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MENSAJE DEL GOBERNADOR

Hace cinco años, el pueblo de Yucatán eligió un gobierno con un proyecto claro: la construcción de un Yucatán 

Competitivo, Incluyente, con Educación de Calidad, con Crecimiento Ordenado y Seguro sobre la base de un gobierno 

de resultados, transparente, que rinde cuentas.

Hace tres años ratifiqué un nuevo compromiso para la segunda mitad de mi gestión: el comienzo de la mejor etapa del 

Proyecto Yucatán; tres años de materialización plena de la planeación, el logro de objetivos y el bienestar social. Hoy, en 

la recta final, por los buenos resultados alcanzados, ratifico que Yucatán avanza con decisión y rumbo, con un gobierno 

a la altura que exige la sociedad, con un gobierno de resultados concretos y medibles, un gobierno firme que camina en 

la senda de la prosperidad y el desarrollo del estado.

Avanzamos en el Proyecto Yucatán con la creación de decenas de miles de empleos formales, el establecimiento de 

nuevas empresas y el proceso de reindustrialización que apunta al futuro.

Avanzamos en el Proyecto Yucatán con la reducción histórica de los niveles de pobreza, la disminución de las carencias 

sociales y con mayor infraestructura de servicios básicos. Avanzamos también con la disminución de las enfermedades 

con mayor prevalencia y con la edificación de nuevas instituciones para la atención médica. 

Avanzamos en el Proyecto Yucatán con el aumento de la infraestructura educativa y la educación de calidad para las 

niñas, niños y jóvenes. Avanzamos en nuestro proyecto con el aumento sustancial de la inversión en obra pública y la 

construcción de infraestructura logística y de alto impacto, que detonarán aún más el crecimiento económico.

Avanzamos en el Proyecto Yucatán al amparo de nuestra seguridad y tranquilidad, reconocida nacional y mundialmente. 

Avanzamos en el Proyecto Yucatán con el mejor gobierno de México y de Latinoamérica, cumpliendo de forma 

transparente los compromisos y lo objetivos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018. 

En la recta final de mi mandato, estoy más resuelto que nunca a intensificar nuestro esfuerzo, en conjunto con la 

sociedad, para ampliar los resultados de estos cinco años, para avanzar con firmeza y mantener el rumbo de un proyecto 

que ha marcado el rumbo de Yucatán y que no se agota aquí, sino que trasciende y nos permite mirar hacia el futuro  

con optimismo.

En este V Informe de Gobierno, al igual que en los anteriores, se plasman los logros alcanzados con la tinta del gobierno, 

pero escritos con las manos de toda la sociedad yucateca. Sigamos avanzando juntos, sociedad y gobierno, en la 

concreción del gran proyecto que heredamos de nuestros grandes ancestros: el Proyecto Yucatán, un estado seguro, de 

vanguardia, más justo, con mayores oportunidades e igualdad de condiciones, con identidad y orgullo bien cimentados, 

que nos permitan forjar un estado de bienestar, con proyectos de vida exitosos.

Rolando Zapata Bello

Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán
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DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE  
CONFORMAN EL SECTOR ECONOMÍA  

QUE CORRESPONDE AL EJE  
YUCATÁN COMPETITIVO

• Secretaría de Fomento Económico 

• Secretaría de Desarrollo Rural 

• Secretaría de Fomento Turístico 

• Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

• Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior 

• Instituto Yucateco de Emprendedores 

• Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de 
Yucatán 

• Instituto Promotor de Ferias de Yucatán 

• Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán
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Introducción

En estos cinco años, el Gobierno del Estado de Yucatán ha transformado el ecosistema de negocios 

en la entidad, mediante el aprovechamiento de sus fortalezas y ventajas competitivas, para lograr 

un crecimiento económico sostenido.

Como producto de estos esfuerzos, Yucatán ha logrado grandes avances en el área económica y esto 

se percibe de manera notable en las acciones realizadas en el sector primario para incrementar la 

rentabilidad de la producción agropecuaria, como las dirigidas a la modernización y tecnificación del 

campo mediante la dotación de infraestructura de riego, la ampliación de una vasta red de carreteras 

saca cosechas; así como las acciones encaminadas a  fortalecer las actividades agropecuarias, 

pesqueras y acuícolas con la entrega de insumos, herramientas, equipos, maquinarias, y alternativas 

de financiamiento y créditos accesibles a los productores rurales. 

Se han creado las condiciones apropiadas para atraer nuevas empresas e incrementar las 

inversiones industriales y comerciales en el estado, lo que se traduce en más y mejores empleos de 

calidad. Con estas acciones, se ha contribuido a que Yucatán se ubique como uno de los estados con 

mayor crecimiento manufacturero y con menor tasa de desempleo en el país.

Asimismo, para impulsar a Yucatán como polo de desarrollo regional, se han materializado 

inversiones en la entidad para la ejecución de proyectos estratégicos de gran envergadura   como: la 

construcción de infraestructura para la Zona Industrial de Hunucmá, el nuevo ducto de gas natural, 

la vía férrea y el Centro de Operaciones Ferroviarias; la rehabilitación del Ferrocarril de Yucatán a 

Coatzacoalcos, y la Zona Económica Especial de Progreso, entre otros.

En materia de turismo, Yucatán ha sido reconocido por la comunidad internacional como un estado 

competitivo, lo que se ve reflejado en el mercado de congresos y convenciones, en la modernización 

de la infraestructura turística que posee, la creación de nuevas rutas para mejorar la conectividad 

aérea a nivel global y regional, y la consolidación como destino clave para la atracción de cruceros 

del Caribe por los atractivos culturales y naturales con que se cuenta, así como por su amplia oferta 

de productos y servicios turísticos.
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Desarrollo rural y agroindustrial
Objetivo: Incrementar la rentabilidad de la 
producción agropecuaria en el estado

Estrategia: Impulsar la modernización y tecnificación 
de la agricultura con sistemas de riego, centrales 
de maquinaria e invernaderos y casas sombra para 
mejorar los rendimientos de los cultivos

Central de Maquinaria en Yucatán 

Este año se realizó una inversión histórica superior a los 91 
millones de pesos para que los productores agrícolas y ganaderos 
cuenten con una Central de Maquinaria, que pone a su disposición 
equipos de alta tecnología.

Las centrales estarán ubicadas en el Fondo Regional de Desarrollo 
Indígena “Emiliano Zapata” y la Unión de Ejidos Agropecuarios e 
Industrial del Cono Sur, así como en las Asociaciones Ganaderas 
Locales de Tizimín y de Izamal, pertenecientes a las Uniones 
Ganaderas Regionales del Oriente (Ugroy) y General de Yucatán 
(Ugry), respectivamente. 

En este sentido, la Central de Maquinaria se compone de 2 
tractores especializados de 250 caballos de fuerza, 2 trilladoras 
e implementos agrícolas a productores, entregada a través de la 
Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), para servicios de cosecha, 
fumigación y trituración de los suelos para su posterior siembra .

Con la suma de recursos del Programa de Concurrencia con 
las Entidades Federativas y el Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria, en su Componente Desarrollo 
Productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales, 
se entregaron apoyos económicos para la adquisición de 33 
tractores, 613 implementos agrícolas, 2 tractores especializados 
con sus implementos para la trituración de suelos pedregosos, 
2 trilladoras con implementos especializados para la cosecha 
de maíz, sorgo y soya, y una fumigadora autopropulsada para el 
control y manejo de plagas y enfermedades, en beneficio de más 
de 1,400 productores del estado, con una inversión total de 91 
millones 729 mil 682 pesos, de los cuales 79 millones 668 mil 192 
pesos aportó el Gobierno de la República y 12 millones 61 mil 490 

pesos el Gobierno del Estado. 

Modernización y tecnificación del campo 
Yucateco 

Con el objetivo de incrementar la rentabilidad de la producción 
agropecuaria del estado se continuó con la modernización 
y tecnificación de hectáreas, mediante la construcción de 
infraestructura de riego e invernaderos. Durante este periodo se 
autorizaron 74 proyectos por un monto de 75 millones 664 mil 
864 pesos, de los cuales el Gobierno de la República y el Gobierno 
del Estado aportaron 37 millones 745 mil 792 pesos en apoyos; 
por su parte, 213 productores contribuyeron con 37 millones 919 
mil 72 pesos para la tecnificación de 2,220.4 hectáreas, mismas 
que se vieron reflejadas en el incremento del total de superficies 
tecnificadas en los siguientes sistemas producto del estado: 
cítricos, hortalizas, maíz y pastos.

De este modo, Yucatán llegará a la cifra de 42,356 hectáreas 
de riego tecnificado, lo que representa que se ha rebasado la 
meta sexenal establecida por el Gobierno del Estado de 30,000 
hectáreas, apartado en el que se han invertido más de 1,371 
millones de pesos durante la presente Administración, de los 
cuales la aportación del Gobierno de la República y el Gobierno 
del Estado asciende a 714 millones 327 mil 950 pesos en apoyos, 
45 millones 319 mil 905 pesos en créditos, más 611 millones 725 
mil 107 pesos de la aportación de los productores.

Carreteras Saca Cosechas

Las carreteras saca cosechas representan acciones de 
infraestructura fundamentales para la disminución de costos y 
la mejor comercialización de los productos agrícolas y pecuarios. 
Con la construcción de dichas carreteras con una superficie de 
rodamiento duradera, se da respuesta a una de las demandas 
más significativas de los trabajadores del sector primario y 
empresarios rurales.

Este año no sólo se alcanzó, sino que se rebasó la meta sexenal 
de 300 kilómetros de carreteras saca cosechas, al construirse 
más de 307 kilómetros,  con una inversión superior a los 361 
millones de pesos. 

Como resultado de estas acciones, la relevante infraestructura 
servirá para facilitar la movilización de productos agrícolas, 
como son: cítricos, maíz, chile, papaya, tomate, pepino, calabaza, 
jícama, sandía, cacahuate y hortalizas que se cultivan en una 
superficie superior a las 400 hectáreas.

Variación porcentual de la producción agrícola

8.70
Porcentaje

De 2013 a 2017 la producción agrícola

tuvo, en promedio 5 millones 451 mil

toneladas al año, un incremento de

8.7%. Se estima que la producción se

incrementará como resultado del

cierre del ciclo agrícola.

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Servicio de

Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Cierre de la producción agrícola por cultivo 2013-2017. Cifras

preliminares 2017.

Variación porcentual de la producción pecuaria

14.40
Porcentaje

La producción pecuaria durante 2017

fue de 398,799 toneladas, lo que

representa un incremento de 14.4%

con respecto a la producción de 2012.

El promedio de producción de 2012 a

2017 ha sido de 374,073 toneladas al

año

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Servicio de

Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Resumen estatal pecuario. 2017

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.01. Rehabilitación, Modernización,
Tecnificación y Equipamiento de Unidades

de Riego

Descripción: Este Programa consiste en propiciar el
ahorro del agua y energía eléctrica, mediante la
rehabilitación de la red de conducción y distribución
hasta la parcela, a fin de reducir los volúmenes
empleados en el riego y contribuir a incrementar la
productividad agrícola y preservar la calidad de los
suelos. En el mismo contexto se rehabilitan y
conservan los caminos y estructuras de cruce.

Componentes

Rehabilitación, modernización, tecnificación y
equipamiento de unidades de riego: En beneficio de 166
productores de los municipios del estado se intervinieron
un total de 329 hectáreas, la suma de la inversión fue de 8
millones 832 mil 552 pesos.

Comisión Nacional del Agua, Organismo de
Cuenca Peninsular de Yucatán



TEXTO DEL INFORME 7

Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas Componente Infraestructura, 

Equipamiento, Maquinaria y Material Biológico

Con el propósito de contribuir a incrementar la productividad 
agrícola a través de incentivos a la producción, se entregaron 
apoyos del Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas por 81 millones 56 mil 868 pesos. En estas acciones, 
el Gobierno de la República aportó 64 millones 845 mil 495 
pesos y el Gobierno del Estado 16 millones 211 mil 373 pesos, en 
beneficio de 294 productores agrícolas de 22 municipios.

Bajo este contexto, a través del Programa se entregaron apoyos 
económicos para la tecnificación de 1,137 hectáreas con sistemas 
de riego en 20 municipios del estado, en beneficio directo de 
153 productores de cítricos, maíz, forrajes y hortalizas. Para 
tales fines, fue necesario invertir 19 millones 329 mil pesos, de 
los cuales el 80% aportó el Gobierno de la República y el 20% 
restante el Gobierno del Estado.

Otro de los factores que contribuye a incrementar la productividad 
del campo es la mecanización de tierras. Por tal motivo, durante 
este periodo se ejercieron recursos por 60 millones 834 mil 178 
pesos, de los cuales 48 millones 667 mil 342 pesos provienen del 
Gobierno de la República, y el Gobierno del Estado contribuyó 
con 12 millones 166 mil 836 pesos. Esta inversión sirvió para 
la adquisición de 329 implementos agrícolas, 18 tractores, 
2 tractores especializados para la trituración  de piedras, 2 
cosechadoras con implementos y una aspersora autopropulsada, 
en beneficio de 135 productores de 5 municipios del estado.

Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria, en su Componente Desarrollo 
Productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas 
Especiales

Se implementó el Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria, en su Componente Desarrollo Productivo del 
Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales con el objetivo de 
incentivar a las unidades económicas agropecuarias, pesqueras 
y acuícolas del sur-sureste y zonas tropicales del país para la 
implementación de proyectos agroalimentarios.

En este sentido, durante este periodo, a través del Programa 
de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, en su 
Componente Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas 
Económicas Especiales se sentaron las bases para iniciar 176 
proyectos agropecuarios y agroindustriales, en beneficio de 
más de 370 productores de 30 municipios del estado, con una 
inversión de 71 millones 155 mil 754 pesos provenientes del 
Gobierno de la República.

Por otra parte, para mecanizar el campo yucateco, se entregaron 
apoyos económicos para que organizaciones de productores 
de los municipios de Izamal, Tekax y Tizimín pudieran adquirir 
centrales de maquinarias. De esta forma, con los apoyos 
entregados, se pudieron adquirir 15 tractores y 283 implementos 
para los tractores, lo que le permitirá a los productores de estos 
municipios incrementar su producción y reducir sus costos 
de producción. Para la entrega de los apoyos se invirtieron 31 
millones 828 mil 65 pesos provenientes del Gobierno de la 
República.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.01. Rehabilitación, Modernización,
Tecnificación y Equipamiento de Unidades

de Riego

Descripción: Este Programa consiste en propiciar el
ahorro del agua y energía eléctrica, mediante la
rehabilitación de la red de conducción y distribución
hasta la parcela, a fin de reducir los volúmenes
empleados en el riego y contribuir a incrementar la
productividad agrícola y preservar la calidad de los
suelos. En el mismo contexto se rehabilitan y
conservan los caminos y estructuras de cruce.

Componentes

Rehabilitación, modernización, tecnificación y
equipamiento de unidades de riego: En beneficio de 166
productores de los municipios del estado se intervinieron
un total de 329 hectáreas, la suma de la inversión fue de 8
millones 832 mil 552 pesos.

Comisión Nacional del Agua, Organismo de
Cuenca Peninsular de Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.02. Rehabilitación y Modernización
de Infraestructura de Riego y Temporal

Tecnificado

Descripción: La Conagua rehabilita y conserva la
infraestructura hidroagrícola, caminos y estructuras
de cruce, otorga asesoría técnica especializada para
apoyar la operación y administración de las
Asociaciones Civiles de usuarios, además, promueve
la conservación de infraestructura a cargo de estos.
También, a través del presente Programa, se imparte
asesoría técnica productiva y se implementan
prácticas productivo-conservacionistas para mejorar
los sistemas de producción.

Componentes

Rehabilitación de Infraestructura en el Distrito de
Temporal Tecnificado 008 Oriente de Yucatán: Se
rehabilitaron 17 km de caminos de acceso y operación a
zonas productivas en el DTT 008 Oriente de Yucatán, en
beneficio de 162 productores con una inversión de 4
millones 837 mil 905 pesos.

Rehabilitación de Infraestructura en el Distrito de
Temporal Tecnificado 024 Zona Sur de Yucatán: Se
rehabilitaron 9 km de drenes dispersos y estructuras y 14
km de caminos de acceso a zonas productivas en el DTT
024 Zona Sur de Yucatán ejerciendo una inversión de 7
millones 153 mil 445 pesos para beneficio de 250
productores.

Comisión Nacional del Agua, Organismo de
Cuenca Peninsular de Yucatán ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.03. Programa de Productividad y
Competitividad Agroalimentaria

Descripción: Este programa contribuye a que las
unidades económicas en el Sector agroalimentario,
inviertan en desarrollo de capital físico, humano y
tecnológico, a través de incentivos al financiamiento,
capitalización, valor agregado, administración de
riesgos de mercado, desarrollo de capacidades,
investigación y desarrollo tecnológico.

Componentes

Desarrollo Productivo del Sur-Sureste: Con una
inversión de 2 millones 375 mil 904 pesos se invirtió en
infraestructura de las localidades de alta y muy alta
marginación de los municipios de Cenotillo, Dzilam
González, Mocochá, Muna, Sucilá y Tekax.

Fideicomiso de Riesgo Compartido
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Estrategia: Incrementar las superficies sembradas 
con paquetes tecnológicos homogéneos de probada 
rentabilidad para aumentar el rendimiento de los 
cultivos del estado

Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural 
(insumos, herramientas y equipo agrícola)

Se implementó el Programa de Apoyo Directo al Desarrollo 
Rural (PADDER) con el objetivo de capitalizar las actividades 
agropecuarias, pesqueras, acuícolas, agroindustriales o cualquier 
otra actividad económica del medio rural para contribuir al 
desarrollo rural sustentable del estado.

Durante este periodo, a través del PADDER, se entregaron apoyos 
en beneficio de más de 1,500 productores agropecuarios y 
pesqueros de 52 municipios del estado, con una inversión total 
del Programa  de 9 millones 263 mil 481 pesos provenientes del 
Gobierno del Estado.

Como parte de estas acciones, se entregaron 20 apoyos  
económicos para la adquisición de paquetes tecnológicos e 
insumos agrícolas para la siembra de hortalizas, maíz y chile 
habanero en beneficio de 88  productores de 7 municipios. Para 
la entrega de estos apoyos se ejercieron recursos por 2 millones 
567 mil 238  pesos de recursos provenientes del Gobierno del 
Estado.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.03. Programa de Productividad y
Competitividad Agroalimentaria

Descripción: Este programa contribuye a que las
unidades económicas en el Sector agroalimentario,
inviertan en desarrollo de capital físico, humano y
tecnológico, a través de incentivos al financiamiento,
capitalización, valor agregado, administración de
riesgos de mercado, desarrollo de capacidades,
investigación y desarrollo tecnológico.

Componentes

Desarrollo Productivo del Sur-Sureste: Con una
inversión de 2 millones 375 mil 904 pesos se invirtió en
infraestructura de las localidades de alta y muy alta
marginación de los municipios de Cenotillo, Dzilam
González, Mocochá, Muna, Sucilá y Tekax.

Fideicomiso de Riesgo Compartido

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.04. Programa de Fomento a la
Agricultura

Descripción: El Programa de Fomento a la Agricultura
consiste en incrementar la producción y productividad
de las Unidades Económicas rurales agrícolas
mediante incentivos para:la integración de cadenas
productivas sistemas producto, desarrollo de
agrocluster inversión en capital físico, humano y
tecnológico, reconversión productiva, agroinsumos,
manejo postcosecha, uso eficiente de la energía y
uso sustentable de los recursos naturales.

Componentes

Proagro Productivo: A través de esta modalidad se
incentivaron 88,201 hectáreas económicamente para
actividades primarias con el fin de que incidan en la
creación de insumos agrícolas ejerciendo una inversión de
109 millones 864 mil 034 pesos.

Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca Y Alimentación

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.05. Incentivos para administración de
riesgos de mercado

Descripción: Los incentivos a coberturas de precios
están orientados a proteger el ingreso esperado de
los productores y/o el costo de compra de productos
agropecuarios y a fomentar una cultura financiera de
administración de riesgos comerciales en el sector.
Los productos susceptibles de los incentivos a
coberturas de precios son: maíz, trigo, arroz, sorgo,
algodón, avena, café, jugo de naranja, azúcar, cacao,
cebada, oleaginosas y sus derivados, ganado bovino,
ganado porcino, leche y cualquier otro que autorice la
Unidad Responsable. De acuerdo al producto que se
pretenda proteger, se podrá tomar la cobertura con
otro producto que cotice en bolsa y sea
representativo del movimiento de precios.

Componentes

Coberturas contractuales: Se incentivaron 28,644
toneladas de cosechas nacionales entre maíz, trigo, sorgo
y oleaginosas ejerciendo una inversión de 4 millones 851
mil 552 pesos.

Incentivos a la Agricultura por Contrato: Por medio de
esta modalidad se entregaron 3 apoyos a fin de garantizar
la comercialización del producto en condiciones
competitivas ejerciendo una inversión de 717 mil 031
pesos.

Apoyos y Servicios a la Comercialización
Agropecuaria



TEXTO DEL INFORME 9

Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria, en su Componente Desarrollo 
Productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas 
Especiales

Con el objetivo de fortalecer la agricultura con paquetes 
tecnológicos novedosos que permitan incrementar la producción 
de cítricos, cocos y henequén, a través del Programa de 
Competitividad Agroalimentaria se entregaron recursos por 
17 millones 893 mil 432 pesos. Como parte de estas acciones, 
destacan los apoyos económicos para que 164 productores de 23 
municipios lleven a cabo el establecimiento de 443.9 hectáreas 
de henequén. Para tales fines, se invirtieron 5 millones 152 mil 271 
pesos de recursos provenientes del Gobierno de la República. 

En lo que va de la presente Administración, con una inversión 
conjunta del Gobierno de la República y el Gobierno del 
Estado superior a los 27.3 millones de pesos, se ha logrado el 
establecimiento de más de 2,500 hectáreas de henequén en 39 
municipios del estado.

Bajo este contexto, con el objetivo de incrementar la producción 
de cítricos en el estado, se entregaron recursos económicos para 
que productores del sur del estado inicien la construcción de un 
vivero de alta tecnología que les permitirá producir las plántulas 
de cítricos para el establecimiento o renovación de hectáreas con 
plántulas que se adapten a las nuevas condiciones del entorno. A 
la fecha, en se han ejercido recursos provenientes del Gobierno 
de la República por 4 millones 790 mil 940 pesos.

Estrategia: Fortalecer la agricultura tradicional 
con tecnologías adecuadas para mejorar sus 
rendimientos

Programa Peso a Peso

Se implementó el Programa Peso a Peso con el fin de impulsar 
las actividades agropecuarias, pesqueras y acuícolas del estado 
a través de fondos de coparticipación entre el sector público y el 
privado, los cuales se aplicaron para la adquisición de insumos, 
equipos y herramientas de trabajo.

Durante este periodo, a través del Programa Peso a Peso, 10,547 
productores de 106 municipios del estado recibieron apoyos 
que sirvieron para adquirir más de 263,000 productos como 
herramientas, insumos y equipos de trabajo. En suma, a través 
de los componentes del Programa se invirtieron 87 millones 823 
mil 900 pesos, de los cuales el Gobierno del Estado aportó 44 
millones 289 mil 800 pesos y los productores 43 millones 534 
mil 99 pesos.

En lo que va de la presente Administración, mediante el programa 
Peso a Peso se han invertido más de 414 millones de pesos, de los 
cuales el Gobierno del Estado aportó 207 millones 604 mil 325 
pesos y los productores 206 millones 848 mil 624 pesos.

En este contexto, durante este periodo, a través del componente 
agrícola del Programa, se entregaron 6,389 apoyos para igual 
número de beneficiarios de 106 municipios para que adquirieran 
más de 182,000 productos entre herramientas, insumos y 
equipos de trabajo que servirán para la producción de cítricos, 
chiles, forrajes, henequén, hortalizas varias, maíz, papaya, 
frutas tropicales, sorgo y soya. Para la entrega de los apoyos fue 
necesario invertir 57 millones 476 mil 710 pesos, de los cuales el 
Gobierno del Estado aportó 29 millones 87 mil 567 pesos, y la 
diferencia la aportaron los productores beneficiados.

Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural 
(Henequén, cítricos, hortalizas, maíz y papaya)

Para fortalecer la agricultura tradicional se entregaron apoyos por 
5 millones 217 mil 242 pesos, de los cuales 7 apoyos por un monto 
de 357 mil 833 pesos se invirtieron para adquirir insumos para la 
producción de cítricos, hortalizas y maíz en los municipios de Ixil, 
Samahil, Tekax y Tizimín.  Adicionalmente, se entregó un apoyo 
por un millón 114 mil 740 pesos para la construcción de un centro 
de acopio, selección, y empaque de papaya para exportación en 
el municipio de Temozón.

Bajo este contexto y con el objetivo de incrementar los volúmenes 
de producción de fibra de henequén, el Gobierno del Estado a 
través de la Secretaría de Desarrollo Rural, entregó un peso por 
cada kilogramo de fibra producida. Durante este periodo, con una 
inversión de 3 millones 744 mil 669 pesos se apoyaron a más de 
900 productores de 36 municipios que en suma lograron una 
producción de más de 3,744 toneladas de fibra de henequén.

Entrega de semillas de maíz y soya

Se realizó la distribución de semillas de maíz y soya con el objetivo 
de incrementar la producción de estos cultivos en el estado. En este 
sentido, durante este periodo, con recursos del Gobierno del Estado 
se llevó a cabo la entrega de 200 toneladas de semillas de soya 
en beneficio de 454 productores de los municipios de Oxkutzcab, 
Tekax y Tzucacab, con una inversión de 5 millones 700 mil pesos. 
 
Adicionalmente, a través de un convenio con la Fundación 
Produce Yucatán, se llevó a cabo la producción de semillas 
mejoradas de la variedad Sac-Be y Chichén Itzá. Posterior a la 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.06. Investigación y Transferencia
Tecnológica Agrícola, Pecuaria y Forestal

Descripción: La Investigación y Transferencia
Tecnológica Agrícola, Pecuaria y Forestal tiene como
finalidad promover las necesidades y demandas
prioritarias de los productores mediante un trabajo
participativo y corresponsable con otras instituciones
y organizaciones públicas y privadas asociadas al
campo, por lo que contribuye a la formación de
recursos humanos.

Componentes

Proyectos de Investigación y Transferencia de
Tecnología.: Por medio de este componente se promovió
la innovación tecnológica forestal, agrícola y pecuaria de
acuerdo con las necesidades y demandas prioritarias de
los productores y de la sociedad con el apoyo a 40
Proyectos de investigación de diversos programas como
forrajes, apícolas, maíz, chile habanero entre otros con una
inversión de 883 mil 068 pesos; así como a 40 proyectos
de validación y transferencia de tecnología de maíz, chile
habanero, papaya, higuerilla, carne, hortalizas, cilantro,
stevia ejerciendo una inversión total de 220 mil 767 pesos.

Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias
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producción, se realizó la entrega de más de 356.5 toneladas de 
semillas en beneficio de 32,639 productores de 99 municipios 
del estado. Adicionalmente, en beneficio de 2,240 beneficiarios 
de 14 municipios del estado, se llevó a cabo la distribución de 25 
toneladas de maíz de la variedad VS 536, con una inversión de 
863 mil 819 pesos provenientes del Gobierno del Estado.

Apoyo a productores de soya por contingencia 
climatológica
Con el objetivo de proteger la producción agropecuaria en el 
estado, durante este periodo se entregaron apoyos económicos a 
productores de soya del sur del estado que resultaron afectados 
por las inclemencias climatológicas. En ese sentido, se entregaron 
apoyos por la afectación de 2,522 hectáreas de 622 productores 
de los municipios de Oxkutzcab y Tekax. 

En estas acciones se invirtieron 3 millones 783 mil pesos 
provenientes del Gobierno del Estado.

Estrategia: Impulsar la producción porcícola y 
avícola local incentivando la inversión en centros de 
reproducción, crianza y engorda

Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas Componente Ganadero 
(Porcicultura y avicultura)

Con recursos del Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas se entregaron incentivos económicos de fondos 
de coejercicio federal y estatal con el objetivo de contribuir 
a incrementar la productividad de las unidades económicas 
pecuarias del estado. A través de este programa se apoyaron 
165 proyectos en beneficio de 221 productores pecuarios de 49 
municipios. En estas acciones se ejercieron 21 millones 347 mil 
200 pesos, de los cuales el Gobierno de la República aportó 17 
millones 77 mil 760 pesos y el Gobierno del Estado 4 millones 269 
mil 440 pesos.

En lo que va la presente Administración, se han apoyado más de 
1,130 proyectos productivos del sector pecuario con una inversión 
superior a los 224 millones de pesos de origen federal y estatal, 
en beneficio de más de 1,800 productores de 94 municipios.

De este modo, para impulsar la producción porcícola y avícola 
local, se ejercieron 3 millones 217 mil 70 pesos a través de la 
entrega de apoyos económicos para realizar 19 proyectos de 
equipamiento e infraestructura en favor de 35 productores de 11 
municipios del estado. Del total del recurso antes mencionado, un 
millón 545 mil 900 pesos se destinaron para apoyar 9 proyectos 
productivos en beneficio de 21 productores porcícolas de los 
municipios de, Conkal, Halachó, Motul, Sinanché, Tizimín y Umán. 
En relación con lo anterior, se entregaron 10 apoyos para que 
14 productores avícolas de 7 municipios pudieran mejorar sus 
unidades productivas con equipamiento e infraestructura. Para 
ello, fue necesario invertir 1 millón 671 mil 170 pesos de recursos 
federales y estatales.

Programa Peso a Peso (Componente ganadero)

Como parte de las acciones del Programa Peso a Peso en el 
componente ganadero, se invirtieron 21 millones 967 mil 704 
pesos, de los cuales el Gobierno del Estado aportó 11 millones 12 
mil 490 pesos y los beneficiarios 10 millones 955 mil 214 pesos, 
para que 2,664 productores de 105 municipios adquirieran más 
de 55,000 productos como herramientas, insumos y equipos de 
trabajo dirigidos a la producción apícola, avícola, bovina, porcina 
y ovina, entre otras.

Cabe mencionar, que para impulsar la producción porcícola y 

avícola local, mediante el Programa Peso a Peso se entregaron 
162 apoyos para la adquisición de más de 5,000 productos. 
En suma, se invirtió un millón 596 mil 12 pesos, de los cuales 
el Gobierno del Estado contribuyó con 799 mil 915 pesos y los 
beneficiarios con el monto restante.

Financiamiento y Capitalización para el 
Desarrollo Rural

Con recursos del Fondo de Crédito Agropecuario y Pesquero 
de Yucatán (FOCAPY), se entregó un crédito por 3 millones de 
pesos, con el objetivo de capitalizar a una unidad productiva de 
cerdos ubicada en el municipio de Tekal de Venegas. 

En lo que va de la presente Administración, a través de los Fondos 
crediticios de la Secretaría de Desarrollo Rural, se han entregado 
más de 750 créditos con una inversión superior a los 84 millones 
de pesos.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.07. Financiamiento para el Desarrollo
Rural

Descripción: El Financiamiento para el desarrollo
rural se encarga de apoyar a personas físicas o
morales que de manera individual o colectiva se
dedican a actividades agrícolas, pecuarias,
pesqueras, acuícolas, agroindustriales y del sector
rural en su conjunto, sin acceso o con dificultades
para obtener financiamiento suficiente y oportuno.

Componentes

Crédito de Habilitación o Avío: Por medio de este
componente se financiaron necesidades de capital de
trabajo, con la adquisición de materias primas y materiales,
pago de jornales, salarios y gastos directos de explotación
a 12 beneficiarios ejerciendo un monto total de 8 millones
874 mil 425 pesos.

Crédito Refaccionario: Por medio de este componente se
otorgaron 59 créditos que tienen por objeto financiar a
mediano y largo plazo necesidades de activos fijos con una
inversión de 9 millones 610 mil 425 pesos.

Crédito Cuenta Corriente: A través de esta modalidad se
otorgaron 1,825 créditos que cubren las necesidades de
financiamiento de corto plazo de manera inmediata con el
fin de no interrumpir la actividad productiva con una
inversión de 447 millones 772 mil 556 pesos.

Crédito Simple: A través de esta modalidad se otorgaron
2 créditos en los cuales se podrá financiar requerimientos
de capital de trabajo, adquisición de activos fijos o bienes
de capital y liquidez ejerciendo una inversión de 1 millón
150 mil Pesos.

Crédito Prendario: En lo que corresponde a este tipo de
crédito se otorgaron 80 para aquellas personas que
requieran financiar necesidades de liquidez y capital de
trabajo con una inversión de 85 millones 841 mil 696
pesos.
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Estrategia: Promover la certificación de la calidad de 
la miel, para fortalecer su inocuidad y calidad que 
demanda el mercado

Programa Peso a Peso (Apicultura)

Con el objetivo de estimular la producción de miel en el estado, 
mediante el Programa Peso a Peso se entregaron 1,435 apoyos 
para la adquisición de  más de 26,000 herramientas, insumos y 
equipos, con una inversión conjunta del Gobierno del Estado y los 
productores de 9 millones 896 mil 295 pesos.

Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas Componente Ganadero 
(Apicultura)

Con el propósito de incrementar la productividad de las unidades 
apícolas a través del Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas, durante este periodo se entregaron apoyos para 
llevar a cabo 25 proyectos en beneficio de igual número de 
productores de 12 municipios del estado, con una inversión de un 
millón 602 mil 20 pesos, de los cuales el Gobierno de la República 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.07. Financiamiento para el Desarrollo
Rural

Descripción: El Financiamiento para el desarrollo
rural se encarga de apoyar a personas físicas o
morales que de manera individual o colectiva se
dedican a actividades agrícolas, pecuarias,
pesqueras, acuícolas, agroindustriales y del sector
rural en su conjunto, sin acceso o con dificultades
para obtener financiamiento suficiente y oportuno.

Componentes

Crédito de Habilitación o Avío: Por medio de este
componente se financiaron necesidades de capital de
trabajo, con la adquisición de materias primas y materiales,
pago de jornales, salarios y gastos directos de explotación
a 12 beneficiarios ejerciendo un monto total de 8 millones
874 mil 425 pesos.

Crédito Refaccionario: Por medio de este componente se
otorgaron 59 créditos que tienen por objeto financiar a
mediano y largo plazo necesidades de activos fijos con una
inversión de 9 millones 610 mil 425 pesos.

Crédito Cuenta Corriente: A través de esta modalidad se
otorgaron 1,825 créditos que cubren las necesidades de
financiamiento de corto plazo de manera inmediata con el
fin de no interrumpir la actividad productiva con una
inversión de 447 millones 772 mil 556 pesos.

Crédito Simple: A través de esta modalidad se otorgaron
2 créditos en los cuales se podrá financiar requerimientos
de capital de trabajo, adquisición de activos fijos o bienes
de capital y liquidez ejerciendo una inversión de 1 millón
150 mil Pesos.

Crédito Prendario: En lo que corresponde a este tipo de
crédito se otorgaron 80 para aquellas personas que
requieran financiar necesidades de liquidez y capital de
trabajo con una inversión de 85 millones 841 mil 696
pesos.

Operaciones de Reporto: Por medio de esta modalidad
se otorgaron 113 financiamientos de liquidez y capital de
trabajo con una inversión de 182 millones 193 mil 989
Pesos.

Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.08. Programa de Fondeo

Descripción: Esta actividad tiene como fin apoyar a
intermediarios financieros, mediante operaciones de
préstamo, descuento, servicio de fondeo, para que
estos a su vez otorguen créditos a personas físicas y
morales.

Componentes

Programa de Fondeo: Por medio de esta modalidad se
acreditaron 246 empresas que tienen como fin el impulso
de la producción agrícola,rural, ganadera y pesquera se
ejerció para tal fin un monto total de 2 mil 470 millones 949
mil 931 pesos.

Fideicomisos Instituidos en Relación con la
Agricultura, Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.09. Garantía FEGA sin Fondeo

Descripción: El FEGA tiene como finalidad
proporcionar el servicio de garantía a los
intermediarios financieros que sean autorizados para
operar en forma directa y tengan contrato de
prestación del servicio de garantía, a fín de garantizar
la recuperación parcial de créditos elegibles para
FIRA, que sean fondeados con recursos de los
intermediarios.

Componentes

Garantía FEGA sin Fondeo: Por medio de esta modalidad
se acreditaron 35 empresas con una inversión de 351
millones 871 mil 160 pesos.

Fideicomisos Instituidos en Relación con la
Agricultura, Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.09. Garantía FEGA sin Fondeo

Descripción: El FEGA tiene como finalidad
proporcionar el servicio de garantía a los
intermediarios financieros que sean autorizados para
operar en forma directa y tengan contrato de
prestación del servicio de garantía, a fín de garantizar
la recuperación parcial de créditos elegibles para
FIRA, que sean fondeados con recursos de los
intermediarios.

Componentes

Garantía FEGA sin Fondeo: Por medio de esta modalidad
se acreditaron 35 empresas con una inversión de 351
millones 871 mil 160 pesos.

Fideicomisos Instituidos en Relación con la
Agricultura, Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.10. Programa de Fomento Ganadero

Descripción: Aumenta la productividad de las
unidades económicas pecuarias mediante la
inversión en el sector pecuario por medio del
otorgamiento de incentivos económicos por cría
bovina para personas físicas o morales.

Componentes

PROGAN Productivo.: Por medio de esta modalidad se
atendieron 16,645 solicitudes relacionadas con el aumento
de la productividad de las unidades económicas pecuarias
de bovino, ovejas, cabras o colmenas con una inversión de
47 millones 081 mil 802 Pesos.

Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca Y Alimentación
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aportó un millón 281 mil 616 pesos y el Gobierno del Estado 320 
mil 404 pesos.

Estrategia: Impulsar la ganadería bovina de carne 
y leche, mediante la asociatividad entre el sector 
social y los industriales del ramo, para generar 
empresas integradoras

Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural 
(Actividad pecuaria)

Con el objetivo de impulsar la actividad pecuaria, durante este 
periodo se entregaron 12 apoyos, con una inversión de un millón 
260 mil 802 pesos en beneficio de 458 productores pecuarios de 
7 municipios del estado. Entre estos apoyos destacan los apoyos 
para la producción de leche de calidad, que con una inversión de 
519 mil 204 pesos, se logró estimular la producción de 1,038,408 
litros de leche en los municipios de Panabá, Sucilá, Tizimín y 
Tzucacab.

Programa Peso a Peso (Componente ganadero)

Con el objetivo de impulsar la ganadería bovina, ovina, caprina y 
de otras especies pecuarias a través del Programa Peso a Peso, 
con una inversión conjunta entre el Gobierno del Estado y los 
productores de 10 millones 475 mil 397 pesos, se apoyaron a 
más de 1,000 productores para la adquisición de más de 23,000 
productos como herramientas, insumos y equipos de trabajo.

Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas Componente Ganadero 
(Producción bovina y ovina)

Con el objetivo de incrementar la producción de ganado bovino 
y ovino, con recursos del Programa de Concurrencia con las 
Entidades Federativas se invirtieron 16 millones 528 mil 110 pesos, 
de los cuales el Gobierno de la República aportó 13 millones 222 
mil 448 pesos y el Gobierno del Estado contribuyó con 3 millones 
305 mil 622 pesos. Esta inversión sirvió para apoyar 121 proyectos 
productivos, en beneficio de 161 productores de 39 municipios 
del Estado. Del total de proyectos apoyados, 99 fueron para 
productores bovinos y 22 para productores ovinos.

Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria, en su Componente Desarrollo 
Productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas 
Especiales

Con el objetivo de mejorar la producción de carne y leche 
a través del Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria, se apoyaron 4 proyectos integrales en beneficio 
de 45 productores de ganado bovino para infraestructura y/o 
equipamiento de sus unidades de producción, con una inversión 
de 10 millones 634 mil 256 pesos.

Estrategia: Impulsar el repoblamiento y 
mejoramiento genético bovino, ovino y de otras 
especies para la capitalización del sector ganadero

Repoblamiento y mejoramiento genético 
ganadero

Con el objetivo de contribuir a incrementar la capacidad productiva 
de los productores ganaderos mediante el otorgamiento de 
apoyos económicos para adquirir especies pecuarias y material 
genético, se implementó el Programa para el Repoblamiento y 
Mejoramiento Genético de Yucatán.

En este contexto, para el repoblamiento del hato ganadero, 
durante este periodo se entregaron apoyos para la adquisición 
de 2,109 vientres, de los cuales 1,179 fueron de ganado bovino y 
930 de ganado ovino. En estas acciones se invirtieron 9 millones 
972 mil pesos. Adicionalmente, para el mejoramiento genético 
del hato ganadero se entregaron apoyos por 16 millones 509 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.11. Fomento a la productividad
pesquera y acuícola con componentes

pesqueros y acuicolas

Descripción: Este Programa tiene como fin mejorar la
productividad de las unidades económicas pesqueras
y acuícolas, por medio del otorgamiento de incentivos
a la producción, a agregar valor, a la
comercialización y al consumo así como para el
aprovechamiento sustentable de los recursos
pesqueros y acuícolas.

Componentes

Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola,
Incentivo Diesel Marino: Por medio de esta modalidad se
beneficiaron las unidades de 2,576 pescadores para
incrementar su capitalización con una inversión de 4
millones 683 mil 847 mil pesos.

Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola,
Incentivo PROPESCA: Por medio de esta modalidad se
otorgaron 67 cursos de capacitación a 1,730 pescadores
para las buenas prácticas de manejo de productos
pesqueros ejerciendo una inversión de 12 millones 110 mil
pesos.

Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola
Incentivo Gasolina Ribereña: A través de este programa
se otorgaron 735,006 litros de gasolina ribereña con una
inversión de 1 millón 073 mil 109 pesos.

Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola,
Modernización de Embarcaciones Pesqueras
Mayores: A traves de esta modalidad se apoyaron 8
Unidades Económicas, Pesqueras y Acuícolas para
incrementar su capitalización ejerciendo una inversión de
272 mil 730 pesos.

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
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mil pesos para la adquisición de 622 sementales bovinos, 157 
sementales ovinos, 1,265 embriones y 1,800 dosis de semen. 
Durante este año, con una inversión de 26 millones 481 mil pesos, 
el Programa ha beneficiado a 944 productores de ganado bovino 
y ovino de 66 municipios del estado. Como parte de las acciones, 
para impulsar el repoblamiento y mejoramiento genético bovino, 
ovino y de otras especies para la capitalización del sector 
ganadero, en lo que va de la presente Administración se han 
invertido 82.4 millones de pesos para la entrega de apoyos para 
que los productores pudieran adquirir 2,963 sementales y 6,744 
vientres de ganado bovino, ovino y caprino. De igual manera se 
han entregado apoyos para la adquisición de material genético 
como 7,213 dosis de semen y 3,775 embriones. De esta manera, 
los apoyos para el repoblamiento han beneficiado a más de 3,000 
ganaderos de 99 municipios.

Estrategia: Mejorar las praderas y el establecimiento 
tecnificado de pastos de corte, maíz y sorgo 
forrajero y sistemas silvopastoriles para reducir 
costos de producción en la ganadería

Programa de Apoyos a Pequeños Productores 
(Componente Infraestructura Productiva para el 
Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua)

Se implementó el Programa de Apoyos a Pequeños Productores 
en su Componente Infraestructura Productiva para el 
Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua con el objetivo 
de apoyar a grupos de productores(as) agropecuarios de las 
regiones con poca disponibilidad de agua y procesos de erosión 
del suelo para aprovechar sustentablemente los recursos 
naturales asociados con sus actividades productivas, mediante 
la ejecución de proyectos de conservación de suelo y agua y de 
construcción de obras de almacenamiento y manejo de agua.

Durante este periodo se aprobaron 23 proyectos para iniciar con la 
incorporación de 46 hectáreas de maíz para el aprovechamiento 
sustentable mediante obras y prácticas de conservación de 
suelo y agua. De esta forma, los proyectos se llevaron a cabo 
en 4 municipios del estado, en beneficio de 138 productores. 
Asimismo, los productores fueron apoyados con la elaboración 
y puesta en marcha del proyecto productivo. Para ello, fue 
necesario invertir 12 millones 269 mil 249 pesos, de los cuales el 
Gobierno de la República aportó 9 millones 815 mil 400 pesos y el 
Gobierno del Estado 2 millones 453 mil 850 pesos. En resumen, 
con más de 76 millones de pesos invertidos por el Gobierno de 
la República y el Gobierno del Estado a través del Programa, en 
5 años, se han realizado obras y prácticas sustentables en 468 
hectáreas, en las que se han cultivado hortalizas, maíz y pastos, 
en beneficio de más de 1,200 productores de 48 municipios.

Objetivo: Mejorar la rentabilidad de las pesquerías 
en el estado

Estrategia: Incrementar la productividad del 
agrupamiento pesquero mejorando la flota, los 
métodos y el equipamiento para promover el 
desarrollo tecnológico y de mejores prácticas de 
manejo para maximizar la eficiencia productiva

Programa Peso a Peso (Componente pesquero)

Con el objetivo de incrementar la productividad del agrupamiento 
pesquero se entregaron 238 apoyos a igual número de 
pescadores y productores de 17 municipios, los cuales sirvieron 
para adquirir más de 11,000 piezas de insumos, herramientas 
y equipos de trabajo.  Para estas acciones se invirtió un millón 
800 mil 448 pesos, de los cuales 900 mil 224 pesos aportó el 
Gobierno del Estado a través del Programa Peso a Peso, más el 
50% del recurso aportado por los beneficiarios.

Variación porcentual de la producción pesquera

19.70
Porcentaje

Laproducciónpesqueradurante2017

fue de 43,725 toneladas, lo que

significó un incremento de 19.7% con

relación a la producción obtenida en el

mismo periodo de 2012. Se estima

que la producción se incrementará

como resultado del cierre del año.

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Servicio de

Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca. 2012-2017.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.11. Fomento a la productividad
pesquera y acuícola con componentes

pesqueros y acuicolas

Descripción: Este Programa tiene como fin mejorar la
productividad de las unidades económicas pesqueras
y acuícolas, por medio del otorgamiento de incentivos
a la producción, a agregar valor, a la
comercialización y al consumo así como para el
aprovechamiento sustentable de los recursos
pesqueros y acuícolas.

Componentes

Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola,
Incentivo Diesel Marino: Por medio de esta modalidad se
beneficiaron las unidades de 2,576 pescadores para
incrementar su capitalización con una inversión de 4
millones 683 mil 847 mil pesos.

Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola,
Incentivo PROPESCA: Por medio de esta modalidad se
otorgaron 67 cursos de capacitación a 1,730 pescadores
para las buenas prácticas de manejo de productos
pesqueros ejerciendo una inversión de 12 millones 110 mil
pesos.

Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola
Incentivo Gasolina Ribereña: A través de este programa
se otorgaron 735,006 litros de gasolina ribereña con una
inversión de 1 millón 073 mil 109 pesos.

Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola,
Modernización de Embarcaciones Pesqueras
Mayores: A traves de esta modalidad se apoyaron 8
Unidades Económicas, Pesqueras y Acuícolas para
incrementar su capitalización ejerciendo una inversión de
272 mil 730 pesos.

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
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Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural 
(Actividad pesquera)

A través del Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural 
con un monto de un millón 656 mil 771 pesos se entregaron 6 
apoyos para mejorar la flota, los métodos y el equipamiento de 
pesquerías para promover el desarrollo tecnológico y de mejores 
prácticas de manejo para maximizar la eficiencia productiva en 
los municipios de Hunucmá y Río Lagartos.

Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas Componente Pesquero y Acuícola

Se implementó el Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas Componente Pesquero y Acuícola con el propósito de 
contribuir a la disponibilidad de productos acuícolas y pesqueros, 
mediante el incremento de la producción pesquera y acuícola.

En este contexto, durante este periodo se entregaron apoyos para 
llevar a cabo 13 proyectos productivos pesqueros, en beneficio 
de 127 productores de los municipios de Celestún, Progreso, Río 
Lagartos, San Felipe, Sinanché y Tizimín. Para estas acciones, 
el Gobierno del Estado aportó un millón 463 mil 808 pesos y 
el Gobierno de la República 5 millones 855 mil 232 pesos. En 
suma, se invirtieron 7 millones 319 mil 40 pesos del Programa de 
Concurrencia con las Entidades Federativas.

En lo que va de la presente Administración, con una inversión 
superior a los 57.2 millones de pesos, se han apoyado más de 200 
proyectos de equipamiento e infraestructura pesquera y acuícola 
en beneficio de más de 1,200 productores.

Estrategia: Coadyuvar en el reordenamiento 
responsable de la actividad en el estado para reducir 
el esfuerzo pesquero

Programa veda del mero

Se implementó el Programa de Empleo Temporal para Pescadores 
durante la veda del mero en el estado de Yucatán con el objetivo de 
otorgar asistencia social alimentaria a las familias de pescadores 
del litoral yucateco, que ven suspendida su principal actividad 
económica.

En este contexto, durante este periodo se fortaleció la economía 
de los pescadores de 25 regiones costeras durante la época 
de la veda del mero. Con estas acciones, se apoyaron a 11,788 
pescadores mediante el pago de más de 93,000 jornales por el 
trabajo realizado durante las 8 semanas de veda. Adicionalmente, 
como parte de los apoyos del Programa, se entregaron más de 
93,000 despensas, con una inversión de 62 millones 596 mil 104 
pesos de recursos provenientes del Gobierno del Estado.

Durante este periodo, los apoyos del programa se entregaron 
durante 8 semanas, en comparación con periodos anteriores, en 
los que los apoyos se entregaban durante 6 semanas. 

En la presente Administración a través del Programa de Empleo 
Temporal para pescadores durante la veda del mero se han 
pagado más de 308,000 jornales y más de 93,000 despensas 
por un monto superior a los 133 millones de pesos provenientes 
del Gobierno del Estado.

Estrategia: Mejorar los esquemas y apoyos 
orientados a la seguridad del pescador para la 
protección social y la reducción de riesgos en el 
trabajo

Programa Seguro en el Mar

Se implementó el Programa Seguro en el Mar, el cual busca 
apoyar a las familias de aquellos pescadores que pierdan la vida, 
o sufran alguna lesión permanente durante la labor pesquera. Los 
apoyos que entrega el Programa consisten en un pago único de 5 
mil pesos por concepto de gastos funerarios, así como la entrega 
de apoyos por 3 mil 500 pesos y despensas alimenticias durante 
6 meses.

Mediante el Programa Seguro en el Mar, en este periodo se 
apoyó a 30 familias de pescadores fallecidos con la entrega de 
140 apoyos económicos. Para tales fines, se invirtieron 605 mil 
pesos. Adicionalmente, como parte de los apoyos del Programa, 
se entregaron 140 despensas; para la compra de las mismas se 
ejercieron 112 mil pesos. En suma, mediante el Programa Seguro 
en el Mar se ejercieron 717 mil pesos provenientes del Gobierno 
del Estado.

Con la suma de esfuerzos de años anteriores, durante esta 
Administración se ha respaldado a 127 familias de pescadores 
con la entrega de apoyos y despensas, acciones en las que se han 
ejercido más de 2.8 millones de pesos.

Objetivo: Incrementar el desarrollo agroindustrial y 
su plataforma económica en Yucatán

Estrategia: Modernizar, mantener y construir 
infraestructura, equipamiento y servicios para el 
desarrollo agroindustrial

Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas Componente Infraestructura, 
Equipamiento, Maquinaria y Material Biológico

A través del Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas, en beneficio de 6 productores primarios y 
agroindustriales de 2 municipios, se apoyaron 2 proyectos para 
construir infraestructura y/o equipamiento para el desarrollo 
agropecuario. Para tales fines, la inversión gubernamental fue 
de 893 mil 690 pesos, de los cuales 714 mil 952 pesos provienen 
del Gobierno de la República, y el Gobierno del Estado contribuyó 
con 178 mil 738 pesos, los cuales sirvieron para la construcción 
de un centro de acopio para la producción de papaya, así como 
para un proyecto de producción in vitro de ornamentales.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.11. Fomento a la productividad
pesquera y acuícola con componentes

pesqueros y acuicolas

Descripción: Este Programa tiene como fin mejorar la
productividad de las unidades económicas pesqueras
y acuícolas, por medio del otorgamiento de incentivos
a la producción, a agregar valor, a la
comercialización y al consumo así como para el
aprovechamiento sustentable de los recursos
pesqueros y acuícolas.

Componentes

Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola,
Incentivo Diesel Marino: Por medio de esta modalidad se
beneficiaron las unidades de 2,576 pescadores para
incrementar su capitalización con una inversión de 4
millones 683 mil 847 mil pesos.

Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola,
Incentivo PROPESCA: Por medio de esta modalidad se
otorgaron 67 cursos de capacitación a 1,730 pescadores
para las buenas prácticas de manejo de productos
pesqueros ejerciendo una inversión de 12 millones 110 mil
pesos.

Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola
Incentivo Gasolina Ribereña: A través de este programa
se otorgaron 735,006 litros de gasolina ribereña con una
inversión de 1 millón 073 mil 109 pesos.

Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola,
Modernización de Embarcaciones Pesqueras
Mayores: A traves de esta modalidad se apoyaron 8
Unidades Económicas, Pesqueras y Acuícolas para
incrementar su capitalización ejerciendo una inversión de
272 mil 730 pesos.

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

Variación porcentual del PIB de la Industria Alimentaria

16.60
Porcentaje

El PIB de la industria alimentaria 2016

publicado en 2017 tuvo un valor de

20,349 millones de pesos lo que

significó un crecimiento de 16.6%

respecto de 2015 y de 41.6% en

relación con el 2012. Lo anterior es

resultado de un incremento en la

transformación de productos

derivados del campo y del mar.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sistema de Cuentas Nacionales de México

(SCNM), Producto Interno Bruto por Entidad Federativa. 2012-2016.
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Objetivo: Mejorar el ingreso de la población rural

Estrategia: Mejorar el sistema estatal de sanidad, 
inocuidad y calidad agroalimentaria, para avanzar 
en el estatus sanitario del estado como elemento de 
atracción de inversión del sector primario del medio 
rural

Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria

Se implementó el Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria el cual tiene como objetivo contribuir al 
fortalecimiento de la Sanidad e Inocuidad mediante la 
conservación y mejora de las condiciones sanitarias mediante las 
campañas zoosanitarias, fitosanitarias y acuícolas y pesqueras.

Para reorganizar y fortalecer el Sistema Estatal de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria que permita mantener 
y mejorar el estatus sanitario del estado y fortalecer las 
cadenas productivas agropecuarias, acuícolas y pesqueras, se 
transfirieron recursos federales y estatales por la cantidad de 58 
millones 935 mil 737 pesos que sirvieron para el funcionamiento 
de los 3 comités de Sanidad; y para la operatividad de los 
Proyectos Transversales de Emergencia Sanitaria.

A través del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán 
(CESVY) y con una inversión conjunta entre el Gobierno de la 
República y el Gobierno del Estado de 31 millones 218 mil 128 
pesos, en beneficio de 69,028 productores, se realizaron las 
siguientes acciones en materia de Sanidad Vegetal:

•	 Monitoreo del psílido, mapeo, muestreo, exploración, 
control químico y biológico, así como capacitación a 
productores contra el Huanglongbing de los Cítricos.

•	 Mapeo, muestreo, diagnóstico y control de focos de 
infestación, control químico, cultural y biológico contra 
Cochinilla Rosada, además de pláticas a productores.

•	 Mapeo, trampeo, muestreo, diagnóstico, control de 
focos de infestación contra Trips Oriental y capacitación a 
productores.

•	 Mapeo, muestreo, diagnóstico, control de focos de 
infestación, capacitación e impartición de pláticas contra el 
Ácaro Rojo a productores.

•	 Mapeo, exploración, muestreo, control biológico, control 
químico y capacitación contra la Langosta.

•	 Mapeo, muestreo, diagnóstico, control de focos de 
infestación y capacitación contra Malezas Reglamentadas, 
impartición de pláticas a productores y  distribución de 
impresos alusivos a la campaña.

•	 Muestreo, control cultural y capacitación para el manejo 
fitosanitario de la papaya.

•	 Muestreo, control bilógico y capacitación para el manejo 
fitosanitario del sorgo.

En materia de vigilancia epidemiológica en sanidad vegetal, se 
realizaron rutas de trampeo en Palomilla del nopal, Picudo rojo 
de las palmas, Palomilla del tomate, Gusano de la Mazorca, 
Complejo Ambrosiales del Aguacatero, Palomilla Gitana y en 
Gorgojo Khapra; exploración y rutas de vigilancia en Plagas 
Reglamentadas de los Cítricos, Palomilla del nopal, Plagas 
Reglamentadas del Plátano, Pudrición del cogollo, parcela 
centinela en Plagas Reglamentadas de los Cítricos y Complejo 
Ambrosiales del Aguacatero; y trampeo preventivo en Moscas 
Exóticas de la Fruta.

En cuanto a inocuidad agrícola, en beneficio de 767 productores, se 
atendieron 220 empresas para la implementación de los sistemas 
de reducción de riesgos, con el fin de evitar la contaminación 
química, biológica y física de los productos hortofrutícolas y así 
evitar daños a la salud de los consumidores. Se realizaron 1,196 
visitas de asistencia técnica, 5 cursos y 68 pláticas a personal 
de empresas y productores enfocados en higiene de personal, 
buen uso y manejo de agroquímicos, manejo de fauna silvestre 
y doméstica, peligros de contaminación e infraestructura física 
y documental.

Por su parte el Comité Estatal para el Fomento y Protección 
Pecuaria del Estado de Yucatán (CEFPPY) se le radicaron 18 
millones 531 mil 515 pesos, a la fecha se han atendido en materia 
de salud animal a 2,678 productores con acciones como:

•	 Muestreo para diagnóstico y monitoreo en hatos y 
rastros para detectar Tuberculosis Bovina.

•	 Muestreo para monitoreo en hatos de bovinos, ovinos 
y caprinos y tratamientos de hatos cuarentenados para 
mantener la sanidad y bioseguridad.

•	 Contra la rabia en bovinos se realizaron operativos de 
captura de vampiros, se aplicaron vacunas y se impartieron 
cursos de capacitación a productores.

•	 Muestreo de 1,326 colmenas en 400 apiarios y aplicación 
de 4,000 tratamientos en colmenas para el control del 
acaro varroa; asimismo, en materia de capacitación se 
impartieron 21 pláticas sobre el uso adecuado de acaricidas.

•	 Recolección en campo de 157 muestras de garrapata 
en 157 unidades de producción, para el diagnóstico de 
resistencia a garrapaticidas.

Adicionalmente, en materia de vigilancia epidemiológica en 
salud animal, se realizaron muestreos en predios de traspatio, 
granjas tecnificadas y Rastros TIF para detectar enfermedades 
aviares bajo vigilancia epidemiológica, influenza aviar notificable 
(H7N3) y enfermedad de Newcastle, enfermedad de Aujeszky, 
enfermedades porcinas bajo vigilancia epidemiológica, Síndrome 
Respiratorio Reproductivo Porcino (PRRS), muestreo de 
colmenas para detectar Nosema, Loque americana y europea, 
acariosis y la presencia o ausencia del Pequeño Escarabajo de la 
colmena; muestreo de 60 animales en 4 hatos para detección de 
enfermedades en ovinos y caprinos y obtención de 35 muestras 
en 7 predios para Anemia infecciosa equina; con estas acciones 
se atendió a 2,116 productores.

En relación a la inocuidad pecuaria, se atendió a 100 productores, 
se proporcionó capacitación con 5 pláticas y 5 talleres a 
apicultores en Buenas Prácticas de Producción de Miel, se 
realizaron 300 visitas a apiarios para la implementación de 
buenas prácticas de producción y de 20 nuevos reconocimientos. 

Variación acumulada del ITAEE del sector primario

6.20
Porcentaje

Durante el primer semestre de 2017

se registró un crecimiento de 6.2%

con respecto al mismo periodo de

2016.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sistema de Cuentas Nacionales de México

(SCNM). Primer semestre 2012-2017.
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En este mismo periodo se enviaron 103 muestras de miel para 
detección de antibióticos y plaguicidas.

En el tema de Inspección en la Movilización Nacional, están en 
operación 9 Puntos de Verificación Interna (PVI´s) y 2 sitios de 
inspección federal para proteger el estatus de libre de plagas y 
enfermedades que actualmente tiene el estado, así como tener 
el 100% de eficiencia para la detección de movilizaciones que no 
cumplen con la normatividad y que transiten por los PVI´s.

Se muestrearon para diagnóstico de campo mediante la prueba 
de tuberculina para monitoreo a 7,678 ganados de 427 ranchos 
de diversas áreas del estado. De igual manera, se inspeccionaron 
en la vigilancia post mórtem de tuberculosis a 31,237 bovinos 
sacrificados y se realizó un barrido de tuberculosis bovina a 
9,000 cabezas.

En Sanidad Bovina y Bioseguridad se muestrearon en campo para 
monitoreo a 19,133 cabezas de ganado bovino, ovino y caprino en 
diversas áreas del estado. De igual manera se inspeccionaron en 
vigilancia post mórtem de brucelosis 29,964 bovinos sacrificados.

En la campaña contra la rabia en bovinos, se enviaron a laboratorio 
para diagnóstico 217 muestras de encéfalos, con la detección 
de 20 casos positivos, para ello se realizaron 495 operativos de 
captura de murciélago hematófago en ranchos, se vacunaron 
contra rabia a 31,530 cabezas de ganado y se capacitó a 193 
productores.

De igual modo, al Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Yucatán 
(CESAY) se le radicaron recursos provenientes del Gobierno de 
la República y el Gobierno del Estado por 6 millones 287 mil 374 
pesos, para beneficiar a 1,624 productores de 24 municipios a 
través de las siguientes acciones:

•	 En beneficio de 25 productores de 18 municipios, se 
realizaron 135 análisis de PCR de organismos crustáceos y 
en anfibios, con el objeto de determinar la condición estatal 
en cuanto a enfermedades certificables a nivel mundial.

•	 En materia de sanidad acuícola y pesquera, en beneficio 
de 350 productores de 18 municipios, se realizaron 385 
visitas de asistencia técnica, 334 acciones de monitoreo de 
organismos y calidad del agua, 455 análisis bacteriológicos 
y parasitológicos de organismos en cultivo, 137 análisis 
de agua bacteriológicos y fisicoquímicos, 81 análisis 
histopatológicos y 125 análisis PCR, para prevención y 
control de enfermedades.

•	 En vigilancia epidemiológica de los cultivos, en beneficio 
de 45 productores de 18 municipios, se realizaron 185 
acciones, entre las que destaca la vigilancia activa de 
patógenos de importancia en tilapia, camarón, peces de 
ornato y rana toro, así como análisis rutinarios de alimento, 
agua y organismos durante el cultivo.

•	 Se ha fortalecido la formación de profesionales 
dedicados a la atención a los productores y mediante 
el mejoramiento de las técnicas de diagnóstico de 
enfermedades y la introducción de otros temas pilares de 
la zootecnia acuícola.

Además, en materia de inocuidad acuícola y pesquera y en 
beneficio de 1,204 productores de 19 municipios del estado, se 
han realizado 1,082 acciones de asistencia técnica, 100 platicas 
de capacitación, 984 acciones en la toma de muestras para la 
vigilancia de contaminantes y residuos en el sector acuícola y 
pesquero del estado, con la atención a 10 unidades de producción 
de tilapia, 2 de camarón, una de rana, 13 congeladoras y 249 
permisionarios y cooperativas pesqueras que operan en los 
diferentes puertos del estado.

Seguro Sanitario para la actividad Avícola de 
Yucatán

Se realizó el pago para la adquisición de las pólizas del seguro 
pecuario avícola, con el objetivo de proteger el empleo del sector 
en caso de que las granjas se vean en la necesidad de dejar de 
producir debido a que sus animales contraigan o se encuentren 
expuestos a enfermedades como salmonelosis aviar, influenza 
aviar y Newcastle, lo que implicaría el sacrificio de los animales.

Con el propósito de proteger el empleo directo e indirecto 
de aproximadamente 6,000 personas que trabajan en las 
unidades avícolas en caso de que las aves resultaran afectadas 
por enfermedades, se contrató el seguro sanitario avícola. Para 
tales fines, fue necesario invertir 4 millones 14 mil 146 pesos 
provenientes del Gobierno del Estado.

En lo que va de la presente Administración, se han invertido más 
de 17 millones de pesos en la contratación de seguro pecuario 
avícola.

Estrategia: Impulsar la red estatal de desarrollo y 
extensionismo rural que proporcione servicios de 
asistencia técnica, capacitación y acompañamiento 
para el desarrollo de capacidades de los productores 
del estado

Programa de Apoyos a Pequeños Productores 
(Componente Extensionismo, Desarrollo de 
Capacidades y Asociatividad Productiva)

Se implementó el Programa de Apoyos a Pequeños Productores 
en su Componente Extensionismo, Desarrollo de Capacidades 
y Asociatividad Productiva, con el objetivo Apoyar a pequeños 
productores(as) con servicios de extensión, innovación y 
capacitación para incrementar la producción de alimentos y 
fortalecer el desarrollo comunitario en las zonas rurales. Los 
recursos del Programa se aplicaron de manera estratégica para 
detonar los focos de innovación de las cadenas prioritarias del 
sector agropecuario, acuícola y pesquero, en busca de proyectos 
de alto impacto para el campo yucateco, a través del desarrollo 
de capacidades.

En este contexto, durante este periodo, con recursos del 
Programa de Apoyo a Pequeños Productores, se otorgaron 
148 servicios de extensión e innovación a través de 144 
extensionistas y 4 coordinadores de extensionistas. De este 
modo, se beneficiaron 4,410 productores de 81 municipios. De 
los servicios proporcionados, 69 fueron para el sector agrícola, 
49 para la actividad ganadera, 16 para desarrollo empresarial y 
rural, y 14 de pesca y acuacultura.

Durante esta Administración, se han proporcionado más de 900 
servicios de extensión e innovación productiva, se han entregado 
apoyos a productores para participar en eventos de intercambio 
de técnicas productivas exitosas e innovadoras, se ha apoyado 
la capacitación de prestadores de servicios profesionales, se han 
apoyado servicios de puesta en marcha de proyectos productivos, 
entre otras acciones. En suma, en 5 años se han invertido más de 
123 millones de pesos provenientes del Gobierno de la República 
y el Gobierno del Estado para la extensión e innovación del sector 
rural. 
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Empleo y desarrollo empresarial
Objetivo: Incrementar la creación de empresas en el 
estado

Estrategia: Desarrollar la cultura del emprendedor 
en la entidad

Programa de Impulso al Autoempleo Juvenil 
Emprender

El programa tiene por objeto impulsar el desarrollo de proyectos 
productivos de emprendedores y emprendedoras mayores de 
18 años mediante el otorgamiento de apoyos económicos de 
asignación directa. Consiste en brindar apoyos económicos 
por un monto máximo de 75,000 pesos y asesoría para el 
desarrollo de proyecto o idea de negocio. Durante la primera 
fase del programa, se proporciona a los beneficiarios asesorías 
de formación empresarial y desarrollo de habilidades para 
la presentación verbal y concisa del proyecto para conseguir 
financiamiento, también llamada Pitch. 

Este año, el programa tuvo cambios significativos, al fusionarse 
“Emprender e Incubar” con el fin de simplificar procesos, 
supervisar y brindar mentoría en los proyectos o ideas de 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.12. Apoyo a la Organización de
Productores y Estructuración de Proyectos

para el Financiamiento

Descripción: Este apoyo se encarga de brindar
capacitación en estructuración de proyectos a
productores que deseen ser sujetos de crédito a fin
de que desarrollen sus empresas, en función de la
calidad de sus recursos, procesos y buenas prácticas
empresariales.

Componentes

Para el desarrollo del mercado de asesoría y
consultoría: A través de esta modalidad se certificaron 7
prestadores de servicios en estructuración de proyectos,
promoción a la organización, financiamiento y desarrollo
tecnológico con una inversión de 78 mil pesos

Para el fortalecimiento y el desarrollo productivo: Por
medio de este componente se capacitaron 81 personas en
mejoras al proceso productivo, desarrollo de habilidades y
tecnología, análisis de mercado y demanda del producto
así como en la utilización de herramientas para la
administración de riesgos tales como: FINCAS, seguros,
coberturas, agricultura por contrato y fianzas con una
inversión total de 473 mil pesos.

Para la organización formal y la estructuración de
proyectos: En lo que respecta a esta modalidad se
formaron 462 personas en temas de promoción a la
Organización, Financiamiento, Desarrollo Tecnológico y
transferencia de tecnologías ejerciendo una inversión total
de 1 millón 953 mil 330 pesos.

Fideicomisos Instituidos en Relación con la
Agricultura, Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.13. Apoyo de fortalecimiento y
articulación empresarial

Descripción: Esta actividad consiste en fortalecer las
competencias productivas, tecnológicas, financieras y
empresariales de los productores mediante mejoras
tecnológicas, formación de recurso humano,
eficiencia en procesos administrativos, contables,
comercialización y mercadotecnia así como facilitar el
acceso al crédito formal a productores, induciendo el
uso de esquemas integrales de administración de
riesgos.

Componentes

Para el Desarrollo Empresarial: Se logro Fortalecer las
competencias productivas, tecnológicas, financieras y
empresariales de 513 productores mediante mejoras
tecnológicas, formación de recurso humano, eficiencia en
procesos administrativos, contables, comercialización y
mercadotecnia con una inversión de 449 mil pesos

Para la Adopción de Innovaciones Tecnológicas: Se
beneficiaron 37 productores con una inversión de 420 mil
500 pesos
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competencias productivas, tecnológicas, financieras y
empresariales de 513 productores mediante mejoras
tecnológicas, formación de recurso humano, eficiencia en
procesos administrativos, contables, comercialización y
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Para la Adopción de Innovaciones Tecnológicas: Se
beneficiaron 37 productores con una inversión de 420 mil
500 pesos

Fideicomisos Instituidos en Relación con la
Agricultura, Yucatán

Variación porcentual del número de empresas creadas

41.10
Porcentaje

Durante el 2017 sel número de

empresas creadas fue de 1,786, lo que

representa un incremento de

41.1% respecto 2012. Durante la

presente administración se han

creado anualmente un promedio de

1,632 empresas.

Fuente: Secretaría de Economía (SE), Sistema Integral de Gestión Registral. 2017.
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negocios, lo que originó cambios sustanciales en sus reglas de 
operación. 

De esta forma, se contó con la participación de 515 proyectos 
productivos, representados por 799 jóvenes. De los proyectos 
participantes 100 fueron seleccionados para “Formación 
Empresarial”, de los cuales 97 cumplieron con los requisitos 
establecidos en la convocatoria y fueron los apoyados, lo que 
representó un beneficio para 127 jóvenes.

Con la suma de lo entregado en años anteriores, durante la 
presente Administración se han beneficiado a 1,280 proyectos de 
jóvenes emprendedores.

Estrategia: Desarrollar actividades de capacitación 
para fortalecer la vocación y preparación de los 
emprendedores

Talleres de Formación, incubación, aceleración 
y empoderamiento de la mujer emprendedora

Con el objetivo de desarrollar proyectos productivos mediante 
cursos de capacitación para la calidad y competitividad y la 
orientación de primer contacto para los emprendedores y 
emprendedoras, se realizaron los siguientes subprogramas:

•	 Victoria 147. El Programa Victoria 147 es un programa 
enfocado a emprendedoras que cuentan con una empresa 
en operación ya sea, en una etapa temprana o bien en 
proceso de desarrollo con estrategias para su consolidación 
y crecimiento. Durante el 2017, se atendieron a 11 mujeres 
que cuentan con una empresa que iniciaron y concluyeron su 
proceso de revisión del modelo de negocio, administración 
y finanzas de la empresa para generar los indicadores para 
monitorear el desempeño, conocer los niveles de inversión 
o financiamiento requeridos y tomar decisiones basadas en 
la rentabilidad de la empresa. En este programa se realizó 
una inversión para el desarrollo de estos proyectos por 993 
mil 256 pesos. 

