PRIMER INFORME DE GOBIERNO
DR© Gobierno del Estado de Yucatán 2012 - 2018
Mérida, Yucatán, México

Contenido
PRESENTACIÓN

1

YUCATÁN COMPETITIVO

3

DESAROLLO RURAL Y AGROINDUSTRIAL
EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL
INVERSIONES Y DESARROLLO INDUSTRIAL
INNOVACION Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

YUCATAN INCLUYENTE

SUPERACIÓN DEL REZAGO
SALUD
PUEBLO MAYA
GRUPOS VULNERABLES
EQUIDAD DE GÉNERO
JÓVENES

YUCATAN CON EDUCACIÓN DE CALIDAD
EDUCACIÓN BÁSICA
MEDIA SUPERIOR
EDUCACIÓN SUPERIOR
CULTURA
DEPORTE

YUCATAN CON CRECIMIENTO ORDENADO
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESAROLLO
DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
VIVIENDA
MEDIO AMBIENTE

YUCATAN SEGURO

SEGURIDAD PÚBLICA
PROCURACIÓN DE JUSTICIA
CERTEZA JURÍDICA Y PATRIMONIAL
GOBERNABILIDAD

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

REESTRUCTURACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

4
5
6
7

11

12
14
16
16
18
19

21

22
23
24
24
25

27

28
29
29
30

33
34
36
37
38

41

42

MENSAJE DEL GOBERNADOR
Diálogo, realismo y cumplimiento son las columnas que sustentan a mi
administración pública.
Diálogo permanente con la sociedad, para generar las condiciones esenciales
del pleno ejercicio de la democracia. Realismo, en la definición de las metas
que nos propusimos alcanzar y en la entrega de resultados para el bienestar.
Cumplimiento, porque a través de los compromisos asumidos con la sociedad,
podemos lograr los objetivos que juntos trazamos.
Yucatán se merece un gobierno que esté a la altura, que sea un gobierno
de resultados. Así lo entiendo, así lo entendemos en cada dependencia del
gobierno estatal y hemos puesto manos a la obra durante los últimos 15
meses. Y es que este Primer Informe tiene la tinta del gobierno, pero está
escrito con las manos de toda la sociedad yucateca.
Así, un Yucatán Competitivo, Incluyente, con Educación de Calidad, con
Crecimiento Ordenado y Seguro se construye con la generación de empleos
formales y la creación de más empresas, con la disminución en las carencias
sociales y de las enfermedades con mayor prevalencia, con el incremento
en el número de planteles educativos de calidad, con el aumento sustancial
de la inversión en obra pública y con la preservación de nuestra seguridad y
tranquilidad.
Hemos avanzado con decisión y rumbo.
Son muchos los resultados que estamos consiguiendo. Son muy amplias las
áreas en las que estamos avanzando. Este ejercicio de rendición de cuentas y
del estado que guarda la administración pública, así lo demuestra. 2014 será
un año de más trabajo y de mejores resultados.
Vamos a seguir construyendo el futuro de Yucatán y garantizando el bienestar
de los yucatecos.

Rolando Zapata Bello
Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán
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Yucatán Competitivo
La prioridad del Gobierno del Estado durante estos
primeros 15 meses ha sido la aplicación de políticas
económicas y programas dirigidos al incremento
en la productividad, el empleo formal y la dinámica
económica.
En este contexto, dentro del Plan Estatal de Desarrollo
2012-2018 se identificaron como pilares más
importantes de la economía estatal la producción
agropecuaria, el desarrollo empresarial, el impulso al
turismo, la atracción de inversiones y la innovación.
No obstante, todos los sectores económicos han
contribuido de manera esencial a la consecución de los
logros alcanzados en esta etapa de trabajo y de esfuerzo
coordinado.
Mediante el desarrollo de las estrategias contenidas en
el eje Yucatán Competitivo, se han aplicado proyectos
trascendentales como la tecnificación de más de 8
mil hectáreas del campo yucateco, el apoyo oportuno
a productores rurales, el incremento significativo
en las becas de capacitación laboral y la política de

apoyos para el empleo, la inversión en programas de
impulso empresarial y atracción de capitales, estímulos
para la innovación de las empresas, así como la
promoción turística estratégica, la modernización de su
infraestructura y las actividades emblemáticas como el
Festival Internacional de la Cultura Maya y la Semana de
Yucatán en México.
Las acciones descritas representan una prueba de
que Yucatán se perfila como una entidad fuerte en
el contexto nacional, que establece las condiciones
adecuadas para el fortalecimiento de las empresas
y de sus trabajadores mediante asistencia técnica y
capacitación, que impulsa el comercio internacional,
promueve una economía basada en la cultura,
conocimiento e innovación, aprovecha sus recursos
naturales con racionalidad y fomenta el crecimiento
económico equilibrado en todas sus regiones, en
síntesis, que hace un adecuado uso de sus ventajas
comparativas y desarrolla ventajas competitivas, pero
principalmente, que obtiene resultados.

INDICADORES deL bienestar
15,186 empleos generados
el mayor crecimiento en los últimos 13 años

8,231 hectáreas modernizadas
con un incremento de 12.8% en la producción de maíz

1,473 empresas creadas

12.1% más pernocta de turistas

un incremento de 16.3% con respecto al año anterior

un arribo de 1.256,179 visitantes

3er estado con menor desocupación
con una tasa de 3.23%
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DESARROLLO RURAL
Y AGROINDUSTRIAL
MODERNIZACIÓN
Y TECNIFICACIÓN
DE 30 MIL HECTÁREAS
DEL CAMPO YUCATECO
Se superó la meta anual establecida y se logró la
modernización y tecnificación de 8,231 hectáreas, lo que
representa un 27.4% de avance en el cumplimiento del
compromiso presidencial de tecnificar 30 mil hectáreas
del campo yucateco, en beneficio de 2,863 productores
agropecuarios.
Esta acción tiene como objetivo general incrementar la
rentabilidad de la producción agropecuaria en el estado,
a través de la construcción de infraestructura de riego,
centrales de maquinaria agrícola e invernaderos.
Se realizó una inversión histórica de 267 millones 238
mil 647 pesos, de los cuales los gobiernos federal y
estatal canalizan en total 149 millones 821 mil 660 pesos
en subsidios, créditos por 20 millones 74 mil 629 pesos
y la aportación de productores rurales por 97 millones
342 mil 358 pesos. Con esta inversión se tecnificó la
producción de cultivos como maíz, cítricos, forestales,
hortalizas, frutos tropicales y pastos.

TABLA 1. Instituciones que participaron en
la tecnificación del campo
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación (Sagarpa)
Secretaría de Desarrollo Rural (Seder: Gobierno
del Estado)
Comisión Nacional del Agua (Conagua)
Fideicomisos Institutos en Relación a la Agricultura (Fira)
Financiera Rural
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CAMINOS SACACOSECHAS
Se construyeron 122 kilómetros de caminos rurales
sacacosechas, que tienen como objetivo conectar las
unidades productivas con los mercados de consumo
de los productos agropecuarios. En total se invirtieron
120 millones 125 mil 524 pesos con los que se benefició
a 14,055 productores de 63 unidades productivas
ubicadas en Akil, Dzan, Oxcutzcab, Peto, Sacalum,
Tekax, Ticul, Maní, Santa Elena, Espita y Tahdziú.
Los kilómetros de caminos construidos representan el
41% de la meta del Compromiso 47, el cual contempla
construir y/o rehabilitar 300 kilómetros de caminos
sacacosechas.

PESO A PESO
Se implementó el Programa Peso a Peso, cuyo objetivo
es incrementar la producción de las actividades
agropecuarias, pesqueras, acuícolas y cualquier otra
actividad económica del medio rural, a través de fondos
de coparticipación entre el sector público y el privado,
los cuales se aplicarón para la adquisición de insumos,
equipos y herramientas de trabajo
Los productores necesitan que los apoyos lleguen a
tiempo, por eso se respaldó oportunamente la labor de
más de 12 mil productores de 102 municipios del estado,
los cuales recibieron cerca de 233 mil piezas, tales como
herramientas, insumos y equipos.
En suma, el programa representó una inversión de 51
millones 623 mil 304 pesos, en un esfuerzo conjunto
entre el Gobierno del Estado y productores rurales,
que aportaron el 50% de los recursos.

Compromiso 61
Proveer de insumos, herramientas y equipo de
manera oportuna a los productores de maíz del
sector social

IMPULSO GANADERO
Con el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento
e Infraestructura (PAIEI) en su componente ganadero
se entregaron 388 apoyos para equipamiento e
infraestructura pecuaria, beneﬁciando a igual número
de productores con una inversión de 83 millones 434
mil 208 pesos.
Con el ﬁn de mejorar la calidad del hato ganadero, a
través del Programa de Mejoramiento Genético y el
Fondo Xmatkuil Reyes, se invirtieron 6 millones 50 mil
pesos en la adquisición de sementales, lo cual beneﬁció
a 632 productores de 78 municipios del estado.
El fortalecimiento de la cadena productiva ganadera
permitió que hoy cuente con una moderna planta de
alimentos y báscula electrónica. También se apoyó para
la modernización del rastro TIF de Tizimín.

Compromiso 63
Apoyar a los productores de ganado bovino
y ovino con financiamiento y programas de
mejoramiento de las praderas, infraestructura,
equipo y maquinaria, repoblamiento del hato y
mejoramiento genético

en 96 municipios, tan sólo en 2013 se otorgaron 15, 225
becas, un incremento signiﬁcativo al año anterior.
El Programa de Fomento al Autoempleo ejerció recursos por
13 millones 734 mil 741 pesos, lo cual permitió la apertura de
607 micro negocios en 84 municipios, mediante la entrega
de herramienta, equipo y/o maquinaria y el otorgamiento
de apoyos económicos para formalizar un negocio. Los
apoyos otorgados son 56% más que en 2012.
Se inició el Programa de Capacitación Laboral Escuela
de Artes y Oﬁcios, cuyo objetivo es desarrollar las
habilidades laborales de los buscadores de empleo
que, de forma individual o grupal, estén interesados
en desempeñar una actividad productiva por cuenta
propia, así como elementos mínimos de organización
empresarial a través de una formación que les permita
consolidar una pequeña empresa. Con este programa,
1,716 personas de 42 municipios fueron capacitadas en
cursos especializados y se les entregó un paquete de
herramientas para desarrollar sus actividades.
Se fomentó además una mejor vinculación entre las
empresas y los buscadores de empleo. Con las Ferias de
Empleo se logró colocar en 2013 a 2, 696 personas. Y con
la Bolsa de Trabajo se colocó a 13 mil 478 buscadores de
empleo de 103 municipios.

Compromiso 13

MOTORES MARINOS
PARA PESCADORES
Con la ﬁnalidad de mejorar la calidad de los productos
del mar capturados, proporcionar mayor seguridad
al pescador al desarrollar su actividad y optimizar
el consumo de combustible, se entregaron motores
ecológicos fuera de borda para equi par y modernizar
embarcaciones menores (de hasta 10.5 metros de eslora).
Seinvirtieron22millones925mil359enlaentregade216motores
marinos, beneﬁciando a 900 pescadores de 11 municipios.

Crear una estrategia de desarrollo del capital
humano en el sector industrial, a través de becas
para elevar la productividad de la mano de obra.

MODERNIZACIÓN DE LA JUNTA LOCAL
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
Se inició la modernización integral de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje, que tiene como objetivo hacer más
eﬁciente los sistemas de impartición de justicia laboral.
En la primera etapa se invirtieron 3 millones 636 mil 602
en las siguientes acciones:

EMPLEO Y DESARROLLO
EMPRESARIAL
BIENESTAR LABORAL
Se trata de una estrategia que busca mejorar las
condiciones en que son empleadas las personas, de
acuerdo con los requerimientos de las empresas y
el mercado, ofreciendo a la población desempleada
capacitación y apoyos para desarrollar actividades
por cuenta propia, en términos que permitan también
garantizar condiciones de seguridad e higiene en los
centros de trabajo.
El Programa Bécate ejerció recursos por 54 millones 480
mil 850 pesos con lo que se logró beneﬁciar del último
trimestre 2012 a 2013 a 18,271 buscadores de empleo

•Digitalización de los registros laborales.
•Equipamiento tecnológico y de mobiliario.
•Fortalecimiento de capital humano con conciliadores y
proyectistas de laudos.

