodelaron las oficialías de Tixkokob, Mocochá y Valladolid por 
parte de sus respectivos ayuntamientos, gracias a los acuerdos pactados con 
cada uno de ellos. 

Como un acuerdo entre el Registro Nacional de Población e Identificación 
Personal (RENAPO) y autoridades federales, se adquirieron e instalaron aires 
acondicionados para todas las áreas del edificio central de la Dirección del 
Registro Civil. 

Como parte de las acciones de implementación de la tecnología WiMax, que 
permite una cobertura de 90% del Estado, se enlazaron las oficialías del Registro 
Civil de Tixkokob, Valladolid, Umán, Tizimín, Muna, y Dzidzantún, entre otros 
municipios; con ello tienen acceso a la red de gobierno y al Sistema Integral de 
Registro Civil (SIRC).  

6.10.07 DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

En el periodo que se informa, se han elaborado y publicado oportunamente 299 
ediciones del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en las cuales se 
han publicado 96 Decretos, 50 Acuerdos, 24 Convenios del Poder Ejecutivo. Se 
distribuyeron 65 mil 780 ejemplares del Diario Oficial y se resguardaron en el 
archivo de la hemeroteca dos mil 990 ejemplares. 

Para dar cumplimiento al Decreto número 719 publicado en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado de Yucatán, el 21 de diciembre de 2006 se publicaron 50 
Reglamentos de Gacetas Municipales y se inscribieron 44 Gacetas Municipales 
ante el Registro Estatal de Publicaciones Oficiales. 
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El 29 de marzo, por segundo año consecutivo, en ceremonia realizada en la 
Ciudad de México, la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión, la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas, la Secretaría General, 
la Secretaría de Servicios Parlamentarios y la Dirección General de Servicios de 
Documentación, Información y Análisis, otorgaron al Poder Ejecutivo del Estado un 
reconocimiento por su contribución al enriquecimiento del acervo documental que 
es Patrimonio Cultural de la Nación y al fortalecimiento de los servicios de 
información en apoyo al trabajo legislativo, es decir, por haber dado cumplimiento 
durante 2011 a lo dispuesto en el Decreto de Depósito Legal del 23 de julio de 
1991. 

El 14 de marzo, el director del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán 
asistió al Primer Foro de la Red de Publicaciones Oficiales Mexicanas celebrado 
en la Ciudad de México y convocado por la Secretaría de Gobernación, en el cual 
se firmó la Declaratoria de Chapultepec con la que se integran a la Red de 
Publicaciones Oficiales Mexicanas (REPOMEX) los directores de los diarios, 
periódicos, gacetas y boletines oficiales publicados en el ámbito federal, estatal y 
municipal, comprometiéndose a cumplir con los objetivos por el cual fue creada la 
Red, entre ellos el de facilitar el conocimiento de las disposiciones normativas 
publicadas en los distintos órganos de difusión gubernamental para fortalecer la 
certidumbre jurídica de la Nación. 

Como un servicio adicional, la edición electrónica se envía diariamente a través de 
correo electrónico a 588 usuarios registrados. 

6. 10. 08 CONTRATOS, LICITACIONES Y PROCEDIMIENTOS 

Se llevó el control y archivo de los 24 convenios elaborados y se revisaron 74 
convenios celebrados por el Poder Ejecutivo del Estado con la Administración 
Pública Federal, gobiernos de otros estados, ayuntamientos, sociedad civil, 
organismos autónomos y ciudadanos en general. Además, se legalizaron siete mil 
62 documentos y se apostillaron un mil 875; se otorgó asesoría jurídica gratuita a 
un mil 224 personas de escasos recursos económicos y se dio seguimiento a tres 
mil 223 expedientes relativos a juicios de amparo directos e indirectos, juicios 
contenciosos administrativos, juicios civiles, acciones de inconstitucionalidad y 
controversias constitucionales. 

Asimismo, se elaboraron 177 escritos de contestación de juicios, en los cuales se 
incluyen los relativos a una controversia promovida contra el Poder Ejecutivo del 
Estado; se tramitaron 622 informes en relación con las solicitudes realizadas por 
los juzgados de distrito, por juicios de amparo promovidos por diversos 
ciudadanos y se elaboraron dos contestaciones para acreditar la legalidad de los 
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actos que realiza el Poder Ejecutivo del Estado en los juicios seguidos ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

6.10.09 CATASTRO DEL ESTADO 

Durante el periodo que comprende este Informe, el Catastro del Estado a cargo 
del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán proporcionó 190 mil 
203 servicios que incluyeron 13 mil 803 expediciones de cédulas catastrales; un 
mil 411 trabajos técnicos; ocho mil 296 proyectos de unión y división; un mil 254 
mejoras; siete mil 254 constancias de no propiedad; dos mil 185 constancias y 
certificaciones; seis mil 946 copias simples; un mil 196 informaciones de bienes 
inmuebles a las dependencias de gobierno municipal, federal y estatal; 17 mil 12 
avalúos catastrales; cuatro mil 530 actualizaciones de información del Padrón 
Catastral en la base de datos; 54 mil 534 informaciones de datos registrales a 
solicitud del usuario y 71 mil 782 de actividades de integración y actualización del 
Archivo Catastral.  