•	 Centro Mujeres Moviendo a México. El Programa 
de capacitación continua del Centro Mujeres Moviendo 
a México tiene como objetivo fomentar el desarrollo 
profesional y personal para aquellas mujeres que busquen 
iniciar un negocio o hacer crecer su negocio. Durante el 
2017, se capacitaron a 2 grupos de mujeres durante 6 
meses cada uno. Estos grupos estaban compuestos por un 
total de 334 personas.

•	 Programas de mentorías. El programa de Mentores 
tiene como objetivo fortalecer emprendimientos con 
potencial de triple impacto (económico, social y ambiental), 
a través de mentorías facilitadas y con un método de trabajo 
definido, donde el mentor guía traspasará su experiencia, 
conocimiento y contactos al emprendedor, para obtener 
soluciones prácticas que potencien sus posibilidades de 
éxito empresarial. El Instituto Yucateco de Emprendedores 
(Iyem) cuenta con una red de 30 mentores internos, la 
cual está formada por profesionales con experiencia que 
facilitan el camino a los emprendedores, para ayudarles a 
afianzar el éxito de sus iniciativas innovadoras, mediante 
el otorgamiento de asesorías, programas de incubación, 
aceleramiento, escalamiento, cursos de capacitación, 
talleres, eventos,  financiamientos, área de coworking, 
espacios de networking, acceso al taller digital, caravanas, 
red de apoyo al emprendedor, entre otras actividades. 
Durante el 2017, este programa ha atendido a 597 
emprendedores de manera personalizada. Además, se llevó 
a cabo una serie de 6 talleres con duración de 56 horas con 
áreas de oportunidad detectadas en las mentorías. A estos 

talleres asistieron 208 personas.

Apoyos otorgados a emprendedores y 
empresarios para incubar, consolidar, 
desarrollar y/o acelerar sus modelos de 
negocio

Con el objetivo de desarrollar proyectos productivos mediante 
cursos de capacitación para la calidad y competitividad y la 
orientación de primer contacto para los emprendedores y 
emprendedoras, se realizaron los siguientes subprogramas:

•	 Incubación de alto impacto. El Programa busca apoyar 
a los emprendedores que tienen una idea o proyecto que 
inciden en un cambio en la sociedad y que generalmente 
sus modelos cuentan con un alto contenido de innovación, 
en su producto, servicio o proceso. Las incubadoras 
participantes en este programa fueron: Iyem, Start up 
México, Neos y Parque Tecnia. Este año se logró colocar en 
estas incubadoras a 51 proyectos de alto impacto.

•	 Primer premio a la competitividad y desarrollo de 
nuevos productos edición chile habanero 2017. El Programa 
tiene el propósito de fomentar la creación y desarrollo de 
nuevos productos para potenciar ideas originales para 
la generación y comercialización de productos con valor 
agregado en el sector del chile habanero. Este año se 
realizó un concurso donde se reunieron las propuestas 
de proyectos más innovadoras, de las cuales resultaron 3 
grupos ganadores de una incubación en la incubadora del 
Iyem. La inversión en este programa fue de 75 mil pesos. 

•	 Entrega de apoyos económicos para el fomento a la 
incubación 2017. El Programa de Apoyo a la Incubación 
Tradicional apoyan la creación de empresas en sectores 
tradicionales, cuyos requerimientos de infraestructura 
física, tecnológica y mecanismos de operación son básicos. 
Este programa trabaja en conjunto con 13 incubadoras 
tanto de Mérida como del interior del estado. Este año 
se recibieron 101 proyectos que buscaban un lugar para 
incubarse y se logró colocar a 88 de éstas en las incubadoras 
participantes. 

•	 Programa de aceleración empresarial. El Programa 
de Aceleración Empresarial potencia a las empresas en 
su escalamiento acelerado, a través de fortalecimiento 
de su estrategia comercial, el incremento de redes de 
contacto y consolidación de su gestión financiera. Este año 
se entregaron 40 procesos de aceleración a empresas ya 
establecidas y en operación. 

•	 Programa de aceleración sectorial. El Programa de 
Aceleración Sectorial tiene como objetivo potenciar a las 
empresas especialistas o en el área de las Tecnologías de la 
Información (TICS) para lograr su escalamiento acelerado. 
Para poder captar a estas empresas se desarrollaron 
acuerdos con la Cámara Nacional de la Industria Electrónica 
de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información 
(CANIETI), la Asociación Nacional de Distribuidores de 
Tecnología Informática y Comunicaciones (ANADIC) y con 
el corporativo PLENUM un corporativo de empresas de alta 
tecnología. 

•	 Construcción de segunda etapa del Hub de 
Emprendedores. Con el objetivo de promover e impulsar 
espacios de trabajo que permita compartir oficinas y equipo 
para el fomento de proyectos conjuntos, el Iyem habilitó un 
espacio la segunda etapa del HUB de emprendedores. Los 
servicios que esta nueva área de trabajo ofrece son: salas 
de juntas, salas destinadas a capacitación, una sala de 
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cómputo y áreas verdes de esparcimiento.

Estrategia: Apoyar el desarrollo de la incubación de 
empresas en actividades económicas estratégicas

Programa de financiamiento estratégico para 
ciencia, tecnología e innovación (CTI)

Con el objetivo de apoyar proyectos de investigación, desarrollo 
tecnológico, innovación, divulgación, infraestructura y 
emprendedurismo que incidan en la solución de problemáticas 
estatales, se realizaron las siguientes acciones:

•	 Fondo para Emprendedores de Yucatán – FONDEY. El 
Fondo para Emprendedores de Yucatán tiene el propósito 
de brindar apoyo y financiar iniciativas de emprendimiento 
que impulsen y fomenten las actividades científicas, 
tecnológicas, de innovación y vinculación con impacto en 
el sector productivo del estado. El programa está dirigido 
a las Instituciones de Educación Superior (IES) y/o 
Centros de Investigación (CI); personas físicas o morales; 
y organizaciones dedicadas a la gestión de transferencia 
de tecnología y vinculación. El FONDEY busca introducir 
nuevos o mejorados productos (bienes o servicios), 
procesos o métodos de comercialización al mercado 
nacional o internacional y que preferentemente integren 
conocimientos científicos y tecnológicos que contribuyan a 
la generación de riqueza y empleos de alto valor en las áreas 
estratégicas y prioritarias para el desarrollo del estado de 
Yucatán. En 2017 se autorizaron 9 proyectos por un monto 
de 4 millones 123 mil 452 pesos, de los cuales se entregaron 
2 millones 526 mil 538 pesos. Durante la presente 
Administración, se autorizaron recursos a 22 proyectos con 
una inversión de 18 millones 695 mil 658 pesos, en beneficio 
de 5  personas físicas y 17 personas morales. Derivado de 
los proyectos apoyados, se han logrado obtener  3 títulos 
de protección de la propiedad intelectual clasificados como 
diseños industriales y modelo de utilidad. 

•	 Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de 
Yucatán. El Fondo Mixto Conacyt –Gobierno del Estado 
de Yucatán, tiene como objetivo apoyar la realización de 
proyectos científicos, tecnológicos y de innovación que 
respondan a prioridades establecidas por el Gobierno 
del Estado, para atender problemas, necesidades u 
oportunidades estratégicas que contribuyan al desarrollo 
económico y social sustentable, a la vinculación, al 
incremento de la productividad y competitividad de los 
sectores productivos y de servicios, y al fortalecimiento y 
consolidación de las capacidades del sistema de ciencia, 
tecnología e innovación del estado de Yucatán. Este año el 
Fondo aprobó la ministración de un monto por 9 millones 
995 mil 860 pesos para el establecimiento de un Centro de 
Investigación e Innovación en Geointeligencia  Territorial 
en el estado de Yucatán y el desarrollo de un sistema 
geointeligente de extracción, análisis y visualización de 
información para la prevención del delito y la seguridad 
pública en Yucatán. Con el proyecto aprobado en el año, el 
Fondo Mixto apoyó económicamente la realización de  10 
proyectos, con un monto total de 103 millones 277 mil 299.60 
pesos, lo que impactó en  6 instituciones de educación 
e investigación de la entidad. (Instituto Tecnológico de 
Mérida, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
del I.P.N., Centro de Investigación Científica de Yucatán, 
A.C.,  Universidad Autónoma de Yucatán,  Parque Científico 
Tecnológico de Yucatán, A.C. y Centro de Investigación en 
Geografía y Geomática Ing. Jorge L. Tamayo.) Durante esta 
Administración, el Comité Técnico y de Administración 
del Fondo Mixto aprobó la realización de 55 proyectos, 
por un monto de 406 millones 887 mil 917.39 pesos  
para investigación científica, desarrollo e innovación 

tecnológica, formación de recursos humanos, y creación y 
fortalecimiento de infraestructura científica. 

Estrategia: Apoyar a emprendedores con esquemas 
de financiamiento accesible

Fondo Nacional Emprendedor

El objetivo de este programa es incentivar el crecimiento 
económico mediante el fomento a la productividad y la innovación 
en las micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en 
sectores estratégicos para impulsar el fortalecimiento ordenado, 
planificado y sistemático del emprendimiento y del desarrollo 
empresarial.

Durante este periodo, se otorgaron apoyos económicos a 51 
proyectos con una aportación de 145 millones 041 mil 797.33 pesos 
distribuida de la siguiente manera: 80 millones 685 mil 172.79 
pesos correspondiente a la aportación federal, 23 millones 227 
mil 838.71 pesos correspondientes a la aportación del Gobierno 
del Estado, 13 millones 301 mil 453.19 pesos correspondientes 
a la aportación municipal y 27 millones 827 mil 332.64 pesos 
correspondientes a la aportación del sector privado.

Con la suma de esfuerzos de años anteriores, durante esta 
Administración, el fondo ha destinado un total de 204 apoyos 
económicos mediante la ejecución de recursos por un monto 
de 638 millones 504 mil 691.69 pesos. Por su parte, la inversión 
privada asciende a 426 millones 439 mil 388.64 pesos. Es así 
como se ha logrado una inversión global en beneficio de los 
negocios locales por 1,064 millones 944 mil 080.33 pesos.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.14. Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario

Descripción: El Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario consiste en
ofrecer servicios integrales de microfinanzas a través
de instituciones de microfinanciamiento,
intermediarios y organizaciones, los cuales otorgan
capacitación sobre la obtención de microcréditos en
forma oportuna y eficiente.

Componentes

Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario - PRONAFIM: Por medio de este
componente se entregaron 18,552 apoyos a la población
en situación de pobreza que cuentan con iniciativas y
proyectos productivos, susceptibles de ser financiados con
una inversión de 74 millones 391 mil 041 pesos.

Secretaría de Economía
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Capacitación metodológica a empresarios y 
emprendedores

Con el objetivo de desarrollar capacidades de emprendedurismo, 
se realizaron las siguientes acciones:

•	 Fundación W.K. Kellogg. El Programa de desarrollo 
de capacidades de emprendimiento, autogestión y 
autonomía en las comunidades de Chankom, Chikindzonot 
y Tekom tiene como objetivo ayudar a las familias a 
desarrollar alternativas de generación de ingresos, en parte 
mediante empresas locales, y mediante la promoción del 
liderazgo y la capacidad emprendedora de las mujeres. 
El Programa se compone de 2 etapas: La primera etapa 
consiste en una ronda intensiva de capacitación para los 
grupos participantes en la cual se pretende detonar en 
empoderamiento de los grupos de mujeres participantes. 
La segunda etapa consiste en rondas para evaluación de los 
proyectos capacitados en los que se valora el crecimiento 
y fortaleza del proyecto para finalmente elegir los mejores 
proyectos que serán acreedores a capital semilla. En 2017, 
se impartieron 57 talleres de equidad, empoderamiento, 
organización y creatividad. Estos talleres beneficiaron a 24 
grupos de mujeres de las 3 localidades participantes. Este 
año, la inversión en este programa fue de 3 millones 285 mil 
110 pesos. 

•	 Pronafin Coinversión Iyem. El Programa PRONAFIN 
Coinversión tiene como objetivo de crear, desarrollar y 
consolidar ideas de negocio en el municipio de Maxcanú 
por medio de la detección, diagnóstico de oportunidades 
y posterior incubación de los proyectos detectados. 
Durante este periodo, se realizaron 24 diagnósticos para 
igual número de proyectos en la comunidad de Maxcanú. 
También se realizaron 10 incubaciones para igual número 
de proyectos en la misma comunidad y como parte final del 
programa se eligieron los 9 mejores proyectos acreedores 
de un capital semilla de 162 mil pesos. Este programa 
representó una inversión de un millón 458 mil pesos. 

•	 PRONAFIM. Incubación de unidades productiva 
Iyem. El Programa PRONAFIN Incubación de Unidades 
Productivas tiene como objetivo de crear, desarrollar 
y consolidar unidades económicas en los municipios 
Izamal y Peto por medio de la detección, diagnóstico de 
oportunidades y posterior incubación de los proyectos 
detectados. Durante 2017, se realizaron 20 diagnósticos 
para igual número de proyectos en la comunidad de Izamal 
y Peto. También se realizaron 10 talleres de incubaciones 
para todos los proyectos diagnosticados en la misma 
comunidad y como parte final del programa se eligieron los 
5 mejores proyectos acreedores de un capital semilla de 101 
mil 490 pesos. Este programa representó una inversión de 
507 mil 450 pesos. 

•	 Talleres de empresa. Este programa tiene como 
objetivo impulsar el espíritu emprendedor y de desarrollo 
humano, así como desarrollo empresarial para así fomentar 
la productividad y la competitividad entre las empresas 
del estado. Durante el 2017, se realizaron 77 cursos con la 
impartición de 579 horas y en beneficio de 1,903 personas 
de organizaciones empresariales como Luxury Events, 
Marca Prefabricados, LYNS, Embotelladora Yucateca 
(BEPENSA), Prendas Mexicanas, Ayuntamiento de Mérida, 
entre otras.

•	 Consultorías a empresas. El Programa de 
Consultorías a Empresas tiene como objetivo proporcionar 
recomendaciones viables e implantar medidas apropiadas 
para aumentar la productividad y la competitividad de 
las empresas. Durante el 2017, este programa logró la 

formación de 18 auditores en materia de calidad para 2 
empresas. También se logró la incorporación de 4 empresas 
de la norma ISO 9001 a la ISO 14000 referente a temas 
ambientales. 

•	 Talleres de financiamiento. El Programa de talleres de 
financiamiento son pensados para que los emprendedores 
desarrollen u obtengan habilidades, conocimientos u 
capacidades nuevas en temas de financiamiento. En el 
2017, este programa proporcionó a 224 personas 12 cursos 
sobre diferentes temas en finanzas. Todos estos talleres 
representaron una inversión de 32 mil 586 pesos. 

•	 Talleres de diseño digital. El Programa de talleres de 
diseño digital tiene como objetivo formar a profesionales, 
técnicos y estudiantes en el manejo de las aplicaciones 
informáticas de diseño, de tal modo que puedan realizar 
mediante estas tecnologías. Durante el 2017, se realizaron 
10 talleres en temas como Diseño Gráfico y Corte, Taller 
de Corte Láser, Taller de fabricación digital de muebles, 
Internet de las cosas, entre otros. A estos talleres asistieron 
70 personas. 

•	 Talleres de emprendimiento social. El Programa de 
Talleres de Emprendimiento Social tiene como fin potenciar 
y fomentar el desarrollo de proyectos que traten de resolver 
problemas de naturaleza social. En el 2017, se realizaron 11 
talleres con la asistencia de 538 personas. En estos talleres 
se invirtieron 14 mil 350 pesos.

Apoyo económico para proyectos de 
emprendedores y organizaciones civiles

Con el objetivo de desarrollar capacidades de emprendedurismo 
en organizaciones civiles, se realizaron las siguientes acciones:

•	 Softlanding International. El Programa Softlanding 
Internacional tiene el objetivo lograr que emprendimientos 
yucatecos lleguen a mercados internacionales. Para 
lograr sus objetivos el programa se compone de 2 partes: 
Una capacitación rigurosa a través de una batería de 
técnicas y estrategias comerciales para evitar futuros 
problemas de organización, producción y gestión en estos 
mercados, y apoyo económico para la inserción en el 
mercado internacional. En 2017, se entregaron 3 rondas de 
capacitación continua durante los meses de mayo y junio a 
9 emprendedores. Estos 9 emprendedores realizaron viajes 
de inserción económica a Francia, Chile, España y Texas. 

•	 Programa de Coinversión Indesol. El programa de 
Coinversión busca promover y fortalecer la participación 
de la sociedad civil organizada en acciones de desarrollo 
de emprendimiento social que beneficien a personas en 
situación de pobreza o vulnerabilidad por medio de apoyos 
económicos tripartitos entre el Gobierno del Estado, el 
Gobierno de la República y la Organización de la Sociedad 
Civil  (OSC) participante. En 2017, se entregaron 10 apoyos 
a igual número de OSC participantes con una inversión de 1 
millón 686 mil 309 pesos por parte del Gobierno del Estado 
y 915 mil pesos por parte del Gobierno de la República. 

•	 Ángeles Inversionistas-Iyem. El Programa Ángeles 
Inversionistas busca financiar proyectos a través de 
fortalecimiento del capital social de la empresa. El programa 
contempla la inversión para capital semilla por medio 
de inversión de apalancamiento por parte del Gobierno 
del Estado e inversión de capital privado por parte de 
inversionistas particulares. Durante el 2017, se entregaron 
5 apoyos económicos como inversión de apalancamiento 
a igual número de proyectos emprendedores yucatecos. 
Este apoyo representó la inversión de un millón de pesos 
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en el capital social de estas empresas. Por su parte, los 
inversionistas privados participaron con 7 millones 500 
mil pesos de inversión de capital social para estos mismos 
proyectos emprendedores. 

•	 Campañas Crowdfunding con Donadora. El Programa 
de Crowdfunding con Donadora tiene como finalidad 
socializar los emprendimientos sociales yucatecos en una 
red online de financiación colectiva a fin de que la comunidad, 
a través de donaciones económicas, logre financiar de 
forma altruista metas u objetivos específicos del proyecto. 
En el 2017, se invirtieron 190 mil pesos en la contratación de 
un micrositio especial para los emprendedores del estado. 
Esta inversión significó un total de 4 campañas lanzadas a 
lo largo del año, las cuales lograron recaudar 231 mil 253 
pesos. 

•	 Campañas Crowdfunding con PlayBussiness. El 
Programa de Crowdfunding con PlayBusiness tiene como 
finalidad conectar emprendimientos yucatecos en una 
red online de compra de equity a fin de que la comunidad, 
a través de la adquisición de acciones de estas empresas, 
logre financiar de metas u objetivos específicos del proyecto. 
En el 2017, se invirtieron 68 mil pesos en la contratación de 
un micrositio especial para los emprendedores del estado. 
Esta inversión significó un total de 7 campañas lanzadas a 
lo largo del año. 

•	 Desafíos Sum. El Programa Desafío SUM busca la 
resolución de temáticas específicas para satisfacer o 
prevenir problemas de nuestro estado u ofrecer un mejor 
servicio en algún ámbito estratégico del mismo. En el 2017, 
se emitieron 3 convocatorias de este programa. La primera 
encaminada a mujeres emprendedoras, la segunda a 
resolver problemas en el ámbito gastronómico y la última 
dirigida a emprendedores interesados en la innovación de 
la salud. De todas las propuestas inscritas 6 resultaron 
ganadoras y acreedoras de un proceso de incubación para 
el perfeccionamiento de su propuesta. Esto representó una 
inversión de 500 mil pesos en 6 procesos de incubación en 
Startup México Campus Mérida. 

•	 Capital Emprendedor-Mayam Capital Fund. El 
Programa Capital Emprendedor busca financiar proyectos a 
través de fortalecimiento del capital social de la empresa. Se 
contemplan 2 modalidades: seed capital y venture capital, 
ambas factibles de financiar por medio de inversión de 
apalancamiento por parte del Gobierno del Estado e inversión 
de capital privado por parte del grupo de inversionistas 
Mayan Capital Fund. Durante el 2017, se entregaron 5 
apoyos económicos como inversión de apalancamiento a 
igual número de proyectos emprendedores yucatecos. Este 
apoyo representó la inversión de 500 mil pesos en el capital 
social de estas empresas. Por su parte, los inversionistas 
privados de Mayan Capital Fund participaron con un millón 
450 mil pesos de inversión de capital social para estos 
mismos proyectos emprendedores. 

•	 Premio Yucatán a la Calidad. El Premio Yucatán a la 
Calidad tiene como objetivo fomentar la cultura de calidad 
en las instituciones tanto públicas como privadas. Durante 
el 2017, se obtuvieron 8 organizaciones, de los sectores 
privado, público y educativo del estado como finalistas.

•	 Global Innovation Accelerator Progam. El Programa 
LEAP Global Innovation Accelerator Program brinda a 
proyectos emprendedores escalables y tecnológicos 
procesos de incubación, capacitación y aceleración en 
Silicon Valley. El programa considera 2 etapas: La primera 
es una capacitación metodológica a distancia de mentorías 
en línea con personal de LEAP. La segunda etapa es la 
participación de los seleccionados en mesas de inversión 

y negociación con la aceleradora de Silicon Valley. En 
2017, 4 proyectos emprendedores yucatecos resultaron 
beneficiados con este programa. La inversión derramada 
en este programa fue de 1 millón 600 mil pesos.

Metodologías y herramientas aplicadas para 
orientar desde los primeros pasos a una idea o 
proyecto emprendedor.

El Programa de Puntos de la Red de Apoyo al Emprendedor es 
una estrategia de articulación y vinculación de las políticas y 
programas de apoyo para emprendedores y Mipymes de las 
diferentes instancias de gobierno y del sector privado.

En este contexto, durante este periodo se realizaron 17,504 
atenciones y asesorías a emprendedores y MiPymes con 9,836 
diagnósticos concluidos.

Objetivo: Aumentar el valor de las empresas en el 
estado

Estrategia: Implementar esquemas de apoyo 
financiero a las actividades productivas

Fondo Integral para el Desarrollo Económico 
de Yucatán (FIDEY)

El Fondo para el Desarrollo Económico de Yucatán (FIDEY) tiene 
como objetivo otorgar créditos a empresas locales formalmente 
constituidas de los sectores industrial, comercial y de servicios.

Con una inversión de 7 millones 757 mil pesos se benefició a 31 
acreditados que permitieron otorgar 42 créditos para diferentes 
destinos, distribuidos en 11 municipios del estado.

Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante esta 
Administración el FIDEY ha destinado un total de 384 créditos 
productivos mediante la ejecución de recursos estatales por un 
monto de 53 millones 41 mil 500 pesos, de los cuales se han 
entregado 50 millones 179 mil 500 pesos. 

Cabe destacar que el monto global otorgado presenta una 

Variación porcentual del comercio al por menor

10
Porcentaje

El PIB del sector comercio al por

menor 2016 publicado en 2017 tuvo

un valor de 28,838 millones de pesos

lo que significó un incremento de

10.0% con relación al 2012.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sistema de Cuentas Nacionales de México

(SCNM), Producto Interno Bruto por Entidad Federativa. 2012-2016.

Variación porcentual del comercio al por mayor

30
Porcentaje

El PIB del sector comercio al por

mayor 2016 publicado en 2017 tuvo

un valor de 27,269 millones de pesos

lo que significó un incremento de

30.0% con relación al 2012.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sistema de Cuentas Nacionales de México

(SCNM), Producto Interno Bruto por Entidad Federativa. 2012-2016.
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disminución respecto al año anterior debido a que en esta 
ocasión se revisó puntualmente la información de toda la 
presente Administración y por ello se reportan los datos reales de 
montos entregados.

Estrategia: Fomentar el desarrollo de las MIPyME a 
través de la capacitación y asistencia técnica

Ventanilla de Atención y Orientación 
Empresarial

Esta actividad tiene como objetivo otorgar cobertura informativa 
de calidad sobre los programas disponibles para el desarrollo 
de las empresas. Dicha atención consiste en el otorgamiento de 
la información relativa a los trámites y requerimientos que son 
necesarios. Adicionalmente, la Ventanilla ha implementado un 
mecanismo de asesoría y canalización para atender las solicitudes 
que requieran respaldo en aspectos de carácter técnico.

Durante este periodo la ventanilla ha registrado 682 encuentros 
con empresarios para la atención de todos sus requerimientos 
en materia de financiamiento y otros aspectos como asistencia 
técnica, asesorías especializadas y capacitación. Con la suma de 
lo realizado en años anteriores, durante esta Administración, la 
Ventanilla de Atención y Orientación Empresarial ha registrado 
un total de 7,398 encuentros con empresarios para la atención de 
todos sus requerimientos en materia de financiamiento y otros 
aspectos como asistencia técnica, asesorías especializadas y 
capacitación.

Estrategia: Apoyar la generación de valor agregado y 
la comercialización de los productos artesanales

Programa integral de capacitación en materia 
de organización, innovación, mejoramiento de 
la calidad y técnicas de producción

El   Programa   tiene   como   objetivo   aumentar   el   valor   de   las   
empresas  en  el  estado  a  través  de  la  comercialización  de  los  
productos  artesanales,  y  consiste  en  otorgar  asesoría  directa  
a  artesanos  de  diversas  comunidades  del  interior  del  estado  
en   materia   de   organización,   administración,   producción   y   
comercialización, diseño, empaque e imagen de sus productos.

El Programa se instrumentó en temas como el mejoramiento 
de la  calidad,  diseño  e  innovación  de  productos,  con  las  
siguientes  acciones:

•	 Con  base  al  Convenio  de  Coordinación  suscrito  por  el  
Gobierno del Estado  con el  Fondo Nacional para el Fomento 
de  las  Artesanías  (Fonart)  y  la  Universidad  Tecnológica  
Metropolitana    (UTM)    se    impartieron    14    cursos  de 
capacitación en  rubros de la producción y administración 
como:  rescate  de  técnicas  de  bordado,  nuevos  diseños,  
innovación,  pintura,  acabados,  mejoramiento  de  la  calidad  
y  comercialización  en    igual  número  de  municipios,  en  
beneficio de 420  artesanos. 

•	 Se otorgó asesoría directa a 1,060 artesanos 
de diversas comunidades del interior del estado en 
materia de organización, administración, producción y   
comercialización que les permitieron ser más competitivos 
en los diversos mercados.

•	 Se implementaron 84 cursos de capacitación del 
Programa de Artes y Oficios en coordinación con la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en diferentes   
especialidades artesanales, en beneficio de 2,100 personas, 
de 45 municipios del estado.

En la presente Administración se ha invertido conjuntamente con 
Fonart en capacitación integral 4 millones 710 mil pesos.

Promoción de productos artesanales en ferias, 
eventos y concursos

El objetivo del Programa es el de impulsar la comercialización de  
los artesanos de la entidad en ferias y eventos para promover sus 
productos  y  acceder  a  nuevos  mercados. Para lo anterior se ha 
requerido la organización de ferias y eventos para incrementar la 
comercialización de las artesanías producidas en la entidad.

En este marco, se fomentó la participación de 1,320 artesanos en 
ferias y eventos en los que promovieron las artesanías yucatecas 
para establecer contactos de ventas al mayoreo.

En cumplimiento del Programa, se participó en 44 eventos 
en los ámbitos estatal y nacional con el fin de impulsar la 
comercialización de los productos artesanales del  estado, con la 
obtención de 84 millones 245 mil pesos por concepto de ventas.  

Además, se organizaron 8 concursos de artesanías a nivel estatal, 
con el otorgamiento de premios económicos a 559 artesanos por 
un millón 640 mil pesos.

Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante esta 
Administración se realizaron 36 concursos de las diversas ramas 
artesanales.  

Para estas actividades se invirtieron en la presente Administración, 
6 millones 135 mil pesos en beneficio de 1,879 artesanos del 
estado.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.15. Programa de Capacitación y
Modernización Empresarial PROMODE

Descripción: Este programa consiste en promover la
competitividad de las micro y pequeñas empresas
mediante el impulso a la capacitación y la
remodelación de los establecimientos, así como el
apoyo a las personas interesadas en iniciar la
operación de un negocio brindando las herramientas
y conocimientos necesarios para modernizar y
administrar mejor las pequeña y medianas empresas.

Componentes

Programa de Capacitación y Modernización
Empresarial PROMODE: A través de este componente se
otorgó capacitación a 176 empresas con el fin de promover
la competitividad de las micro y pequeñas, beneficiando a
182 personas

Secretaría de Economía
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En este lapso la Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán 
(CAEY), coordinó la participación de artesanos de 6 municipios. 
En  el parque Xcaret, en el 12° Festival de Vida y Muerte en el que 
Yucatán fue el invitado de honor, evento en el que establecieron 
contactos con mayoristas de otras partes del país y se promovió 
internacionalmente la artesanía como manifestación de la 
Cultura Maya.

Difusión de productos artesanales para la 
ampliación de su demanda

El Programa tiene el propósito de fomentar la difusión de los 
productos artesanales y los canales de venta para contribuir a su 
comercialización y proyectar los eventos promocionales.

Como parte de las acciones, se continuó con la inserción de 
publicidad fija en revistas especializadas del segmento turístico 
distribuidas en los módulos de información  turística del Poder 
Ejecutivo del Estado y del Ayuntamiento de Mérida, así como en 
agencias turísticas y los principales hoteles de la ciudad.

Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante esta 
Administración se ha invertido un millón 593 mil pesos para la 
realización de estas actividades.

Impulsar la comercialización que realiza la CAEY en apoyo a los 
pequeños productores artesanales del estado

El  Programa tiene como objetivo fortalecer las acciones de 
comercialización para incrementar las ventas de los pequeños 
productores artesanales del estado. Por este  motivo, con base al 
convenio de colaboración que el Gobierno del Estado ha suscrito 
con el Fonart, se gestionó el financiamiento para el apoyo a 
artesanos del estado  para el impulso de su producción. Dichas 
gestiones resultaron en la asignación y autorización de recursos 
por 4 millones 58 mil pesos que beneficiaron a 1,300 productores  
de más de 40 municipios del estado para la adquisición de 
materia prima para elaboración de bordados, urdido de hamacas, 
tallado de madera y fibras vegetales.

Asimismo,  con el fin de que los productores artesanales 
de escasos recursos realicen su trabajo en condiciones de 
protección y seguridad y que favorezcan su salud visual, derivado 
del  convenio mencionado se suministraron 700 lentes y 250 
paquetes de equipo de seguridad y accesorios a igual número de 
artesanas de más de 25 municipios del estado.

Con  la suma de lo realizado en años anteriores, durante esta 
Administración se han invertido 20 millones 485 mil pesos en 
estos rubros de apoyo al artesano.

Programa Peso a Peso

Por primera vez en lo que va de esta Administración, a través 
del Programa Peso a Peso, se entregaron apoyos para incentivar 
la producción artesanal. En ese sentido, se benefició a 1,256 
beneficiarios de 95 municipios con la entrega de apoyos, con 
los que se adquirieron en su conjunto más de 13,738 piezas de 
insumos, herramientas y equipo. Para el logro de estas acciones 
se invirtieron 6 millones 579 mil 38 pesos, de los cuales el 
Gobierno del Estado aportó el 50% y los productores el 50% 
restante.

Estrategia: Promover el consumo de los productos 
hechos en Yucatán

Semana Yucatán en México 2017

En el marco de la quinta edición de la Semana de Yucatán en 

México, se continuaron las acciones para consolidar la promoción 
de la oferta turística, artesanal e industrial desde la capital del 
país. Este evento fue realizado en las instalaciones del Palacio 
de los Deportes de la Ciudad de México y contó con la presencia 
de 245 expositores locales, quienes fueron organizados en 151 
espacios de exposición.

En ese contexto, se presentaron muestras gastronómicas y de 
folklore yucateco. También se ofreció una amplia diversidad de 
productos y servicios originarios del estado. Asimismo, la afluencia 
registrada en el transcurso de la jornada asciende a un total de 
151,981 personas. Por su parte, las ventas totales reportadas 
ascienden a 56 millones de pesos, cifra que representa 40 % de 
incremento con respecto a las ventas registradas en la jornada 
correspondiente al año anterior. Para las acciones anteriores se 
contó con una aportación de recursos de 15 millones 980 mil 551 
pesos procedentes del Gobierno del Estado.

Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante esta 
Administración se han apoyado a 844 negocios locales para 
la exposición de sus productos en las jornadas de la Semana 
Yucatán en México, lo anterior mediante una inversión de 61 
millones 513 mil 865 pesos provenientes del Gobierno del Estado. 
Es así como se han logrado generar ventas por un total de 159 
millones 500 mil pesos en beneficio de las empresas locales.

Feria Yucatán 2017

Esta actividad tiene como objetivo organizar eventos y ferias 
de gran importancia donde participan empresarios yucatecos y 
de otros estados de la República de todos los tamaños, y de la 
mayor parte de los sectores económicos, tales como ganaderos, 
ovinocultores, porcicultores, avicultores, muebleros, artesanos, 
restauranteros y comerciantes, para impulsar el desarrollo de los 
empresarios y productores.

En este contexto, se realizó la XLIII Feria Yucatán, con una afluencia 
total estimada en 2,252,000 visitas y en donde participaron en 
el programa escolar 248,742 alumnos provenientes de 1,594 
escuelas de los diferentes niveles educativos del estado.

Entre los eventos más relevantes se tuvieron:

• La XXXVI Exposición Nacional de Ganado BEEFMASTER.

• II Exposición nacional de razas de origen indiano.

• XXIV Feria Internacional de Ganadería Tropical.

• Calificación de Equinos.

• Calificación de ovinos de las razas Black Belly, Dorper, 
Pelibuey y Katahdin.

• Exhibición y exposición de más de 700 especies caninas, 
con pruebas de obediencia, agilidad y perro de protección. 

• Charreadas, a través de la Unión de Asociaciones 
de Charros del Estado de Yucatán, A.C. y diferentes 
asociaciones de los estados de Quintana Roo, Campeche, 
Chiapas y Yucatán. 

• Torneo de la Copa Revolución, con la participación de la 
Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado 
de Yucatán, A.C.

• Torneo hípico con participantes de Yucatán y Quintana 
Roo. 

En este sentido, con una inversión superior a los 70 millones 
de pesos, se construyó la segunda etapa de modernización del 
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recinto ferial de la Feria Yucatán, que consistió en la construcción 
del parque recreativo BAXAL JA, la cual se realiza con la finalidad 
de ofrecer espacios de recreación y convivencia familiar en los que 
se cuente con instalaciones de vanguardia, calidad, divertidas, 
y sobre todo a precios accesibles, en los cuales los asistentes 
además de divertirse tienen a su alcance lugares a donde asistir 
y pasar tiempo agradable con la familia. Baxal ja está integrado 
por 2 áreas, un parque ecológico e interactivo y un parque de 
toboganes con juegos de agua.

En lo que va de esta Administración, la Feria Yucatán ha tenido 
una afluencia acumulada equivalente a más de 13 millones de 
visitas.

Parque recreativo Baxal Ja 

Con el objetivo de ofrecer nuevos espacios de recreación y 
convivencia familiar en los que se cuente con instalaciones de 
vanguardia, calidad, divertidas, y sobre todo a precios accesibles, 
en los cuales los asistentes además de divertirse tienen a su 
alcance lugares a donde asistir y pasar tiempo agradable se 
construyó el parque recreativo Baxal Ja y un parque de toboganes 
con juegos de agua.

Por una parte, el parque recreativo Baxal Ja cuenta con un área 
de 12,000 metros cuadrados, en el cual de manera divertida, 
atractiva y didáctica, los visitantes conocerán acerca de la fauna 
y flora, se puede observar las diversas especies que conforman 
el parque. Está integrado por 3 áreas: mariposario, aviario y la 
granja didáctica. Estas zonas estarán en un espacio construido 
en una atmósfera generada adecuadamente para crear las 
condiciones necesarias para la sobrevivencia de las especies que 
en ella habitan.

Por otra parte, el parque de toboganes es un espacio recreativo 
comprendido por un área de 18,000 metros cuadrados, en el 
cual los asistentes podrán disfrutar y refrescarse en diversos 
toboganes y juegos de agua, estará integrado por 4 áreas: zona 
con 8 toboganes, zona multijuegos, zona infantil,  el río lento y 
pista de surf.

Así es la guayabera, así es Yucatán

En el ámbito de la promoción al consumo de productos elaborados 
en el estado, se desarrolló el proyecto “Así es la Guayabera, Así es 
Yucatán”, el cual tiene como objetivo reposicionar la guayabera 
yucateca en el mercado, detonar su producción local, revertir 
la tendencia a la baja en la industria yucateca y generar nuevas 
oportunidades de comercialización en mercados nacionales e 
internacionales.

Dicho proyecto fue desarrollado en conjunto por el Gobierno 
del Estado a través de la Secretaría de Fomento Económico y 
la Asociación de Industriales del Vestido de Yucatán, A.C. Bajo 
ese marco, se impulsa la creación de estándares de producción 
basados en la calidad de materiales y métodos de confección, 
lo que se hace constar mediante un distintivo. En este contexto, 
durante este periodo se inscribieron 5 empresas al proyecto. En 
la edición 2017 de la Semana Yucatán en México fueron apoyadas 
22 empresas inscritas en el proyecto las cuales, en conjunto con 
la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, participaron en el 
evento. Como parte de las actividades de tal evento, se realizó una 
pasarela en donde los beneficiarios pudieron exponer y promover 
la calidad de la confección del producto.

Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante esta 
Administración el proyecto “Así es la Guayabera, Así es Yucatán” 
ha logrado conformarse con 32 empresarios que ya cuentan con 
el distintivo.

Objetivo: Mejorar la calidad del empleo en el estado

Estrategia: Fortalecer los programas de becas de 
capacitación que eleven la productividad de la mano 
de obra

Capacitar, Programa de Becas de capacitación 
en el Trabajo

El Programa consiste en la organización de cursos de capacitación 
al interior de las empresas en diferentes temáticas con el objetivo 
de brindar apoyos económicos para la capacitación del personal 
en activo de las empresas en el estado para elevar la productividad 
de los trabajadores.

En este contexto, con una inversión de 4 millones 999 mil 826.76 
pesos el Programa logró beneficiar a 17,200 trabajadores en activo.  
 
Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante esta 
Administración se ha logrado apoyar a 69,530 trabajadores con 

Número de empleos formales generados

66,933
Empleos generados

Durante esta administración se han

creado 66,933 empleos formales, lo

que representó 128.1% más que los

generados en las 2 últimas

administraciones.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Registros Administrativos. Cubo de información.

Septiembre 2012- Diciembre 2017

Variación porcentual del salario asociado a trabajadores
asegurados

27.30
Porcentaje

Durante el 2017 el salario promedio de

los trabajadores formales fue de

$291.57, lo que representa un

incremento de 27.3% con respecto al

inicio de esta administración, 9no.

estado con mayor crecimiento

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Registros Administrativos. Cubo de información.

Septiembre 2012- Diciembre 2017

Tasa de desocupación

2.10
Tasa

Durante 2017 la tasa de desocupación

promedio fue de 2.1, ocupando el

tercer lugar a nivel nacional con

menor tasa de desempleo.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo

(ENOE). Indicadores estratégicos. Tercer trimestre 2012-2017.

Tasa de informalidad laboral

59.30
Tasa

Durante 2017 la tasa de informalidad

fue de 59.3, por debajo de los niveles

presentados al inicio de la

administración de 61.7 por ciento.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo

(ENOE). Indicadores estratégicos. Tercer trimestre 2012-2017.
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una inversión total de 16 millones 958 mil 456.76 pesos.

Estrategia: Desarrollar el capital humano 
especializado con el fin de lograr su incorporación 
a los sectores de alto impacto para el desarrollo 
estatal

Bécate, Programa de Apoyo al Empleo

Este programa tiene como objetivo apoyar a buscadores de 
empleo que requieren capacitarse para facilitar su colocación o 
el desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia.

En este sentido, a través del Programa durante este periodo se 
invirtieron 21 millones 545 mil 988 pesos, con la cual se logró 
beneficiar a 7,004 buscadores de empleo.

Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante esta 
Administración se ha logrado beneficiar a 58,150 personas con 
una inversión total de 199 millones 123 mil 106.35 pesos.

Fomento al Autoempleo, Programa de Apoyo al 
Empleo

El Programa tiene por objetivo apoyar a personas desempleadas 
o subempleadas, para fortalecer o iniciar un negocio lícito y 
rentable mediante la entrega de herramientas, equipo y/o 
maquinaria, y el otorgamiento de apoyos económicos para 
formalizar un negocio que les permita incentivar la generación o 
consolidación de empleos.

En cumplimiento del Programa, durante este periodo se invirtieron 
7 millones 962 mil 478.05 pesos, con la que se logró apoyar 299 
iniciativas de ocupación, en beneficio de 587 personas.

Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante esta 
Administración se ha logrado el apoyo a 2,609 iniciativas de 
ocupación por cuenta propia con una inversión total de 56 
millones 849 mil 573.51 pesos en beneficio de 4,167 personas.

Escuela de artes y oficios

Este programa tiene por objetivo 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.

Durante este periodo se invirtieron 2 millones 375 mil 926.80 
pesos, en beneficio de 302 personas.

Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante esta 
Administración se invirtieron 29 millones 762 mil 817.91 pesos, en 
beneficio de 9,164 personas.

Apoyos para iniciativas de ocupación

Este programa brinda atención a personas desempleadas y 
subempleadas con potencial para desarrollar una actividad 
productiva por cuenta propia, en la que se considera la asignación 
de los apoyos en un esquema de igualdad para crear, fortalecer o 
mantener las iniciativas ocupacionales que generen o permitan la 
consolidación de empleos dignos y sustentables.

Durante este periodo se invirtió 1 millón 500 mil 498.53 pesos, 
en apoyos a 52 iniciativas de ocupación por cuenta propia, en 
beneficio de 75 personas, mediante la entrega de herramienta, 

maquinaria y/o equipo.

Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante esta 
Administración se ha logrado el apoyo a 363 iniciativas de 
ocupación por cuenta propia con una inversión total de 7 millones 
751 mil 545.65 pesos pesos, en beneficio de 493 personas.

Programa de Desarrollo de Unidades 
Productivas Campesinas e Insumos Rurales 
“Producir”

Se llevó a cabo el Programa de Desarrollo de Unidades 
Productivas Campesinas e Insumos Rurales “Producir”, que 
tiene como objetivo reactivar la economía rural mediante apoyos 
permanentes. 

Bajo este contexto, se invirtieron 370  mil 612 pesos provenientes 
del Gobierno del Estado, en beneficio de 289 productoras y 
productores de 14 municipios. En este sentido, con una inversión 
de 134 mil 741 pesos se entregaron 220 paquetes de insumos 
y máquinas de coser para la producción artesanal en beneficio 
de 220 personas de 14 municipios del estado. Asimismo, con 
una inversión de 35 mil pesos, la Secretaría de Desarrollo Rural 
entregó apoyos para que 69 artesanas y productoras (en su 
mayoría) pudieran participar en la Expo Campo 2017 con la 
finalidad de comercializar sus productos.

Repatriados trabajando

El programa tiene como objetivo entregar apoyos económicos a 
connacionales repatriados que buscan empleo y desean colocarse 
en su lugar de origen o residencia. Una de sus características es la 
participación del  Instituto Nacional de Migración, la Secretaría 
del Trabajo conjuntamente con el Servicio Nacional de Empleo.

En cumplimiento del Programa, durante este periodo se benefició 
a 5 personas de la entidad.

Con la suma de lo entregado en años anteriores, durante esta 
Administración se ha logrado beneficiar a 55 personas.

Estrategia: Impulsar la cooperación entre 
empresarios, el sector social y el sector académico 
para incrementar la productividad de las empresas, 
con el fin de potenciar su capacidad de brindar 
mejores empleos

Consejo Consultivo para el Desarrollo 
Económico de Yucatán

Esta acción tiene como propósito promover la cooperación 
gubernamental, empresarial, académica y social en el proceso 
de instrumentación de la política económica. Consiste en 
la realización de las sesiones del Consejo Consultivo para el 
Desarrollo Económico de Yucatán, como un espacio ciudadano, 
plural, incluyente y representativo de la sociedad civil, para la 
revisión y análisis de los temas que deben ser incluidos para la 
toma de decisiones en materia económica que garanticen la 
convivencia armónica de los habitantes de Yucatán y el desarrollo 
integral del estado.

En este contexto, se llevaron a cabo las 4 sesiones anuales en 
apego a lo dictaminado mediante el respectivo reglamento. 
Producto de lo anterior, se concertaron diversas actividades 
como la presentación de resultados derivados de los programas 
de apoyo y estímulos para el desarrollo económico del año 2016, 
presentación de los programas de apoyo y estímulos para el 
desarrollo económico del año 2017. También se llevó a cabo la 1ª. 
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Sesión Extraordinaria dirigida al análisis de los Compromisos de 
Gobierno, responsabilidad se esta Secretaría.

Este consejo también contó con la presentación del proyecto de 
Inversión en Yucatán de la empresa Leoni. En el mismo orden, 
durante la cuarta sesión se presentó el informe de la evaluación 
de los objetivos y acciones del Programa Rector del Sector 
Económico.

Ferias de Empleo

El objetivo del programa es propiciar el encuentro de quienes 
buscan y ofrecen empleo, con la disminución de manera 
significativa en el costo y el tiempo de los procesos de 
reclutamiento y selección de personal. 

A través de esta estrategia durante este periodo se vinculó 
eficientemente a buscadores de empleo con empleadores, 
con su colocación en un puesto de trabajo, al satisfacer los 
requerimientos de personal existentes de una manera ágil y 
oportuna.

Para este objetivo se realizaron 10 eventos de Ferias de Empleo 
donde se ofertaron 7,919 vacantes y se colocaron a 3,337 
personas. Estas acciones se realizaron en los municipios de 
Valladolid, Mérida, Umán y Progreso. 

Con la suma de lo realizado en los años anteriores durante esta 
Administración se ha logrado la colocación en algún empleo 
formal a 16,774 buscadores de empleo con una inversión total de 
3 millones 457 mil 670.92 pesos.

Instalación del Comité Estatal de Productividad 
y Grupo de Trabajo para la Formalización del 
Empleo

El Comité Estatal de Productividad, órgano consultivo y auxiliar 
del Poder Ejecutivo del Estado tiene como finalidad contribuir a la 
definición de objetivos, metas, estrategias, acciones y prioridades 
en materia de productividad y empleo. Su principal atribución 
consiste en elaborar un diagnóstico para elevar los niveles de 
productividad en cada sector y rama de actividad, a través de 
acciones de capacitación, adiestramiento, inversión en equipo y 
formas de organización.

Dicho Comité está integrado por un Presidente que es el Titular del 
Poder Ejecutivo; el Secretario General de Gobierno; un Secretario 
Ejecutivo, que es el Secretario del Trabajo y Previsión Social; y 
como miembros, el Secretario de Administración de Finanzas; 
el Secretario de Educación; el Secretario de Obras Públicas; el 
Secretario de Fomento Económico; el Secretario de Fomento 
Turístico; y el Secretario Técnico de Planeación y Evaluación.

Además, está conformado por 3 representantes de organizaciones 
empresariales, 3 representantes de organizaciones sindicales de 
trabajadores, 3 representantes de instituciones de educación 
superior, un representante de una institución de educación 
técnica media superior, y un representante de una institución de 
capacitación para el trabajo.

Durante este periodo se realizaron 2 Sesiones Ordinarias y una 
Extraordinaria del Comité Estatal de Productividad, en donde se 
han presentado avances en los siguientes rubros:

1. Abasto de gas natural para la industria. Durante su  
primer  vista a Yucatán, en el marco de la Primera Sesión 
Extraordinaria del Comité Estatal de Productividad 2017,  el 
titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público firmó 
el convenio “Por un Yucatán más productivo” en conjunto 

con el Gobernador del Estado, cuyo objetivo es establecer 
acciones que sirvan para elaborar y evaluar políticas 
públicas a fin de identificar las fortalezas económicas 
sectoriales y de esta manera aumentar la productividad y 
la competitividad en el estado. Con estas acciones se busca 
beneficiar tanto a las empresas como a los trabajadores 
locales.

2. Avances y beneficios en la creación de la Zona 
Económica, Yucatán. La Creación de la Zona Económica 
Especial con nicho de Puerto Progreso beneficiará a la 
creación de 30,000 empleos y aumentará la participación 
de sector ciencia y tecnología. 

3. La implementación de la Justicia Laboral asegurará 
la libertad de negociaciones colectivas e individuales y la 
resolución de los conflictos estará a cargo de los tribunales 
laborales del Poder Judicial de la Federación o de los 
Estados.

Como parte de los trabajos realizados en el Comité Estatal 
de Productividad durante el periodo comprendido del 2013 al 
2017 se han presentado avances y logros significativos en los 
siguientes rubros:

1. La modernización de la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje del Estado (JLCA), que brinda una nueva 
perspectiva integral a la institución, con la actualización del 
equipo de cómputo, mismo que permite la digitalización de 
los registros sindicales, contratos colectivos y reglamentos 
de trabajo. Aunado a esto, se brinda capacitación 
especializada a los funcionarios lo cual se vio reflejado en 
una justicia laboral de calidad.

2. Con la creación del Departamento de Elaboración de 
Convenios y Retiros Voluntarios fuera de juicio se redujo los 
tiempos de atención al público usuario que acude a la JLCA, 
de 2 horas a un promedio de 15 a 20 minutos.

3. Durante el periodo comprendido del 2014 hasta el 2016 
se atendieron 11, 630 demandas de las cuales gracias a la 
modernización y a la asignación de recursos se resolvieron 
6,719 de las mismas por la vía de la conciliación. 

Contar con certeza  jurídica en el estado ha generado que haya 
mayor inversión nacional y extranjera, lo anterior se ve reflejado 
en  la creación de la Cervecería Yucateca de Grupo Modelo en la 
Ciudad de Hunucmá, la inversión de 650 millones de pesos en 
el municipio de Kanasín donde se encuentra una incubadora 
tecnificada del grupo Bachoco, la cual fue instalada a principios 
de año, la inversión de 408 millones de pesos por parte de la 
compañía alemana Leoni y el inicio de la construcción de un 
proyecto logístico multimodal desarrollado por Trailmexa con 
una inversión de 650 millones de pesos, entre otras importantes 
inversiones. 

Con estas acciones se trabaja  para lograr que Yucatán se 
posicione como uno de los principales estados con mayores 
índices de productividad y competitividad en el país: 

•	 Unificación de las zonas salariales del país, lo que 
benefició el incremento del empleo formal, una mayor 
productividad laboral de la economía, mejor capacitación 
para el trabajo. 

•	 Desindexación del salario mínimo y creación de la UMA, 
lo que la convierte en la unidad de cuenta que se utilizará 
como índice, base, medida o referencia para determinar la 
cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos 
en las leyes federales de las entidades federativas. De esta 
forma, se mantiene el salario mínimo como índice para las 
disposiciones relativas a seguridad social y pensiones. 
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•	 Impulso a la infraestructura para el desarrollo económico 
del estado.

•	 Solicitudes del Sector Productivo para el restablecimiento 
del suministro de gas natural para el estado.

•	 Revisión de las tarifas eléctricas para Yucatán. 

•	 Programa Nacional para la Formalización del Empleo 
Justicia Laboral.

Estrategia: Promover mecanismos de flexibilidad 
laboral que permitan la incorporación de los jóvenes 
a las empresas

Yucatán, referente nacional en empleo

En el marco de la edición número 39 de la Reunión Anual del 
Servicio Nacional del Empleo (SNE), el Gobierno del Estado 
de Yucatán recibió la distinción como primer lugar al efectivo 
desempeño de estrategias de colocación de empleos como 
ferias, bolsas de trabajo y fomento al autoempleo.

De este modo, Yucatán se convierte, por quinto año consecutivo, 
en el estado mejor evaluado en la aplicación de los diversos 
programas del SNE, de acuerdo con las mediciones que de 
manera anual lleva a cabo el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID).

Estas acciones han contribuido a que en los últimos se hayan 
generado más de 66,000 empleos durante esta Administración, 
cifra superior a los 52,000 creados durante los 2 sexenios 
anteriores.

Bolsa de Trabajo

La Bolsa de Trabajo es un servicio gratuito de vinculación laboral 
que se ofrece de manera presencial a la ciudadanía, que tiene 
como propósito central promover a los buscadores de empleo a 
la actividad productiva y la oportuna vinculación entre oferentes 
y demandantes de trabajo.

Durante este periodo se continuó con la atención y orientación a 
los solicitantes de empleo que acuden a la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social en las 3 Unidades Regionales ubicadas en 
Mérida, Ticul y Valladolid, las cuales atienden los 106 municipios 
del estado. 

Como parte de estas acciones, se realizaron 8 eventos 
denominados Bolsa de Trabajo en tu Colonia, en Ciudad Caucel, 
Pacabtún, Juan Pablo II, Emiliano Zapata Sur III, Francisco de 
Montejo, Castilla Cámara y Mulsay; con una inversión de 172 mil 
346 pesos y una oferta de 20,092 plazas se atendieron en las 3 
Unidades Regionales a 37,458 personas en búsqueda de empleo 
y se logró la colocación de 17,288 solicitantes.

Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante esta 
Administración se ha logrado la colocación en algún empleo 
formal a 86,494 personas con una inversión total de 3 millones 
814 mil 528 pesos.

Estrategia: Desarrollar mecanismos que fomenten 
en las empresas la regularización de la seguridad 
social de sus trabajadores

Previsión Social en el estado de Yucatán

Dentro de las atribuciones de la Unidad de Previsión Social de la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado 
se encuentran la de promover el cumplimiento de las obligaciones 
en materia de Seguridad e Higiene, a través de visitas, talleres, 
pláticas y capacitaciones a las organizaciones obrero-patronales 
de centros de trabajo de jurisdicción local.

La Unidad de Previsión Social se divide en varios rubros los cuales 
cubren en toda su extensión la propuesta del Gobierno que es: 
Salvaguardar la seguridad y salud de los trabajadores, así como 
para minimizar los accidentes y enfermedades de trabajo y por 
otra parte elevar la productividad en las empresas en el estado. 

Se ha capacitado a personal de centros de trabajo sobre la 
NOM-019-STPS-2011, Constitución, Integración, Organización, 
y Funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene en 
centros laborales, escuelas, dependencias de gobierno, Cámaras 
y Sindicatos.

En este periodo se realizaron visitas a empresas de jurisdicción 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.16. Inspecciones y operativos en los
Centros de Trabajo

Descripción: Esta actividad consiste en inspeccionar
las condiciones generales de trabajo de seguridad e
higiene, en recipientes sujetos a presión y calderas
así como de capacitación y adiestramiento

Componentes

Inspecciones: Por medio de este componente se
realizaron 175 Inspecciones en seguridad y salud a los
centros de trabajo para verificar el cumplimiento a la
normatividad laboral, 115 Inspecciones de condiciones
generales de trabajo para verificar el cumplimiento a la
normatividad laboral, 100 Inspecciones de capacitación y
adiestramiento para verificar el cumplimiento a la
normatividad laboral y 327 Inspecciones de constatación
de datos para verificar y constatar los datos registrados en
el directorio nacional de empresas.

Operativos: A través de esta modalidad se realizaron
inspecciones a los centros de trabajo en materia del
cumplimiento de la formalización del empleo siendo 181
Operativos en materia de aguinaldo-Infonacot, 8
Operativos en materia de formalización del empleo, 89
Operativos para verificar el cumplimiento de los Salarios
mínimos y 250 Operativos para verificar la aplicación de
PTU Participación de utilidades.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
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local, participaron 201 centros privados, gubernamentales y de 
educación, con la impartición de 163 pláticas para la integración 
de Comisiones de Seguridad e Higiene y se otorgaron 156 actas 
de Constitución de Comisiones con la participación de 7,658 
trabajadores de los cuales 4,385 fueron hombres y 3,273 mujeres.

Se impartieron 45 cursos de fortalecimiento de las diferentes 
Normas Oficiales Mexicanas en todas las empresas y 
dependencias que lo solicitaron y que tenían integrada su 
comisión.

Se realizó la Jornada de parte del Instituto para la Seguridad Social 
de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) y otra para las 
empresas en general, con la impartición de 4 platicas diferentes 
y con la creación de 8 comisiones en el sector Gobierno, sector 
que ha promovido dentro del marco de la cultura de Prevención 
la Seguridad y la Salud entre todos los empleados. Además se 
ofreció otra jornada en el Auditorio del campus ciencias exactas 
de la UADY.

En el marco de la Semana Estatal de Seguridad y Salud en el 
trabajo, se brindó 5 pláticas y concursos de conocimiento en 
el tema de la Seguridad en su empresa, en esta participaron 
649 trabajadores, 82 empresas, dependencias de Gobierno y 
sindicatos. 

Se llevó a cabo  en el Centro de Convenciones Siglo XXI dentro del 
marco del 1 Congreso Peninsular de Capital Humano.

Con la suma de esfuerzos anteriores, en esta Administración se 
han realizado; 

•	 1,457 visitas a empresas

•	 985   Talleres para la realización de las Comisiones

•	 905   Comisiones de Seguridad e Higiene Formadas

•	 251   Cursos de fortalecimiento

Los trabajadores beneficiados en recibir pláticas y tener su 
Comisión de Seguridad e Higiene en toda esta Administración 
fueron 28,359 trabajadores; de los cuales 16,357 son hombres y 
11,989 fueron mujeres. 

Desde el punto de vista social, la magnitud de las secuelas de 
los Riesgos de Trabajo y en forma inversamente proporcional a 
la efectividad de la rehabilitación se presentan habitualmente 
fenómenos tales como:

•	 Discriminación laboral 

•	 Segregación social 

•	 Conductas anti sociales 

•	 Psicopatología 

•	 Mortalidad prematura

Estas acciones tienen el objetivo de incidir en la disminución de 
la tasa de accidentes y enfermedades laborales al mismo tiempo 
elevar la productividad. 

Estrategia: Hacer más eficientes los sistemas de 
impartición de justicia laboral

Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores 
al Servicio del Estado y Municipios

Se continuó con los procesos para mejorar la calidad de 
impartición de justicia laboral de los trabajadores al servicio del 
Estado y de los Municipios, para hacer más eficiente el sistema 
de asesoría al mayor número de trabajadores y sindicatos que así 
lo solicitaron y resolver los conflictos laborales que se generaron 
en sus centros de trabajo en más de 35 Municipios de la regiones 
Centro, Litoral Centro, Noreste, Noroeste, Oriente, Poniente y Sur. 

En este sentido, se atendieron 1,186 solicitudes de asesorías 
de trabajadores en contra de las instituciones del Estado y los 
Municipios. Así, como a todo trabajador que tenía dudas sobre 
sus derechos laborales, y se efectuaron 225 convenios laborales 
en donde se les proporcionó la asesoría para llegar a un buen 
término el finiquito laboral. Dichos convenios se realizaron una 
vez que las partes llegaron a un acuerdo económico para evitar 
llegar a la demanda laboral. 

Del mismo modo, al haberse agotado todos los procesos 
legales de las demandas en proceso, se concluyó 1 juicio que 
se encontraba vigente y se enviaron 118 citatorios a aquellas 
dependencias y Ayuntamientos para informales de la situación 
jurídica del trabajador que interpuso una demanda para conciliar 
las diferencias laborales. 

Por último, se atendieron 148 solicitudes de demandas de 
trabajadores en contra de las instituciones del Estado y los 
Municipios. 

Con la suma de años anteriores, durante esta Administración se 
atendieron 9,963 solicitudes de asesorías de trabajadores, se 
efectuaron 800 convenios laborales, se concluyeron 13 juicios, 
se enviaron 840 citatorios y se atendieron 1,896 solicitudes de 
demandas de trabajadores en contra de las instituciones del 
Estado y los Municipios.

Junta Local de Conciliación y Arbitraje

La función operativa de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
del Estado tiene por objetivo hacer más eficientes los sistemas de 
impartición de justicia laboral con la realización de los trámites y 
seguimiento a las demandas laborales individuales y colectivas 
de los trabajadores afectados, con la celebración de audiencias 
de conciliación entre las partes, demandas y excepciones, 
ofrecimiento y admisión de pruebas, notificación de demandas, 
desahogo de pruebas, requerimientos de pago, embargos y 
avisos rescisorios.

En este sentido, en el año 2017 se presentaron y tramitaron más 
de 4,000 demandas individuales por parte de los trabajadores, 
de las cuales se solucionaron por la vía de la conciliación más de 
2,500 demandas individuales, con lo cual se vieron beneficiados 
a igual número de trabajadores con el pago de sus prestaciones 
laborales de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley 
Federal del Trabajo.

Se presentaron 347 emplazamientos a huelgas de los cuales 310 
demandas colectivas promovidas por los sindicatos fueron 
solucionados por la vía de la conciliación.

Con motivo de las citadas demandas promovidas, se 
programaron y llevaron a cabo 12,544 audiencias y se realizaron 
21,615 notificaciones a las partes interesadas en los juicios 
reclamatorios laborales por conducto de los actuarios.

Asimismo, con el objetivo de abatir el rezago existente en el 
dictado de laudos en los juicios laborales, se elaboraron 765 
laudos.

De igual modo, en el año 2,017 se celebraron 25,989 convenios o 
retiros voluntarios fuera de juicio, en términos de lo establecido 
en los artículos 33 y 53 de la Ley Federal del Trabajo, en beneficio 
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de igual número de trabajadores y patrones, con un tiempo de 
atención al público usuario de 15 a 20 minutos por convenio 
atendido.

Adicionalmente, en el rubro correspondiente a los exhortos, para 
dar debido cumplimiento a lo establecido en los artículos 688 y 
753 de la Ley Laboral, fueron diligenciados 928 exhortos de otras 
entidades federativas.

En este sentido, con la suma de lo realizado en años anteriores, 
durante esta Administración se presentaron y tramitaron más 
de 18,000 demandas individuales por parte de los trabajadores, 
de las cuales se solucionaron por la vía de la conciliación más de 
12,000, en beneficio de igual número de trabajadores con el pago 
de sus prestaciones laborales de acuerdo a las disposiciones 
establecidas en la Ley Federal del Trabajo.

Se presentaron 909 emplazamientos a huelgas de los cuales 699 
demandas colectivas promovidas por los sindicatos y fueron 
solucionados por la vía de la conciliación.

Con motivo de las citadas demandas promovidas, se 
programaron y llevaron a cabo 73,981 audiencias y se realizaron 
95,905 notificaciones a las partes interesadas en los juicios 
reclamatorios laborales por conducto de los actuarios.

Asimismo, con el objetivo de abatir el rezago existente en el 
dictado de laudos en los juicios laborales, se elaboraron 5,257 
laudos.

Durante la presente Administración, se celebraron 107,737 
convenios o retiros voluntarios fuera de juicio, en términos de lo 
establecido en los artículos 33 y 53 de la Ley Federal del Trabajo, 
en beneficio de igual número de trabajadores y patrones, con un 
tiempo de atención al público usuario de 15 a 20 minutos por 
convenio atendido.

 

Procuración de justicia laboral 

El Programa de Procuración de Justicia Laboral tiene como 
objetivo, mejorar la calidad del empleo en el estado, a través de 
sistemas de impartición de justicia laboral más eficientes.  En 
este contexto, una de las tareas de la política pública laboral, 
es proporcionar asesorías al mayor número de trabajadores y 
sindicatos que soliciten apoyo, para resolver conflictos jurídicos 
laborales que se generan en la relación de trabajo.

En este periodo, se atendieron a: 6,204 trabajadores asesorados, 
con 378 demandas interpuestas ante la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje; y como resultado de la función conciliatoria de la 
Procuraduría del Trabajo se celebraron 2,034 convenios que 
dieron por terminadas las relaciones obrero patronales, para 
hacer un total de 464 juicios concluidos en el trimestre que se 
reporta.

Asimismo, con la función conciliatoria se logró el pago de 
prestaciones de ley de 144 millones 466 mil 081 pesos durante la 
Administración, que se ha generado gracias a las conciliaciones 
promovidas como una de las acciones de la Procuraduría Local 
de la Defensa del Trabajo. 

Con la suma de lo realizado en el periodo anterior, se han 
beneficiado 31,205 trabajadores con una inversión total durante 
esta Administración de 8 millones 137 mil 102 pesos.

Inversiones y desarrollo 
industrial
Objetivo: Incrementar la competitividad del estadoACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.17. Asesoría, Conciliación y
Defensoría

Descripción: Este programa consiste en ofrecer un
equipo de abogados que orientan de manera
personalizada sobre cualquier situación de trabajo en
el ámbito federal de forma gratuita, ya sea vía
telefónica, por correo electrónico o directamente,
privilegia la conciliación para la solución de
problemas laborales que se presentan entre
trabajadores y empleadores logrando un acuerdo
entre ambas partes evitando un juicio que puede ser
largo y retrasar la solución.

Componentes

Conciliaciones: Por medio de esta modalidad se
beneficiaron 78 personas con conciliaciones a su favor
ascendiendo a un monto de 1 millón 545 mil 997 pesos, así
como también se realizaron juicios en beneficio de 112
trabajadores con una recuperación económica de 43
millones 634 mil 348 pesos.

Procuraduría Federal de la Defensa del
Trabajo

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.17. Asesoría, Conciliación y
Defensoría

Descripción: Este programa consiste en ofrecer un
equipo de abogados que orientan de manera
personalizada sobre cualquier situación de trabajo en
el ámbito federal de forma gratuita, ya sea vía
telefónica, por correo electrónico o directamente,
privilegia la conciliación para la solución de
problemas laborales que se presentan entre
trabajadores y empleadores logrando un acuerdo
entre ambas partes evitando un juicio que puede ser
largo y retrasar la solución.

Componentes

Conciliaciones: Por medio de esta modalidad se
beneficiaron 78 personas con conciliaciones a su favor
ascendiendo a un monto de 1 millón 545 mil 997 pesos, así
como también se realizaron juicios en beneficio de 112
trabajadores con una recuperación económica de 43
millones 634 mil 348 pesos.

Procuraduría Federal de la Defensa del
Trabajo
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Ranking
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publicado por el IMCO, Yucatán es el

décimo estado más competitivo del

país, es decir, proporciona las

condiciones óptimas para una mayor

atracción de inversiones y talento.
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Lugar que ocupa el Estado de Yucatán en el ámbito nacional de
acuerdo con el Estudio Doing Bussines del Banco Mundial

4
Ranking

De acuerdo al estudio Doing Business

que realiza el Banco Mundial, Yucatán

ocupó la posición 4 a nivel nacional

entre las entidades donde es más fácil

abrir una empresa.

Fuente: Banco Mundial (BM). Estudio Doing Business en México. 2016
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 Estrategia: Generar las condiciones de 
infraestructura y conectividad para el 
aprovechamiento logístico de la ubicación 
geográfica de Yucatán

Vía férrea a la Zona Industrial de Hunucmá
Con el objetivo de consolidar a Yucatán como plataforma 
logística, se dio inicio a los trabajos de infraestructura ferroviaria 
en el estado, en los que se desarrolla el  proyecto de Libramiento 
Ferroviario de la Ciudad de Mérida, que generará la reducción de 
los impactos de la convivencia urbana-ferroviaria.

Como primera etapa de intervención, se tiene un 70% de avance 
de la construcción de la nueva vía ferroviaria de 15.7 kilómetros 
de Umán hacia la nueva zona industrial de Hunucmá. Dicha obra 
tiene una inversión total cercana a los 170 millones de pesos, 
provenientes de la suma de inversión del Gobierno del Estado 
y recursos ejecutados por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes.

La construcción de la vía Hunucmá permitirá consolidar 
la estrategia planteada por la presente Administración de 
reindustrializar el estado y se estima, con este proyectos, poder 
duplicar la carga ferroviaria hacia 2020 y de manera simultánea 
impactar en el sistema de movilidad dentro de la ciudad de 
Mérida, por lo que se calcula una importante reducción del 
tránsito pesado que transcurre por el anillo periférico, ya que de 
no existir la vía, dicha carga se transportaría por carretera.

Rehabilitación del Ferrocarril Yucatán a 
Coatzacoalcos

Con el propósito de mejorar la eficiencia logística y la 
conectividad ferroviaria de Yucatán a través del nodo logístico de 
Coatzacoalcos, Veracruz, está en curso una inversión programada 
de 6 mil millones de pesos que se han aplicado desde el inicio del 
proyecto en 2014 y que culminará en 2018. Con dicha inversión se 
realiza la rehabilitación integral de 333 kilómetros de la vía férrea 
en tramos críticos con la sustitución de riel de 80 por riel de 115 
Lb/yda, con soldadura y durmientes de concreto con fijación 
elástica, también la conservación Intensiva en 1,110 km de la 
vía para mejorar sus condiciones físicas, así como la colocación 
de durmientes de concreto, en sustitución a los de madera 
existentes en mal estado.

A lo largo de 4 años se han invertido en Yucatán 1, 844 millones 
de pesos. Por otro lado el proyecto de rehabilitación incluye la 
sustitución de durmientes en tramos críticos de los estados de 
Campeche, Tabasco y Chiapas. En este este sentido, se concluyó 
el proyecto de rehabilitación integral del tramo Campeche - 
Ciudad industrial de Mérida, con una longitud de 59.1 kilómetros 
y se realizan los trabajos de rehabilitación de 50.0 kilómetros de 
vía en el tramo. FA-656+000 al Km FA-721+000 del estado de 
Campeche y 20 kilómetros del tramo Camoapa - Pichucalco de la 
línea FA de la vía general de comunicación ferroviaria.

Estas acciones tendrán como beneficio directo el incremento de 

la velocidad que se estima pasará de 10 km/h a 34 km/h, con 
la reducción de un 52% el costo de transportación y el tiempo 
de traslado, así como la seguridad de los habitantes en las zonas 
por donde cruza (Coatzacoalcos-Mérida-Valladolid), el ferrocarril 
y de la carga transportada. 

Vinculación con otros países

Se continuó con las actividades de vinculación efectiva por parte 
del Poder Ejecutivo del Estado con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores del Gobierno Federal con gobiernos extranjeros y 
organismos Internacionales, con la finalidad de favorecer las 
relaciones con otros países en la promoción de los intercambios 
culturales, turísticos, educativos, ambientales, de salud, 
científicos y tecnológicos entre otros, al mismo tiempo para dar 
a conocer las áreas de oportunidad para inversión de las que 
dispone el estado. Como parte de la internacionalización de 
Yucatán se llevaron a cabo diversas actividades de vinculación 
con otros países, entre las que destacan las siguientes:

•	 El 9 de enero se recibió la visita de la Excma. Sra. 
Roberta S. Jacobson, Embajadora de los Estados Unidos 
de América en México, quien sostuvo un encuentro con el 
Lic. Rolando Zapata Bello, Gobernador Constitucional del 
Estado, con quien acordó fortalecer el aprovechamiento del 
ecosistema de investigación, tecnología e innovación que se 
desarrolla en la entidad, el impulso a proyectos con energías 
renovables, mayores inversiones, así como el aumento en el 
intercambio académico entre las principales instituciones 
educativas.

•	 Con el propósito de promover los productos 
agroindustriales yucatecos, así como impulsar el turismo 
y el intercambio cultural entre Yucatán y Egipto, el 2 de 
febrero se recibió la visita del Excmo. Sr. Yasser Shaban, 
Embajador de la República Árabe de Egipto en México. 

•	 Asimismo, en reconocimiento a la oferta turística y 
cultural del estado y a sus altos niveles de seguridad, Yucatán 
formó parte de la ruta “México- América Latina en Bicicleta”  
realizada el 4 de marzo por ciclistas pertenecientes a la 
Federación Francesa de Cicloturismo. 