Compromiso 191
Modernizar con una perspectiva integral la Junta Local
de Conciliación y Arbitraje del Estado, reorganizando
las funciones de esta institución, implementando
infraestructura tecnológica a sus procesos, capacitando
y especializando a sus funcionarios y estableciendo
indicadores para una justicia laboral de calidad.
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FONDO PYME
A través del Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (PyME) se apoyaron 21 proyectos de empresas
e instituciones del ramo mueblero, manejo de residuos
de productos automotrices, procesamiento de plantas de
sábila, producción de chile habanero, procesos de logística
y distribución, capacitación y consultoría empresarial y
aceleración e incubación de negocios.
La inversión total del Fondo Pyme asciende a 135 millones
471 mil 175 pesos, de los cuales 50% provienen de
recursos públicos federales y estatales y la otra parte de
inversión privada. De esta manera se fomenta el desarrollo
económico estatal mediante el fortalecimiento ordenado,
planiﬁcado y sistemático del emprendimiento y del
desarrollo de las empresas, se da impulso a una economía
innovadora, dinámica y competitiva, y se consolidaron
1,985 empleos, a través de mejoras en las condiciones de
las empresas. Se crearon 625 nuevas fuentes de trabajo.

FONDO INTEGRAL PARA
EL DESARROLLO ECONÓMICO
DE YUCATÁN (FIDEY)
El Fondo Integral para el Desarrollo Económico de Yucatán
tiene como objetivo el otorgamiento de créditos a empresas
locales formalmente constituidas de los sectores industrial,
comercial y de servicios.
Con una inversión de 12 millones 567 mil 500 pesos se
otorgaron 106 apoyos a micro, pequeñas y medianas
empresas de diversos sectores como el industrial, comercial,
de servicios para capital de trabajo, maquinaria, equipo,
construcción, remodelación, ampliación e instalación.
De este modo, se consolidaron 423 empleos a través de mejoras
en sus condiciones y se crearon 104 nuevas fuentes de trabajo.

INSTITUTO YUCATECO DEL EMPRENDEDOR
Se creó el Instituto Yucateco del Emprendedor, organismo
público orientado a fomentar la cultura del emprendimiento,
apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas y
encausar la innovación y la competitividad. El Instituto
también tiene a su cargo las ediciones del Premio Yucatán
a la Calidad, así como las acciones de capacitación y
asistencia técnica a las empresas.

INVERSIONES Y DESARROLLO
INDUSTRIAL
FONDO DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES
NACIONAL Y EXTRANJERA
Se creó el Fondo de Atracción de Inversión Nacional y
Extranjera para el Estado de Yucatán con un total de 15
millones 317 mil 393 pesos, con lo cual se beneﬁció a
las empresas nacionales e internacionales que realizan
inversiones en el estado.
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Las empresas apoyadas son de los ramos textil,
manufacturero y mueblero.
A partir de los apoyos estatales, las empresas privadas
están invirtiendo en el estado más de 220 millones de
pesos para instalarse o ampliar sus operaciones, con lo
que se proyecta generen más de 3 mil nuevos empleos
en los próximos años.

Compromiso 6
Crear una Estrategia Integral de Atracción de
Inversiones Nacionales y Extranjeras para aprovechar
la infraestructura y ventajas comparativas del estado.

EXPORTACIONES
Se apoyó a las empresas yucatecas en el proceso
de incursión y consolidación de sus exportaciones,
mediante el otorgamiento de asistencia técnica y
capacitación.
Con estos apoyos se logró que 80 empresas tuvieran
presencia y participación en eventos de promoción
internacional y 18 empresas en ferias nacionales.
En 2013 el número de contenedores que se exportaron
fue de 32 mil 289, un incremento de 1.5% con respecto
al año anterior.

INNOVACIÓN Y ECONOMÍA
DEL CONOCIMIENTO
PROGRAMA DE ESTÍMULOS A
LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO
TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN (PEI)
El Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación (PEI) busca incentivar la
inversión de las empresas en proyectos de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación a través de un
esquema de estímulos complementarios.
La inversión total del PEI asciende a 112 millones 204
mil 99 pesos, de los cuales 50% provienen de recursos
públicos federales y los restantes de aportación privada.
Con estas acciones, se otorgaron apoyos a un total de 22
empresas inscritas en el Registro Nacional de Instituciones
y Empresas Cientíﬁcas y Tecnológicas (Reniecyt).
Los proyectos en 2013 representan un incremento de
30% en montos y recursos, y 25% en el número de
empresas apoyadas, con respecto a 2012.
Es importante destacar que en 2013 se incrementó
en 180% el número de empresas locales que realizan
actividades de innovación, investigación y desarrollo
tecnológico.

Compromiso 12
Fortalecer y articular los programas de apoyo a la
inversión en investigación, desarrollo tecnológico
e innovación empresarial, orientándolos a las
prioridades de inversión del estado.

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO
DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE
(PROSOFT 2.0)
El Programa para el Desarrollo de la Industria del Software
(Prosoft) tiene como objetivo apoyar proyectos que
fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad,
productividad, competitividad y sustentabilidad de las
empresas del sector de tecnologías de información y
servicios relacionados, así como fomentar su uso en los
sectores económicos del país.
La inversión total del Prosoft asciende a 53 millones
12 mil 641 pesos, de los cuales 50% provienen de
recursos públicos federales y estatales y los restantes
de aportación privada.
Se apoyaron 22 proyectos de base tecnológica la cifra
más alta de todo el país, superando a entidades como
Coahuila, Nuevo León y Sinaloa. Los proyectos apoyados
para Yucatán en 2013 representan una cantidad mayor
a la suma de todos los proyectos beneﬁciados en el
estado desde la creación del Prosoft, en 2008.

Compromiso 4
Impulsar a la industria de las tecnologías de la
información en nuestro estado, aprovechando los
recursos humanos especializados en esta materia.

TURISMO
PROMOCIÓN TURÍSTICA
Durante 2013 se implementaron diversas acciones
de promoción y publicidad de Yucatán dirigidas a
los mercados nacional e internacional, mismas que
representaron una inversión directa de 35 millones
861 mil 164 pesos, de los cuales 13 millones de
pesos procedieron de recursos federales ejercidos
a través del Consejo de Promoción Turística de
México (CPTM) y los restantes 22 millones 861 mil
164 pesos fueron recursos es tatales procedentes
del Fideicomiso de Promoción Turística del Estado
de Yucatán (FIPROTUY).
Por primera vez, Yucatán fue incluido con mención
propia dentro de la campaña institucional del CPTM
denominada “Live It to Believe It”, destinada al
mercado norteamericano.
Como producto de la promoción turística, se amplió la
conectividad y oferta aérea:
• Una pernocta de dos noches en Yucatán en los
programas de circuitos de la Aerolínea Canadiense
Transat Airlines.
• La apertura de una nueva ruta Guadalajara-Mérida
con la aerolínea Volaris, la cual comenzó operaciones
en septiembre de 2013.
• Incremento en más de 15% el factor de ocupación
del vuelo Miami-Mérida de Aeroméxico.
• El vuelo directo Belice City-Mérida con la aerolínea
Tropic Air, que comenzará operaciones en marzo de
2014.

INFRAESTRUCTURA
TURÍSTICA
En infraestructura turística se invirtieron en el estado más
de 100 millones de pesos, para los siguientes proyectos:
• Modernización del sistema de iluminación del
espectáculo de luz y sonido de Chichén Itzá, para
contar con un nuevo espectáculo que fomentará
la diversidad de actividades recreativas y de
turismo cultural que se ofertan a los visitantes.
• El sistema de iluminación propuesto para la Grutas de
Loltún, basado en l as luminarias de última generación,
Primer Informe de Gobierno 2012 · 2018
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con el cual la visita a estas grutas no sólo quedará
digniﬁcada, sino que se posicionará como uno de los
principales atractivos en Yucatán.
• Otra signiﬁcativa es el mejoramiento de la imagen urbana
de Sisal, donde se realizan la pavimentación de la avenida
principal, construcción de banquetas, drenaje pluvial,
áreas verdes y jardinería; señalización, alumbrado público
y cableado subterráneo; recuperación de fachadas
y trabajos de remozamiento del parque, el fuerte y la
comisaría municipal. Estas acciones convertirán a Sisal
como un puerto histórico, turístico y sustentable.
También se construyen dos paradores turísticos, situados
en las cabeceras municipales de Chocholá y Temozón,
con un monto 5 millones 834 mil 498 de pesos. Se inició
el proyecto Comunidad Turística de la comisaría de Pixilá,
municipio de Izamal, con el ﬁn de dotar de infraestructura
y equipamiento comunitario a dicha comisaría, para
aprovechar su atractivo natural y cultural, convirtiéndolo
en un destino para el turismo rural y turismo solidario,
complementando la oferta turística del destino más
cercano, que es el Pueblo Mágico de Izamal.

CONGRESOS Y CONVENCIONES
Para fortalecer el turismo de congresos y convenciones
se trasladó la Oﬁcina de Congresos y Convenciones
(OCC) a la Ciudad de México, lo cual permitió mejorar
los procesos de atención y acercamiento con este
segmento de mercado.
Producto de esta estrategia, se realizaron en el estado
182 congresos y convenciones con una asistencia
acumulada de 42 mil 281 participantes, que generaron
una derrama económica estimada en 465 millones 091
mil pesos.
Entre los principales eventos atendidos durante el 2013
destacan:
• XV Convención Nacional del Instituto de Ingenieros
Industriales y Congreso Nacional De Ingenieros
Industriales.
• Reunión Nacional de Comunicaciones y Transportes.
• Congreso Nacional AMCICO.
• Congreso de la Asociación
Geomagnetismo y Aeronomía.

Internacional

de

• Reunión de Rotarios Mérida 2013.
• XLVI Congreso Nacional de la Sociedad Matemática
Mexicana.
• XLIII Congreso de Patología Clínica 2013.
• Foro Internacional de Vivienda Sustentable Infonavit.

Compromiso 34
Fortalecer la Oficina de Congresos y Exportaciones
de Yucatán (OCEY) y crear una Oficina de Promoción
Turística de Yucatán en la Ciudad de México, para
lograr una mayor competitividad en el mercado del
turismo de congresos y convenciones.

BIENESTAR TURÍSTICO
Se inició el Programa Bienestar Turístico que
tiene como objetivo contribuir al desarrollo de
la población indígena mediante la ejecución de
acciones en materia de ecoturismo, aprovechando
el potencial existente en las regiones indígenas,
otorgando apoyos para elaborar y ejecutar proyectos
encaminados al aprovechamiento sustentable de
sus bellezas naturales y patrimonio cultural.
El convenio de Turismo Alternativo para Zonas
Indígenas comprende 10 proyectos para dotar de
infraestructura turística a instalaciones y servicios
en cenotes, que benefician a 141 personas en ocho
municipios: Homún, Sanahcat, Hocabá, Cuzamá,
Dzitás, Yaxcabá, Tecoh y Sinanché.

FESTIVAL DE LA CULTURA MAYA
Para posicionar a Yucatán como polo de turismo cultural
del sureste mexicano y a nivel nacional, se organizaron
exitosamente dos ediciones del Festival Internacional
de la Cultura Maya.
A través del Festival de la Cultura Maya se comparte
con el mundo lo mejor de las expresiones artísticas, el
conocimiento que los ancestros mayas nos legaron y la
riqueza de la cultura yucateca ﬁncada en el mestizaje,
con la participación coordinada del Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes, del Instituto Nacional de
Bellas Artes, del Instituto Nacional de Antropología e
Historia, del Festival Internacional del Cervantino, de las
Secretarías de Educación y Turismo Federal.
En su edición 2012, dedicada al Tiempo, se llevaron
a cabo 116 eventos, con una participación de mil 400
creadores, intelectuales mayas y mayistas, artesanos,
cientíﬁcos, artistas visuales, artistas plásticos, músicos
y destacados conferencistas.
Y en 2013, en su edición dedicada al Paisaje, se
realizaron más de 607 eventos artísticos y culturales y
se calcula que se atendió a un público –local, nacional e
internacional – de 350 mil asistentes.

• LXIV Congreso de la Sociedad Mexicana de Urología.