En octubre, para brindar seguridad jurídica patrimonial a familias de la colonia 
Santa Rosa, del municipio de Cacalchén, se realizaron trabajos topográficos con 
equipo satelital (GPS) a cargo del personal del área técnica del Catastro y se 
llevaron a cabo investigaciones catastrales y registrales que concluyeron con la 
entrega de 198 planos, con sus respectivas cédulas catastrales y avalúos, en 
beneficio de los habitantes de dicha localidad. 

De igual forma, se continuó con el programa Regularizar iniciado en abril de 2009. 
Personal adscrito a la Dirección de Catastro realizó en el municipio de Maxcanú 
trabajos que derivaron en la entrega de 12 escrituras; además, en beneficio de 
familias con escasos recursos económicos que viven en los municipios de 
Maxcanú, Motul, Tixméhuac y Santa Elena, se elaboraron 172 escrituras con sus 
correspondientes cédulas y planos. 

Con base en la filosofía 6S, se llevaron a cabo jornadas de activación física para el 
personal del Catastro, de febrero a diciembre de 2011, así como de fortalecimiento 
grupal, con el tema Sentido de Responsabilidad e Importancia del Trabajo. 
Actualmente se trabaja para lograr la Certificación ISO9001:2008 de los procesos 
internos del Catastro, como parte del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto 
de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. 

Por otra parte, se dio continuidad a dos convenios de colaboración y coordinación 
para el uso del Sistema en Línea por medio de la Red de Internet, así como los 
servicios topográficos que la Dirección del Catastro proporciona a los Catastros 
Municipales de 21 municipios. Lo anterior, con el fin de brindar información 
actualizada de movimientos catastrales vigentes que requieren los ciudadanos 
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sobre sus bienes inmuebles y para capacitar al personal con criterios en la 
medición de los terrenos. 

6.10.10 PROGRAMA HEREDAR 

El objetivo de este programa es brindar certeza y seguridad jurídica a los 
ciudadanos al realizar su testamento público abierto ante notario, a bajo costo. 
Con ello se evitan controversias futuras, sobre todo de índole familiar. 

En el periodo que se informa, a través del programa Heredar se han elaborado 92 
expedientes, los cuales se asignaron a notario para testamentos públicos abiertos; 
actualmente se sigue asesorando a las personas interesadas que acuden a la 
Dirección del Archivo Notarial. 

6.11 COMUNICACIÓN SOCIAL 

La Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) ha tenido como 
prioridad atender los requerimientos de información y transparencia de los 
ciudadanos y de los medios de comunicación, a través de la cobertura, difusión y 
publicidad del quehacer del Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana. 

Se colaboró y coadyuvó en acciones que redundaron en beneficio directo e 
indirecto para la población. Ejemplo de ello son las producciones de radio y 
televisión que han tenido a Yucatán como referencia turística pues se han 
difundido los atractivos de la región y, por ende, se ha traducido en un incremento 
en el número de visitantes, con la consiguiente derrama económica que ello 
representa. 

En el periodo que se informa, se realizaron campañas de difusión sobre diversos 
programas y acciones de dependencias. Cabe destacar la campaña sobre los 
trabajos de recuperación del Centro Histórico de Mérida con el fin de informar 
sobre la reubicación temporal de los paraderos de autobuses urbanos de 
pasajeros y su posterior retorno en junio. A ello se sumó la buena disposición de 
las empresas concesionarias del transporte urbano y comerciantes de la zona. 

De acuerdo con las disposiciones del Instituto Federal Electoral (IFE) la Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado se apegó al llamado “Silencio Gubernamental”, del 30 
de marzo al 1 de julio, periodo durante el cual se respetaron las normas sobre 
difusión de obras y acciones del Poder Ejecutivo del Estado. 
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6.11.01 ACCIONES EN MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

En el periodo que se informa destacan las siguientes acciones en comunicación 
social, a través de las cuales se difundieron los logros de esta Administración así 
como los atractivos turísticos, culturales y financieros del Estado. 

Se envió a Berlín, Alemania un equipo de prensa para la cobertura y difusión de la 
Feria Internacional de Turismo. La Titular del Poder Ejecutivo del Estado y la 
Secretaria de Turismo Federal, Gloria Guevara Manzo, inauguraron el Pabellón de 
México, sitio en el cual se presentó el programa Mundo Maya. Yucatán estuvo 
ante los ojos de los más importantes operadores de viajes y líderes europeos de 
turismo. 

La Coordinación brindó apoyo informativo y logístico con el objeto de realizar en 
Mérida del Foro El Futuro de la Radio y la Televisión en México, organizado por la 
Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Senadores y el 
Instituto Belisario Domínguez; participaron conferencistas locales y nacionales. 

Con la participación de 50 periodistas nacionales y 20 locales se llevó a cabo el IV 
Taller Jack F. Ealy de Periodismo Científico organizado por el periódico El 
Universal en coordinación con el Poder Ejecutivo del Estado. Especialistas y 
científicos participaron en mesas de trabajo en diversas sedes, como la zona 
arqueológica de Dzibilchaltún y los puertos de Progreso y de Sisal.  