•	 Como resultado del fortalecimiento del vínculo entre 
el Estado de Yucatán y la Universidad Estatal de Michigan 
(MSU), del 4 al 11 de marzo un grupo de 26 estudiantes, 
pertenecientes al programa “Medicina comunitaria y 
cultura maya en Yucatán”, en el Centro de Salud de Mérida y 
los Hospitales Materno Infantil, General “Agustín O’Horán” 
y Regional de Alta Especialidad de la Península, los cuales 
recibieron un donativo por parte de la MSU. 

•	 Derivado de los fuertes vínculos que tiene con la 
República de Cuba, Yucatán fue sede de la XVI Reunión 
Interparlamentaria México-Cuba en la cual durante 2 
días, 28 representantes del Poder Legislativo de ambos 
territorios (9 senadores y 12 diputados por parte de México, 
y 7 integrantes del Parlamento cubano) abordaron temas 
como el intercambio de prácticas en la materia y áreas 
de oportunidad en turismo y salud. También, discutieron 
aspectos de la Zona Especial de Desarrollo Mariel que se 
ubica en la isla y las Zonas Económicas Especiales (ZEE) de 
nuestra República.

•	 Con el apoyo del Gobierno del Estado de Yucatán, la 
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), la corporación 
Andina de Fomento (CAF), MetLife Foundation y The 
MasterCard Foundation, se realizó la undécima edición para 
Latinoamérica y el Caribe del Programa Boulder MFT en 
español de Boulder Institute of Microfinance. Este evento 
contó con la participación de 108 personas provenientes de 
14 países de Latinoamérica y el Caribe.
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•	 En concordancia con los esfuerzos que la Federación 
realiza para defender a nuestros connacionales que habitan 
en Estados Unidos, el 22 de febrero se instaló el Comité local 
de la estrategia “SOMOS MEXICANOS” que se encarga de 
brindar apoyo a los repatriados mediante 21 programas del 
estado y 80 federales, en materia de vivienda, reinserción 
laboral, revalidación de estudios, becas estudiantiles, 
análisis clínicos y servicios médicos, entre otros.

•	 Los alcances que han tenido las estrategias de promoción 
exterior que Yucatán impulsa en los sectores económico, 
cultural, turístico y científico, entre otros rubros, hicieron 
que el 21 de abril se le otorgue la Coordinación Nacional 
Ejecutiva de la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos 
Internacionales de los Estados (AMAIE). Esta asociación 
tiene por objetivo profesionalizar a los funcionarios de 
las oficinas de asuntos internacionales de las entidades 
federativas, promover actividades de internacionalización e 
intercambiar buenas prácticas.

•	 Con el propósito de consolidar la exportación de 
productos locales en beneficio de los mexicanos y 
estadounidenses y personas de la entidad, el 26 de abril 
el Gobernador del Estado de Yucatán inauguró la Expo 
Yucatán Internacional 2017 en la ciudad de Houston, Texas, 
Estados Unidos.  En esta exposición participaron más de 33 
empresas locales, las cuales exponen productos que van 
desde carne de cerdo hasta horchata y miel. 

•	 Con el propósito de consolidar los lazos de cooperación e 
intercambios en educación superior, desarrollo de talentos 
y capacitación de personal entre Yucatán y Anhui, China,  
el 26 de abril se recibió una delegación de funcionarios de 
la provincia de Anhui, encabezada por el Director General 
de la Oficina de Liderazgo de Talentos, He Jun, con quien 
también se abordó la promoción en China de la Zona 
Económica Especial  (ZEE) que se desarrollará en el puerto 
de Progreso, que estará dirigida al sector de las tecnologías 
de la información y comunicación (TIC), manufactura 
avanzada y servicio de calidad.

•	 Del mismo modo, el 28 de abril se recibió una delegación 
de investigadores rumanos, encabezado por el Director 
de Comunicación y Recursos Humanos del Ministerio de 
Aguas y Bosques, Mihai Drágan.

•	 Del mismo modo, el 29 de mayo se recibió la visita del 
Excmo. Sr. Daniel Chuburu, Embajador de Argentina en 
México, quien sostuvo un encuentro con el Gobernador 
del Estado de Yucatán, con quien acordó consolidar la 
relación bilateral entre Yucatán y Argentina, para así 
realizar intercambios de beneficios mutuos en los ámbitos 
agropecuario, comercial y cultural.

•	 Por otra parte, el 5 de junio el Gobernador del Estado 
de Yucatán sostuvo una reunión con el vicepresidente de 
la Comisión Nacional de la Conferencia Consultiva Política 
del Pueblo Chino y también Presidente de la Asociación de 
Amistad Chino-Latinoamericana y Caribeña, Sr. Ma Peihua, 
para reiterar el compromiso de ampliar y fortalecer los lazos 
de cooperación con la entidad, así como promover la visita 
de empresarios de su país para que exploren la posibilidad 
de invertir en el territorio. 

•	 De igual manera, el 30 de junio, el Gobernador 
del Estado de Yucatán recibió la visita de la ministra 
de Industria Alimentaria de Cuba, María del Carmen 
Concepción González, con quien acordó explorar las nuevas 
oportunidades de cooperación e intercambio en este rubro, 
que contribuyan a fortalecer la hermandad histórica y 
entrañable entre la entidad y el país caribeño. 

•	 Como resultado del posicionamiento de Yucatán en 
la República Popular China, el 3 de julio una delegación 
encabezada por el presidente del Comité Legislativo de la 
Asamblea Popular de Fujian, Yang Yimin, visitó la entidad 
para tener un intercambio en materia de derechos de las 
minorías y garantía de los intereses de los trabajadores, de 
acuerdo con el sistema sindical legal. 

•	 Asimismo, el 7 de julio se recibió la visita de la Sra. Lui 
Li, Presidenta de las Asociación para la Amistad con el 
Extranjero de Anhui, China, con el objetivo de establecer 
proyectos específicos como la participación de Anhui en el 
Festival Internacional de la Cultura Maya 2018.

•	 Adicionalmente, el 21 de septiembre, se recibió la visita 
del Sr. Shi Diyun, Secretario General Adjunto, Director de 
la Oficina General del Comité Permanente del Congreso 
Popular de la Provincia de Anhui con el objetivo de fortalecer 
los vínculos entre Yucatán y Anhui.

•	 Con el propósito de fortalecer los lazos comerciales entre 
Yucatán y Cuba, el C. Gobernador del Estado de Yucatán 
participó en la inauguración del Pabellón de México en la 
XXXV Feria Internacional de La Habana (FIHAV) realizada 
el 31 de octubre.

•	 Para establecer fuertes relaciones de cooperación e 
intercambio cultural permanente, que beneficien de manera 
mutua a los sectores social, civil y económico, el Gobierno 
del Estado de Yucatán y la Autoridad Regional de Petra y 
del Reino Hachemita de Jordania signaron un acuerdo de 
hermanamiento que derivará en la ejecución de una serie 
de proyectos y actividades de interés común para ambos 
territorios.

•	 En el marco de la cooperación entre Yucatán y China, la 
Academia de Pintura China de Shanghái organizó en el Gran 
Museo del Mundo Maya la exhibición de cómics sobre los 
mitos chinos de la creación denominada «Donde empieza 
el Sueño- Creando el Mundo».  Dicha exhibición estuvo 
abierta al público del 5 al 18 de diciembre con la recepción 
de 1,300 visitantes.

Además de todas las actividades ya mencionadas, la Coordinación 
de Asuntos Internacionales se encarga de brindar asesoría 
para trámites migratorios de pasaportes y visas al extranjero 
para ciudadanos yucatecos como los estudiantes yucatecos 
becados en el extranjero, apoyos en trámites migratorios para 
regularizaciones de extranjeros residentes en Yucatán.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.18. Almacenamiento y Reparto de
Productos Petrolíferos

Descripción: Este programa consiste en garantizar el
abasto oportuno y suficiente de los productos
petrolíferos que se requieren en el estado de
Yucatán, mediante la recepción, transportación,
almacenamiento y distribución de gasolina, diésel y
turbosina para las estaciones de servicio,
distribuidores y clientes de Pemex.

Componentes

Abasto de productos petrolíferos en el estado de
Yucatán: Por medio de esta modalidad se garantizó el
suministro oportuno y suficiente de los productos
petrolíferos que se requieren en el estado de Yucatán por
medio del abasto de 5,942,938 barriles de combustible con
una inversión de 94 Millones 270 mil 170 pesos.

Petróleos Mexicanos
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Estrategia: Adoptar la mejora regulatoria como 
política pública que permita facilitar la inversión y el 
intercambio comercial en el estado

Mejora regulatoria con enfoque económico

El programa de Mejora Regulatoria tiene como objetivo 
incrementar la competitividad del Estado y sus Municipios. 
Consiste en una política pública que genera normas y 
procedimientos eficientes para minimizar los costos para el 
ciudadano, tanto en los trámites como en la prestación de 
servicios; también promueve instituciones eficaces para la 
creación y aplicación de la normatividad, orientada a obtener 
el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo 
funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, 
productivas, de servicios, desarrollo humano y bienestar de la 
sociedad.

Para impulsar la política pública y la simplificación de los 
servicios al ciudadano, se llevaron a cabo 5 sesiones ordinarias y 
una extraordinaria de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. 
En dichas reuniones se abordaron diferentes temáticas, en el que 
destaca la implementación de la Zona Económica Especial que se 
ubicará en el Municipio de Progreso.

En este sentido, se realizó la capacitación para la Simplificación 
de los Trámites y Servicios que incorpora la Ventanilla Única 
en la Zona Económica Especial del Municipio de Progreso, 
con la participación de 25 Enlaces Estatales de las diferentes 
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo; así como 15 
Enlaces del Municipio de Progreso.

Por otra parte, en coordinación con la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria, se realizó el Foro de Consulta Pública de 
los Programas Federales de Mejora Regulatoria 2017-2018, 
con la participación de diferentes cámaras empresariales, 
Universidades. Asimismo, se contó con la presencia de 
funcionarios públicos de los Estados del Sureste como lo son: 
Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Campeche, Quintana Roo, Veracruz, 
Tabasco y Yucatán.  Dicho evento se celebró en el Museo del 
Gran Mundo Maya  y en éste se recibieron propuestas que serán 
tomadas en cuenta para mejorar los servicios gubernamentales 
de las dependencias federales y estatales.

En este contexto, en materia de mejora y simplificación de los 
trámites y servicios gubernamentales, conforme al Programa 
Anual de Mejora Regulatoria se concluyeron 101 proyectos de 
mejora, lo que significa un 94% de cumplimiento.

Por otra parte, se concluyó el diagnóstico del Programa de 
Simplificación de Cargas (SIMPLIFICA), realizado por el 
Gobierno del Estado de Yucatán y la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria (COFEMER) para medir el tiempo y el costo social de 
los trámites de la Administración Pública. Se estableció el costo 
de 558 trámites y servicios de 53 dependencias y entidades con 
la entrega de 723 fichas SIMPLIFICA.

En el mismo sentido, se realizaron 169 dictámenes de 
manifestación de impacto regulatorio a los anteproyectos de 
regulación de diferentes dependencias y entidades, con ello 
se propicia que las regulaciones a los trámites y servicios se 
adecúen a los criterios de mejora regulatoria.

Por último, se actualizó la información de 600 registros de 
trámites y servicios que brindan las dependencias y entidades, 
por lo que el ciudadano puede consultar con certeza los requisitos, 
costos, horarios y módulos de atención, entre otros, para realizar 
el trámite de su interés.

En consecuencia, para promover su difusión se han impartido 
15 pláticas a diferentes dependencias y entidades en las que 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.18. Almacenamiento y Reparto de
Productos Petrolíferos

Descripción: Este programa consiste en garantizar el
abasto oportuno y suficiente de los productos
petrolíferos que se requieren en el estado de
Yucatán, mediante la recepción, transportación,
almacenamiento y distribución de gasolina, diésel y
turbosina para las estaciones de servicio,
distribuidores y clientes de Pemex.

Componentes

Abasto de productos petrolíferos en el estado de
Yucatán: Por medio de esta modalidad se garantizó el
suministro oportuno y suficiente de los productos
petrolíferos que se requieren en el estado de Yucatán por
medio del abasto de 5,942,938 barriles de combustible con
una inversión de 94 Millones 270 mil 170 pesos.

Petróleos Mexicanos

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.19. Correspondencia y Envíos

Descripción: Esta actividad consiste en la entrega de
la materia postal a sus destinatarios de manera
eficiente y confiable, facilitando la comunicación
general de la sociedad mexicana. Además, se otorga
el servicio de la visibilidad en los sistemas de la
correspondencia que recibe un tratamiento especial
desde su depósito al asignarle un número de control
que permite su seguimiento hasta su entrega al
destinatario a nivel nacional.

Componentes

Correspondencia Ordinaria: Por medio de esta
modalidad se garantizó la entrega de la materia postal a
2,755,700 destinatarios de manera eficiente y confiable,
facilitando la comunicación general de la sociedad
mexicana.

Correspondencia Registrada: A través de este
componente se entregaron 381,148 Piezas con un número
de control asignado para el seguimiento eficiente y
confiable hasta la entrega.

Envios MEXPOST: Por medio de esta modalidad se
realizaron 41,483 envíos MEXPOST permitiendo al usuario
darle seguimiento desde su depósito hasta su entrega al
destinatario a nivel nacional, así como vigilar el
cumplimiento de los tiempos de entrega.

Servicio Postal Mexicano
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participaron 600 personas.

Estrategia: Promover la creación de nuevos 
agrupamientos productivos en torno de los sectores 
estratégicos

Promoción de agrupamientos empresariales

Como parte del Programa Regional de Impulso a la Competitividad 
Sectorial del Estado de Yucatán, promovido por el Instituto 
Nacional Emprendedor, se implementó el proyecto denominado 
“Iniciativa Tsaay”, el cual constituye una estrategia para elevar 
la competitividad de la cadena de valor de chile habanero en 
mercados nacionales e internacionales.

Bajo este marco se lanzó la convocatoria a la primera edición del 
“Premio a la competitividad y desarrollo de nuevos productos, 
edición chile habanero”, mediante el cual los 3 prototipos 
ganadores contaron con una incubación dentro del Hub de 
Emprendedores de Yucatán para al fortalecimiento de su 
proyecto. 

Adicionalmente, dentro de esta iniciativa se creó el Programa 
Integral de Innovación Empresarial donde 6 empresas lograron 
la certificación de sus procesos: 2 certificaciones GLOBAL GAP 
(Buenas Prácticas Agrícolas), 1 certificación en Sistema de 
control de peligro en los alimentos (HACCP), 2 certificaciones 
en buenas prácticas de manufactura y 1 certificación en IFS 
Global Markets Food. Adicionalmente, 15 empresas, a través 
de 240 horas de consultoría especializada, obtuvieron mejores 
habilidades empresariales en temas de inocuidad, innovación, 
comercialización y financiamiento.

Además, se creó la primera plataforma comercial (www.
kunyucatan.mx) de un mismo sector (chile habanero) el cual 
agrupa 15 empresas que cuentan ya con productos diferenciados 
y posicionan al estado como líder en productos de chile habanero.

Por otra parte y como parte del mismo programa de 
Competitividad Sectorial, se desarrolló la “Iniciativa IDIVY” 
con la finalidad de detonar la competitividad de la industria del 
vestido a través de una estrategia reactiva al mercado basada 
en diseño e innovación de productos locales. En ese contexto, se 
desarrollaron 2 programas de capacitación, el primero enfocado 
al diseño y retail, y el segundo hacia procesos de producción. 
Con lo anterior se logró beneficiar a 30 empresas entre las 60 
asistentes. De igual forma se diseñó y desarrolló el primer foro 
peninsular del vestido “Desvestidos 2017” el cual contó con una 
asistencia de más de 260 personas con un impacto positivo a 95 
empresas del sector.

Estrategia: Apoyar la creación de mecanismos que 
mejoren la comercialización nacional e internacional 
de los productos yucatecos

Promoción e impulso a las exportaciones de 
Yucatán

Esta actividad tiene el objetivo de aumentar el valor y la 
productividad empresarial mediante la asistencia técnica en 
materia de comercio exterior. Consiste en la asistencia a ferias 
nacionales e internacionales sectoriales donde se promocionen 
los productos yucatecos así como las empresas del estado. De 
igual manera se otorga capacitación y asesoría en materia de 
comercio exterior. 

En este marco, se brindó asesoría a 131 empresas en el uso de 
mejores técnicas de comercialización y metodologías para 

elaborar planes eficaces de penetración en nuevos mercados. Del 
mismo modo, se apoyó a 73 empresas locales para su participación 
en 15 exposiciones internacionales, las cuales tuvieron lugar en 
los países de Alemania, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, 
Japón, Canadá, Panamá, Cuba y España. En el mismo sentido, 
61 empresas yucatecas recibieron apoyo para participar en 12 
eventos nacionales a los cuales asistieron también compradores 
internacionales.

En lo referente al desarrollo de empresas con perfil exportador 
se impartió de manera conjunta capacitación en aspectos como 
planeación, logística y requisitos de exportación, trazabilidad, uso 
de código de barras, estrategias de mercadotecnia digital, redes 
sociales y ventas. En total se realizaron 39 cursos dirigidos a 423 
empresas del estado y en beneficio de más de 600 personas.

A su vez, se firmó un nuevo convenio con el organismo federal 
ProMéxico, mediante el cual se logró beneficiar a 10 empresas. 
Para lo anterior, se erogaron recursos por 236 mil pesos. 

Con la intención de aumentar las exportaciones de las pequeñas 
y medianas empresas se realizaron 2 ediciones de la Certificación 
Yucatán Exporta, una para el sector de alimentos y otra para 
la industria del vestido. Como resultado de estas acciones, 26 
empresas están ahora en condiciones de exportar su producto. 

Como un beneficio adicional a esta capacitación se vinculó a 
este grupo de empresas con compradores internacionales a 
través de la asistencia a ferias, misiones comerciales y ruedas 
de negocio. Con lo anterior se tuvo como resultado las primeras 
exportaciones de estas pequeñas productoras yucatecas.

Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante esta 
Administración se han proporcionado 768 sesiones de asistencia 
técnica para el fortalecimiento de la actividad comercial de los 
negocios locales. Asimismo, se ha brindado apoyo a un total de 
309 empresas para la promoción de sus productos en eventos 
internacionales, así como 228 negocios en eventos nacionales e 
internacionales.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.20. ProMéxico

Descripción: El Programa ProMéxico tiene como
finalidad apoyar la competitividad de procesos
empresariales dirigidos a la exportación la promoción
y la comercialización de los productos y servicios
mexicanos en el exterior, así como la
internacionalización de las empresas mexicanas,
para fomentar el comercio exterior y la inversión
extranjera directa en México.

Componentes

Apoyos de ProMéxico: Por medio de este componente se
entregaron 18 reembolsos a empresas exportadoras
apoyando la promoción y la comercialización de sus
productos y servicios mexicanos en el exterior con una
inversión de 838 Mil pesos.

ProMéxico
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Plaza de calzado

Con el objetivo de impulsar la industria del calzado en la entidad, 
mediante la dotación de espacios adecuados para el mejoramiento 
de su oferta y comercialización, este año se concluyó la primera 
etapa de construcción de una plaza del calzado en el municipio 
de Ticul,  con una inversión de 6 millones de pesos.

Como parte de este proceso, funcionarios estatales, municipales, 
productores de calzado y alfaferos del municipio de Ticul 
analizaron en conjunto los requerimientos esenciales que 
permitirán el funcionamiento de la nueva Plaza del Calzado.

El municipio de Ticul concentra cerca del 60% de las unidades 
económicas que producen calzado en el estado, lo que representa 
poco más de 200 empresas, de acuerdo con información del 
Directorio Nacional de Unidades Económicas del INEGI. Estas 
empresas representan el 1% del Producto Interno Bruto estatal y 
el 3% de lo que produce el sector secundario en la entidad.

Estrategia: Impulsar el mejoramiento de la calidad y valor 
agregado de los productos elaborados en el estado

Fortalecimiento del ecosistema emprendedor

Con el objetivo de fortalecer el ecosistema emprendedor a 
través de espacios para networking, formación de redes y foros 
de intercambio de ideas y experiencias, durante este periodo se 

realizaron las siguientes acciones:

• Coworking en el Hub de Emprendedores. El Programa 
de Membresías en el Hub de emprendedores es el método 
por el cual los usuarios del coworking acceden al mismo 
y tienen beneficios especiales de acuerdo con el nivel de 
membresía. Durante este año, el coworking dispersó el 
siguiente número de membresías: Oro, 527; Platino, 388; 
Black, 158; y Titanium, 73.

• Caravanas Iyem. El Programa consiste en capacitar a los 
emprendedores mediante un curso – taller para adquirir las 
herramientas y bases necesarias para iniciar o mejorar una 
idea de negocio. Durante este año se realizaron 24 cursos 
a municipios como Hoctún, Maxcanú, Mérida, Panabá, 
Progreso y Valladolid. En estos cursos participaron 1,169 
personas con una inversión de 45 mil 825 pesos.

• Eventos de cultura emprendedora. El Programa 
pretende, a través de las iniciativas y movimientos del 
ecosistema emprendedor, realizar eventos formativos 
que despierten la cultura del emprendimiento y captar 
nuevos proyectos/emprendimientos. Durante este año, 
se realizaron 15 eventos de cultura emprendedora con la 
participación de 1,034 personas con una inversión de 165 
mil pesos.

Objetivo: Incrementar la inversión productiva en el 
estado

Estrategia: Crear esquemas integrales de atracción 
de inversiones con opciones de negocio que 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.21. Proyectos de promoción
comercial y fomento a las exportaciones a

través de eventos nacionales e
internacionales

Descripción: Esta actividad tiene como fin fomentar la
exportación a través de la promoción de los
productos agro alimentarios y de ornato, así como los
ingredientes utilizados en la gastronomía mexicana
en eventos nacionales e internacionales.

Componentes

Fomento a las exportaciones a través de eventos
nacionales e internacionales.: Por medio de esta
modalidad se impulsó la oferta de productos agro-
alimentarios a través de la participación en 200 eventos
entre foros, ferias, misiones comerciales, ruedas de
negocios y otros con una inversión de 2 millones 702 mil
462 pesos.

Apoyos y Servicios a la Comercialización
Agropecuaria

Inversión Extranjera Directa Acumulada

1,039.20
Millones de dólares

En los últimos 60 meses se registró

un flujo de 1,039.2 millones de dólares

en el estado, siendo superior en un

70.8% y 11.6% a lo acumulado en el

mismo periodo en en las dos

administraciones anteriores.

Fuente: Secretaría de Economía (SE). Estadística oficial de los flujos de Inversión Extranjera Directa hacia

México. Tercer trimestre 2017.

Variación acumulada del índice de producción manufacturera

10.40
Porcentaje

Las industrias manufactureras

ocuparon la posición 3 con un

crecimiento acumulado al mes de

septiembre de 10.4%, por encima del

crecimiento nacional de 3.4 por

ciento.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCN),

Índice Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF). Septiembre 2017.

Variación acumulada del índice de la actividad industrial

5.50
Porcentaje

La actividad industrial tuvo un

crecimiento acumulado anual al mes

de septiembre de 5.5% respecto al

mismo periodo del año anterior , por

encima de la variación nacional que

registró una disminución de -0.5 por

ciento, ocupando la posición 8 a nivel

nacional de mayor crecimiento.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCN),

Índice Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF). Septiembre 2017.
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impulsen el desarrollo de los sectores económicos 
estratégicos

Leoni Wiring System

Al cierre de 2017, con un proyecto de inversión superior a 400 
millones de pesos, se inauguró la planta de Leoni en el estado, 
empresa alemana dedicada a la producción y exportación de 
arneses para la industria automotriz y se espera que para este 
2018 el número de empleos que se genere supere los 2,600, 
cuando funcione a su máxima capacidad. 

La planta se encuentra ubicada al oriente de la capital yucateca 
y exportará, desde el Puerto de Altura de Progreso, a las plantas 
productoras de General Motors Company, BMW y Volvo que se 
encuentran en Asia, Estados Unidos y en México.

La planta cuenta con un enfoque sustentable, al disponer de un 
equipamiento basado en más de 1,500 paneles solares, mismos 
que proporcionan más del 30% de la energía total, además 
que utiliza un sistema de aguas recicladas, lo que implica una 
reducción de muy importante de agua purificada.

Sin duda, el estado de Yucatán representa un importante eslabón 
para la industria automotriz y la consolidación del estado como 
una plataforma logística y de negocios. 

Envases Universales de México

La empresa Envases Universales de México inició operaciones 
en diciembre pasado con 2 líneas de producción. A nivel 
nacional produce envases de aluminio para Grupo Modelo en 
sus diferentes plantas, para la industria de jugos y concentrados 
de futas. La planta cuenta con divisiones de Alimentos, PET y 
Aluminio, además dispone de una superficie de 40,000 metros 
cuadraros. 

En una primera etapa, la producción será de 2,000 millones de 
latas de aluminio de 12, 16 y 12 onzas lean por año. La empresa, 
además de tener 48 plantas, tiene 5 centros de distribución y 3 
oficinas de ventas.

La empresa representa una inversión de 100 millones de dólares 
en envases de aluminio, con lo que se generarán 200 empleos 
directos y 1,000 indirectos con personal local que fue capacitado 
en las sedes de Guatemala y Guadalajara.

Con estas acciones, Yucatán se consolida como polo de 
exportación en el sureste del país. 

Empaques Nova

A mediados de enero de 2018 y con una inversión cercana a los 
2,000 millones de pesos, se inauguró en el estado la primera 
planta de papel de Empaques Nova, ubicada en el municipio de 
Umán.

En este contexto, mediante un molino de papel y una maquinaria 
de 130 metros de largo y un peso de 500 toneladas, la empresa 
fabricará su propio papel para producir cajas de cartón para los 
sectores pesquero, agrícola, pecuario e industrial. Actualmente 
opera al 80% de su capacidad con la producción de 1,000 
toneladas mensuales. 

Además, con esta inversión la empresa aumentará su capacidad 
de atención a los clientes para expandirse no sólo al mercado de 
la Península, sino también el Caribe, Centro América y el Sureste 
del país. La fábrica contará con su propia planta de tratamiento 
de aguas residuales que arrojará el molino de papel y generará 
también su propia energía con vapor, por lo que dependerán del 
gas natural.

El papel será fabricado a partir de cartón reciclado proveído por 
acopiadores. Con una dosis pequeña de celulosa importada (fibra 
nueva) producirán el insumo para obtener cajas nuevas hechas a 
la medida de cada cliente y todo tipo de alimentos y productos 
como autopartes, focos, pasta de soya, pescado, huevo, cerdo, 
papayas y chiles habaneros, entre otros.

Con estas acciones, Yucatán se consolida como uno de los 
estados con mayor proyección en esta era de reindustrialización 
en el país. 

Grupo Modelo

En diciembre de 2017, con una inversión de 8,500 millones de 
pesos, Grupo Modelo inició sus operaciones en el estado  con 
sus primeros envíos desde el puerto de Progreso a los mercados 
de Inglaterra, Canadá, Italia, Francia, Sudáfrica, Colombia, 
Guatemala, República Dominicana, Belice, China, Australia, 
España, entre otros países europeos.

El primer embarque, con más de un millón de botellas de cerveza 
marca Corona, salió el pasado 14 de diciembre, desde Progreso 
con destino a Inglaterra.

Como resultado de estas acciones, el estado de Yucatán se 
afianza como polo de exportación en el sureste del país. 

Energías Renovables

Con la promulgación de la Reforma Energética, la Secretaría 
de Energía autorizó vía subasta pública, 9 proyectos para la 
instalación de plantas de generación de energías renovables 
en el estado de Yucatán, mismas que contemplan alcanzar una 
capacidad total de 1,344 MW y un millón 802 mil 440 Certificados 
de Energías Limpias (CEL), en su conjunto.

En este año el proyecto del Parque Eólico de Dzilam de Bravo por 
parte de la empresa Vive Energía ya cuenta con un avance del 70% 
en su desarrollo. Se han instalado 14 de los 28 aerogeneradores 
que conforman el parque. La extensión del terreno es de 1,300 
hectáreas, allí se desplegarán las 28 torres eólicas con una 
capacidad de 2.5MW cada una, para sumar un total de 70MW que 
se destinarán al suministro de compañías privadas. Asimismo 
representa el primero de los proyectos privados de generación 
de energía eólica y solar que se desarrollarán en Yucatán aunados 
a los 9 proyectos mencionados que surtirán a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE). 

Inversión empresarial en el estado

Las ventajas competitivas que ofrece Yucatán a los inversionistas 
consisten en una ubicación estratégica privilegiada, conexión 
marítima y ferroviaria, gran variedad de rutas aéreas, mano de 
obra calificada y estable, una amplia oferta educativa, servicios 
de calidad, abundantes recursos naturales, así como un sistema 
de derecho confiable y elevada seguridad pública.

Con base en estas ventajas se logró atraer inversiones 
que provienen de empresas de diversos sectores, como 
la manufacturera, envasado, bebidas, porcícola, avícola, 
agroindustrial, empaques, energéticos y automotriz, entre otros.

De este modo, durante la presente Administración se ha ejercido 
una inversión en el estado superior a los 25,000 millones de 
pasos.
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EMPRESA GIRO PROYECTO DE 
INVERSIÓN

INVERSIÓN 
EJERCIDA 2013-

2017

Grupo 
Modelo

Bebidas y 
manufactura

 $ 8,500,000,000.00  $ 8,500,000,000.00 

Kekén Porcícola  $ 9,767,600,000.00  $ 7,607,307,583.00 

Envases 
Universales

Envasado  $ 2,000,000,000.00  $ 2,000,000,000.00 

Bachoco Avícola  $ 1,900,000,000.00  $ 1,900,000,000.00 

Reyma Manufactura  $ 1,021,500,000.00  $ 1,021,500,000.00 

Empaques 
Nova

Manufactura  $ 1,968,930,000.00  $ 957,000,000.00 

Costco 
Wholesale

Comercio  $ 687,572,000.00  $ 687,572,000.00 

Harinera del 
Mayab

Agroindustrial  $ 600,000,000.00  $ 600,000,000.00 

Grupo Millet Manufactura  $ 1,532,250,000.00  $ 510,750,000.00 

Grupo Oxxo Comercio  $ 500,000,000.00  $ 500,000,000.00 

Enerkin Energéticos  $ 408,600,000.00  $ 408,600,000.00 

Leoni Automotriz  $ 408,600,000.00  $ 408,600,000.00 

Agromaiza Agroindustrial  $ 250,000,000.00  $ 250,000,000.00 

Crío Avícola  $ 200,000,000.00  $ 200,000,000.00 

EETISUR Empaques  $ 122,000,000.00  $  122,000,000.00 

Wal Mart Logístico  $ 950,000,000.00  $                                  -   

Trailmexa Logístico  $ 700,000,000.00  $                                  -   

Faro del 
Mayab

Hospitales  $ 296,088,226.44  $                                  -   

Grupo 
SIMSA

Energéticos  $ 200,000,000.00  $                                  -   

Cargill Agroindustrial  $ 140,000,000.00 

Total  $ 32,153,140,226.44  $ 25,673,329,583.00 

Estrategia: Desarrollar nodos logísticos que 
permitan enlazar la oferta y demanda de bienes y 
servicios

Zona económica especial
Las zonas económicas especiales son espacios territoriales 
donde se activan importantes incentivos fiscales para la 
instalación de empresas dentro de la zona, además de generar 
un complejo atractivo de infraestructura física, urbana, educativa 
y social que se adiciona a las ventajas competitivas con las que 
cuenta el estado en materia de seguridad, calidad de vida y 
servicios públicos.

En este sentido, a mediados de diciembre de este año, Yucatán ha 
dado un paso trascendental para su integración y competitividad 
en la economía global, al realizarse la declaratoria presidencial y 
firma del decreto de su Zona Económica Especial (ZEE), única en 
su tipo en el país enfocada a las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC).

Este acto se realizó en Salina Cruz, Oaxaca, donde el Gobernador 
del Estado de Yucatán, Rolando Zapata Bello, fue testigo de la 
declaratoria y firma del decreto realizado por el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, para el establecimiento de esta 
área, que estará ubicada en una superficie de 300 hectáreas del 
municipio de Progreso, con lo que se apuntalará el crecimiento y 
la generación de empleos en la entidad.

De acuerdo con el proyecto, se prevé que la ZEE de Progreso 
genere 33,000 empleos en los próximos 20 años y contribuirá 
a incrementar de 4 a 28 por ciento la participación del sector 
ciencia y tecnología en el Producto Interno Bruto (PIB) del 
estado. Además, contará con un clúster en el que los empresarios 
dispondrán de todos los servicios de apoyo, por medio de una 
ventanilla única.

En el proyecto de la ZEE se prevé la participación de empresas 
locales, nacionales e internacionales, ya que el estado está 
altamente calificado en la materia y cuenta con capital humano 
bien preparado por sus tecnológicos y universidades.

De entrada, ya son 9 empresas, dirigidas a la innovación y las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), que han 
mostrado su intención de incorporarse al proyecto, entre las 
que destaca Compax, dedicada a la fabricación de equipos y 
herramientas de cómputo, que prevé una inversión de varios 
millones de dólares por parte de prestigiadas compañías, 
así como la generación de más de 1,000 empleos directos e 
indirectos.

Con la puesta en operación de este recinto se pretende desarrollar 
el comercio de la región, así como impulsar la economía 
social en conjunto con productores locales para fortalecer su 
encadenamiento. También, se ampliará la oferta de capital 
humano, pues la formación de éste implica un proceso paulatino. 

Se destaca la intención de establecer estas sedes porque se 
quiere impulsar la transformación del sur-sureste, que posee un 
gran potencial de desarrollo.

Fomento al sector logístico en el área de 
afluencia de Chichén Itzá: Centro de Carga 
Aeroportuario

Este año dio inicio los trabajos de reactivación y modernización 
del Aeropuerto Internacional de Chichén Itzá, proyecto de 
infraestructura logística que convertirá a esta terminal aérea en 
un importante activo de la economía, al otorgar valor agregado 
a las actividades agroindustriales, turísticas y comerciales de 
Yucatán.

Como parte de estas acciones, se puso en marcha la fase A en la 
primera etapa de construcción del Centro de Carga Aeroportuario 
de Valladolid (CCVA), obra que impulsará una atención 
especializada en materia de almacenamiento y distribución de 
productos para los mercados de Quintana Roo, el Caribe, Estados 
Unidos, Centro y Sudamérica.

Respecto al CCAV, la fase inicial integra una infraestructura 
de soporte establecida en una superficie de 5 hectáreas, que 
contará con 2,500 metros cuadrados de bodegas, 2,100 secos y 
400 de refrigeración, así como la habilitación de áreas comunes, 
vialidades y banquetas.

Estas acciones son resultado del acuerdo establecido por el 
Gobierno del Estado, propietario de la concesión del inmueble, 
y la empresa Servicios Aéreos Ciclo, que desde julio de 2016 lo 
adjudica como responsable de las operaciones y funcionamiento 
de la terminal, a fin de garantizar la generación de planes de 
negocios, atención aeronáutica de primer nivel, almacenamiento 
y movilidad de mercancía.

Entre los nichos que podrán desarrollarse dentro de este 
esquema de reactivación, se incluyen el mercado de las Bases 
Fijas de Operación (FBO) y los Talleres Especializados en Aviación 
(MRO), que a su vez atraen a empresas que surten de refacciones 
y partes, con lo que se generan empleos y sinergias.



TEXTO DEL INFORME 37

También, se contempla un espacio para la enseñanza de la 
Aeronáutica, que va desde escuelas de aviación para tripulaciones 
y oficiales, hasta la generación de profesionales técnicos y 
mecánicos que den servicios a los talleres y bases de operación. 

Innovación y economía del 
conocimiento
Objetivo: Incrementar la participación de las 
actividades científicas y tecnológicas en la economía

Estrategia: Fortalecer la infraestructura establecida 
para el desarrollo científico y tecnológico como un 
detonador del desarrollo económico

Inversiones en el Parque Científico y 
Tecnológico de Yucatán (PCTY)

Este año ha marcado la consolidación del Parque Científico y 
Tecnológico de Yucatán (PCTY) con la inauguración del primer 
Laboratorio de Internet de las cosas, que permitirá el desarrollo de  
prototipos, fabricar tecnología en serie para el sector industrial, 
contribuir al medio ambiente y calcular el comportamiento 
humano.

Además se inauguró la cede (CIESAS Peninsular - PCTY - 
CONACYT), el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social. De este modo, se realizan investigaciones 
de calidad, con la combinación de la investigación básica con 
aplicada y participativa y con la exitosa incursión, en los últimos 
años, en la evaluación de políticas públicas. Por estas razones, 
Ciesas es la primera instancia dedicada a las humanidades, 
ciencias sociales y antropología social en el PCTY. Como parte 
de estas acciones, el Ciesas realizó una inversión de 26 millones 
de pesos.

En este mismo sentido, iniciaron operaciones los laboratorios 
de la Universidad Autónoma de Yucatán (UNAM): Laboratorio 

de Ciencias de la Conservación de la Biodiversidad que centra 
su actividad en torno al estudio de los ecosistemas costeros; 
Laboratorio de Biología Molecular y el Laboratorio de Soporte a 
las Decisiones para el Manejo Costero. 

Asimismo, inició operaciones el Cluster TI (Heuristic), el Centro 
de Innovación Tecnológica del Centro de Investigación Científica 
de Yucatán (CICY) con 2 proyectos de innovación con fibras de 
coco y henequén incorporadas a polímeros de plástico, y se 
concluyó la construcción del Centro Nacional de Innovación y 
Transferencia Tecnológica (CNITT) con una inversión superior a 
los 50 millones de pesos.

Adicionalmente, el Centro de Investigación en Matemáticas 
(CIMAT) concluyó con sus instalaciones y se encuentra en 
operaciones. Por otro lado, inició operaciones el laboratorio 
de trazabilidad alimentaria y micropropagación del Centro de 
Investigación y Asistencia Tecnológica del Estado de Jalisco 
(CIATEJ), así como la biofábrica del CICY con la producción de 
plántulas de henequén, papaya maradol y cocotero. Esta última se 
encuentra actualmente en ampliación de un segundo laboratorio 
para duplicar su capacidad de producción.

Así también, se inició la construcción del Museo del Cráter de 
Chicxulub y los laboratorios de geociencias de la UNAM con una 
inversión estratégica aproximada de 65 millones de pesos. 

Por otra parte, se incorporó al ecosistema del PCTY, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con laboratorios 
especializados donde sus investigadores trabajarán en estudios 
sobre nuevos fármacos y establecerán modelos innovadores de 
prevención y seguimiento de sus pacientes. Esta incorporación 
permitirá a esta instancia federal encontrar un amplio abanico de 
oportunidades y ventajas con 16 empresas relacionadas con el 
campo de las biotecnologías con diseño de software enfocado al 
ámbito hospitalario.

Por último, se ha fortalecido el ecosistema de innovación del PCTY 
del CentroGeo, un Centro Público de Investigación integrado al 
sistema CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología). 
Su objeto predominante es realizar actividades de investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación desde un enfoque 
de Ciencias de Información Geoespacial.

Del mismo modo, se integra al PCTY el Colegio de la Frontera 
Sur (ECOSUR), centro de investigaciones que forma parte 
del Sistema de Centros Públicos de Investigación del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Los proyectos con 
los que arrancará son la antena de la Estación de Recepción 
de Información Satelital (ERIS), oceanografía física y salud 
alimentaria de las familias milperas mayas del sureste de México, 
la producción de mosquitos estériles y otros medios para 
combatir chikungunya, zika y dengue, acuacultura de traspatio, 
ecoturismo comunitario y colecciones biológicas.

Fortalecimiento del Sistema de Investigación, 
Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado 
de Yucatán (SIIDETEY)

El SIIDETEY, es un sistema conformado por instituciones de 
educación superior y centros públicos de investigación de mayor 
relevancia nacional e internacional, que tienen presencia en el 
estado de Yucatán, que contribuyen de manera articulada, en el 
impulso de Yucatán como un polo de innovación y conocimiento.

El SIIDETEY está integrado por el Instituto Nacional de 
Investigación Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Centro 
de Investigación y Estudios Avanzados del PNI-Unidad Mérida 
(CINVESTAV). También por 3 centros de investigación: el 
Centro de Investigación Científica del Yucatán (CICY), Centro 

Variación porcentual de la inversión en innovación de las
empresas

37.60
Porcentaje

Durante 2017 el Programa de

Estímulos a la Innovación apoyó con

68.8 millones de pesos a empresas

que elaboran proyectos de

investigación,desarrollotecnológicoe

innovación, un incremento de 37.6%

con respecto a 2012. La inversión

total en los últimos 5 años fue de más

de 406.6 millones de pesos 

Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Registro Nacional de Instituciones y Empresas

Científicas y Tecnológicas (RENIECYT). 2017

Número de invenciones solicitadas en el Estado

336
Invenciones

Durante los ultimos 5 años se

registraron 336 solicitudes de

invenciones en el Estado, es decir, un

promedio de 67 invenciones

solictadas por año, por encima de las

44 solicitudes registradas durante

2012.

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Sistema de Información de la Gaceta de la

Propiedad Industrial. 2017.
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de Investigación y Asistencia Tecnológica del Estado de Jalisco 
(CIATEJ), Centro de Investigación y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS).

Como parte de estas acciones, durante este periodo las 
Universidades Marista (UM) y Anáhuac Mayab (Unimayab) 
recibieron el documento que las acredita como miembros del 
SIIDETEY de manos del Gobernador Institucional del Estado de 
Yucatán, Rolando Zapata Bello. Con ello, se convierten en las 
primeras instituciones privadas en integrarse a este ecosistema, 
cuya sede se encuentra ubicada en el Parque Científico 
Tecnológico (PCTY).

De esta manera, estas instituciones privadas se suman a las 
Universidades Autónoma de Yucatán (UADY) y Tecnológica 
Metropolitana (UTM), así como a los Institutos Tecnológicos de 
Conkal y Mérida (ITM) como los centros formativos integrados a 
este esquema.

Con estas acciones, se incrementa el número de organismos a 
este ecosistema donde la ciencia es factor de desarrollo para 
acercar las capacidades del capital humano a los laboratorios, en 
diferentes ramas del campo de la investigación en la entidad.

Inversión en ciencia, tecnología e innovación 
(CTI) 

La inversión en ciencia, tecnología e innovación (CTI) tiene el 
objetivo de elevar la productividad y competitividad del estado a 
través de la creación de bienes y servicios de alto valor agregado. 
Existe la conciencia de que la inversión en estos campos del 
conocimiento es una herramienta fundamental para acceder a 
una economía de bienestar. 

Durante este periodo, la inversión en CTI supera los 1,000 
millones de pesos.

Durante esta Administración, la inversión en CTI ha sido destinada 
a la formación de capital humano de alto nivel, fortalecimiento de la 
infraestructura para investigación, tecnologías de la información, 
incubación, emprendedurismo y divulgación científica, así como 
para fortalecer y hacer eficiente la infraestructura científica de las 
instituciones de educación superior y centros de investigación. 
Derivado de estas acciones, durante estos 5 años se ha invertido 
una cifra superior a los 5,000 millones de pesos en ciencia, 
tecnología e innovación.

Objetivo: Aumentar el desarrollo tecnológico y la 
innovación en las empresas

Estrategia: Fomentar la incubación y el desarrollo de 
empresas basadas en la innovación

Programa de Estímulos a la Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación (PEI)

El Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación (PEI) tiene el objetivo de incentivar 
la inversión de las empresas en proyectos de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación mediante un esquema de 
estímulos complementarios, y está dirigido a las empresas del 
estado que se encuentran inscritas en el Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (Reniecyt).

Como parte de las acciones, durante este periodo se ha logrado la 
colocación de 24 apoyos económicos, con una inversión federal 
de 68 millones 855 mil 797 pesos signadas a través del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

De este modo, durante la presente Administración se ha asignado 
un total de 144 apoyos económicos por un monto global de 406 
millones 825 mil 601 pesos. 

Incubación de Empresas de Tecnologías de la 
Información y Comunicación –Incuba TIC 

El programa Incuba Tic tiene como objetivo crear empresas en el 
área de Tecnologías de la Información (TI), mediante un proceso 
de incubación en el cual se entregarán recursos económicos para 
el desarrollo de la empresa, y tendrán la asesoría de empresarios 
exitosos en TI, para establecer una sociedad entre ambos que 
permita el buen desarrollo de la empresa incubada.

Incuba Tic es un modelo para la creación e incubación de 
pequeñas y medianas empresas (PYMES) de base tecnológica 
dirigido al sector de Tecnologías de Información y Comunicación. 
Las PYMES de base tecnológica se crean en sociedad entre 
jóvenes emprendedores y empresarios exitosos del sector. 

En este sentido, durante este periodo se apoyaron a 11 jóvenes 
emprendedores quienes conformaron 4 empresas de base 
tecnológica, mismas que se encuentran en proceso de incubación, 
con una inversión cercana a los 800 mil pesos. 

En lo que va de la presente Administración, se han apoyado 
110 jóvenes emprendedores que establecieron 42 empresas 
en el sector de Tecnologías de la Información, egresados de 
instituciones de educación superior del estado, ya sea del 
programa de técnico superior, licenciatura o posgrado. De este 
modo, se ha invertido alrededor de 7 millones 400 mil pesos, se 
ha fomentado el autoempleo y se han generado alrededor de 100 
empleos, por lo que las empresas en conjunto han facturado más 
de 50 millones de pesos.

Becas de incorporación de maestros y doctores 
(IMDI) 

El Programa Incorporación de Maestros y Doctores a la Industria 
tiene por objetivo potenciar las capacidades tecnológicas de 
las empresas interesadas en innovar sus productos o procesos 
productivos, esto a través de la incorporación de personal 
egresado de nivel maestría y doctorado, que desarrollen proyectos 
productivos enfocados a sus áreas del conocimiento, para brindar 
la oportunidad a los posgraduados de tener un empleo formal y 
bien remunerado, así como impulsar a las empresas a mejorar su 
competitividad con la apuesta en la economía del conocimiento.

Durante este periodo, se concluyó el proceso de incorporación de 
6 posgraduados en diferentes empresas, 5 con grado de maestría 

Variación prorcentual de las empresas inscritas en el Registro
Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas

33.30
Porcentaje

Durante el 2017 se tienen 320

empresas incritas en el RENIECYT, lo

que representa un incremento de

33.3% con respecto de 2016.

Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Registro Nacional de Instituciones y Empresas

Científicas y Tecnológicas (RENIECYT). 2017
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y 1 de doctorado, con una inversión del programa de 930 mil pesos. 
En lo que va de la presente Administración, se han incorporado 
59 maestros y 19 doctores a 45 empresas, respectivamente. De 
esta manera, la inversión acumulada ha sido de 10 millones 500 
mil pesos con recurso público y la misma cantidad con recurso 
privado a través de las empresas participantes.

Diplomado en gestión estratégica en proyectos 
de innovación  

El objetivo del Diplomado es desarrollar habilidades que 
permitan identificar, planear, estructurar y desarrollar proyectos 
de innovación, que impacten el mejor posicionamiento de las 
organizaciones; propiciar la vinculación y la transferencia de 
la tecnología entre la academia y la industria, a partir del claro 
entendimiento y ejecución de un proyecto de innovación; y 
conocer las fuentes de apoyo financiero a proyectos innovadores.

Durante este periodo, asistieron al Diplomado 28 personas; los 
módulos se dividieron en 2 sesiones, los temas generales fueron 
Gestión Estratégica de Proyectos de Innovación y Estructuración 
de proyectos de Innovación y fuentes de financiamiento. En 
lo que va de la presente Administración, se han realizado 5 
diplomados, para la formación de 207 personas en temas de 
Gestión Estratégica de Proyectos de Innovación y en Vinculación 
Efectiva y Transferencia de Tecnología.

Talleres de vinculación empresarial   

Los talleres de vinculación empresarial tienen como objetivo 
desarrollar habilidades que permitan identificar, planear, 
estructurar y desarrollar, proyectos enfocados al desarrollo 
de nuevos productos, procesos, servicios, métodos de 
comercialización, que impacten el mejor posicionamiento de las 
organizaciones en su mercado; así como fomentar la vinculación 
entre los sectores.

Asimismo, los talleres son de alto nivel y proporciona técnicas 
y herramientas concretas para el desarrollo de proyectos de 
innovación, basados en procesos sólidos de vinculación y 
transferencia de tecnología entre la academia y la industria.

Durante este periodo, se realizaron 11 talleres, a los cuales en su 
conjunto, asistieron 235 personas.

En lo que va de la presente Administración, se han impartido 
30 talleres a más de 1,100 personas en temas relacionados con 
innovación, vinculación, emprendimiento, financiamiento, entre 
otros.

Jornadas de innovación   

El programa de Jornadas de Innovación tiene el objetivo de 
generar espacios de trabajo y colaboración, intercambiar 
conocimientos y experiencias para dar a conocer los avances 
científicos y tecnologías disponibles; dar a conocer las 
tendencias de mercado; acercar las capacidades instaladas y 
ofertas de servicio de las instituciones, centros de investigación, 
universidades y empresas; así como, identificar los retos y las 
oportunidades científicas y tecnológicas que puedan derivar en 
acciones de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, 
capacitación y transferencia tecnológica, promoción comercial e 
iniciativas del sector.

Las Jornadas de Innovación, son reuniones planeadas que se 
realizan durante un día y en ellas interactúan y convergen los 
actores que integran sectores económicos con capacidades 
instrumentales y humanas; para compartir experiencias, 
conocimientos y servicios científicos, tecnológicos y de 

innovación que sumados sean útiles en la implementación 
de acciones para ofrecer soluciones. La iniciativa atiende a 
productores, industriales, comercializadores, empresarios, 
academia, sociedad civil y gobierno.

Durante este periodo, participaron 618 personas, con una 
inversión de 900 mil pesos. Entre las acciones realizadas destacan 
7 jornadas con los temas: innovación cervecera, innovación 
en poscosecha de frutas tropicales, innovación en aceites 
esenciales, innovación en cerdo pelón mexicano, innovación en 
propiedad intelectual, innovación en geografía y matemáticas en 
los negocios e innovación de drones en la agricultura. Además, se 
realizaron 5 acciones de seguimiento.   

Redes colaborativas   

Esta iniciativa tiene el objetivo de propiciar la colaboración entre 
los diferentes actores del sector académico, gubernamental, 
empresarial y social para generar proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación especializados en temas o sectores 
prioritarios para el estado de Yucatán.

Las redes colaborativas son grupos de trabajo multidisciplinarios 
e interinstitucionales que de manera coordinada atienden 
demandas científicas y tecnológicas.

Durante este periodo se desarrolló y lanzó la plataforma 
tecnológica Redes Colaborativas Yucatán Innovador http://
redescolaborativas.yucataninnovador.org/  que administra, 
distribuye y controla los entornos de interacción y las actividades 
de trabajo colaborativo que realizan los diferentes grupos o redes 
que la conforman.

A su vez, se impartieron 13 talleres de capacitación con la 
participación de 234 integrantes, para conformar 13 Redes 
Colaborativas: Chile Habanero; La Milpa Maya de Yucatán; 
Ómicas; Aceites Esenciales; SIIDETEY; Cerdo Pelón Mexicano; 
REPSICVIO; Grupo Focal Agua CICY; Zonas Económicas 
Especiales; Grupo Estratégico Regional de Yucatán; Gestión 
Regional de la Educación Superior; Matemáticas Aplicadas 
y Ciencias Computacionales e Innovación en Procesos de 
Sostenibilidad -Social, Ambiental, Económica y de Gestión. 
Además, se otorgaron 5 apoyos para participar en congresos 
académicos nacionales e internacionales.

De este modo, para la realización de estas acciones, se invirtieron 
800 mil pesos.

Objetivo: Impulsar la industria de tecnologías de la 
información y comunicación

Variación porcentual del Producto Interno Bruto del sector
información en medios masivos estatal

73.80
Porcentaje

El PIB del sector información en

medios masivos estatal 2016

publicado en 2017 tuvo un valor de

6,915 millones de pesos lo que

significó un incremento de 25.1%

respecto al 2015 y de 73.8% con

relación al 2012.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sistema de Cuentas Nacionales de México

(SCNM), Producto Interno Bruto por Entidad Federativa. 2012-2016.
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Estrategia: Fortalecer el sistema educativo en torno 
de la industria de tecnologías de la información

Universidad Politécnica de Yucatán (UPY)

Con el objetivo de implementar acciones que detonen la 
Zona Económica Especial que se establecerá en el municipio 
de Progreso, Yucatán, la Universidad Politécnica de Yucatán 
albergará una sede de la CISCO Network Academy en donde se 
capacitará a personal sobre temas de infraestructura de redes, 
entre otros. 

CISCO es una empresa global con sede en California, Estados 
Unidos, principalmente dedicada a la fabricación, venta, 
mantenimiento y consultoría de equipos de telecomunicaciones.

En una visita realizada a la UPY por parte de directivos de CISCO, 
se definieron los detalles para la implementación de este proyecto 
que viene a sumar a la agenda estratégica del Gobierno del 
Estado para impulsar el desarrollo de la industria de Innovación 
en la entidad.

En este mismo contexto y con el objetivo de introducirse en temas 
relacionados con minería de datos, así como técnicas para el 
análisis, visualización y presentación de los mismos, un grupo de 
14 académicos en su mayoría docentes de Instituciones Públicas 
de Educación Superior, participaron en el “Computational 
Modeling and Visualization Camp”, que se realizó a fines de este 
año en Stevens Institute of Technology, localizado en Hoboken, 
Nueva Jersey en los Estados Unidos de América.

Durante las 2 semanas de la estancia, los participantes cursarán 
seminarios especializados, realizarán prácticas de laboratorio 
y resolverán casos prácticos que les permitan comprender 
las últimas herramientas para manipular y visualizar grandes 
cantidades de datos con implementaciones específicas del 
mundo real aplicados a los sistemas industriales.

Bajo la organización y diseño conjunto entre la Universidad 
Politécnica de Yucatán y Stevens Institute of Technology (SIT), 
el curso está formulado para que los participantes puedan 
transmitir los conocimientos adquiridos al aula, a fin que el 
estudiantado de las instituciones que representan se formen en 
el uso de  estadísticas fundamentales, a través de la obtención 
de datos de series de tiempo, datos categóricos y espaciales 
para su visualización y personalización con fines de presentación 
y publicación, principalmente para investigación científica y 
tecnológica.

Por otra parte, con el objetivo de incentivar las vocaciones de 
innovación y emprendimiento entre el alumnado de la Universidad 
Politécnica de Yucatán, se realizó la firma de un convenio de 
colaboración con Campus Party México.

Campus Party es una celebración anual que reúne a los mejores 
talentos de más de 200 universidades de todo el país, quienes 
durante casi una semana participan en conferencias magistrales, 
talleres, retos, competencias, maratones de negocio y start-ups, 
divididos en escenarios, mesas de trabajo y espacios interactivos.

Derivado de la firma de convenio, alumnos y profesores de la 
UPY podrán asistir a la próxima edición a celebrarse en la Ciudad 
de México durante el mes de julio de 2018. Previamente, se 
desarrollarán sesiones de networking, que permitan ampliar las 
redes académicas y profesionales, así como el desarrollo de ideas 
de proyectos que le brinden a los posibles asistentes una mayor 
preparación para aprovechar mejor la experiencia.

Turismo
Objetivo: Incrementar el valor agregado de las 
actividades turísticas

Estrategia: Fomentar las actividades de turismo de 
naturaleza

Acciones de Incentivo al Turismo de Naturaleza 
2017

El objetivo de estas acciones es la promoción del turismo de 
naturaleza en el estado de Yucatán, mediante la difusión de 
productos, destinos y servicios especializados. Durante este 
periodo, destacaron las siguientes acciones:

•	 Diseño, elaboración y publicación del Catálogo de 
Cenotes Sustentables del Estado de Yucatán, con la 
descripción, ubicación, y datos generales de 13 cenotes 
turísticos: Xbatún (Umán); San Antonio Homún (Homún); 
Xcanahaltún, San Lorenzo Oxmán y Suytun (Valladolid): 
Yokdzonot (Yaxcabá); Ch’a, Chaac y Kampepén (Tecoh); 
Bebelchén (Sanahcat): Ik Kil (Tinum); Paraíso Papakal 
(Cuzamá); Pueblo Fantasma (Chemax) y Sac Aua 
(Temozón).

•	 Diseño del logotipo, tarjeta de presentación y folleto 
promocional del atractivo natural denominado Grutas de 
Calcehtok, perteneciente al municipio de Opichén.

•	 Visitas a los sitios de San Antonio Sodzil en el municipio 
de Sacalum y Tzacalá del municipio de Mérida, para su 
evaluación y recomendación en materia de ecoturismo.

•	 Participación en la evaluación técnica del tour “Saberes 
y Sabores de Motul”, impulsado por una guía de turistas 
federal con el objeto de mejorar el servicio y los atractivos 
que se visitan.

•	 Participación en el “Festival Alas de Yucatán”, 
organizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente (SEDUMA) en el puerto de Sisal, municipio de 
Hunucmá.

•	 Participación en la Expo Feria del Comercio realizada en 
el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, con un stand 
para promover el turismo de naturaleza en el estado, donde 
participaron las sociedades cooperativas de Ziz Há de Sisal, 
Apiturismo Sinanché y Grutas Chocantes de Tekax.

•	 Coordinación de la participación de las sociedades 
cooperativas de San Mateo Peto, Grutas Chocantes 
de Tekax, Campamento Ecoturístico de Pebá, Cenote 

Variación porcentual del número de cuartos disponibles en el
estado

21.40
Porcentaje

Durante 2017 la oferta disponible de

servicios de hospedaje en Yucatán

para el total de categorías de 0 a 5

estrellas ascendió a 13,069, lo que

representó un incremento de 21.4%

respecto de 2012.

Fuente: Secretaría de Turismo (SECTUR). Directorio Turístico InvenTur. 2017.
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Kankirixché, Circuito Ecoturístico de Lepán en la 2ª Edición 
de la Expo Redescubre Yucatán.

•	 Actualización del Directorio Turístico InvenTur, en su 
apartado de Ecoturismo.

•	 Levantamiento, diseño y elaboración del mapa de la 
propuesta de Ruta Turística de Bicicleta Tipo Montaña 
que abarca las poblaciones de Chocholá, Cacao, Yaxcopoil, 
Pebá, San Antonio Tzacalá y Uayalceh.

Estrategia: Estimular el crecimiento de los 
segmentos especiales del mercado turístico

Mercadotecnia y Atención a Segmentos 
Especiales 2017

Con el objetivo de incrementar la llegada de visitantes con 
pernocta al estado, provenientes del mercado de Norteamérica, 
durante este periodo se ha trabajado en el desarrollo de una 
estrategia de promoción de Yucatán entre el consumidor de 
Estados Unidos, a través de una inversión de 3 millones 502 
mil 800 pesos, procedentes de recursos estatales, los cuales 
permitieron realizar las siguientes acciones:

•	 Realización de 4 eventos promocionales, en los que se 
reunieron 130 agentes de turismo en las ciudades de Los 
Ángeles, California; Houston, Texas y 2 eventos en la Ciudad 
de Nueva York.

•	 Se mantuvo contacto con 7 periodistas independientes 
especializados en turismo, con la finalidad de incluir al 
estado en sus artículos.

•	 Se mantuvo la presencia de las 15 propiedades 
establecidas en el estado que actualmente son miembros del 
directorio Historic Hotels Worldwide que se promociona a 
través del sitio www.historichotelsworldwide.com

•	 Se organizó un viaje de familiarización dirigido a 3 
periodistas de medios impresos y electrónicos.

•	 Se diseñaron y distribuyeron 3 boletines bimestrales 
dirigidos a profesionales del turismo de Estados Unidos y 
Canadá.

•	 Se llevó acabo investigación, desarrollo y divulgación 
de temas relevantes, para los principales medios online, de 
corta y larga duración, con la finalidad de promover el 
turismo de Yucatán, principalmente en los mercados 
emisores clave.

•	 Se dio continuidad al mantenimiento y difusión del sitio 
web especializado www.gotoyucatan.com, el cual registró 
en este periodo 4,060 visitantes.

•	 Se creó un micrositio de Yucatán en vaxvacationaccess.
com para promover y educar el comercio de viajes de 
América del Norte respecto a la oferta turística del estado.

•	 Como resultado de las reuniones de trabajo y el viaje de 
familiarización se logró un total de 31 publicaciones en 
medios especializadas en turismo.

•	 Se promovió la nominación de los hoteles Hacienda 
Uxmal Plantation & Museum, así como el hotel Boutique 
Rosas & Xocolate, ambos en la categoría Best Historic 
Hotels Worldwide in the Americas.

Programa de Fomento y Promoción del Turismo 

de Salud 2017

El objetivo de este programa es incrementar la llegada de 
visitantes con pernocta al estado mediante la promoción del 
segmento de turismo de salud. Consiste en la creación de una 
red de prestadores de servicios médicos especializados y otros 
servicios relacionados con el bienestar humano, que garanticen 
una atención de calidad y satisfaga los requerimientos que 
demanda el consumidor nacional e internacional del segmento 
de turismo de salud.

Como parte de las acciones para el seguimiento al impulso de 
este segmento, durante este periodo se llevó a cabo una rueda de 
presa en las oficinas de ventas del Hospital Faro del Mayab, donde 
se anunció la alianza comercial con la Clínica de Fertilización del 
Instituto para el Estudio de la Concepción Humana (IECH), lo 
cual aumentará la oferta de servicios médicos en el estado.

De la misma manera, se actualizó la red de médicos que ofrecen 
servicios especializados en el estado, la cual actualmente 
se encuentra integrada por 90 médicos en 8 especialidades 
odontológicas y 11 especialidades médicas, misma que puede 
ser consultada en el sitio www.yucatanhealthcare.com con la 
promoción de paquetes de productos de turismo médico, así 
como la infraestructura hospitalaria en la capital del estado. 
Derivado de estas acciones, se registraron 36,934 visitas.

Estrategia: Promover el arribo de cruceros y nuevas 
rutas aéreas al estado, a través del aprovechamiento 
de la infraestructura existente

Atención y fortalecimiento del Turismo de 
Cruceros del estado de Yucatán

El objetivo de estas acciones es incrementar la afluencia de 
visitantes que arriban a la costa del estado de Yucatán mediante 
el desarrollo del turismo de cruceros. El programa consiste en 
acciones de verificación y atención al visitante, implementadas 
por la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), enfocadas a 
mejorar y vigilar la calidad de los servicios proporcionados al 
visitante de cruceros por parte de las organizaciones públicas y 
privadas que operan en el Puerto de Progreso.

Asimismo, incluye actividades operativas de supervisión y auxilio 
al visitante que arriba a la Terminal de Cruceros del Puerto, así 
como la coordinación con las autoridades portuarias y el H. 
Ayuntamiento de Progreso. En esta labor, se otorgaron servicios 
de información, asistencia y orientación turística, con mapas y 
folletos impresos para la promoción turística del estado.

Durante este periodo arribaron al Puerto de Progreso 
374,540 excursionistas de cruceros en 120 llegadas de barcos, lo 
que representa un incremento de 24.1% en la llegada de pasajeros 
con respecto al mismo periodo del año anterior.

Atención a rutas aéreas, marítimas y promoción 
internacional

La Atención a Rutas Aéreas, Marítimas y Promoción Internacional 
tiene como propósito incrementar el flujo de visitantes al estado 
y posicionar la marca Yucatán en el mercado internacional, 
mediante la presencia permanente en eventos de promoción 
turística.

Durante este periodo, se invirtieron 2 millones 328 mil 996 pesos 
procedentes de recursos estatales, mismos que permitieron 
participar en 20 eventos (1 para el mercado nacional y 19 para el 
mercado internacional), los cuales se mencionan a continuación:
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1. Trade Show y Evento de Vinculación Empresarial Turística 
(Guadalajara y Monterrey, México).

2. Routes Americas (Las Vegas, EEUU).

3. Sea Trade Cruise Global (Miami, EEUU).

4. Distribución de Material Promocional y Reuniones con 
Directivos de Líneas Navieras (Miami y Fort Lauderdale, 
EEUU).

5. Presentación del Destino con American Airlines y Southwest 
Airlines (Dallas, EEUU).

6. Westjet Travel Trade Expos 2017 (Toronto, Mississauga, 
Montreal, Calgary, Edmonton y Vancouver, Canadá).

7. Reuniones con Tour Operadores de Florida (Miami, EEUU).

8. Food and Wine Classic 2017 (Aspen, Canadá).

9. Eventos de Promoción con United Arlines y Aeroméxico 
(Chicago, EEUU).

10. Calgary Stampede (Calgary, Canadá).

11. La Cita de las Américas (Tampa, EEUU).

12. Presentación Mundo Maya al Ministro de El Salvador y la 
Aerolínea Avianca (El San Salvador, El Salvador).

13. Reuniones para Planeación Internacional de Rutas con 
Delta Airlines –ASUR-CPTM (Atlanta, EEUU).

14. The Travel Industry Exhibition & Conferences 2017 (Sidney, 
Australia).

15. Delta Vacations University 2017 (Atlanta, EEUU).

16. Chicago Gourmet 2017 (Chicago, EEUU).

17. Evento de Promoción con la Línea Aérea United Airlines 
(Los Ángeles, EEUU).

18. Trade Show Vinculación Empresarial Turística (Miami, 
EEUU).

19. Evento Promocional con CPTM y WestJet (Toronto, Canadá).

20. Seminarios con Agentes de viajes por el vuelo inaugural de 
Aeroméxico en la Ruta Atlanta-Mérida (Atlanta, EEUU).

Es relevante mencionar que durante el periodo reportado la 
conectividad aérea en el estado de Yucatán se incrementó a 
través del inicio de las siguientes operaciones aéreas:

•	 Ruta Miami-Mérida, de la Aerolínea American Airlines, 
con un promedio semanal de 456 asientos disponibles en 
vuelos de llegada.

•	 Ruta Cancún-Mérida, de la Aerolínea Aeromar, con un 
promedio semanal de 550 asientos disponibles en vuelos 
de llegada.

•	 Ruta Atlanta-Mérida de la Aerolínea Aeroméxico en 
conjunto con la Aerolínea Delta Airlines, con un promedio 
semanal de 693 asientos disponibles en vuelos de llegada.

Objetivo: Incrementar la afluencia de visitantes al 
estado

Estrategia: Implementar técnicas innovadoras de 
mercadotecnia dirigidas a la atracción de visitantes 
nacionales e internacionales

Relaciones Públicas y Atención a Medios 2017

A través del programa de Relaciones Públicas y Atención a 
Medios se busca incrementar el número de visitantes nacionales 
e internacionales al estado, mediante el impacto positivo de 
atención directa a grupos de prensa, filmaciones, agentes 
especializados e invitados especiales que arriban a la entidad, 
para contribuir a la promoción de diversos atractivos de Yucatán 
entre personas con capacidad de atracción de visitantes 
potenciales.

Como resultado de estas acciones, durante este periodo se 
atendieron a 1,807 visitantes, de los cuales 961 fueron de 
procedencia nacional y 846 de origen internacional. Las acciones 
de Relaciones Públicas consistieron en proporcionar atención 
personalizada a los visitantes antes mencionados, mismos que 
incluyeron la recepción de 138 grupos de agentes de viajes y 
prensa nacional e internacional que llegaron al estado.

Como parte de las atenciones proporcionadas, durante este 
periodo sobresalen los siguientes grupos:

•	 Televisora de Corea KBS (Corea).

Variación porcentual de la llegada de visitantes con pernocta al
Estado

32.40
Porcentaje

Durante el periodo enero-diciembre

de 2017 la llegada de visitantes a

Yucatán fue de 1,652,653 personas, lo

que representa un incremento de

32.4% con relación al mismo periodo

del 2012. En el mismo periodo se

incrementaronen31.3%losvisitantes

nacionales y 36.3% los

internacionales. En los últimos 5 años

se han registrado más de 7.4 millones

de visitantes con pernocta

(nacionales e internacionales) en el

estado.

Fuente: Secretaría de Turismo (SECTUR). Sistema de Monitoreo DataTur. Enero-diciembre 2012-2017.

Variación porcentual de los visitantes a Zonas Arqueológicas

9.40
Porcentaje

En el periodo 2012-2017 la afluencia

de visitantes a los paradores de zonas

arqueológicas creció a una tasa

promedio de 9.4%. La zona

arquelógica de Chichen Itzá es la más

visitada, concentrando el 67.5% de

los visitantes registrados en los

últimos siete años.

Fuente: Secretaría de Turismo (SECTUR). Sistema de Monitoreo DataTur. Enero-noviembre 2017.

Variación porcentual de la afluencia de pasajeros por crucero en
el Puerto de Progreso

34.20
Porcentaje

Durante el periodo de enero a

noviembre de este año, se ha

registrado una afluencia de 374,574

pasajeros por crucero, lo que

representó un incremento de 34.2%

con respecto al mismo periodo de

2012.

Fuente: Secretaría de Turismo (SECTUR) con datos de la Administración Portuaria Integral (API). 2012-2017.
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•	 Producción E! Entertainment Television Wild On Latino 
(Estados Unidos).

•	 Directivos Coreanos Samsung México (México).

•	 Producción de comercial de nuevas coberturas a nivel 
nacional de Movistar (México).

•	 Producción El Gourmet “La Cocina de las Abuelitas” 
(España).

•	 Viaje de Familiarización de influencers de Instagram 
“Bestjobers” (CPTM Francia).

En estas acciones se invirtieron 2 millones 467 mil 777 pesos, 
provenientes de recursos estatales.

Fideicomiso de Administración e Inversión para 
la Promoción y Fomento al Desarrollo Turístico 
y Económico del Estado de Yucatán 

Esta actividad tiene como objetivo la promoción turística del 
estado, mediante el manejo de los recursos económicos del 
Fideicomiso de Administración e Inversión para la Promoción 
y Fomento al Desarrollo Turístico y Económico del Estado de 
Yucatán. Este Fideicomiso administra los recursos provenientes 
de la recaudación del impuesto estatal del 3% sobre el hospedaje, 
a través de un Comité Técnico con participación pública y privada. 
Los recursos se destinan directamente para financiar acciones 
de promoción turística del estado, a través de la implementación 
de una campaña anual permanente.