SEMANA DE YUCATÁN EN MÉXICO
Después de 12 años de no llevarse a cabo, se reanudó
la Semana de Yucatán en México, del 7 al 16 de junio en
el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, con
el objetivo promover el estado mediante un encuentro

8
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de negocios turísticos, comerciales e industriales;
la exhibición y comercialización de sus principales
productos y servicios, así como el gran acervo cultural
con el que cuentan.
Se instalaron 110 stands para 120 expositores de los
municipios de Acanceh, Chocholá, Hunucmá, Izamal,
Mérida, Progreso, Tekax, Tekit, Ticul, Tixkokob, Timucuy,
Telchac Puerto, Tinum, Umán y Valladolid, de los cuales
86 eran micro, pequeñas y medianas empresas.
Este evento se realizó en colaboración las cámaras
empresariales del estado, tales como la Cámara
Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra);
la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de
Mérida (Canaco-Servitur); la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex); la Cámara Nacional
de la Industria del Calzado (Canaical); la Cámara
Nacional de la Industria del Vestido (Canaives); la
Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión
(CIRT); la Cámara Nacional de la Industria Panificadora
(Canainpa); la Asociación Mexicana de Hoteles en
Yucatán, A.C. (AMHY), la Asociación de Agencias
Promotoras de Turismo de Yucatán, A.C. (Aaprotuy) y el
Consejo Empresarial Turístico de Yucatán (CETUR).

Compromiso 29
Fomentar actividades de atracción turística
permanentes que coadyuven a la promoción
de Yucatán.
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Yucatán INCLUYENTE
La política social en Yucatán se fundamenta en tres
enfoques integrales, cada uno orientado a combatir el
rezago social, la pobreza y la marginación, atender la
salud privilegiando la prevención, así como también,
la atención a grupos vulnerables, mujeres, jóvenes y el
desarrollo del pueblo maya.
Con la interacción de estos enfoques, el objetivo de
la política estatal en materia social es crear un piso
mínimo de bienestar que todos los ciudadanos tengan
garantizado, mediante instrumentos innovadores
que contemplen una mayor colaboración ciudadana,
elementos de participación productiva y esencialmente,
una visión compartida entre gobierno y sociedad, que
permitan hacer realidad un Yucatán Incluyente.
Las políticas en materia social que el Gobierno del
Estado ha implementado en este período se basan
en una importante coordinación interinstitucional,
privilegian la prevención y el acceso efectivo a la atención

médica ampliando su infraestructura principalmente en
el primer nivel, se ocupan de mitigar los padecimientos
con mayor prevalencia en la entidad, y priorizan la
adopción de esquemas de nutrición integral.
Entre las acciones más relevantes que permiten la
disminución de las carencias sociales entre la población
de la entidad se encuentran el otorgamiento de créditos
sociales, un incremento histórico en la inversión en
infraestructura social básica y dignificación de vivienda,
la dotación de paquetes escolares completos para
educación básica en beneficio de la economía familiar y
la atención a personas con discapacidad.
Cabe destacar que la realidad de un Yucatán Incluyente
se percibe en la inclusión efectiva y el acceso justo a
oportunidades de desarrollo, con el incremento en los
servicios básicos, especialmente en sus comunidades
más marginadas, pero principalmente se percibe a
través del bienestar de su población.

INDICADORES deL bienestar
Tendencia laboral de la pobreza a la baja
disminución del índice en 1.6%

Casos de dengue a la baja
disminución de casos en 51.2%

Mayor inversión en infraestructura básica

Desnutrición infantil crónica a la baja
disminución de 43.4% en niños menores de 5 años

Desempleo juvenil a la baja
con una disminución de 17.8%

Más mujeres con ocupación
un aumento de 3.2%
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SUPERACIÓN
DEL REZAGO
CRÉDITOS SOCIALES
Se inició el Programa denominado Créditos Sociales
para Tu Bienestar, que tiene como fin fomentar las
actividades productivas y la generación de empleos
formales entre ciudadanos en situación de marginación,
con énfasis en mujeres, adultos mayores y personas
con discapacidad, a través del otorgamiento de
financiamiento productivo con bajas tasas de interés
y sin necesidad de presentar aval o garantías líquidas.
En 2013 se otorgaron 657 créditos beneficiando a igual
número de microempresarios, todos ellos en condiciones
de vulnerabilidad social en 74 municipios del estado.

De igual manera, fomenta el logro educativo y la eficiencia
terminal de los estudiantes, a través de la promoción de
la igualdad de oportunidades en la educación, brindando
a todos los niños las mismas herramientas para que
acudan a sus centros de aprendizaje.
Se ejerció un total de 73 millones 981 mil 576 pesos para
el beneficio de 227 mil 201 niños y niñas de educación
primaria de escuelas públicas de interior del estado,
comisarías y de la zona urbana del municipio de Mérida,
así como los Centros de Atención Multiple (CAM’s),
con paquetes completos de útiles, uniformes, zapatos,
mochilas y chamarras.
Incluyó la entrega de más de 55 mil útiles escolares a
todas las escuelas secundarias del interior del estado y
de comisarías de Mérida.

El Programa Créditos Sociales otorga tres grandes tipos
de financiamiento productivo:

Compromiso 141

• Créditos para la adquisición de capital de trabajo.

Dotar de paquetes escolares a niños que estudian en
escuelas públicas de educación básica, integrando
programas de entrega de zapatos, chamarras y
útiles escolares, complementándolos con entrega
de uniformes y mochilas.

• Créditos para el equipamiento productivo.
• Créditos en su modalidad mixta,es decir,para la adquisición
de capital de trabajo y equipamiento productivo.

Compromiso 135
Instrumentar la incubación de proyectos sociales
y microcréditos a la palabra prioritariamente para
mujeres y jovenes emprendedores.

PROGRAMA
BIENESTAR ESCOLAR
Se entregó un paquete escolar que incluye una mochila,
útiles escolares diseñados para el grado escolar de
cada estudiante, dos camisas de uniforme, un par
de zapatos y una chamarra que se entrega durante la
época invernal, para apoyar la economía de las madres y
padres de familia de estudiantes de educación primaria.

12
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PROGRAMA
NUTRICIONAL INTEGRAL
El programa permite mejorar el acceso a la alimentación
y fomentar la adecuada nutrición de niños, niñas y
familias en situación de carencia en zonas de alta y muy
alta marginación.
Está compuesto por tres ejes fundamentales de acción:
vigilancia nutricional, educación y formación de hábitos
alimenticios saludables y asistencia alimentaria.
En 2013 se ejerció un presupuesto total de 12 millones
233 mil 311 pesos procedentes de recursos propios,
con lo cual se benefició a 14mil 408 niños y niñas de
escuelas primarias públicas de los municipios de alta
y muy alta marginación y los municipios incluidos en la
declaratoria en la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Asimismo, se entregaron 4 mil 194 paquetes tecnológicos
para un huerto orgánico de traspatio.

Compromiso 133
Crear un Programa Nutricional Integral, con el objeto
de reducir los índices de pobreza extrema, así como
el rezago por carencias alimentarias, ampliando
los programas alimentarios y complementándolo
con servicios de asesoría y seguimiento nutricional
permanentes, así como desayunos escolares y
escuelas de tiempo completo.

DESAYUNOS Y COMEDORES
El Programa Desayunos Escolares tiene por objetivo
promover una alimentación correcta en la población escolar
que requiere de asistencia social, mediante la entrega de
desayunos fríos, desayunos calientes o comidas, diseñados
con base en Criterios de Calidad Nutricia y acompañados
de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de
la calidad y desarrollo comunitario.
En total se invirtieron 180 millones 349 mil 503 pesos.
En 2013 se entregaron 21 millones 232 mil 100 raciones,
8% de estas raciones estuvo conformada por un platillo
caliente, teniendo un incremento de 87% en raciones de
desayuno caliente con respecto al año anterior.
De este modo, se garantizó que más de 95% de niñas y
niños de preescolar, primero y segundo grado de primaria,
educación especial y Conafe, contaran con un desayuno
escolar, promoviendo así una saludable alimentación.

PRODUCCIÓN SOCIAL FAMILIAR
DE TRASPATIO
El programa tiene como objetivo contribuir a mejorar la
nutrición, alimentación y economía de familias en situación
de carencia alimentaria en municipios considerados como
de alta o muy alta marginación.
Se ejerció un presupuesto total de 28 millones 640 mil pesos
a través de la Secretaría de Desarrollo Social. Se entregaron
apoyos a 60 mil 302 habitantes con la entrega de 603 mil
20 aves de doble propósito en 66 municipios de Yucatán.

Los apoyos se otorgan de manera secuencial con el
objeto de evaluar el mérito y los deseos de salir delante
de los beneficiarios; el primer apoyo consiste en la
dotación de diez aves de traspatio de doble propósito,
cinco machos y cinco hembras, de manera general y
con cobertura universal en municipios beneficiarios.

Compromiso 136
Desarrollar sistemas productivos de traspatio,
con los componentes de huertos familiares que
incluyan la producción de hortalizas, porcinos y
aves, entre otros productos.

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS
Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Se inició en 2013, por primera vez con ejecución estatal, el
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP),
a través del cual se ejerció un recurso superior a los 64
millones para la construcción de mil 500 recámaras
adicionales, beneficiando a 6 mil ciudadanos de la zona
urbana de Mérida que viven en condiciones de hacinamiento
y carencia por calidad y espacios de la vivienda.
También se inició la política de construcción de sanitarios
ecológicos para abatir el fecalismo al aire libre. En 2013,
con las acciones realizadas en coordinación por la Japay,
las Secretarías de Desarrollo Social federal y estatal y la
Comisión Nacional del Agua se construyeron más de 4
mil sanitarios ecológicos, que representan una inversión
superior a los 181 millones pesos.

Compromiso 140
Construir baños en comunidades marginadas para
combatir el fecalismo al aire libre en el estado.
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SALUD
PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA
EN SALUD
Las acciones de obra y equipamiento en el sector
salud permitieron fortalecer los servicios de primero
y segundo nivel, tanto para la construcción de nuevos
edificios como para la rehabilitación, remodelación y
fortalecimiento de instalaciones existentes.
En este sentido, la inversión en infraestructura física
sobrepasó los 300 millones de pesos durante 2013.
Entre las múltiples acciones destacan las realizadas en
el Hospital General Agustín O’Horán.

PRIMER NIVEL
Se implementó el Programa de Ampliación de Servicios
de Consulta de Urgencias, los 7 días de la semana, las
24 horas, en los Centros de Salud de Mérida, Umán,
Kanasín, Santa Rosa, Tizimín, Chemax, Chichimilá,
Chikindzonot y Teabo, adicionalmente a los servicios que
ya se prestaban en los Centros de Salud de Progreso,
Tekax, Valladolid, Ticul y Peto.
Asimismo, para fortalecer la red de atención de primer
nivel se ejercieron 10 millones 300 mil pesos en la
construcción y equipamiento de 10 Centros de Salud en
Paraiso, Maxcanú; Xoy, Peto; Xaya, Tekax; Chikindzonot;
Chichimilá; Teabo; Komchén, Mérida; Ekmul, Tixkokob;
Flamboyanes, Progreso; Tabi, Sotuta.
Este programa presenta una productividad a la fecha
de 11 mil 266 consultas médicas, lo cual repercutió en
una mejora en el acceso de la población a los servicios
de primer nivel. Asimismo, permitió una disminución
en el número de pacientes que hubieran acudido a un
hospital, ya que estas unidades médicas son resolutivas
en la atención de urgencias de primer nivel.

PREVENCIÓN
Programa de Tamiz Auditivo Neonatal e Intervención
Temprana (TANIT).
Se realizan pruebas para identificar recién nacidos
con hipoacusia o sordera de manera oportuna para la
prevención de la discapacidad en neonatos.
En 2013 se realizaron 11 mil 198 pruebas auditivas, donde
se identificaron 17 niños con diagnóstico de hipoacusia
o sordera, entregando 34 auxiliares auditivos (dos por
niño) y tres implantes cocleares para su reintegración
completa a la sociedad.