Entre las acciones de promoción y difusión que se coordinaron con diversas 
dependencias destacan: 

Difusión de la tradicional muestra de altares de Hanal Pixán, realizada en la plaza 
principal de la ciudad capital, en apoyo al Instituto de Cultura de Yucatán (ahora 
Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán, SECAY). 

La Orquesta Típica Yukalpetén cumplió 70 años de su formación, por ello tuvo un 
concierto especial en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México. Con el fin 
de darle cobertura y difusión se trasladó al D.F. a un grupo de reporteros de 
diversos medios de comunicación y a un equipo de la Coordinación. 

Igualmente, se apoyó al Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya) 
en la difusión y cobertura del Día Internacional de la Lengua Materna, realizado en 
la zona arqueológica de Chichén Itzá y el cual congregó a 250 representantes de 
diversas etnias del país. 

En coordinación con la Secretaría de Salud del Estado se participó en la campaña 
de descacharrización contra el dengue, mediante comunicados en radio y 
televisión, así como en la cobertura de todas las actividades de la campaña. 
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Se envió un equipo de prensa con el fin de darle cobertura al banderazo de salida 
de los veleros que compitieron en la Ruta Solidaria del Chocolate 2012, en el 
puerto de Saint Nazaire, Francia. Esta competencia consolida la cooperación y 
buena voluntad entre dicho país y Yucatán. 

Con la participación de 11 veleros de diversos países, con 22 capitanes y 16 
proyectos sociales, autoridades de la Embajada de Francia en México y del Poder 
Ejecutivo del Estado presentaron la segunda edición de la Ruta Solidaria del 
Chocolate, en el puerto de Progreso. Con el propósito de darle cobertura y difusión 
se montó una sala de prensa en las instalaciones del Balneario de la CTM, 
atendida por personal de Comunicación Social las 24 horas del día durante el 
tiempo que duró la regata. 

En coordinación con la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán (SECAY) 
se organizó el Día de la Libertad de Expresión, con la entrega de la medalla 
Oswaldo Baqueiro López al periodismo cultural y de espectáculos. 

El 2 de septiembre de 2012, la Coordinación General de Comunicación Social dio 
cobertura y difusión al V Informe de Gobierno. Medios de comunicación locales y 
nacionales tuvieron facilidades para esta labor informativa. 

Se coordinaron acciones de enlace con medios nacionales de comunicación y se 
les brindaron facilidades para su transmisión: 

Destacan, el noticiero radiofónico matutino Panorama Informativo del Grupo Acir y 
el noticiero de Ciro Gómez Leyva, de Grupo Fórmula, transmitidos desde la ciudad 
de Mérida. Se difundieron acciones y obras del Poder Ejecutivo del Estado, así 
como reportajes especiales sobre los atractivos de Yucatán. 

Asimismo, el programa matutino de TV Azteca Venga la Alegría se transmitió 
desde la Feria Yucatán Xmatkuil 2011 durante tres horas consecutivas, con 
información acerca de los sitios turísticos y emblemáticos del Estado. Dicha 
televisora también transmitió, por fin de año, su programa 12 Campanadas. 

En octubre comenzaron en Yucatán las grabaciones de la telenovela Abismo de 
pasión en locaciones de los municipios de Mérida, Muna, Tecoh y Yaxcabá. En 
enero la Gobernadora del Estado fue la invitada especial en la presentación oficial 
de la telenovela en la Plaza de las Estrellas en Televisa San Ángel, en la Ciudad 
de México. En febrero, el equipo de dicha producción regresó a Yucatán con el 
objeto de continuar las grabaciones en diferentes locaciones. La Coordinación de 
Comunicación Social apoyó con la logística e información para su realización. 

Por otra parte, en cuanto a promoción y publicidad, se emitieron 85 mil 167 
impactos en prensa, radio y televisión correspondientes a 220 acciones 
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publicitarias en campañas tales como prevención de huracanes, salud sexual y 
reproductiva para jóvenes, prevención del dengue, el Otoño Cultural 2011, la XIV 
Feria de la Ciencia y Tecnología, el Nuevo Sistema de Justicia Penal, el V Sorteo 
JAPAY, el programa de Recuperación del Centro Histórico de Mérida, junto con 
reubicación de paraderos, la exención de tenencia vehicular, cambio de 
propietario, prevención de la influenza, acerca del Seguro Popular, y Hechos con 
el Corazón, entre otras. 

Con cuatro años de transmisiones ininterrumpidas, La Hora Nacional Yucatán es 
un programa de corte local producido por el Poder Ejecutivo del Estado, ante 
cuyos micrófonos desfilaron diversos actores de nuestra sociedad. Este espacio 
brinda a los radioescuchas información, música y entretenimiento, acciones que 
reflejan la riqueza cultural y las tradiciones del pueblo yucateco. 

En febrero, la revista electrónica Yucatán de Cerca cumplió tres años de difundir 
las obras y acciones del Poder Ejecutivo del Estado. Comprende una síntesis 
sobre lo realizado durante la semana, acompañada de un reportaje especial. En el 
periodo del cual se informa se elaboraron 39 ediciones, las cuales pueden ser 
consultadas en www.yucatan.gob.mx. 