Como parte de las acciones, durante este periodo se invirtieron 
44 millones 446 mil 609 pesos procedentes de recursos estatales 
en los siguientes conceptos:

1. Contratación de servicios profesionales para la Oficina de 
Congresos y Convenciones de Yucatán;

2. Contratación de servicios de la Agencia de Relaciones 
Públicas en la Ciudad de México;

3. Servicios de diseño y elaboración del Ebook que se publicó 
en sitios de internet www.nupciasmagazine.com y wwww.
mexicodesconicido.com durante el primer trimestre de 
2017, así como la elaboración de video promocional y 
publicación de la guía especial de bodas en Yucatán;

4. Inversión final del plan de promoción turística 2016 con la 
aerolínea Blue Panorama;

5. Inversión final del evento Thomas Cook Travel Games 2016 
en el Pueblo Mágico de Valladolid, Yucatán;

6. Publicidad impresa y digital en la Revista TravelLife dirigida 
al mercado canadiense;

7. Realización del evento de presentación del Centro 
Internacional de Congresos de Yucatán en la Ciudad de 
México;

8. Producción de 3 videos promocionales en calidad HD con 
duración de 1 a 2 minutos en idioma español y subtítulos en 
inglés para el Destino Yucatán;

9. Elaboración e impresión de material promocional para los 
hoteles de Yucatán;

10. Publicidad del Centro Internacional de Congresos de 
Yucatán en las páginas de la revista Turismo con reseñas de 

la obra, así como en la revista LATAM Meetings;

11. Elaboración de material promocional para el Centro 
Internacional de Congresos de Yucatán mediante recorridos 
en videos, perspectivas, fotos realistas, vistas panorámicas;

12. Servicios de reedición de locución y audio de 6 videos 
promocionales del estado de Yucatán en versiones de 1 
minuto, 20 y 10 segundos, que forman parte de la Campaña 
Yucatán “Ven por Todo”. De manera adicional, se realizaron 
6 cortes del video de Realidad Virtual de la misma campaña;

13. Organización, coordinación y ejecución del Rock and 
Roll 1/2 Marathon Yucatán 2017 que incluye: diseño y 
producción de materiales e imágenes promocionales para la 
realización del evento, incluye sus aplicaciones en distintos 
medios y colocación de logotipos de la marca Yucatán en 
los materiales publicitarios;

14. Apoyo para la realización del evento “Primer Foro Sobre 
Gobernanza para el Turismo Sustentable” en coordinación 
con la SECTUR Federal;

15. Servicio de contratación para el mantenimiento de páginas 
web, así como la publicidad en redes sociales para la 
promoción turística del estado de Yucatán;

16. Diseño y espacios para publicidad del destino Yucatán en la 
Revista Código;

17. Servicio de auditoria digital a través de una empresa externa 
que permita realizar el análisis de las propiedades digitales 
a través del comportamiento de usuarios que visitan el 
sitio Yucatan.Travel, determinar su segmento de agrado, 
conclusiones y recomendaciones, así como la comparación 
entre el sitio web anterior y actual;

18. Adquisición de sitio web, servicio de hosting, soporte 
técnico, aplicación para teléfonos inteligentes, así como 
un programa de capacitación para su óptimo manejo 
que permitirá a los establecimientos pertenecientes a la 
Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán, A.C. contar 
con una plataforma de promoción de la oferta hotelera para 
realizar ventas directas a través de un sitio que proveerá al 
turista de información vía apps;

19. Servicio de planeación, implementación, ejecución, 
monitoreo y administración de medios para la campaña 
de promoción turística del estado “Yucatán, Experiencias 
Infinitas” en radio; medios impresos como las Revistas 
Food and Travel Rewards, Nupcias, Entrepreneur, Travesías, 
Gatopardo, La Tempestad y Estilo D.F.; contratación de 
cineminutos para su proyección en 147 salas de complejos 
de cine en las ciudades de Guadalajara, Monterrey y 
la Ciudad de México, y anuncios en pantallas digitales 
ubicadas en Cancún y Playa del Carmen.

Como resultado de estas acciones de promoción y publicidad, 
según cifras del Programa DataTur, durante este periodo, la cifra 
de visitantes con pernocta en los principales centros turísticos de 
la entidad se ubicó en 1,652,653 personas (77% de origen nacional 
y 23% de procedencia extranjera), lo que implicó un crecimiento 
acumulado de +13.5% con respecto al mismo periodo de 2016.  

En lo que respecta al nivel de utilización de los servicios de 
hospedaje, en este periodo, la ocupación hotelera en la Ciudad de 
Mérida se ubicó en 63.5%, es decir +2.3  puntos porcentuales por 
arriba del nivel observado durante 2016.

Eventos estratégicos de promoción turística 
en Yucatán 2017
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Con el objetivo de incrementar la afluencia de visitantes con 
pernocta en el estado, durante el periodo se participó en un 
total de 16 eventos de promoción turística del estado, de los 
cuales 9 se realizaron en el mercado nacional y 7 en el mercado 
internacional, mismos que a continuación se mencionan:

Eventos ancla de promoción turística

1. Triatlón Continental (Mérida, Yucatán).

2. Cocineras Tradicionales 2017 (Mérida, Yucatán).

3. Rally Maya México (Mérida, Yucatán).

4. Rock and Roll 1/2 Marathon Yucatán 2017 (Mérida, Yucatán).

Eventos de promoción turística con presencia especial

1. Hokol Vuh 2017 (Mérida, Yucatán).

2. La 24ª Convención Anual de la Florida-Caribbean Cruise 
Association 2017 (Mérida, Yucatán).

3. Tianguis Turístico de México 2017 (Acapulco, México).

Ferias y eventos estratégicos de promoción turística

1. Feria Internacional de Turismo (FITUR) (Madrid, España).

2. The New York Times Travel Show 2017 (Nueva York, EEUU).

3. Vitrina Turística ANATO (Bogotá, Colombia).

4. ITB Berlín 2017 (Berlín, Alemania).

5. Seminarios de Capacitación para Especialización en la 
Comercialización en la Ruta Maya 2017 (Oaxaca, Tuxtla 
Gutiérrez y Villahermosa, México).

6. Feria JATA y Caravana Turística Japón (Tokio, Osaka y 
Nagoya, Japón).

7. Luxury Travel Market America 2017 (Riviera Maya, México).

8. Salón Internacional de Turismo 2017 (Montreal, Canadá).

9. World Travel Market (Londres, Inglaterra).

En lo referente a la participación en esta última categoría de 
ferias y eventos estratégicos de promoción turística se invirtieron 
2 millones 345 mil 4 pesos, procedentes de recursos estatales.

Tianguis Turístico de México 2017

El Tianguis Turístico de México constituye la principal feria 
turística del mercado doméstico, y una importante plataforma de 
exposición de los destinos turísticos del país ante compradores 
nacionales e internacionales. Este evento organizado por la 
Secretaría de Turismo del Gobierno de la República (SECTUR) y 
el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), tiene como 
objetivo incrementar la afluencia de visitantes con pernocta al 
estado.

Durante la participación de Yucatán en la 42a. edición del 
Tianguis Turístico de México 2017, llevada a cabo en la ciudad de 
Acapulco, Guerrero, se contó con un pabellón del destino, donde 
se distribuyó material promocional y se atendieron reuniones de 
trabajo con socios comerciales. El evento incluyó una muestra 
gastronómica de comida regional para el público participante.

En esta ocasión participaron en el Tianguis representantes 

de 18 empresas de servicios turísticos locales, además de 
los municipios de Izamal, Mérida y Progreso, a los que se sumó 
la presencia de la Cámara Mexicana de Hoteles en Yucatán, A.C. 
(CAMHY) y el Consejo Empresarial Turísticos de Yucatán 
(CETUR).

Durante el evento se registraron más de 2,000 visitantes al stand 
de Yucatán donde se generaron 799 citas de negocios.

En total, en las acciones antes mencionadas, se invirtieron 
6 millones un mil 899 pesos, provenientes de recursos estatales.

Realización del Evento Gastronómico Hokol 
Vuh 2017

Con el objetivo de incrementar la afluencia de visitantes 
nacionales e internacionales al estado, mediante el incentivo de 
los segmentos especiales de mercado, durante este periodo se 
apoyó la realización del evento denominado Hokol Vuh 2017, con 
la finalidad de promocionar uno de los mayores atractivos para el 
turismo en el estado, que es la gastronomía.

De esta manera, durante este evento visitaron el estado 18 
chefs reconocidos a nivel internacional quienes realizaron un 
recorrido por los principales puntos de interés para el turismo 
gastronómico y cultural. Como parte central del evento, los 
chefs elaboraron platillos de alta cocina, con la combinación de 
insumos de la gastronomía mexicana y yucateca, en una cena 
ofrecida a los 200 participantes en la hacienda San Lorenzo Aké. 
El evento también incluyó una muestra gastronómica para 200 
personas realizada en el hotel Rosas & Xocolate de la Ciudad de 
Mérida.

Como resultado de este evento, se tuvo un relevante impacto 
mediático de Yucatán como destino gastronómico de alto nivel, 
a través de 133 acciones de publicidad distribuidas en notas 
online, notas impresas, televisión, radio y otras publicaciones 
mismas que alcanzaron una audiencia de 495,988,699 personas 
y representan un valor estimado de inversión publicitaria por 8 
millones 334 mil 946 pesos.

Por parte del Gobierno del Estado se invirtió un millón 200 mil 
pesos, procedentes de recursos estatales, a través de un convenio 
de colaboración con la entidad organizadora.

Realización del Triatlón Mérida 2017

La realización del Triatlón Mérida 2017 tiene el objetivo de 
incrementar el arribo de turistas nacionales e internacionales 
con pernocta en un periodo de baja afluencia de visitantes a 
través de la promoción de una competencia deportiva de alto 
nivel. En su cuarta edición realizada en Yucatán, la competencia 
dio inicio como la primera fecha del “Serial Premium” que 
corresponde a la serie de eventos que coordina la Federación 
Mexicana de Triatlón (FMTRI) en 2017.

Este relevante evento dirigido al segmento de turismo deportivo, 
reunió a 1,621 atletas nacionales e internacionales, quienes 
compitieron en un ambiente deportivo y familiar. 

En esta ocasión el Triatlón registró una afluencia de 5,674 
asistentes y se llevó a cabo en los municipios de Mérida y 
Progreso, con el respaldo del Gobierno del Estado de Yucatán en 
coordinación con diversas dependencias federales, municipales, 
cámaras, asociaciones y organismos empresariales.

Para la realización de este evento estratégico de promoción 
turística, se invirtieron 4 millones de pesos, procedentes de 
recursos estatales, lo que generó para la entidad una derrama 
económica estimada en 56 millones de pesos.



TEXTO DEL INFORME 45

24ª Convención Anual de la Florida-Caribbean 
Cruise Association 2017 (FCCA)

Con el objetivo de incrementar la afluencia de visitantes 
de cruceros y posicionar a Yucatán en el mercado internacional 
de este segmento, durante este periodo se realizó en la Ciudad 
de Mérida la 24th Annual FCCA Cruise Conference & Trade Show, 
que constituye uno de los más importantes foros internacionales 
para la industria naviera de cruceros, agrupada en torno a la 
Florida Caribbean Cruise Association (FCCA).

En el marco de este encuentro se realizaron citas de negocios, 
reuniones de trabajo, conferencias y mesas redondas, en 
donde 970 asistentes procedentes de 27 países del continente 
americano tuvieron la oportunidad de escuchar de primera mano 
de los principales actores de esta industria las mejores prácticas 
en este mercado. Como parte del Trade Show, se presentaron 41 
stands procedentes de diferentes destinos, empresas y 
compañías navieras.

Asimismo, se llevaron a cabo viajes de familiarización de los 
participantes hacia el Puerto de Progreso, donde los asistentes 
conocieron la Terminal de Cruceros y el Puerto de Altura (carga), 
lo que representa un potencial para aumentar el flujo de barcos 
hacia esta región. Del mismo modo, se realizaron post tours en 
donde los ejecutivos de navieras pudieron conocer de primera 
mano los principales atractivos turísticos del estado.

Para la realización del evento, el Gobierno del Estado de Yucatán 
contó con el apoyo y presencia de los siguientes organismos 
y destinos: Consejo de Promoción Turística de México, 
Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, API Progreso, API 
Sonora, Cozumel, Ixtapa, Acapulco, Baja California Sur, Sinaloa, 
Colima y El Salvador.

Destacó también el patrocinio de los siguientes operadores y 
empresas: Rancho Tierra Bonita,  Aviomar, Explora Caribe, SSA 
México, Casa Cuervo, Autoprogreso, Total Gusto, IADWP, Café 
Azul, Vía Yucatán y Dolphin Discovery. En total, el apoyo de los 
patrocinadores significó una inversión de 5.9 millones de pesos, 
procedentes de aportaciones privadas.

De este modo, para la realización del evento se invirtieron 6 
millones 214 mil 129 pesos, procedentes de recursos estatales, 
lo que incluye un acuerdo de promoción y publicidad suscrito con 
la FCCA para promover el destino Yucatán durante 2017.

Festival de Cocineras Tradicionales de Yucatán

La realización del Segundo Encuentro de Cocineras Tradicionales 
de Yucatán tiene como objetivo incrementar el arribo de 
turistas nacionales e internacionales con pernocta, a través de 
la promoción del segmento de turismo gastronómico. En esta 
edición, el evento reunió a 28 cocineras tradicionales del estado 
en representación de las 9 regiones geográficas, además de 
contar con 4 cocineras invitadas de los estados de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo y Tabasco.

Este foro también contó con un amplio programa académico y 
cultural que complementó la experiencia del público asistente, 
con el propósito de difundir y valorar la riqueza de la gastronomía 
tradicional yucateca. El evento contó con la participación de 
expertos, investigadores y reconocidos chefs, cuyas conferencias 
y talleres fueron el complemento ideal para dicho evento.

Con el carácter de transversalidad de la gastronomía se incluyó la 
participación de 10 artesanos, 10 agroproductores, un productor 
de mezcal y 2 productores de cerveza artesanal. En la realización 
de este evento participaron instancias de los 3 niveles de gobierno.

Se estima que a este evento asistieron 17,000 personas, entre 
público local y visitantes foráneos. En esta acción se invirtieron 
669 mil 968 pesos, provenientes de recursos estatales.

Estrategia: Reactivar la imagen turística del 
mundo maya en el mercado regional, nacional e 
internacional

Acciones de Desarrollo Regional y Mundo Maya 
2017

Con el objetivo de incrementar la llegada de visitantes al estado 
de Yucatán, se ha continuado con el permanente trabajo de 
fortalecimiento de la región Mundo Maya, donde Yucatán ocupa 
un liderazgo natural entre los estados que conforman esta región. 

De esta manera, el estado de Yucatán fue el invitado de honor en el  
12° Festival de Tradiciones de Vida y Muerte, celebrado en Xcaret, 
Quintana Roo. En este festival se presentaron 40 artesanos locales, 
122 personas pertenecientes a diferentes grupos culturales y 58 
personas dedicadas a la gastronomía yucateca, con la inclusión 
de cocineras tradicionales. En este foro se registró la afluencia de 
aproximadamente 46,000 personas, quienes pudieron apreciar 
las tradiciones, costumbres y cultura de nuestro estado. 

Para la realización de estas acciones se invirtieron 843 mil 
563 pesos, procedentes de recursos estatales.

Realización del Rally Maya México 2017

Con el objetivo de incrementar la afluencia de visitantes 
nacionales e internacionales con pernocta en el estado, en 
particular para los segmentos de turismo deportivo y premium, 
se realizó el Rally Maya México 2017 en Yucatán, que es uno de 
los eventos de mayor importancia de autos históricos a nivel 
nacional e internacional y que cuenta con el aval de la Federación 
Internacional de Vehículos Ancestros y la Federación Mexicana 
de Automóviles Antiguos y de Colección, A.C., para conformar un 
circuito de 1,200 kilómetros, que incluye, además de Yucatán, los 
estados de Campeche y Quintana Roo.

En esta edición participaron 102 automóviles con conductores 
procedentes de 14 países: Alemania, Brasil, Chipre, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Francia, Italia, Israel, España, Estados Unidos, 
Honduras, Argentina y Perú, así como participantes de 15 
diferentes estados de la República Mexicana, que junto con 
los acompañantes, staff y prensa, conformaron un total de 417 
asistentes.

Durante el recorrido, el Rally visitó la Ciudad de Mérida, la zona 
arqueológica de Uxmal y el Pueblo Mágico de Valladolid, entre 
otros atractivos.

En este evento se invirtieron 967 mil 484 pesos provenientes 
de recursos estatales los cuales se multiplicaron a través de 
impactos publicitarios sobre este evento en medios impresos, 
radio, televisión, internet y redes sociales, que de manera inicial 
significaron una inversión equivalente a 25.4 millones de pesos, lo 
que favoreció la exhibición directa de la marca Yucatán.

Objetivo: Aumentar la estadía de visitantes al estado

Estadía promedio del visitante en el Estado

1.82
Días

Durante los últimos 60 meses se ha

registrado una estadía promedio en el

Estado de 1.82 días, superando la

meta establecida de 1.81 para 2018

Fuente: Secretaría de Turismo (SECTUR). Sistema de Monitoreo DataTur. 2017

Porcentaje de Ocupación Hotelera en el Estado

57.50
Porcentaje

Durante el periodo enero a diciembre

de 2017 se ha registrado un

porcentaje de ocupación hotelera de

57.5%, lo que representa un

incremento de 7.4 puntos

porcentuales con respecto al mismo

periodo de 2012.

Fuente: Secretaría de Turismo (SECTUR). Sistema de Monitoreo DataTur. 2017
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Estrategia: Mejorar la infraestructura turística 
pública en el estado, mediante acciones de 
renovación, creación y modernización

Infraestructura turística

Durante la presente Administración se han invertido más de 401 
millones de pesos en coordinación con la Secretaría de Turismo del 
Gobierno de la República, a través de convenios de coinversión de 
recursos, lo que ha permitido consolidar importantes proyectos 
de infraestructura turística en el estado, tales como:

Durante 2013:

•	 Modernización de Luz y Sonido e Implementación de 
Recorridos Nocturnos en la Zona Arqueológica de Chichén 
Itzá (Inversión de 49 millones 27 mil 217 pesos).

•	 Modernización e Iluminación de las grutas de Loltún 
(Inversión de 24 millones 590 mil 480 pesos).

•	 Comunidad Turística de Pixilá (Inversión de 4 millones 
759 pesos).

•	 Mejoramiento de la Imagen Urbana del Puerto de Sisal 
(Inversión de 25 millones 28 mil 635 pesos).

•	 Elaboración de Proyectos Ejecutivos Turísticos para 
Región Sur y Corredor Turístico Progreso-Xcambó 
(Inversión de 4 millones 489 mil pesos).

•	 Diagnóstico sobre Competitividad y Sustentabilidad del 
Destino (Inversión de 700 mil pesos).

•	 Ampliación del sitio web oficial Mundo Maya (Inversión 
de 1 millón 500 mil pesos).

Durante 2014:

•	 Proyecto de Rehabilitación, Construcción y Restauración 
de Infraestructura en el Centro Histórico de Valladolid 
(Inversión de 42 millones de pesos).

•	 Proyecto de Rehabilitación, Construcción y Restauración 
de Infraestructura en el Centro Histórico, Plazas y Barrios 
en Maní, Yucatán (Inversión de 38 millones de pesos).

•	 Proyecto de Construcción del Parador Turístico y 
Embarcadero El Corchito en Progreso, Yucatán (Inversión 
de 6 millones de pesos).

•	 Servicio Integral de Estudio, Diseño, Fabricación e 
instalación de Señalización Turística Estatal (Inversión de 11 
millones de pesos).

•	 Servicio Integral de Estudio, Diseño, Fabricación e 
instalación de Señalización Turística Estatal Izamal  Ciudad 
Luz en Izamal, Yucatán (Inversión de 49 millones 975 mil 
pesos).

•	 Iluminación Arquitectónica y Macroproyección en el 
Convento San Bernardino de Siena, en la localidad de 
Valladolid, Yucatán (Inversión de 22 millones 915 mil pesos).

Durante 2015:

•	 Instalación eléctrica subterránea y concreto hidráulico 
estampado en la localidad de Izamal (Inversión de 14 
millones 500 mil pesos).

•	 Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción, 
rehabilitación, mejoramiento y continuidad de los trabajos 
de imagen urbana en el Centro Histórico de Izamal, Pueblo 
Mágico (Inversión de 1 millón de pesos).

•	 Señalización Turística Estatal Segunda Etapa en 
carreteras, pueblos y ciudades del estado (Inversión de 13 
millones de pesos).

•	 Elaboración de proyecto ejecutivo Centro Turístico 
Sustentable “Chichén Itzá” (Inversión de 3 millones de 
pesos).

Durante 2016:

•	 Elaboración de proyecto ejecutivo del atractivo turístico 
Barco Zamná (Inversión de 1 millón 230 mil 620 pesos).

Adicionalmente, a través de la misma fuente de recursos 
estatales y federales provenientes de los convenios suscritos 
con la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República, entre 
los años 2016 y 2017 se han invertido 90 millones de pesos en 
acciones de obra y/o equipamiento, realizadas como parte de la 
construcción del Centro Internacional de Congresos, a los que se 
agregó una inversión de 147.6 millones de pesos procedente de 
recursos propios para el mismo propósito.

Fortalecer la Infraestructura del Turismo 
Cultural

Con el objetivo de mejorar la infraestructura turística que permita 
incrementar la estadía de visitantes en el estado, durante este 
periodo se realizaron las siguientes acciones:

•	 Modernización y Rehabilitación de Paradores 
Turísticos. El programa integral de modernización y 
rehabilitación abarcó los Paradores de Uxmal, Dzibilchaltún, 
Chichén Itzá,  Balankanché, Ek Balam, Loltún, Celestún, 
Uaymitún y Halachó, así como el Mercado Artesanal de 
Zací, el Pasaje Picheta y el Corchito, con una inversión 
superior a los 42 millones de pesos. Entre las acciones 
realizadas, de acuerdo con cada obra, destacan los trabajos 
de construcción de paradores de autobuses, andadores, 
muelles para pescadores, miradores, accesos a miradores, 
casetas de vigilancia, pisos y basureros; mantenimiento 
de subestación eléctrica, palapas, sanitarios, sistemas 
hidráulicos, vitrinas de madera, bodegas, mobiliarios, 
mamparas, registros de bombas, fachadas, herrería, entre 
otros; rehabilitación de sanitarios para hombres y mujeres, 
palapas, oficinas, banquetas; suministro de señalética, 
paneles solares, pinturas, bancas de madera, domos de 
policarbonato, mamparas, luminarias, aires acondicionados. 

Estadía promedio del visitante en el Estado

1.82
Días

Durante los últimos 60 meses se ha

registrado una estadía promedio en el

Estado de 1.82 días, superando la

meta establecida de 1.81 para 2018

Fuente: Secretaría de Turismo (SECTUR). Sistema de Monitoreo DataTur. 2017

Porcentaje de Ocupación Hotelera en el Estado

57.50
Porcentaje

Durante el periodo enero a diciembre

de 2017 se ha registrado un

porcentaje de ocupación hotelera de

57.5%, lo que representa un

incremento de 7.4 puntos

porcentuales con respecto al mismo

periodo de 2012.

Fuente: Secretaría de Turismo (SECTUR). Sistema de Monitoreo DataTur. 2017
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Con esta inversión se fortalece la infraestructura de los 
Paradores Turísticos, además de disponer de mejores 
espacios para ofrecer servicios de calidad e instalaciones 
más cómodas, seguras y eco sustentables, los cuales 
garantizan una experiencia única para los visitantes.

•	 Rehabilitación de ascensos y descensos en la terminal 
de cruceros del Puerto de Progreso. Ante el interés de la 
empresa de cruceros Carnival de fortalecer su presencia en 
Yucatán, autoridades estatales y directivos de la línea naviera 
trabajó una agenda conjunta que permitió atender retos en 
materia de infraestructura y servicios, que permitan mejorar 
la experiencia de los visitantes. En este sentido, el Patronato 
Cultur coordinó los trabajos con el H. Ayuntamiento del 
Puerto de Progreso en la rehabilitación integral de las 
terminales de ascenso y descenso de los visitantes que 
tocan tierra en este importante municipio costero. Entre las 
acciones realizadas destacan las siguientes: Reparación de 
carpeta asfáltica para estacionamiento en centro artesanal; 
reparación y pintura de barda colindante; terminación de 
estructura nueva con colocación de lona y pintura de postes 
de estructura antigua y colocación de tela para dar imagen 
a sitio; señalética y pintura en estacionamiento; jardinería; 
Trabajos de pintura y cancelería; limpieza, desyerbe y 
retiro de escombro del sitio y calles aledañas y suministro 
de lona espectacular para tapar parte alta de edificio en 
construcción.

•	 Modernización de Imagen y equipos de proyección 
en Cines Siglo XXI. Con una renovada imagen en las 
áreas del lobby, taquilla, dulcería y nuevos equipos de 
proyección en alta definición 3D, los Cines Siglo XXI se 
ponen a la vanguardia para ofrecer al público mejores 
espacios e instalaciones con un ambiente más agradable y 
proyecciones cinematográficas de mejor calidad a precios 
accesibles, con una inversión superior a los 4 millones 
de pesos. En el último bimestre de este año se tuvo una 
audiencia de 65,590 espectadores, mientras que en el 
mismo periodo del 2016, la cifra fue de 47,542, lo que 
representa 180,042 personas más. Durante este año se 
contó con una audiencia de 256,038 visitas realizadas por 
niños, estudiantes, adultos, personas de la tercera edad y 
familias, que disfrutaron de la exhibición de 118 películas, 
de las cuales 69 fueron de estreno, programadas en 9,722 
funciones.

Proveer de Internet y Tecnología de Información 
al Patronato CULTUR

Con el objetivo de incrementar la calidad de los servicios de 
información, promoción y conectividad que generen mayor 
afluencia en las regiones con potencial turístico, durante este 
periodo se realizaron las siguientes acciones: 

•	 Sistema de venta en Paradores “El Corchito” y 
“Cenotes Dzitnup”. El sistema permitió ventas de acceso, 
como también de paquetes con recorridos a caballo, renta 
de motos y bicicletas. Este sistema genera reportes por 
ventas de accesos, de paquetes, así como de las afluencias 
a cada parador turístico, lleva el control de pulseras de 
entrada de los visitantes y ventas a tour operadores y 
agencias mayoristas. 

•	 Agenda electrónica para reservaciones y renta de 
salones del Centro de Convenciones y Exposiciones 
Yucatán Siglo XXI. Se implementó el sistema WEB para la 
gestión, control y administración de la renta de salones y 
espacios del complejo, donde se registran cada uno de los 
eventos que tendrán lugar conforme al calendario, las fecha 
y hora del inicio de la reserva (montaje), la fecha y hora del 
inicio del evento. Además, señala el status de cada evento 

(si se efectuó algún anticipo o si ya se encuentra pagado) 
en los espacios y salones. Asimismo, la emisión de listados 
por salones y  por fechas de los diferentes eventos que se 
tenga registros.

•	 Modernización de la página web CULTUR. La 
renovación de la página web Cultur es parte de las acciones 
que se implementan para ofrecer un trato de excelencia y 
altos estándares de calidad. Con esta novedosa  plataforma 
digital de rápido acceso para los usuarios, el Patronato de 
las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos (Cultur)  
modernizó su página: www.culturyucatan.com. El sitio 
cuenta con nuevos y atractivos diseños que permite una 
fácil navegación para conocer sobre la dependencia estatal 
y lo que se ofrece en los locales y sitios turísticos. Incluye: 
los Cines Siglo XXI, en los que se encuentra la cartelera 
actualizada semanalmente con los cortos y las sinopsis 
de las películas, horarios, clasificación, la sala donde 
es proyectada y si es subtitulada o doblada al español; 
Centro de Convenciones Siglo XXI, donde se encuentra 
la descripción del lugar en general y más detallada de 
los salones que lo conforman, lista de los servicios que 
ofrece, contacto y la ubicación en mapa geolocalizada, En 
el sitio web podrás acceder a los paradores turísticos que 
administra al patronato con la descripción de la ubicación 
de cada uno, horario de servicios, teléfono para informes, 
mapa con geolocalización y galería fotográfica con 
imágenes de 360º y videos. Como parte de la comunicación 
del sitio Web, cuenta con ligas de vínculo con la página oficial 
del Gobierno del Estado, SEFOTUR, Noches de Kukulkán, 
Redescubre Yucatán, INAH y SECTUR; Redescubre Yucatán, 

•	 Aplicaciones y servicios tecnológicos del Programa 
Redescubre Yucatán. Como parte de la mejora en los 
servicios y la atención al público, se desarrolló el sitio Web 
www.redescubreyucatan.com, en el cual los visitantes 
pueden conocer sitios, rutas y recomendaciones que les 
permiten planificar de mejor manera sus viajes por el interior 
del estado. En la vanguardia con la tecnología, la aplicación 
digital de Redescubre Yucatán, disponible en Playstore y 
Appstore de manera gratuita, brinda toda la información 
necesaria para vivir una mejor experiencia al momento de 
viajar por el estado. Con un diseño amigable e interactivo, 
el usuario puede redescubrir Yucatán y disfrutar de lugares 
inimaginables. Estos sistemas georreferenciados detectan 
si el visitante ha arribado a algún parador turístico y avisa, 
da la oportunidad de descargar contenido relacionado al 
lugar visitado. Los contenidos incluyen realidad aumentada 
y permite la descarga del contenido de cada uno de los 
puntos turísticos de interés. Para cumplir con el objetivo 
de impulsar el oriente del estado, se crea Redescubre 
Valladolid, esta aplicación contiene información que facilita 
el viaje por la Ciudad de Valladolid y sus alrededores, brinda 
información como mapas, descripción de lugares turísticos, 
restaurantes y hoteles. De igual forma, permite  realizar 
recorridos en rutas preestablecidas en cuyos puntos se 
encontrará información de cada uno de los sitios de interés, 
sin la necesidad de tener un plan de datos en el celular, 
ya que se descargan desde dispositivos instalados en los 
puntos que sirven como servidor de información a los que 
se accede vía wifi. Estas conexiones son gestionadas por la 
APP y son transparentes para el usuario.

Estrategia: Consolidar el mercado de turismo de 
reuniones, así como incrementar la oferta disponible 
para este segmento en el estado

Centro Internacional de Congresos de Yucatán 
(CIC)
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Con el objetivo de impulsar y consolidar el mercado del turismo 
de reuniones mediante el desarrollo de infraestructura adecuada 
que cumpla con las características requeridas por la industria, se 
dio continuidad al proceso de construcción del Centro 
Internacional de Congresos de Yucatán, obra emblemática para 
la presente Administración. 

De esta manera, durante este año se ha alcanzado una inversión 
superior a los 1,230 millones de pesos en la referida obra, la cual 
registra un avance del 83% que comprende el edificio central, 
accesos, rescate del cenote existente en el sitio y las áreas de 
servicio para los eventos de congresos y convenciones, así 
como la instalación de los sistemas de seguridad, iluminación, 
aire acondicionado, plantas de tratamiento de agua y 
estacionamientos. 

Por último, con el propósito de asegurar la viabilidad financiera 
y operativa de largo plazo del nuevo Centro de Convenciones, 
el pasado 24 de noviembre se publicó el Decreto 547/2017 
por el que se regula el Fideicomiso Público para el Desarrollo 
del Turismo de Reuniones en Yucatán (FIDETURE), que será 
la entidad paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, que tendrá a su cargo la conducción y promoción de la 
política pública en materia de turismo de reuniones en el Estado, 
así como la administración, operación y comercialización de los 
recintos y de sus servicios conexos. Este Fideicomiso contará un 
Comité Técnico en el que participarán, además de organismos del 
sector público, representantes de asociaciones civiles, cámaras 
empresariales y prestadores de servicios turísticos relacionados 
con este segmento de mercado, quienes tendrán voz y voto en la 
operación del mismo.

Estrategia de Comercialización y Operación 
del nuevo Centro Internacional de Congresos 
de Yucatán

Como parte de las acciones establecidas para el adecuado 
desarrollo del nuevo Centro Internacional de Congresos de 
Yucatán (CIC Yucatán), que actualmente realiza el Gobierno 
del Estado en la Ciudad de Mérida, durante el presente año se 
contó con la asesoría de la empresa KPMG Cárdenas Dosal, 
S.C., la cual brindó los servicios de recomendaciones financieras 
en el desarrollo de un plan de negocios para operar, administrar, 
comercializar y gestionar este nuevo organismo.

Dicho plan de negocios contiene 2 partes, la primera comprende 
el plan de ejecución, caso de negocios del Centro de Congresos, 
evaluación de mercado / demanda y análisis de la información 
del proyecto. En la segunda parte se incluye la descripción del 
proyecto, descripción del negocio, modelo de proyecciones 
financieras, así como recomendación de las estructuras legal y 
contractual del proyecto.

Por su parte, la Oficina de Congresos y Convenciones de la 
Secretaría de Fomento Turístico se capacitó en el uso del Predictive 
Index (PI), la cual es una herramienta de gestión que analiza 
los estilos de comportamiento en el trabajo y las necesidades 
motivadoras de la gente en el seno de la organización.

Adicionalmente, se participó en el Congreso Nacional de la 
Asociación Mexicana de Recintos Feriales, cuyo objetivo principal 
fue el de ampliar la visión de los directivos sobre mejores 
prácticas en recintos del mundo, conferencias magistrales, 
paneles y mesas de diálogo, así como realizar acuerdos de trabajo 
en conjunto con otros recintos. Finalmente, se participó en la 
creación y modificación de políticas públicas que benefician el 
Turismo de Reuniones en el país, en coordinación con los órganos 
institucionales federales tales como la Secretaría de Turismo 
Federal, el Consejo de Promoción Turística de México, así como 
con las Cámaras y Asociaciones afines.

Para la realización de estas actividades se 
invirtieron 3 millones 478 mil 727 pesos, procedentes de recursos 
estatales.

Congresos y Convenciones

A través de la atención al Turismo de Congresos y Convenciones 
se fomenta el crecimiento del segmento de turismo de reuniones 
en el estado. Comprende el otorgamiento de apoyos directos 
para organizadores de eventos a fin de asegurar la realización de 
los mismos en la entidad.

En cumplimiento a este programa, se desarrollaron acciones 
para consolidar al estado como sede de reuniones, congresos, 
convenciones, exposiciones y viajes de incentivo, mediante 
la atracción permanente de eventos, vinculación comercial y 
promoción de servicios locales. En este sentido, las principales 
actividades ejecutadas consistieron en la promoción permanente 
del destino, la atención a visitas de inspección de organizadores 
de eventos y el otorgamiento de apoyos de acuerdo al número de 
visitantes y/o el impacto que tengan sobre el destino.

De esta manera, durante este periodo se invirtieron 
9 millones 16 mil 985 pesos procedentes de recursos estatales, 
mismos que permitieron el otorgamiento de 436 apoyos a 
organizadores de eventos de turismo de reuniones. En el 
mismo periodo, se realizaron 248 eventos en el estado, mismos 
que contaron con la afluencia acumulada de 49,809 visitantes. 

En este periodo, sobresalen los siguientes eventos realizados en 
Yucatán: XIX Congreso Nacional de Neonatología; X Congreso 
Nacional de Enfermería Neonatal; Reunión Corporativa Herbalife 
Internacional de México, S.A de C.V. 2017; XLV Reunión Nacional 
de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal AMEG 
2017; LXVII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de 
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza. Cuello 2017 SMORLCCC; 
XLI Congreso Nacional de Químicos Clínicos CONAQUIC y 
Expoquim Mérida 2017; Curso Bienal de Oftalmología 2017; XXXVI 
Congreso Interamericano de Psicología 2017; 24th Annual FCCA 
Cruise Conference & Trade Show y XLI Congreso Internacional 
del Colegio Mexicano de Urología Nacional, A.C. 2017.

Estrategia: Incentivar la generación de productos 
turísticos para los segmentos especiales de 
mercado

Realización del ITU Triathlon World Cup 2017

El ITU Triathlon World Cup 2017, evento de turismo deportivo 
realizado en el Puerto de Progreso, tiene como objetivo de 
incrementar el arribo de turistas nacionales e internacionales con 
pernocta a través de la promoción de una competencia deportiva 
de alto nivel.

Dicho evento incluyó 2 competencias deportivas 
complementarias, denominadas de “Aguas Abiertas” y “Amateur”. 
Las disciplinas que formaron parte de este circuito deportivo 
fueron natación, bicicleta y carrera. La competencia se dividió 
en las modalidades de Natación Sprint 750 metros, Súper Sprint 
400 metros y Élite 750 metros; bicicleta Sprint 20 kilómetros, 
Súper Sprint 10 kilómetros y Elite 20 kilómetros; Carrera Sprint 
5 kilómetros, Súper Sprint 2.5 kilómetros, Sprint 5 kilómetros y 
Aguas Abiertas de 1.5, 3 y 6 kilómetros, respectivamente.

En dichas competencias se registraron 811 triatletas, procedentes 
de 16 países, con la asistencia total de 2,839 visitantes, entre 
atletas y acompañantes al evento, quienes dejaron una derrama 
económica estimada de poco más de 6 millones pesos.
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Objetivo: Incrementar la competitividad turística

Estrategia: Promover la calidad de los servicios en 
el estado, a través de acciones de cultura turística 
dirigidas a la población

Consolidar productos y servicios en el 
Patronato Cultur

Esta actividad tiene el propósito de generar oportunidades 
de negocios orientados al incremento de estadía y número de 
visitantes, a través de la promoción de los productos y servicios 
de turismo cultural con calidad en el estado.

En este marco, durante este periodo se realizaron las siguientes 
acciones:

•	 Paradores Turísticos. Se atendieron a 3’919,370 
visitantes nacionales y extranjeros en todos los Paradores 
Turísticos que administra el Patronato Cultur. De igual 
modo, se otorgaron los beneficios de acceso gratuito a los 
Paradores Turísticos y de Servicios a 333,382 estudiantes, 
maestros y visitantes de la tercera edad. Y en el marco 
del programa de exención de derechos a yucatecos se 
otorgaron 31,519 accesos a las zonas arqueológicas y 
turísticas. 

•	 Chichen Itzá. El espectáculo audio lumínico de “Noches 
de Kukulkán” en la zona arqueológica de Chichén Itzá, 
alcanzó las 262 funciones y la atención a 50,803 visitantes. 
En cuanto a las visitas durante el día a la zona arqueológica 
se alcanzó una afluencia total de 2’343,979 turistas 

nacionales y extranjeros.

•	 Profesionalización de Prestadores de Servicios. 
Con el objetivo de impulsar la formación continua de los 
prestadores  de servicios y la mejora en la calidad de los 
procesos, de manera constante los trabajadores participan 
en talleres de profesionalización que les brindará una 
mayor oportunidad de crecimiento. Más de 100 guías de 
turistas de la zona arqueológica de Chichén Itzá recibieron 
sus certificados de competencia laboral, con lo que 
refrendan su compromiso de mejora continua en la calidad 
de la atención y los servicios que prestan a quienes visitan 
Yucatán. Los integrantes de las agrupaciones Chac Mool, 
Akaab Dzib y Yumzamná cursaron los talleres “Elementos 
de calidad y competitividad en la guianza” y “Atención 
in situ al visitante durante recorridos turísticos”, con los 
que desarrollaron nuevas habilidades y competencias. 
Esta acreditación es resultado del trabajo conjunto entre 
prestadores de servicios, el Patronato de las Unidades de 
Servicios Culturales y Turísticos (Cultur), la Secretaría 
de Fomento Turístico (Sefotur), el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
(Conocer), y las Universidades Autónoma de Yucatán 
(UADY) y Tecnológica Metropolitana (UTM). 

•	 Programa de Promoción y Difusión. Se realizó en el 
Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI la Segunda 
Edición de la Expo Redescubre Yucatán 2017, con la 
participación de más de 100 expositores entre cooperativas 
con diversos productos turísticos, cámaras, asociaciones, 
Ayuntamientos y Universidades. En la explanada Sur se 
ubicó una muestra gastronómica en la que los asistentes 
disfrutaron de la gastronomía regional como la cochinita 
pibil, los lomitos de Valladolid, la carne ahumada de 
Temozón, los huevos motuleños, las empanadas de 
cazón de Celestún, el relleno negro y el poc-chuc, entre 
otros. Como parte del programa en esta edición, el Ballet 
Folclórico y la Orquesta Jaranera del Estado se disfruta del 
domingo de vaquería, que reunió a jaraneros de comisarías 
de Mérida y a la Orquesta de Víctor Soberanis, que juntos 
deleitaron al público con sus mejores pasos de baile y 
buen ritmo. También, se recrea el juego de pelota maya 
tradicional Pok ta pok y los Mayan Ch’i’ibal de Yaxunah 
que ofrecieron diversas piezas dancísticas. De igual 
manera, se realizó un concurso culinario con estudiantes 
universitarios. Finalmente, se tuvo un concierto de trova, 
con la participación del grupo “Los Juglares”. Más de 9,000 
visitantes nacionales y extranjeros disfrutaron la primera 
edición de la Expo Redescubre Yucatán, que representó 
una promoción y difusión importante de las maravillas de 
la entidad.

•	 Plan de Seguridad, Vialidad y Salud. En coordinación 
con instancias de los 3 niveles de Gobierno, en donde 
participaron más de 900 elementos y se garantizó el orden 
y la tranquilidad de los visitantes que acudieron a observar 
los fenómenos arqueoastronómicos de primavera y otoño 
en la zona considerada como una de las Maravillas del 
Mundo, Chichen Itzá y de Dizibilchaltún. Como parte integral 
del plan se contó con una infraestructura tecnológica en 
conectividad telefónica y de Internet, además de reforzar al 
personal en principales puntos (accesos, estacionamientos, 
taquillas, sanitarios, entre otros) a fin de ofrecer una mejor 
atención y más ágil servicio. 

•	 Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo 
XXI. Se han fortalecido los ejes de turismo de congresos 
y convenciones. Por tal motivo, se realizaron un total de 
253 eventos con la siguiente clasificación: 25 Congresos 
y Convenciones; 46 Académicos y Culturales; 9 Artísticos 
y Deportivos; 60 Ferias Educativas y Comerciales;  113 
Sociales. Durante esta administración se ha logrado 

Variación del promedio semanal de asientos disponibles en el
Estado

61.20
Porcentaje

Entre 2012 y 2017 el promedio

semanal de asientos disponibles en

vuelos de llegada al Aeropuerto

Internacional de Mérida ha crecido

61.2%

Fuente: Secretaría de Turismo (SECTUR) con datos de Grupo Aeroportuario de Sureste (ASUR). 2017.

Variación porcentual del número cuartos disponibles en el Estado

19.90
Porcentaje

Entre 2012 y 2017, el número de

habitaciones disponibles en Yucatán

se ha incrementado 19.9%. Durante

2017 se tuvieron en promedio 12,909

cuartos disponibles.

Fuente: Secretaría de Turismo (SECTUR). Directorio Turístico InvenTur. Octubre 2017.

Variación porcentual de Movimiento de Pasajeros Vía Aérea en el
Estado

74.10
Porcentaje

En 5 años el crecimiento en arribo de

pasajeros a Mérida creció 74.1 por

ciento. De 2012 a la fecha el

aeropuerto yucateco pasó de 1 millon

233 mil 738 a 2 millones 148 mil 484

pasajeros.

Fuente: Secretaría de Turismo (SECTUR) con datos de Grupo Aeroportuario de Sureste (ASUR). 2012-2017.
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una afluencia total de 945,749 visitantes en el Complejo 
de Salones del Centro de Convenciones y Exposiciones 
Yucatán Siglo XXI. 

•	 Complejo de Salas Cine Siglo XXI. Como resultado de 
las estas acciones impulsadas bajo una plataforma cultural, 
artística y de entretenimiento para todas las clases sociales 
del estado, el complejo de salas Cine Siglo XXI enfrenta 
una visión de competitividad en su entorno y servicios por 
lo que contó con una audiencia de 256,038 espectadores 
entre niños, escuelas, adultos, tercera edad y familias en 
la exhibición de 118 películas, de los cuales 69 fueron de  
estreno, y en las que se programaron 9,722 funciones.

Estrategia: Implementar el programa integral 
de capacitación y competitividad turística, 
promoviendo la profesionalización y certificación de 
los prestadores de servicios turísticos

Programa Integral de Capacitación y 
Competitividad Turística 2017 (Prodermágico)

A través del Programa Integral de Capacitación y Competitividad 
Turística se incrementa la calidad de los servicios turísticos en 
Yucatán, a fin de mejorar la profesionalización y certificación de 
los prestadores de servicios turísticos locales. 

Durante este periodo se invirtieron un millón 725 mil 283 pesos, 
de los cuales un millón 225 mil 283 pesos fueron recursos 
estatales y 500 mil pesos procedieron de recursos federales, 
estos últimos obtenidos a través de Programa de Transferencia 
de Tecnología de Prodermágico, suscrito con la Secretaría de 
Turismo del Gobierno de la República. 

Mediante dichos recursos se realizaron 28 cursos de capacitación 
para prestadores de servicios turísticos del estado sobre diversos 
temas de interés para el sector, mismos que beneficiaron a 
618 participantes en los municipios de Celestún, Izamal, Maxcanú, 
Mérida, Oxkutzcab, Progreso, Tinum, Tizimín y Valladolid.

Entre los principales temas abordados sobresalen los Diplomados 
de Formación de Guías de Turistas NOM 09 impartido en 
Celestún y Lenguaje de Señas Mexicana, Americana y Universal 
para el Sector Turístico impartido en Mérida así como los cursos 
de Turismo Accesible y Responsabilidad Social impartido en 
Izamal y Valladolid, el curso de Principales elementos para 
aplicar una mágica atención a clientes y el curso de Escenarios 
de comercialización con Método Lego Serius Play.

Por otra parte, se tramitaron un total de 119 certificados para 
empresas locales bajo los siguientes temas: 63 certificados 
del Distintivo H (Manejo Higiénico de Alimentos), 24 certificados 
del Distintivo M (Calidad Moderniza) y 32 certificados de Punto 
Limpio (Buenas Prácticas de Calidad Higiénica). Con lo anterior, 
se beneficiaron a prestadores de servicios turísticos en los 
municipios de Izamal, Mérida, Motul, Muna, Santa Elena, Tekax, 
Telchac Puerto y Valladolid.

Estrategia: Realizar acciones permanentes de 
verificación y cumplimiento de la normatividad 
vigente, para garantizar la calidad y seguridad de los 
servicios turísticos disponibles en el estado

Acciones de Normatividad, Verificación y 
Atención Turística 

Las Acciones de Normatividad, Verificación y Atención 

Turística observan el cumplimiento de la legislación vigente a 
través de la verificación de servicios turísticos, actualización 
de prestadores de servicios en el Registro Nacional de Turismo 
(RNT), seguimiento al Sistema Estatal de Quejas y actualización 
del Padrón Estatal de Trámites y Servicios (PETS). Asimismo, 
proporciona orientación e información a los visitantes. Este 
trabajo se realiza con el apoyo de SECTUR Federal en la gestión de 
trámites solicitados por parte de los prestadores de servicios 
turísticos locales.

En el periodo que se informa, se llevaron a cabo 5,090 verificaciones 
a guías de turistas que laboran en las principales zonas 
arqueológicas, así como a agencias de viajes que operan en el 
estado. Asimismo, se llevaron a cabo 123 trámites de Guías de 
Turistas consistentes en 52 acreditaciones, 5 reposiciones, 
37 refrendos y 29 recredencializaciones; además de realizar 
724 trámites ante el RNT, clasificados de la siguiente manera: 82 
para agencias de viajes, 159 para establecimientos de hospedaje, 
294 para guías de turistas, 18 para transportadoras y 171 para 
otros prestadores.

Por otra parte, a través de los módulos de información turística 
operados a través del Patronato CULTUR ubicados en el Palacio de 
Gobierno, Teatro José Peón Contreras, Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de Mérida, Centro de Convenciones Yucatán Siglo 
XXI y Terminal de Cruceros de Puerto Progreso se proporcionó 
orientación a 67,094 visitantes.

Estrategia: Establecer el sistema estatal de 
información turística, que permita generar y divulgar 
variables e indicadores para analizar y evaluar al 
sector turístico

Tercera Etapa del Observatorio Turístico del 
Estado de Yucatán

Esta actividad comprende la realización de la tercera etapa del 
modelo de Observatorio Turístico del Estado de Yucatán (OTEY), 
cuyo objetivo es concentrar y generar información confiable, 
accesible y actualizada sobre el sector turismo de la entidad, a 
partir de una metodología sólida, dirigida a satisfacer la demanda 
de los agentes públicos, privados y sociales que participen en el 
sector.

En el marco de este proyecto, durante el presente año se llevaron 
a cabo 2 talleres para el Diseño del OTEY, los cuales contaron 
con las experiencias de los Observatorios Turísticos del Colegio 
de la Frontera Norte de Tijuana, Baja California y del Estado de 
Guanajuato, este último considerado como referente a nivel 
nacional en el tema de observatorios turísticos. Como tema 
principal de estos talleres, se realizaron recomendaciones de 
modelos de observatorio para el caso de Yucatán, así como 
recomendaciones para los estudios específicos solicitados.

Asimismo, se dio continuidad al avance de los productos 
entregables del proyecto, mismos que a continuación se 
mencionan: 1) Plan Estratégico del Observatorio Turístico de 
Yucatán; 2) Establecimiento de la Red de Trabajo Institucional e 
inter-disciplinaria para el Observatorio Turístico de Yucatán; 3) 
Sistema de Información Turística de Yucatán; 4) Estudio Perfil y 
Grado de Satisfacción del Turista Nacional e Internacional en los 
Principales Destinos de Yucatán y 5) Estudio para el Segmento 
del Turismo de Reuniones.

El proyecto cuenta actualmente con un avance integral del 70% 
en sus productos entregables y se espera sea concluido en el 
mes de mayo del 2018.

Estrategia: Vincular a los prestadores de servicios 
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con organismos públicos federales, estatales 
y/o municipales, e instituciones privadas que 
proporcionen esquemas de financiamiento para el 
desarrollo de la industria turística

Acciones de vinculación y fomento empresarial 
turístico 2017

Esta actividad tiene el propósito de mejorar la atención 
a prestadores de servicios turísticos. Consiste en llevar a 
cabo acciones coordinadas para asesorar a empresarios e 
inversionistas nacionales e internacionales interesados en 
desarrollar proyectos turísticos en el estado, sin implicar un 
apoyo financiero directo, mediante la vinculación de los mismos 
con fuentes externas de financiamiento, así como fomentar la 
realización de eventos que beneficien al sector.

En cumplimiento a lo anterior, se proporcionaron asesorías 
a 48 prestadores de servicios turísticos en actividades como 
hotelería, restaurantes, agencias de viaje y servicios médicos.

Asimismo, se participó en la Expo “Semana de Yucatán en 
México”, evento en el cual se contó con una afluencia de 128,384 
participantes y se  promocionó al estado en materia turística 
en conjunto con cámaras empresariales del sector turismo de 
Yucatán. Por otro lado, se participó en el festival gastronómico 
“Semana de Sabores de Yucatán” con un brunch dominical 
yucateco en el Hotel Sheraton de la Ciudad de México, donde 
se contó con la participación de 20 medios en prensa impresa 
y digital, con el objetivo difundir la gastronomía tradicional de la 
entidad.

Adicionalmente, se realizó el Primer Encuentro de Negocios 
para la promoción China-Yucatán, con la participación de 60 
empresarios chinos. En el marco de dicho evento se realizó una 
conferencia con oportunidades de negocio con China, dirigido a 
empresarios yucatecos.

Para la realización de las acciones anteriormente mencionadas se 
invirtieron 615 mil 542 pesos procedentes de recursos estatales.

Estrategia: Desarrollar campañas de promoción 
turística dirigidas a incentivar el turismo de 
reuniones y los segmentos especiales de mercado

Realización del Festival de la Canción “Armando 
Manzanero” en Yucatán 2017

El objetivo de esta actividad es incrementar la afluencia de 
visitantes mediante el fomento y promoción del destino para el 
segmento de turismo cultural.

En su tercera edición, se llevó a cabo en la Ciudad de Mérida 
el “Festival de la Canción Armando Manzanero”, el cual como cada 
año contó con la presencia de artistas nacionales y regionales de 
alto prestigio. Para la realización de estas acciones, fue necesaria 
la inversión de un millón 500 mil pesos procedentes de recursos 
estatales, mismos que se utilizaron para la producción y difusión 
en medios impresos y electrónicos dirigidos al mercado nacional, 
con lo que se contribuye a la promoción turística del Estado. 
La fase final del evento fue realizada en el Teatro José Peón 
Contreras, dentro del marco del Festival de la Cultura Maya 2017 
(FICMAYA), con un registro de asistencia de 800 personas.

Atención al Segmento de Turismo de Romance 
2017

El objetivo de esta actividad es incrementar la afluencia de 
visitantes mediante el fomento y promoción del destino para el 
segmento de turismo de romance. Comprende la participación 
en ferias y eventos especializados en los mercados nacional 
e internacional, para promover a los prestadores de servicios 
turísticos locales.

En este contexto, durante el periodo que se informa se realizaron 
las siguientes acciones:

•	 Creación de la página web www.romanceyucatan.
com para la promoción del destino en el segmento de 
turismo de romance, así como su difusión en medios 
digitales y redes sociales.

•	 Participación en el Primer Foro de Alto Nivel de Turismo 
de Romance en la Ciudad de México.

•	 Promoción y distribución del Ebook sobre turismo de 
romance en Yucatán.

•	 Participación en el Congreso Latinoamericano de bodas 
y eventos especiales ABC 2017 en Riviera Maya.

•	 Organización del Seminario de capacitación para 30 
wedding planners y proveedores “Secretos para crear 
Experiencias Infinitas en Yucatán”. 

•	 Apoyo para la presentación en rueda de prensa del 
Directorio Oficial de Proveedores de Bodas de Destino 
Yucatán 2017 realizado por Mice Meetings.

•	 Organización, apoyo y atención a 2 viajes de 
familiarización con una participación conjunta de 30 de 
wedding planners, de los cuales 25 fueron nacionales y 
5 internacionales.

•	 Levantamiento de imágenes para la promoción de 
turismo de romance en diversos escenarios para la 
celebración de bodas.

•	 Soporte y atención para un total de 158 representantes 
de agencias especializadas en turismo de romance durante 
el periodo en los Hoteles Xixim de Celestún, Hampton 
Inn, Hacienda Xtepén, Hacienda Yaxcopoil, oficinas de la 
SEFOTUR y en diversas reuniones de trabajo realizadas en 
la Ciudad de Mérida.

Para la realización de las acciones antes mencionadas se 
invirtieron 325 mil 855 pesos, procedentes de recursos estatales.

 

 



TEXTO DEL INFORME52





TEXTO DEL INFORME54



TEXTO DEL INFORME 55

 

Introducción del Eje

Superación del rezago

Salud

Pueblo maya

Grupos vulnerables

Equidad de género

Juventud

ÍNDICE DEL EJE

57

58

66

101

109

115

119



TEXTO DEL INFORME56

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE  
CONFORMAN EL SECTOR SOCIAL QUE 

CORRESPONDE AL EJE
YUCATÁN INCLUYENTE

• Secretaría de Desarrollo Social

• Secretaría de Salud

• Secretaría de la Juventud

• Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del estado de Yucatán

• Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Yucatán

• Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

• Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del estado de 
Yucatán
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Introducción

Desde el inicio de la actual Administración las políticas de desarrollo social se han enfocado en reducir 

la pobreza en el estado mediante la disminución de las carencias sociales y el mejoramiento del 

ingreso de la población; por tal razón, se diseñó e implementó la estrategia de inclusión social Mejorar, 

con la cual se ha logrado incrementar la calidad de vida de la población que menos tiene y reducir 

el número de pobladores en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Lo anterior ha permitido a 

Yucatán ubicarse entre los primeros lugares a nivel nacional en combate a la pobreza. 

De igual forma, se ha dado continuidad y fortalecimiento a los programas destinados a disminuir la 

carencia por acceso a la alimentación mediante una estrategia integral de asistencia alimentaria que 

ha permitido llegar a cada rincón del estado, y muestra el trabajo en las comunidades, con las familias 

y dentro de las escuelas para alcanzar el desarrollo social.

En el ámbito de la salud, se concluyó la construcción del Hospital General de Tekax, se continuó con 

la construcción del Hospital Regional del ISSSTE y se fortalece la infraestructura de los servicios de 

primer nivel en todo el estado y, de igual forma se continúa con la construcción del nuevo Hospital 

Materno Infantil equipado con tecnología sustentable y de vanguardia.

En el entorno social, se continuó con la entrega de microcréditos para fomentar y estimular el 

desarrollo de micro negocios y actividades productivas entre las personas de escasos recursos del 

estado, de manera preferente mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad que no pueden 

acceder a los créditos que otorgan las entidades financieras tradicionales. 

Asimismo, Yucatán albergará el tercer Centro de Atención Múltiple para Ciegos y Débiles Visuales del 

país, como parte del compromiso con la inclusión social de personas con discapacidad.
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Superación del rezago
Objetivo: Disminuir el nivel de marginación en el 
estado

Estrategia: Integrar la política social con una 
estrategia de superación del rezago social desde 
una perspectiva multidimensional con enfoque 
transversal, integral y territorial

Estrategia de Inclusión Social Mejorar

La estrategia Mejorar surge de la Estrategia Nacional de Inclusión 
Social, y tiene la finalidad emprender acciones enfocadas en 
dotar de infraestructura social básica a la población de escasos 
recursos y, con ello, elevar la calidad de vida de las familias 
contribuyendo, de esta forma, a disminuir el rezago social en el 
estado. 

La estrategia Mejorar tiene pocos precedentes a escala nacional, 
su diseño e implementación combina una visión integradora con 
un enfoque territorial, al adaptar las estrategias generales a las 
necesidades reales en cada comunidad, conjugando los esfuerzos 

y alineando las voluntades de los tres niveles de gobierno.

El diagnosticar las carencias sociales y definir a los beneficiarios 
permitieron planificar y ejecutar de manera clara y concisa las 
acciones del programa, impactando de forma favorable en los 
indicadores que miden la pobreza.

Por los resultados obtenidos con la implementación de la 
estrategia de inclusión Mejorar es que Yucatán fue reconocido 
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) por sus buenas prácticas para disminuir las 
carencias sociales y garantizar las condiciones básicas de 
bienestar de la población en situación de pobreza.

Las acciones son coordinadas por la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) e implementadas por el Instituto de Vivienda del 
Estado de Yucatán (IVEY), mediante la construcción de cuartos 
adicionales y pisos firmes; la Sedesol con la dotación de estufas 
ecológicas y la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 
(JAPAY) con la construcción de baños con biodigestor. Esta 
estrategia representa un esfuerzo en conjunto del Gobierno de la 
República, el Gobierno Estatal y los 106 ayuntamientos. 

Las acciones acumuladas de la Estrategia Mejorar son de 6,774 
cuartos adicionales, 50,138 estufas ecológicas, 11,939 pisos 
firmes, 56 techos, 2,537 unidades de vivienda y 12,346 baños, 
la inversión en estas acciones es de 1,524 millones 651 mil 085 
pesos.

Con estas acciones se contribuye a mejorar la calidad de vida de 
los yucatecos y reducir las condiciones de pobreza extrema.

Porcentaje de población en situación de pobreza

41.90
Porcentaje

El porcentaje de personas que viven

en situación de pobreza en el estado

disminuyó 7 puntos porcentuales, al

pasar de 48.9% durante 2012 a 41.9%

en 2016, por tanto, Yucatán es uno de

los nueve estados que lograron mayor

disminución en este indicador.

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Anexo Estadístico por

Entidad Federativa. 2012-2016. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de

Ingreso y Gastos de los Hogares (ENIGH). 2012-2016.

Porcentaje de población en situación de pobreza extrema

6.10
Porcentaje

En 2016, Yucatán registró un

porcentaje de población en situación

de pobreza extrema de 6.1%,

ocupando el 3er lugar nacional en

reducción de pobreza extrema al

disminuir 4.6 puntos porcentuales

con respecto 2014. El porcentaje

actual de población en situación de

pobreza extrema es el más bajo en la

historia.

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Anexo Estadístico por

Entidad Federativa. 2012-2016. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de

Ingreso y Gastos de los Hogares (ENIGH). 2012-2016.

Porcentaje de población que vive con ingreso inferior a la línea de
bienestar

47.60
Porcentaje

El porcentaje de personas que viven

con ingresos por debajo de la línea del

bienestar representa la proporción de

la población que vive con ingresos

inferiores al valor de la canasta

alimentaria y de la no alimentaria.

Para 2016, se registró un valor de

47.6%, cifra que se sitúa 7.5 puntos

porcentuales por debajo del valor

obtenido en el 2012, el cual fue de

55.1%

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Anexo Estadístico por

Entidad Federativa. 2012-2016. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de

Ingreso y Gastos de los Hogares (ENIGH). 2012-2016.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.22. PROSPERA Programa de
Inclusión Social

Descripción: La finalidad del Programa es articular y
coordinar la oferta institucional de programas y
acciones de política social, incluyendo aquellas
relacionadas con el fomento productivo, generación
de ingresos, bienestar económico, inclusión
financiera y laboral, educación, alimentación y salud,
dirigida a la población que se encuentre en situación
de pobreza, bajo esquemas de corresponsabilidad
que les permitan a las familias mejorar sus
condiciones de vida y aseguren el disfrute de sus
derechos sociales y el acceso al desarrollo social con
igualdad de oportunidades.

Componentes

PROSPERA: A través de PROSPERA se atendieron a
242,327 familias con acciones de política social, el monto
de la inversión fue de 1 mil 211 millones 905 mil 445 pesos.

Coordinación Estatal del Programa
Prospera
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Maravíllate con Yucatán
El Programa Maravíllate con Yucatán tiene por objetivo acercar 
a la población infantil preferentemente a los que se encuentran 
en condiciones de marginación y rezago social a oportunidades 
de turismo recreativo, mediante la organización de viajes 
culturales, educativos y de esparcimiento a zonas naturales, 
zonas arqueológicas y ciudades del Estado. El Programa 
proporciona transporte terrestre desde el municipio de origen de 
los niños hasta el lugar donde se programa la visita y viceversa, 
alimentos, bebidas, y en su caso, el ingreso a las instalaciones o 
servicios que se incluyan en el itinerario, además de un recuerdo 
conmemorativo. 

El programa atiende a niños y niñas de entre 9 y 12 años de edad 
de familias de escasos recursos que habita en los municipios 
donde opera el programa y que no conocen otros sitios distintos a 
su lugar de origen. Es necesario que las autoridades municipales 
o escolares manifiesten su interés por participar en el programa y 
que exista previa autorización de los padres de familia para poder 
realizar las actividades. 

Durante 2017, se realizaron 16 viajes en beneficio de 2,346 
niños y niñas y adultos. En total, durante los 5 años de la actual 
Administración se han realizado 137 viajes beneficiado en 
promedio a 150 participantes por viaje.

Programa de Estancia Temporal

El Programa de Estancia Temporal tiene como objetivo 
proporcionar un espacio de descanso temporal a las personas 
provenientes del interior del estado que ingresan a un familiar en 
el hospital Agustín O’Horan y que, por su situación económica 
no pueden conseguir alojamiento y tienen que permanecer a la 
intemperie durante el proceso de atención médica. 

La atención consiste en otorgar un lugar temporal en donde 
puedan dormir o descansar de manera digna, asimismo se les 
apoya con 3 comidas al día (desayuno, almuerzo y cena) Además, 
se brinda el apoyo de servicio sanitario para poder asearse y 
bañarse en la estancia. También proporciona acompañamiento 
psicológico y de trabajo social a los beneficiarios que acuden a 
este servicio.

Para la operación del programa en 2017 se ejerció un presupuesto 
de 2 millones 218 mil 454 pesos para beneficiar a 3,343 personas 
con raciones de alimentos, servicios de hospedaje y servicios 
sanitarios.

Estrategia: Fortalecer la economía familiar, a 
través del desarrollo de actividades agropecuarias 
orientadas al autoconsumo

Proyecto Estratégico para la Seguridad 
Alimentaria en Zonas Rurales PESA

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.23. Programa de Empleo Temporal

Descripción: El PET está orientado a apoyar
temporalmente a las personas que ven reducidos sus
ingresos por baja demanda laboral o emergencias
naturales o económicas, a cambio de su participación
en proyectos de beneficio social o comunitario.

Componentes

CONANP Celestún: Con un monto ejercido de 104 mil 776
pesos se realizaron acciones de limpieza en 15 hectáreas
de playa, a fin de proporcionar al turismo una mejor
imagen, además apoyar a la población para que generen
un recurso en la temporada baja de pesca y afluencia
turística.

CONANP Ria Lagartos: Para contribuir a la protección del
bienestar socioeconómico de la población afectada por las
situaciones diversas que afectan su patrimonio o disminuye
su ingreso económico, mediante este componente se
realizaron trabajos de intervención de mantenimiento y
construcción de brechas cortafuego, con la finalidad de
minimizar incendios en 31 Kilómetros con un monto
ejercido de 200 mil pesos.

Ecoturismo Semarnat: A través de este proyecto se
realizaron 4 proyectos de rehabilitación de senderos
interpretativos en los municipios de Chemax, Dzemul y
Tekal de Venegas, con un monto ejercido de 600 mil
pesos.

SCT: Se otorgó empleo temporal a 9,007 personas las
cuales realizaron actividades relacionadas a la
conservación, modernización y/o construcción de 710.14
km de caminos rurales y carreteras, en total se ejerció un
monto de 31 millones 45 mil 651 pesos.

Sedesol: Con la participación de 27,972 hombres y
mujeres de escasos recursos que habitan en Yucatán, se
dio mantenimiento y pintaron fachadas, también se realizó
la limpieza y mantenimiento de áreas públicas, todo esto
como parte del PET, labor que les permitió tener un ingreso
a favor de la economía familiar. El monto total ejercido fue
de 46 millones 828 mil 112 pesos.

Suelos No Forestales Semarnat: Mediante este
componente se invirtió un monto de 1 millón 562 mil 507
pesos para realizar proyectos de huertos familiares de
traspatio a fin de constituir una fuente de ingreso y de
ahorro constante para la comunidad de los municipios de
Mérida, Sacalum, Ticul, Tixmehuac y Tunkás, además se
invirtió un monto total de 334 mil 571 pesos para
reforestación con especies no maderables de los
municipios de Progreso y Valladolid.

Secretaría de Desarrollo Social

Suelos No Forestales Semarnat: Mediante este
componente se invirtió un monto de 1 millón 562 mil 507
pesos para realizar proyectos de huertos familiares de
traspatio a fin de constituir una fuente de ingreso y de
ahorro constante para la comunidad de los municipios de
Mérida, Sacalum, Ticul, Tixmehuac y Tunkás, además se
invirtió un monto total de 334 mil 571 pesos para
reforestación con especies no maderables de los
municipios de Progreso y Valladolid.

Secretaría de Desarrollo Social
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Se realizó el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria 
para Zonas Rurales (PSAZR), con el objetivo de incrementar 
la producción de alimentos mediante la puesta en marcha de 
proyectos productivos en localidades rurales de alta y muy alta 
marginación. El Proyecto consiste en aplicar la metodología de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), a fin 
de que las familias participantes pueden pasar de una situación 
caracterizada por la pobreza alimentaria y las condiciones 
precarias de vida, a otra situación en la que se alcanzan mejoras 
a la producción de alimentos y los ingresos como una base de 
contribución a la seguridad alimentaria y nutricional.

Como parte de las acciones del Proyecto Estratégico de Seguridad 
Alimentaria en Zonas Rurales, se autorizaron 70 proyectos con los 
cuales 537 personas de 11 municipios podrán realizar acciones 
para la producción de alimentos y generación de empleos. De 
los proyectos aprobados, 19 fueron para la producción apícola, 
31 para la producción avícola, 16 para la producción de cerdos 
y 4 para la producción de ovinos. Para la implementación de 
los proyectos se ejercieron 6 millones 580 mil pesos de recurso 
federal.

Adicionalmente, se contrataron los servicios de 2 Agencias de 
Desarrollo Rural (ADR) para que proporcionen asistencia técnica 
para la puesta en marcha, capacitación y seguimiento de los 70 
proyectos autorizados, para el pago de los servicios fue necesario 
erogar 4 millones 292 mil pesos provenientes de la federación. En 
suma, durante este periodo, a través del PESA en Zonas Rurales 
se ejercieron recursos Federales por 10 millones 872 mil 200 
pesos.

Programa de Producción Social Familiar de 
Traspatio

El Programa Producción Social Familiar de Traspatio consiste en 
la entrega de paquetes de producción para autoconsumo que 
permitan a las familias tener acceso a alimentos. El programa se 
implementa en dos etapas; en la primera, se entrega un paquete 
técnico básico para la realización de un huerto de traspatio y en 
la segunda, una vez verificada la continuidad de la primera etapa, 
se entrega un apoyo pecuario. 

En su vertiente Huertos de Traspatio, en la cual se dio seguimiento 
a 7,927 huertos activos mediante la entrega de 15,599 paquetes 
de semillas al mismo número familias que han estado adscritas 
al programa desde su inicio. Con estas acciones se benefició a la 
población de 48 municipios del estado. 

El programa en su vertiente animal es de traspatio, entrego 
25,547 paquetes a igual número de familias de bajos recursos de 
27 municipios del Estado. Para la entrega de las aves se invirtieron 
4 millones 215 mil 255 pesos. 

Durante la presente Administración se han invertido 26 millones 
006 mil 370 pesos para la entrega de paquetes técnicos y de 
semillas; por otro lado, se ha entregado más de 306 mil paquetes 
con una inversión superior a los 36 millones pesos de recurso 
estatal.

Estrategia: Fortalecer los programas de apoyo a 
niños que acuden a escuelas públicas de educación 
básica, impulsando un enfoque integral de apoyos 
de cobertura amplia

Bienestar Escolar

Se da continuidad al Programa Bienestar Escolar que tiene 
como objetivo, contribuir a reducir el número de personas que 
viven con ingresos por debajo de la línea mínima de bienestar y 

rezago educativo mediante la dotación de un paquete escolar 
a estudiantes de nivel primaria a cargo de la Secretaría de 
Educación, los Centros de Atención Múltiple y las primarias a 
cargo del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Además, el 
programa fomenta  la  eficiencia terminal  de  los estudiantes a  
través de  la  promoción de  la  igualdad de  oportunidades,  y 
de contar con las mismas herramientas para que acudan a sus 
centros de aprendizaje.

El programa consiste en  la entrega de  un  paquete escolar 
que incluye una mochila, dos camisas, un par de zapatos, una 
chamarra que se entrega durante la época invernal, así como un 
paquete de útiles escolares

Una  de  las  características del  programa, es la  coordinación 
de  acciones entre la Secretaría de  Educación y la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Yucatán e instancias 
de los órdenes federal y municipal, para lograr su correcto 
desarrollo, que  va  desde los esquemas  de  armado de  paquetes 
hasta la distribución de los mismos en todas las escuelas del 
Estado.

Mediante el programa Bienestar Escolar se ejercieron un total de 
86 millones 723 mil 222 pesos, para el beneficio de 215,311 
estudiantes de educación primaria de escuelas públicas de todo 
el Estado. Este programa se aplicó  en  todos los municipios del 
estado, comisarías y zonas urbanas del municipio de Mérida.

Para su  operación fue  necesario contar con  un  listado de  las 
escuelas que  incluyera a todos los niños y niñas matriculados en 
las primarias públicas del estado. Con este listado de matrículas 
y  con   el  apoyo  de   voluntarios  de   diversas dependencias e 
instancias, fue  posible integrar paquetes  escolares  los cuales 
fueron distribuidos durante el  mes de  agosto a  lo largo  de  la 
primera semana de clases, a excepción del caso de las chamarras, 
que  fueron distribuidas en la época invernal.

En total se han entregado 1, 104,087 paquetes escolares en lo que 
va de los 5 años de la presente Administración.

Estrategia: Fortalecer el vínculo entre los 
beneficiarios de la política social y el gobierno, 
que garantice el funcionamiento óptimo de los 
programas y la gestión de los representantes de la 
sociedad con las autoridades

Unidad de Gestión y orientación Ciudadana

Con el propósito de continuar con la comunicación directa, eficaz 
y permanente entre la sociedad y el gobierno, se mantiene en la 
Unidad de Gestión y Orientación el ritmo de trabajo con que inició 
la actual Administración. 

Las solicitudes son atendidas de manera personalizada y 
profesional por el personal del Despacho del Gobernador, 
canalizando su solicitud a las dependencias involucradas del 
Gobierno del Estado para su atención adecuada a través de sus 
programas. 

En el presente ejercicio se recibieron 3,068 solicitudes en esta 
Unidad de Gestión y Orientación, de las cuales han sido atendidas 
favorablemente un total de 1,339, teniendo en trámite 1,059 
solicitudes, la atención abarca los 106 municipios.