14

Primer Informe de Gobierno 2012 · 2018

BRIGADAS ESTATALES
DE SALUD
Ante la necesidad de abordar oportunamente las urgencias
epidemiológicas en el estado, a partir de 2013 se establece la
operación de 12 Brigadas Estatales de Salud, cuyo objetivo
es acudir a los municipios del estado a realizar actividades de
promoción, prevención y atención oportuna de los eventos
epidemiológicos (brotes, hepatitis A, dengue, influenza, etc.)
que representan un problema de salud pública.
Se visitaron 58 mil 399 casas, con una población
beneficiada de 133 mil 349 personas. Asimismo, las
acciones de prevención y control realizadas por las
brigadas en el brote de Hepatitis A han permitido
reducir en 65% los casos esperados en una situación
sin acciones de este tipo.

Se ejerció un total de 11 millones 125 mil 800 pesos
para la realización de 96 eventos y ferias de servicios
del Programa Recicla por Tu Bienestar, con lo cual se
benefició a 39 mil 814 personas, de 10 municipios, entre
los que se encuentran Chemax, Kanasín, Mérida, Motul,
Oxkutzcab, Progreso, Ticul, Tizimín, Tekax y Umán.

Compromiso 108
Fortalecer los programas y campañas de participación
ciudadana, así como las acciones de descacharrización,
fumigación y limpieza de predios, para disminuir la
incidencia del dengue.

PROGRAMA CARAVANAS
DE LA SALUD

PROGRAMA DE CIRUGÍAS
EXTRAMUROS Y TRASPLANTES

Tiene como objetivo brindar acceso a los servicios
regulares de promoción, prevención, atención médica
y odontológica a la población que habita en localidades
de alta y muy alta marginación.

Programa de Cirugía Extramuros

En 2013, a través de 12 unidades móviles en 25
municipios, se otorgaron 36 mil 194 consultas médicas
y odontológicas, para lo cual se ejercieron recursos por
8 millones 226 mil 979 pesos en este programa.

DENGUE
Programa de Prevención y Control de Enfermedades
Transmitidas por Vector
Con el fin de disminuir la incidencia de este tipo de
enfermedades se realizó el plan preventivo de Lucha
contra el Dengue, a través de estrategias como la
eliminación masiva de criaderos en las localidades de
mayor riesgo. El reforzamiento de los recursos para
el control del vector y la amplia participación social
permitió la reducción de más de 50% de casos de
dengue en relación a los casos confirmados en 2012.

El programa alcanzó un presupuesto total de 6 millones 895
mil 555 pesos y durante 2013 se benefició a la población
de los 106 municipios del Estado de Yucatán. En 2013 se
nebulizaron 343 mil 289 hectáreas, en tanto que durante
2012 se nebulizaron un total de 211 mil 745 hectáreas.

PROGRAMA RECICLA
POR TU BIENESTAR
Este programa tiene dos propósitos, por una parte
contribuye al bienestar económico de las familias en
situación de marginación o rezago, intercambiando
productos reciclables y cacharros por bienes de
consumo básico y, por la otra, en la disminución del
índice de morbilidad por enfermedades trasmitidas por
vector, como consecuencia de las acciones de limpieza
y descacharrización de predios.

Conjunta esfuerzos entre la Secretaría de Salud, diversas
organizaciones con visión social y organizaciones
médicas que de manera altruista atienden a las
necesidades de la población marginada en el campo de
la cirugía especializada, complementando la oferta de
los servicios de salud.
Se han realizado siete campañas beneficiando a 503
pacientes con cirugías de cataratas, labio y paladar hendido,
urogineco, estrabismo, histerectomía y ortopedia.

Centro Estatal de Trasplantes
de Yucatán (CEETRY)
Se instaló el Centro Estatal de Trasplantes de
Yucatán (Ceetry), el cual coordina y regula todas las
procuraciones y trasplantes de órganos en las diferentes
instituciones públicas y privadas del estado; cuenta con
sus propios recursos y local para su operación y en
conjunto con asociaciones civiles promueve la cultura
de la donación de órganos en el estado.
Se realizaron un total de 82 trasplantes destacando el
primer trasplante de medula ósea en la historia de Yucatán,
efectuado en el Hospital General Agustín O’Horán.

PREVENCIÓN DEL CÁNCER
CERVICOUTERINO
Y CÁNCER DE MAMA
Programa de Prevención del
Cáncer Cervicouterino

Tiene como objetivo disminuir las tasas de morbilidad
y mortalidad por cáncer cervicouterino, a través de la
provisión de servicios óptimos relacionados a la difusión
de información, prevención, detección, diagnóstico,
tratamiento y control del padecimiento, así como el
fomento de la participación responsable de la población
en el cuidado de su salud.

Primer Informe de Gobierno 2012 · 2018

15

Los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) realizaron 17
mil 625 detecciones, a través de análisis citológicos
en mujeres de 25 a 34 años de edad y 9 mil 503
detecciones del Virus del Papiloma Humano en mujeres
de 35 a 64 años, sumando de esta forma un total de 27
mil 128 detecciones de cáncer cervicouterino en varios
municipios.

Programa de Prevención
del Cáncer de Mama
Tiene por objetivo disminuir las tasas de morbilidad y
mortalidad por cáncer de mama, mediante servicios
de prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y
control del padecimiento, así como promoción de la
participación responsable de la población en el cuidado
de su salud. Está enfocado a ofrecer el servicio de
detecciones a través de exploraciones clínicas a mujeres
de 25 años en adelante y realización de mastografías en
mujeres de 35 a 64 años.
Se instaló y entró en operación en julio el Centro de
Lectura de Mastografías en medio digital (CDs) en los
SSY, con revisión y seguimiento de 1,989 estudios de
mastografía. Se detectaron 23,315 casos de cáncer de
mama en mujeres de 25 a 69 años de edad.

PUEBLO MAYA
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
BÁSICA EN PUEBLOS INDÍGENAS
(PIBAI)
Por medio del Convenio de Coordinación firmado entre
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI) y el Gobierno del Estado de Yucatán, a
través de la Secretaría de Desarrollo Social, se ejecutó
el Programa de Infraestructura Básica en Pueblos
Indígenas (PIBAI) con el que se dotó de obras de
infraestructura básica a localidades indígenas elegibles
que observan carencias y rezagos en materia de
comunicación terrestre, electrificación y agua potable.
La inversión total fue de 298 millones 686 mil 21 pesos,
un 62.9% de incremento respecto al año anterior.
En construcción de líneas de distribución en media
tensión se ejercieron recursos por 86 millones 631 mil
276 pesos correspondientes al PIBAI, invertidos en
61 obras. Se benefició a 186 mil 359 habitantes de 44
localidades y 35 municipios.
En obras de agua potable para el programa PIBAI se
aplicaron recursos por la cantidad de 78 millones 620
mil 528 pesos, beneficiando a 37 mil 400 habitantes
distribuidos en 40 localidades de 25 municipios.
En carreteras, se construyeron tres nuevas carreteras y
se modernizaron dos, con una inversión de 132 millones
35 mil 805 pesos. Estas obras, abarcaron mas de 45
kilómetros.
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Compromiso 139
Desarrollar acciones para contar con cobertura
universal y eficiente de agua potable y electrificación.

JUSTICIA
Para garantizar el acceso a la justicia de la comunidad
maya de Yucatán se designaron siete jueces mayas,
provenientes de Cholul, Cantamayec, Chankom,
Chikindzonot, Kaua, Tizimín.
Y se dio atención jurídica a 3 mil 494 ciudadanos mayas,
lo cual representa 252% más con respecto a 2012.
Además, en la Fiscalía General del Estado, ya se cuenta
con la Unidad de Peritos Intérpretes y Traductores, como
un modelo único de atención a nivel nacional, integrado
por profesionales certificados en lengua maya, que
facilita la atención jurídica del pueblo maya.

EDUCACIÓN BILINGÜE
A partir del modelo educativo intercultural bilingüe se
capacitó a un total de 800 docentes en los últimos dos
años en el Diplomado de Lengua Maya, adicionalmente,
en el programa Ko´one´ex Kanik Maya se promueve
la lengua y cultura Maya en 100 escuelas primarias
regulares.
Se oficializó la enseñanza de la Asignatura Maya en las
escuelas de Educación Indígena en el estado de Yucatán.
La asignatura tiene un carácter bilingüe, por lo que
integra el Programa de Estudio de la Lengua Maya y el
Programa de Estudio de Español como Segunda Lengua,
por lo que el maestro utiliza el tiempo asignado al área
de lengua para impartir los contenidos y aprendizajes
estipulados en cada programa.
En 2013, además, se llevó a cabo la rezonificación de
las escuelas de educación indígena. Con la creación de
cinco nuevas zonas escolares se llega a un total de 30
zonas, de 74 municipios en el estado.

GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA DE
COINVERSIÓN SOCIAL
Tiene como objetivo fortalecer y promover la
participación de la sociedad civil organizada en acciones
de desarrollo social que beneficie a personas en situación
de vulnerabilidad, marginación o rezago social.
Se brindaron un total de 10 millones 300 mil pesos de
recursos estatales y federales a 34 Organizaciones de
la Sociedad Civil, una cifra histórica para el estado de

Yucatán, con lo se benefició a 3 mil 872 personas de los
municipios de Acanceh, Celestún, Chankom, Cuzamá,
Halachó, Mama, Maxcanú, Mérida, Tahdziú, Tetíz, Umán,
Tizimín, Peto, Yaxcabá y Chemax.

PROGRAMA DE ADECUACIÓN
DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Tiene como objetivo proporcionar un servicio de
transporte público accesible y digno a las personas con
discapacidad, que requieran trasladarse a sus centros
de trabajo, escuelas e instituciones de salud.
El esquema de transporte público de municipio a
municipio comprende los municipios de Peto, Ticul,
Maxcanú, Motul, Tizimín, Izamal y Valladolid.
El recurso ejercido fue de 10 millones 14 mil 359
pesos provenientes del Fondo de Transporte
para
personas
con
discapacidad
(Fotradis),
beneficiando a 15 mil 157 personas con la
adquisición
de
seis autobuses, estableciendo
rutas en los que se recorra Hospitales,Centros
Educativos y Centros recreativos y vacacionales.

Compromiso 126
Implementar estrategias para proporcionar servicio
de transporte público accesible, adaptando los
vehículos para prestar un servicio digno a personas
con discapacidad que requieran transportarse a sus
centros de trabajo, escuelas e instituciones de salud.

I FERIA NACIONAL DE EMPLEO PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Y ADULTOS MAYORES
Se llevó a cabo la I Feria Nacional de Empleo para
Personas con discapacidad y adultos mayores, con
el objetivo de vincular a personas con discapacidad y
adultos mayores a un puesto de trabajo digno y formal,
que les permitan recibir un salario y cubrir su piso
básico de necesidades.
Doce empresas socialmente responsables de los
sectores servicios, comercio e industrial, ofrecieron
177 vacantes de empleo, así como se contó con
la participación de 8 Instituciones y Organismos
Gubernamentales que brindan apoyos a estos grupos
vulnerables como el Inapam, la Sedesol federal y estatal,
el IEAEY, el Cecati el DIF estatal y municipal entre otros.
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Se logró la colocación de 99 personas y se benefició a 111
personas de la tercera edad con cursos de capacitación
para el autoempleo en las especialidades de urdido de
hamacas, preparación de alimentos, pintura textil y
vitrales artesanales.

Compromiso 135
Instrumentar la incubación de proyectos sociales
y microcréditos a la palabra prioritariamente para
mujeres y jovenes emprendedores.

Compromiso 129
Impulsar una política de empleabilidad para las
personas con discapacidad, creando en conjunto
con el sector privado una Bolsa de Empleo
para Personas con Discapacidad, que incluya la
participación del gobierno estatal y empresas
socialmente responsables en la misma.

EDUCACIÓN PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Se otorga a los estudiantes inscritos en 110 escuelas de
educación básica con oferta de atención a las Necesidades
Educativas Especiales (NEE), con el propósito de integrar
a los alumnos a la educación básica regular, al igual que
satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje para la
autónoma convivencia social y productiva.
Debido a la necesidad de incluir a los alumnos y alumnas
con necesidades educativas especiales (NEE), con y sin
discapacidad a la educación regular, y dado a que existen
planteles que reportan la insuficiente oferta de servicios
para su atención a través de las Unidades de Servicio de
Apoyo a la Educación Regular (USAER), se promovió la
ampliación a través de 55 nuevos servicios, con el apoyo
de las Unidades Itinerantes de Servicio y Orientación,
además de promover procesos de asesoramiento y
sensibilización a docentes, padres y madres de familia
de estudiantes con NEE.