Mediante cuentas en redes sociales como Facebook y Twitter se difundieron de 
manera oportuna obras y acciones de esta Administración. De igual forma, se 
coordinaron 90 ruedas de prensa de la Gobernadora del Estado y 305 de 
dependencias de de la Administración Pública del Estado; se emitieron un mil 100 
boletines y mensajes de la Gobernadora del Estado y de las dependencias; 85 
acciones de cobertura de actividades especiales; 200 atenciones a reporteros de 
diferentes medios de comunicación; 212 coberturas de giras de la Titular del Poder 
Ejecutivo en el interior del Estado; tres mil 56 grabaciones de vídeos de giras y 
actividades; 776 acciones de redacción de publirreportajes para medios impresos; 
466 mil 973 tomas de fotografías oficiales. 

Asimismo, se elaboraron 53 agendas semanales correspondientes a las 
actividades de los enlaces de prensa de las dependencias centralizadas y 
descentralizadas; 52 informes semanales de los enlaces de prensa sobre lo 
realizado durante la semana; se armaron 62 rondas de medios para diversos 
servidores públicos y se gestionaron 250 entrevistas de funcionarios a medios de 
comunicación. 

La Gobernadora del Estado concedió entrevistas a medios de comunicación 
locales, regionales, nacionales y extranjeros, como Grupo Acir, Radio Fórmula, La 
Revista Peninsular, Revista Studio Paradise, Wall Street Journal y a la escritora 
Maru López Brun, autora del libro Una mirada de mujer frente al 2012. 
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6.11.02 SISTEMA TELE YUCATÁN 

En el aspecto de producción, el Sistema Tele Yucatán Canal 13 reestructuró su 
programación matutina diaria al incluir series y producciones de TV UNAM, 
institución con la cual se tiene convenio de intercambio. También se incluyeron 
algunos especiales de Canal 22, principalmente aquellos relacionados con la 
cultura maya y con la investigación acerca de la historia de México. 

Asimismo, localmente amplió su oferta cultural al incorporar proyectos como Habla 
Memoria, coproducción del Sistema Tele Yucatán con la Secretaría de la Cultura y 
las Artes y Conaculta. Esta emisión se sumó de forma paulatina a la campaña 20 
minutos para leer, del Consejo de la Comunicación, con el fin de divulgar obras y 
autores locales y fomentar al hábito de la lectura. 

En apoyo a obras de carácter social, Canal 13 colaboró con proyectos inscritos en 
el rubro de la cortesía, a través de campañas como La Carrera del Patito, 
organizada y coordinada por el Club Rotario, así como con la Cámara Nacional de 
la Radio y la Televisión (CIRT) y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la 
Radio y la Televisión (STIRT).  

Se apoyó también a la Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro Deficiente 
Mental, A.C. (AYPADEM), a la Red de Televisoras Educativas de México y a 
campañas dirigidas a enaltecer la identidad regional como la del Año de la Cultura 
Maya. 

El esfuerzo más persuasivo e importante se realizó en favor de la fundación 
internacional Live Strong, cuyo propósito es la prevención oportuna del cáncer, 
tanto en varones como en mujeres. En ese sentido, el Sistema Tele Yucatán 
realizó una producción con formato de documental para cine en el cual se 
reunieron diversos testimonios de sobrevivientes yucatecos de cáncer; asimismo, 
esta televisora colaboró en la organización de tres actividades de sensibilización 
social sobre este padecimiento. 

En cuanto a acciones de difusión y actividades especiales, Canal 13 colaboró con 
el Instituto Federal Electoral con el fin de fomentar permanentemente la conciencia 
cívica de la sociedad. De igual modo, se participó en la Colecta Nacional de la 
Cruz Roja y en proyectos paralelos como el Teletón. 

Entre las actividades transmitidas por Sistema Tele Yucatán destacan el Carnaval 
de Mérida, el IV Informe de Gobierno, las ceremonias del Grito de Independencia 
del 15 de septiembre y el Desfile Cívico Deportivo del 20 de noviembre, entre 
otras.  
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Se dio continuidad al proyecto de remodelación y mejoramiento de las 
instalaciones de esta televisora. En ese sentido, se amplió la planta alta del 
edificio, particularmente del área destinada a la Dirección Administrativa, la cual 
ahora cuenta con sala de juntas, comedor y baños, así como un espacio dedicado 
al archivo histórico de este Canal. Las adecuaciones en la planta alta se 
extendieron también a la Dirección General con el remozamiento de la sala de 
espera y de sus respectivas oficinas. Además, el proyecto incluyó la Dirección de 
Cámaras y trabajos de remodelación en el Estudio C, principalmente en el espacio 
del ciclorama. 

6.11.03 INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO 

La emisora Yucatán FM 92.9 ha dado importancia especial a la difusión de los 
programas sociales de esta Administración. De las ocho mil 760 horas trasmitidas 
24 horas del día, todos los días del año, un mil 54 horas fueron destinadas a ese 
propósito. 

Aunado a ello, como parte de la barra de orientación y contenido, se transmitieron 
más de 50 cápsulas informativas sobre servicios públicos a disposición de la 
población del Estado.  

Desde el inicio de esta Administración se ha trabajado con los diversos órganos de 
gobierno para mantener en forma puntual y constante programas de interés 
general como son: Divertimento Radio de la Secretaría de la Cultura y las Artes, 
que difunde el acontecer artístico de región. Para ello se destinaron 260 espacios 
de 30 minutos cada uno.  