Estrategia: Impulsar acciones de financiamiento 
productivo en comunidades marginadas 
prioritariamente para mujeres y jóvenes 
emprendedores
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Créditos Sociales

Se da continuidad al programa Créditos Sociales que tiene como 
objetivo reducir el número mujeres que  viven con  ingresos por  
debajo de  la línea  mínima de  bienestar y en rezago educativo. 
Mediante el financiamiento de créditos a  bajo  costo para facilitar 
el emprendimiento productivo a  las mujeres mayores de edad 
económicamente activas que  por  sus condiciones económicas y 
sociales tienen dificultades de acceso al financiamiento bancario 
tradicional.

Para ser beneficiaria de un crédito social es necesario asistir a los 
cursos de  emprendimiento productivo, presentar una  solicitud 
de adhesión al programa y un anteproyecto de plan  de negocios 
para el caso de empresas nuevas, o un balance financiero anual 
para el caso de empresas existentes.

El financiamiento se otorga en  condiciones preferenciales con 
plazos de  hasta 36  meses y se cuenta con  hasta 120 días  de 
gracia y con  tasa anual del 6%  independientemente del destino 
del crédito (capital de trabajo, equipamiento o mixto).

Las amortizaciones mensuales de cada crédito pueden realizarse 
de  2  maneras: a  través de  sucursal bancaria y/o a  través de 
depósito referenciado en alguna de las oficinas de Telecom.

Una   de   las   características  de   la   operación  del   programa 
es la coordinación con  instituciones gubernamentales,  en   
tanto, se  cuenta con   el  apoyo  de   la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de  los Servicios 
Financieros (Condusef)  para  la  revisión del historial crediticio 
de los posibles beneficiarios; y con el apoyo del Instituto Yucateco 
de Emprendedores, para la impartición de un curso que  facilitan 
los emprendimientos productivos.

En 2017, el programa de Créditos Sociales invirtió más de 9 
millones de pesos. Con los que fue posible otorgar 511 créditos 
en beneficio de igual número de microempresarias, todas ellas 
en condiciones de vulnerabilidad que habitan 65 Municipios del 
Estado.

En los 5 años de la Administración ha sido posible otorgar un total 
de 2,922 créditos, con una inversión total de 53 millones 306 mil 
431 pesos.

Objetivo: Reducir el número de personas que viven 
con tres o más carencias sociales en el estado

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.24. Programa de Fomento a la
Economía Social

Descripción: El programa de fomento a la economía
social tiene como objetivo fomentar, desarrollar y
fortalecer las capacidades técnicas, administrativas,
financieras, de gestión, formación de capital y
comercialización del sector social de la economía,
para consolidarlo como opción viable de inclusión
productiva, laboral y financiera.

Componentes

Desarrollo y Consolidación de Proyectos
Productivos: En lo que respecta a esta modalidad se
apoyaron 25 proyectos productivos con una inversión total
de 25 millones 950 mil pesos beneficiando a 129 personas.

Ejecución de Proyectos Productivos: Por medio de este
componente se otorgaron apoyos para la ejecución de 107
proyectos productivos nuevos beneficiando a 564 personas
con una inversión de 26,millones 881 mil 044 pesos.

Apoyo para el Desarrollo Organizativo y
Empresarial: Se apoyaron a 17 empresas con la
constitución legal de la figura jurídica, estudio técnico
especializado, cursos y desarrollo de capacidades,
mediante una inversión de 970 mil pesos.

Instituto Nacional de la Economía Social

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.24. Programa de Fomento a la
Economía Social

Descripción: El programa de fomento a la economía
social tiene como objetivo fomentar, desarrollar y
fortalecer las capacidades técnicas, administrativas,
financieras, de gestión, formación de capital y
comercialización del sector social de la economía,
para consolidarlo como opción viable de inclusión
productiva, laboral y financiera.

Componentes

Desarrollo y Consolidación de Proyectos
Productivos: En lo que respecta a esta modalidad se
apoyaron 25 proyectos productivos con una inversión total
de 25 millones 950 mil pesos beneficiando a 129 personas.

Ejecución de Proyectos Productivos: Por medio de este
componente se otorgaron apoyos para la ejecución de 107
proyectos productivos nuevos beneficiando a 564 personas
con una inversión de 26,millones 881 mil 044 pesos.

Apoyo para el Desarrollo Organizativo y
Empresarial: Se apoyaron a 17 empresas con la
constitución legal de la figura jurídica, estudio técnico
especializado, cursos y desarrollo de capacidades,
mediante una inversión de 970 mil pesos.

Instituto Nacional de la Economía Social

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.25. Fondo para el Apoyo a Proyectos
Productivos en Núcleos Agrarios FAPPA

Descripción: El FAPPA tiene como objetivo contribuir
a la creación de empleos e ingreso de mujeres y
hombres de 18 años o más que habitan en núcleos
agrarios mediante la puesta en marcha de proyectos
productivos a favor de la “Igualdad de
Oportunidades”

Componentes

Fondo para el apoyo a proyectos productivos en
núcleos agrarios FAPPA: Por medio de este componente
se contribuyó a la generación de 502 empleos para
mujeres y/o hombres con 18 años o más, que habitan en
Núcleos Agrarios, mediante la implementación de 85
Proyectos Productivos con una inversión de 21 millones 26
mil 880 Pesos.

Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca Y Alimentación

Porcentaje de población que vive con ingreso inferior a la línea de
bienestar mínimo

11.80
Porcentaje

El porcentaje de personas que viven

con ingresos por debajo de la línea del

bienestar mínimo representa la

proporción de la población que vive

con ingresos inferiores a la canasta

alimentaria. Para 2016, se registró un

valor de 11.8%, cifra que se sitúa 4.8

puntos porcentuales por debajo del

valor obtenido en el 2012, el cual fue

de 16.6%

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Anexo Estadístico por

Entidad Federativa. 2012-2016. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de

Ingreso y Gastos de los Hogares (ENIGH). 2012-2016.

Porcentaje de la población con al menos tres carencias sociales

24.30
Porcentaje

El porcentaje de personas con al

menos tres carencias sociales fue de

24.3% en 2016, por lo que se observó

una reducción de 8.4 puntos

porcentuales respecto a 2012, es

decir, más de 144.2 mil personas

dejaron de vivir con al menos 3

carencias.

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Anexo Estadístico por

Entidad Federativa. 2012-2016. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de

Ingreso y Gastos de los Hogares (ENIGH). 2012-2016.

Porcentaje de población con carencia por acceso a la
alimentación

19.30
Porcentaje

En 2016 se registró 19.3% de la

población con carencia alimentaria; lo

anterior implica una reducción de

aproximadamente 97 mil personas

repecto del 2012.

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Anexo Estadístico por

Entidad Federativa. 2012-2016. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de

Ingreso y Gastos de los Hogares (ENIGH). 2012-2016.
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Estrategia: Implementar una política de inclusión y 
participación comunitaria al interior de los grupos 
que permanecen marginados para favorecer 
los procesos autónomos, libres, democráticos y 
autogestivos, orientados a la formación de redes 
sociales de cooperación y de participación activa en 
las políticas públicas y programas implementados 
en sus territorios

Programa de Desarrollo Comunitario 
Comunidad DIFerente

El programa Comunidad DIFerente se implementa en localidades 
de alta y muy alta marginación, tiene como propósito desarrollar 
las capacidades relacionadas con los procesos de organización 
comunitaria y participación social, con la finalidad de generar 
capacidades autogestivas de las comunidades, a través de la 
integración de grupos de desarrollo comunitario, promoción 
de acciones de desarrollo comunitario e instrumentación y 
seguimiento de proyectos productivos en el marco de un proceso 
formativo-educativo.

De tal forma que se ratificaron y consolidaron 96 grupos de 
desarrollo comunitario en igual número de localidades y con 
la participación de 1,720 personas de las cuales. Asimismo, se 
realizaron 1,565 eventos de desarrollo comunitario en los que 
participaron el mismo número de personas pertenecientes a 
dichos grupos, y se impartieron 81 capacitaciones. Del mismo 
modo, se realizó la entrega de 1,473 paquetes productivos, 479 
paquetes productivos hortícolas, 114 paquetes productivos 
de cerdo pelón mexicano y 880 paquetes avícolas. El evento 
relevante  fue el día mundial de la alimentación  cuya importancia 
es la de disminuir la carencia alimentaria a través de procesos 
participativos y gestión, participaron 18 grupos, 12 dependencias 
y universidades.

En los 5 años de esta Administración con una inversión de 14 
millones 70 mil 134 pesos se han consolidado un total de 95 
grupos de desarrollo en igual número de localidades con los que 
se han entregado un total de 4,817 paquetes productivos en los 
avícolas, hortícolas, caprícolas y porcícolas.

Estrategia: Fomentar e impulsar un programa que 
eleve la calidad de las viviendas en las comunidades 
marginadas con acciones de infraestructura y 
dignificación en los hogares

Dotación de Estufas Ecológicas en zonas 
prioritarias 

Con el objetivo de contribuir a la reducción de la carencia por 
acceso a servicios básicos en la vivienda y mejorar la salud de 
los habitantes de viviendas en las que cocinan con leña o carbón, 
se han entregado 50,138 estufas ecológicas con chimenea en 
municipios ubicados en las Zonas de Atención Prioritaria del 
estado de Yucatán como parte de la estrategia de inclusión social 
Mejorar. 

Las estadísticas calculadas por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política Social (2014) muestran que la “Carencia 
por acceso a los servicios básicos en la vivienda” es la segunda 
de mayor incidencia en el estado. Uno de los componentes de 
este indicador, es el que se refiere al combustible que se usa 
para cocinar o calentar los alimentos. Una persona tendrá mayor 
probabilidad de presentar esta carencia si utiliza leña o carbón 
sin chimenea para cocinar. 

Durante la actual Administración se ha invertido un presupuesto 
de 155 millones 384 mil 081 pesos para la entrega de 50,138 
estufas ecológicas, provenientes del Fondo de Infraestructura 
Social Estatal (FISE) y del Programa de Infraestructura de la 
Sedatu.

Construcción de cuartos adicionales y pisos 
firmes 

En complemento a la Estrategia de Inclusión Social Mejorar se 
han llevado acciones para reducir la carencia por espacios de la 
vivienda, en ese sentido, en coordinación con el Gobierno de la 
República a través de la SEDATU, se construyeron 6,774 cuartos 
adicionales, lo que representa una inversión superior a los 300 
millones de pesos y 11,939 pisos firmes con una inversión de 
poco más de 74 millones de pesos.

Estrategia: Impulsar acciones de infraestructura 
social vinculadas a procesos educativos y culturales, 
en la vivienda para el combate del fecalismo al aire 
libre en comunidades marginadas del estado

Construcción de baños

En el período que se informa se continuó con la Estrategia de 
Inclusión Social Mejorar como parte de las acciones para reducir 
las carencias sociales y la pobreza en Yucatán en coordinación 
con el Gobierno de la República y los 106 Ayuntamientos. En este 
sentido, se construyeron baños ecológicos con biodigestor. 

Bajo este contexto, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 
Yucatán (JAPAY) contribuye a la estrategia con la construcción 
acumulada de 12,346 baños en los 106 municipios del estado con 
una inversión superior a los 626 millones de pesos con la mezcla 
de recursos de Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento (Proagua), el Programa de Infraestructura Indígena 

Porcentaje de población que vive con ingreso inferior a la línea de
bienestar mínimo

11.80
Porcentaje

El porcentaje de personas que viven

con ingresos por debajo de la línea del

bienestar mínimo representa la

proporción de la población que vive

con ingresos inferiores a la canasta

alimentaria. Para 2016, se registró un

valor de 11.8%, cifra que se sitúa 4.8

puntos porcentuales por debajo del

valor obtenido en el 2012, el cual fue

de 16.6%

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Anexo Estadístico por

Entidad Federativa. 2012-2016. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de

Ingreso y Gastos de los Hogares (ENIGH). 2012-2016.

Porcentaje de la población con al menos tres carencias sociales

24.30
Porcentaje

El porcentaje de personas con al

menos tres carencias sociales fue de

24.3% en 2016, por lo que se observó

una reducción de 8.4 puntos

porcentuales respecto a 2012, es

decir, más de 144.2 mil personas

dejaron de vivir con al menos 3

carencias.

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Anexo Estadístico por

Entidad Federativa. 2012-2016. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de

Ingreso y Gastos de los Hogares (ENIGH). 2012-2016.

Porcentaje de población con carencia por acceso a la
alimentación

19.30
Porcentaje

En 2016 se registró 19.3% de la

población con carencia alimentaria; lo

anterior implica una reducción de

aproximadamente 97 mil personas

repecto del 2012.

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Anexo Estadístico por

Entidad Federativa. 2012-2016. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de

Ingreso y Gastos de los Hogares (ENIGH). 2012-2016.



TEXTO DEL INFORME 63

(PROII), el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
Federativas (FISE), Programa de Empleo Temporal y de recursos 
propios. 

Durante la presente Administración el Gobierno del Estado en 
coordinación con el Gobierno de la República y los Ayuntamientos 
de los municipios beneficiados han invertido más de 817 
millones de pesos de diversas fuentes de financiamiento como 
PROSSAPYS, PDZP, PROAGUA, PROII, FISE, Programa de Empleo 
Temporal y recursos propios para la construcción de 16,570 
baños.

Estrategia: Mejorar la política alimentaria y 
nutricional, con un enfoque integral, con el objeto de 
reducir los índices de pobreza extrema y la carencia 
por acceso a la alimentación

Programa Nutricional Integral

El Programa Nutricional Integral consiste en la realización de 
mediciones antropométricas y de hemoglobina, en la entrega 
de complementos nutricionales y de paquetes nutricionales, y 
en el otorgamiento de capacitación y orientación nutricional en 
beneficio de niñas y niños inscritos en las escuelas públicas de 
nivel preescolar o primaria a cargo de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado de Yucatán. Las escuelas atendidas están 
ubicadas en los municipios con mayor marginación del estado y 
en 18 comisarías de Mérida.

Este programa es un componente del Programa Presupuestario 
de Carencia por Acceso a la Alimentación, el cual tiene por 
objetivo reducir el número de personas en situación de carencia 
por acceso a la alimentación. 

Para conocer el estado de nutrición de los niños y niñas 
beneficiarios del programa, se realizan mediciones 
antropométricas y de hemoglobina mediante las siguientes 
pruebas: a) exámenes físicos a través de la medición semestral 
del peso, talla y circunferencia de la cintura; b) exámenes de 
hemoglobina: a través de pruebas sanguíneas semestrales. 
Las mediciones antropométricas tienen un triple propósito, en 
primera instancia contar con una línea base y registros propios 
que permitan definir con exactitud cuál es el estado actual 
de la nutrición de los niños que viven en Yucatán, en segundo 
lugar, evaluar que las intervenciones públicas en materia de 
alimentación y asistencia alimentaria, tengan un impacto sobre 
la salud y las características socioeconómicas de quienes las 
reciben y en tercer lugar, canalizar en su caso a los servicios 
de atención clínica a quienes presenten retos importantes en 
materia de nutrición. 

Para combatir la deficiencia de hierro en los casos detectados, 
se contempló la entrega semestral de complemento de hierro 
solución pediátrica, cuya dosis depende del peso y edad de cada 
niña o niño. 

Asimismo, se imparten capacitaciones y orientaciones 
nutricionales con periodicidad semestral a las niñas, niños y a los 
padres de familia. 

También se realiza la entrega mensual de una despensa nutricional 
a los niños y niñas beneficiarios del programa. La despensa se 
compone por 200 g de pasta para sopa, 210 g de leche fortificada 
en polvo, 900 g de frijol negro de grano, 500 g de lentejas, 900 g 
de arroz, 1 kg de harina de maíz, 500 g de cereal de trigo inflado, 
1 kg de galletas sabor vainilla y 400 g de enlatado de verduras. 

En 2017, el Programa Nutricional integral ejerció recursos por 
un total de 14 millones 470 mil 512 pesos, realizando acciones 
en Cantamayec, Chankom, Chemax, Chikindzonot, Dzoncauich, 

Kaua, Mayapán, Mérida, Tahdziú, Tixcacalcupul y Yaxcabá. 

Destacando 15,236 mediciones antropométricas a igual número 
de niños y niñas de escuelas públicas y 15,159 mediciones de 
hemoglobina para detectar anemia en niños y niñas de los 
municipios atendidos. Asimismo se realizaron 1,219 orientaciones 
alimenticias para el beneficio de 17,302 niños, niñas y padres de 
familia. 

También, en el periodo que se informa, se entregaron 65,917 
paquetes nutricionales para 65,917 beneficiarios. La entrega 
de estos paquetes tiene el propósito de mejorar la energía, los 
nutrientes y el rendimiento escolar de los niños que las reciben. 
También se entregaron 17,943 frascos de complemento de hierro 
para combatir la anemia de 5,928 beneficiarios. 

Comedores Poder Joven

Con el objetivo de continuar impulsando acciones y programas 
que promuevan el desarrollo integral de la población joven, el 
Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) y la Secretaría de la 
Juventud (Sejuve) continúan como segundo año consecutivo el 
proyecto alineado a la estrategia Nacional de la Cruzada Contra el 
Hambre, a fin de incidir a la carencia de acceso a la alimentación 
a través de la implementación de “Comedor Poder Joven”.  El 
proyecto está orientado específicamente a la carencia social 
denominada acceso a la alimentación, considerando a los jóvenes 
que presentan esta carencia.

Se instalaron los 3 Comedores Poder Joven, así como igual 
número de comités juveniles y de la Contraloría Social, quienes 
serán los órganos encargados de supervisar que el bien llegue 
a los beneficiarios. Con este programa se logró beneficiar a 241 
jóvenes de 15 a 29 años del municipio de Mérida, entre ellos a 
los que fungieron como coordinador y promotores durante 
4 meses de operación del programa. Se otorgaron 19,200 
desayunos gratuitos a los jóvenes seleccionados de acuerdo 
a los lineamientos del programa. Dentro del esquema de este 
programa se realizaron 48 actividades formativas como talleres 
y pláticas en temas como superación personal, salud nutricional, 
actividades físicas y recreativas, participando los jóvenes 
beneficiarios de los planteles educativos de Cobay Xoclán, Santa 
Rosa y Conalep Mérida II, quienes brindaron un espacio adecuado 
para desarrollar los comedores.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.26. Programa de Abasto Rural

Descripción: El objetivo del Programa consiste en
combatir la marginación mediante el acceso a
productos básicos y complementarios de calidad en
forma económica, eficiente y oportuna a la población
del estado que habita en comunidades rurales de alta
y muy alta marginación.

Componentes

Apertura de Tiendas: A través de este componente se
logró la apertura y reinauguración de 48 tiendas
comunitarias, logrando beneficiar a un total de 350,529
habitantes de comunidades rurales de alta y muy alta
marginación, el monto ejercido de la inversión fue de 615
mil 589 pesos.

Diconsa
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Estrategia: Desarrollar políticas públicas de atención 
alimentaria en localidades con alta incidencia de 
carencia por acceso a la alimentación y pobreza 
extrema, incentivando la participación comunitaria

Programa de Comedores del Bienestar

El programa Comedores de Bienestar consiste en la entrega de 
raciones de comida y la formación de comités administrativos 
los cuales son los encargados de la preparación de las 
raciones de comida. Además, se encargan de vigilar el correcto 
funcionamiento y administración de cada uno de los comedores. 

Este programa contribuye a reducir las personas que viven con 
ingresos por debajo de la línea mínima de bienestar mediante el 
acceso a raciones de comida a un precio accesible. Además del 
fomento de la participación comunitaria en los comedores de 
bienestar. 

Las instalaciones de los Comedores del Bienestar se establecen 
como lugares incluyentes en donde se fomenta la relación familiar 
y social, la sana convivencia, la comunicación, el encuentro, la 
coincidencia, la motivación y la participación, como atributos 
básicos de la cohesión social. 

Las raciones de comida tienen un precio de 15 pesos para el 

público en general. En el caso de adultos mayores, personas con 
discapacidad, niñas y niños el precio de la ración es de10 pesos. 

Cada comedor está conformado por un comité de 5 vecinas de la 
zona que son capacitadas por la Secretaría de Desarrollo Social 
para la preparación y manejo higiénico de alimentos, también 
reciben capacitaciones en materia de inocuidad y protección 
civil. A dicho comité se le provee con el mobiliario y equipamiento 
necesario para la operación del comedor; adicionalmente, 
durante los primeros 3 meses de operación, se les otorga un 
subsidio que asciende al 100% de los costos de producción del 
comedor. A partir del cuarto mes, el subsidio se reduce al 40%.

Para este periodo se entregó un monto de inversión de 7 millones 
200 mil pesos para la elaboración de raciones alimenticias 
distribuidas en los 25 Comedores del Bienestar instalados, en 
promedio se consumen 15,000 raciones por comedor al año. 

Programa de Espacios de Alimentación, 
Encuentro y Desarrollo

Los Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo son 
comedores que operan en locales comunales con la organización 
y participación voluntaria de comités conformados por personas 
de la misma comunidad beneficiada. Tienen por objetivo 
coadyuvar con la seguridad alimentaria al proporcionar una 
ración de alimento caliente al día a la población en situación 
de vulnerabilidad, a través de la habilitación de espacios para 
la elaboración de alimentos higiénicos, nutritivos, físicos y 
económicamente accesibles.

En este sentido, la elaboración de los alimentos se realiza con 
base a 20 menús que cumplen los criterios establecidos en la 
Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria.

A través de este programa, con una inversión de 12 millones 
941 mil 311 pesos se otorgaron 2, 668,900 raciones de comida 
caliente a 19,196 beneficiarios inscritos al programa.

Así mismo, se inauguraron un total de 4 Espacios de Alimentación, 
Encuentro y Desarrollo en los municipios de Yobaín y Maxcanú 
en las localidades de Chunchucmil, Kanachen y Kochol. De igual 
forma, se equiparon 5 espacios en los municipios de Chumayel, 
Chichimilá, Cenotillo en la localidad de Tixbacab; Oxkutzcab, en 
la localidad de Xul y Halachó, en la localidad de Santa María Acú

Adicionalmente, con una inversión de 586 mil 042 pesos 
del Subprograma de Infraestructura, Rehabilitación y 
Reequipamiento de Espacios Alimentarios del Sistema Nacional 
DIF, se realizó el equipamiento de 10 espacios alimentarios en los 
municipios de: Chacsinkín (en la localidad de Chacsinkin y Xbox), 
Homun, Izamal, Samahil (en la localidad de San Antonio Tedziz), 
Sinanché (en la localidad de Sinanché y San Crisanto), Timucuy 
(en la localidad de Subinkankab), Tixpeual y Valladolid (en la 
localidad de Popolá).

Durante los 5 años de la Administración se han entregado 14, 
651,514 raciones de comida caliente con una inversión de 66 
millones 838 mil 167 pesos.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.26. Programa de Abasto Rural

Descripción: El objetivo del Programa consiste en
combatir la marginación mediante el acceso a
productos básicos y complementarios de calidad en
forma económica, eficiente y oportuna a la población
del estado que habita en comunidades rurales de alta
y muy alta marginación.

Componentes

Apertura de Tiendas: A través de este componente se
logró la apertura y reinauguración de 48 tiendas
comunitarias, logrando beneficiar a un total de 350,529
habitantes de comunidades rurales de alta y muy alta
marginación, el monto ejercido de la inversión fue de 615
mil 589 pesos.

Diconsa

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.27. Programa de Abasto Social

Descripción: El objetivo del programa consiste en
apoyar a las personas cuyo ingreso se encuentra por
debajo de línea de bienestar, el apoyo se proporciona
mediante dotaciones de leche fortificada a la
población objetivo, dicha población son niños cuya
edad está entre 0.5 y 12 años de edad, niñas de 0.5
a 15 años, mujeres gestantes o lactantes, personas
con enfermedades crónicas o discapacidades,
mujeres de 45 a 59 años y adultos mayores de 60
años.

Componentes

Abasto Social de Leche: Se atendieron a 53,360
beneficiarios con abasto de 6,596,152 litros de leche, el
monto invertido para realizar estas acciones fue de 76
millones 319 mil 333 pesos.

Liconsa

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.28. Programa de Inclusión Social
Con y Sin Corresponsabilidad

Descripción: Considerando que la cobertura y
capacidad de atención de los servicios de educación
y salud determinan la viabilidad de operar de forma
simultánea los componentes educativo, de salud y
alimentario del Programa, se tienen el Esquema de
Apoyos con Corresponsabilidad y el Esquema de
Apoyos sin Corresponsabilidad.

Componentes

Sin Corresponsabilidad: En este esquema la cobertura y
capacidad de atención de los servicios de educación y
salud las familias reciben los apoyos de los componentes
alimentario y el de vinculación. Se beneficiaron a 98
familias en 34 municipios ejerciendo una inversión total de
249 mil 620 pesos.

Con Corresponsabilidad: En este esquema la cobertura y
capacidad de atención de los servicios de educación y
salud, permiten operar de forma simultánea los
componentes educativo, de salud y alimentario, por lo que
las familias pueden recibir los apoyos de todos los
componentes del Programa. En este sentido se otorgaron
apoyos en 17 municipios del estado beneficiando a 507
familias, la inversión ejercida fue de 2 millones 115 mil 682
pesos.

Coordinación Estatal del Programa
Prospera
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Programa de asistencia alimentaria a sujetos 
vulnerables

El Programa tiene como objetivo contribuir a la seguridad 
alimentaria de los sujetos en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, 
mediante la entrega de apoyos alimentarios diseñados con 
base en los Criterios de Calidad Nutricia y acompañados de 
acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad 
alimentaria y producción de alimentos.

El programa entrega mensualmente despensas de tipo 
básicas, las cuales están conformadas por una dotación de 8 
productos que incluyen arroz, pasta integral, avena, frijol, leche 
descremada, atún y lenteja. De igual forma, el programa apoya 
a albergues y comedores de organizaciones de la sociedad civil 
mediante la entrega de despensas tipo comedor que incluyen 
los insumos necesarios para elaborar raciones de alimentos 
para sus beneficiarios. Todos los productos que integran los 
apoyos alimentarios, se encuentran conformados de acuerdo 
a lo establecido en la Estrategia Integral de Asistencia Social 
Alimentaria vigente dispuesta por el Sistema Nacional DIF. 
Asimismo, se realizan acciones en materia de orientación 
alimentaria y manejo higiénico de los alimentos mediante pláticas 
impartidas durante las entregas de los apoyos y mensajes 
impresos con dichos temas, en las dotaciones otorgadas.

En este sentido, la totalidad de despensas entregadas en el 
período que se informa es de 325,322 despensas de tipo básicas 
y 13,234 despensas de tipo comedor, con una inversión total 
de 40 millones 792 mil 525 pesos. El programa tiene cobertura 
en los 106 municipios del estado y atiende actualmente a un 

total de 26,020 beneficiarios, principalmente adultos mayores, 
mujeres embarazadas o en período de lactancia y personas con 
discapacidad. De manera complementaria, se realizaron un total 
de 21 pláticas de orientación alimentaria con la participación de 
770 beneficiarios.

Durante la presente Administración se han entregado un total 
de 1, 440,705 despensas con una inversión aproximada de 185 
millones 385 mil 288 pesos.

Estrategia: Mejorar la disponibilidad y acceso de 
alimentos de los niños en situación de marginación

Programa de Desayunos Escolares

El programa de Desayunos Escolares tiene como objetivo 
contribuir a la seguridad alimentaria de la población escolar 
sujeta de asistencia social mediante la entrega de desayunos 
calientes o desayunos fríos, diseñados con base en los Criterios 
de Calidad Nutricia, y acompañados de acciones de orientación 
alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y producción 
de alimentos.

En el estado, el programa presenta una cobertura total en los 
106 municipios, con una población objetivo de niñas y niños del 
Sistema Educativo Estatal de nivel preescolar, así como los de 
primero y segundo año de nivel primaria, además se incluyen 
niñas, niños y adolescentes de escuelas adscritas al programa 
de Escuelas de Tiempo Completo y Educación Especial de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, y 
escuelas del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).

El programa se presenta en dos modalidades, la modalidad de 
desayunos fríos contempla la entrega diaria de dotaciones durante 
la jornada escolar, compuestas por 250 ml de leche descremada, 
una porción de 30 g de cereal integral bajo en azúcares y grasas y 
20 g de mix de frutas deshidratadas o fruta fresca. La modalidad 
de desayunos calientes por su parte, se conforma por una ración 
de comida caliente que incluye los 3 grupos de alimentos, con 
base en los 20 menús establecidos para este propósito, leche 
descremada y fruta fresca. Ambas dotaciones se encuentran 
establecidas en concordancia con los criterios de calidad nutricia 
dispuestos por el Sistema Nacional DIF a través de la Estrategia 
Integral de Asistencia Social Alimentaria 2017.

Bajo este contexto, en el período que se informa, se otorgaron 
15, 239,140 raciones alimenticias en la modalidad de desayunos 
fríos, con una inversión de 130 millones 953 mil 519 pesos, y 1, 
633,043 raciones de la modalidad de desayunos calientes, con 
una inversión de 9 millones 310 mil 996 pesos. Asimismo, se 
entregaron 15 paquetes de huertos escolares, se impartieron 25 
pláticas de orientación alimentaria en los Centros Escolares y los 
comedores.

En la presente Administración se han entregado 96, 831,285 
raciones de desayunos en las modalidades frías y calientes con 
una inversión superior a los 731 millones de pesos.

A través de estas acciones, el estado garantiza que las niñas y 
niños tengan acceso al menos a un alimento nutritivo al día.

Estrategia: Desarrollar políticas de nutrición 
enfocadas a los niños, niñas y mujeres embarazadas 
y en periodo de lactancia, en comunidades 
marginadas del estado

Programa de Inclusión Social Prospera

PROSPERA Programa de Inclusión Social es un programa de 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.28. Programa de Inclusión Social
Con y Sin Corresponsabilidad

Descripción: Considerando que la cobertura y
capacidad de atención de los servicios de educación
y salud determinan la viabilidad de operar de forma
simultánea los componentes educativo, de salud y
alimentario del Programa, se tienen el Esquema de
Apoyos con Corresponsabilidad y el Esquema de
Apoyos sin Corresponsabilidad.

Componentes

Sin Corresponsabilidad: En este esquema la cobertura y
capacidad de atención de los servicios de educación y
salud las familias reciben los apoyos de los componentes
alimentario y el de vinculación. Se beneficiaron a 98
familias en 34 municipios ejerciendo una inversión total de
249 mil 620 pesos.

Con Corresponsabilidad: En este esquema la cobertura y
capacidad de atención de los servicios de educación y
salud, permiten operar de forma simultánea los
componentes educativo, de salud y alimentario, por lo que
las familias pueden recibir los apoyos de todos los
componentes del Programa. En este sentido se otorgaron
apoyos en 17 municipios del estado beneficiando a 507
familias, la inversión ejercida fue de 2 millones 115 mil 682
pesos.

Coordinación Estatal del Programa
Prospera
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carácter interinstitucional en el cual participan Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Educación Pública 
(SEP), Secretaría de Salud, DICONSA, LICONSA, Contraloría del 
Estado, BANSEFI, entre otros. Cada uno con sus atribuciones 
y compromisos específicos, en el caso de la Secretaría de 
Salud tiene bajo su operación al componente de salud, que 
incluye atenciones, servicios preventivos y tratamientos (antes 
suplementos alimenticios) dirigidos a las familias en condición 
de pobreza extrema. Este programa opera en 65 municipios de 
media y alta marginación de responsabilidad de los Servicios de 
Salud de Yucatán (SSY), que incluyen los correspondientes al 
Programa de la Cruzada Contra el Hambre. En el periodo que se 
informa, el programa tuvo un padrón activo de 70,731 personas 
responsabilidad de los SSY, en donde a los niños menores de 5 
años se les otorgo 14,072 tratamientos y 3,652 tratamientos a 
mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Adicionalmente, 
a dicha población se les proporcionó 67,858 consultas así mismo 
a las titulares de la familias se les impartió 1,482 sesiones de 
talleres comunitarios para el autocuidado de la salud y 132 
sesiones para los beneficiarios de nivel medio superior.

Salud
Objetivo: Incrementar la cobertura efectiva de 
servicios de salud en el estado

Estrategia: Fortalecer la infraestructura de salud de 
segundo nivel en el interior del estado

Infraestructura y Equipamiento en Hospitales 
de Yucatán

La infraestructura y equipamiento en salud de segundo y tercer 
nivel tiene como objetivo proporcionar los espacios y equipos 
adecuados para ofrecer los servicios de especialización y 

hospitalización de calidad. 

Bajo este contexto el Gobierno del Estado y el Gobierno de la 
República han invertido en este rubro más de 2,600 millones de 
pesos durante la presente Administración para fortalecer la red 
de atención hospitalaria de segundo y tercer nivel en el Estado.

Construcción del Nuevo Hospital Materno 
Infantil

Se continúa con la construcción del nuevo Hospital Materno 
Infantil con un avance de su construcción del 85% con una 
inversión acumulada de 687 millones de pesos. El nuevo Hospital 
garantizará la atención materno infantil lo que permitirá pasar de 
40 camas del actual hospital a 160, de 7 consultorios a 25, del 
mismo modo contará con espacios más modernos. 

Con esta infraestructura más madres podrán ser atendidas 
previo al parto, durante el alumbramiento y posterior a dar a luz, 
garantizando una atención hospitalaria oportuna y de calidad.

Ampliación del Hospital Regional Militar

En el período que se informa concluyo la construcción de la nueva 
torre del Hospital Regional Militar con la cual se incrementa el 
número de derechohabientes que pueden ser  atendidos con 
estas nuevas instalaciones. De igual forma, se dio inicio a la 
segunda etapa de la ampliación del hospital con la demolición 
del antiguo Hospital Militar para dar inicio a la construcción de la 
torre administrativa. El avance físico de la obra es del 90%

La inversión ejercida en el periodo que se informa es de poco 
más de 140 millones de peso y es aportado por la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena). 

Construcción del hospital regional del ISSSTE

Se continúa con los trabajos de construcción del Hospital 
Regional del ISSSTE, que permitirá ampliar y mejorar los servicios 
de segundo nivel en el estado. 

Su construcción presenta un avance del 50% con una inversión 
acumulada de 414 millones de pesos.

Hospital General Agustín O’Horán

El objetivo del hospital es proporcionar servicios de salud con 
calidad y humanismo a la población abierta y del Seguro Popular, 
atendiendo sus problemas prioritarios y modificando los factores 
que causan daño a su salud con acciones de prevención y 
seguridad que contribuyan a una mejor calidad de vida, siempre 
garantizando la seguridad del paciente. 

Los servicios que se prestan son a población abierta y a 
derechohabientes del seguro popular y son los siguientes: 
consulta externa de especialidad, subespecialidad y odontológica, 
fisioterapia y rehabilitación, tamiz auditivo y neonatal, 
electro diagnóstico con servicio de electroencefalograma 
y electrocardiograma, hospitalización con servicios de 
anestesiología, pediatría, neonatología, ginecoobstetricia, cirugía, 
traumatología y ortopedia, medicina interna, diálisis peritoneal, 
hemodiálisis, terapia intensiva de adultos, pediátrica, neonatal 
y obstétrica, urgencias adultos y pediátricas, imagenología con 
servicio de tomografía, radiología convencional, ultrasonido, 
mastografía y densitometría, Unidad de Especialidades Médicas 
(Uneme) de oncología y de cirugía ambulatoria, cámara 
hiperbárica, trasplantes, laboratorio clínico y patología. 

Por otro lado, en coordinación con el Seguro Popular se logró 
disminuir el tiempo de espera de cirugía de los pacientes de 
traumatología, con la reducción de la estancia hospitalaria y 

Porcentaje de la población con carencia por acceso a los servicios
de salud

14.40
Porcentaje

El porcentaje de las personas con

carencia por acceso a servicios de

salud para 2016 es de 14.4%, lo que

representa una disminución absoluta

de 10,259 personas con respecto al

2012.

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Anexo Estadístico por

Entidad Federativa. 2012-2016. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de

Ingreso y Gastos de los Hogares (ENIGH). 2012-2016.

Porcentaje de población afiliada al Seguro Popular

45.30
Porcentaje

El Seguro Popular es una alternativa

para la atención a los problemas de

salud de la población que no cuenta

con los seguros IMSS, ISSSTE,

PEMEX, SEDENA y SEDEMAR, esto

debido a que carecen de trabajo

permanente y formal. En el

transcurso de 2016, este porcentaje

fue de 45.3% ,es decir más de 975 mil

personas afiliadas al seguro popular y

esta cifra representa un incremento

de 5.8% con respecto a 2012, es decir

se afiliaron a más de 53.8 mil

personas.

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Anexo Estadístico por

Entidad Federativa. 2012-2016. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de

Ingreso y Gastos de los Hogares (ENIGH). 2012-2016.
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por ende el tiempo de espera en urgencias, lo cual ha permitido 
disminuir la saturación de esta área del hospital.  

Asimismo, el nosocomio cuenta con servicios de especialidades 
médicas que corresponden a las básicas definidas para el 
segundo nivel, sin embargo, incluyen otras que pertenecen al 
tercer nivel; además coexisten, con servicios de la esfera del 
primer nivel de atención médica, como es odontología.  

Bajo este contexto se continuó de manera exitosa la operación de 
la clínica de la mujer, espacio donde se conjuntan los servicios de 
ginecología, clínica de tumores pélvicos, clínica de mama, clínica 
de displasias, incluyéndose el servicio de nutrición, psicología y 
trabajo social, lo cual permite una atención integral a las usuarias. 
En este espacio se brinda atención únicamente a pacientes 
con enfermedades ginecológicas, efectuándose la valoración 
inmediata de las pacientes para determinar el grado de urgencia, 
lo que permite disminuir la mortalidad en cáncer de mama y 
cervicouterino.  

En el periodo que se informa se generaron: 126,896 consultas de 
especialidad, se atendieron 1,941 nacimientos vaginales, 2,272 
nacimientos por cesárea; se llevó un registro de 29,618 egresos 
hospitalarios, se realizaron: 11,650 cirugías, 1,627,884 pruebas 
de laboratorio, 45,924 estudios de rayos X, 20,846 estudios de 
ultrasonido, 11,297 tomografías, 12,287 estudios de patología, 
8,305 electrocardiogramas y 1,211 electroencefalogramas.

Desde el inicio de esta Administración se han brindado un total 
de 785,014 consultas, se atendieron 23,335 partos, se llevó un 
registro de: 145,582 egresos hospitalarios, se realizaron 59,684 
cirugías, 7,742,861 pruebas de laboratorio, 230,212 estudios de 
rayos X, 100,919 estudios de ultrasonido, 38,171 tomografías, 
62,103 estudios de patología, 35,245 electrocardiogramas y 6, 
695 electroencefalogramas. 

Así mismo a través de los servicios de la cámara hiperbárica se 
realizaron 10,234 tratamientos a 1,232 pacientes. 

Unidad de Especialidades Médicas (Uneme) en Oncología del 
Hospital General Agustín O´Horán 

La Uneme tiene como principal función dar apoyo al diagnóstico 
y tratamiento ambulatorio a las diferentes neoplasias para 
los pacientes que sufren cáncer en la población, mediante los 
servicios:  

•	 Radioterapia con acelerador lineal de alta energía, 

•	 Braquiterapia de alta tasa de dosis con fuente de iridio 
– 192, 

•	 Medicina nuclear con diagnóstico: por emisión de 
fotones junto a un equipo de tomografía computarizada y 
tratamiento con dosis ambulatorias de yodo - 131 

•	 Quimioterapia ambulatoria dividida en adultos y 
pediátricos. 

En el periodo que se informa se generaron 9,840 sesiones de 
radioterapia y 1,696 sesiones de quimioterapia. 

Antes del equipamiento de la Uneme, el tratamiento control 
y seguimiento de las diversas afectaciones oncológicas en el 
estado, se realizaban principalmente a través de hospitales de 
segundo nivel pertenecientes al Instituto Mexicano de Seguro 
Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), los Servicios de Salud de 
Yucatán (SSY), y en menor medida por instituciones u hospitales 
privados. 

Durante esta Administración se han brindado un total de: 29,750 

sesiones de radioterapia y 9,504 sesiones de quimioterapia. 

Conclusión Hospital General de Tekax

En el 2006 dio inicio la construcción del Hospital General de Tekax, 
sin embargo por diversas razones esta obra quedo inconclusa y 
presento pocos avances durante los siguientes 6 años. Al inicio de 
la Administración actual se adquirió el compromiso de concluir la 
construcción del hospital. 

Luego de 10 años, se concluyeron  los trabajos  de construcción 
y equipamiento del Hospital General de Tekax con el propósito 
de ofrecer servicios de especialización y hospitalización de alta 
calidad. Cabe hacer mención que este hospital cumple con 
todos los requerimientos para la atención y hospitalización de 
la población beneficiaria, al disponer de modernos espacios y 
equipamiento con lo último en tecnología.

Con la conclusión de esta obra se satisface la demanda de los 
servicios de salud de segundo nivel de forma oportuna a la 
población del sur del estado.

Este Hospital alberga 4 especialidades, área de auxiliares de 
diagnóstico, urgencias, hospitalización para 30 camas y área de 
servicios generales con el fin de descongestionar los hospitales 
de O’Horán y Oxkutzcab reduciendo la brecha entre el usuario y 
la atención médica de segundo nivel. 

Actualmente se encuentra en operación el área de consulta donde 
en el período que se informa se otorgaron: 593 consultas de 
urgencias a adultos, 787 de urgencias pediátricas, 227 medicina 
integrada, 44 interconsultas de cirugía, 164 de interconsulta 
a ortopédicas, 179 consultas de tocología 667 de ginecología, 
422 de pediatría, 32 de cirugía, con un total de 3,115 consultas. 
Además se realizaron 411 estudios de Rayos X.

Hospital San Carlos Tizimín

El Hospital General San Carlos es una unidad de salud que 
brinda servicios de segundo nivel a los 9 Municipios que integran 
esta región del oriente del estado de Yucatán correspondiente 
a la mitad de la Jurisdicción Sanitaria No.2, los usuarios que 
acuden  en demanda de los servicios, incluyen en su mayoría 
a  derechohabientes del sistema de protección social en salud 
(seguro popular), población sin filiación alguna es decir población 
abierta, atiende los servicios subrogados del ISSSTE y funge 
como hospital ancla de referencia para los centros de salud y 
módulos de toda esta amplia área de responsabilidad.

En el periodo que se informa se han contratado 6 médicos 
especialistas y un personal de rama paramédica a fin de reforzar 
los equipos de las diferentes disciplinas, entre personal médico 
para urgencias y de especialidad, enfermería y trabajo social, 
aumentando con esto la capacidad de respuesta a la demanda de 
atención de la población; así también se ampliaron los servicios 
con cirugías laparoscópicas y de ortopedia y se fortaleció la 
división de anestesiología.

En cuanto a capacitación, con recurso estatal  en el Hospital se 
impartieron  un total de 10 cursos talleres con un total de 220 
asistentes, a fin de actualizar y aumentar las capacidades del 
personal, entre ellos diplomados en urgencias médico-quirúrgicas 
y cursos de reanimación básica y avanzada, mejorando la calidad 
de las atenciones de los pacientes críticos en urgencias, haciendo 
también énfasis en el bienestar materno y perinatal  y  en temas 
relacionados con la atención a víctimas de violencia y trato digno.

En el período que se informa el Hospital San Carlos se reforzó en 
cuanto a infraestructura, actualmente cuenta con el mejor equipo 
de rayos X  y digitalizadora, se adquirieron cinco computadoras,  
monitores, doplers, electrocardiógrafos, máquinas de anestesia, 
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mobiliario para las salas de espera, equipos de mantenimiento 
y de limpieza, se licitaron servicios técnicos y proveedores de 
servicio biomédico para las máquinas de anestesia, laparoscopia 
y artroscopia y se reforzó el parque vehicular del hospital con un 
vehículo tipo Urvan y otro vehículo compacto para el traslado 
del personal y diligencias, todo esto en beneficio de la población 
usuaria.

En este mismo período se atendieron un total de: 12,052 
consultas de especialidad y 12,746 consultas de urgencias, 
1,581 partos, adicionalmente se realizaron 185,350 pruebas de 
laboratorio, 22,562 estudios de gabinete, se realizaron 1,836 
cirugías y finalmente causaron ingreso 5,870 pacientes. 

Hospital Valladolid

El hospital tiene como objetivo satisfacer las demandas de salud 
de la población del oriente del estado y contribuir a la mitigación 
de las enfermedades recurrentes  así como contribuir a su pronta 
recuperación y resolución en el mismo para la disminución de los 
costos de las diversas intervenciones.

En el período que se informa,  se han  realizado 2 campañas: una 
de Traumatología y Ortopedia; y  una de cirugía de cataratas.

Bajo ese contexto, la productividad de esta unidad médica 
en el período que se informa ha sido de: 28,890 consultas de 
especialidad, 19,980 consultas de urgencias, 3,257 cirugías, 3,244 
partos; también se realizaron 334,050 pruebas de laboratorio, 
34,282 estudios de gabinete; así mismo con la implementación 
en el año 2016 del área de Cuidados Intensivos Neonatales se han 
logrado la atención de 280 neonatos graves. 

De igual manera en el mes de septiembre fue puesta en marcha el 
área de terapia intensiva adultos con una productividad promedio 
de 20 pacientes por mes en lo que va del presente año.

Durante la presente Administración se ha incrementado la 
productividad de los servicios otorgados de forma sostenida año 
con año, con los resultados los siguientes: se realizaron: 134,914 
consultas de especialidad, 85,657 consultas de urgencias, 15,946 
cirugías; así mismo se atendieron: 16,087 partos; 1, 465,356 
pruebas de laboratorio y 116,335 estudios de gabinete. 

Hospital de la Amistad Corea México

El Programa de Servicios de atención pediátrica del Hospital 
de la Amistad tiene como objetivo atender a población infantil y 
adolescente en cuanto a enfermedades infecciosas, respiratorias 
y sobrepeso y obesidad. 

En el período que se informa se realizaron:   1,032 consultas 
médicas por enfermedades diarreicas y se otorgaron 1,988 
consultas médicas por enfermedades respiratorias en ambos 
casos a niños menores de cinco años; del mismo modo se 
proporcionaron 792 consultas médicas a adolescentes, 
39,228 atenciones en urgencias; se realizaron 19,204 pruebas 
de laboratorio, 3,697 estudios de rayos x y egresaron 3, 406 
pacientes hospitalizados. 

Durante la presente Administración, se han otorgado: 125,667 
consultas médicas, 176,619 atenciones en urgencias; se realizaron 
106,986 pruebas de laboratorio, 25,872 estudios de gabinete, y 
egresaron 15,942 pacientes hospitalizados; adicionalmente se 
efectuaron 1,532 cirugías. 

El programa de Subsidios a pacientes del Hospital de la Amistad 
Corea-México tiene como objetivo atender a la Población 
infantil y adolescente en conceptos de salud relacionados con 
enfermedades infecciosas, sobrepeso y obesidad mediante la 
entrega de subsidios para gastos hospitalarios. 

Durante el período que se informa, se realizaron 1,539 
estudios socioeconómicos a los familiares de los pacientes 
para determinar su nivel socioeconómico. De igual forma se 
entregaron  16 subsidios en insumos para cirugías laparoscopias 
y 19 condonaciones de cuentas por la atención en salud otorgada. 

Durante la presente Administración se han realizaron 8,168 
estudios socioeconómicos a los familiares de los pacientes para 
determinar su capacidad de pago. De igual forma se entregaron: 
136 subsidios en insumos para cirugías laparoscopias 744 
condonaciones de cuentas por la atención en salud otorgada.

Hospital comunitario de Peto

El Hospital Comunitario de Peto es un organismo público 
descentralizado del Gobierno del Estado que tiene el objetivo de 
proporcionar servicios de salud de segundo nivel especializados 
en ginecología, obstetricia y pediatría, incluyendo servicios de 
hospitalización, para aquellos pacientes beneficiarios del Seguro 
Popular.

Durante el periodo que se informa se otorgaron 6,745 consultas 
de especialidad, 3,363 consultas de urgencia, 58,486 pruebas de 
laboratorio, 11,873 estudios de gabinete; asimismo se practicaron 
873 cirugías y se atendieron 1,105 partos.

Durante la actual Administración se han otorgaron: 
25,724 consultas de especialidad, 17,774 consultas de urgencia, 
256,807 pruebas de laboratorio, 47,619 estudios de gabinete, 
asimismo se practicaron 9,983 cirugías y se atendieron 5,120 
partos.

Hospital comunitario de Ticul

Este hospital es un organismo público descentralizado del 
Gobierno del Estado, que tiene por objeto principal proporcionar 
servicios de salud de segundo nivel especializados en ginecología, 
obstetricia y pediatría, incluyendo servicios de hospitalización, 
para aquellos pacientes beneficiarios del Seguro Popular. 

Durante que se informa se realización de 7,795 consultas de 
especialidad a mujeres y niños, 5,671 consultas de urgencia, 
5,311 estudios de gabinete, 48,688 pruebas de laboratorio, 1,413 
cirugías y 1,819 partos.

Desde el inicio de la Administración, en el Hospital Comunitario de 
Ticul se han atendido en total: 43,249 consultas de especialidad, 
30,851 consultas de urgencias, 238,004 pruebas de laboratorio, 
20,627 estudios de gabinete, 9,021 partos y finalmente se 
practicaron 7,690 cirugías.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Los servicios de primer nivel brindan atención integral a la 
salud con oportunidad, calidad, seguridad, en forma continua al 
asegurado y su familia para satisfacer las necesidades de salud 
a través de consultas de medicina familiar, atención a mujeres 
embarazadas y aplicando métodos de planificación familiar entre 
otros.

Del mismo modo los servicios del segundo nivel consisten en 
proporcionar servicios de consultas de urgencia y especialidades, 
intervenciones quirúrgicas y atención nutricional, así como 
servicios de fomento a la educación y la investigación de 
salud. Los servicios subrogados, tienen el objetivo de brindar 
información relevante de la evaluación clínica del paciente que 
permita responder de forma oportuna a las necesidades del 
derechohabiente y del personal médico. 
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Los servicios de IMSS-PROSPERA tienen el objetivo de otorgar 
servicios de salud ambulatoria y hospitalaria a la población en 
condiciones de pobreza extrema, dentro del componente de 
salud del programa.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.29. Programa de Infraestructura del
ISSSTE

Descripción: Las acciones realizadas por el ISSSTE
en materia de salud consisten en poner en marcha
diversas obras de infraestructura que incluyen
remodelar, ampliar y construir unidades medicas en
diversos municipios que son considerados clave para
la atención oportuna en materia de salud, todas estas
acciones inciden directamente en el aumento de la
oferta de servicios de salud y principalmente en
mejorar el bienestar y la calidad de vida de los
derechohabientes y población en general del estado
de Yucatán. Con estas acciones de infraestructura de
salud la población se beneficia de manera directa con
la reducción de costos de traslado, disminución de
tiempos de espera y principalmente en la disminución
de efectos negativos de enfermedades.

Componentes

Mantenimiento de la Unidad Médica y adecuación de
Laboratorio de Química Seca: Mediante una inversión
total de 184 mi pesos se realizó mantenimiento a las
Unidades de Medicina Familiar de los municipios de
Maxcanú, Motul, Peto, Ticul y Tizimín, también se
adecuaron los laboratorios de química seca en dichas
Unidades.

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.30. Infraestructura y Equipamiento
del IMSS

Descripción: Con acciones de infraestructura de
salud el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene el
objetivo de brindar y ampliar la cobertura de salud en
en el país. En este sentido ampliar y equipar las
unidades médicas forman parte de las acciones
realizadas en el Estado.

Componentes

Equipamiento Médico: Para fortalecer los servicios de
salud se dotó de equipamiento médico e instrumental
quirúrgico prioritario en beneficio de los derechohabientes
adscritos a las Unidades de Medicina Familiar (UMF)
quienes reciben servicios en el primer y el segundo nivel de
atención en salud, la inversión ejercida para llevar a cabo
estas acciones fue de 3 millones 284 mil 400 pesos.

Mejora de Imagen en Unidades Médico -
Administrativas de la Delegación Yucatán: Se realizaron
trabajos de mejora de imagen a través de mantenimiento y
conservación en inmuebles de Régimen Ordinario,
mediante una inversión de 11 millones 990 mil 733 pesos.

Torre de Enseñanza del HGR 1, 2da Fase: Con el
propósito de contar con áreas dignas para el personal
médico de la Institución se realizaron trabajos de obra civil
consistente en oficinas administrativas, bibliohemeroteca,
aulas, cuartos con baño y gimnasio. En ésta segunda fase
se invirtió un total de 12 millones 97 mil 435 pesos.

Mantenimiento y Mejora de Inmuebles Administrativos
y Médicos: Se realizaron trabajos de mantenimiento y
mejora en diversas áreas de inmuebles administrativos y
médicos, mediante una inversión de 2 millones 934 mil 406
pesos.

Ampliación y Remodelación del área de Urgencias
Adultos y Pediátricos HGR 12: Mediante una inversión de
158 mil 784 pesos, se realizó la obra civil e instalación para
la ampliación y remodelación del área de urgencias adultos
y pediátricos en el Hospital General Regional (HGR) #12,
para beneficio de 1,004,738 derechohabientes.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.30. Infraestructura y Equipamiento
del IMSS

Descripción: Con acciones de infraestructura de
salud el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene el
objetivo de brindar y ampliar la cobertura de salud en
en el país. En este sentido ampliar y equipar las
unidades médicas forman parte de las acciones
realizadas en el Estado.

Componentes

Equipamiento Médico: Para fortalecer los servicios de
salud se dotó de equipamiento médico e instrumental
quirúrgico prioritario en beneficio de los derechohabientes
adscritos a las Unidades de Medicina Familiar (UMF)
quienes reciben servicios en el primer y el segundo nivel de
atención en salud, la inversión ejercida para llevar a cabo
estas acciones fue de 3 millones 284 mil 400 pesos.

Mejora de Imagen en Unidades Médico -
Administrativas de la Delegación Yucatán: Se realizaron
trabajos de mejora de imagen a través de mantenimiento y
conservación en inmuebles de Régimen Ordinario,
mediante una inversión de 11 millones 990 mil 733 pesos.

Torre de Enseñanza del HGR 1, 2da Fase: Con el
propósito de contar con áreas dignas para el personal
médico de la Institución se realizaron trabajos de obra civil
consistente en oficinas administrativas, bibliohemeroteca,
aulas, cuartos con baño y gimnasio. En ésta segunda fase
se invirtió un total de 12 millones 97 mil 435 pesos.

Mantenimiento y Mejora de Inmuebles Administrativos
y Médicos: Se realizaron trabajos de mantenimiento y
mejora en diversas áreas de inmuebles administrativos y
médicos, mediante una inversión de 2 millones 934 mil 406
pesos.

Ampliación y Remodelación del área de Urgencias
Adultos y Pediátricos HGR 12: Mediante una inversión de
158 mil 784 pesos, se realizó la obra civil e instalación para
la ampliación y remodelación del área de urgencias adultos
y pediátricos en el Hospital General Regional (HGR) #12,
para beneficio de 1,004,738 derechohabientes.

Sustitución de Equipo Médico: Ejerciendo una inversión
de 7 millones 297 mil 454 pesos se sustituyó equipo
médico de la UMAA y la UMF 52.

Remodelación de la UMF 59: Se remodeló la sala de
espera y baños públicos de la UMF 59 mediante una
inversión de 5 millones 2 pesos.

Pavimentación del Estacionamiento de la
Subdelegación Mérida Norte: Se realizaron trabajos de
pavimentación del estacionamiento de la Subdelegación
Mérida Norte mediante una inversión de 460 mil 985 pesos.

Instituto Mexicano del Seguro Social
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Estrategia: Mejorar la calidad de las salas de espera 
de los hospitales y centros de salud, creando 
entornos saludables para los usuarios del servicio

Fortalecimiento de la Red de Atención Primaria 
de la Salud

Como parte de la estrategia de mejorar la calidad de los centros 
de salud, se redoblaron los esfuerzos institucionales para mejorar 
la infraestructura médica existente. 

Yucatán cuenta actualmente con 140 unidades médicas fijas y 
29 unidades médicas móviles de primer nivel de atención para 
atender la salud de la población demandante, consolidando 
una red de atención primaria de calidad, con unidades dignas 
que cumplen con los estándares de atención y con un enfoque 
integral de cuidado de la salud en el que prevalece la prevención 
de enfermedades y la promoción de la salud.

Actualmente, del total de unidades de salud de primer nivel de 
atención, 76 unidades cuentan con servicio de nutrición, 56 con 
servicio de odontología, 25 con servicio de psicología, 6 con 
servicio de ginecología y obstetricia, 3 con servicio de pediatría 
y 17 con servicio de salud mental, que equivalen a logros 
importantes para la atención integral de la población yucateca.

Se realizaron supervisiones a los centros de salud de manera 
constante para identificar áreas de oportunidad y por 
consiguiente, permitir el adecuado funcionamiento de las 
mismas, con la finalidad de asegurar los servicios de salud a cada 
uno de los usuarios. 

Con el fortalecimiento del primer nivel de atención, al momento 
se cuenta con un registro de 1, 676,574 consultas a pacientes en 
estas unidades en el trascurso del período que se informa. Esto 
representa un incremento de 81% comparado con las 925,534 
consultas reportadas en el 2016. Acumulando desde el inicio de 
la presente Administración es de 5, 819,958 consultas generales 
a pacientes.

A su vez, la consulta de especialidad de pediatría y gineco-
obstetricia en los centros de salud urbanos donde se ofrece una 
atención integral a los usuarios, mujeres y niños, se otorgaron 
7,054 consultas de estas especialidades. 

Teniendo un acumulado durante la Administración de 19,988 
consultas de estas especialidades.

Adicionalmente, en la Estrategia de Consulta Segura en el período 
que se informa se otorgaron: 275,136 consultas a los afiliados al 
Seguro Popular del Estado para evaluar su salud, la promoción del 
autocuidado y prevención de enfermedades, así como fomentar 
la atención oportuna e integral mediante la referencia a consulta 
médica en seguimiento a los factores de riesgo en particular de 
enfermedades crónico-degenerativas detectadas;  son 102,965 
más consultas en 2017 comprado con 2016. Con un acumulado 
de consultas seguras desde del inicio de esta Administración de: 
552,255.

Los servicios de laboratorio, rayos X y ultrasonido como apoyo 
a los procesos de atención médica tuvieron un incremento del 
19.9% en relación al año anterior, teniendo hasta en el período que 
se informa un registro de 2, 719,277 personas atendidas en estos 
servicios; este aumento de productividad evitó el desplazamiento 
de pacientes a los hospitales como previamente ocurría.

Durante esta Administración en los servicios de laboratorio, rayos 
X y ultrasonido se atendió a 5, 754, 201 personas.

De las 140 unidades de atención médica en primer nivel, 11 
cuentan con funcionamiento de 24 horas, beneficiando con esto 
a una población de más de 1, 890,572 habitantes.

No CONSULTA MEDICA DE 24 HORAS MUNICIPIO
JURISDICCION

SANITARIA

1 CENTRO DE SALUD DE MERIDA MÉRIDA 1

2 CESSA PROGRESO PROGRESO 1

3 CENTRO DE SALUD DE KANASIN KANASIN 1

4 CENTRO DE SALUD UMAN UMAN 1

5
CENTRO DE SALUD DE SANTA 
ROSA

MÉRIDA 1

6 CENTRO DE SALUD CELESTUN CELESTÚN 1

7 CENTRO DE SALUD DE TIZIMIN TIZIMÍN 2

8 CENTRO DE SALUD DE VALLADOLID VALLADOLID 2

9 CENTRO DE SALUD DE TICUL TICUL 3

10 CENTRO DE SALUD DE TEKAX TEKAX 3

11 CENTRO DE SALUD DE PETO PETO 3

 
La ampliación de horarios, servicios de consulta, tomas de 
muestras del laboratorio y equipamiento de las unidades de salud 
de primer nivel, tiene como resultado una mejora en el acceso de 
la población a los servicios, reflejándose en ahorros económicos 
de los usuarios, disminuyendo los tiempos de espera y mejorando 
la calidad de la atención de la población.

Estrategia: Fortalecer la infraestructura hospitalaria 
materno-infantil, que permita reducir riesgos en 
la salud de las mujeres embarazadas de manera 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.31. Infraestructura Hospitalaria
UMAE

Descripción: Con acciones de infraestructura
hospitalaria la Unidad Médica de Alta Especialidad
dota de instalaciones seguras y equipamiento médico
funcional para otorgar un servicio de calidad a los
derechohabientes de la Unidad.

Componentes

Conservación Integral de Instalaciones: Con una
inversión de 52 millones 850 mil 867 pesos se realizó la
conservación y mantenimiento integral de diversos
servicios del hospital.

Equipamiento Médico: Se dotó de equipamiento e
instrumental médico funcional para la correcta operación
de los procesos médicos, el monto total invertido fue de 93
millones 307 mil 70 pesos.

Unidad Médica de Alta Especialidad del
IMSS
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prioritaria y oportuna

Hospital Materno Infantil
El hospital tiene como objetivo proporcionar en forma adecuada, 
oportuna y segura, los servicios de atención médica materno 
infantil ofrecidos a la población mediante la aplicación de 
acciones especializadas en la prevención, sostenimiento y 
restablecimiento de la salud.

Su misión es brindar  servicios de salud a mujeres durante su 
embarazo, parto y puerperio, ofreciendo un servicio de calidad, 
atención médica integral, especializada y segura contando con 
un personal altamente capacitado y profesional que implementa 
un enfoque normativo, así como fomentar la docencia e 
investigación, al igual que esforzarnos día a día por construir un 
equipo humanizado y comprometido en brindar atención digna, 
equitativa, cálida y eficiente al binomio, familia y comunidad que 
demanda el servicio.

El Hospital Materno Infantil cuenta con dos especialidades: 
Obstetricia y Neonatología. Labora todos los días del año las 24 
horas. 

En el área de Obstetricia se cuenta con: labor, expulsión 
recuperación, hospitalización, valoración y TRIAGE.

En el área de Neonatología se cuenta con: alojamiento conjunto, 
cunero patológico y reanimación.

El Hospital Materno Infantil tiene 2 quirófanos, se realizan las 
siguientes intervenciones quirúrgicas: cesáreas, legrados y 
complicaciones post-evento obstétrico.

A su vez, se cuenta con 11 consultorios divididos de la siguiente 
manera: Prenatal, Ginecología 1, Ginecología 2, Planificación 
Familiar, Nutrición, Valoración (Urgencias),  Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica Hospitalaria,  Monitoreo Fetal, Clínica de 
Lactancia Materna, Tamiz Auditivo y TRIAGE.

El Laboratorio del Hospital Materno Infantil realiza estudios 
de VIH, reagina plasmática rápida R.P.R. (Sífilis), gasometrías, 
química sanguínea, pruebas funcionales hepáticas, biometrías, 
examen general de orina (EGO), reacciones febriles, formula roja 
con plaquetas, fibrinógeno, fosfatasa alcalina y más. 

El Hospital Materno Infantil, atiende a toda la población que lo 
requiera, ya sea dentro del Régimen Estatal de Protección en 
Salud, conocido como Seguro Popular, o población sin algún tipo 
de seguridad social (población abierta). 

En el periodo que se informa se otorgaron: 12,163 consultas de 
especialidad; se atendieron 4,544 nacimientos siendo: 2,726 
partos, y 1,818 nacimientos por cesárea, y se llevó un registro de 
4,939 ingresos hospitalarios.

Desde el inicio de esta Administración se han brindado un total de 
671,897 consultas de especialidad, se atendieron 26,314 partos, 
se llevó un registro de 33,159 ingresos hospitalarios.

El Hospital Materno Infantil en conjunto con el Centro Estatal de 
Transfusión Sanguínea realiza este programa como resultado de 
la necesidad cada vez más constante de sangre para las pacientes 
embarazadas, con el fin de crear un banco sanguíneo para 
salvar a embarazadas de emergencia. La necesidad de sangre 
es constante y por lo tanto también lo deben de ser nuestras 
donaciones, pues las mujeres embarazadas necesitan sangre o 
componentes sanguíneos para atender sus necesidades en los 
procedimientos quirúrgicos y también algún hemoderivado que 
se requiera para el tratamiento médico. Lo que se pretende lograr 
con este Programa es que la donación sea un acto de altruismo 
y no se asocie a enfermedad, accidentes o algún suceso trágico, 

sino es un llamado a la generosidad y empatía por lo que se hizo 
la elección nuestro lema: “Da Vida a Quienes Dan Vida”.

En este periodo se inaugura, dentro de la estructura física 
del Hospital, la oficialía No.23 del Registro Civil del Estado, 
proporcionando servicio a toda la población que requiera de los 
servicios que ofrece esta dependencia, así como primordialmente 
busca que al egreso del binomio madre hijo, la persona recién 
nacida ya cuente con su acta de nacimiento. El Hospital trabaja 
los procesos de atención con la mejora continua y coadyuvando 
en la reducción de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal.

Se establece el Departamento de Planificación Familiar, lo que 
lleva al aumento de aceptación de algún método anticonceptivo 
en 70% de pacientes egresadas.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.32. Servicios Médicos del Hospital
Regional del ISSSTE

Descripción: El Hospital Regional del ISSSTE tiene
como tarea ofrecer servicios de salud especializados
en beneficio de la población derechohabiente de todo
el estado y la región sureste del país. Estos servicios
están orientados a la detección oportuna de
enfermedades transmisibles y no transmisibles,
otorgar servicios de salud a los derechohabientes a
través del diagnóstico y tratamiento de padecimientos
de mediana y alta complejidad.

Componentes

Campañas Preventivas de Salud: Mediante una inversión
de 564 mil 850 pesos se realizaron 6,560 mensajes y/o
escritos audiovisuales como parte de las acciones en
materia de prevención de la salud del HRISSSTE. En este
mismo sentido se impartieron pláticas de capacitación en
algún tema de salud a 4,950 derechohabientes.

Servicios Médicos: Mediante los servicios ofrecidos por el
HRISSSTE se brinda atención oportuna en materia de
salud a derechohabientes, en este sentido se otorgaron un
total de 49,949 consultas externas especializadas y 3,528
consultas externas generales; se realizaron 11,138
pruebas para la detección oportuna de enfermedades
transmisibles y no transmisibles; se ofrecieron 1,310
consultas a mujeres embarazadas; se internaron y dieron
de alta a 2,398 pacientes; se atendieron de manera
oportuna 10,382 urgencias médicas; y se llevaron a cabo
16,731 sesiones de terapias de medicina física y
rehabilitación. Además, se aplicaron 547 dosis de vacunas
a derechohabientes. Todo esto con una inversión total de
176 millones 626 mil 816 pesos.

Hospital Regional del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado
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Estrategia: Elevar la calidad y equipamiento de los 
servicios de urgencias médicas, en específico de 
ambulancias con personal debidamente calificado

Fortalecimiento de atención pre hospitalaria y 
la implementación del Modelo de Regulación 
de las Urgencias Médicas

Con el objetivo desarrollar e impulsar el fortalecimiento de los 
servicios de salud en materia de atención médica pre hospitalaria 
se diseñaron e implementaron estrategias de gestión e innovación 
para que con su aplicación se aumenten las posibilidades 
de otorgar una intervención y tratamiento pre hospitalario 
oportunos y de calidad, logrando una mejor sobrevida frente 
a patologías agudas y potencialmente letales antes de recibir 
atención hospitalaria especializada.

Actualmente se cuenta con 23 ambulancias Tipo II, distribuidas 
de la siguiente forma: 7 en cuatro Hospitales Generales, 3 en dos 
Hospitales de Especialidad, 2 en Hospitales Comunitarios, 7 en 
Centros de Salud Urbanos, 1 en un Centro de Salud con Servicios 
Ampliados y 3 en Oficinas Centrales de los SSY.

En el período que se informa se realizaron 4,158 traslados y 131 
servicios especiales en diferentes eventos socio-organizativos y 
en estos eventos se benefició a aproximadamente 632 personas. 

En toda la Administración el total de traslados con estas unidades 
es de 12,498; servicios que han garantizado que el paciente 
pueda llegar en las mejores condiciones de salud a un centro 
de mayor resolución. Además se participó en 855 Operativos 
realizados en eventos socio-organizativos, congresos nacionales 
e internacionales, visitas de funcionarios federales, participando 
con ambulancias y personal de salud.

En el período que se informa respecto a capacitación se 
impartieron 19 cursos: 80 participantes en dos cursos de 
conducción, 168 participantes en cuatro cursos de RCP Básico, 
1,695 participantes en 10 cursos de RCP Solo Manos, 43 
participantes en 2 cursos de Trauma y  200 participantes en un 
Seminario. Se participó en 1 seminario sobre el Nuevo Sistema 
de Justicia y las Emergencias. Esto con el objetivo de garantizar 
una conducción segura de un vehículo de emergencia y que 
personal altamente capacitado realice las acciones necesarias 
para estabilizar y preservar la vida del usuario hasta la llegada al 
hospital más cercano. 

También se firmó un acuerdo de colaboración con el Colegio de 
Educación Profesional Técnica de Yucatán (CONALEP) para la 
certificación de 3 médicos y 2 técnico en urgencias médicas de 
estos estos Servicios de Salud, como evaluadores de la Estándar 
de Competencia C-0307, atención pre hospitalaria nivel Básico, 
para realizar la certificación de los 570 técnicos en urgencias 
médicas que funcionarán en las diferentes instituciones públicas  
en el Estado.

En toda la Administración se impartieron 82 cursos y la población 
capacitada fue de 2,749 personas.

En período que se informa se adquirieron equipos de capacitación 
que consiste en: un Maniquíes Simulador de Vía Aérea Adulto, un 
Maniquíes Simulador de Parto, un Maniquíes Actar kit de 5 piezas, 
un Maniquíes Adulto Marca Prestan de 4 piezas, un Maniquíes 
Infantil Marca Prestan de 4 piezas, un Simulador de Desfibrilación 
automática externa, un Simulador de ritmos cardiacos adulto y 
pediátrico. Con una inversión de 214 mil 405 pesos.

Estrategia: Propiciar la realización de servicios 
sociales y pasantías médicas en el interior del estado

Programa de Administración del Servicio 
Social para la Salud en el Estado de Yucatán

Este Programa tiene como objetivo incrementar el número 
de profesionales del área de la salud, para la atención a un 
mayor número de ciudadanos con intervenciones preventivas 
y curativas, en las comunidades marginadas mediante la 
asignación de personal de ciencias de salud en formación para la 
prestación del servicio social.  

Para el periodo que se informa, se registró un total de 1,043 
estudiantes de pregrado, de prestadores de servicio social de las 
diferentes disciplinas del área de la salud, lo que permite mantener 
la cobertura de atención en primer nivel en las unidades médicas 
del interior del Estado. 

Respecto a las plazas de residencia médica de especialidad, se 
logró el financiamiento Federal de la especialidad de entrada 
directa de Medicina de Urgencias y se mantiene la especialidad 
de entrada indirecta de medicina del enfermo adulto en estado 
crítico (2 plazas), y la especialidad de entrada directa de 
traumatología y ortopedia en su tercera generación, en el Hospital 
O’Horán.

Estrategia: Incrementar la productividad médica del 
estado a través de la instrumentación de sistemas 
de seguimiento especializados para médicos

Sistema Único de Información (SUISSY)

El Sistema Único de Información de los Servicios de Salud de 
Yucatán (SUISSY) ofrece registro y monitoreo de información 
de la atención en los Centros de Salud de 1er Nivel en tiempo 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.33. Servicios de Salud en los
Diferentes Niveles de Atención del HRAEPY

Descripción: El Hospital Regional de Alta
Especialidad de la Península de Yucatán tiene como
tarea ofrecer servicios de salud especializados en
beneficio de la población derechohabiente de todo el
estado y la región sureste del país.