ATENCIÓN A LA VIOLENCIA
DE GÉNERO
Se ha aplicado una estrategia integral de atención a la
violencia de género, con instancias que promueven una
cultura libre de violencia y atienden con efectividad los
casos que se presenten.
Por una parte, se amplió la red de Centros Municipales
de Atención a la Violencia de Género con la inauguración
del Centro de atención a la Violencia de Género del Sur,
ubicado en la Colonia Castilla Cámara de Mérida. De
esta manera, en Yucatán operan 12 Centros Municipales.
Además existen cuatro Centros de Desarrollo de la
Mujer y una unidad itinerante.
Se creo la Unidad Especializada de la Policía Estatal para
la Prevención de la Violencia Familiar y de Género, con
personal capacitado para atender los casos de violencia,
además de dos unidades móviles para brindar atención
rápida y transporte a las víctimas.
Se comenzó la construcción del Centro de Justicia para
las Mujeres del Estado de Yucatán, que será coordinado
por la Fiscalía General. Este centro, aprobado por la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres y que cuenta con la aportación de
organizaciones de la sociedad civil, busca romper el
ciclo de la violencia y restituir a las víctimas su lugar en
los sistemas legales y en la comunidad.

FERIAS DE ATENCIÓN INTEGRAL

EQUIDAD DE GÉNERO
PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN
PRODUCTIVA PARA MUJERES
INDÍGENAS
Tiene por objetivo fomentar las actividades productivas
y la generación de empleos formales por medio del
otorgamiento de apoyos económicos a grupos de
mujeres indígenas para la realización de actividades
pecuarias, agrícolas, acuícolas, forestales, artesanales
y de servicios como panaderías, tiendas de abarrotes,
papelerías, entre otras.
Junto con la CDI se invirtieron 14 millones 625 mil 82 pesos.
Con esto se desarrollaron 117 proyectos productivos, en
beneficio de 1201 mujeres en 67 municipios.
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Se realizaron las Ferias “Pa’ que te llegue”, las cuales
tienen por objetivo fortalecer las capacidades de las
mujeres para participar activamente en el desarrollo
social y alcanzar el bienestar, a través de la coordinación
institucional que facilite el acceso a los servicios
en materia de salud, empleo, educación, proyectos
productivos, capacitación, asesoría jurídica, atención
psicológica y vivienda. A través de la coordinación
institucional de 24 dependencias, se benefició a 11 mil
311 mujeres de diversas localidades.

Compromiso 132
Impulsar una estrategia de capacitación para abatir
la violencia de género, dirigido a madres de familia
beneficiarias de zonas marginadas.

JÓVENES
IMPULSO A LA PARTICIPACIÓN
ECONÓMICA DE LOS JÓVENES
El Programa Emprender se realizó en dos vertientes,la primera
a través de una convocatoria abierta a toda la población joven
de 18 a 29 años de edad, a la que se le denomina Emprender
Abierto, que apoyó 227 proyectos. La otra, Emprender
Escuelas, fue en convenio con 10 Instituciones de Educación
Superior, con 29 proyectos apoyados. La inversión total fue
de 7 millones 267 mil 462 pesos.
Los 227 proyectos de Emprender Abierto, representan
un incremento de 393% con respecto a los 46 proyectos
apoyados en 2012.
Con la creación del Instituto Yucateco del Emprendedor
se respaldan las vocaciones e iniciativas
productivas de cientos de jóvenes. Se ha capacitado a
3 mil 200 en la elaboración de sus propios planes de
negocios. Junto con la organización Haz la Lucha, se
promueven las start ups.
En las Instituciones de Educación Superior estatales,
se incubaron un total de 88 empresas que permitieron
generar 209 fuentes de empleo directo.

Salud
Con las Redes Estatales de Salud se informó a más
de 29 mil jóvenes de 23 municipios en problemas de
salud sexual y reproductiva, así como la prevención de
adicciones, suicidio juvenil, violencia en el noviazgo,
accidentes y la falta de activación física.
Las Redes integraron acciones de las diferentes dependencias
del Gabinete Social, lo cual permitió un incremento de 323%
de jóvenes informados en materia de salud en comparación
con los resultados obtenidos en 2012.

Apoyos educativos para jóvenes
Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (Promajoven)
Esta modalidad de becas educativas contribuye a que las
adolescentes en situación de vulnerabilidad social, que viven
la maternidad y el embarazo temprano, tengan la oportunidad
de iniciarse, reincorporarse, permanecer o concluir su
educación básica en cualquier modalidad educativa.
En 2013, se becaron a 991 jóvenes embarazadas en 76
municipios, mientras que en 2012 se becó a 492.

Programa Bécalos en la Transición a Preparatoria

Compromiso 135
Instrumentar la incubación de proyectos sociales
y microcréditos a la palabra prioritariamente para
mujeres y jovenes emprendedores.

CALIDAD DE VIDA PARA
LOS JÓVENES

Al comienzo del ciclo escolar 2013-2014 se entregaron
661 becas a jóvenes de tercero de secundaria de
13 municipios prioriarios, Cantamayec, Chacsinkin,
Chankom, Chikindzonot, Maní, Mayapan, Oxkutzcab,
Thadziú, Teabo, Tekom, Tixcacalcupul, Tixmehuac y
Yaxcaba. La beca cubre el último año de secundaria y
el primero de preparatoria del curso escolar inmediato.
Se ejercieron 7 millones 651 mil 500 pesos de aportación
por parte de la Secretaría de Educación, W.K. Kellog
Foundation y Bécalos-Fundación Televisa.

Participación

Becas contras el abandono

Se amplio la cobertura de las Instancias Municipales de la
Juventud. Ahora 96 municipios ya cuentan con este tipo de
organismos que promueven la participación social de los
jóvenes. Se atendieron a 91 mil 742 jóvenes de 96 municipios.

Durante 2013 se puso en marcha el Programa de Tutorías
para la Educación Media Superior, se otorgaron 6 mil
780 becas federales, a igual número de estudiantes,
ejerciéndose poco más de 20 millones de pesos, en el
marco del Movimiento contra el abandono escolar de la
Educación Media Superior.
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EDUCACIÓN BÁSICA
BECAS ECONÓMICAS
Este programa está dirigido a los alumnos inscritos en
las escuelas públicas de escasos recursos económicos
y buen desempeño académico de los 106 municipios
del estado a partir de segundo de primaria a medio
superior, incluida la educación especial.
En el ciclo escolar 2011-2012 se otorgaron 21 mil 962
becas, en el ciclo escolar 2012-2013 fueron 25 mil 288 y
para el ciclo escolar 2013-2014 se entregaron 27 mil 029
(14 mil 610 para primaria, 7 mil 868 para secundaria, 2
mil 153 para educación especial, 2 mil 153 para media
superior y 245 para el nivel de educación superior).
Se incrementaron más de 5 mil becas económicas con
respecto al período escolar 2011-2012 y se ejercieron 67
millones 396 mil 540 pesos.

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN
MOBILIARIO ESCOLAR

Y

Se logró la construcción de nuevos espacios de
educación entre aulas, sanitarios o direcciones, y diez
nuevas escuelas, con una inversión de 63 millones 263
mil 923 pesos y se realizaron 2 mil 502 acciones de
mantenimiento o rehabilitación con una inversión de
217 millones 886 mil 741 pesos.
Se llevó a cabo un amplio Programa de Mobiliario Escolar
para sustituir las piezas dañadas de 336 escuelas en 67
municipios. En total se sustituyeron 26 mil 691 piezas, de
las cuales, 4 mil 346 piezas corresponden a preescolar,
11 mil 299 piezas a primaria y 11 mil 46 a secundaria, con
una inversión de 23 millones 539 mil 962 pesos.
Un aspecto innovador del Programa de Mobiliario Escolar
en el esquema de atención a las escuelas secundarias
es el tipo de mobiliario, el cual tiene una duración de 10
años y es elaborado por empresas locales.

Compromiso 68
Organizar esquemas eficientes de mantenimiento
y dotación de material didáctico a los centros
escolares de comunidades rurales, urbanas e
indígenas del estado.

AULAS DIGITALES
El estado tiene claro que el uso e inclusión de la
Tecnología Educativa en la práctica escolar, debe
realizarse considerando lo siguiente:
• Equipamiento.
• Conectividad.
• Certificación de habilidades digitales en los docentes
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En el nivel de primaria, en 2013 se logró el equipamiento
de 570 aulas; 290 en primaria y 280 en preescolar, con
un financiamiento de más de 9 millones 700 mil pesos.
Para ambos niveles el financiamiento fue mixto a través
del programa Escuelas de Calidad, Escuelas Dignas y
recursos estatales.

ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
Se incorporaron 293 escuelas en Mérida y 69 municipios
del interior del estado al Programa de Escuelas de
Tiempo Completo ETC, con una inversión de más de 110
millones de pesos.
De este modo, se incrementó el horario de servicio
escolar para garantizar que exista una mejora en
los aprendizajes, al privilegiar la formación integral
de los niños y las niñas mediante una propuesta
pedagógica que ofrece un conjunto de actividades
didácticas organizadas en Líneas de Trabajo Educativo
estrechamente vinculadas con el Plan y Programas de
Estudio 2011 en Educación Básica.
Las Líneas de Trabajo Educativo propuestas son:
Desafíos matemáticos, lectura y escritura; arte,
cultura y uso de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC). En el caso de escuelas indígenas,
se incorporó también una Línea de Trabajo Educativo
más: Lectura y escritura en lengua indígena.

CEDES GESTIÓN REGIONAL
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado
de Yucatán emprendió una transformación estructural
a partir de un nuevo modelo de gestión regional, que
considera la operación del servicio educativo con base
a una organización del estado en 14 regiones. En cada
una de estas regiones se han construido edificios que
albergan servicios y procesos que comprende dicho
Modelo.
Durante el segundo semestre del 2013, se concluyó la
construcción de tres CEDEs en Hunucmá, Ticul y Peto,
beneficiando a 36 Supervisores y Jefes de Sector de
Educación Básica de 23 municipios del interior del
estado; 43,379 alumnos atendidos por 2,176 docentes
en 271 escuelas de la región. El estado cuenta hoy con
10 CEDEs en municipios y 2 en Mérida.
Para la construcción de estos tres CEDEs, se requirió una
inversión de más de 35 millones pesos. Estas acciones
contribuyen al Compromiso 70 “Fortalecer y consolidar
el modelo de gestión y servicios regionales de los 13
Centros de Desarrollo Educativo (CEDES), en nueve
regiones del interior del estado y cuatro en Mérida”.
El programa de Regionalización y Descentralización de
Servicios impacta en la mejora de la mejora de la calidad
de la educación básica.

Primer Informe de Gobierno 2012 · 2018

23

EDUCACIÓN SUPERIOR
PRONABES
El objetivo de este programa es contribuir a lograr la
igualdad de oportunidades para permanecer y concluir
la educación superior en los programas de licenciatura
y técnico superior universitario que ofrezcan las
instituciones públicas, mediante el otorgamiento de
becas a estudiantes de hogares con ingresos menores o
iguales a cuatro salarios mínimos mensuales per cápita.
Participaron las 23 Instituciones Públicas de Educación
Superior (IPES) ubicadas en el estado, incluyendo a las
15 Facultades de la Universidad Autónoma de Yucatán.
Para este ciclo escolar 2012-2013 se ejercieron 86
millones 729 mil 780 pesos en beneﬁcio de 9 mil
666 estudiantes, mientras que para el ciclo escolar
2013-2014 se presentó un incremento de 24% en los
beneﬁciarios, alcanzando un total de 12 mil 278 becarios.
Logrando una inversión total de 127 millones 396 mil
540 pesos de pesos.