El programa Ecoestéreo, es una coproducción con la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente, el cual difunde los proyectos estatales de saneamiento 
ambiental, ordenamiento ecológico, desarrollo sustentable y zonas protegidas.  

Asimismo, el programa tiene como objetivo adecuar la información a la realidad de 
Yucatán, por ello los proyectos regionales han sido prioritarios, en el periodo que 
se informa, donde Los temas de turismo ecológico, y el cultivo y comercio de 
productos orgánicos se han presentado continuamente con el propósito de hacer 
un llamado a los radioescuchas por el respeto al medio ambiente. 

El programa Las Capacidades en la Discapacidad informa sobre tratamientos, 
terapias, centros educativos y culturales para las personas con alguna 
discapacidad.  

Se continuó con la producción de la serie Los Mayas de Ayer y Hoy, en el cual se 
hace una reflexión histórica y antropológica sobre la vida de los mayas en la 
antigüedad, el impacto de su legado científico, social y cultural en la comunidad 
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maya contemporánea y su papel de identidad actual. Con una duración de treinta 
minutos, la serie se trasmite semanalmente.  

En el periodo que se informa se han trasmitido programas sociales, educativos y 
culturales como la Hora Nacional Yucatán la cual llega a todos los sectores de la 
población cada semana los domingos a las 22:30 horas.  

Por otra parte, y unidos por causas comunes, Yucatán FM llevó a cabo una 
importante labor de fomento a la lectura. En este aspecto, se trabajó con el fin de 
efectuar controles remotos y programas especiales, en diferentes sedes en donde 
la Biblioteca Básica de Yucatán estuvo presente, ya sea como participante o como 
organizador.  

De igual forma se transmitieron 10 horas al mes con el objeto de difundir obras de 
la literatura universal a cargo de reconocidas personalidades del ámbito de las 
letras en Yucatán.  

Cabe destacar que la difusión de las obras en el ámbito musical, cultural, 
educativo e histórico formó parte de la programación habitual de la emisora. Para 
ello, se transmitieron 827 horas, en los diferentes programas, grabaciones y 
transmisiones especiales de conciertos y actividades culturales que realizaron las 
diversas dependencias de la Administración estatal.  

6.12 SERVICIOS Y TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS  

6.12.01 ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO 

El Archivo General del Estado (AGEY) es receptor y custodio del acervo histórico 
documental del estado. Por ello, desde el inicio de esta gestión gubernamental, se 
impulsaron acciones encaminadas a conservar, difundir e integrar a la memoria 
universal el acervo histórico documental. 

Con ese fin, en el periodo que se informa se inició la clasificación y catalogación 
del Fondo Justicia 1902-1906, correspondiente al convenio celebrado en 1902 
entre la Casa Molina y la Internacional Harvester, principal comprador del 
henequén yucateco en Estados Unidos de América. Se han clasificado 14 mil 734 
expedientes correspondientes a este Fondo.  

Del mismo modo, se inició la clasificación del Fondo Poder Ejecutivo 1886-1887, 
del cual un mil 980 expedientes fueron clasificados. 

Como resultado de la clasificación y catalogación de los fondos documentales, se 
logró fortalecer los servicios de consulta que se brinda al usuario interesado en la 
historia de Yucatán. Se registraron seis mil 69 consultas y 507 usuarios atendidos. 
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De igual forma, se depuraron 373 cajas con 18 mil 201 expedientes, los cuales 
contenían 701 mil 513 fojas, con el fin de salvaguardar aquellos con valor histórico 
y separar los susceptibles de eliminar. 

Con fines de conservación y consulta, se escanearon y digitalizaron ocho mil 236 
imágenes del Fondo Poder Ejecutivo del Estado 1843-1862 y se automatizaron 
nueve mil 568 registros correspondientes al Fondo Justicia 1902-1906. 

A través de Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A.C., 
(ADABI), se obtuvo un financiamiento de 112 mil pesos para clasificar y catalogar 
el Fondo Justicia 1902-1906, correspondiente a un importante periodo del 
Porfiriato en Yucatán. Con este proyecto se estima clasificar y catalogar 17 mil 
expedientes, así como elaborar su base de datos. 

Asimismo, se concursó y se obtuvo de la Fundación del Archivo General de la 
Nación, material y equipo de cómputo, un videoproyector y dos escáneres, entre 
otros, por 60 mil pesos. Con este apoyo se logró brindar un mejor servicio a los 
usuarios. 

En el periodo que se informa se iniciaron pláticas y acciones para trasladar al 
AGEY el acervo documental del Museo de los Ferrocarriles de Yucatán, el cual 
presentaba problemas de conservación. Con la llegada de este acervo, en junio de 
2012 se completa el Fondo Ferrocarriles Yucatecos, que se recibió incompleto en 
años pasados, cuando se privatizó la empresa.  

Por otra parte, en el Taller de Restauración se reencuadernaron 294 libros del 
Fondo Archivo Notarial. 

El AGEY atendió las solicitudes de diversas oficinas del Poder Ejecutivo del 
Estado. En respuesta a éstas, se realizaron 35 visitas de evaluación y 28 
dictámenes de archivo, se proporcionaron cuatro asesorías sobre administración 
de documentos y archivos, y se impartieron tres cursos de capacitación 
archivística. 