Componentes

Servicios Otorgados: En lo referente a los servicios
ofrecidos en el HRAEPY se reportaron 3,937 egresos de
pacientes por mejoría, se tuvo un 66.6% de ocupación
hospitalaria y se realizaron 46,715 consultas, el monto
ejercido para llevar a cabo estas acciones fue de 708
millones 515 mil 716 pesos.

Hospital Regional de Alta Especialidad de la
Península de Yucatán
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real y presenta nuevos módulos y mejoras significativas en el 
uso y manejo de herramientas para el registro electrónico de 
información en salud. Así como la congruencia diagnóstica 
y la adecuada prescripción de medicamentos en beneficio 
de la calidad de atención a la población. Los módulos que se 
incorporaron en este período son:

•	 Escenarios de Psicología, Nutrición y Odontología. 
Permite el registro y seguimiento de las consultas de 
pacientes que reciben atenciones de los psicólogos, 
nutriólogos y odontólogos.

•	 Módulo de interoperabilidad con el Sistema de 
Información en Salud Prospera (Insapro): Permite exportar 
la información de control de atenciones de salud de los 
niños menores de cinco años, embarazadas y en período de 
lactancia pertenecientes al programa PROSPERA.

•	 Módulo de interoperabilidad con el Sistema de 
Información de Crónicos(SIC): Permite exportar la 
información de las atenciones otorgadas a los pacientes del 
tarjetero de enfermedades crónico degenerativas (diabetes 
mellitus, hipertensión arterial, dis-lipidemia, obesidad, 
síndrome metabólico) para ser incorporada al SIC del 
Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades (Cenaprece).

•	 Módulo de Integración de Información. Para la 
incorporación y actualización semanal de la base de datos 
de pacientes del SUISSY, con información de la población 
beneficiaria del Seguro Popular.

•	 En el período que se informa se realiza reingeniería de 
los Tarjeteros de Control de pacientes con enfermedades 
crónico degenerativas para el registro de información al 
Programa Sustantivo y además para alimentar la Plataforma 
Sistema de Crónicos.

Actualmente, 140 Unidades Médicas fijas y 29 Unidades Móviles 
de 1er Nivel de Atención cuentan con el SUISSY en versión local; 
la versión en línea la operan las unidades que cuentan con 
conectividad. 21 unidades registran información de Enfermería.

En el período que se informa se han registrado en electrónico 
915,000 consultas médicas y 66,144 atenciones de enfermería.

Durante estos cinco años de Administración se han registrado en 
electrónico: 3, 811,411 registros de consultas médicas y 636,100 
atenciones de enfermería.

Estrategia: Promover en las instituciones de salud 
y en las formativas de profesionales de la salud, 
la incorporación eficaz y eficiente del concepto 
de ciudadanía, los determinantes psicosociales 
de la salud y la calidad de vida ciudadana bajo un 
esquema integral (cobertura universal efectiva) para 
garantizar igual acceso a oportunidades de atención 
ciudadana

Aval Ciudadano

Con la finalidad de salvaguardar la confianza de la ciudadanía en 
las instituciones de salud, es que la figura del aval ciudadano se 
erige como el mecanismo que permite a los usuarios participar 
con las unidades de salud para realizar actividades que avalen 
las acciones a favor del trato digno que en ellas se llevan a cabo 
y de esta manera, valorar la percepción de los usuarios sobre la 
calidad en las unidades de salud.

Finalizando el año en curso se cuenta con un total de 340 avales 
ciudadanos, los cuales realizan las actividades de monitoreo en 
el 99% de las unidades pertenecientes a los Servicios de Salud 
de Yucatán.

En el período que se informa referente a las actividades de 
monitoreo, se han realizado 521 visitas a las unidades médicas; 
resultando de esta actividad: 494 cartas compromiso que refleja 
un 92% de avance en la medición de las actividades realizadas 
por el aval. 

En toda la Administración se han realizado 4,353 visitas a 
las unidades; obteniéndose de esta actividad: 3,152 cartas 
compromiso firmadas para mejorar la atención a los usuarios, 
de estas se han resuelto 2,840 que representa un 90% del 
cumplimiento de los compromisos adquiridos con los avales 
ciudadanos.

Estrategia: Promover que las instituciones de salud 
y de formación de recursos humanos para la salud 
prioricen el primer nivel de atención con un enfoque 
integral de la salud

Currícula de Calidad

A través del trabajo conjunto con la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado (SEGEY), se acordó desde el 2013 incluir en 
la Currícula Académica de las diferentes carreras que forman 
recursos humanos en salud la materia de calidad y seguridad 
del paciente como asignatura obligatoria, lo que se traduce 
en profesionales de la salud formados con mayor calidad en el 
estado. 

En ese contexto, se realizó la difusión correspondiente a 
las instancias educativas para que, en la revisión de planes 
y programas académicos, ya sea para carrera de nueva 
implementación o en la actualización de las ya existentes, esté 
incluida como requisito indispensable para ser aceptada esta 
asignatura. 

Actualmente  son 21 las Instituciones  Educativas que ya 
cuentan con esta materia de manera obligatoria en su Currícula 
Académica, estas son:

# INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARRERA

1 UNIVERSIDAD ANAHUÁC MAYAB

MEDICINA

NUTRICIÓN

ODONTOLOGÍA

2 UADY

MEDICINA

NUTRICIÓN

ODONTOLOGÍA

3 CONALEP MERIDA 1 ENFERMERÍA

4 CONALEP MERIDA 2 ENFERMERÍA

5 CONALEP MERIDA 3 ENFERMERÍA

6 CONALEP 105 VALLADOLID ENFERMERÍA

7
CENTRO EDUCATIVO JOSE DOLORES 
RODRIGUEZ TAMAYO CAMPUS TICUL

ENFERMERÍA

NUTRICIÓN
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8 CENTRO EDUCATIVO JOSE DOLORES 
RODRIGUEZ TAMAYO CAMPUS MERIDA

ENFERMERÍA

9 SERVICIOS EDUCATIVOS EN SALUD ENFERMERÍA

10 UNIVERSIDAD MARISTA DE MÉRIDA

MEDICINA

FISIOTERAPIA Y 
REHABILITACIÓN

NUTRICIÓN

PSICOLOGÍA

11 INSTITUTO DE CIENCIAS HUMANAS ENFERMERÍA

12 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
“IGNACIO COMONFORT”

TRABAJO SOCIAL

13
UNIVERSIDAD MESOAMERICANA DE SAN 

AGUSTÍN
NUTRICIÓN

FISIOTERAPIA

14 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID YUCATÁN

ENFERMERÍA

NUTRICIÓN

ODONTOLOGÍA

15 INSTITUTO UNIVERSITARIO DEL SURESTE

ENFERMERÍA

NUTRICIÓN

PSICOLOGÍA

16 UNIVERSIDAD LATINO
ENFERMERÍA

NUTRICIÓN

17 UNIVERSIDAD MODELO

NUTRICIÓN

ODONTOLOGÍA

FISIOTERAPIA

PSICOLOGÍA

18 UNIVERSIDAD MODELO VALLADOLID
NUTRICIÓN

PSICOLOGÍA

19 CENTRO UNIVERSITARIO SIGLO XXI ENFERMERÍA

20 UNIVERSIDAD VIZCAYA

ENFERMERÍA

NUTRICIÓN

PSICOLOGÍA

TERAPIA FÍSICA

21 INSTITUTO INTERAMERICANO DE LA 
SALUD

LICENCIATURA EN 
TERAPIA OCUPACIONAL

 
También 11 Instituciones Educativas han incluido en carreras de 
“Posgrado” esta materia en su Currícula Académica:

1
CENTRO DE ESTUDIOS, CLÍNICA E 

INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA
MAESTRÍA EN 

NEUROPSICOLOGÍA 
CLÍNICA

2 INSTITUTO DE ESPECIALIDADES 
ESTOMATOLÓGICAS

ESPECIALIDAD 
EN ORTODONCIA 

Y ORTOPEDIA 
DENTOMAXILOFACIAL

3 INSTITUTO INTERAMERICANO DE 
LA SALUD

MAESTRÍA EN TERAPIA 
OCUPACIONAL

4 UNIVERSIDAD ANAHÚAC MAYAB ODONTOPEDIATRÍA

5 UNIVERSIDAD LATINO MAESTRÍA EN NUTRICIÓN 
APLICADA

6 UNIVERSIDAD MARISTA DE 
MÉRIDA

MAESTRÍA EN 
FISIOTERAPIA DEPORTIVA

7 UNIVERSIDAD MARISTA DE 
MÉRIDA

MAESTRÍA EN 
FISIOTERAPIA GERIÁTRICA

8 UNIVERSIDAD MARISTA DE 
MÉRIDA

MAESTRÍA EN NUTRICIÓN 
PEDIÁTRICA

9

UNIVERSIDAD MODELO

MAESTRÍA EN 
FISIOTERAPIA GERIÁTRICA

10 MAESTRÍA EN 
FISIOTERAPIA DEPORTIVA

11 MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA 
DE LA SALUD

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.34. Formación de Recursos
Humanos en Salud del Hospital Regional del

ISSSTE

Descripción: Mejorar la capacidad profesional y
técnica del personal médico y paramédico, a través
de acciones de capacitación y educación continua,
que fortalezcan la competencia y humanismo del
personal de salud y coadyuven a elevar la calidad de
los servicios de salud institucionales.

Componentes

Formación y Desarrollo Profesional de Recursos
Humanos en Salud: Se capacitó a 29 médicos y
enfermeras especialistas, así como el personal técnico de
carreras afines a las requeridas por el instituto en los tres
niveles de atención vinculado con la salud de los
derechohabientes, con o sin beca y con una duración de
uno a cinco años, el monto total invertido fue de 1 millón
352 mil 970 pesos. Adicionalmente se registraron a 645
asistentes a seminarios, cursos y reuniones académicas
dirigidas a los médicos y paramédicos del hospital.

Hospital Regional del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado



TEXTO DEL INFORME 75

Estrategia: Fortalecer la medicina tradicional a 
través del desarrollo de trabajo conjunto entre 
médicos tradicionales y agentes comunitarios, con 
énfasis en la salud preventiva

Programa de Regulación de la Medicina 
Tradicional en el Estado de Yucatán

En este Programa participan diversas instituciones, todas ellas 
pertenecientes al Comité Estatal de Medicina Tradicional Maya e 
Intercultural en Salud, como el Instituto para el Desarrollo de la 
Cultura Maya (Indemaya), Servicios de Salud de Yucatán (SSY), 
Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Delegación Yucatán 
(CDI), Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) y 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Delegación 
Yucatán (Semarnat), entre otros. La población beneficiaria son 
las personas que acuden para recibir la atención de los médicos 
tradicionales. 

Este Programa tiene como objetivo la práctica de la medicina 
tradicional fortalecida mediante la recolección y análisis de la 
información generada por los médicos tradicionales, en particular 
con respecto a las parteras, y la elaboración y mantenimiento 
actualizado del padrón de parteras. 

El Programa cuenta con un padrón de 196 parteras, con una 
cobertura en 71 localidades en 34 municipios del Estado: Buctzotz, 
Cantamayec, Chacsinkín, Chankom, Chemax, Chichimilá, 
Chikindzonot, Chumayel, Dzán, Espita, Kantunil, Maní, Mérida, 
Oxkutzcab, Peto, Sotuta, Sudzal, Sanahcat, Samahil, Tahdziú, 
Teabo, Tekax, Tekom, Temozón, Teya, Ticul, Tixmheuac, Tizimín, 
Tunkás, Tzucacab, Uayma, Umán, Valladolid y Yaxcabá.

En el período que se informa se llevaron a cabo 2 encuentros 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.34. Formación de Recursos
Humanos en Salud del Hospital Regional del

ISSSTE

Descripción: Mejorar la capacidad profesional y
técnica del personal médico y paramédico, a través
de acciones de capacitación y educación continua,
que fortalezcan la competencia y humanismo del
personal de salud y coadyuven a elevar la calidad de
los servicios de salud institucionales.

Componentes

Formación y Desarrollo Profesional de Recursos
Humanos en Salud: Se capacitó a 29 médicos y
enfermeras especialistas, así como el personal técnico de
carreras afines a las requeridas por el instituto en los tres
niveles de atención vinculado con la salud de los
derechohabientes, con o sin beca y con una duración de
uno a cinco años, el monto total invertido fue de 1 millón
352 mil 970 pesos. Adicionalmente se registraron a 645
asistentes a seminarios, cursos y reuniones académicas
dirigidas a los médicos y paramédicos del hospital.

Hospital Regional del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.35. Investigación y Desarrollo
Tecnológico en Salud en el HRAEPY

Descripción: Generar conocimiento científico en
materia de salud con el propósito de aplicar mejores
técnicas en el cuidado de la salud de la población
derechohabiente forma parte de la estrategia del
HRAEPY para otorgar atención de calidad. De igual
manera el personal de salud recibe capacitación
técnica y gerencial para el mejor desarrollo de sus
actividades.

Componentes

Formación y Desarrollo Profesional de Recursos
Humanos: En lo que conlleva a esta modalidad se
contribuyó a asegurar la generación y el uso efectivo de los
recursos en salud mediante la formación, educación
continua y capacitación de los recursos humanos para la
salud con el 84.4% de profesionales que concluyeron
cursos de educación continua y el 84.8% de servidores
públicos capacitados con una inversión total de 12 millones
36 mil 552 pesos.

Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud: En
materia de investigación en salud se logró publicar 4
artículos de alto nivel, se han logrado publicar 11 artículos
científicos en colaboración con otras instituciones, se tuvo
un promedio de 2 artículos por investigador institucional y
cabe señalar que el HRAEPY cuenta con 2 investigadores
que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores.
Para realizar estas actividades de investigación se ejerció
un monto total de 94 millones 318 mil 432 pesos.

Hospital Regional de Alta Especialidad de la
Península de Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.36. Actividades de Apoyo
Administrativo

Descripción: El Hospital Regional de Alta
Especialidad HRAEPY lleva a cabo acciones para
capacitar al personal administrativo, en cuestiones
administrativas, financieras y organizacionales. De
igual manera realizar actividades de seguimiento y
auditoria para llevar a cabo procesos de mejora
continua.

Componentes

Actividades de Apoyo Administrativo: Con la finalidad
de mantener un adecuado funcionamiento administrativo
se han realizado actividades de apoyo administrativo para
el fortalecimiento del personal que labora en el HRAEPY,
adicionalmente el personal recibió capacitación en materia
gerencial y técnica, para realizar ambas actividades se
ejerció un total de 17 millones 155 mil 312 pesos. Por otra
parte se aplicaron 6 ejercicios de auditoría, la inversión
ejercida para realizar estos procesos fue de 4 millones 162
mil 280 pesos.

Hospital Regional de Alta Especialidad de la
Península de Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.36. Actividades de Apoyo
Administrativo

Descripción: El Hospital Regional de Alta
Especialidad HRAEPY lleva a cabo acciones para
capacitar al personal administrativo, en cuestiones
administrativas, financieras y organizacionales. De
igual manera realizar actividades de seguimiento y
auditoria para llevar a cabo procesos de mejora
continua.

Componentes

Actividades de Apoyo Administrativo: Con la finalidad
de mantener un adecuado funcionamiento administrativo
se han realizado actividades de apoyo administrativo para
el fortalecimiento del personal que labora en el HRAEPY,
adicionalmente el personal recibió capacitación en materia
gerencial y técnica, para realizar ambas actividades se
ejerció un total de 17 millones 155 mil 312 pesos. Por otra
parte se aplicaron 6 ejercicios de auditoría, la inversión
ejercida para realizar estos procesos fue de 4 millones 162
mil 280 pesos.

Hospital Regional de Alta Especialidad de la
Península de Yucatán
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y capacitación a las parteras en actividades de prevención de 
enfermedades y promoción de la salud; asimismo, se vigilaron 
los registros de sus atenciones para la toma de decisiones, con 
profundo respeto a la cosmovisión de la cultura maya. 

En este mismo período las parteras tradicionales de las tres 
Jurisdicciones Sanitarias realizaron 4,543 atenciones sin 
complicaciones a embarazadas. Adicionalmente, atendieron 
223 partos normales sin complicaciones y a 208 mujeres en 
puerperio. Asimismo, realizaron 8 referencias a unidades de 
salud para atención médica de embarazos de alto riesgo. 

Durante estos 5 años de la  Administración las parteras 
tradicionales de las tres Jurisdicciones Sanitarias realizaron: 11,670 
atenciones sin complicaciones a embarazadas. Adicionalmente, 
atendieron 595 partos normales sin complicaciones. Y realizaron 
41 referencias a unidades de salud de mayor resolutividad para 
atención médica de embarazos de alto riesgo.

En el período que se informa se impartieron 24 de cursos 
de capacitación donde participó un total de 783 parteras. El 
acumulando durante la Administración es de 43 cursos. Los 
temas impartidos fueron atención prenatal, zika en las mujeres 
embarazadas y medidas preventivas, plan de seguridad, medidas 
preventivas en el embarazo, embarazo de alto y bajo riesgo, 
eclampsia, pre-eclampsia y complicaciones en el embarazo, 
hemorragias, nutrición durante el embarazo y la lactancia, 
identificación de signos y síntomas de alarma, referencia 
oportuna a unidades de salud, notificación y registro de parteras, 
y registro nominal de embarazadas atendidas por las parteras.

El Comité Estatal de Medicina Tradicional Maya e Intercultural 
en Salud, conmemoró el Día Internacional de la Partera 
Tradicional, para el reconocimiento de 30 parteras en presencia 
de instituciones participantes como Indemaya, SSY, IMSS, CDI, 
CICY, SEMARNAT, Sedesol y Seduma.

También en el marco del Festival Internacional de la Cultura Maya 
(FICMAYA), participaron 3 parteras del municipio de Tzucacab 
en el “Coloquio de parteras tradicionales mayas”, dicho evento 
organizado por el Indemaya.

Programa de Servicios Comunitarios de Atención a la Salud en el 
Estado de Yucatán (Auxiliares de Salud Comunitarias)

El Programa de Auxiliares de Salud Comunitarias (ASC) abarca 
310 localidades del Estado, en 48 municipios, con un padrón actual 
de 553 ASC, integrado por 511 mujeres y 42 hombres, distribuidos 
de la siguiente manera: 225 auxiliares en la Jurisdicción Sanitaria 
No. 1 Mérida;  231 auxiliares en la Jurisdicción Sanitaria No. 2 
Valladolid; y 97 auxiliares en la Jurisdicción Sanitaria No. 3 Ticul. 

En el período que se informa se impartieron 178 cursos de 
capacitación para las auxiliares de salud comunitarias, con 
3,963 asistentes en temas de: salud mental, parasitosis, ITS,  
sus mecanismos de transmisión y factores de riesgo, manejo 
de conflictos en la violencia intrafamiliar, diabetes mellitus e 
hipertensión arterial, actividad física, para el bienestar de su salud, 
salud materna y perinatal, Zika en las embarazadas y medidas 
preventivas, plan de seguridad, línea materna, señales de alarma 
en las embarazadas, redes de atención a la mujer embarazada 
y planificación familiar. Adicionalmente, se abordaron temas 
de promoción de la salud y prevención de enfermedades, 
como infecciones respiratorias agudas, tuberculosis, síndrome 
metabólico, adulto mayor, higiene personal, hepatitis, VIH Sida, 
accidentes y manejo de lesiones, dengue y chikungunya, así 
como vigilancia de la nutrición y crecimiento infantil, vacunas 
y autocuidado de la salud también se abarco el tema de 
conjuntivitis, cuidados y sus medidas preventivas. 

De igual forma, se impartieron tres talleres de salud mental, a 
las auxiliares de salud comunitarias, en medidas de promoción 

y prevención de la salud mental, reforzando los mensajes 
claves de la campaña Vive Feliz-Vive sanamente, donde se 
capacitaron a las 553 auxiliares de salud comunitarias, impartido 
por los Promotores de Salud Certificados en lengua maya, en 
coordinación con la Subdirección de Normatividad Médica, la 
Subdirección de Salud Mental y el Departamento de Promoción 
de la Salud: En la Jurisdicción Sanitaria No. 1 con sede en Mérida 
se capacitó a 225 personas; en la Jurisdicción Sanitaria No. 2 
sede en Valladolid se capacitó a 231 personas; en la Jurisdicción 
Sanitaria No. 3 se capacitó a 97 personas.

Estrategia: Fortalecer el vínculo entre los órganos 
de gobierno y las universidades del estado para 
la transferencia del conocimiento que en éstas se 
generan

Convenios con Instituciones Educativas

Con la finalidad de contribuir a mejorar la formación de recursos 
humanos a través del contacto clínico de los estudiantes con 
los pacientes, la Comisión  Estatal Interinstitucional para la 
Formación de Recursos Humanos para la Salud (CEIFRHS), regula 
el trabajo coordinado entre los Servicios de Salud del estado y las 
universidades públicas y  privadas, para el acceso programado y 
ordenado a los campos clínicos para las prácticas profesionales 
y el servicio social, a través de la realización de convenios entre 
las partes interesadas, posterior a la revisión y aprobación de los 
planes de estudios. 

Bajo este contexto, las Instituciones educativas que han firmado 
convenios con los servicios de Salud de Yucatán y profesionales 
participantes son:

•	 Centro de estudios superiores de Valladolid  Francisco 
de Montejo: enfermería, cirujano dentista, psicología y 
terapia física y rehabilitación

•	 Centro educativo “José Dolores Rodríguez Tamayo” 
campus Mérida: enfermería, nutrición y psicología

•	 Centro educativo “José Dolores Rodríguez Tamayo” 
campus Ticul enfermería

•	 Centro escolar Felipe Carrillo Puerto:    licenciatura en 
psicología social y comunitaria

•	 Centro Universitario Siglo XXI licenciatura en enfermería 

•	 CETIS 19 enfermería general con bachillerato

•	 Colegio de Estudios Universitarios del Mayab  
licenciatura en psicología

•	 Conalep No. 105, Valladolid enfermería general con 
bachillerato

•	 Conalep No. 59, Mérida 1 enfermería general con 
bachillerato

•	 Escuela de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro 
Social: enfermería

•	 Facultad de enfermería de la Universidad Autónoma de 
Yucatán: enfermería

•	 Instituto Comercial Bancario: licenciatura en psicología

•	 Instituto de Ciencias Humanas, A.C. Mérida, Yucatán: 
enfermero general y enfermería
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•	 Instituto Universitario del Sureste: enfermería y nutrición

•	 Servicios Educativos en Salud, enfermería

•	 Universidad Aliat campus Mérida: licenciatura en 
psicología organizacional y social mixta y licenciatura en 
psicología organizacional y social escolarizada

•	 Universidad Anáhuac (Yucatán):  licenciatura en 
nutrición, psicología, cirujano dentista y Médico cirujano

•	 Universidad Autónoma de Yucatán: médico cirujano, 
cirujano dentista, rehabilitación

•	 Universidad de Valladolid Yucatán: enfermería, cirujano 
dentista, nutrición y psicología

•	 Universidad del Sur: odontología y psicología 

•	 Universidad del Valle de México, campus Mérida: 
fisioterapia, nutrición, psicología escolarizada,  psicología 
mixto 

•	 Universidad Hispano (Uman): psicología

•	 Universidad Interamericana para el Desarrollo campus 
Mérida: psicología organizacional 

•	 Universidad Interamericana para el Desarrollo campus 
Tizimín: psicología organizacional 

•	 Universidad Interglobal (Mérida): psicología 
escolarizada, psicología,  psicología social

•	 Universidad Latino: enfermería, fisioterapia y 
administración y medicina

•	 Universidad Marista de Mérida, A.C.: médico cirujano

•	 Universidad Mesoamericana de San Agustín:  nutrición, 
psicología y fisioterapia y rehabilitación

•	 Universidad Modelo: cirujano dentista, nutrición, 
fisioterapia y rehabilitación

•	 Universidad Modelo Valladolid: psicología y nutrición

•	 Universidad Privada de la Península: nutrición, 
odontología, psicología y terapia física y rehabilitación

•	 Universidad Privada de la Península plantel Tekax: 
nutrición, odontología y psicología

•	 Universidad Valle del Grijalva campus Mérida: ciencias 
de la educación, fisioterapia, nutrición y psicología 

•	 Universidad Vizcaya de las Américas: psicología 
mixta, psicología, fisioterapia, nutrición, nutrición mixta y 
enfermería 

•	 Conalep, Mérida 3, enfermería general con bachillerato

Cabe mencionar que todas las universidades e instituciones 
educativas con las cuales los Servicios de Salud establecen 
convenios de colaboración, requieren obligatoria y 
necesariamente contar con el Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios (RVOE), ya que dicho documento emitido 
por la Secretaría de Educación Pública, avala que el Programa 
Académico y personal docente ha sido evaluado por expertos en 
la materia y garantiza la calidad en la formación de un recurso 
humano en salud.

Estrategia: Impulsar un enfoque intercultural en la 
capacitación al personal de salud de las instituciones 
del sector salud

Programa Perspectiva de Género

El objetivo general de este Programa de salud mental, es 
incorporar la Perspectiva de Género en los Programas y acciones 
de los Servicios de Salud de Yucatán mediante la sensibilización, 
capacitación y formación en Género y Salud y Derechos Humanos 
del Personal de Salud (directivos, mandos medios y operativos); 
así como la difusión de información a la población en general a 
cerca del cuidado de la salud considerando sus necesidades 
específicas como mujeres y hombres.

Se han realizado diversas acciones como: pláticas, portando la 
playera de color naranja, periódicos murales, obras de teatro, 
entre otras, en las Tres Jurisdicciones Sanitarias por el Día 
Naranja conmemorado el día 25 de cada mes, para concientizar y 
poner fin a la  violencia contra mujeres y niñas. 

En Marzo se realizó la capacitación “Política institucional para la 
prevención del acoso y hostigamiento sexual” en la cual asistieron 
51 personas.  

En Junio, se tuvo la capacitación en “Formación Estratégica” y 
“Cultura Institucional”; capacitación que fue dirigida a personal 
directivo y personal operativo en salud de los Centros de Salud y 
Hospitales de las tres Jurisdicciones Sanitarias de los Servicios 
de Salud de Yucatán. En la cual se tuvieron la asistencia de 3 
directivos y 24 operativos.

En Julio se llevó a cabo el Taller “Género en Salud, No 
Discriminación y Derechos Humanos”. Se tuvo la asistencia de 13 
personas de diferentes hospitales de los Servicios de Salud de 
Yucatán.

En Septiembre se realizó la Capacitación “Género en Salud, No 
Discriminación y Derechos Humanos” en Ticul, Valladolid y Mérida 
dirigida a Personal Operativo de los Hospitales y Centros de Salud 
las Tres Jurisdicciones de los Servicios de Salud de Yucatán así 
como al H. Ayuntamiento y Fiscalía. Se tuvo la asistencia de 215 
personas. 

En Octubre de 2017 se realizó la Inauguración del Centro de 
Entretenimiento Infantil. El objetivo de dicho centro es otorgar 
apoyo principalmente a las mujeres, en el cuidado y atención 
de sus hijas e hijos, durante el tiempo de atención médica, 
brindándoles actividades lúdico-educativas relacionadas con 
temas enfocados a la igualdad sustantiva entre niñas y niños, a 
la no violencia, masculinidades y autocuidado, así como acciones 
de promoción de la salud con perspectiva de género.

Objetivo: Abatir los índices de morbilidad en el 
Estado

Tasa de incidencia por dengue

5.11
Casos

Respecto a la tasa de incidencia por

dengue, en 2017 se registró una cifra

de 5.11 casos por cada 100 mil

habitantes, este valor se sitúa

significativamente por debajo del

registro obtenido en 2012, cuando la

tasa alcanzó un comportamiento de

283.6 casos.

Fuente: Secretaría de Salud (SS). Panorama Epidemiológico de Dengue. 2012-2017.
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Estrategia: Realizar acciones que combatan las 
principales causas de morbilidad en nuestro estado, 
específicamente las atribuibles a las enfermedades 
de tipo ginecológico, como el cáncer servicio 
uterino y mamario, las crónico-degenerativas, las 
relacionadas con la obesidad y las enfermedades de 
tipo respiratorio

Programa de Salud Materna y Perinatal

El Programa de Salud Materna y Perinatal tiene como objetivo 
fortalecer la atención de las mujeres del Estado para un embarazo 
saludable. Por tal motivo, se establece mayor énfasis en mejorar 
la calidad de la atención prenatal, elevar la capacidad resolutiva 
de las unidades médicas para la atención de las emergencias 
obstétricas, fortalecimiento de las redes de servicios y los 
sistemas de referencia y contra referencia, facilitar el traslado 
oportuno de las pacientes con complicaciones mediante el apoyo 
de la comunidad e instituciones, favorecer la atención de parto 
por personal calificado, así como otorgar atención integral al 
recién nacido al contar con personal capacitado en reanimación 
neonatal, iniciar esquemas de vacunación y realizar tamiz 
neonatal ampliado. 

Por lo anterior, el indicador de Razón de Mortalidad Materna 
(RMM) por 100 mil nacidos vivos ha mostrado una disminución 
porcentual, debido a que en 2013 fue de 56 (21 defunciones), en 
2014 de 43.2 (17 defunciones), en 2015 de 40.3 (14 defunciones), 
en 2016 de 24.9 (10 defunciones) y en 2017 al corte de esta 
información, 13.4 (5 defunciones).

Esto se logró con el fortalecimiento de la atención prenatal en 
el primer nivel, con la implementación de servicios ampliados 
de ginecoobstetricia en los centros de salud de Progreso, Motul, 
Santa Rosa, Umán, San José de Kanasín y Ticul, el enfoque en 
atención pre-gestacional y el otorgamiento de atención prenatal 
más efectiva, integral y preventiva, con identificación de riesgo 
reproductivo y obstétrico que permita garantizar la atención 
oportuna, valoración de complicaciones y contribuir a la 
reducción en la mortalidad materna. 

En el período que se informa, las unidades médicas de los 
Servicios de Salud de Yucatán otorgaron un total de 21 ,827 
consultas a mujeres embarazadas de primera vez, de las cuales 
7,456 (34.1%) ingresan oportunamente a control prenatal (esto 
es, en el primer trimestre de la gestación). 

Durante la Administración se han otorgaron: 132,985 consultas 
a mujeres embarazadas de primera vez, de las cuales 42,305 
ingresaron oportunamente a control prenatal (esto es, en el 
primer trimestre de la gestación), lo cual es fundamental para 
detectar posibles complicaciones del embarazo. Por otra parte, el 
promedio de consultas de control prenatal otorgadas se mantuvo 
en 4.

En las unidades médicas de los Servicios de Salud de Yucatán 
en el período que se informa se atendieron un total de 15,686 
nacimientos y en toda la Administración fueron atendidos 89,497 
nacimientos; con lo cual el porcentaje de cobertura de atención 
de parto por personal calificado (parto hospitalario) fue de 99%. 

Los recursos ejercidos fueron por 8 millones 640 mil 911 pesos, en 
beneficio de 16,624 mujeres, provenientes de los 106 municipios 
del Estado.

Las acciones realizadas incluyen atención prenatal de calidad 
con el abasto oportuno y suficiente de insumos esenciales como 
son las tiras reactivas para la detección de proteinuria, pruebas 
de sífilis y la realización de pruebas rápidas de embarazo, lo 

cual permite ingresar a control prenatal oportunamente a las 
pacientes; realización a toda mujer embarazada de la prueba 
rápida de VIH/Sida en el consultorio, donde se llevaron a cabo en 
el periodo un total de 12,362 pruebas y en toda la Administración 
se han realizado 106,391 pruebas rápidas.

Del mismo modo, la Unidad de Terapia Intensiva Obstétrica del 
Hospital General Dr. Agustín O’Horán, única en su tipo en el 
Sureste del País, dio atención en el período que se informa a un 
total de 120 mujeres embarazadas o puérperas en estado crítico, 
y en toda la Administración a 565; lo que permitió revertir esta 
situación en el 2017 a 97.5%  y en toda la Administración en 
96.5% de los casos.

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, se 
llevó a cabo 3 jornadas académicas una en cada Jurisdicción 
Sanitaria, así como 2 caminatas a favor de la promoción de la 
semana mundial y platicas en los centros de salud.   

En el período que se informa se reinstaló nuevamente el Comité 
Estatal de Prevención, Estudio y Seguimiento de la Morbilidad 
y Mortalidad Materna y Perinatal, que fortalece las acciones 
tendientes a mejorar la atención y sin rechazo a las mujeres 
gestantes del estado de Yucatán. 

De la misma manera, continuó la Estrategia de Atención Materna, 
Neonatal, Crecimiento y Estimulación (Amanece/Salud Materna 
100) en colaboración con el Instituto Carlos Slim para la Salud 
(ICSS) y en coordinación con el Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR), para fortalecer 
la integración de Redes de Atención Obstétrica en Yucatán, 
la cual ya cuenta con 2 redes en los municipios de Valladolid 
y Ticul, integradas por personal de la comunidad (parteras, 
auxiliares de salud comunitarios, Posada de Atención a Mujeres 
Embarazadas), centros de salud, hospitales, unidades móviles, 
laboratorio, jurisdicción y nivel estatal. 

En este mismo periodo se graduaron 242 trabajadores de la salud 
relacionados con la atención de la salud materna y perinatal en 
dichas redes, a través de cuatro ediciones del Diplomado Virtual 
Amanece. 

Con respecto a los sistemas informáticos, es de resaltar que 
el estado cuenta con un módulo de atención perinatal en el 
Sistema Único de Información de los Servicios de Salud de 
Yucatán (SUISSY) el cual permite mediante la señalización y 
semaforización del riesgo obstétrico identificar y referir a la 
mujer embarazada atendida con oportunidad al siguiente nivel 
de atención y fortalecer la oferta y realización de pruebas rápidas 
de VIH, entre otras acciones. 

Por otro lado, en atención a la salud perinatal, en Yucatán se 
realiza el tamiz neonatal ampliado de 67 enfermedades que 
detecta enfermedades que no pueden ser diagnosticadas 
mediante exploración clínica. En caso de resultar positiva algún 
tamiz, se logra el diagnóstico oportuno e inicio de la atención, y 
por lo tanto, se previene la discapacidad desde el nacimiento. 

En el período que se informa, se han realizado hasta 14,640, 
pruebas de Tamiz, de las cuales 77 han resultado con sospecha y 
solamente 16 positivos confirmados (80% de los cuales son por 
hipotiroidismo congénito).

Estrategias comunitarias en la atención a 
mujeres embarazadas

La Posada de Atención a Mujeres Embarazadas (Posada AME) 
es una estrategia comunitaria del Programa de Atención a la 
Salud Materna y Perinatal en la cual las pacientes embarazadas 
de lugares lejanos a un hospital pueden esperar la resolución de 
su embarazo, atención médica, o pernoctar mientras se le realiza 
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algún estudio o consulta. 

El Estado cuenta con dos Posadas AME, una ubicada en Valladolid, 
con 13 años de servicio a la salud materna y perinatal, y la otra en 
la ciudad de Tizimín, con casi tres años de operación. 

La Posada AME de Valladolid ha albergado en este periodo a 534 
mujeres y la Posada AME de Tizimín ha albergado en este periodo 
a 192 mujeres. 

La participación comunitaria a través de las parteras es otra 
estrategia del programa de salud materna y perinatal y se incluye 
en la estrategia: Fortalecer la medicina tradicional a través del 
desarrollo de trabajo conjunto entre médicos tradicionales y 
agentes comunitarios, con énfasis en la salud preventiva.

Atención integral a la salud de las personas 
con discapacidad auditiva en Yucatán

Mediante el Programa de Tamiz Auditivo Neonatal e Intervención 
Temprana (TANIT), se realizan de manera rutinaria las pruebas 
de tamiz auditivo neonatal a todos los niños que nacen en 
los Hospitales General Dr. Agustín O’Horán, Materno Infantil, 
General de Valladolid, San Carlos de Tizimín, Comunitario de 
Peto y de Ticul. Los recién nacidos son referidos por sospecha de 
sordera por dichos hospitales para su confirmación diagnóstica 
al Servicio de Audiología del Hospital General Dr. Agustín O’Horán 
y, a los niños con sordera, se les entregan sus auxiliares auditivos. 

Durante este periodo se realizaron 13,872 pruebas de tamiz 
auditivas a los recién nacidos, donde se identificaron 14 niños y 
niñas con diagnóstico de hipoacusia o sordera y recibieron 26 
auxiliares auditivos (2 por niño); además, se realizó el implante 
coclear de una niña y se impartieron 202 terapias auditivas 
verbales, como parte de las intervenciones realizadas en este año 
para la integración funcional y social de los niños con hipoacusia 
y sordera diagnosticados.

Durante la presente Administración se realizaron 676,680 
pruebas de tamiz auditivo a neonatos en hospitales de los 
SSY con la respectiva entrega de 200 auxiliares auditivos y se 
realizaron 7 implantes cocleares.

Los Programas de Tanit y Tamiz Metabólico Ampliado, participaron 
conjuntamente como estrategias del Programa de Salud Materna 
y Perinatal en dos Semanas Nacionales de Salud habiéndose 
realizado en el período que se informa 14,640 pruebas con un 
total de 16 casos con resultados positivos 80% a hipotiroidismo. 

Las Pruebas de Tamiz Metabólico realizadas en toda la 
Administración ascendieron a 82,885 pruebas, siendo 129 casos 
positivos.

Adicionalmente, participaron en la Expo Inclusión 2017, 
organizado por el DIF estatal, Lactancia materna, Tamiz 
Metabólico Ampliado y Tamiz Auditivo Neonatal e Intervención 
Temprana con la difusión y sensibilización sobre las medidas de 
prevención y detección oportuna de hipoacusia y sordera. 

Atención a la diabetes mellitus y riesgo 
cardiovascular

El Programa tiene como objetivo la detección oportuna de casos 
nuevos de enfermedades crónicas no transmisibles (Diabetes 
Mellitus tipo 2, Obesidad, Hipertensión Arterial y Dis-lipidemias). 
Así como brindar una atención y tratamiento integral a éstos 
pacientes, con el fin de prevenir y/o retrasar éstos padecimientos 
en hombres y mujeres de 20 años y más pertenecientes a los SSY.

Como parte de las estrategias del Programa, se encuentra 

el registro y acreditación de los Grupos de Ayuda Mutua en 
Enfermedades Crónicas (GAMEC) para fortalecer el tratamiento 
y el control de estas enfermedades, promover el autocuidado de 
la salud, los estilos de vida saludable y la orientación alimentaria 
de la población.

Asimismo, se realizan capacitaciones dirigidas al personal 
de salud del primer nivel de atención, en temas de nutrición, 
activación física y actualización en enfermedades crónicas, para 
generar conocimientos teóricos y prácticos que incrementen el 
desempeño en las actividades que realizan y contribuyan a su 
desarrollo profesional.

El Programa, se encuentra vinculado a la Estrategia Nacional 
para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la 
Diabetes, a través del Consejo Estatal de Nutrición y Combate 
a la Obesidad. Como parte de las políticas públicas nacionales 
en salud en este sexenio, se aplica una estrategia con enfoque 
estatal para el fortalecimiento de las actividades preventivas, 
que permitan desacelerar el incremento en la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad, y con esto revertir la epidemia de las 
enfermedades no transmisibles, particularmente la diabetes 
mellitus tipo 2.

En el periodo que se informa se realizaron 149,805 detecciones 
integradas de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial en 
hombres y mujeres de 20 años y más.

Se atendieron a 15,463 pacientes adultos con diabetes mellitus 
tipo 2 y a 16,076 pacientes adultos con hipertensión arterial.

Se logró la acreditación de 9, la re acreditación de 2 y la excelencia 
de 2 Grupos de Ayuda Mutua en Enfermedades Crónicas.

Se impartieron 15 cursos de capacitación a personal de salud 
en temas relacionados a la operatividad del programa y en 
Enfermedades Crónicas No Transmisibles.

Las detecciones integradas (Diabetes mellitus e hipertensión 
arterial) en toda la Administración han sido de 1, 548, 311.

En cuanto a Grupos de Ayuda Mutua (GAMEC), en lo que va del 
sexenio se han acreditado 33 grupos, re acreditando 13 y se ha 
conseguido la excelencia en 5 de estos.

En el marco del Día Mundial del Corazón, en coordinación con las 
unidades de Salud y las UNEMES EC, se llevó a cabo la “Semana 
Nacional por un Corazón Saludable” con el objetivo de fortalecer 
las acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y control de 
las enfermedades cardiovasculares para desacelerar la aparición 
de las complicaciones derivadas de las mismas y concientizar a 
la población sobre la importancia de la adopción de un estilo de 
vida saludable. 

De igual manera, en el marco del Día Mundial de la Diabetes, se 
llevó a cabo la “Semana Nacional de la Diabetes”, con el objetivo 
de fortalecer las acciones de promoción y prevención de la 
salud, que permitan crear conciencia sobre la diabetes y sus 
complicaciones, así como la importancia de una alimentación 
saludable para prevenir y controlar esta condición de forma 
efectiva.  Durante estas semanas se intensificaron las acciones de 
detección, se brindaron pláticas, activaciones físicas y caminatas 
dirigidas a los grupos de ayuda mutua (GAM), grupos preventivos 
de sobrepeso, así como a los pacientes con estas enfermedades 
crónicas y población en general.

Activación física para la salud en Yucatán

El Programa tiene como objetivo propiciar las condiciones que 
permitan fomentar y difundir la actividad física como parte del 
estilo de vida en la población yucateca. 
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En el marco de la Estrategia Estatal para la Prevención y el 
Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, en atención 
a lo establecido en el pilar de Salud Publica en cuanto a sus 
acciones con enfoque pedagógico y de comunicación educativa 
para el incremento en la práctica de  actividad física para la salud 
en población cautiva escolar, adolescente y adulta de 20 años o 
más pertenecientes a Mérida y otros 30 municipios del interior 
del estado con la misión de facilitar la adopción de un estilo de 
vida activo, se implementó un método que permitió garantizar la 
frecuencia de contacto a la misma población en varios momentos 
y proporcionar una orientación progresiva.

De igual manera se integró a la estrategia la realización de eventos 
promocionales de actividad física para la salud a población 
abierta. 

Durante el periodo que se informa se realizaron 5,248 acciones 
pedagógicas y promocionales en donde participaron 156,219 
personas en las cuales se puntualizaron las recomendaciones de 
la Organización Mundial de la Salud con respecto a la actividad 
física para la salud (ejercicios de fuerza, resistencia aérobica y 
flexibilidad.

Fortalecimiento de promoción y acciones en 
nutrición

El Programa tiene como objetivo promover una cultura alimentaria 
saludable que prevenga sobrepeso, obesidad y enfermedades 
crónicas en la población yucateca. 

En relación a la capacitación sobre promoción de la cultura 
alimentaria tradicional a nivel colectivo, que involucra las 
escuelas, centros laborales y comunitarios; se impartieron 186 
cursos, en los cuales participaron 33,924 beneficiarios.

Otra actividad desarrollada en el marco del programa en el período 
que se informa, fue la realización de sesiones educativas, los 
cuales son espacios móviles en los que se promueven de manera 
didáctica e interactiva estilos de vida saludables. En ellos se 
impartió el tema “Rescate a la Cultura Alimentaria”. En el período 
que se informa se han instalado 4,427 sesiones educativas en los 
cuales se ha beneficiado a un total de 103,986 personas. 

Adicional a dichas actividades, en el Programa se estableció el 
vínculo con las escuelas primarias de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado de Yucatán, para la impartición de las 
sesiones educativas para promover estilos de vida saludables a 
los niños mayores de 6 años. 

Como parte de la evaluación de impacto al programa se 
ha integrado a las actividades del mismo la aplicación del 
instrumento STEPS-OMS, modificado para identificar cambios 
en la adopción de hábitos de alimentación y actividad física 
saludables, aplicándose un total de 13,956 cuestionarios en los 
entornos escolar, laboral y comunitario y teniendo un resultado 
en adopción de hábitos saludables del 44.71% en mujeres 
mayores y menores de 20 años y del 41.87% en hombres mayores 
y menores de 20 años.

En el periodo comprendido de toda la Administración se 
desarrollaron 11,024 eventos educativos teniendo un impacto en 
332,585 beneficiados.

Programa integral de atención a la obesidad Infantil del estado 
de Yucatán

El Programa Integral de Atención a la Obesidad Infantil en 
Yucatán tiene como objetivo mejorar el estado de nutrición en 
niños con sobrepeso y obesidad mediante la atención nutricional 
en centros de salud de las tres jurisdicciones sanitarias en 57 
municipios del estado. 

En este contexto, durante el periodo que se informa se atendieron 
a 88,391 niños con vigilancia nutricional y orientación alimentaria. 
De igual manera se impartieron  pláticas de diversos temas en 
nutrición enfocados a la prevención del sobrepeso y la obesidad.

Se realizaron 153 eventos masivos, 470 talleres y 8,239 sesiones 
educativas; todas estas correspondientes al tema de alimentación 
correcta y de fomento a la lactancia materna exclusiva y la 
alimentación complementaria correcta como factor protector en 
sobrepeso y obesidad, estos eventos permitieron llegar a 143,773 
personas mayores y menores de 20 años.

En toda la Administración, se han brindado en total 285,328 
atenciones clínicas nutricias, 223 eventos masivos, 482 talleres 
y 16,993 sesiones educativas sobre temas relacionados a la 
nutrición y fomento a la lactancia materna llegando a 495,782 
personas beneficiarias.

Programa de Atención al Envejecimiento

El programa de Atención al Envejecimiento tiene como objetivo 
disminuir la mortalidad por cáncer de próstata y depresión 
mediante el tratamiento oportuno de dichos padecimientos en 
las unidades médicas de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY), 
el Programa está dirigido a hombres a partir de los 45 años para 
próstata y a adultos mayores de ambos sexos para detecciones 
por depresión así como desarrollar la promoción integral de la 
salud del Adulto Mayor. 

En el período que se informa: se realizaron un total de 26,336 
detecciones oportunas de Depresión y 13,050 detecciones 
de sintomatología prostática de los cuales 706 corresponde 
a casos positivos de depresión y 1,055 casos de Hiperplasia 
prostática, a los que se les ha proporcionado tratamiento clínico; 
de igual manera se realizaron 30,700 detecciones de Síndromes 
Geriátricos (caídas e incontinencia Urinaria) así como 21,703 
detecciones para detectar Osteoporosis. 

Desde el inicio de la actual Administración se han  realizado un 
total de 102,362  detecciones oportunas de Depresión y 83,990 
detecciones de sintomatología prostática de los cuales 6,740 
corresponde a casos positivos de depresión y 3,718 a casos 
de Hiperplasia prostática, a los que se les ha proporcionado 
tratamiento clínico, de igual manera se realizaron 74,200 
detecciones  de Síndromes Geriátricos (caídas e incontinencia 
Urinaria) así como  21,500 detecciones para detectar 
Osteoporosis. 

En lo que respecta al desarrollo de la promoción y prevención 
de la salud del adulto mayor en la presente administración  se 
realizaron las siguientes actividades:

•	 7 cursos para cuidadores primarios de adultos mayores. 

•	 8 cursos sobre Habilidades Mentales y Bienestar 
Emocional a adultos mayores de diversas instituciones.  

•	 3 Talleres de Gimnasia Cerebral dirigidos a adultos 
mayores y sus familiares.  

•	 240 Pláticas sobre la Salud Integral del adulto mayor.

•	 4 Talleres sobre Envejecimiento Activo en el adulto 
mayor. 

•	 10 pláticas sobre Fracturas por Osteoporosis

•	 12 pláticas sobre Cáncer de Próstata. 

De igual manera con el fin de brindar una mejor atención a este 
grupo poblacional  se realizaron 8 capacitaciones a 140 médicos 
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de las tres Jurisdicciones Sanitarias sobre la  Detección Integral 
de la Hiperplasia Prostática.

También, se llevaron a cabo 8 Semanas de Salud para el adulto 
mayor donde se benefició a 472,500 adultos mayores con  
acciones de salud.

Estrategia: Promover la difusión y prevención de 
enfermedades de transmisión sexual, métodos de 
planificación familiar, salud reproductiva, cáncer 
cérvido uterino, entre otras, prioritariamente en la 
población maya y en su propia lengua

Planificación familiar y anticoncepción 

El objetivo principal del Programa de Planificación Familiar y 
Anticoncepción es contribuir a que la población mexicana disfrute 
de una vida sexual y reproductiva satisfactoria, saludable y sin 
riesgos, mediante servicios de calidad en planificación familiar y 
anticoncepción, con absoluto respeto a sus derechos y a su libre 
decisión.

El Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción otorgó 
en el período que se informa 97,185 consultas de planificación 
familiar y anticoncepción, que se benefició a usuarias y usuarios 
activos de los Municipios donde tienen presencia los Servicios de 
Salud de Yucatán. Durante esta Administración se han otorgado 
un total de 556,153 consultas.

En el tema de  capacitación en el período que se informa se 
dirigieron al personal de salud los siguientes temas:

•	 Se efectuó el Curso sobre Aseguramiento de Insumos 
de Salud Sexual y Reproductiva y Sistema de Información 
en la Administración Logística, impartido por personal 
del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva y estuvo dirigido a los Responsables Estatales 
y Jurisdiccionales de Planificación Familiar, Personal de 
Apoyo Logístico, Encargados de Almacenes y Personal 
Operativo y contó con la participación de 30 participantes.

•	 Se realizó el “III Encentro Estatal de Promotores y 
Brigadistas Juveniles”, en la ciudad de Mérida, Yucatán, 
en la cual participaron 110 asistentes entre adolescentes 
promotores y brigadistas y personal de unidades de todo 
el Estado. En este encuentro, se propició un espacio para 
que los adolescentes interactúen, compartan reflexiones, 
vivencias e inquietudes y de esta manera reafirmen 
conocimientos en temas de salud sexual y reproductiva y 
de métodos de planificación familiar mediante un espacio 
de esparcimiento con sus pares. Consistió en un espacio 
lúdico en el cual se presentaron carteles sobre prevención 
del embarazo en adolescentes y la realización de un video 
en el cual se presentó el servicio que brinda el centro de 
salud como servicios amigables.

•	 Se impartió un curso-taller dirigidos a docentes de nivel 
medio superior en temas de salud sexual y reproductiva para 
adolescentes, con un total de 25 docentes capacitados, esto 
con el objetivo de brindar herramientas para impartir temas 
sobre planificación familiar, embarazo en adolescentes, 
violencia e infecciones de transmisión sexual, con énfasis en 
los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes.

•	 Se reinstalo el Comité Interinstitucional de Salud 
Sexual y Reproductiva contando con la participación de 
las siguientes instituciones: ISSSTE, IMSS, IMSS Prospera, 
X Región Militar, IX Zona Naval, SEJUVE, ALTER- IN AC, 
en la cual se establecieron acuerdos para trabajar sobre 
temas de prevención del embarazo en adolescentes, salud 

materna y cáncer de la mujer.

•	 Se continúa con la estrategia de Jornadas de Oclusión 
Tubaria Bilateral (OTB) o ligadura de trompas, para mujeres 
en las unidades de salud del primer nivel de atención y la 
UNEME de cirugía ambulatoria del Hospital General Dr. 
Agustín O’Horán. En total se atendieron a 284 mujeres. Esta 
estrategia inició en 2016, en el período que se informa se 
realizaron el procedimiento 284 y hasta la fecha se cuenta 
con 597 mujeres con realización de OTB.

•	 El Programa contó con material anticonceptivo, entre 
ellos  anticonceptivos orales, orales de emergencia, 
inyectables mensuales y bimensuales, dispositivos 
intrauterinos medicados y T de cobre, implantes sub-
dérmicos, parches anticonceptivos, preservativos 
masculinos y preservativos femeninos.

•	 Se celebra el Día Mundial de la Vasectomía, siendo 
México el País cede, y en el Estado en el período que se 
informa se realizaron 132 vasectomías, con un total en toda 
la Administración de 625 hombres con el procedimiento.

Los resultados muestran que ya están registradas un total 
de 621,258 mujeres usuarias en el padrón del Programa 
de Planificación Familiar y Anticoncepción. En este sentido 
recibieron métodos de planificación familiar y fueron atendidas a 
través de consulta médica. 

En el período que se informa, se entregaron 197,397 métodos 
de anticoncepción, el acumulado desde el inicio de la actual 
Administración es de 1, 237,183 métodos.

En el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo Adolescente (ENAPEA), se participa en las sesiones 
del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente 
(GEPEA), que tiene como función mostrar los avances de 
implementación y trabajo de las líneas de acción que la secretaria 
de salud  realiza para la aplicación de esta estrategia. 

Se realizó capacitación en los servicios amigables en temas de 
Infecciones de Transmisión Sexual impartido a los brigadistas y 
promotores adolescentes por parte del personal de salud.

Estrategia: Incrementar los niveles de eficiencia de 
atención a la salud, a través de la instrumentación 
de sistemas de telemedicina y de seguimiento 
electrónico de expedientes

Programa de Telemedicina de los Servicios de 
Salud de Yucatán

Este Programa tiene como objetivo proporcionar y apoyar los 
servicios de atención a la salud cuando la distancia separa a los 
participantes, mediante el uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones. La telemedicina ha contribuido a generar 
considerables ahorros económicos y de tiempo en transporte 
para la sociedad a través de la atención a más gente en menos 
tiempo, con lo que se acortaron distancias y se ahorraron 
traslados de comunidades lejanas a la capital, todo con el 
propósito de prevenir, diagnosticar, tratar y evitar complicaciones 
a través de una atención oportuna.  

Al período que se informa se cuenta en el Estado con 10 unidades 
de salud equipadas para ofrecer servicios de telemedicina. 
Asimismo, se implementó el área de telemedicina nutrición y tele 
psicología en el Departamento de Telemedicina . De esta manera 
los especialistas llevan a cabo sus consultas a distancia desde el 
Hospital General Agustín O’Horán o el Hospital Psiquiátrico, en 
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los que atienden a pacientes de las unidades médicas remotas. 
Los sitios desde los que se establecen sesiones de Tele-Medicina 
se encuentran ubicados en:  

•	 Hospital General Agustín O’Horán 

•	 Centro de Inserción Social de Mérida 

•	 Hospital Psiquiátrico de Yucatán  

•	 Centro de Salud de Celestún 

•	 Hospital General de Valladolid  

•	 Hospital General de  Tizimín 

•	 Hospital Comunitario  de Ticul 

•	 Hospital General de Tekax

•	 Hospital Comunitario de Peto 

•	 Centro Dermatológico 

En este mismo período se atendieron: 16,224 consultas a distancia 
de medicina interna, pediatría, ginecología, dermatología y 
psiquiatría y se implementa nutrición y tele psicología con lo cual 
se obtiene un incremento importante respecto al período anterior 
2016 cuando se contabilizaron 14,796 tele consultas.

A través del consultorio de Tele nutrición y tele psicología 
se proporciona atención al Centro de Salud de Tekax, y a los 
hospitales de Valladolid, Tizimín, Ticul, Peto así como en el Centro 
de Inserción Social de Mérida.

El acumulado de teleconsultas de la actual Administración es de 
49,550 teleconsultas a distancia de medicina interna, pediatría, 
ginecología, dermatología,  psiquiatría, nutrición y psicología. 

Actualmente los Servicios de Salud de Yucatán cuentan con 134 
sitios conectados a internet, entre centros de salud, hospitales y 
oficinas administrativas. Estas interconexiones se llevan a cabo 
mediante distintas tecnologías, tales como antenas suscriptoras 
WiMAX, enlaces satelitales y servicios de distintos proveedores 
de internet. 

La conectividad ha permitido implementar en línea herramientas 
digitales de voz y datos, con las que se ofrecen más y mejores 
servicios a los médicos, pacientes y trabajadores de todas las 
unidades interconectadas.

Estrategia: Mejorar la calidad de los servicios 
de salud, a través de la provisión adecuada de 
equipamiento, insumos, abasto de medicamentos 
y personal necesario en los centros de atención de 
primero y segundo nivel

Programa de Operación del Sistema de 
Protección Social en Salud (Seguro Popular)

El Programa tiene como objetivo brindar protección financiera a 
la población no derechohabiente, mediante un seguro de salud 
que sea público, voluntario y que fomente la atención oportuna 
en salud.

Para poder alcanzar el objetivo trazado, el Sistema de Protección 
Social, mejor conocido como Seguro Popular realiza acciones 
básicas en salud que se enfocan en tres aspectos:

1) Afiliación de la población sin seguridad social.

2) Re afiliación de la población que cumple tres años dentro 
del programa.

3) Financiamiento de los servicios de salud contenidos 
en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), 
Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), 
Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI).

Lo anterior ha permitido el acceso a los servicios de salud 
a hombres y mujeres afiliados quienes reciben los diversos 
beneficios que se ofrecen a los usuarios mediante: el Catálogo 
Universal de Servicios (CAUSES) que actualmente cuenta con 287 
intervenciones de salud que cubren más de 1,600 enfermedades; 
el Seguro Médico Siglo XXI que amplía con 149 intervenciones los 
servicios en salud a menores de 5 años de edad beneficiarios y 
el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que cubre 
61 intervenciones de padecimientos considerados de alto costo. 
Todos estos servicios se otorgan a los beneficiarios a través de 
las unidades médicas de primer y segundo nivel de atención de 
los Servicios de Salud de Yucatán.

En el período que se informa  se realizó un proceso de ajuste 
en el número de personas afiliadas vigentes al Seguro Popular, 
derivado del cotejo del padrón de beneficiarios del Sistema de 
Protección Social en Salud, que realizó el Consejo de Salubridad 
General contra los registros de afiliación de los institutos de 
seguridad social y otros esquemas públicos y sociales de 
atención médica (IMSS, ISSSTE), en el cual se encontró personas 
con doble derechohabiencia en salud, por lo que se procedió a 
la cancelación de los beneficios del Seguro Popular a quienes se 
encontraron con duplicidad.  Derivado de este ajuste, al mes de 
diciembre de 2017 se contó con un padrón activo de: 1,038,437 
personas que gozan de los beneficios de este Programa lo cual 
representó el 96.5% de la población personas que no contaban 
con algún tipo de seguridad social en salud; a través de este 
sistema se ha podido garantizar a las familias afiliadas, el acceso 
a consultas, medicamentos, material de curación y acciones 
de prevención y promoción de la salud, con esto se logró una 
atención de calidad para la población más necesitada.

Con respecto al financiamiento del Seguro Popular, en el 
período que cubre este informe se contó con recursos totales 
por 654 millones 401 mil 224 pesos, los cuales se dirigieron 
principalmente a:

1) Pago de remuneraciones al personal directamente 
involucrado en la prestación de servicios de salud, los cuales 
ascienden a una suma de 346 personas compuestos por 
médicos especialistas y generales, enfermeras generales y 
auxiliares, y personal paramédico.

2) Adquisición de medicamentos, material de curación y 
otros insumos necesarios para la prestación de servicios a 
los afiliados.

3) Financiamiento de las acciones de promoción, 
prevención y detección oportuna de enfermedades.

4) Apoyo al Programa para el Fortalecimiento a la Atención 
Médica (caravanas de la salud), para llevar los servicios de 
salud a las localidades que no cuentan con infraestructura 
en salud.

5) Subrogación de servicios de salud en los establecimientos 
públicos y privados con la finalidad de reducir el tiempo de 
espera en la atención de los afiliados y

6) Adquisición de insumos y servicios necesarios para 
la operación de las unidades médicas participantes en la 
prestación de los servicios de salud.
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7) Gastos de Operación del Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud de Yucatán.

Durante la presente Administración se han incorporado a este 
Sistema un total de 131,526 personas sin seguridad social para 
alcanzar un padrón activo de 1, 038,437 personas y se contó con 
recursos totales por: 3 mil 216 millones 755 mil 367 pesos.

Cirugía Extramuros

Con la conjunción de esfuerzos entre la Secretaría de Salud y 
diversas organizaciones con visión social como las Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG´s) y organizaciones médicas, el 
Programa de Cirugías Extramuros de Yucatán, atiende problemas 
de salud en población de escasos recursos, de manera altruista en 
el campo de la cirugía especializada, con lo cual se complementa 
la oferta de los servicios de salud que presta el Estado. 

De esta forma en el periodo que se informa se realizaron 7 
campañas de cirugías extramuros 2 de cataratas, 1 de ortopedia, 
2 de retinopatía diabética, 2 de cáncer de piel  en los diferentes 
hospitales de la Secretaría de Salud a la que acudieron a valoración 
1,198 pacientes encontrándose 512 pacientes con problemas de 
las diferentes patologías antes mencionadas, mismos que fueron 
intervenidos quirúrgicamente. 

En la presente Administración, se invirtieron por parte del Sector 
Salud en hospitalización, quirófano y consumibles 1 millón 909 
mil 87 pesos, la atención privada hubiese ascendido a 7 millones 
906 mil 500 pesos para los pacientes, por los que los Servicios 
de Salud de Yucatán y el Gobierno del Estado se ahorraron 5 
millones 997 mil 413 pesos.

SIGAPREN (Sigamos aprendiendo en el 
Hospital)

Es un programa de origen Federal en donde se conjuntan 
esfuerzos de los Servicios de Salud de Yucatán y de la Secretaria 
de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán con el objetivo 
de que los niños que por problemas de salud se ven en la necesidad 
de tener estancias largas en los hospitales, puedan continuar con 
su educación de acuerdo a los planes de estudio vigentes y de 
esta forma abatir el rezago académico por enfermedad.  

En Yucatán se cuenta con un aula física y un aula móvil en el piso 
de Oncología Pediátrica del Hospital General Dr. Agustín O´Horán.   

En el período que se informa, se reforzó el equipamiento del 
aula con la entrega de mobiliario, tablets, material didáctico y 
pedagógico, gracias a ello se pudieron otorgar 1,528 atenciones 
y se realizaron 2 capacitaciones para el personal del área, las 
cuales fueron claves para la reinserción de los pacientes en sus 
escuelas de origen y con ello cursar de manera satisfactoria el 
ciclo escolar. 

Durante la Administración actual se ha invertido un total de: 654 
mil 245 pesos en el aula hospitalaria y gracias a dicha inversión 
se pudieron realizar 11 capacitaciones y se han otorgado 6,030 
atenciones con lo cual muchos niños y adolescentes han podido 
continuar con sus estudios a pesar de sus padecimientos.

Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán

El Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Yucatán (CEETRY) 
es un Organismo Público Descentralizado (OPD) con autoridad 
jurídica y presupuesto propio.  El 19 Abril del 2011 se publica el 
decreto de creación del mismo y en la presente administración, 
inicia formalmente funciones a través de la sesión de Instalación 
de la Junta de Gobierno en Julio del  2013 y en febrero del 2014 

inaugura instalaciones. 

Los objetivos del CEETRY son 1) Promover la cultura de donación 
de órganos y tejidos en el estado; 2) Vigilar que la actividad de 
donación y/o trasplantes se apegue a la legislación vigente; 3) 
Funcionar como catalizador para que los Programas de Donación 
y/o Trasplante existentes aumenten su productividad; finalmente 
4) Promueve la creación de nuevos Programas, en el caso de las 
instituciones que no cuenten con actividad en materia. 

Lo anterior con el fin de atender a cualquier paciente susceptible 
que requiera de un trasplante de órgano y/o tejido para salvar o 
mejorar su calidad de vida; contando con el acceso a la atención 
médica oportuna.  

Los beneficiarios serán a población abierta masculina y femenina 
que quieran donar sus órganos y/o sean  candidatos a trasplante 
de órganos o tejidos.  

Actualmente Yucatán ocupa el 2do lugar a nivel Nacional en 
donación de órganos y tejidos, con una tasa de 9.6 donantes con 
muerte encefálica por millón de habitantes, comparado con la 
media nacional de 4.3. 

Durante el periodo que se informa, se realizaron un total de 66 
procuraciones cadavéricas y 123 trasplantes de órganos y/o 
tejidos, desglosándose de la siguiente manera:

•	 Trasplantes de riñón: 37

•	 Trasplantes de córnea: 84

•	 Trasplantes de hígado: 2

En el área de donación de órganos y tejidos de donante 
cadavérico, antes de la creación del CEETRY, las donaciones en 
el Estado eran anecdóticas. Previo al 2012 se tienen registradas 
6 donaciones multi-orgánicas, muchas de ellas porque la familia 
exigía la donación. En el Acumulado de toda la Administración se 
han concretado 209 donaciones, de las cuales 70 son de donantes 
multi-orgánicos (donantes de corazón, hígado, riñones). 

Antes del CEETRY no existían donaciones con parada cardiaca 
(donantes de tejidos como córnea y/o hueso). En el Acumulado 
de toda la Administración se han concretado 139 donantes con 
parada cardiaca. 

En el primer trimestre del 2016 el Hospital General “Agustín 
O’Horán” ocupó el 2do lugar a nivel nacional en hospitales 
con mayor productividad en donantes de órganos y tejidos, 
compitiendo con titanes a nivel nacional como lo son Centro 
Médico Nacional del IMSS en Jalisco y Centro Médico Nacional 
Siglo XXI del IMSS en la Ciudad de México. 

En el área de trasplante de córnea, previo a la presente 
administración todos los trasplantes de corneas se realizaban en 
clínicas particulares, con gran cantidad de corneas importadas 
del extranjero. 

En el 2011 el Hospital O’Horán abre el primer Programa Público 
de Trasplante de Córnea y promueve la creación del programa del 
Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 
y del Hospital General de Especialidades de Campeche, enviando 
corneas procuradas en Salubridad Estatal.  

En el Acumulado de toda la Administración se han realizado en  
Yucatán 372 trasplantes de córnea, de los cuales el 55% son 
realizadas de corneas procuradas en la localidad, abatiendo así 
la importación.   

Hoy en día lista de espera para trasplante de córnea a nivel público 
(Hospital O’Horán y Hospital Regional de Alta Especialidad de la 
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Península de Yucatán) es de “cero” debido a la gran productividad 
de donación y al banco de corneas del estado. El IMSS estatal  
subroga trasplantes de córnea al O’Horán.

En el área de trasplante renal, en el acumulado de toda la 
Administración se han realizado en  Yucatán 296 trasplantes 
renales, de los cuales el 46% son de donante cadavérico, cuando 
la media nacional es del 25%.

En el 2011 el Hospital O’Horán realiza la primera nefrectomía de 
donación por laparoscopia en Yucatán. Actualmente todas las 
nefrectomías en salubridad se realizan por esta vía mínimamente 
invasiva. 

En 2016 el CEETRY apoya al estado de Campeche para que este 
realice sus primeros trasplantes de riñón de donante vivo por vía 
laparoscópica y de donante cadavérico. 

En el área de trasplante hepático, en abril 2015 Yucatán marca hito 
al realizar el primer trasplante de hígado, en el sureste de México; 
y en el Acumulado de toda la Administración del se realizaron en  
Yucatán 8 trasplantes hepáticos, uno de los cuales fue trasplante 
múltiple, esto es de hígado y riñón a un solo receptor. 

Finalmente en el área de corazón, un hospital cuenta con licencia. 
Sin actividad hasta el momento, cero pacientes en lista de espera. 
En el Acumulado de toda la Administración se han procurado en  
Yucatán 4 corazones enviados al interior de la Republica.

Acuerdos y Sub/Comités instalados:

En Febrero 2014, se celebró la firma del convenio con el banco 
de tejidos de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), 
para que los huesos procurados en Yucatán, sean procesados 
en dicho banco y sean devueltos de manera gratuita a pacientes 
del estado.  A partir de ello, se han procurado 29 donantes de 
hueso y tejido osteo-tendinoso, implantando 6 injertos masivos 
congelados, con lo que se logró evitar amputaciones en pacientes 
oncológicos y 33 más en pacientes con fracturas extensas.

En Marzo 2014, se llevó a cabo la instalación del Subcomité Estatal 
de Corneólogos de donde surge la recomendación de adquirir 
un microscopio especular y nace el proyecto de la creación del 
Banco de Corneas de Yucatán, mismo que fue inaugurado en el 
2015, contando con el único microscopio especular en la región.   

En Julio 2014, se lleva a cabo la firma del Convenio con el Hospital 
General de Culiacán, como apoyo para crear el laboratorio de 
pruebas de histocompatibilidad en Salubridad del Estado. A 
partir de Octubre del 2015 se encuentra activo.

En Agosto 2015, se celebró la instalación del Comité de 
Asociaciones con lo que se dio el Inicio de la campaña de colecta 
para la creación del Monumento al donador altruista, mismo que 
se encuentra en construcción. 

En Septiembre 2015, se llevó a cabo la instalación del Subcomité 
Estatal de Coordinadores de Donación y en el ejercicio que 
se informa, se llevó a cabo por primera vez en la región el 
“Diplomado para la Formación de Coordinadores de Órganos y 
Tejidos con Fines de Trasplante” impartido por el Centro Nacional 
de Trasplantes, con aval ante la Universidad Nacional Autónoma 
de México, con médicos asistentes de Veracruz, Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán. El fin de esto es potenciar la actividad de 
donación en la región sureste. 

En el período que se informa se firma el convenio para el proceso 
de piel de cadáver para su uso en pacientes quemados, con el 
estado de Jalisco. 

Finalmente durante la Semana Nacional de Donación, se firma 
convenio de colaboración con el estado de Campeche para 

impulsar su Programa de Trasplantes así como la actividad 
procuradora en la región. 

Hospitales con Licencia Sanitaria autorizada por COFEPRIS:

A. Para procuración de órganos y tejidos

Total 7: 4 Públicos (SSA, IMSS, ISSSYE) y 3 privados (CMA, Star 
Medica, Clínica de Mérida) 

B.  Para trasplante renal

Total 7: 4 Públicos (SSA, IMSS, ISSSYE) y 3 privados (CMA, Star 
Medica, Clínica de Mérida)

C.  Para trasplante de cornea

Total 6: Públicos solo SSA. Resto Privados (VIDERE, IECOS, 
Mérida, OES, CMA)

D. Para trasplante de hígado, cardiaco y pancreático  
Total 1: CMA

Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea 
(CETS)

Los principales objetivos del Centro Estatal de la Transfusión 
Sanguínea (CETS) son realizar acciones de promoción a la 
donación altruista de sangre, atención de calidad y seguridad del 
donante, conservación adecuada de los componentes sanguíneos 
y adecuada distribución de los mismos en los servicios de la 
sangre del estado de Yucatán. Así mismo debe proporcionar la 
adecuada capacitación del personal que labora en los diversos 
bancos de sangre y servicios de transfusión para de esta manera 
garantizar la calidad de sus procesos. 

Durante el período que se informa, en apego a las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización 
Panamericana de la Salud (PAHO), se ha impulsado la promoción 
de la donación voluntaria para garantizar el abasto y seguridad 
de los componentes sanguíneos. Por lo anterior, se realizaron 63 
Campañas de Donación Voluntaria en universidades, empresas 
y dependencias de gobierno, logrando un registro de 2,239 pre-
donantes y una captación de 1,810 donantes voluntarios. 

Con el fin de unir esfuerzos con las asociaciones civiles que 
trabajan a favor de la donación altruista de sangre se conformó 
un comité donde se planean diferentes actividades de promoción 
dirigidas a los diferentes sectores de la población, así como 
la realización de 4 Campañas Intramuros de Donación en las 
instalaciones del Hospital O’Horán. Así mismo, con la finalidad de 
sensibilizar a los diferentes sectores de la población, se realizaron 
25 diferentes eventos de promoción a la donación voluntaria que 
incluyeron: participación en ferias de la salud, capacitación en 
escuelas primarias y secundarias, así como concursos de dibujos 
infantil.  

Durante el período que se informa, se llevó a cabo el Segundo 
Congreso Internacional de Donación Voluntaria de Sangre, con 
ponentes nacionales y extranjeros, con la participación de 300 
personas, entre asociaciones civiles, donantes voluntarios, 
representantes de las diversas instituciones de Sector Salud, de 
los diferentes Centros Estatales de la Transfusión Sanguínea de 
entidades federativas y el del Centro Nacional de la Transfusión 
Sanguínea. 