INFRAESTRUCTURA
Con la construcción, rehabilitación y equipamiento
de escuelas de educación superior, se consolidaron
proyectos de ampliación de la oferta educativa,
mejoramiento de la oferta de servicios educativos y
fortalecimiento de los planes y programas de estudio a
nivel licenciatura y posgrado.
La inversión total en el período que se informa para el nivel
de educación superior fue 207 millones, 401 mil, 49 pesos.
Se realizaron acciones de construcción de laboratorios,
aulas didácticas, talleres, unidades académicas,
biblioteca y adquisición de equipo especializado.
Lo anterior con un impacto directo en 8,459 alumnos,
estudiantes de dichas instituciones.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
YUCATÁN
En 2013, en total la Universidad Autónoma de Yucatán
(UADY) contó con un presupuesto de 67 millones
en materia de infraestructura, lo cual representó un
incremento de más de 118% respecto a los 30.7 millones
que se ejercieron en 2012.
Con dichos recursos, la principal universidad de Yucatán
consolidó el Campus de Ciencia Sociales, Económico
Administrativas y Humanidades y la Facultad de Química.

RED DE INCUBADORAS
La Red de Incubadoras de Yucatán es una red de calidad;
las incubadoras de las universidades Anáhuac Mayab
y Tecnológica Metropolitana están reconocidas como
de Alto Impacto. A nivel nacional existen 16. Además,
la red llega al interior del estado con las incubadoras
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de las Universidades Tecnológica del Sur y los
Institutos Tecnológicos de Motul y Progreso, que están
reconocidas por el Instituto Nacional del Emprendedor.

BECAS AL EXTRANJERO
Para fortalecer el ecosistema de la innovación de
Yucatán, con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología, en 2013 se ejercieron recursos por 452
mil 984 pesos, con los que se becó a 42 estudiantes
de licenciatura provenientes de seis municipios. En lo
particular, se destaca la estadía de dos integrantes en
las instalaciones de la Organización Europea para la
Investigación Nuclear.
Los integrantes realizan sus estudios en 16 diferentes
licenciaturas y desarrollaron los proyectos de investigación
con apoyo de 28 cientíﬁcos de ocho centros de investigación
o instituciones de educación superior.

CULTURA
ALIANZA CULTURAL
En Yucatán, la cultura tiene dos objetivos, el
fortalecimiento del tejido social y un componente
económico, en ese sentido, se conformó el Movimiento
Alianza Cultural que involucra a 40 instituciones de
educación superior, 10 centros culturales alternativos y
cuatro asociaciones civiles y de profesionales, así como
grupos empresariales con sensibilidad social y deseos
de participación en la proyección o promoción cultural
de Yucatán.
Por medio de esta gran alianza, hemos llevado diversas
manifestaciones artísticas a instituciones educativas y
municipios del interior del estado.

REMODELACIÓN DE TEATROS
Una cultura de calidad requiere de escenarios que
estén a la altura. Así, con una inversión superior a
los 20 millones de pesos se realizaron trabajos de
reconstrucción en el Teatro Peón Contreras, en el
Teatro Armando Manzanero y en el Teatro Daniel Ayala,
declarado recinto del teatro regional, y también por
medio de la Alianza Cultural se acompaña a la iniciativa
privada que volvió a dar vida al Teatro Fantasio, para
consolidar el distrito cultural del Centro Histórico.

Compromiso 119
Fortalecer el Teatro Regional con promoción y
programas de difusión adecuados que impulsen
el desarrollo de esta actividad artística.

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LOS MURALES DEL PALACIO DE
GOBIERNO
Se realizó la restauración y mantenimiento de los
Murales del Palacio de Gobierno, obra del eminente
pintor muralista yucateco Don Fernando Castro
Pacheco. El propósito es conservar en perfecto estado
esta obra maestra de nuestro patrimonio cultural, en
la cual se encuentra plasmada parte de la Historia de
Yucatán y que representa un atractivo cultural de gran
valor histórico artístico.
Los trabajos de restauración incluyeron 27 obras en
técnica de óleo, sobre lámina acerada y abarca un
área de 530 metros cuadrados y éstas se encuentran
localizadas en el rellano de la escalera, corredores,
planta alta y Salón de la Historia de la Sede del Ejecutivo.

REGIONALIZACIÓN Y FESTIVALES
En 2013 se aprobaron 52 proyectos promovidos por
465 creadores por medio del Programa de Apoyo a las
Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc).
Los eventos y actividades que integraron el proyecto
de descentralización cultural permitieron brindar
una oferta artística y cultural variada a 154 mil 333
habitantes de 77 municipios y 13 centros de educación
superior, que disfrutaron de las expresiones culturales
de mil 479 artistas del interior del estado.
Con esa visión, se amplía la oferta del Festival Anual de
las Artes, para que los ciclos, las conferencias, las obras
de teatro, los conciertos, las presentaciones de libros,
salieran de Mérida y llegarán a los municipios del interior
del estado. Así, en la edición 2013 las expresiones
artísticas llegaron a más de 213 mil asistentes en 53
municipios.
A través de la Primavera Cultural 2012 y 2013 se llevaron
a cabo 375 eventos, con la participación de cerca de 6
mil artistas y creadores y una asistencia superior a las
128 mil personas.

DEPORTE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Se gestionaron y realizaron obras de infraestructura
deportiva en diversos municipios del Estado de
Yucatán, con el objeto de apoyar proyectos dirigidos
a la construcción, rehabilitación y equipamiento de
instalaciones deportivas.
En el período que se informa, correspondiente al
ejercicio fiscal 2013 y el último trimestre 2012, se
ejerció una inversión de 508 millones 899 mil 310
pesos de las diferentes fuentes de financiamiento con
las que cuenta el estado. Con él se benefició a más 70
municipios con más de 115 obras de infraestructura
deportiva, como gimnasios de usos múltiples, campos

de béisbol, fútbol, así como gimnasios de taekwondo
para alto rendimiento, acciones de conservación y
mantenimiento a la Unidad Deportiva Salvador Alvarado
y el Estadio Carlos Iturralde, destacando el inicio de
los trabajos de Modernización de la Unidad Deportiva
Kukulcán en su primera etapa.

BIENESTAR DEPORTIVO
EN TU COMUNIDAD
En el período que se informa se llevan a cabo 40 acciones
que contemplan la construcción de canchas de usos
múltiples y campos deportivos en diversos municipios,
con una inversión superior a los 76 millones.
Complementando la inversión en la construcción,
rehabilitación y equipamiento deportivo en los
municipios beneficiados, en 2013 se implementó el
Programa “Bienestar Deportivo en tu Comunidad”, con
la firma de 40 convenios, donde el Gobierno del Estado
proporcionará a los municipios un instructor deportivo,
implementos y material deportivo para poder dar uso
adecuado a dichas instalaciones, así como implementar
y mejorar los mecanismos de control y seguimiento.

Compromiso 111
Realizar un programa intensivo de fortalecimiento
de infraestructura deportiva con la construcción
y rehabilitación de instalaciones y espacios
deportivos en diferentes municipios de todo el
estado.

ACTIVACIÓN FÍSICA
La activación física es una política esencial para
combatir los problemas de salud pública que afectan a
los yucatecos, como la obesidad y la diabetes, por eso
se desarrolló un amplio programa de activación física en
51 parques de Mérida y también en los de 49 municipios
del interior del estado.
Con el Programa Nacional Ponte al 100, además de
ejercicios de fuerza y aeróbicos se están realizando
pruebas médicas y físicas en 40 centros de medición.
Como parte del Programa Nutricional Integral, en
306 Centros de Ejercicio Terapéutico para Obesidad,
conocidos como CETO, se aplican rutinas específicas
de ejercicio terapéutico que ayudan a controlar el
peso y adquirir hábitos saludables de actividad física a
nuestros niños y niñas.

BIENESTAR EN VACACIONES
Se realizó el Programa Recreativo “Bienestar en
Vacaciones”, que tiene como objetivo inculcar la cultura
física y del deporte, incrementando la activación física
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y recreativa en niños y niñas del Estado de Yucatán por
mil 175 instructores.
Se atendió a un total de 15 mil 197 niños y niñas de 6
a 13 años de edad en 29 sedes: 19 de Mérida y 10
sedes distribuidas en Progreso, Motul, Ticul, Tekax,
Tizimín, Valladolid, Hunucmá, Izamal, Kanasín y Umán.
Participaron mil 175 instructores.
Y con la finalidad de detectar posibles talentos
deportivos en el estado se realizó una mini olimpiada,
en la cual participaron mil 625 niños y se detectaron a
650 que serán el semillero de talentos deportivos.

ALTO RENDIMIENTO:
FIDEICOMISO, BECAS
Se llevó a cabo el programa de alto rendimiento (becas,
estímulos, reconocimientos y premios), el cual tiene como
objetivo contribuir a incrementar el nivel competitivo de
los deportistas mediante el otorgamiento de premios,
becas y estímulos a deportistas y entrenadores.
De enero a la fecha se otorgaron un total de 623 becas,
de las cuales el IDEY contribuyó con 380, la Conade
con 23 y el Ibecey con 220, beneficiando a niños, niñas
y jóvenes deportistas, incluyendo a los ganadores del
Mérito Deportivo Yucateco.
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Se entregaron 356 estímulos a medallistas de la
Olimpiada Nacional 2013, de las cuales 246 fueron para
deportistas y 110 para entrenadores.
Se creó el Fideicomiso de Alto Rendimiento Deportivo de
Yucatán (FARD) con el objetivo de contar con una base
institucional para promover el deporte, atraer grandes
competencias deportivas y seguir el proceso de fogueo
de los atletas yucatecos.

Compromiso 116
Crear el Fideicomiso de Fomento Deportivo y el
Patronato Pro-Evento Deportivo, con participación
pública y privada, administrados ambos por un
Consejo Deportivo Ciudadano.

Yucatán CoN Crecimiento Ordenado
La inversión pública es fundamental para la economía
y el crecimiento ordenado de Yucatán. El Gobierno
del Estado tiene muy claro este principio y durante
este periodo se ha incrementado de forma histórica el
ejercicio de recursos en las distintas categorías de obra
pública y de infraestructura.
La planeación y ejecución de la política territorial en
Yucatán fomentó la modernización y conectividad
urbana, particularmente en materia de carreteras,
lo que permitió la vinculación económica entre las
regiones y el fortalecimiento de las actividades
logísticas en la entidad. El mejoramiento de la
infraestructura vial en las principales ciudades
contribuyó a la disminución de accidentes de tránsito
y a una mayor eficiencia vehicular.

acciones que inciden de manera positiva en la reducción
de barreras de interconexión digital en la entidad.
Por otra parte, la armonización del desarrollo urbano y
metropolitano se instrumentó a través de los principios
de orden territorial y de la contención de la dispersión
de asentamientos humanos, lo que se complementó
en forma paralela con la construcción de parques, su
reforestación, la recuperación de playas y la protección
del medio ambiente.
Adicionalmente, se intensificó la labor coordinada
entre las instituciones públicas y privadas encargadas
de promover la producción y el acceso a vivienda, y
se impulsaron estrategias que promovieran el sano
crecimiento desarrollo inmobiliario en la entidad, así
como su financiamiento.

Adicionalmente, la conectividad digital y el acceso a las
tecnologías representan un componente estratégico
para la competitividad y mejoramiento de las
condiciones materiales de la población. En este sentido
y en coordinación con la federación se han desarrollado

indicadores de bienestar
72.54% de incremento de inversión en obra

14% de incremento de créditos para vivienda

Más de $3,411 en 1,534 obras de infraestructura

Con más de 15,500 créditos otorgados

2,823.3 km de inversión carretera

Más viviendas particulares con internet

un incremento de 23.7%

un incremento de 18.3% al 25.3% en un año
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SOLUCIÓN VIAL DE CAUCEL
Producto del diálogo con los miembros de la Cámara
Nacional de la Vivienda, se cumplió el compromiso de
solucionar los problemas de tráfico que afrontaban
los vecinos en la zona de Ciudad Caucel y la Avenida
Canek. Se realizó la Solución Vial de Caucel con una
inversión de más de 86 millones de pesos en cinco
acciones estratégicas de infraestructura: ampliar
la avenida que une al periférico con Ciudad Caucel,
construir el paso superior y una calle lateral en el punto
Anikabil, los pares viales norte y sur y el Arco Norte que
conecta Caucel con Dzityá.

ANILLO PERIFÉRICO
Como parte del compromiso de construir pasos superiores
vehiculares y obras de ingeniería vial en el Periférico se hizo
más funcional y seguro, invirtiendo más de 133 millones en
10 kilómetros de calles laterales, dos puentes peatonales,
y junto con el Gobierno de la República se construye el
distribuidor vial de Chichí Suárez.