6.12.02 ASUNTOS AGRARIOS 

Con el propósito de orientar sobre seguridad jurídica, se otorgaron dos mil 243 
audiencias, en las cuales se atendió a dos mil 852 personas. 

En el mismo sentido, se continuó garantizando la seguridad jurídica. Recibieron 
asesoría jurídica gratuita 270 comisariados ejidales y productores rurales, con el 
fin de obtener el registro agrario nacional de diversos documentos, lo que les 
permitió tomar una decisión más informada sobre la situación que les causaba 
conflicto.  
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Asimismo, se realizaron 203 trabajos técnicos topográficos en cuatro mil 966 
hectáreas, se elaboraron 344 planos para diversos comisariados ejidales y 
campesinos y se llevaron a cabo peritajes topográficos en juicios agrarios ante el 
Tribunal Unitario Agrario de Distrito número 34. 

De la misma manera, como parte de la capacitación en materia agraria, se 
impartieron 15 cursos a 200 ejidatarios de los municipios de Mérida, Tixpéhual y 
Umán. 

6.12.03 ASUNTOS SOCIALES Y RELIGIOSOS 

Al inicio de esta Administración se creó la Oficina de Desarrollo Social y Asuntos 
Religiosos, con el compromiso de atender a todas las asociaciones religiosas y 
organismos de la sociedad civil, con una política de respeto y apoyo institucional 
hacia las diversas manifestaciones de culto. Los resultados son positivos pues se 
logró tener comunicación, acercamiento y un trabajo directo. 

En el periodo que se informa, con la colaboración de dependencias estatales y 
municipales, se trabajó fundamentalmente en acciones de atención: asistencia 
jurídica y social y apoyos para sus actividades. Se atendió a 130 denominaciones 
religiosas de 31 municipios, así como a 11 asociaciones civiles, en beneficio de 11 
mil 300 personas. 

En materia de asistencia jurídica se proporcionaron 383 asesorías para el registro 
de asociaciones religiosas, 10 avisos de apertura de culto y 79 para incorporación 
de inmuebles al patrimonio nacional. Asimismo, se logró contactar a 49 
asociaciones religiosas debidamente registradas ante la Secretaría de 
Gobernación y domiciliadas en el Estado y a 10 organismos de la sociedad civil. 

Se gestionaron y concretaron apoyos logísticos para 495 actividades que llevaron 
a cabo 49 asociaciones religiosas y 11 asociaciones civiles, en las cuales 
participaron 35 mil 900 personas. 

En cuanto a asistencia social, se firmaron, por cuarta ocasión, tres convenios 
económicos con asociaciones civiles y religiosas, con el propósito de seguir 
contribuyendo en su labor de realizar acciones de beneficencia y asistencia social 
dirigida a los más vulnerables y a los ciudadanos en general. Las asociaciones 
apoyadas fueron Valores Humanos A.C., Asilo de Ancianos Brunet Celarain A.C. y 
Comunidad Evangélica de Yucatán A.C. 

6.12.04 TRANSPORTE 

Con toda seguridad, una de las áreas muy sensibles de los servicios que presta el 
Gobierno del Estado a través de la Dirección de Transporte es el concerniente al 
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transporte público, ya que ante dicha oficina acuden cotidianamente ciudadanos 
que demandan contar con un servicio de calidad. 

Es así, que en esta Administración se gestionó con los transportistas, que no se 
incrementara el cobro del servicio de transporte público, a pesar del alza en 
combustibles, refacciones y otros costos relacionados al sector, y continuó la tarifa 
preferencial de tres pesos a estudiantes, adultos mayores y personas con 
discapacidad. 

Durante el periodo que se informa, a través del Programa de Modernización del 
Sistema de Transporte Público para la ciudad de Mérida, se emitieron 29 mil 557 
credenciales, de las cuales 19 mil 275 corresponden a estudiantes, nueve mil 577 
a adultos mayores y 705 a personas con discapacidad. Reciben los beneficios 162 
mil 248 personas que cuentan con la credencial inteligente de transporte urbano 
CITUR. También, se equipó con lectores validadores de tarjetas inteligentes a 410 
vehículos de transporte público. 

El Poder Ejecutivo del Estado continuó con el Programa Apoyo a los Usuarios y 
Prestadores del Servicio de Transporte Público Urbano en el municipio de Mérida, 
con el fin de otorgar apoyo económico a los concesionarios del transporte que 
cuenten con equipo validador, a los cuales se les dio seguimiento a través de 
aforos y operativos de verificación para confirmar que las unidades no tengan una 
antigüedad mayor a 10 años y que las rutas se encuentren dentro del municipio o 
en comisarías conurbadas. 

Por otra parte, se levantaron 785 actas de inspección a los diferentes prestadores 
del servicio transporte público y privado, por diferentes irregularidades cometidas a 
la Ley de Transporte del Estado de Yucatán y su Reglamento. 

A través de diversas comparecencias y contestaciones se dio seguimiento a 834 
procedimientos legales que integran la cartera de asuntos litigiosos vigentes y se 
atendieron 712 solicitudes de los ciudadanos y concesionarios del servicio de 
transporte público y privado. 