Dentro del marco del Día Mundial del Donador Voluntario de 
Sangre, se entregaron reconocimientos a los diversos donadores 
altruistas y ganadores de concursos infantiles de dibujo. 

En lo que respecta a la capacitación del personal, se llevaron 
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a cabo 8 cursos de actualización con la participación de 435 
personas. 

En el periodo que se informa, se recibieron 14,176 candidatos a 
donar, de los cuales 12,580 fueron aptos para donar, con lo que 
se cubre el estándar señalado por la OMS para la suficiencia de 
sangre. Cabe destacar que al total de donantes se les realizaron 
pruebas de serología infecciosa y grupos sanguíneos para 
garantizar la seguridad de los componentes sanguíneos. 

Hasta el 2011 se captaba un promedio de 600 donantes 
voluntarios, derivado del incremento en las actividades incluidas 
en el Programa para procurar Sangre Segura, se ha aumentó 
considerablemente el número de donadores, siendo un promedio 
de 1,800 donadores captados, logrando de esta manera mejorar 
la seguridad de los componentes sanguíneos, en apego a las 
recomendaciones de la OMS.

Con la finalidad de incrementar la captación de donantes 
voluntarios con la participación conjunta de instituciones de 
salud, educación superior, dependencias de gobierno y empresas, 
se continuó con el impulso de las acciones de la Campaña 
Permanente de Donación Voluntaria de Sangre.

Estrategia: Implementar acciones que permitan la 
certificación y acreditación de las clínicas públicas y 
privadas del estado

Acreditación y Certificación

La acreditación es un proceso de evaluación externa, mediante 
el cual la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, 
evalúa un establecimiento de salud fijo o móvil, para determinar 
si cumple un conjunto de criterios o estándares de capacidad, 
calidad y seguridad; necesarios para proporcionar los servicios 
definidos por el Sistema de Protección Social en Salud en el 
Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) y el Fondo 
de Gastos Catastró (FGC). Dicho proceso se aplica a todo 
establecimiento de salud, que por sus características se ubiquen 
dentro del primero y segundo niveles de atención o servicios de 
alta especialidad. 

En el período que se informa participaron en el proceso de 
acreditación: Centro de Salud de Sisal y Centro de Salud de 
Celestún. Actualmente se está a la espera de los resultados de 
dicho proceso.  

Durante estos 5 años de Administración, en el estado de Yucatán 
se  acreditaron 178 unidades de  un total de 184 que pueden 
participar en este proceso, correspondiendo al 96.73 %, debido a 
que dos unidades fueron sustituidas. 

Certificación de Hospitales Públicos y Privados

La Certificación de Establecimientos de Atención Médica es 
el proceso mediante el cual el Consejo de Salubridad General 
reconoce a los establecimientos de atención médica, que 
participan de manera voluntaria y cumplen los estándares 
necesarios para brindar servicios con buena calidad en la 
atención médica y seguridad a los pacientes. 

Bajo este contexto se realizaron por parte de la Subdirección de 
Enseñanza y Calidad de los SSY las reuniones pertinentes y se 
proporcionaron todas las asesorías requeridas a los hospitales 
públicos y privados. 

Se realizaron 3 reuniones con el CECAS–HIP Comité de Calidad 
de Clínicas y Hospitales Particulares encabezado por el Secretario 
de salud, donde se dio asesoría y seguimiento a los hospitales 

y clínicas particulares respecto en los avances en el tema de 
calidad,  certificación y acreditación. 

En relación a clínicas con avances en sus procesos de Certificación 
en la entidad, se encuentran: Star Médica Mérida, Unidad Médica 
de Atención Ambulatoria No.1, Videre-Clínica de Ojos, Clínica 
de Especialidades Oftalmológicas-Oftalmérida, Hospital de Alta 
Especialidad de la Península de Yucatán.

Los establecimientos que cuentan con el dictamen de 
Certificación vigente son: Unidad de Medicina Familiar No.52 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro Médico de la 
Américas , Centro de Rehabilitación Infantil Teletón CRIT Yucatán, 
Clínica de Oncología Radiante.

Estrategia: Llevar a cabo acciones de promoción de 
programas y campañas de participación ciudadanas 
orientadas a fortalecer los procesos de limpieza, 
fumigación y descacharrización de predios, con el 
objeto de disminuir las enfermedades transmitidas 
por vector.

Enfermedades Transmitidas por Vector

El Programa de Prevención y Control del Dengue y Chikungunya, 
tiene como objetivo disminuir la morbilidad y la mortalidad 
de estos padecimientos mediante la prevención oportuna 
(eliminación de criaderos) y el control del mosquito adulto Aedes 
aegypti, transmisor de estas enfermedades en el Estado de 
Yucatán. En este mismo sentido se actuó de manera oportuna y 
anticipada ante la aparición emergente del Zika, al implementarse 
acciones de prevención y control de este brote.

Desde el inicio del 2017 se mantiene el Plan de Lucha Contra 
el Dengue, Chikungunya y Zika, mediante la aplicación de 
estrategias de promoción y prevención de estas enfermedades, 
informando, concientizando y fomentando la participación social 
para el combate del mosco transmisor y con ello disminuir el 
riesgo de enfermar.

Las acciones empleadas para la prevención y control de estas 
enfermedades fueron las siguientes:

1 Plan operativo anticipatorio de prevención, promoción y 
control de casos de dengue, chikungunya y zika;

2 Se realiza la 1ª Jornada Nacional de Lucha contra el Dengue, 
Chikungunya y Zika. Con ferias de la salud en los Municipios 
de mayor riesgo con módulos de información instalados en 
las unidades médicas con énfasis, para las embarazadas. 

3 La aplicación del  esquema de acciones operativas de 
bloqueo a casos probables de Dengue, Chikungunya y Zika, 
del mismo modo,   acciones de control larvario enfocadas 
principalmente en zonas con alto riesgo entomológico 
y epidemiológico: Mérida, Kanasín, Umán, Progreso, 
Hunucmá, Motul de Carrillo Puerto, Valladolid, Tizimín, 
Pisté, Tekax, Oxkutzcab y Peto.

4 Las acciones operativas incluyen vigilancia entomológica 
con ovitrampas, encuestas larvarias, control larvario, 
rociado intra-domiciliar, termo-nebulización y nebulización 
con máquina pesada.

5 Gracias a las acciones de control y prevención que se han 
llevado a cabo a partir del 2012 hasta finales del 2017 se ha 
podido reducir el número de casos de Dengue en un 97.5%, 
los de Chikungunya un 100% y los de Zika en un 98% en 
todo el Estado.
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6 Aunque normalmente medimos el éxito de las acciones con 
el número de enfermos, también es importante mencionar 
que las acciones de control entomológico han permitido 
una reducción en la presencia del vector. El indicador de 
promedio de huevos por manzana (PHM) que es un reflejo 
de la densidad de la población de mosquito adulto se redujo 
en el 2017  un 50% comparado con los datos históricos 
de toda la Administración,  en la semana que año con año 
tenemos el punto más alto de este indicador (semana 27). 

7 Se certificaron este 2017, 76 edificios como Áreas Limpias y 
Libres de Criaderos de Mosquitos Transmisores de Dengue 
y Chikungunya y se lleva certificado desde el 2012 un total 
de 357 edificios como Áreas Limpias y Libres de Criaderos.  

8 Se realizaron 3 Operativos de Descacharrización en la 
ciudad de Mérida y sus Comisarias durante este año, en el 
primer operativo se recolectaron 440.24 toneladas, en el 
segundo operativo 781.87 toneladas y en el tercer operativo 
se recolectaron 594.17 toneladas. En todo el estado se lleva 
recolectado un total de 2,900 toneladas durante todo el 
2017. 

Durante esta Administración se han recolectado un  total de 27, 
156,098 toneladas de cacharros en todo el estado.

9 Se han visitado 885,911 viviendas realizando actividades 
de promoción y eliminación de criaderos del mosquito 
transmisor, revisando un total de 9, 780,072 depósitos. 

Durante esta Administración se han visitado 6, 824,966 
viviendas.

10 Se han  nebulizado un total de 140,254 hectáreas en  un 
total de 275 localidades, incluyendo las de mayor riesgo; 
Hunucmá, Kanasín, Mérida, Motul, Peto, Progreso, Tekax, 
Ticul, Pisté, Tizimín, Umán, Valladolid y Oxkutzcab. Durante 
estos 5 años de la Administración se han nebulizado un 
total de 1, 908,433 hectáreas en todo el Estado.

11 Se ha llevado a cabo el rociado en el interior de 31,271 
viviendas en el 2017 y desde el 2012 se han rociado 272,162 
viviendas.

12 En el 2015 se coordinó con la SEGEY, para la fumigación en 
777 escuelas de Mérida y el interior del estado, durante 3 
días, previo al inicio de clases, con lo que se protege a 157,571 
alumnos y 21,976 entre docentes y personal que labora en 
los centros educativos del sector público y privado. Para 
esta actividad se contó con más de 160 personas, 116 
equipos de moto-mochila y 45 vehículos.

13 Se llevó acabo el Operativo “Casa por Casa 2016” como 
parte de las acciones de prevención y control del zika, 
dengue y chikungunya. En este operativo se contó con la 
partición de un total de 5,000 brigadistas, quienes tuvieron 
la labor de  concientizar a la población sobre importancia de 
mantener los hogares libres de criaderos de moscos. Cabe 
mencionar que todos los brigadistas fueron debidamente 
capacitados, preparados y equipados para visitar los patios 
de las viviendas y promover las prácticas de lavar, limpiar, 
tapar y voltear recipientes que puedan acumular agua.

Programa Recicla por tu Bienestar

El programa Recicla por tu Bienestar tiene como objetivo reducir 
el número de personas que viven con ingresos por debajo de la 
línea mínima de bienestar y en rezago educativo mediante el 
intercambio de residuos por Bonos del Bienestar. 

El programa opera a través de ferias de servicios gubernamentales 
y de organizaciones de la sociedad civil, orientadas a fomentar 

cohesión social y participación comunitaria en las zonas con 
alta incidencia de pobreza, en las cuales los ciudadanos acuden 
a intercambiar residuos tales como el politereftalato de etileno 
(PET), plástico, cartón, papel, aluminio, pilas, aceite, llantas y 
cacharros por bonos del bienestar, los cuales pueden canjearse 
a su vez por bienes de consumo básico, productos de limpieza 
e higiene personal, materiales de construcción, útiles escolares, 
entre otros. 

En las ferias de servicios participan, entre otros, la Junta de 
Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), la Secretaría 
de Obras Públicas, a través de los Servicios Integrales para 
la Conservación del Estado de Yucatán (SICEY), el Sistema 
de Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF), Instituto 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (IPIEMH), así como 
las Delegaciones Federales del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Comisión Nacional del Agua (Conagua), leche 
industrializada LICONSA, la Procuraduría para la Defensa del 
Consumidor (Profeco), así como organizaciones de la sociedad 
civil como Cruz Roja Mexicana Delegación Yucatán, Un Kilo de 
Ayuda y Cementos Mexicanos (Cemex). 

Durante 2017, el programa ejerció un total de 3 millones 123 mil 
523 pesos, para la realización de 35 eventos en 16 municipios para 
un total de 9,670 beneficiarios. Durante la actual administración, 
se han realizado 336 eventos.

Estrategia: Mejorar los mecanismos de promoción 
de la salud y la prevención de las enfermedades 
en el estado considerando como primer acto para 
disminuir la morbilidad

Apoyos Sociales para la Prevención de 
Enfermedades

Con el objetivo de realizar acciones directas de prevención de 
padecimientos recurrentes como la hepatitis y enfermedades 
respiratorias, se implementó una estrategia para la dignificación 
de las condiciones básicas en la vivienda, que incluyó: estufas 
para prevenir enfermedades respiratorias, cáncer y otras, esta 
estrategia estuvo enfocada en familias que usan estufa o fogón 
de leña o carbón sin chimenea; y baños ecológicos para prevenir 
enfermedades gastrointestinales por fecalismo al aire libre.

Durante la presente Administración se han invertido 205 millones 
691 mil pesos para la entrega de 65,138 estufas ecológicas con 
chimenea y finalmente, a través del Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento (Proagua), el Programa de 
Infraestructura Indígena (PROII), el Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades Federativas (FISE), Programa de Empleo 
Temporal y de recursos propios se entregaron 6,180 sanitarios 
ecológicos para lo cual se invirtieron más de 310 millones de 
pesos, lo anterior en el marco de la Estrategia de Inclusión Social 
Mejorar.

Prevención y Atención de la Hepatitis A

En relación a la Prevención y Atención de casos de hepatitis A, 
en el periodo que se informa la brigada Estatal realizó  visitas 
en 57 localidades de 45 municipios del Estado, promocionaron 
169,111 casas con temas sobre hábitos higiénicos y manejo del 
agua, capacitaron a 340 familias que no cuentan con sanitario 
en el manejo de excretas, y se visitaron 190 escuelas  donde se 
proporcionó pláticas sobre medidas higiénicas, lavado de manos 
y medidas de prevención para enfermedades transmisibles.

Protección Contra Riesgos Sanitarios
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Los Servicios de Salud de Yucatán tienen como responsabilidad 
el control y vigilancia sanitaria de los establecimientos con la 
finalidad de prevenir y atender los riesgos a la salud, proteger 
a la población yucateca y visitantes contra riesgos a la salud 
provocados por el uso y consumo de bienes y servicios, insumos 
para la salud, inocuidad sanguínea, así como la exposición a 
factores ambientales y laborales, la ocurrencia de emergencias 
sanitarias y la prestación de servicios de salud mediante la 
regulación, control y prevención de riesgos sanitarios. 

En este sentido, se realizaron acciones de prevención, control y 
contención de los riesgos como la forma más efectiva de mejorar 
la seguridad estatal en lo que respecta a la salud pública, ya que 
estas amenazas constituyen la inmensa mayoría de los eventos 
que pueden provocar emergencias de salud en el estado por 
la presencia dentro de los máximos permisibles de agentes 
externos patógenos como virus y/o bacterias, productos tóxicos, 
principalmente en alimentos y agua para uso y consumo humano. 

Estas acciones se concentran en los siguientes pilares: 

•	 Calidad microbiológica de los alimentos, se garantiza 
la inocuidad de los alimentos que se expendan en los 
establecimientos fijos y semifijos 

•	 Regulación de establecimientos que expendan y/o 
suministran bebidas alcohólicas, lo que indirectamente 
auxilia en la prevención del alcoholismo, 

•	 Humo de tabaco, protege a la población en general 
(fumadores y no fumadores) de los efectos nocivos 
generados por el humo de tabaco en edificios públicos. 

•	 Insumos para la salud, fármaco-vigilancia, muerte 
materna, Infecciones nosocomiales, residuos sólidos 
hospitalarios y reducción a la exposición laboral por el uso 
de mercurio. 

•	 Atención a emergencias sanitarias, como parte integral 
de las acciones de reacción ante las contingencias a la salud 
por emergencias sanitarias como brotes de enfermedades 
infecciosas, constituyendo una barrera que impida la 
propagación de la misma. 

•	 Agua de calidad bacteriológica, mediante la vigilancia 
de las redes municipales de agua potable y sus sistemas 
de abastecimiento, se garantiza a la ciudadanía de todo el 
estado que el agua que usa todos los días para bañarse, 
lavar sus enseres domésticos, etc., es apta para uso y 
consumo humano. 

Las actividades en materia de protección contra riesgos sanitarios 
se concentran en tres grandes ejes operativos: 1) Vigilancia 
Sanitaria. 2) Muestreos Sanitario y 3) Fomento Sanitario.

Regulación de insumos y servicios de salud en 
Yucatán

El Programa de Regulación de insumos y servicios para la 
salud en Yucatán tiene como objetivo reducir los riesgos 
sanitarios mediante acciones de verificación y capacitación a 
establecimientos y personal que prestan servicios y manejan 
insumos para la salud.

Mediante este proyecto se realizan visitas de verificación 
sanitaria diarias, a diferentes establecimientos que prestan 
servicios de salud y/o comercializan insumos para la salud, para 
constatar el grado de cumplimiento a la normatividad vigente 
mediante la aplicación de actas de verificación, y de esta forma 
prevenir los posibles  riesgos sanitarios. Si  el  establecimiento  
presentara  anomalías  se realizarán visitas de seguimiento para 

corrección de las mismas o bien si hay riesgo inminente para la 
salud se aplicarán las medidas de seguridad correspondientes. 
Los beneficiarios de estas acciones cubren a la población general 
del estado de Yucatán.

En este periodo que se informa, se realizaron 2 mil verificaciones 
a establecimientos de poblaciones del estado de Yucatán que 
manejan y/o comercian con insumos o prestan servicios para la 
salud, de las cuales estuvieron satisfactoriamente apegados a la 
normatividad 1,957 y se encontraron fuera de ella 43. 

El porcentaje de establecimientos dentro de norma es del 97.8%, 
así mismo se entregaron 900 oficios de dictamen para corrección 
de las anomalías detectadas en los establecimientos. Dentro de 
las acciones de este programa, además se impartieron 8 cursos 
de manejo y asistencia a la dispensación de medicamentos, de 
acuerdo a lo programado. Se impartieron 18 pláticas de fármaco 
vigilancia, lo que ha permitido captar 200 reacciones adversas 
en el periodo, así mismo en control sanitario de la publicidad se 
realizaron 49 monitoreos y 1 una plática a profesionales de la 
salud. 

En este sentido, durante la presente Administración, se han 
realizado 9,356 verificaciones a establecimientos que manejan 
y/o comercian con insumos o prestan servicios para la salud, 
de las cuales 9,207 estuvieron satisfactoriamente apegados a 
la normatividad y 149 se encontraron fuera de ella. El porcentaje 
de establecimientos dentro de norma es del 98.4%,  asimismo 
se entregaron 4,528 oficios de dictamen para corrección de 
las anomalías detectadas en los establecimientos. Además se 
impartieron 48 cursos de manejo y asistencia a la dispensación de 
medicamentos. Asimismo se impartieron 66 pláticas de fármaco 
vigilancia, lo que ha permitido captar 638 reacciones adversas 
en el periodo, así mismo en control sanitario de la publicidad 
se realizaron 467 monitoreos y 17 pláticas a profesionales de la 
salud.

Regulación Sanitaria de Bienes y Servicios en 
el Estado de Yucatán

La Regulación Sanitaria de Bienes y Servicios en el Estado de 
Yucatán tiene como objetivo la población vulnerable ante riesgos 
sanitarios, cuenta con protección sanitaria mediante la vigilancia 
de condiciones sanitarias de establecimientos así como la 
publicidad de alimentos, bebidas y productos frontera.

Se realizaron visitas de verificación de condiciones sanitarias y/o 
toma de muestras de alimentos y bebidas a establecimientos 
que procesan y/o expenden alimentos; además se capacitó en el 
tema: Buenas Prácticas de Higiene y Sanidad, establecidas  en  
la  Reglamentación  Sanitaria  vigente,  y  se  entrega  material 
de difusión a manejadores de alimentos; así como el monitoreo 
de 66 anuncios publicitarios y 14 pláticas productos frontera, con 
el fin de reducir los Riesgos Sanitarios asociados al consumo de 
alimentos y/o bebidas. Esto en todo el estado de Yucatán.

El Programa en el período que se informa se mantuvo en 
concordancia con seis proyectos federales: Calidad Microbiológica 
de Alimentos, Harinas Fortificadas, Productos de la Pesca, No 
Venta de Alcohol a Menores, Agua y Hielo Purificados.

En este marco, se obtuvo durante el periodo que se informa, el 
125.65% en el cumplimiento en el número de verificaciones con 
una cobertura de población del 100% de lo programado; el 100.63 
% en las muestras analizadas y un cumplimiento del 135.56% en 
los cursos de capacitación. Para la realización de estas acciones 
se requirió de una inversión anual de 146 millones 323 mil 410 
pesos.

Por su parte los resultados a lo largo de esta Administración se 
resumen de la siguiente manera: se obtuvo un cumplimiento del 
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102.16% en verificaciones, 101.09% en el muestreo y 133.54% 
en los cursos de capacitación (7,328 actas de verificación, 8,821 
muestras, 631 pláticas a 12,251 manejadores de alimentos y 
27,509 folletos de Buenas Prácticas de higiene y Sanidad en 
la preparación de alimentos) Cabe señalar que en la presente 
Administración se están analizando muestras que representan 
riesgo sanitario a la salud y en la pasada Administración no se 
tomaba en cuenta este factor.  

Con respecto de la Regulación de la venta y/o suministro  de 
Bebidas Alcohólicas en establecimientos, el objetivo específico 
del inicio de la Administración al presente año ha sido ejercer el 
control sanitario relativo a horarios y modalidades de consumo 
de alcohol etílico en los establecimientos, y en el periodo que 
se informa se focalizó además en prevenir la venta o suministro 
de dichas bebidas a menores de edad, ahora bien en este 2017 
realizaron 3,177 visitas de verificación a establecimientos, 114 
muestreos de bebidas alcohólicas para la determinación de 
alcohol adulterado y también se impartieron 15 pláticas de 
fomento sanitario.

Durante la presente Administración se han realizado 17,302 visitas 
de verificación, se han tomado 717 muestras, y se impartieron 49 
pláticas de fomento sanitario.

Control de Tabaco 

El objetivo este Programa es la población vulnerable ante riesgos 
sanitarios para que cuente con protección sanitaria mediante 
la sensibilización y vigilancia del cumplimiento de la ley general 
para el control del tabaco y su reglamento.

El proyecto tabaco sigue los lineamientos impuestos por la 
Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) tanto en la parte operativa como en la parte de 
fomento sanitario.

Las acciones están orientadas a sensibilizar a la población 
en el sector público y privado en cuanto a los riesgos de estar 
expuestos al humo de tabaco. Sus componentes son: acciones de 
vinculación de carácter interinstitucional e interinstitucional así 
como con el sector privado, difusión, vigilancia y control sanitario, 
a través de visitas de verificación de las cuales se levantan actas 
de las condiciones sanitarias de los establecimientos.

Durante estos 5 años de Administración, se invirtieron recursos 
con los que se realizaron 1,219 visitas de verificación y se 
atendieron 13 solicitudes para el reconocimiento de edificios 
100% libres de humo. Al comparar los resultados del último 
año de la administración anterior, los edificios libres humo 
ascendieron en un 200%.

Vigilancia del agua para consumo humano y 
uso recreativo

Este Programa tiene como objetivo la población vulnerable ante 
riesgos sanitarios para que cuente con protección sanitaria 
mediante la vigilancia de los sistemas formales de abastecimiento 
de agua para uso y consumo humano.

La aplicación de los recursos federales asignados al Programa 
Agua Limpia, se destinan para apoyar a las entidades federativas, 
municipios y localidades que cuenten con sistemas y fuentes 
de abastecimiento de agua para la población, así como para 
apoyar las acciones de la desinfección del agua que establecen la 
modificación NOM-127-SSA1-1994, NOM-179-SSA1-1998 y NOM-
230-SSA1-2002.

En concordancia al objetivo de este programa, durante el año 
que se informa, se realizaron 28,792 determinaciones de cloro 

residual libre al agua entubada. 

Se tomaron 350 muestras de agua, para análisis bacteriológicos 
con el fin de medir la eficiencia de los dispositivos de desinfección 
instalados en las escuelas. 

El gasto clorado fue 83% y el agua vigilada fue 93%.

Playas Limpias

El objetivo es prevenir riesgos a la salud de la población bañista 
estableciendo criterios de riesgo de acuerdo a los niveles de 
enterococos presentes en el agua. 

La vigilancia de la calidad bacteriológica del agua se realiza 
mediante muestreos de agua de mar, mensuales y en época 
previa a las vacaciones en las playas de mayor afluencia turística, 
para la determinación de enterococos.

Se realizaron 480 muestras de agua de mar para determinación 
de enterococos (432 en períodos pre vacacionales y 48  en 
períodos mensuales).

 Agua Dulce

El objetivo es prevenir riesgos a la salud de la población bañista 
estableciendo criterios de vigilancia sanitaria en el agua de 
cuerpos de agua dulce. La vigilancia de la calidad bacteriológica 
del agua se realiza mediante muestreos de agua en cuerpos de 
agua dulce “cenotes” de mayor afluencia turística mensualmente, 
para la determinación de E. Coli. Se realizaron 62 muestras de 
agua dulce para determinación de E. Coli.

Agua y Hielo para consumo humano 
(Purificados y Potables)

El objetivo es prevenir riesgos a la salud de la población por el 
consumo de agua y hielos. 

En el período que se informa se realizaron 252 muestreos de agua 
y hielo purificado para la determinación de coliformes totales y 
42 muestras de agua y hielo potables utilizados en los procesos 
de productos pesqueros en plantas que exportan a la comunidad 
económica europea. 

También se realizaron 274 visitas de verificación, se impartieron 
19 pláticas de capacitación a productores de agua y hielo, 
logrando una asistencia de 325 personas y se repartieron 1,484 
materiales de difusión a la población y productores.

Durante la presente Administración se han tomado 2,005 
muestras de agua y hielo para consumo humano, se realizaron 
1,799 visitas de verificación, se impartieron 85 pláticas de 
capacitación, asistiendo a estas un total de 1,329 personas. 

Así mismo también se entregaron 6,969 materiales de difusión 
dirigidos a la población y productores.

Agua de calidad bacteriológica

El Programa tiene como objetivo contribuir a la protección de la 
salud de la población contra riesgos de origen bacteriano en el 
agua para uso y consumo humano, mediante la vigilancia de la 
desinfección del agua que se distribuye en los sistemas formales 
de abastecimiento.

La vigilancia de la calidad bacteriológica del agua se realiza 
mediante determinaciones de cloro residual libre y muestreos de 
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agua entubada. 

En el marco del Programa durante este año se realizaron 926 
muestras de agua entubada y 34,828 monitoreos de cloro 
residual libre al agua entubada.

Florecimiento Algal Nocivo (Marea Roja)

Con el objetivo de consolidar un sistema de alerta temprana de 
Marea Roja, en este periodo se tomaron 420 muestras de agua de 
mar en la costa para su análisis en el Laboratorio Estatal de Salud 
Pública con el fin de determinar microorganismos causantes de 
marea roja y ante tal situación cuantificar la severidad del evento 
y tomar acciones concisas.

Como resultado de estas acciones no se detectó presencia de 
eventos de marea roja que pongan en riesgo a la población. 

Protección a la salud de la población ocupacional y expuesta 
contra riesgos químicos. 

Este Programa tiene como objetivo la población vulnerable ante 
riesgos sanitarios cuente con protección sanitaria mediante la 
vigilancia del cumplimiento de la norma a establecimientos que 
manejan o usan sustancias toxicas y a la población en general.

En el marco de vigilancia sanitaria se verificaron a los 
establecimientos que manejan o usan sustancias tóxicas del 
municipio de Mérida y 23 municipios.

En cumplimiento del programa durante este año se realizaron 
245 visitas de verificación sanitaria a establecimientos que 
prestan servicios urbanos de fumigación, desinfección y control 
de plagas, comercializadoras de plaguicidas, comparadas con 
las 335 realizadas en 2016; asimismo se hicieron 750 visitas 
de verificación a establecimientos que expenden o manejan 
sustancias tóxicas como: adhesivos, solventes y precursores 
químicos.

El acumulado en esta Administración es 5,286 visitas de 
verificación sanitaria, 1,152 a establecimientos que prestan 
servicios urbanos de fumigación, desinfección y control de plagas, 
comercializadoras de plaguicidas y 4,134  a establecimientos 
que expenden o manejan sustancias tóxicas como: adhesivos, 
solventes y precursores químicos. 

Así esta administración mantiene protegida a la población ante 
riesgos sanitarios mediante la vigilancia del cumplimiento de la 
norma a establecimientos que manejan o usan sustancias toxicas 
y a la población en general.

Emergencias sanitarias

La Coordinación Estatal de Emergencias Sanitarias tiene como 
objetivo proteger a la salud humana de los riesgos sanitarios 
derivados de desastres naturales, brotes de enfermedades 
infecciosas, exposición a agentes químicos o físicos, infecciones 
asociadas a la atención médica, cuando éstas constituyen un 
riesgo a la salud pública. Entre sus actividades se encuentran el 
establecimiento de cercos sanitarios, acciones de saneamiento 
básico y fomento sanitario.

En el período que se informa se han atendido un total de 51 
emergencias sanitarias, de las cuales 48 fueron acciones 
preventivas, un brote y dos desastres naturales, uno de las cuales 
fue en apoyo a los damnificados del sismo del 7 de septiembre 
en el Estado de Oaxaca. Durante la atención de estos eventos se 
distribuyeron a la comunidad 6,359 frascos de plata coloidal, 345 
kg de hipoclorito de calcio y 860 kg de cal. El total de localidades 
atendidas fue de 116 y la población protegida fue 1, 422,697 

personas.

Desde el inicio de la Administración se han atendido 311 
emergencias sanitarias, de las cuales 258 fueron acciones 
preventivas, 42 brotes de enfermedades infecciosas, siete 
causadas por desastres naturales, dos exposiciones a otros 
agentes y dos infecciones asociadas a la atención médica. Durante 
la atención de estos eventos se distribuyeron a la comunidad 
35,015 frascos de plata coloidal, 2,194.6 kg de hipoclorito de 
calcio y 11,867.3 kg de cal. 

El total de localidades atendidas fue 673 y la población protegida 
fue de 6, 166,016. En el entendido de que  varias localidades 
fueron visitadas dos o más veces en dicho periodo.

Los Seis Pasos de la Salud con Prevención para 
las Familias Mexicanas (Proyecto Diabetes)

El Programa va dirigido a la población en general, en condiciones 
de pobreza y a los grupos indígenas y su objetivo es ayudar a 
reducir y prevenir enfermedades propias del rezago y el sobre 
peso, obesidad y diabetes, mediante el fomento del saneamiento 
básico, para coadyuvar a mantener la salud de las familias 
mexicanas. Dicho fomento se realiza en las localidades del 
Estado, en escuelas, en casas y comederos del niño indígena 
(CDI), en Centros de Salud y Hospitales. 

Durante el período que se informa se impartieron 136 pláticas 
teniendo la asistencia de 4,307 personas con igual número de 
folletos repartidos.

Desde el 2014 que se instauró el programa en Yucatán se han 
impartido hasta la fecha 2,286 pláticas en todo el territorio del 
Estado, con la participación de 41,189 asistentes, repartiéndose 
igual número de folletos. 

Cultura del agua 

El objetivo del programa es la población vulnerable ante riesgos 
sanitarios mediante la  promoción del cuidado y uso adecuado 
del agua a través de la Instalación de Espacios de Cultura del 
Agua (ECA´s) que se equipan en el municipio y/o dependencia 
que lo solicitan.

De acuerdo a lo anterior, actualmente existen 113 Espacios de 
Cultura del Agua en los 106 municipios del Estado, De igual manera 
se llevaron a cabo 8 cursos de capacitación a los Responsables de 
ECA’s del Estado. Además se produjeron y adquirieron 20 títulos 
de materiales didácticos, lúdicos e informativos para distribuir a 
los diferentes ECA´s.

Durante los 5 años que lleva esta Administración se instalaron 
43 ECA´s. en 41 municipios, se impartieron a los responsables 
de ECA´s 40 cursos de capacitación, se apoyaron 32 Eventos 
organizados por los ECA’s, y se produjeron 94 títulos de materiales 
didácticos, lúdico e informativos. Estas actividades ejercieron un 
presupuesto de 2 millones 600 mil pesos de recurso federalizado 
en este año y el ejercicio de los 5 años suma 12 millones 500 mil 
pesos; todo lo anterior con el fin de promover el cuidado y uso 
adecuado del agua en beneficio de Salud de la población en el 
Estado.

Coordinación General de Sanidad Internacional 
de Puertos, Aeropuertos, Hoteles, Áreas 
Turísticas y Fronterizas del Estado

La Coordinación de Sanidad Internacional tiene como objetivo la 
prevención, detección, control y seguimiento de enfermedades 
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sujetas a vigilancia epidemiológica internacional. El control 
sanitario se realiza a pasajeros de viajes de llegada y salida, 
además se controla la disposición y traslado de órganos, tejidos, 
cadáveres, restos humanos, enfermos, sangre y sus derivados, y 
demás que rijan los tratados internacionales. 

Bajo este marco, se desarrollaron actividades de control 
sanitario y epidemiológico, fomento a la salud contra riesgos 
sanitarios y seguridad nacional en áreas limítrofes del estado; 
en lo correspondiente a la disposición de cadáveres, cenizas y 
hemoderivados de seres humanos, traslado de órganos, atención 
a migrantes asegurados indocumentados, vigilancia y control 
sanitarios de pasajeros sospechosos de tener alguna de las 
enfermedades del reglamento sanitario internacional, así como 
la participación activa en foros nacionales e internacionales 
para establecer parámetros ante cualquier riesgo sanitario 
internacional. 

Las personas atendidas pertenecen a la Población de flujo 
nacional e internacional. Las poblaciones beneficiadas 
pertenecen a la zona metropolitana y a sus alrededores, lo que 
incluye a 20 municipios. 

En este sentido, se atendieron las alertas sobre brotes de 
enfermedades infectocontagiosas, por lo que el personal de 
sanidad internacional reforzó las actividades de vigilancia 
y control de riesgos sanitarios. Dentro de estas medidas se 
realizó la publicación de medidas de prevención de infecciones 
respiratorias en pantallas de publicidad en área federal, así 
como el correcto lavado de manos en los baños del aeropuerto 
de Mérida. Asimismo, se realizaron actividades de detección 
y seguimiento a viajeros con enfermedades respiratorias, con 
lo que se coadyuva en la prevención de riesgos para dichas 
enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica; esto se realiza 
de manera más asidua en las épocas de frío.

En el período que se informa arribaron 8,976 aviones de 
procedencia nacional, así como 541 barcos y 1,696 aviones 
de viajes internacionales al estado. Estas naves transportaron 
un total de 1, 515,708 viajeros, de los cuales 810,326 fueron de 
procedencia internacional. 

Por otro lado, el número de asegurados indocumentados por las 
autoridades migratorias en la Península de Yucatán en el período 
que se informa fue de 217. Se realizaron 235 trámites para 
atender y documentar la entrada y salida de cadáveres, cenizas, 
así como el traslado de órganos y hemoderivados, además del 
desembarco de residuos inorgánicos. 

Al retomar los resultados desde el comienzo de esta 
Administración arribaron 59,248 aviones y barcos; de las cuales 
7,548 son aviones internacionales y 2,823 barcos de procedencia 
internacional llegaron al Estado. Estas naves transportaron un 
total de 6, 763,008  viajeros, de los cuales 2, 782,281 fueron de 
procedencia internacional. 

Finalmente, en relación al número de asegurados 
indocumentados por las autoridades migratorias en la Península 
de Yucatán en esta Administración fue de 1,807. Adicionalmente, 
se realizaron 912 trámites para atender y documentar la 
entrada y salida de cadáveres, cenizas, así como el traslado de 
órganos y hemoderivados, además del desembarco de residuos 
inorgánicos.

Programa Fortalecimiento a la Atención Médica

El Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, anteriormente 
denominado Unidades Médicas Móviles Caravanas de la Salud, 
centra sus actividades en las personas sin acceso a la atención 
médica, mediante la ampliación de la oferta de servicios de salud 
a la población que habita en localidades con menor índice de 

desarrollo humano, alta y muy alta marginación, con dispersión 
poblacional y geográfica, sin acceso o dificultades para recibir 
atención médica, mediante equipos itinerantes de salud y 
unidades médicas móviles que ofrecen servicios de prevención 
y promoción del cuidado de la salud, basados en criterios de 
calidad, anticipación, integralidad, inclusión y resolutividad. 

Con este Programa operan 12 unidades médicas móviles en 
el estado, las cuales han aprobado el proceso de acreditación, 
asegurando de esta forma la calidad y eficacia de los servicios que 
se prestan y contribuyendo de esta manera en la construcción de 
un Sistema Nacional de Salud Universal. 

En el período que se informa, se ejercieron recursos por 7 millones 
88 mil 633 pesos provenientes del presupuesto federal por medio 
del convenio específico de transferencia de recursos. 

En el periodo que se informa se atendieron a: 25,444 habitantes 
de 109 localidades objetivo del Programa. Dicha acción consistió 
en el otorgamiento de servicios de promoción, prevención, 
atención médica y odontológica a la población. 

Se aplicó en 25 municipios de alta y muy alta marginación y 
de difícil acceso: Cantamayec, Chankom, Chemax, Chichimilá, 
Chikindzonot, Cuncunul, Dzitas, Dzoncauich, Mérida, Motul, 
Oxkutzcab, Panabá, Peto, Sudzal, Tahdziú, Tekax, Temozón, 
Tinum, Tixmehuac, Tizimín, Tunkás, Tzucacab, Uayma y Yaxcabá. 

En el período que se informa se proporcionaron 36,254 consultas 
médicas y 7,204 atenciones odontológicas a la población objetivo 
del programa. Además de 244,733 acciones de prevención y 
promoción de la salud.

Durante toda la Administración se otorgaron: 175,666 consultas 
médicas y 43,040 atenciones odontológicas. Además de 1, 
358,864 acciones de prevención y promoción de la salud.

Urgencias Epidemiológicas y Desastres

A través del Programa de Urgencias Epidemiológicas y desastres 
se atienden los brotes de enfermedades sujetas a vigilancia  
epidemiológica  como influenza, dengue, varicela, conjuntivitis, 
hepatitis A, gastroenteritis, enfermedades febriles exantemáticas, 
entre otras enfermedades.

Durante el 2017  se realizaron las siguientes  acciones  en las 
comunidades y escuelas  del estado de Yucatán,  donde se  
realizó promoción casa por casa en 14,818  viviendas, 80 escuelas 
visitadas y capacitadas, donde se realizaron 239 pláticas dirigidas 
a personal docente, intendencia, alumnos y padres de familia.

Es importante resaltar que se debe contar con personal 
capacitado para poder realizar la detección, notificación 
y atención de los brotes, es por esto que durante el 2017  
nuevamente se realizó una  capacitación estatal para la 
atención de urgencias epidemiológicas y desastres  enfocado  
al  personal de campo involucrado en el programa, con un total 
de  43 personas de las tres jurisdicciones sanitarias, en estas  se 
abordaron  temas relacionados con enfermedades emergentes 
y reemergentes, atención de brotes, cólera, salud mental en 
desastres, intoxicaciones alimentarias, saneamiento básico 
entre otros temas, desde el enfoque del trabajo de campo con 
el propósito de brindar las herramientas necesarias para actuar  
ante una contingencia. 

Durante la  Administración este Programa ha intervenido 
en la detección, estudio, manejo y control oportuno de los 
brotes de interés epidemiológicos a través del   personal 
operativo multidisciplinario ubicado a nivel estatal y en las tres 
jurisdicciones  brindando medidas preventivas para la población, 
complementando la atención de forma integral con otras áreas 
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afines (regulación sanitaria, SEGEY, etc.), llevando a cabo 
acciones de saneamiento básico. 

También se realizó la adquisición de la Unidad Móvil de 
coordinación del Programa de Urgencias epidemiológicas y 
desastres a través del cual se coordinará y dará seguimiento a 
las Emergencias en salud reportadas en nuestro Estado. Dicha 
unidad móvil permite al personal operativo mantener canales de 
comunicación abiertos y flujo de información desde el lugar de 
ocurrencia de la emergencia y así poder tener una mejor toma de 
decisiones en tiempo real con la finalidad de evitar más daños a 
la salud. 

El estado de Yucatán debido a su ubicación tiene riesgo de ser 
afectado durante la temporada de huracanes sobre todo entre 
junio y noviembre, ante los riesgos de fenómenos naturales y la 
presencia de diversas enfermedades, durante toda la gestión se 
ha  fortalecido la coordinación y las acciones del Comité estatal 
para la seguridad en Salud (CESS) a través de 19 sesiones 
ordinarias en el cual participaron los sectores de gobierno 
involucrados en la atención a emergencias en salud con el fin 
de abordar las acciones establecidas para atender una urgencia 
epidemiológica o desastre , destacando la implantación de tres 
líneas estratégicas: la identificación de riesgos, la organización 
de la respuesta y el estudio de brotes que puedan ocasionar una 
urgencia epidemiológica.

Programa para la Prevención, Control y 
Tratamiento del Cólera

En el 2017 se llevó a cabo el Curso de Actualización para la 
Prevención y Atención de EDA´s y Cólera con el propósito de 
fortalecer las acciones y estrategias del personal de salud 
ante la presencia o circulación del Vibrio Cholera en la entidad, 
en el cual participaron un total de 45 profesionales de la salud 
pertenecientes a las tres jurisdicciones sanitarias.  

En estos cinco años de la Administración se realizaron un total 
de 7,182 muestras de hisopo Cary Blair para la vigilancia de las 
EDA´s y los casos probables de Cólera, en este periodo se han 
registrado un total de 2,009 casos probables de cólera. Se 
incrementó la cobertura pasando de un 70% de municipios con 
al menos una toma de muestra a un 93% al final de 2017. En 2016 
el Estado fue sede de la primera reunión regional Sur-Sureste del 
Programa de Prevención de EDA´s y Cólera, con la participación 
de los Responsables Federales y Estatales del programa y del 
Programa de Urgencias Epidemiológicas y Desastres.  

Los años 2015 y 2016 representaron un reto en cuanto la vigilancia 
epidemiológica ante el panorama de la presencia de chikungunya 
y zika respectivamente  El estado de Yucatán se mantiene como 
Entidad libre de Cólera desde 1997.

Salud Bucal en Yucatán

El programa tiene como objetivo;  mantener y reforzar  actividades 
de higiene bucal  mediante la Promoción del autocuidado de 
la salud bucal; brindar protección específica a dientes sanos y 
realizar tratamientos curativos a dientes cariados, así como la 
limitación del daño evitando la pérdida de los dientes con atención 
especializada en Odontopediatría, ortodoncia, periodoncia y 
endodoncia  interviniendo  de manera temprana en los problemas 
de mal oclusiones y eliminar el sarro en los dientes para  prevenir 
enfermedades de las encías como la gingivitis que cuando no 
es  tratada a tiempo  se complica con enfermedad periodontal, 
esto dirigido a la población escolar, preescolar y en general; 
sean beneficiarios o no del Seguro Popular; con la finalidad de 
disminuir la incidencia y prevalencia de las patologías bucales 
más frecuentes en la población. 

En el período que se informa se realizaron 2,222,208   actividades 
en 600 planteles educativos: 170 de nivel preescolar, 340  
primarias, 72 secundarias, 18 Centros de Atención Múltiple 
(CAM), habiéndose atendido un  total de 155,409 alumnos, 
utilizándose para brindar estas atenciones 63 unidades de salud 
que cuentan con atención dental y dos unidades móviles para 
atención a población escolar y general. 

Se realizaron actividades preventivas que comprende el Esquema 
Básico de Prevención en Salud Bucal: la detección de placa dento 
bacteriana, uso adecuado de la  tableta reveladora, instrucción 
del uso del hilo dental, instrucción de la técnica de cepillado, 
aplicación de barniz de flúor, autoexamen de la cavidad bucal, a 
través de sesiones educativas.

En el período que se informa se brindaron tratamientos de 
protección específica a dientes sanos, con selladores de 
fosetas y fisuras; tratamientos a dientes cariados por medio de 
obturaciones  con resinas fotopilimerizables y Ionómero de vidrio 
y eliminación del sarro mediante la odontoxesis con profilaxis, 
con instrumentos ultrasónicos descartando los manuales, para 
prevenir las enfermedades de las encías o periodontales, con 
un total de 1, 773,381   actividades de prevención y 448,827  
tratamientos.

En el  Centro de Salud Santa Rosa, Umán y Kanasín  se brinda 
atención especializada para limitación del daño en ortodoncia y 
periodoncia y en el área Infantil del Hospital Psiquiátrico se brinda 
atención en Odontopediatría, se realizaron 1,593 tratamientos 
de Ortodoncia interceptiva y correctiva; 1,500 tratamientos 
Periodontales entre curetajes y cirugías; 1,441 tratamientos 
de Odontopediatría entre tratamientos curativos y pequeñas 
cirugías.

Cabe hacer mención que se  mantiene una razón de caries de 
menos de  2, en menores de 6 años y se alcanzó un índice CPOD 
de 0.98 por debajo de la media nacional de 3.82, de igual manera  
se realiza por vez primera en el estado el levantamiento del índice 
de CPOD en escolares entre 10 y 14 años, población atendida por  
estos servicios de salud, teniendo un resultado de 1.34 por debajo 
de la media nacional de 2.72.

Estos logros se deben a la implementación de 4 estrategias en 
esta administración.

1) Sustituir el Flúor en Colutorios o enjuagues que se aplicaba 
14 veces a los escolares de primaria por el barniz de fluoruro 
que se aplica únicamente 2 veces al año, considerando que 
sus  ventajas son mayores en cuanto a la re mineralización 
de los dientes. 

2) Implementación de las “Jornadas Comunitarias para el 
Bienestar de la Salud Bucal y la Mejora de la Atención 
Odontológica” en el año 2013 con la intención de 
intensificar las actividades preventivas y curativas durante 
10 días laborales de lunes a viernes con jornadas laborales 
de más de 10 horas; estas acciones están dirigidas a la 
población en general de municipios con mayor grado de 
vulnerabilidad, llevándoles el Servicio Odontológico hasta 
su localidad con las 2 Unidades Móviles; en este sentido, 
se han realizado 5, una por año abarcando 10 localidades 
por año: Mérida, Dzityá, Yaxkukul, Progreso, Uayma, 
Rio Lagartos(2 veces), Ticul, Peto (2 veces), Colonia 
Yucatán (2 veces), Komchén (2 veces), Chocholá, Dzilam 
González, Motul, Tahdziú, Chacsinkín (2 veces), Xocen, 
Popolá, Chankom (2 veces), Cacalchén, Mocochá, Conkal, 
Dzidzantún, el Cuyo, Chumayel, Tekax, Baca, Hoctún, San 
Felipe ( 2 veces), Panabá (2 veces), Mayapán, Maxcanú, 
Kopomá, Sacalum, Tecoh,  Tizimín (4 veces para atender 
comisarías), Coloradas, Tahmek, Tekantó, Yaxcabá, Dzilam 
Bravo y Molas.
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3) Implementación de las Jornadas de Salud Bucal en 
planteles escolares en varios municipios: Mérida, Peto, 
Río  lagartos, Teabo, Tekax, Ticul, Valladolid, Dzoncauich, 
Bolón, Umán, llevando las Unidades Móviles instalándolas 
en los planteles escolares brindando atención con calidad 
en sus comunidades y poder certificarlas como escuelas 
promotoras de Salud Bucal, dando cobertura de atención a  
40 escuelas del año  2014 hasta la fecha.

4) Por primera  vez se brinda atención especializada en 
Endodoncia llevándoles el servicio con especialistas de 
la Universidad Anáhuac Mayab hasta su comunidad, 
laborando en las dos unidades móviles realizando un total 
de 100 tratamientos de Endodoncia.

Otra estrategia que se implementa en esta Administración 
desde el año 2015 es la atención especial a población adulta 
comprendida  en  un rango de edad de 40 a 59 años y  60 y más, 
con actividades del esquema  básico de prevención en salud 
bucal visitando, 10 albergues y capacitando a través de sesiones 
educativas  a un total 269  adultos y brindar atención realizando 
19 Jornadas de Salud Bucal para el adulto mayor en los municipios 
de Mérida, Mayapán, Maxcanú, Dzoncauich, Dzilam Bravo y 
Dzidzantún, llevando la unidad móvil donde se atendieron  a 325 
adultos. Esto da  como resultado que al evaluar a los 594 adultos 
se detecta que 50 adultos son edéntulas (que carecen de todas 
sus piezas dentales) y por primera vez en el estado  se gestiona 
un presupuesto para rehabilitarlos con prótesis totales sin costo 
alguno.  

Esto nos lleva a considerar el gran esfuerzo realizado en beneficio 
de la salud bucal en el Estado, si al final de esta Administración 
se han realizado 13, 640,373  actividades divididos en 11, 114,071  
actividades preventivas y 2, 526,302 tratamientos.  

Atención médica y odontológica a población 
en vulnerabilidad del Estado de Yucatán

Este Programa tiene como objetivo atender a la población en 
vulnerabilidad social para disminuir el riesgo de afectación de 
su estado de salud mediante acciones preventivas, servicios 
médicos y odontológicos de primer nivel.

En el periodo que se informa se llevó a cabo los siguientes 
programas:

En consulta médicas se otorgaron 11,355 consultas a 6,387 
de pacientes; en atención odontológica se atendieron 2,255 
pacientes y se realizó 13,559 acciones: amalgamas, resinas, 
extracciones, odontoxesis, pláticas de higiene y salud bucal, se 
visitó 37 municipios del interior del estado en las Jornadas de 
Salud Comunitarias atendiendo a 2,045 personas a las cuales 
se les realizó toma de presión y detección de diabetes Mellitus, 
en relación a la detección oportuna de cáncer cérvico uterino se 
realizaron 410 tomas de PCR, Papanicolaou y se realizaron  409 
exploraciones de mama a 408 pacientes, se otorgaron 1,977 
lentes de medio uso en buen estado a 1,792 de beneficiarios. 
Se valoraron 145 menores de 17 años del programa Cardiología 
Infantil seleccionando 12 para ser intervenidos en Iowa, Florida 
Estados Unidos.

En el periodo comprendido 2017 se invirtió un monto total de 1  
millón 017 mil 996 pesos  y se atendieron 36,684 beneficiarios.

Desde el inicio de esta gestión gubernamental hasta diciembre 
del 2017 se otorgaron 170,139 consultas médicas a 51,017 
pacientes, al igual se otorgaron 82,297 acciones odontológicas 
a 16,034 pacientes; se realizaron 2,165 detecciones oportunas 
de cáncer cérvico-uterino a un mil 685 pacientes y un mil 759 
exploraciones de mama; se realizaron 204 Jornada de Salud 
Comunitaria a municipios en el interior del Estado beneficiando 

a 7,615 personas. Se entregaron 6,340 lentes de medio uso en  
buen estado a igual número de beneficiarios y se valoraron 552 
menores de 17 años del Programa Cardiología Infantil. 

Programa de control de la Micobacteriosis

El Programa tiene como objetivo mantener baja prevalencia de 
tuberculosis y lepra mediante actividades de promoción a la 
salud, prevención y atención en la población en riesgo. 

La atención de las Instituciones de Salud es gratuita para las 
personas afectadas, además se realiza la búsqueda activa en los 
grupos vulnerables, por ello también se involucran a las Escuelas 
y Facultades de Enfermería y Medicina. 

Las acciones que realizó el programa de Micobacteriosis en el 
año 2017 son las siguientes:

• Otorgar y vigilar el tratamiento a 148 pacientes afectados 
por Tuberculosis y 3 casos de Lepra. 

• Se han realizado 4,250 baciloscopías de diagnóstico y 
740 de control.

• Se han realizado pruebas de glicemia capilar y 
prueba rápida de VIH a 100 pacientes con diagnóstico de 
tuberculosis

En cumplimiento del programa, al final de la actual Administración 
se reportaron se realizaron 28,750 baciloscopías en los diferentes 
laboratorios de la red estatal de tuberculosis.

Es importante destacar que en año 2014, el Programa de mico-
bacteriosis obtuvo el reconocimiento al mejor esfuerzo en la 
Evaluación Nacional de Indicadores de Caminando a la Excelencia.

Programa estatal de zoonosis prevención de 
rabia

Comprende el desarrollo de campañas masivas de vacunación 
antirrábica de perros y gatos, y de esterilización de los mismos. 
También se brinda atención a personas agredidas por animales 
sospechosos de rabia. 

Durante el periodo que se informa se aplicaron 287,702 dosis de 
vacuna antirrábica canina y felina con estas acciones se previene 
la trasmisión de rabia de perro a perro y por consiguiente al 
humano; para la estabilización de la población de perros y gatos 
se realizaron 3,155 cirugías de esterilización de perros y gatos. 

Se atendieron 621 personas agredidas por animales sospechosos 
de rabia y debido a la vigilancia de los animales agresores, 
únicamente 85 personas agredidas iniciaron tratamiento 
antirrábico, la efectividad de los tratamientos fue del 100%.

Además durante el periodo que se informa, el programa de 
prevención y control de la rabia recibió el premio nacional 
de mayor esfuerzo nacional, reconocimiento otorgado por la 
secretaria de salud federal. 

Durante estos cinco años de Administración se han atendido 
9,105 personas agredidas por animales (perros, gatos y animales 
silvestres), de las cuales a 2,845 se les aplicó algún esquema 
antirrábico tratamiento logrando mantener el logro de 16 años sin  
decesos por rabia trasmitida por animales silvestres y más de 18  
años sin decesos por rabia trasmitida por mordedura de perro, 
asimismo se aplicaron 1, 901,743 dosis de vacuna antirrábica 
igual número de animales; para estabilizar la población de 
animales se realizaron de manera gratuita 24,763 cirugías de 
esterilización, logrando evitar el nacimiento de más de 396,208 
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animales (estimación considerando que una hembra puede tener 
2 partos por año y que en promedio puede tener 8 cachorros en 
cada uno), todas las acciones realizadas se brindaron de manera 
gratuita para los ciudadanos. 

Atención de accidentes ofídicos en el estado 
de Yucatán

La población del Estado ha disminuido la incidencia de 
intoxicaciones por accidentes ofídicos (mordeduras por 
serpientes venenosas) mediante la atención oportuna en unidad 
hospitalaria, corresponde al objetivo del programa de Atención 
de accidentes ofídicos en el estado de Yucatán. 

Se atendió a 67 personas intoxicadas por mordedura de serpiente 
venenosa, de las cuales en el 100% el tratamiento fue efectivo; 
asimismo se impartieron pláticas de manejo del paciente 
intoxicado por este padecimiento a 325 personas. 

Al revisar los resultados del Programa de Atención de 
Accidentes Ofídicos en el estado de Yucatán durante la presente  
Administración, se atendieron 384 personas agredidas, de las 
cuales en el 99.59% el tratamiento fue efectivo. Asimismo se 
capacitaron a 1,482 personas para el manejo oportuno de los 
accidentes ofídicos.

Programa estatal para la prevención y control del VIH/SIDA e 
infecciones de transmisión sexual

El Programa lleva a cabo acciones preventivas y de promoción 
de la salud como pláticas informativas, cursos de capacitación, 
distribución de condones a través de campañas y operativos a lo 
largo del año en todo el Estado.

Durante el período que se informa se realizaron 3 operativos, 
los dos primeros se realizan en periodos vacacionales que son 
el “Operativo de Semana Santa” y el de “Verano Divertido y 
Protegido”, estos tienen como objetivo acercar los servicios 
de detección oportuna del VIH a las personas que en periodos 
ordinarios, por incompatibilidad de horarios no pueden asistir a 
su unidad más cercana para los servicios de detección. 

El último operativo es el referente a la “Semana de Actividades 
en el Marco del Día Nacional de la Prueba Rápida de VIH y el 
Día Mundial del SIDA” que se lleva a cabo del último viernes del 
mes de noviembre hasta el primer viernes del mes de diciembre, 
con esto se enfatiza la promoción de que existen los insumos 
disponibles para la aplicación de las pruebas rápidas de detección 
de VIH en las unidades médicas de salud, manejándose bajo los 
principios de confidencialidad, respeto a los derechos humanos, 
de manera gratuita y voluntaria, de igual forma se trabaja de 
forma coordinada con las Jurisdicciones Sanitarias y con las 
Instituciones, Sectores Educativos y Organizaciones Civiles 
integrantes del Comité Estatal para la Prevención y Control del 
VIH, SIDA e ITS.

También se encuentra promocionando dos spots publicitarios 
en español y lengua Maya, donde se proyecta la aplicación de 
la prueba rápida de detección del VIH en población general y en 
mujeres embarazadas, los cuales han sido distribuidos entre las 
unidades de salud  y entre los miembros que integran el Comité 
Estatal para la Prevención y Control del VIH, SIDA e ITS. 

En toda la Administración ha otorgado un total de: 65,635  
consultas en los CAPASITS de Mérida, Ticul y Valladolid así como 
también la entrega de 1,750 tratamientos antirretrovirales en 
promedio por cada trimestre del año.

Ese Programa se vincula con otras instituciones mediante 
el Comité para la Prevención y Control del Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana, Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida y otras infecciones de transmisión sexual del Estado 
de Yucatán, donde participan el Instituto para el Desarrollo de la 
Cultura Maya (Indemaya), H. Congreso del Estado, Comisión de 
los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), Instituto 
Mexicano de Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), Secretaría de la Juventud (Sejuve), Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Yucatán), Instituto 
de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán 
(ISSTEY), Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Además se ofrecieron pruebas rápidas de forma gratuita y 
confidencial en las Unidades Médicas pertenecientes a cada 
Jurisdicción así como en los 3 CAPASITS Centros Ambulatorios 
para la Prevención y Atención del S ida e Infecciones de 
Transmisión Sexual (CAPASITS) de Mérida, Ticul y Valladolid.

En toda la Administración, los resultados se resumen de la 
siguiente manera: se entregaron 4, 770,761 piezas de condones 
masculinos, se realizaron 335, 072 pruebas  a población general y 
197,141 pruebas a mujeres embarazadas.

Durante el período que se informa de acuerdo al Boletín de la 
Dirección General de Epidemiologia y el CENSIDA, el Estado de 
Yucatán deja de ocupar uno de los cinco primeros lugares de 
los estados con mayor tasa de casos de sida, pues  descendió al 
séptimo lugar con (3.9 por cada 100 mil 000 habitantes), y  con 
una tasa de 8.5 por 100 mil habitantes, de casos nuevos de VIH, 
en comparación con el año 2015 en el cual ocupamos el primer 
lugar descendió al tercer sitio de la tabla nacional.

Programa de Vacunación Universal

Este Programa tiene como objetivo proteger a la población 
contra enfermedades prevenibles por vacunación con el objetivo 
de lograr una sociedad sana, para lo cual las actividades se 
desarrollan en el marco de una coordinación  intersectorial, 
participando en conjunto el sector salud, educación, medios de 
comunicación, así como personal voluntario de la sociedad. 

La población atendida corresponde a niñas y niños menores 
de 8 años, a los cuales se les aplican las vacunas del esquema 
de vacunación establecido en la Cartilla Nacional de Salud y 
se promueven medidas para la prevención y protección de la 
salud. A través de las acciones realizadas durante este año se 
beneficiaron a 88,275 menores de cinco años, con la aplicación 
de 367,536 dosis de biológicos, lo que se acumula a las dosis 
aplicadas durante la presente Administración para un total de 1, 
908,967 dosis. 

Las estrategias de este Programa comprenden acciones 
permanentes realizadas en todas las unidades médicas durante 
el transcurso del año y las acciones intensivas realizadas de 
forma coordinada por las instituciones del sector durante las 
semanas nacionales de salud, cuyos logros en el presente año 
fueron los siguientes: 

•	 Se aplicaron 314,361 dosis  de vacuna anti poliomielítica 
oral tipo SABIN. 

•	 Y 38,075 dosis de la vacuna contra el VPH (Virus del 
Papiloma Humano). 

Otras de las acciones preventivas realizadas durante las semanas 
nacionales de salud fueron la entrega de 370,423 sobres de Vida 
Suero Oral a las responsables de los menores para prevención de 
la deshidratación; adicionalmente se administraron 280,598 dosis 
de Vitamina “A” a niños de 6 meses a 4 años; 708,296 dosis del 
desparasitante Albendazol y se otorgaron 699,418 mensajes de salud.
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Asimismo se completaron esquemas básicos de vacunación con la 
aplicación de BCG (tuberculosis),  Anti-hepatitis B, Pentavalente,  
Anti-rotavirus, Neumococo conjugada, SRP (sarampión, rubeola, 
parotiditis) y DPT (difteria, tosferina, tétanos) en la población 
infantil, con lo que se ha logrado  una cobertura de 73.4% en el 
grupo menor de 1 año de edad.

Durante la presente Administración para la aplicación de los 
biológicos del esquema básico se ha requerido de una inversión 
de 45 millones 596 mil 027 pesos, de los cuales 15 millones 878 
mil 027 pesos corresponden al ejercicio que se informa. 

Con la finalidad de garantizar la conservación de los biológicos 
del Programa en el periodo 2014-2015 se Instalaron 7 Cámaras 
de Frío, 3 cámaras estatales y 4 jurisdiccionales: dos en la 
Jurisdicción Sanitaria N° 2 Valladolid y dos en la Jurisdicción 
Sanitaria N° 3 Ticul. 

En junio de 2017 se implementó en el estado el sistema WVSSM, 
plataforma que ha permitido mejorar el control y distribución 
de los insumos en los diferentes niveles de operatividad del 
programa.

En julio de 2017 se envía carta compromiso al CeNSIA para 
implementar la Cartilla electrónica de Vacunación en el estado. 
Nos encontramos en el proceso de capacitación con personal de 
la Fundación Carlos Slim y del CeNSIA para revisión e integración 
de las cedulas de estructura de los niveles de operatividad local 
y jurisdiccional.

Promoción de la Salud del Escolar

El Programa certifica a las escuelas como saludables cuando 
se han realizado capacitaciones en temas de salud, se verifica 
periódicamente la clorometría del agua, se mejoran las 
instalaciones escolares, se promueven hábitos saludables de 
alimentación e higiene, se verifican condiciones de saneamiento 
y manejo de residuos, espacios con acceso a personas con alguna 
discapacidad, cartillas de salud activas de la población escolar 
(incluidos docentes, alumnos, padres de familia, intendentes, 
administrativos), se realizan detecciones sobre daños a la salud 
y se canalizan los alumnos en caso de ser necesario a los centros 
de salud correspondientes. 

Con esto los Servicios de Salud garantizan la participación 
comunitaria en temas de salud, el acceso a los servicios, la mejora 
de infraestructura, el control de enfermedades de transmisión 
frecuente en este grupo poblacional. Con esto se contribuye al 
mejor desempeño escolar y la baja en los índices de deserción. 

En el periodo que se informa se certificaron 105 escuelas como 
promotoras de la salud; lo que se traduce en 16,020 detecciones 
visuales, auditivas, posturales, IRAS, EDAS, salud bucal y de 
pediculosis; y 1,903 alumnos referidos a centros de salud. 
Significando el logro del 100% de la meta programada para este 
año. 

Durante la actual Administración, se ha logrado certificar a 498 
escuelas, que se traduce en alrededor de 249 mil  personas 
beneficiadas.

Determinantes Sociales de la Salud

El programa de Determinantes (antes Nueva Cultura), fomenta 
la utilización de la Cartilla Nacional de Salud como herramienta 
para obtener los servicios del Paquete Garantizado de Salud en 
las unidades de salud de Primer Nivel, por lo tanto en este año se 
han distribuido las Cartillas al 100% de la población programada 
y se ha observado un incremento en su uso en alrededor de un 
48%. Lo que refleja a una población mejor informada y que utiliza 

los Servicios de Salud no sólo para obtener atención sino, para 
educarse en salud, participar en forma activa en campañas y 
mejorar sus condiciones de vida. 

Asimismo, se ha rediseñado la metodología de la distribución de 
las Cartillas Nacionales de Salud y su seguimiento, para impulsar 
que las acciones sean más efectivas y que aumente el uso de las 
Cartillas Nacionales en un 80% al cierre de la Administración. 

Durante estos cinco años de la Administración se aplicaron 
5,485 encuestas, se realizaron 4 diagnósticos de mejora y se 
distribuyeron 49,800 Cartillas Nacionales de Salud.

Adicionalmente, en el 2014, el Programa logró posicionarse como 
segundo lugar de desempeño a nivel Nacional y el mejor esfuerzo 
estatal.

En el período que se informa, se integra el componente de 
Promoción de la Salud para Enfermedades Transmitidas por 
Vectores, en donde recae la normatividad y operación de las 
acciones anticipatorias contra enfermedades transmitidas por 
vectores, bajo el marco del Modelo Operativo de Promoción de 
la Salud. Este componente alcanza los siguientes resultados en 
comparación con años anteriores:

Participación comunitaria y municipal: 2012: 4 % de los 
municipios participando con las siguientes acciones:

•	 2013: 15% de los municipios participaron con acciones.

•	 2014: 33% de los municipios participaron con acciones.

•	 2015: 95% de los municipios participaron con acciones.

•	 2016: 96% de los municipios participaron con acciones.

•	 2017: 98% de los municipios participaron con acciones.

Comunicación educativa

•	 2012: Sin estrategia definida

•	 2013: Por un Yucatán sin dengue, participación en recicla 
por tu bienestar.

•	 2014: Por un Yucatán sin dengue, Lava, Tapa, Tira y 
Voltea, participación en el 100% de los eventos de recicla 
por tu bienestar y participación en la feria Xmatkuil con un 
alcance aproximado de 100 mil  personas.

•	 2015: Por un Yucatán sin dengue y chikungunya, Lava, 
Tapa, Tira y Voltea, contratación de 5 mil  brigadistas 
para acción de educación en medidas contra el dengue y 
chikungunya y control larvario y participación del 100% de 
los eventos de recicla por tu bienestar, más la  participación 
en la feria Xmatkuil con un alcance aproximado de 150 mil  
personas.

•	 2016: Por un Yucatán sin dengue, chikungunya y zika, 
Lava, Tapa, Tira y Voltea, participando del 100 % de los 
eventos de recicla por tu bienestar, más la participación 
en la feria Xmatkuil con un alcance aproximado de 150 mil  
personas. 

•	 2017: Por un Yucatán sin dengue, chikungunya y zika, 
Lava, Tapa, Tira y Voltea, participando del 100%  hasta 
el momento de los eventos de recicla por tu bienestar, 
participación en la feria Xmatkuil con un alcance aproximado 
de 200 mil  personas.  

Desarrollo de entornos favorables para la salud
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•	 2012: 9 entornos libres de criaderos certificados

•	 2013: 21 entornos libres de criaderos certificados

•	 2014: 25 entornos libres de criaderos certificados

•	 2015: 22 entornos libres de criaderos certificados

•	 2016: 37 entornos libres de criaderos certificados

•	 2017: 74 entornos libres de criaderos certificados

Abogacía y trabajo intersectorial

Se realizaron acciones intersectoriales de promoción y prevención 
con las siguientes empresas públicas y privadas: Bepensa, 
Servimax, OXXO, Grupo Modelo, Soriana, Chedraui, Walmart, 
Plaza Dorada, SEGEY, SEDENA, PROSPERA, COBAY, IDEY.

Salud del Migrante

En el estado de Yucatán durante el período que se informa se 
ratificaron a 10 Municipios como de alta expulsión de migrantes, 
los cuales son los que se enlistan a continuación: Buctzotz, Peto, 
Ticul, Tunkás, Umán, Sudzal, Tizimín, Progreso, Santa Elena y 
Oxkutzcab, conjuntamente representan 1% de la población del 
estado de Yucatán, como población migrante. 

Bajo este marco, se realizan las capacitaciones a las familias de 
migrantes con lo que se benefició aproximadamente a 13,530 
personas, entre ellos están los mismos migrantes con sus 
familias. 

También se realizaron 15 ferias del migrante donde se otorgó 
capacitación y detecciones de enfermedades con mayor 
incidencia en esta población, beneficiando alrededor de 11,010 
personas. Las capacitaciones y las ferias fueron en Buctzotz, 
Peto, Progreso, Oxkutzcab, Tixmehuac, Tunkás, Sudzal, Santa 
Elena, Umán y Ticul. 

Asimismo se otorgaron más de 33 mil consultas a migrantes y 
sus familias. Lo anterior permite, enfocar acciones para proteger 
la salud de la población migrante, identificada como vulnerable.

Programa de prevención de accidentes y 
seguridad vial

El objetivo de este programa es reducir el número de muertes 
causadas por accidentes, entre ellos de tráfico de vehículo de 
motor, particularmente en la población de 15 a 29 años de edad, 
mediante la promoción de la seguridad vial, la prevención de 
accidentes y la mejora en la atención a víctimas. 

El Programa aumenta el alcance a las comunidades del Estado, 
trabajando con 6 Comités Municipales de Prevención de 
Accidentes, en los municipios de Mérida, Motul, Kanasín, Umán, 
Progreso y Valladolid, a fin de replicar cursos de capacitación 
al público en general, aumentar la educación vial e instalar 
programas de alcoholimetría. 

Se lleva a cabo el Programa de Alcoholimetría en el cual se 
trabaja con la Secretaría de Seguridad Pública, Policía Federal 
Coordinación Yucatán y los Ayuntamientos de Mérida, Progreso, 
Tekax, Umán, Kanasín, Valladolid, Tizimín, Oxkutzcab, Sucilá, 
Motul, Espita, Chichimilá y Ticul, mediante entrega de equipos de 
medición de alcohol, a fin de reducir los accidentes que involucran 
el consumo del alcohol en el Estado.

Se llevó a cabo la medición de factores protectores en usuarios de 
motocicleta, así como el uso de distractores en conductores de 

vehículos motorizados, a fin de enfocar las campañas preventivas 
en materia de accidentes. Conociendo las medidas que toman los 
usuarios y que tan frecuentemente usan un distractor a manejar. 

Durante cada período vacacional se llevó a cabo el Operativo 
Vacaciones Seguras 2017, mediante campañas de difusión en 
televisión, prensa y redes sociales, promoviendo la campaña 
#EvitaComportamientosRiesgos, mediante la cual se pretende 
que la población tome conciencia de los factores de riesgo en la 
seguridad vial.

Se llevó a cabo el Curso–Taller en Rescate Acuático, a través del 
cual se capacitó a la policía municipal, federal, paramédicos de 
los paradores turísticos del Patronato CULTUR y protección civil 
estatal en metodología, actividades y técnicas para socorrer y dar 
los primeros auxilios a la población que realiza alguna actividad 
en medios acuáticos, ya sea de manera deportiva o recreativa. 

Al finalizar esta Administración, han habido grandes avances en 
materia de Prevención de Accidentes y Seguridad Vial, en 2014 
se instala por el Decreto 201/2014 el Consejo Estatal para la 
Prevención de Accidentes de Yucatán, el cual tiene por objeto 
proponer y coordinar el diseño y la implementación de acciones 
de prevención y control de accidentes en la entidad, en términos 
del artículo 133 de la Ley de Salud del Estado de Yucatán.

Se han instalado 6 Consejos Municipales de Prevención de 
Accidentes (COMUPRAS) antes mencionados, mediante los 
cuales se replican las actividades del Programa de Prevención de 
Accidentes y Seguridad Vial. 

Mérida fue seleccionada a nivel nacional para representar a 
México en el Programa Mesoamericano de Seguridad Vial, 
mediante estrategias como: Auditorías Viales, Formación de 
Instructores en Primeros Respondientes, Implementación de 
Puntos de Control de Alcoholimetría, Manejo a la Defensiva, 
Factores de Riesgo para la Seguridad Vial, Campañas de 
Comunicación masiva en televisión, radio y redes sociales. 

La Reunión Nacional de Prevención de Accidentes, Mérida 2016 
realizada en el Estado de Yucatán, abordó temas como: La rectoría 
de Salud en la prevención de accidentes; Retos en materia de 
seguridad vial para el sector Salud; Experiencias internacionales 
en seguridad vial; El papel de los municipios en la prevención de 
accidentes viales; Acción estratégica de alcoholimetría, con el fin 
de compartir experiencias de las distintas regiones del país en 
materia de prevención de accidentes de tránsito, ahogamientos, 
asfixias, caídas, envenenamientos e intoxicaciones y quemaduras. 
Fortaleciendo la coordinación entre las dependencias federales, 
estatales y municipales, para el desarrollo de acciones conjuntas 
que contribuyan, desde su ámbito de competencia, a la 
prevención de lesiones por accidentes en las diferentes entidades 
federativas.