AVENIDA INTERNACIONAL
Con una inversión de 47 millones de pesos se rehabilitaron
19 kilómetros, que conectan el Anillo Periférico, el Circuito
Colonias, la Calle 59 y la Avenida Colón.

PASEO DE MONTEJO

Compromiso 147
Impulsar la reforestación y producción forestal con
especies nativas en espacios públicos, así como
corredores verdes en las áreas urbanas.

PASEO VERDE
En una superficie de 80 hectáreas, el Parque Paseo
Verde representa un elemento de unidad entre toda
la ciudad para acotar brechas sociales, promover la
recreación, la activación física y la seguridad de 76
colonias y fraccionamientos.
Paseo Verde es la solución integral a las necesidades
sociales de convivencia, esparcimiento, recreación,
salud, seguridad, cultura y deporte de los más de 460 mil
habitantes de la zona poniente de la ciudad de Mérida.
Además el parque se convierte en un elemento que
aporta al estado una zona reforestada que contribuye
a minimizar el impacto ecológico de la mancha urbana.

RECUPERACIÓN DE PLAYAS
Se inició la recuperación de playas en las localidades
de Chelem, Chuburná y Yucalpetén, en el municipio de
Progreso, beneficiando a 53 mil 958 habitantes, con
una inversión de poco más de 47 millones de pesos.

Para mejorar la imagen urbana de Mérida y el gran
potencial turístico del Paseo de Montejo se invirtieron 13
millones 526 mil pesos en la pavimentación en tiempo y
forma tres kilómetros 362 metros del Paseo de Montejo.

Se recuperarán 6.4 kilómetros de playa erosionada y
un ancho de playa de 30 metros; también contempla
la reforestación de la duna costera, monitoreo
e investigación, con el objeto de obtener mayor
información al respecto del fenómeno de dinámica y
vulnerabilidad de playas ante los procesos de erosión.

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

VIVIENDA

PARQUES
El mejoramiento de la calidad urbano-ambiental
de las ciudades y localidades representa un factor
esencial para lograr un mayor bienestar social, por lo
que seguimos la estrategia de dotar a Mérida, Teabo
y Kopomá de espacios y corredores verdes, con una
inversión de más de 88 millones de pesos.
Por ejemplo, el Parque Ecológico Metropolitano Yuum
Tsil, que en el sur de Mérida ya es un espacio en el que se
promueve la cultura ambiental y de prevención del delito.
Otro espacio recuperado para la convivencia de las
familias es el Parque Conmemorativo del Centenario del
Ejército Mexicano, en el que se reconoce el patriotismo
y la lealtad de nuestras Fuerzas Armadas.

CASA DIGNA
Con el Programa Casa Digna se atendió al sector de
la población asalariada y no asalariada, que demanda
mejorar las condiciones de habitabilidad de su
vivienda, mediante un sistema de crédito accesible que
contribuya a la consolidación del patrimonio familiar,
consistente en la reparación de techos, muros, obras de
ampliación y remodelación.
Para la implementación del Programa en el 2013, se
contó con un presupuesto de 3 millones de pesos,
distribuidos en doce municipios: Cacalchén, Buctzoz,
Ixil, Kanasín, Mérida, Mocochá, Oxkutzcab, Tixkokob,
Umán, Conkal, Progreso y Ucú.
Con la ejecución de este Programa se otorgaron 769
créditos que beneficiaron a 3 mil 76 personas.
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MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Con el objetivo de contribuir a los hogares yucatecos en
situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea
de bienestar, con carencia por calidad y espacio de la
vivienda mejoren su calidad de vida a través de acciones
de vivienda.
Se construyeron mil 61 recámaras, 682 techos y 48
pisos firmes en beneficio de mil 791 familias.

Se ejercieron para esta actividad 18 millones 636 mil
676 pesos, beneficiando directamente a 50 productores
porcícolas, que además fueron capacitados para el
correcto uso de estos sistemas.
En esta primera fase se atendieron los municipios de
Acanceh, Baca, Cacalchén, Conkal, Dzemul, Hocabá,
Hoctún, Hunucmá, Ixil, Kanasín, Mérida, Motul, Muxupip,
Seyé, Tekantó, Telchac Pueblo y Tixkokob.

En los municipios de Cantamayec, Chankom, Chikindzonot y Timucuy se realizaron 429 recámaras y 163 techos en beneficio de 592 familias.

Compromiso 145

En las comisarías y subcomisarías de Mérida se construyeron 632 recámaras, 519 techos y 48 pisos firmes
en beneficio de mil 199 familias.

Incentivar, capacitar y promover la producción
de bioenergéticos mediante sistemas de
biodigestores en granjas porcícolas.

REGULARIZACIÓN
Se regularizaron los predios propiedad del IVEY donde
se edificaron acciones de vivienda social y se realizaron
asignaciones en comodato a los beneficiarios del
programa de asignación social.
Con la ejecución de este Programa se atendió a mil 634
personas en los municipios de Tizimín, Peto, Progreso,
Valladolid y Mérida, en las colonias Roble Agrícola,
Dzununcán, Emiliano Zapata Sur III, Guadalupana, San
Antonio Xluch III y San José Tecoh.

MEDIO AMBIENTE
BIODIGESTORES
En 2013 se realizó la implementación del proyecto
de sistema de biodigestores con la instalación de 50
sistemas de tratamiento para el manejo de residuos
sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas
porcícolas, contribuyendo con esto a la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero y generando
además, beneficios sociales, económicos y ambientales.
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RESIDUOS SÓLIDOS
Con el Programa Integral y Regional de Residuos Sólidos
de Yucatán se busca reducir la degradación ambiental
del territorio, a través de infraestructura ambiental
regional, para asegurar el destino y aprovechamiento
sustentable de los residuos sólidos generados por las
actividades productivas y humanas en la entidad.
Se construyeron además seis obras de saneamiento y
clausura de los tiraderos a cielo abierto municipales en
Hunucmá, Maxcanú, Motul, Tizimín y Valladolid, con una
inversión total de 34 millones 964 mil 111 pesos.
Con estas obras se benefició a 243 mil 148 habitantes
del estado. También se rehabilitaron y proporcionó
mantenimiento a los sitios de disposición final ubicados
en Kanasín, Progreso y Umán con una inversión total
estatal de 1 millón 419 mil 920 pesos.

RESERVA GEOHIDROLÓGICA
La Reserva Geohidrológica del Anillo de Cenotes,
producto de la investigación científica y de la
participación de la sociedad civil, tiene el propósito
de asegurar la disponibilidad de agua en la Zona
Metropolitana de Mérida al proteger una superficie
superior a los 2 mil 192 kilómetros cuadrados, que
albergan unos 180 millones de metros cúbicos de agua
al año, asegurando el abasto para los próximos 40 años.
La Reserva se encuentra en el territorio de la ciudad
de Mérida y su Zona Metropolitana, y los municipios
de Seyé, Acanceh, Timucuy, Homún, Cuzamá, Tecoh,
Tekit, Tahmek, Hoctún, Xocchel, Hocabá, Sanahcat y
Huhí.
Se incrementó la superficie estatal protegida de 12
a 17%, superficie superior a las recomendaciones
internacionales para asegurar la conservación de la
biodiversidad biológica.

PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES
Programa de Empleo Temporal
Este programa contribuye al bienestar económico de
hombres y mujeres de 16 años de edad en adelante,
que son afectados por situaciones económicas de
emergencia, a través de su participación en proyectos
sociales de impacto comunitario o familiar.
Los proyectos desarrollados en el marco del programa
tuvieron tres vertientes centrales:
1.

Reforestación de espacios urbanos

2.

Campañas de promoción de la salud

3.

Reforestación de espacios con vocación apícola

Con el fin de evitar duplicidades y tener una mayor
cobertura, se logó integrar en una estrategia única
las acciones de Empleo Temporal de la Secretaría de
Desarrollo Social, la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, con la participación de la Secretaría
de Trabajo y Previsión Social en la coordinación de la
estrategia interinstitucional del Programa.
En total se invirtieron en el programa 32 millones 484
mil 76 pesos para el beneficio de 8 mil 246 personas de
47 municipios y 147 localidades del estado.

Compromiso 137
Impulsar la remuneración a las personas que
presten servicios ambientales comunitarios en
localidades de alta marginación y pobreza, para la
conservación y aprovechamiento sustentable de
recursos naturales y reducir la deforestación.
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Yucatán seguro
La política de seguridad pública se estableció sobre
columnas sólidas que se traducen en una eficiente
procuración de justicia, altos niveles de certeza jurídica y
patrimonial y en un pleno ejercicio de la vida democrática.
De conformidad con las vertientes definidas se instrumentaron acciones para el fortalecimiento, equipamiento y capacitación de los cuerpos policiacos, la
prevención social del delito con la participación de los
ciudadanos y una mayor calidad en los procesos de
procuración de justicia.
En total apego al principio de máximo nivel de seguridad
para la entidad, se emprendieron acciones coordinadas
con los distintos órdenes de gobierno, se incrementó
significativamente el parque vehicular y se instaló nueva
infraestructura tecnológica que facilita la prevención y
persecución de hechos delictivos.
Se cumplió el compromiso de crear el Centro Estatal
de Prevención Social del Delito con la participación
ciudadana que implementó programas innovadores que

fortalecen la cohesión de la comunidad. Adicionalmente,
para la adecuada implementación del Sistema de
Justicia Penal se construye el Centro de Justicia Oral y
se ha dotado de equipo tecnológico y científico para la
investigación de los delitos.
Otra porción de estrategias se focalizaron en robustecer
la certeza jurídica y patrimonial de los ciudadanos. A
través de la implementación de esquemas que permiten
la participación social en los procesos de modernización
del marco jurídico estatal y con la ejecución de proyectos
estratégicos que inciden en el incremento de la calidad
de los servicios catastrales y registrales, se garantiza a
los ciudadanos un verdadero estado de derecho.
Con las acciones instrumentadas en esta materia, se
refuerza la solidez de las instituciones públicas y se
reitera a la ciudadanía el compromiso gubernamental
para que la paz y tranquilidad prevalezcan en Yucatán.

indicadores de bienestar
18% de disminución en robos con violencia y lesiones dolosas

1er lugar nacional en Indicadores Estatales de Seguridad Vial
Por encima de la media nacional, con 65.8 puntos

1er lugar nacional en percepción de seguridad

2o lugar nacional con

al Ministerio Público

72% de personas que se sienten seguras
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SEGURIDAD PÚBLICA

CENTROS INTEGRALES DE SEGURIDAD
Y JUSTICIA

POLICÍA ESTATAL COORDINADA

Con la conclusión de las instalaciones del Centro Integral
de Seguridad y Justicia (CISP) de Valladolid, se reunió en
un mismo espacio la estructura policíaca y de seguridad
encargada de mantener el orden público y la armonía social
en 15 municipios y 138 comisarías del oriente del estado,
junto con los mecanismos de procuración y administración
de justicia que dan certidumbre a la ciudadanía.

Se logró la formalización de la Policía Estatal
Coordinada, a través de la firma de 105 convenios
con igual número de municipios. Una fuerza única de
acción, que respetando los ámbitos jurisdiccionales de
las autoridades municipales y estatales, responda ante
cualquier amenaza de manera coordinada.
En este contexto, se entregaron 325 nuevas patrullas
a corporaciones policiales pertenecientes a 103 de
los municipios que signaron el convenio, para lo que
se invirtieron 73 millones 934 mil 377 pesos. Esto
representa un avance significativo respecto a la
administración anterior, en la que se entregaron 235
durante toda la gestión.
Además, 184 elementos de 53 corporaciones
municipales recibieron capacitación en el Instituto de
Formación Policial del Estado. Asimismo, mil 716 agentes
de la Policía estatal, así como de Mérida, Progreso y
Tekax, obtuvieron formación especializada en aspectos
jurídicos y de táctica policial.