En el periodo que se informa, se elaboraron 456 actas por diferentes 
irregularidades cometidas a la normatividad en la materia. 

También se realizaron 45 operativos de rutina al transporte, en diferentes puntos 
del municipio de Mérida. Como resultado, se retiraron del servicio los vehículos 
particulares por carecer de concesión y se sancionó a los propietarios. 

De igual forma, se mantuvo estricta vigilancia en el servicio de transporte público 
de cobertura foránea, con el fin de garantizar la satisfacción de las necesidades de 
traslado de personas. Como resultado, en las entradas y salidas del municipio de 
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Mérida se llevaron a cabo 422 inspecciones, se verificaron 460 mil 499 unidades y 
se levantaron 276 actas a los conductores que infringieron la normatividad en la 
materia. En comparación con el periodo anterior, se observó una disminución de 
7.7% en el número de infracciones. 

Se realizaron 38 operativos sorpresivos en los cuales se elaboraron nueve actas 
de inspección por no cumplir los requisitos necesarios para brindar el servicio de 
transporte público a la población. 

También, se renovaron los convenios de colaboración con los municipios de 
Buctzotz, Halachó, Hunucmá, Izamal, Maxcanú, Motul, Oxkutzcab, Progreso, 
Ticul, Tizimín, Tixkokob, Tekax, Tzucacab, Umán y Valladolid. Como resultado de 
ello, se organizaron mejor los operativos y se atendieron en tiempo y forma los 
conflictos que se suscitaron en relación con la prestación del servicio de transporte 
público, se desplegaron un mil 495 operativos, se inspeccionaron 28 mil 712 
unidades y se elaboraron 187 actas de inspección.  

Con el fin de obtener el certificado de capacidades, dimensiones y medidas para 
vehículos de transporte público de pasajeros, que garantice así las premisas de 
generalidad, regularidad y eficiencia en el transporte público de pasajeros, se 
llevaron a cabo cuatro mil 212 verificaciones físico-mecánica y tres verificaciones 
previas a unidades destinadas al servicio público de transporte. Se aprobaron 578 
renovaciones de unidades y 79 cesiones de derecho.  

En diciembre, con el propósito de apoyar la economía de las familias yucatecas, el 
Poder Ejecutivo del Estado emitió el Decreto 485, en el que refrenda los 
documentos administrativos para el tránsito de vehículos, extendiendo su vigencia 
por tres años a un costo significativamente menor al que se aplica en el 
reemplacamiento. De esta manera, se dio cabal cumplimiento al Programa Canje 
de Placas 2009-2012, se realizaron dos mil 239 refrendos, 101 emplacamientos 
nuevos y un mil 887 canjes de placas. 

Por otra parte, se realizaron diversos estudios de optimización de transporte 
público en los municipios de Akil, Celestún, Chemax, Chankom, Chichimilá, 
Halachó, Huhí, Ixil, Kanasín, Kantunil, Mama, Maní, Mérida, Sudzal, Tepakán, 
Teya, Tixcacalcupul, Tixkokob, Tizimín, Tunkás y Progreso y en zonas que tienen 
conflictos de invasión de rutas o problemas viales graves. 

Asimismo, se continuó con la reubicación de los paraderos de transporte público 
de las principales arterias de la ciudad de Mérida. Como resultado de estas 
acciones, se reubicaron 188 rutas urbanas y suburbanas, así como 27 foráneas. 
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Otra acción importante es el trabajo en conjunto que se realizó con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Secretaría de Planeación y Presupuesto 
(SPP) para la constitución de la Red Integrada de Transporte Público, que 
actualmente se evalúa por las partes que intervienen en el mismo. 

Con la finalidad de tener un transporte de calidad y de mejorar la actitud de los 
operadores ante los usuarios, así como una mejor vigilancia del transporte público, 
mediante el Programa de capacitación se instruyó a 637 operadores a través de la 
impartición de 26 cursos sobre manejo de unidades y buen trato al usuario, entre 
otros.  

Como resultado de lo anterior, se aplicaron tres mil 768 pruebas antidoping a 
todos los operadores que participaron en dicho programa, con el propósito de 
brindar seguridad tanto a los ciudadanos como a los propios conductores. 

Con el fin tener un mejor seguimiento de las quejas ciudadanas, al inicio de esta 
Administración se implementó un procedimiento administrativo para vigilar y 
procurar la adecuada prestación del servicio de transporte, a través de sanciones 
administrativas impuestas a los operadores que cometieran irregularidades. Como 
resultado de esta acción se presentó una disminución del índice de irregularidades 
y se creó la cultura de interponer una denuncia o queja. 

A través de las líneas telefónica 072 y lada 01800 se atendieron dos mil 20 quejas 
ciudadanas, de las cuales 60% fueron resueltas con una sanción administrativa o 
suspensión de actividades laborales y 40% no procedieron por falta de datos e 
interés del usuario. 

Debido a las obras para el rescate del Centro Histórico de la ciudad de Mérida, se 
llevaron a cabo diversas acciones, labores y operativos especiales que reclamaron 
una difusión oportuna, con el fin de orientar a los usuarios y minimizar las 
afectaciones causadas por los movimientos y reubicaciones.  