Compromiso 199
Fomentar la coordinación entre la policía
estatal y las policías municipales, con el fin de
homologar acciones. políticas y procedimientos,
especialmente aquellos referidos al nuevo Sistema
de Justicia Penal.
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El CISP Valladolid dispone de un parque vehicular de 11
unidades, además de 91 elementos y en la actualidad
operan tácticamente en el componente policial los CISP
de Izamal, Maxcanú, Tekax, Tizimín, los cuáles brindan
atención regional a la población de Yucatán con 73
unidades vehiculares y 402 elementos operativos.
Funcionan como destacamentos operativos que
contribuyen a la articulación de la estrategia estatal
contra la delincuencia, además de que brindan apoyo
a las corporaciones de los municipios de influencia de
cada uno de los CISP.

POLICÍA ESTATAL ACREDITABLE
La Policía Estatal Acreditable es un nuevo modelo
de formación policial, cuyo objetivo es mejorar el
desempeño de los cuerpos de seguridad del estado,
con criterios claros de evaluación, salarios dignos,
equipamiento, transporte y armamento que cumpla con
los estándares en la materia, además de un alto sentido
de ética, profesionalismo y vocación de servicio.
En el transcurso de 2014 comenzará la operación
de los primeros 249 elementos formados bajo este
esquema. De estos, 34 serán enlaces con el Sistema de
Información Único Criminal de Plataforma México, 110
se concentrarán en actividades de campo para tareas
de investigación y operación y 105 contarán con las más
altas capacidades de intensidad del uso de la fuerza del
estado en materia policial.

SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO DE
VÍDEO-ANÁLISIS INTELIGENTE
Con el objetivo de mejorar el monitoreo para la
prevención y combate a la delincuencia en el estado, se
adquirieron e instalaron 306 cámaras de videograbación
con una inversión superior a 136 millones de pesos
provenientes del Programa de Infraestructura para la
Seguridad en las Entidades Federativas.
El sistema se instaló en 18 sitios del Periférico de Mérida
y 18 puntos carreteros estratégicos.
Durante 15 años, desde que se instaló la primera cámara
en 1998, funcionaron 131 cámaras. Ahora, funcionan
437 cámaras, lo que representa un crecimiento de 233
por ciento.

Compromiso 192
Incrementar la cobertura de los servicios de
seguridad mediante la instalación de una red
de comunicaciones, videovigilancia, monitoreo
permanente, verificación vehicular e identifición
delictiva a través de dispositivos tecnológicos fijos
y móvil.

EQUIPAMIENTO
Durante 2013, con recursos provenientes del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados
y el Distrito Federal en materia de Seguridad Pública
(FASP), el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal
y el Subsidio de Policía Acreditable, se compraron
318 nuevos vehículos para la Secretaría de Seguridad
Pública, lo que representa un incremento de 33.63%
de su parque vehicular.
Con recursos del FASP se adquirió mobiliario y equipo
para el Centro Estatal de Evaluación en Control de
Confianza, además de vehículos para la Unidad
Especializada en el Combate al Secuestro, y mobiliario
para la habilitación de las instalaciones del Sistema de
Justicia Penal Acusatorio.
Como apoyo al fortalecimiento de la Secretaría de
Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado,
se adquirieron chalecos balísticos, así como uniformes
y equipo táctico; y mediante recursos del programa
Sistema de Policía Acreditada se adquirió equipo de
cómputo.
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EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y
CIENTÍFICO
El otro componente de este proceso de transformación
es la modernización del equipamiento para una
adecuada investigación e integración de expedientes.
Justamente, con recursos superiores a los 58 millones
de pesos se entregaron 85 unidades, entre vehículos,
camionetas y motocicletas, para ser más ágiles en
la Importantes inversiones en equipo táctico y de
cómputo aseguran una Fiscalía aún más eﬁciente, aún
más moderna, con herramientas de vanguardia para
observar y preservar la estricta aplicación de la ley. Entre
ese equipo de vanguardia se encuentra un scanner FARO
de escena del crimen en tercera dimensión, laboratorios
móviles, una estación remota para identiﬁcación de
huellas balísticas y una sala de tiro virtual.
Con una inversión superior a 13 millones de pesos, ya se
está construyendo la Bodega de Bienes Muebles, Bienes
Recuperados y Archivo de la Fiscalía y el Laboratorio de
Genética Forense.

ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
DEL DELITO
Se desarrollo un proceso articulado para garantizar el
acceso a la procuración de justicia a los ciudadanos de
Yucatán, que incluye, la nueva Unidad de Orientación
Ciudadana de la Fiscalía General del Estado (FGE), que
se encarga de canalizar al ciudadano al área de atención
correspondiente.
El Programa Fiscalía Transparente permite dar seguimiento
a los números de expedientes y a las personas puestas a
disposición de las Agencias Investigadoras.
Con la Unidad de Peritos Intérpretes y Traductores, con
énfasis en la lengua maya, así como la elección de siete jueces
comunitarios mayas, se garantiza una justicia que respeta la
cultura y facilita la atención jurídica del pueblo maya.
Con el objetivo garantizar los derechos de las víctimas
afectadas por delitos, brindándoles apoyo en materia de
asesoría jurídica, médica, psicológica y reparación del
daño, se estableció el Fondo General de Reparaciones a las
Víctimas del Delito.
Se instaló un módulo de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán en las áreas de atención de la FGE.
Todo lo anterior permitió que la FGE sea la primera institución
de procuración de justicia en el país en ser certiﬁcada por la
Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Compromiso 188
Garantizar que del presupuesto de la Fiscalía General
del Estado se destinen los recursos necesarios
determinados por la ley para la constitución del
Fondo General de Reparaciones a las Víctimas.
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gESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
La modernización de la gestión y administración pública
estatal se estableció como un eje transversal en Plan
Estatal de Desarrollo 2012-2018 (PED) que permita la
consecución de los objetivos y metas establecidos en el
instrumento rector. La eficiencia y eficacia gubernamental,
finanzas públicas sanas y equilibradas y un compromiso
inherente con la transparencia y la rendición de cuentas
son pilares para la consecución de los objetivos contenidos
en los ejes del desarrollo.
En este sentido el eje transversal partió con una
restructuración orgánica de las áreas estratégicas del
Poder Ejecutivo, de tal forma que las acciones y programas
públicos, pero principalmente, el ejercicio del presupuesto,
sea congruente con la planeación del desarrollo estatal y
orientado a resultados.
De forma paralela, se fomentó una nueva cultura de
austeridad y se establecieron instrumentos de disciplina
presupuestal en el desempeño cotidiano de la función

pública. Con lo anterior, se establecieron principios y
métodos de contención y disminución de la deuda pública
estatal, y se desarrolló una estrategia de gestión financiera
ante la federación, lo que permitió la asignación del gasto
público en áreas prioritarias para el desarrollo estatal.
El Poder Ejecutivo estatal dio cabal cumplimiento a los
principios de máxima publicidad en el servicio público y
fomentó entre los ciudadanos el pleno ejercicio del derecho
a la información. La rendición de cuentas se materializó
en cada una de las actividades que emprendieron las
dependencias y entidades de la administración pública
estatal, principalmente aquellas que se encuentran
estrechamente vinculadas con el ejercicio de recursos
públicos.
Así mismo, el Gobierno del Estado se apegó al contenido
del Plan Estatal de Desarrollo y su materialización en este
primer año se refleja en el cumplimiento de compromisos
y el logro de resultados estratégicos para Yucatán.

INDICADORES deL bienestar
4a entidad federativa con menor deuda pública

Más de 100% de incremento en la gestión de recursos federales

7o lugar en el Ranking Estatal de Mejora Regulatoria

54 compromisos estatales cumplidos
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• Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias
y entidades de la administración pública estatal.
Los recursos liberados por las medidas de austeridad
se asignaron a proyectos de inversión y programas de
desarrollo que generan beneficios directos a la población.
Algunos de los proyectos a los cuales que se reasignaron
los recursos obtenidos por la aplicación del programa de
austeridad son:
• Reforzamiento de vigilancia territorial del estado de
Yucatán (vehículos policiales).
• Ampliación del programa Bienestar Digital.
• Compra de medicamentos, productos farmacéuticos,
materiales, accesorios y suministros de los servicios
de salud de Yucatán.
• Programa de apoyo a la inversión en equipamiento e
infraestructura ganadera, acuícola y agrícola.
• Aportación al programa de capacitación e innovación
tecnológica para productores rurales.
• Modernización de la zona arqueológica de Chichen Itzá.
• Modernización de la iluminación de las grutas de Loltún.
• Fortalecimiento del programa Bienestar Escolar.
• Fortalecimiento del Programa de Asistencia a la
Comunidad en Vulnerabilidad y Discapacidad.
• Ampliación del Programa Recicla por tu Bienestar.

GESTIÓN DE RECURSOS FEDERALES
En materia de Gestión de Recursos Federales se logró
incrementar el monto vía convenios u otros instrumentos
legales. Para esto se llevó a cabo un riguroso proceso de
gestión con las dependencias federales, considerando las
reglas de operación de los diversos programas, monitoreo
de tiempo para ejercicio de los recursos, entre otros.
Para el ejercicio fiscal 2013 se logró un incremento
significativo de casi 100% en los recursos gestionados
respecto al año anterior.

Compromiso 213
Incrementar los recursos financieros federales
destinados al estado, a través de una estrategia
de gestión de recursos presupuestales y un plan
de inversiones en conjunto con la Federación.

REESTRUCTURACIÓN
DE LA DEUDA PÚBLICA
La deuda pública directa al 31 de diciembre de 2013
presenta un saldo de 2,198 millones 572 mil 053 pesos.
Se conforma por dos créditos contratados con el
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.,
Institución de Banca de Desarrollo (Banobras).

El primer crédito se contrató el 22 de julio de 2011, con fundamento
en el decreto número 346, publicado el 15 de diciembre de
2010 en el diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
El segundo crédito con Banobras se contrató el 13 de
noviembre de 2013. Con los recursos de este crédito el
Estado formalizó una operación de refinanciamiento
por un monto de hasta 1,591 millones 380 mil 113 pesos.
Con esta operación se mejoraron las condiciones de
tasa, plazo y perfil de amortizaciones de la deuda del
Estado, se redujo el porcentaje de participaciones
federales afectadas como fuente de pago para el
empréstito contratado y se generaron disponibilidades
presupuestales que permiten canalizar mayores
recursos a proyectos de inversión pública. La deuda
contingente de origen municipal y paraestatal presenta
saldos en cero al cierre de 2013.
El saldo de la deuda directa al cierre de 2013 presenta
una disminución de 2.92% en comparación con el saldo
presentado a inicios de la presente Administración,
lo anterior derivado del estricto cumplimiento de las
obligaciones contraídas por el Gobierno del Estado por
concepto de deuda pública directa.
En 2013, se redujó el porcentaje de participaciones federales
afectadas para el pago de los pasivos bancarios del gobierno estatal,
derivado del pago de los adeudos contratados con BBVA
Bancomer, S.A., mediante un refinanciamiento efectuado
con Banobras realizado a cierre del periodo que se reporta,mismo
que mejoró las condiciones de los contratos, permitiendo
una disminución de 45% en el porcentaje afectado en relación
a los contratos anteriores.

TRANSPARENCIA
Durante 2013 se recibieron en total 2,207 solicitudes de
Acceso a la Información Pública, mientras que en 2012 se
recibieron 1,357.
Se logró atender 100% de las solicitudes de acceso a
la información, las cuales pueden recibirse a través
de la página web o por escrito libre, en los formatos
que el propio solicitante elija, de conformidad con las
disposiciones establecidas en la ley de la materia.
Por otra parte, se inició la implementación del Sistema
de Información Estadística y Geográfica de Yucatán
(SIEGY), el cual buscará posicionarse como la fuente
de información estadística y geográfica estatal que
servirá para actividades académicas, de investigación,
económicas, educativas o de salud, y será útil para las
distintas instancias de gobierno ya que hará posible una
mejor planeación de las políticas públicas.
Con el objeto de incrementar la rendición de cuentas, el
Ejecutivo del Estado presentó ante el Congreso el 13 de
septiembre de 2013 una iniciativa de reforma constitucional
que fijó nuevas fechas para la presentación del Informe
de Gobierno y ajustó el periodo que abarca, para que éste
corresponda a un ejercicio fiscal y sea congruente con el
ejercicio presupuestal y los programas operativos anuales.
La reforma también contribuye a impulsar la armonización
de la información financiera pública y lograr mayores
niveles de transparencia en la rendición de cuentas.
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