Entre estas acciones, destaca la estrategia de coordinación interinstitucional con 
las dependencias involucradas: la Secretaría de Obras Públicas (SOP), el 
Ayuntamiento de Mérida y la Coordinación General de Comunicación Social, en la 
campaña emergente conocida como “Bajan”, la cual se fue adecuando conforme 
se avanzó en las etapas del proyecto. 

6.12.05 CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN 

En marzo, el Consejo Estatal de Población (Coespo), en el marco de los 15 años 
de servicio del Programa Nacional Planificatel, puso en marcha la campaña 
denominada Prevención Integral del Embarazo Adolescente no Planificado e 
Infecciones de Transmisión Sexual, con el propósito de concientizar a los jóvenes 
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estudiantes de secundaria y preparatoria. En dicha campaña se distribuyeron más 
de 10 mil folletos y carteles con información sobre los embarazos no deseados y 
las enfermedades de transmisión sexual. 

Desde el inicio de esta Administración, al implementarse el Programa Estatal 
Salud y Juventud, se ha participado activamente en el Programa Nacional 
Planificatel cuyo objetivo es dar orientación telefónica sobre salud sexual y 
reproductiva. En Yucatán el porcentaje de llamadas nacionales es de 3%, por lo 
cual se encuentra por encima de entidades federativas como Campeche y 
Quintana Roo, que tienen un porcentaje de llamadas de 2.4% y 2.8%. 

Con el Programa Estatal Salud y Juventud se participó en las ferias de Oferta 
Institucional Pa’ que te Llegue, se orientó y se entregaron trípticos sobre temas de 
métodos anticonceptivos, derechos reproductivos, entre otros. Como resultado de 
ello, se atendió a un mil 500 estudiantes de 30 municipios de alta marginación, así 
como 14 comisarías del sur de la ciudad de Mérida y se impartieron pláticas en 
cinco escuelas. 

De igual manera, en noviembre se participó en la XIV Reunión de la Comisión 
Consultiva de Enlace con las Entidades Federativas (Cocoef), órgano de 
Coordinación en Materia de Política de Población entre los órdenes de gobierno 
federal y estatal, en la cual se dio a conocer los resultados de la encuesta para la 
detección de oportunidades de desarrollo de los Coespos y la presentación de la 
plataforma Fusión, para la capacitación a distancia por internet en 2012.  

Se llevó a cabo la premiación de los ganadores en la fase estatal del Concurso 
Nacional de Dibujo Infantil y Juvenil, con el tema En un mundo de siete mil 
millones, cuando planeamos nuestro futuro dibujamos. Se recibieron un mil 159 
dibujos y se otorgaron reconocimientos a los 15 ganadores de las cinco 
categorías.  

Por otra parte, se proporcionó información y estadística de relevancia con 
perspectiva de género sobre índices de marginación, sexo, edad, así como 
proyecciones de la población a 164 instancias federales y estatales, a 41 
personas, entre estudiantes y académicos y 21 ciudadanos. Asimismo, se elaboró 
y difundió, a través de diversos medios de comunicación, nueve estudios en 
materia demográfica. 

6.12.06 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO 

En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se recibieron dos mil 921 demandas 
de trabajadores por despido injustificado y se celebraron siete mil 792 audiencias 
de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. 
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También se llevó a cabo el desahogo de siete mil 914 pruebas en los juicios 
laborales y se realizaron siete mil 16 notificaciones a las partes interesadas en los 
juicios por conducto de sus actuarios. 

Igualmente, se celebraron 13 mil 376 convenios voluntarios entre los trabajadores 
y patrones, se dictaron 597 laudos y se diligenciaron 192 exhortos, mismos que 
fueron enviados a autoridades de otros estados del país. 

A través de la labor conciliadora de la Junta Local se logró la solución de 66 
demandas de emplazamiento a huelga. 

6.12.07 PROCURADURÍA LOCAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO 

Durante el periodo que se informa, la Procuraduría Local de la Defensa del 
Trabajo llevó a cabo 626 audiencias de conciliación, demanda y excepciones. 
También interpuso 403 demandas, lo que representa 1% más que en el periodo 
precedente. Asimismo, se brindó asesoría a cuatro mil 952 trabajadores, un mil 
238 son mujeres. 

Es importante destacar que con la gestión de la Procuraduría se logró el pago a 
trabajadores, por 19 millones 994 mil 89 pesos, por concepto de indemnizaciones, 
por convenio fuera o dentro de juicio, lo que representa 1.06% más que en el 
periodo anterior. También, se concluyeron 243 juicios por diversas causas y se 
compareció a 109 ofrecimientos y admisión de pruebas. 

6.12.08 PROCURADURÍA LOCAL DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES 
AL SERVICIO DEL ESTADO 

La Procuraduría Local de la Defensa de los Trabajadores brindó 932 asesorías a 
trabajadores que fueron despedidos injustificadamente de las diferentes 
dependencias. En el periodo que se informa se enviaron 10 citatorios a diversas 
dependencias responsables. Además, se realizaron 11 convenios para convenir 
arreglos entre partes 

Se realizaron 136 demandas interpuestas ante el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y las Demandas de Amparo 
Directo e Indirecto. 
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