Al día de hoy se han rebasado las metas anuales en temas de 
capacitación, tanto en Primeros Auxilios (194%) y en Factores de 
Riesgo para la Seguridad Vial (158.2%), para lo que se esperaba 
en 2017.  

Laboratorio Estatal de Salud Pública

El Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) cuyo objetivo 
principal es generar información técnica y científica, confiable y 
oportuna que oriente eficazmente la toma de decisiones de los 
programas de vigilancia epidemiológica y de protección contra 
riesgos sanitarios en el estado; coadyuva a prevenir, disminuir 
y/o contener los principales problemas de salud que afectan a 
la población. 

Durante el periodo que se informa, el LESP  implementó un 
Sistema de Gestión de la Calidad basado en las normas nacionales 
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e internacionales, así como los lineamientos nacionales y de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) que enmarcan todas las 
actividades analíticas. La implementación y operación de este 
sistema permitió a todo el laboratorio obtener el reconocimiento 
a la competencia técnica en 15 de los diagnósticos evaluados: 
dengue, influenza, tuberculosis, VIH, cólera, sífilis, hepatitis A, 
B y C, brucelosis,  tosferina (Bordetella Pertussis), infecciones 
agudas bacterianas (IRA’s Bacterianas), paludismo, rubeola y 
sarampión; todos estos como parte del fortalecimiento de la 
vigilancia epidemiológica en el Estado. Con esto se cumplió con la 
meta de obtener el reconocimiento del 100% de las metodologías 
evaluadas. 

Por otro lado también se obtuvo en el período que se informa el 
reconocimiento a todo el laboratorio por parte de la Comisión 
Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
para ser un Laboratorio Tercero Autorizado para la regulación 
sanitaria en el Estado. 

El LESP atendió a los programas en la materia referida 
anteriormente, y se detallan a continuación: calidad 
microbiológica de alimentos, agua de calidad bacteriológica, 
flúor y yodo en sal, florecimientos algares nocivos (marea roja), 
agua de contacto, Clenbuterol, productos de la pesca, bebidas 
alcohólicas, agua purificada y hielo, plaguicidas en agua, agua de 
calidad fisicoquímica y playas limpias. 

De la misma manera, durante el período que se informa se 
atendió la demanda de análisis de laboratorio de 27 programas 
de vigilancia epidemiológica y protección y prevención de 
enfermedades, a saber: dengue, leptospira, rickettsias, hepatitis 
A, B y C, influenza, chagas, tuberculosis, paludismo, VIH, sífilis, 
sarampión, rubeola, cólera, entero-patógenos, rotavirus, 
tosferina, meningococos, neumococos haemophylus influenza 
y la implementación de las pruebas de detección del virus de 
Chikungunya y Zika por la Reacción en Cadena de la Polimerasa 
(PCR)  sérica y en orina  para el caso del virus Zika.

Este trabajo ha coadyuvado en la mejora de los indicadores de los 
diferentes programas de salud pública en el Estado.

Prevención de la depresión y el suicidio en el 
estado de Yucatán

Como parte de las acciones para la prevención de la depresión en 
Yucatán se realizaron 2,332 pláticas informativas en los centros 
de salud y hospitales de segundo nivel de las tres jurisdicciones 
sanitarias beneficiando a 48,690 hombres y mujeres de todo el 
estado. Asimismo, se realizaron 10,946 pruebas para la detección 
de la depresión y se otorgaron 2,360 consultas a pacientes 
nuevos y subsecuentes con este padecimiento en el estado de 
Yucatán. 

Durante la Administración se han impartido 10,440 pláticas 
informativas beneficiando a 196,871 hombres y mujeres de todo 
el estado. De igual manera se han realizado 33,643 pruebas para 
la detección de la depresión y se han otorgado 12,949 consultas. 

En materia de autopsias psicosociales se realizaron un total de 
161 de estos procedimientos en los casos de fallecimientos por 
suicidio en el estado. De estos estudios realizados, 70 se llevaron 
a cabo en la ciudad de Mérida y 91 fueron realizados en el interior 
del Estado. El procedimiento de aplicación de las autopsias 
psicosociales consiste en visitar a los familiares de las personas 
fallecidas al menos tres meses posteriores a la muerte de la 
persona cuando se reporta el fallecimiento por suicidio. A partir 
de este acercamiento, además de obtener datos de investigación, 
se les ofrece a familiares la asesoría y atención para vivir el duelo 
de la mejor manera posible mediante la canalización a alguna de 
las diferentes unidades de atención a la salud mental: Centros 

Integrales de Atención a la Salud Mental (CISAME), Hospital de 
la Amistad Corea-México, Hospital Psiquiátrico, Hospitales de 
segundo nivel.

Prevención terciaria de las demencias en el 
adulto mayor

El Programa de tiene el objetivo incrementar la identificación 
temprana de casos de demencia mediante pláticas sobre los 
síntomas de demencias y promoción de la salud mental en 
adultos mayores. 

Con la finalidad de atender las demencias en el adulto mayor, 
durante el periodo que se informa se ofrecieron en total 1,287 
pláticas sobre demencia, con ello se beneficiaron a 23,678 
personas. 

Asimismo en toda la Administración se han impartido 1,586 
pláticas informativas beneficiando a 122,455 hombres y mujeres 
de todo el estado. 

Atención al trastorno por déficit de atención 
TDA en el estado de Yucatán

El Programa tiene como objetivo incrementar la detección 
temprana del Trastorno por Déficit de Atención (TDA) mediante la 
difusión de la información sobre dicha enfermedad a la población 
en general. 

Las actividades consisten en informar a las personas sobre los 
síntomas del TDA, a través de cursos de capacitación al personal 
de salud, pláticas y talleres a la población en general. Asimismo 
se facilita la detección de dicha enfermedad en la población de 6 
a 16 años de edad. 

En el marco del Programa, durante el presente año, se informa 
la impartición de 1,312 pláticas, 8 cursos, 321 detecciones y se 
repartieron 2,652 guías y folletos, beneficiando así a 25,192 
personas.

En el período acumulado de toda la Administración se impartieron 
9,144 pláticas informativas y 74 cursos, más la entrega de 7,115 
folletos y guías, beneficiando así a 145,082 personas. Se aplicaron 
2,838 herramientas de detección Vanderbilt beneficiando a la 
misma cantidad de personas.

Por otro lado se realizaron 15 eventos por el Día Estatal de TDA-H 
y se abrieron 5 grupos GAUDA-H donde se realizaron 52 sesiones 
en favor de padres de familia con hijos y/o familiares con TDA-H.

Prevención y promoción del trastorno por 
déficit de atención TDA en el estado de Yucatán

El Programa tiene como objetivo incrementar la detección 
temprana del Trastorno por Déficit de Atención (TDA) mediante la 
difusión de la información sobre dicha enfermedad a la población 
en general. 

Las actividades consisten en informar a las personas sobre los 
síntomas del TDA, a través de cursos de capacitación al personal 
de salud y pláticas a la población en general. Asimismo se facilita 
la detección de dicha enfermedad en la población de 6 a 16 años 
de edad. 

En el marco del Programa, en período que se informa se 
impartieron 1,312 pláticas, 8 cursos, 321 detecciones y se 
repartieron 2,652 guías y folletos, beneficiando así a 25,192 
personas.
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En el período acumulado de toda la Administración se impartieron 
9,144 pláticas informativas y 74 cursos, y la entrega de 7,115 
folletos y guías, beneficiando así a 145,082 personas. Se aplicaron 
2,838 herramientas de detección Vanderbilt beneficiando a la 
misma cantidad de personas.

Por otro lado se realizaron 15 eventos por el Día Estatal de TDA-H 
y se abrieron 5 grupos GAUDA-H donde se realizaron 52 sesiones 
en favor de padres de familia con hijos y/o familiares con TDA-H.

Prevención y promoción de la esquizofrenia en 
el estado de Yucatán

El Programa tiene como objetivo incrementar la detección 
temprana de la esquizofrenia mediante la difusión de información 
sobre dicha enfermedad en hombres y mujeres. Las actividades 
de dicho programa comprenden: impartir pláticas informativas 
sobre dicho trastorno y aplicación de herramientas de detección 
BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale en sus siglas en inglés) 
que traducido al castellano significa Escala Breve de Evaluación 
Psiquiátrica. 

Con la finalidad de realizar las acciones mencionadas, este 
año se realizaron 1,356 pláticas, 5 cursos, 23 detecciones y se 
repartieron 1,309 folletos beneficiando así a 25,824 personas. 

En el período acumulado de toda la Administración se aplicaron 
586 herramientas de detección BPRS; asimismo se impartieron 
10,001 pláticas, 44 cursos y se entregaron 4,778 folletos, con las 
cuales se beneficiaron 152,439 habitantes. Así mismo se realizó 
1 proyecto para la psico-educación de mujeres cuidadoras de 
pacientes con esquizofrenia. 

Atención a la esquizofrenia en el estado de Yucatán

Por medio del Hospital Psiquiátrico Yucatán (HPY) y de los 
Centros Integrales de Salud Mental (CISAME), este año se han 
realizado 1,808 atenciones, beneficiando al mismo número de 
personas.

En el período acumulado de toda la Administración se han 
atendido a 30,026 pacientes diagnosticados con esquizofrenia, 
beneficiando a 52,135 personas.

Desarrollo Humano

Se inició el Taller de sensibilización sobre la importancia de 
las relaciones humanas en el trabajo dirigido a Directivos y 
Trabajadores de los Centros de Salud y Hospitales donde se 
impartieron 139 pláticas beneficiando a 1,370 personas, el 
objetivo del Taller de Desarrollo Humano es sensibilizar al 
personal directivo y administrativo, a través de una experiencia 
vivencial que les permita comprender la importancia de la 
aplicación del Programa de Relaciones Humanas en el Trabajo 
en cada uno de los centros de Salud que representan, así como 
desarrollar destrezas, obtener herramientas y estrategias de 
liderazgo y relaciones humanas para potencializar un ambiente 
de trabajo eficiente y eficaz que se refleje en su trabajo diario y la 
atención a los usuarios. Entre los Centros de Salud y Hospitales 
atendidos se encuentra, el Hospital Materno Infantil, el Hospital 
General Agustín O’Horán, el Hospital Psiquiátrico Infantil (HPY), 
los Centros de Salud de Ticul, Valladolid, Mérida, Progreso, Peto, 
Tekax, Umán, Tizimín y Kanasín, así como los trabajadores de las 
3 Jurisdicciones Sanitarias y los trabajadores del Laboratorio 
Estatal. 

Campaña Vive Feliz, Vive SanaMENTE

En abril del 2016 se inició con la Campaña Vive Feliz, Vive 

SanaMENTE, con el objetivo de establecer una cultura de 
prevención y diagnóstico oportuno en patologías de salud mental 
entre la población yucateca, para lo cual requiere actualizar al 
personal de salud y educación en dos temas prioritarios como 
son suicidio y depresión con el fin de obtener un diagnóstico 
oportuno y correcto de estos, también requiere detectar al mayor 
número de personas con trastornos depresivos y/o con riesgos 
suicidas en la comunidad e iniciar manejo de forma inmediata así 
como eliminar la estigmatización del paciente con alteración de 
la Salud Mental.

Para lograr este objetivo la Subdirección de Salud Mental a través 
de la Coordinación de Vinculación interinstitucional ha realizado 
acciones de capacitación a 49 psicólogos adscritos al programa 
“Cuenta Conmigo” de la Secretaría de Educación del Estado en la 
adecuada aplicación de las pruebas Beck, Reynolds y POSIT, para 
que estos a su vez en base a las necesidades de las 84 escuelas 
secundarias en las cuales laboran escogieran a los alumnos que 
ellos considerasen con algún indicio de problemática para aplicar 
estas detecciones. 

De igual forma se contactaron diferentes escuelas secundarias 
públicas y privadas y al CECYTEY para la aplicación de 3,573 
pruebas Beck, Reynolds y POSIT en sus planteles, así mismo se 
impartieron 12 pláticas en estas escuelas y en empresas Privadas 
(Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Grupo SADASI, Air Temp, 
Bepensa) y en el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder 
Judicial del Estado de Yucatán sobre la campaña en las cuales 
se abordaron distintas temáticas acerca del cuidado de la salud 
mental y la prevención de la depresión y el suicidio, igualmente 
se impartió el curso de “Desarrollo Humano” al personal de la 
Secretaría de Salud en el cual se capacitó a 1,256 profesionales 
de la salud con el fin de promover un mejor trato a los pacientes 
que acuden a solicitar los servicios.

Se organizó el evento del día Estatal del TDAH el cual tuvo como 
temática principal el TDAH y sus comorbilidades, en el cual 
se abordó el trastorno desde una perspectiva en la cual este 
afectaba tanto a quien lo padece como a sus familiares desde un 
punto de vista emocional. Se tuvieron reuniones de trabajo con el 
arzobispo de Yucatán en la catedral de la Ciudad de Mérida y con 
integrantes de la Iglesia Católica en el Decanato de Motul para la 
promoción de la campaña.

Todo lo anterior nos da como resultado al día de hoy, que se 
han aplicado 3,573 pruebas como parte de la campaña “Vive 
Feliz, Vive Sanamente” a alumnos de escuelas secundarias y de 
bachillerato del municipio de Mérida y el interior del estado con 
el fin de detectar jóvenes en riesgo de padecimientos mentales. 
De estas pruebas aplicadas 1,771 son test de Depresión los cuales 
dieron como resultado 264 alumnos los cuales requieren recibir 
tratamiento por este trastorno lo que representa el 15% de las 
pruebas aplicadas.

Comités Universitarios

Debido a la gran importancia de los distintos sectores de la 
sociedad, en el 2015 se crearon lazos con las universidades, 
alumnos y docentes, promoviendo espacios de reflexión donde 
se puedan resolver colectivamente las situaciones actuales 
de la salud mental, involucrándolos a una participación más 
activa y corresponsable en la atención oportuna, prevención y 
promoción del bienestar, creando estrategias innovadoras para 
la prevención de cualquier problemática de salud que afecte a 
la sociedad yucateca, por medio de ferias de la salud, talleres, 
obra de teatro, foros, concurso de carteles y videos, exposición 
de fotografías, pláticas y capacitaciones, rodada por la salud 
mental, rally’s, exposiciones, eventos, etc. Entre los comités 
universitarios conformados se encuentran: la Universidad 
Modelo, Universidad Latino, Tecnológico de Mérida “ITM”, 
Universidad Anáhuac Mayab, Centro de Estudios Superiores 
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“CTM”, Universidad Mesoamericana “UMSA”, Universidad del 
Valle de Grijalva “UVG”, Universidad del Valle de México “UVM”, 
Instituto Superior de Progreso “ITSP”, Universidad Privada de la 
Península “UPP”, Instituto Comercial Bancarios – Preparatoria, 
Universidad del Sur, Facultad de Educación, UADY, Facultad de 
Ingeniería Química, UADY, Instituto Universitario del Sureste 
“IUNIS”, Colegio de Estudios Universitarios del Mayab “CEUM” y 
la Universidad Vizcaya.

Programa de Comunidades indígenas mayas e 
Igualdad de Género en Salud

El objetivo general del Programa es incorporar la Perspectiva de 
Género en los programas y acciones de los Servicios de Salud de 
Yucatán mediante la sensibilización, capacitación y formación 
en Género y Salud y Derechos Humanos del Personal de Salud 
(Directivos, Mandos medios y operativos); así como la difusión 
de Información a la población en general a cerca del cuidado de la 
salud considerando sus necesidades específicas como mujeres 
y hombres.

Se han realizado diversas acciones (Pláticas, portando la playera 
de color naranja, periódicos murales, obras de teatro, entre otras) 
en las Tres Jurisdicciones por el Día Naranja conmemorado el 
día 25 de cada mes, para concientizar y poner fin a la  violencia 
contra mujeres y niñas. 

En Marzo se realizó la capacitación “Política institucional para la 
prevención del acoso y hostigamiento sexual” en la cual asistieron 
51 personas.  

En Junio, se tuvo la capacitación en “Formación estratégica” y 
“Cultura Institucional”. Dicha capacitación fue dirigida a personal 
directivo y personal operativo en salud de los Centros de Salud y 
Hospitales de las tres jurisdicciones de los Servicios de Salud de 
Yucatán. En la cual se tuvieron la asistencia de 3 directivos y 24 
operativos.

En Julio se llevó a cabo el Taller “Género en Salud, No 
Discriminación y Derechos Humanos”. Se tuvo la asistencia de 13 
personas de diferentes hospitales de los Servicios de Salud de 
Yucatán.

En Septiembre se realizó la Capacitación “Género en Salud, No 
Discriminación y Derechos Humanos” en Ticul, Valladolid y Mérida 
dirigida a Personal Operativo de los Hospitales y Centros de Salud 
las Tres Jurisdicciones de los Servicios de Salud de Yucatán así 
como al H. Ayuntamiento y Fiscalía. Se tuvo la asistencia de 215 
personas. 

En Octubre de 2017 se realizó la Inauguración del Centro de 
Entretenimiento Infantil. El objetivo de dicho centro es otorgar 
apoyo principalmente a las mujeres, en el cuidado y atención 
de sus hijas e hijos, durante el tiempo de atención médica, 
brindándoles actividades lúdico-educativas relacionadas con 
temas enfocados a la igualdad sustantiva entre niñas y niños, a 
la no violencia, masculinidades y autocuidado, así como acciones 
de promoción de la salud con perspectiva de género.

Control de Tabaco

El objetivo este Programa es la población vulnerable ante riesgos 
sanitarios para que cuente con protección sanitaria mediante 
la sensibilización y vigilancia del cumplimiento de la ley general 
para el control del tabaco y su reglamento.

El proyecto tabaco sigue los lineamientos impuestos por la 
Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) tanto en la parte operativa como en la parte de 
fomento sanitario.

Las acciones están orientadas a sensibilizar a la población 
en el sector público y privado en cuanto a los riesgos de estar 
expuestos al humo de tabaco. Sus componentes son: acciones de 
vinculación de carácter interinstitucional e interinstitucional así 
como con el sector privado, difusión, vigilancia y control sanitario, 
a través de visitas de verificación de las cuales se levantan actas 
de las condiciones sanitarias de los establecimientos.

Desde el inicio de la Administración, se invirtieron recursos con 
los que se realizaron 1,219 visitas de verificación y se atendieron 
13 solicitudes para el reconocimiento de edificios 100% libres 
de humo. Al comparar los resultados del último año de la 
administración anterior, los edificios libres humo ascendieron en 
un 200%.

Estrategia: Desarrollar esquemas de concertación en 
materia de salud pública para promover el desarrollo 
de políticas conjuntas en los ámbitos federal, estatal 
y municipal

Comités Municipales de Salud

Los Comités Municipales de Salud tienen como objetivo 
establecer la estructura comunitaria en salud, fomentar la 
participación comunitaria, identificar los principales problemas 
de salud que aquejan a una comunidad determinada y establecer 
estrategias locales para el abordaje de dichos problemas. 

En materia de Comités Municipales de Salud, se alcanzó en 
el presente año la activación del 100 % de los municipios 
programados. Dicha activación consiste en darle seguimiento al 
cumplimiento del 50% del plan de trabajo municipal en materia 
de Promoción de la Salud, para que en el siguiente año se alcance 
la certificación de los municipios como promotores de salud.

De igual forma se realizaron 3 reuniones regionales en cada una 
de las jurisdicciones sanitarias, una reunión de la mesa directiva 
y una reunión estatal de la Red Yucateca de Municipios por la 
Salud, en donde se presentó los avances del plan de trabajo, las 
principales problemáticas actuales en salud de los municipios 
y los retos para el cierre de la administración municipal en el 
año 2018. Dicha Red, es la estructura social organizada que 
sirve como plataforma para la implementación y coordinación 
de acciones en materia de salud pública con los municipios del 
estado de Yucatán. 

Entornos y Comunidades Saludables

Con el objetivo de impulsar la cultura del autocuidado de la 
salud de grupos vulnerables, por medio de la certificación de 
comunidades como ambientes saludables, el Programa Entornos 
y Comunidades Saludables realiza procesos de certificación, 
así como la instalación de comités locales de salud en todas las 
comunidades, pero especialmente en las que están propuestas a 
certificar. La certificación indica un cumplimiento de la cédula de 
al menos 80%, en la cual se incluyen acciones como manejo de 
riesgos personales (detecciones oportunas de enfermedades), 
participación comunitaria, desarrollo de entornos favorables y 
acciones de mercadotecnia social en salud. 

Para este periodo se certificaron 18 comunidades como 
saludables, con lo que se logró el 100% de la meta programada 
para este año. En estas comunidades, la población fue capacitada 
en temas de promoción de la salud y prevención de enfermedades, 
se mejoraron los entornos con medidas de saneamiento básico y 
se realizaron acciones de prevención y control de enfermedades 
de manera activa. 

Desde el inicio de la  Administración se han certificado 74 
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comunidades como promotoras de la salud, lo que contrasta con 
la Administración pasada cuando en el mismo período de 5 años 
se alcanzó un total de 57 comunidades, reflejando un incremento 
del 22 por ciento de productividad.

Objetivo: Disminuir los índices de mortalidad en el 
estado

Estrategia: Instrumentar una política de prevención 
en materia de adicciones, específicamente orientada 
a jóvenes en situación de vulnerabilidad en el Estado 
de Yucatán

Programa de Prevención y Control de 
Adicciones

Una política pública exitosa es la de prevención, protección y 

promoción e incorpora no sólo acciones de salud pública, si no 
también intervenciones que cambien el actuar de las personas, 
en términos de su responsabilidad respecto a comportamientos 
sexuales, actividad física, alimentación, consumo de alcohol, 
tabaco, drogas ilícitas y en general en todas aquellas situaciones 
que ponen en riesgo la integridad física o mental.

En el periodo que se informa se realizaron 147,165  detecciones 
en personas entre los 12 a 65 años que presentan un uso y 
abuso de sustancias psicoactivas, brindando a 7,934 personas el 
tratamiento correspondiente por el consumo de psicotrópicos. 

De acuerdo al compromiso 110 Crear un programa de prevención 
y rehabilitación de adicciones con la participación del gobierno 
y de la sociedad, especialmente de empresas socialmente 
responsables, donde se promueva la creación de consejerías 
para la canalización de jóvenes que soliciten ayuda.

Atención y Control de Adicciones

Este programa se propone rehabilitar a mujeres y hombres con 
alguna adicción al consumo de psicotrópicos mediante la atención 
integral efectiva en los Servicios de Salud de Yucatán. La atención 
integral se refiere a proporcionarle al individuo estrategias 
educativas para su autocuidado y capacidad de respuesta ante 
la presión social del grupo adaptándose adecuadamente a su 
medio. 

Con el apoyo de las unidades médicas de primer nivel  y los 
Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) de los SSY, 
dicho programa  impartió en el período que se informa: 18,266 
pláticas psico-educativas que favorecen estilos de vida saludable, 
se otorgaron 123,904 folletos de alcohol, tabaco y otras drogas 
para prevenir el uso de sustancias psicoactivas, beneficiando a 
41,367 habitantes. 

El programa se alinea con programas estatales del adolescente, 
escuela y salud, promoción estatal, riesgos sanitarios, con la 
Secretaria de Educación, IMSS, ISSSTE, Cofepris, PGR, el DIF 
estatal y municipal, IDEY, CEPREDEY, CAIMEDE, Indemaya, 
asociaciones civiles como CIJ así mismo el CONADIC y 
establecimientos que proporcionan tratamiento residencial, 
los cuales son regulados para apegarse a la norma 028 de 
prevención, tratamiento y control de adicciones.

Estrategia: Implementar programas que atiendan 
íntegramente los problemas familiares de la 
comunidad maya, como la drogadicción, violencia, 
alcoholismo, embarazos no deseados y embarazos 
en adolescentes

Prevención y Atención de la Violencia Familiar, 
Sexual y de Género

Con el objetivo de otorgar atención psicológica gratuita a las 
mujeres que viven o vivieron violencia familiar se implementaron 
estrategias de atención especializada en Unidades de Salud y 
Módulos de violencia familiar, así como grupos de reeducación 
para víctimas de violencia. También se implementaron grupos de 
reeducación para agresores a fin de que mejoren sus relaciones 
en los ámbitos comunitarios, familiares y personales y puedan 
participar plenamente en la vida pública, social y privada. Con 
respecto a lo anterior se llevaron a cabo en el período que se 
informa: 56,498 atenciones en módulos de atención a la violencia. 

Una de las acciones fundamentales que se llevó a cabo es la 
promoción de una vida libre de violencia, a través de pláticas 
informativas y distribución de material impreso. Se llevaron a 

Razón de mortalidad materna

9.90
Mujeres

La mortalidad materna en 2017

registró un valor de 9.9 muertes por

cada 100 mil nacimientos, cifra

significativamente menor a la

registrada en 2012 cuando se ubicaba

en 50.1 muertes por cada 100 mil

nacimientos.

Fuente: Secretaría de Salud (SS). Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED). 2006-2017.

Secretaría de Salud (SS). Sistema de Información Sobre Nacimientos (SINAC). 2006-2017.

Esperanza de vida al nacer

75.60
Años

En Yucatán, para 2016, la esperanza

de vida de las personas alcanzó un

valor de 75.60 años, este dato

representa un incremento de 0.47

puntos con relación al valor obtenido

en el 2012 de 75.13 años. El estado se

ubica en la posición número 14 en el

ranking de las entidades federativas

con mayor esperanza de vida de las

personas, misma cifra que supera la

media nacional.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Indicadores de Bienestar por entidad federativa.

2012-2016.

Tasa de incidencia VIH/SIDA

9.30
Tasa

La tasa de incidencia de VIH/SIDA

registrada para este año es de 9.3

casos por cada 100 mil habitantes, el

valor representa una disminución de

2.4 casos con relación al obtenido en

el 2012 de 11.7 casos.

Fuente: Secretaría de Salud (SS). Sistema Único de Información y Vigilancia Epidemiológica (SUIVE).

2012-2017. Consejo Nacional de Población (Conapo). Proyecciones de la Población 2010-2050. 2012-2017

Tasa de mortalidad infantil

15.30
Niños y niñas

En 2017 la tasa de mortalidad de niños

y niñas menores de 5 años registró un

valor de 15.3 por cada 1000

niñas(niños) menores de un año,

Fuente: Secretaría de Salud (SS). Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED). 2006-2017.

Secretaría de Salud (SS). Sistema de Información Sobre Nacimientos (SINAC). 2006-2017.
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cabo  2,271 pláticas de violencia familiar, violencia en el noviazgo 
y de prevención de abuso sexual infantil. Se repartieron 31,992 
folletos. 

Así mismo, en materia de prevención, se realizaron 146,145 
herramientas de detección de violencia, de las cuales 4,162 
resultaron positivas y fueron canalizadas para su atención a los 
equipos especializados en la atención a la violencia. Se realizaron 
2,668 documentos de referencias a  otras instituciones como 
PRODEMEFA y FISCALIA, 174 cursos de capacitación al personal 
de salud sobre la norma 046 y promoción del buen trato en la 
atención obstétrica. 

Con una inversión estatal y federal y, a través de las acciones 
mencionadas anteriormente, se benefició a 449,095 personas. 

Para que las usuarias accedan al servicio de atención psicológica 
especializada deben acudir a las unidades de Salud o Módulos 
Especializados en la Atención a la Violencia y solicitar el servicio 
de manera verbal, presentar una identificación oficial, así como 
responder las preguntas correspondientes para la notificación 
del caso y apertura del expediente en caso de no contar con él. 
Posteriormente, acudir a sus consultas programadas. En el caso 
de los grupos de reflexión se requiere previa inscripción en la 
instancia correspondiente. 

Este programa se vinculó con otras instituciones a través de la 
Mesa Interinstitucional de Atención a la Violencia Familiar, en 
las que participaron instituciones públicas como la Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY); 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP); la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas; el Instituto para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres (IPIEMH); el Tribunal Superior de Justicia; también 
participan asociaciones civiles como la Unidad de Atención 
Psicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personas, 
A.C. (UNASSE); Uniendo Manos por una Vida Mejor, A.C.; Centros 
de Integración Juvenil, A.C. (CIJ); el Centro Alternativo para el 
Desarrollo Integral Indígena A.C., entre otras.

También se realizaron acciones específicas a partir de la solicitud 
de la alerta de género emitida en el período que se informa, 
las cuales son: reuniones para la realización del manual de 
procedimientos para erradicar la violencia obstétrica basada 
en los principios de los derechos humanos, interculturalidad 
y equidad de género. Impartición de talleres de contención 
emocional para el personal de los módulos de atención a la 
violencia familiar y sexual de los Servicios de Salud de Yucatán. 
Impartición de capacitaciones de la NOM 046 a personal de 
salud de los servicios de salud de Yucatán. Participación activa en 
diferentes mesas de trabajo para atender las conclusiones de la 
alerta de género con otras instituciones gubernamentales como 
son la secretaría de gobernación, IPIEMH, fiscalía, entre otras.

Estrategia: Mejorar los mecanismos de promoción 
de la salud y la prevención de las enfermedades en el 
Estado considerando como 1er acto para disminuir 
la morbilidad

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
SINAVE

El objetivo de este Programa es buscar que los riesgos a la salud 
en el estado sean reducidos mediante la notificación oportuna de 
las enfermedades de impacto para la salud pública. 

Entre las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológicas 
encuentran: sarampión, poliomielitis, tosferina, etc. por lo que 
se requiere de un sistema de información que permita contar 

con datos estadísticos de morbilidad y mortalidad oportunos 
y de calidad, que proporcione un panorama sobre los daños y 
riesgos potenciales a la salud, para coadyuvar en las acciones de 
prevención y control y evitar la propagación de las mismas. 

En el período que se informa se continuó el fortalecimiento del 
Sistema con bienes informáticos y conectividad de las unidades 
de los SSY, lo que ha permitido asegurar la notificación oportuna 
de los casos en un menor tiempo. 

Asimismo, durante este año los municipios con casos sujetos a 
vigilancia fueron Umán, Tizimín, Pisté, Tecoh, Mérida, Acanceh, 
Temozón, Yaxcabá, Kanasín, Xocchel, Huhi, Ticul, Progreso, 
Kopomá e Ixil, en los que se desarrollaron 81 operativos de 
vigilancia epidemiológica. 

En el transcurso de esta Administración, se atendieron en total 
a 81 municipios con casos sujetos a vigilancia y en total se 
desplegaron 417 operativos. 

Durante estos cinco años de Administración se ha fortalecido 
la vigilancia epidemiológica con la contratación de personal 
capacitado para las acciones específicas, así como con 
la capacitación de manera anual en los diversos sistemas 
existente a personal operativo, aproximadamente 50 personas 
por año entre cursos-taller y Diplomados, lo cual ha permitido 
incrementar la identificación oportuna de casos de importancia 
en salud pública para su pronta intervención, como la atención y 
control en 2017 de casos de Tosferina, con el estudio de 68 casos 
probables notificados de forma oportuna, lo que derivó en el 
tratamiento específico y bloqueos vacunales para cortar cadenas 
de transmisión. 

Los años 2015 y 2016 representaron un reto en cuanto la vigilancia 
epidemiológica ante el panorama de la presencia de chikungunya 
y zika: en 2015 se presentó el brote de Chikungunya con 1,636 
casos confirmados y el brote de dengue por serotipo 4  y en 2016 
el brote de Zika con 1,284 casos confirmados, con la sensibilidad 
del sistema permitió la identificación de los casos y de las 
áreas de riesgo para las acciones de control. Actualmente se ha 
capacitado al personal hospitalario y operativo para garantizar 
la vigilancia que derive en acciones de control de Sarampión, 
rubeola y poliomielitis, que permita al Estado y al país continuar 
sin transmisión de los virus mencionados, a pesar de los brotes 
que existen en otros países.

Estrategia: Desarrollar Programas para la prevención 
del cáncer cérvico Uterino y el Cáncer de Mama, 
dirigidas a atender localidades con carencias por el 
acceso a los servicios de salud

Prevención del Cáncer Cérvico Uterino y 
Cáncer de Mama

El Programa de Prevención de Cáncer de la Mujer tiene como 
objetivo disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad por 
cáncer a través de la difusión de información, prevención, 
detección, diagnóstico, tratamiento y control del padecimiento, 
así como fomentar la participación responsable de la población 
en el cuidado de su salud. 

En relación al Cáncer Cérvico Uterino, el programa está enfocado 
a ofrecer el servicio de detecciones a través de citologías en 
mujeres de 25 a 34 años y a la detección del virus de papiloma 
humano (VPH) en mujeres de 35 a 64 años. 

En el período que se informa se efectuaron 17,697 estudios de 
citológicos, de los cuales 5,714 fueron Citologías de 1ª vez y 11,983 
fueron Detecciones del Virus del Papiloma Humano. 
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Durante los 5 años de esta Administración, se dio atención 
a un total de 91,845 mujeres de 25 a 64 años con lesiones 
precancerosas, estudios de citología y virus del papiloma humano. 

En relación al Programa de Cáncer de Mama, se realizaron 16,909 
exploraciones clínicas de mama en mujeres de 25 a 69 años y 
11,001 mastografías en mujeres, para un total de 27,910 estudios 
en 2017.

En relación al Programa de Cáncer de Mama, se realizaron en el 
período que se informa 16,909 en mujeres. Durante estos 5 años 
de Administración se han realizado: 92,767 exploraciones clínicas 
de mama en mujeres de 25 a 69 años y 48,984 mastografías.

Parte primordial del Programa es el seguimiento y 
acompañamiento de la mujer desde su detección hasta la 
conclusión del tratamiento, donde se realizaron estudios 
complementarios a 104 mujeres; los resultados de los estudios 
complementarios descartaron la presencia de cáncer en 31 de 
ellas y se otorgó tratamiento a 73 mujeres en la Clínica de la Mujer 
ubicada en el Hospital General Dr. Agustín O’Horán. 

Asimismo, en atención a las mujeres con cáncer en el 
Estado, el Hospital General Dr. Agustín O ́Horán otorga el 
tratamiento requerido de acuerdo a los protocolos establecidos 
correspondientes, principalmente cirugía, radioterapia y 
quimioterapia. En este sentido en el período que se informa, 
se otorgaron 168 sesiones de radioterapia a 42 mujeres 
con diagnóstico de cáncer cervico uterino, y 81 sesiones de 
radioterapia a 9 mujeres con diagnóstico de cáncer de mama. 

Del mismo modo, al considerar que existen rezagos en áreas de 
alta marginación en las que no se cuenta con infraestructura 
para realizar la detección con citología cervical y detección 
del virus del papiloma humano, exploración clínica de mama 
y mastografía de manera regular, se realizaron Jornadas de 
detecciones con unidades móviles en coordinación con las 
autoridades municipales para acercar la detección de cáncer de 
mama y cáncer cérvico uterino a las mujeres en los municipios 
del Estado, incrementando las acciones de promoción de la 
salud y detección oportuna. En este período, la unidad móvil de 
mastografía atendió a mujeres en 21 municipios, realizando 2,686 
mastografías y 3,430 exploraciones; asimismo, la unidad móvil de 
citología realizó 2,152 estudios de citología y detección de virus 
de papiloma humano de manera conjunta. En total, se atendieron 
a 8,268 mujeres en estas Jornadas 2017, un incremento de 9.2% 
comparado con 2016.

Los resultados al analizar los 5 años de esta Administración 
suman 118,081 detecciones en mujeres, reflejando la detección 
y tratamiento oportuno en etapas tempranas o precursoras 
que permiten otorgar un tratamiento para prevenir evolución a 
cáncer, así como la identificación de casos de cáncer en etapas 
iniciales para su seguimiento y tratamiento eficaz y oportuno. 

Las cifras de displasias leves y moderadas detectadas 
disminuyeron en 2017 comparado con 2016, al igual que lo casos 
de cáncer cérvido uterino disminuyendo en un 46%.

TIPO DE 
DISPLASIA 2014 2015 2016 2017

LEVE 285 361 444 161

MODERADA 16 19 123 16

SEVERA 7 5 41 15

IN SITU 1 2 15 8

CÁNCER 68 64 17 8

Asimismo, las cifras de mastografías de primera vez en toda 
la Administración se han incrementado de manera paulatina, 

permitiendo identificar oportunamente alteraciones precursoras 
en etapas tempranas, evitando su evolución al cáncer, 
manteniendo los casos de cáncer de mama Estatal con una tasa 
de mortalidad menor a la nacional en estos tres años. 

DATO ESTATAL 2013 2014 2015 2016 2017

MASTOGRAFIAS 
DE 1ª VEZ 8,791 9,353 9,760 10,950 11,001

CASOS DE CA DE 
MAMA 62 39 34 9 9

DEFUNCIONES 
POR CA DE 

MAMA
78 74 44 58 61

TASA DE 
MORTALIDAD 

POR CA MAMA
13.8 12.5 11.5 12.5 12.8

 
Estrategia: Impulsar acciones que promuevan el 
autodiagnóstico para prevenir el cáncer cérvico 
uterino y cáncer de mama de las mujeres del Estado

Campañas de autodiagnóstico y tamizaje para detectar el Cáncer 
Cérvico Uterino y Cáncer de Mama de las mujeres del Estado en 
la etapa subclínica

Una de las prioridades del programa es promover la cultura 
de la prevención del cáncer de la mujer mediante campañas 
de autodiagnóstico y tamizaje para detectar el cáncer cérvico 
uterino y cáncer de mama de las mujeres del estado en la etapa 
subclínica, enseñando la identificación de factores de riesgo que 
incluye:

Género, edad, historia personal o familiar de cáncer, ciclo 
menstrual en mujeres de más de 40 años, nulípara, 1er embarazo 
después de los 30 años, inicio de vida sexual activa antes de los 
18 años, alimentación rica en grasas, sedentarismo, adicciones.

Además a través de la autoexploración mamaria a partir de los 
20 años cada mes y la detección con mastografía en mujeres de 
40 a 69 años, ultrasonido en mujeres con alguna anormalidad 
detectada; así como la toma de citologías a mujeres entre los 25 
a 34 años y detección de papiloma virus en mujeres de 35 a 64 
años, se pretende realizar el diagnóstico oportuno que permita 
ofrecer atención y tratamiento adecuado.

Pueblo maya
Objetivo: Abatir los niveles de marginación de 
municipios considerados indígenas del estado

Porcentaje de viviendas de la población indígena con piso firme

97
Porcentaje

El porcentaje de viviendas de la

población indígena con piso firme es

de 97%. Esto significa que 3 de cada

100viviendasdelapoblaciónindígena

tiene piso de tierra, mientras que para

las viviendas en general es de 2 de

cada 100, ambas cifras

significativamente bajas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Intercensal. 2015
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Estrategia: Garantizar que la atención del pueblo 
maya sea un elemento transversal de política social 
en el estado

Impulso a Procesos de Desarrollo Comunitario 
en el Estado de Yucatán

Para incrementar las ventas de los productos que realizan 
artesanas y artesanos mayas, se gestionó 15 espacios en 
el municipio de Dzilam Bravo (feria del municipio), Mérida 
(Indemaya, Fiscalía General del Estado, Paseo Verde, Secretaria 
de Educación del Gobierno del Estado, Edificio Administrativo del 
Gobierno del Estado (2), Congreso Interamericano de Psicología, 
Gran Museo del Mundo Maya, Expo Adulto Mayor 2017, Feria 
del Maíz en el Remate de Paseo de Montejo), en el municipio de 
Progreso (Malecón del Puerto, Costa Club del ISSTEY), Umán 
(Explanada del Ayuntamiento) y en la Ciudad de México (Lienzo 
del Charro).

Adicionalmente, en todos los meses del año, los artesanos  y 
artesanas mayas acuden a exponer sus productos de lunes 
a viernes en la casita de paja ubicada en las instalaciones del 
Indemaya, y una vez cada dos meses en las instalaciones de la 
SEGEY.

Resultado de lo anterior, se benefició a artesanas y artesanos 
mayas procedentes de 17 municipios. Adicionalmente, se les 
impartió un curso de capacitación a artesanas de Homún, Mérida 
y Telchac Puerto para mejorar la presentación de sus productos 
artesanales.

En relación a lo anterior, se participó en la Semana de Yucatán 
en México realizado en el Palacio de los Deportes de la Ciudad 
de México, y en la Feria Xmatkuil del municipio de Mérida en la 
cual, se expuso productos artesanales mayas para su venta 
procedente de los municipios de Buctzotz, Cacalchen, Chochola, 
Dzán, Hunucmá, Izamal, Mérida, Muna, Oxkutzcab, Tecoh, Tekax, 
Tekit, Telchac Puerto, Ticul, Umán, Valladolid y Yaxcabá.

Lo anterior, se suma a la gestión de 59 espacios gestionados para 
promover la venta de artesanías realizado desde el inicio de la 
actual Administración.

Apoyo a Proyectos Productivos para la 
Población Maya del Estado de Yucatán

El Gobierno del Estado, proporcionó herramientas, materiales e 
insumos necesarios para impulsar las actividades productivas 
que realiza la población maya, a fin de mejorar los rendimientos 
y la calidad de los productos artesanales, agrícolas y pecuarios.

En este contexto, se han integrado 110 expedientes para 
apoyos en especie (hilo contado, urdido, pintura textil) a grupos 
artesanales procedentes de los municipios de Chemax, Cuzamá, 
Halachó, Izamal, Maní, Mérida, Motul, Panabá, Tecoh, Tekax, 
Tekom, Tixcacalcupul, Tixméhuac, Tizimín y Yaxcabá.

Aunado a ello, se otorgaron apoyos económicos y en especie (Hilo 
Contado, Urdido y Pintura Textil) a 534 personas procedentes de 
27 municipios. Cabe mencionar, los apoyos entregado en el Día 
de la Mujer Rural a mujeres artesanas y apícolas jefas de familia, 
teniendo un compromiso con el empoderamiento económico de 
las mujeres.

En apoyo en materia de capacitación, del total de personas 
beneficiadas con los apoyos, 94 personas participaron en 
tres curso de capacitación sobre urdido de hamaca y Manejo 
de Pequeños Escarabajos de las Colmenas,  procedentes del 
municipio de Opichén y Tzucacab.

Lo anterior, se suma a la construcción de 3 casa-sombras para el 
cultivo de chile habanero, las 384 asesorías técnicas brindadas a 
dichas unidades de producción; y a la entrega 36,696 apoyos de 
herramientas, materiales e insumos realizados en los primeros 
cuatro años de la presente Administración.

Transversalidad del Enfoque Intercultural en la 
Política Pública Estatal y Municipal

Con el objetivo de consolidar una administración pública estatal 
sensible y cercana al pueblo maya, con actos protocolarios 
que incluyan información y mensajes en lengua maya, con una 
imagen institucional que incorpore elementos de nuestra cultura 
e identidad, y creando señalización bilingüe, así como fortalecer 
las instancias de participación y representación del pueblo maya 
y asegurar la presencia de intérpretes de lengua maya en las 
oficinas de contacto y atención ciudadana, se firmó convenios de 
colaboración con:

1. CIDECI A.C.

2. Colegio Multimodal de Capacitación Interactiva,  S.C

3. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 
(Codhey)

4. Convenio SEPLAN-INCAY-INDEMAYA-CDI-CODHEY

5. Instituto Mexicano de la Radio (IMER)

6. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán

7. Mid Global Care

8. Secretaría de la Juventud del Estado de Yucatán (SEJUVE)

9. Tribunal Electoral del Estado de Yucatán

10. Universidad Tecnológica Regional del Sur.

Se llevó a cabo el seguimiento de los programas presupuestarios 
donde participa en el Indemaya en coordinación con la Secretaria 
Técnica de Planeación y Evaluación (actualización de las 
evidencias de los compromisos de gobierno 91 y 92 que ya fueron 
cumplidos) y la Secretaria de Administración y Finanzas (Reglas 
de Operación de los Programas Presupuestarios  82 y 83 de 
acuerdo a los Lineamientos para ello) para la incorporación de la 
política pública con enfoque intercultural:

•	 PP 82.- Pueblo Maya

•	 PP 83.- Medicina Tradicional

•	 PP 87.- Sujetos en Condición de Vulnerabilidad

•	 PP 250.- Programa Administrativo del INDEMAYA

Por otro parte, se fortaleció la base de datos del Indemaya 
implementando un mecanismo para la generación de datos 
estadísticos más específicos que fortalecerán la integración 
de documentos con enfoque intercultural que delinearan las 
estrategias para el 2018 del Indemaya.  

De manera adicional, se señala el trabajo que se está realizando 
con la Secretaria Técnica de Planeación y Evaluación en la 
integración del Padrón de Beneficiarios de los programas que 
ejecuta el Indemaya conforme a la normatividad establecida por 
el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica.

Con el objeto de fortalecer la protección de los derechos de 
las comunidades mayas, se realizaron importantes reformas a 
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varios artículos de la Ley para la Protección de los Derechos de 
la Comunidad Maya, en la cual, establece que las autoridades 
estatales y municipales del estado deberán incluir en los 
programas operativos anuales sus informes de actividades las 
acciones, medidas y avances de este tema.

En el mismo orden, nos coordinamos con enlaces municipales de 
municipios e instancias de gobierno federal y estatal, y sociedad 
civil para la implementación de la política pública con enfoque 
intercultural. Cabe señalar las siguientes actividades:

•	 Dos reuniones de trabajo con los enlaces municipales 
y grupos artesanales para presentarles las reglas de 
operación 2017 de los programas federales y estatales que 
se ejecutaran con recursos de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Secretaria 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa) y de la Secretaria de la Cultura y 
las Artes (Sedeculta) para fortalecer y preservar la cultura 
maya.

•	 Los enlaces institucionales de diversas Dependencias 
de Gobierno Estatal difundieron las actividades que realizan 
a favor del pueblo maya en el Programa de Radfio Maaya 
t’aano’ob”, que significa “Voces mayas”, que se transmite en 
vivo por la estación de radio XEPET los martes y jueves de 
15:00 a 16:00 horas, por el 730 AM.

•	 Un taller a los enlaces municipales sobre los derechos 
humanos a favor del pueblo maya  con el propósito de 
replicarlo en las diversas localidades del municipio.

•	 3 reuniones de trabajo con los enlaces municipales del 
Indemaya con el propósito de dar seguimiento al Plan de 
trabajo establecido para este año 2017. Derivado de ello, se 
elaboró un informe anual de las actividades realizadas con 
los enlaces municipales.

•	 Clausura del Proyecto “Promotoras mayas de justicia. 
Construyendo caminos para el ejercicio de nuestros 
derechos”, que tiene como objetivo mejorar el acceso a la 
justicia de las mujeres mayas víctimas de violencia familiar 
y de género en Yucatán, realizado en coordinación con 
Equis Justicia para las Mujeres A.C., Centro Alternativo para 
el Desarrollo Integral Indígena A.C. (CADIN), y APIS Sureste 
Fundación para la Equidad A.C.

•	 Apoyo a la Secretaria Técnica de Planeación y Evaluación 
en las consultas a las comunidades indígenas para la 
evaluación y resolución en materia de impacto ambiental del 
proyecto denominado “Centro de Operaciones Ferroviarias  
de la Línea del Ferrocarril FA (El Chapo – Mérida) y  Vía 
Parque Industrial Hunucmá, Yucatán.

•	 Apoyo a las instituciones como Secretaria de Energía, 
Junta de Electrificación de Yucatán, Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto 
de Desarrollo Regional y Municipal en las consultas a 
las comunidades indígenas para la implementación del 
Proyecto de Generación de Energías Limpias (Proyecto 
Fotovoltaico), donde el Instituto forma parte del Comité 
Técnico Interinstitucional.

•	 Mesas de análisis sobre la participación política 
de mujeres indígena impartido en coordinado con el 
Instituto Nacional Electoral (INE) con el objetivo recuperar 
experiencias de los enlaces municipales del Indemaya 
respecto a su tarea como facilitadoras del Manual para la 
Formación y Fortalecimiento de la Participación Política 
de las Mujeres Indígenas. Lo anterior se deriva de los 3 
talleres regionales para la formación y fortalecimiento de 
la participación política de mujeres indígenas denominado: 

“Identidad y participación de mujeres mayas en Yucatán 
impartidos en el 2016.

•	 Conferencia Magistral “La Defensoría pública Electoral 
y su Papel en la Defensa de los Derechos Electorales 
Indígenas” impartido a los enlaces municipales en 
coordinación con el Tribunal Electoral del Estado (TEEY) con 
el objetivo de fortalecer la Identidad y participación política 
de los Pueblos y Comunidades Indígenas en Yucatán.

•	 Trabajamos de manera coordinada en los siguientes 
comités para incorporar el enfoque intercultural:

•	 Mesa Interinstitucional para Atención a Personas en 
Situación De Violencia  que coordina la SSY

•	 Culturas Populares que coordina Sedeculta.

•	 Comisión Interinstitucional de Atención y Control del 
Paciente con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, 
Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida y otras 
Infecciones de Transmisión Sexual del Estado de Yucatán 
que coordina la SSY.

•	 Comité Estatal de Calidad de Salud que coordina  la SSY.

•	 Comité organizador del FIC MAYA que coordina el 
Instituto de Historia y Museos de Yucatán. Para este año 
2017, el Indemaya participó con 4 actividades.

En consecuencia, se elaboró por primera vez de un informe 
transversal de las acciones que está realizando el Gobierno 
del Estado a favor del pueblo maya, en la cual, se cuenta con la 
participación de 13 dependencias.

Estrategia: Garantizar los servicios de salud en las 
comunidades mayas, mediante un trato digno y 
respetuoso y en su lengua a sus integrantes por 
parte del personal de salud

Fortalecimiento y Preservación de la Medicina 
Tradicional Maya

Con el fin de ir preservando la medicina tradicional, se han 
realizado actividades para impulsar la labor que desarrollan los 
médicos tradicionales, j-meen, parteras, santeros, hierbateros 
y sobadores, los cuales tienen una excelente penetración en las 
comunidades del interior del Estado.

En consecuencia, se llevó a cabo la actualización del “Registro 
Único de Médicos Tradicionales” que permite conocer el universo 
y ubicación de cada uno de los prestadores de servicios de salud 
tradicional. A diciembre del 2017, se cuenta con  608 prestadores 
de servicios de salud tradicional.

Con la finalidad de conocer las experiencias, dificultades 
y la realidad en la que ejercen su actividad, además de 
exponer diversos métodos, y los fundamentos legales de la 
interculturalidad y medicina tradicional, se llevaron a cabo las 
siguientes actividades:

•	 Un taller realizado en el municipio de Tinum. Participaron 
50 parteras mayas procedentes de los municipios de 
Chemax, Hocabá, Hoctún, Kantunil, Kaua, Sotuta, Sudzal, 
Tekax, Teya, Tixcacalcupul, Tzucacab, Uayma, Valladolid y 
Xocchel.

•	 Un coloquio realizado en el municipio de Mérida. 
Participaron 25 parteras mayas procedentes de los 
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municipios de Akil, Hocabá, Maxcanú, Mayapán, Motul, 
Oxkutzcab y Tzucacab.

•	 Un taller realizado en el municipio de Mérida en el 
marco del Evento de Redescubre Yucatán. Participaron 5 
prestadores de medicina tradicionales procedentes del 
municipio de Tecoh.

En relación a lo anterior y con el objetivo de exponer los 
métodos y formas de elaboración de medicamentos con plantas 
medicinales, se gestionó tres espacios para la difusión de la 
medicina tradicional maya en el municipio de Mérida (Paseo 
Verde, Evento de Redescubre Yucatán) con la participación de 17 
prestadores de medicina tradicional.

Con la finalidad de que estudiantes conozcan las experiencias, 
métodos y formas de elaboración de medicamentos con plantas 
medicinales, se llevó a cabo cuatro visitas guiada a los jardines 
botánicos del municipio de Acanceh, Sotuta, y Yaxcabá, con la 
participación de 147 estudiantes procedentes de los municipios 
de Baca, Mérida, Motul, Umán y Yaxkukul.

Con el objeto coordinar las acciones de las instancias 
involucradas de la administración pública estatal, federal, los 
centros de investigación y los expertos en medicina tradicional 
maya, para fomentar su práctica y contribuir a su preservación 
y protección en el estado, se cuenta con un Comité Estatal de 
Medicina Tradicional Maya e Intercultural en Salud.

En el periodo que se informa, dicho Comité sesionó en cuatro 
ocasiones, en donde participan personal de las siguientes 
instancias: Secretaría de Salud de Yucatán, Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Secretaría de Desarrollo 
Social Estatal, Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro de 
Investigaciones Científicas del Estado de Yucatán e Indemaya. Se 
llevó a cabo en las instalaciones del Indemaya.

Cabe resaltar el evento realizado en el marco de dicho Comité 
para celebrar el Día Internacional de la Partera donde se reconoce 
de que el mundo necesita hoy más que nunca parteras mayas 
mucho más preparadas, las cuales sirven para proteger las vidas 
de las mujeres y de los infantes.

Lo anterior, se suma a los 19 encuentros, foros y talleres de 
medicina tradicional, 466 apoyos para prestadores de salud 
tradicional, 14 apoyos otorgados a jardines botánicos, 5 espacios 
para la difusión de la medicina tradicional, y 6 visitas guiadas a 
jardines botánicos con la participación de estudiantes de nivel 
superior realizado en los cinco años de la presente Administración, 
donde se han beneficiado 2,362 personas.

Estrategia: Promover la incorporación de programas 
de construcción de vivienda que satisfagan las 
necesidades primordiales de las familias mayas, 
respetando su forma de vida en familia y comunidad

Programa de Infraestructura Indígena (PROII)

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, se ejecutó el Programa 
de Infraestructura Indígena, con el que se realizaron obras de 
infraestructura básica en localidades indígenas con carencias y 
rezagos en materia de comunicación terrestre, electrificación y 
vivienda. 

Este Programa es de importancia para la Estrategia de Inclusión 
Social Mejorar al contribuir con la construcción de 1,757 sanitarios 
ecológicos a la población con rezago al acceso a servicios básicos 
de la vivienda. La inversión total ejercida en estas acciones fue de 

94 millones 118 mil 249 pesos.

Por otro lado, para la ampliación de 296 km de la red eléctrica 
durante toda la Administración se han invertido 363 millones 408 
mil 402 pesos. 

Asimismo, para la construcción y modernización de 192 km 
carreteras, se invirtieron 462 millones 865 mil 378 pesos desde 
el inicio de la Administración.

Por último para la construcción de 112 sistemas de agua, se 
invirtieron 249 millones 381 mil 477 pesos durante estos 5 años 
de Administración.

Durante la presente Administración de han invertido poco más 
de 1,169 millones de pesos en infraestructura indígena con el 
propósito de disminuir el rezago en el acceso a servicios de 
electricidad, agua potable, vivienda, y conectividad carretera.

Objetivo: Incrementar el acceso del pueblo maya a 
sistemas de justicia adecuados a su idiosincrasia

Estrategia: Llevar a cabo acciones que aseguren 
la presencia de intérpretes de lengua maya en las 
oficinas de contacto y atención ciudadana de las 
dependencias estatales

Asistencia y Asesoría Jurídica a la Población 
Maya del Estado de Yucatán

Con la finalidad de asistir jurídicamente al pueblo maya del estado 
Yucatán, se llevaron a cabo 78 asesorías legales beneficiando a 
igual número de personas en los rubros civil, penal, agrario, por 
mencionar algunos, procedentes 25 municipios.

Se realizaron 187 apoyos de diligencias de interpretación del 
idioma maya al castellano y viceversa beneficiando a igual número 
de personas procedentes de 19 municipios. Relacionado con lo 
anterior, se efectuaron 14 pagos de diligencias de interpretación 
a Intérpretes Maya hablantes con el fin de introducirlos al campo 
laboral como peritos intérpretes.

Asimismo, se realizó 1 estudios antropológicos sociales a igual 
número de personas procedentes del municipio de Panabá, a fin 
de acreditar la pertenencia cultural, los usos y costumbres y la 
diferencia cultural en relación a las personas que pertenecen a la 
media nacional.

En coordinación con la Secretaria de Relaciones Exteriores, 
se otorgaron 17 apoyos económicos a familiares de migrantes 
fallecidos en el extranjero para la repatriación de igual número de 
cuerpos  dando el servicio pertinente y apegado a la asistencia 
jurídica a la población maya. Los cuerpos fueron trasladados hasta 
su lugar de origen en los municipios de Akil, Buctzot, Chocholá, 

Tasa de intérpretes traductores maya-hablantes

23.40
Tasa

Durante el 2017 se tienen registradas

135 personas que laboran en

instituciones del gobierno del estado

certificados como intérpretes en

lenguas indígenas, lo que representó

una tasa de 23.4 interpretes por cada

100 mil mayahablantes.

Fuente: Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (INDEMAYA). Registros

administrativos 2015-2017
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Kanasín, Merida, Motul, Muna, Oxkutzcab, Peto y Tekax.

De igual forma, se otorgó 3 apoyos económicos a familiares de 
personas deportadas y/o repatriadas  para su traslado hasta sus 
lugares de origen procedentes de Mérida, Mama y Peto.

En el mismo sentido, se brindó 10 asesorías a igual número 
de personas para ubicaciones de familiares en el extranjero 
procedentes de los municipios de Cenotillo, Maní, Mérida, 
Oxkutzcab, Peto, Teabo y Tekax.

Por otro lado, se brindó asesorías para el trámite de pensiones 
alimenticias internacionales a 16  esposas de migrantes 
procedentes de los municipios de Dzán, Halachó, Kanasín, Mama, 
Maní, Mérida, Motul, Oxkutzcab, Tekax, Tetiz y Ticul.

Lo anterior, se sumará a las 483 orientaciones y asesorías 
legales, 31 apoyos económicos para la liberación de igual número 
presos mayas, 1,328 diligencias de interpretación el idioma maya 
al español, 20 estudios antropológicos, 60 apoyos económicos 
en casos de repatriación de restos humanos fallecidos en el 
extranjero, 43 apoyos para el traslado de personas hasta sus 
lugares de origen y 40 personas ubicadas que se encontraban 
presas en el extranjero, brindados desde el inicio de la presente 
Administración.

Estrategia: Facilitar el acceso a las acciones 
políticas y programas del gobierno para el pueblo 
maya, propiciando contar con elementos propios 
del lenguaje, idiosincrasias y cosmovisión de esta 
cultura en los mensajes, papelería y actos oficiales 
del gobierno

Fortalecimiento de la Lengua y Cultura Maya

Para promover, difundir y preservar la lengua maya, que es la 
segunda lengua indígena más usada del país y es parte de la 
identidad del Estado, se impartieron 7 cursos en lengua maya 
distribuidos en 5 cursos de nivel básico para personal de la 
Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno Estatal, del Tribunal 
Electoral del Estado de Yucatán, y público en general; un curso de 
nivel intermedio a personal del Instituto Electoral y Participación 
Ciudadana de Yucatán;  y un curso avanzado a público en general; 
beneficiando con ello a 166 personas.

Aunado a ello, se señala las reformas a varios artículos de la Ley 
para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya, el cual, 
se prevé que el Indemaya deberá coadyuvar con la Secretaria de 
Educación para la enseñanza de la lengua maya en todo el Estado.

El Gobierno del Estado en el marco de la celebración “Día 
Internacional de las Lenguas Maternas”, que fue decretado por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) para realizarse el 21 de febrero 
de cada año en todo el mundo, llevó a cabo 171 actividades en 
diversos municipios, las cuales, participaron 6 dependencias del 
gobierno federal y estatal, y 7 instituciones educativas. De los 
cuales, destacan el Evento inaugural realizado en el municipio de 
Valladolid (Universidad del Oriente), las cuales participaron 400 
personas.

En relación a lo anterior, se llevó a cabo el evento de clausura 
de un mes de actividades realizadas en torno a dicha fecha 
conmemorativa, efectuado en el municipio de Tzucacab, las 
cuales participaron 715 personas.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.37. Programa de Derechos Indígenas

Descripción: La finalidad del programa es realizar
proyectos para que los beneficiarios reciban asesoría
en materia penal y penitenciaria, implementar
proyectos para el ejercicio de derechos indígenas, en
materia de equidad de género y adicionalmente
ofrece acceso a atención médica de tercer nivel.

Componentes

Derecho a la Igualdad de Género: A través de este
componente se entregaron 7 apoyos para el fortalecimiento
de la equidad de género, dichos apoyos consisten en la
impartición de cursos de capacitación; 10 para prevención
y atención de la violencia contra las mujeres; y 2 apoyos
monetarios a la Casa de la Mujer Indígena (CAMI) para su
funcionamiento; en total para estas acciones se ejercieron
recursos por 5 millones 357 mil 919 pesos.

Derechos Culturales y de Comunicación: Se apoyaron
17 iniciativas para impulsar el rescate y difusión del
patrimonio cultural ejerciendo un monto de 1 millón 134 mil
116 pesos.

Atención a Indígenas en Materia Penal y
Penitenciaria: Este apoyo se otorga a los beneficiarios, a
través de la intervención de intérpretes-traductores en
lenguas indígenas al momento de realizar diligencias de
carácter judicial. Por este motivo se apoyaron a 27
personas con traductores, el monto ejercido es del orden
de 37 mil 796 pesos.

Excarcelación de Indígenas: Se otorgó apoyo económico
para la libertad provisional o definitiva de los posibles
beneficiarios, a través de la aplicación de medidas
cautelares (garantía económica, reparación del daño,
multa, sanción pecuniaria) o salidas alternas, en este
sentido se otorgaron 16 apoyos económicos por un monto
de 250 mil 340 pesos.

Apoyo para el acceso a la Atención Médica de Tercer
Nivel: Este componente tiene por objetivo promover y
gestionar atención médica especializada ante las
dependencias y entidades competentes del sector salud
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para pacientes indígenas. En este sentido se entregaron
100 apoyos de índole médico, como son: traslados,
aparatos ortopédicos, medicamentos, cirugías y pago de
defunciones, el monto ejercido para realizar estas acciones
fue de 262 mil pesos.

Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas
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Cabe señalar que cada año, el 9 de agosto se conmemora el 
día de la primera reunión del Grupo de trabajo de las Naciones 
Unidas sobre poblaciones indígenas de la Subcomisión sobre 
la promoción y protección de los Derechos Humanos, que tuvo 
lugar en 1982.

Por ello, el Gobierno del Estado en el marco de la celebración del 
“Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, realizó 12 eventos 
culturales durante dos días en el Gran Museo del Mundo Maya, 
en la cual, se contó con la participación de 305 personas.  Los 
eventos culturales fueron los siguientes:

1 Presentación de estampa jaranera (representación del baile 
de las cintas) acompañado de la tradicional charanga.

2 10 estatuas vivientes estarán distribuidas en los pasillos del 
segundo piso (hasta que concluya el acto protocolario y se 
despidan a los invitados)

3 Coro de maestros y maestras denominado “ U yi’inalil 
maayaj xooko’ob” (la semilla del saber maya) interpretará 
en lengua maya la canción denominada “Amigo” (étail)

4 Presentación de una danza maya, por el grupo de danzantes 
mayas

5 Inauguración de exposición pictórica y fotográfica del 
pueblo maya

6 Participación de sacerdotes mayas (J-menes) para realizar 
las purificaciones

7 Conferencia Magistral  a cargo del Mtro. Juan Gregorio 
Regino, Director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
con el tema “ Normalización Lingüística y Creación Literaria 
en Lenguas Indígenas).

8 Presentación del Libro “U Tsikbalil Tsikbalilo’ob” (Cuento de 
Cuentos)

9 Taller los Kanules, a cargo de la Dirección Editorial de la 
SEGEY

10 Demostración de juegos tradicionales a cargo de los 
campeones nacionales

11 Participación del  joven Ángel Gabriel Uc Uc. Ganador del 3er 
lugar del concurso de poesía maya “Expresa tus derechos”. 
Con el tema “Derecho a la salud de los jóvenes mayas”.

12 Participación del grupo de danzantes de Yaxuná, 
presentando “La danza de fuego”

A fin de promover y difundir nuestras tradiciones participamos 
en la Gran Muestra de Altares de Janal Pixán realizado entre los 
jardines de la Plaza Grande de la Ciudad de Mérida, en la cual, se 
tuvo una visita aproximada de 355 personas, siendo mujeres en 
su mayoría.

En ese mismo sentido, se realizó 55 actividades para el 
fortalecimiento de la lengua y cultura maya con la participaron 
6,772 personas procedentes de diversas instituciones educativas 
de nivel preescolar, primaria, medio superior, superior e 
instituciones del gobierno estatal de 20 municipios. Las 
actividades que se realizan son las siguientes:

•	 Presentación de las Cabañuelas Mayas

•	 Juegos Tradicionales

•	 Taller de Vocabulario en lengua Maya

•	 Taller Denominado “Los Canules”

•	 Taller de Epigrafía Maya

•	 Pláticas de Interculturalidad

•	 Cuento Musicalizado

•	 Platicas de sensibilización y Capacitación  sobre  
Interculturalidad

•	 Concurso de Altares  de Janal Pixan

Con el propósito de contribuir a fortalecer la cultura maya en sus 
distintas manifestaciones, se realizó el Concurso de Interpretación 
de Canto en lengua maya denominado “Kin chíimpoltik in miatsil” 
(Valoro Mi Cultura), así como su correspondiente premiación; en 
la cual, participaron 14 jóvenes estudiantes de las Universidades 
Tecnológicas del Estado de Yucatán. El evento se realizó en la 
Universidad Tecnológica de Mérida (UMT) donde asistieron 150 
personas.

Asimismo, se realizó la traducción en lengua maya de 29 
documentos de diversos programas de gobierno y solicitudes de 
transparencia de 22 instituciones, siendo estas las siguientes:

1. Antonio Narváez, alcalde Churriana de la Vega, España, 
Publico en General

2. Centro Estatal de Transplantes de Yucatán (CEETRY)

3. Centros de Integración Juvenil  A. C.

4. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV)

5. Consulado Americano

6. Dirección de Transparencia

7. Fábrica de Postes de Yucatán, S.A. de C.V. (Fapoyuc)

8. Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán 
(Figarosy)

9. H. Ayuntamiento de Cantamayec

10. Instituto de Becas y Crédito Educativo del Gobierno del 
Estado (IBECEY)

11. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial (Insejupy)

12. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC)

13. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)- Prospera

14. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY)

15. Junta de Electrificación de Yucatán (JEDEY)

16. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF)

17. Secretaria de Fomento Económico (Sefoe)

18. Secretaria de Fomento Turístico (Sefotur)

19. Secretaría de la Contraloría General (Secogey)

20. Secretaria de Salud de Yucatán (SSY)

21. Secretaria de Seguridad Pública (SSP)

22. Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY)
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Lo anterior, se sumará a los 30 eventos para conmemorar el Día 
Internacional de las Lenguas Maternas y del Día Internacional 
de las Poblaciones Indígenas; 6 concursos para fortalecer las 
tradiciones, la escritura y lengua maya; 201 talleres, pláticas de 
cultura maya, recitales y eventos culturales; 34 cursos de lengua 
maya, y un proceso de certificación realizado desde el inicio 
de la actual Administración, beneficiando a  46,865 personas. 
Por otro lado, desde el 2014 se han certificado 29 personas 
pertenecientes a 2 instituciones del gobierno estatal en el 
estándar de competencia promoción de los programas públicos 
de los servicios de salud.

Difusión de los Programas Estatales por el 
Pueblo y la Cultura Maya del Estado de Yucatán

Con el propósito de informar a la población maya en su idioma a 
través de los medios de comunicación, se realizaron diferentes 
estrategias de difusión en sus comunidades en las que se 
difunden los programas y proyectos enfocados a la atención del 
pueblo maya, así como todo lo que ocurre a nivel estatal, nacional 
e internacional.

En este sentido, se llevó a cabo la difusión de las siguientes 
actividades del Indemaya a través de 41 boletines de prensa en 
medios masivos de comunicación, como televisión (Canal 13 
“Telenoticias”, Canal 10 “Notivisión”, “Telesur”, “TV Azteca”, “Tele 
mar”, “Sipse”), radio (Cadena Rasa “Noticieros Cadena Rasa”, 
Radio Fórmula “Infórmese”) y prensa (“Por Esto”, “Diario de 
Yucatán”, “Milenio”, La Jornada Maya, Al Interior del Estado), entre 
los que destacan los siguientes eventos:

•	 Capacitación en temas de seguridad y justicia para 
Jueces Mayas de Yucatán.

•	 Concurso de Interpretación de Canto en Lengua Maya

•	 Presentación de la convocatoria de la certificación 
en Interpretación Oral de Lengua Indígena al Español y 
Viceversa en el Ámbito de Procuración y Administración de 
Justicia.

•	 Programa Cabecitas Blancas

•	 Inauguración y clausura en el marco del Día Internacional 
de la Lengua Materna

•	 Entrega de Kits para Parteras.

•	 Firma de convenio entre el Indemaya con diversas 
instituciones de gobierno, educativas y sociedad civil

•	 Instalación del Grupo de Coordinación Local de la 
Estrategia “Somos Mexicanos”

•	 Percepción de las políticas migratorias en Estados 
Unidos

•	 Primer Concurso Juvenil de Interpretación de Canto 
en Lengua Maya para Estudiantes de Universidades 
Tecnológicas del Estado de Yucatán

•	 Tercer certamen de oratoria en lengua maya, Defiende 
tus Derechos

•	 Conferencia magistral y mesas de trabajo sobre la 
participación políticas de las mujeres indígenas

•	 Inauguración y clausura del Día Internacional delos 
Pueblos Indígenas.

De manera adicional, se apoyó en la logística de los eventos 

ya mencionados. Adicionalmente, se diseñó 9 materiales 
promocionales y didácticos del pueblo maya enfocados a 
fortalecer los derechos humanos del pueblo maya.

Asimismo, para fomentar la lengua maya y su costumbres, el 
Indemaya puso en marcha la cabina de radio, la cual lleva por 
nombre “Maaya t’aano’ob”, que significa “Voces mayas”, que se 
transmite en vivo por la estación de radio XEPET los martes y 
jueves de 15:00 a 16:00 horas, por el 730 AM.

A partir de ello, se trasmitieron 102 programas de radio, con 
temas relativos a las acciones que realiza el Gobierno para 
fortalecer los derechos humanos de la población maya, así como 
investigaciones y estudios relativos a la cultura maya.

Aunado a lo anterior y derivado de una firma de convenio con el 
Instituto Mexicano de la Radio (IMER), en el mes de septiembre 
se dio inicio al Programa de Radio, Xik´naal T´aano´ob (Palabras 
que vuelan) a través de la radiodifusora XHYUC en la banda 
92.9 F.M.  denominada “Yucatán F.M.”, el cual, es transmitido los 
días miércoles en el horario de 21:00 a 21:30  horas, en formato 
grabado. A partir de ello, se trasmitieron 13 programas de radio.

En ese mismo sentido, se puso en marcha el Manual de 
Señalética en Lengua Maya en el Gobierno del Estado para que 
en las señales informativas de nomenclatura oficial, así como sus 
topónimos de las diversas áreas de trabajo de las instituciones 
de gobierno sean inscritos en español y en lengua maya. En 
este año, se ha continuado el trabajo con cinco instituciones de 
gobierno, siendo estas: Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Yucatán (Conalep), Secretaria de Desarrollo Rural 
(Seder), Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Secretaria 
de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY), y 
Secretaria de Salud de Yucatán (SSY).

Lo anterior, se sumará a los 96 eventos organizados, 276 
eventos difundidos a través de boletines y programas de radio, 
y 20 materiales informativo, didáctico y promocionales para 
la población maya enfocados a fortalecer la cultura maya y los 
derechos humanos de la población indígena y diferentes ruedas 
de prensa, realizados desde el inicio de la presente Administración.

Estrategia: Garantizar en los procesos de 
procuración de justicia a la población maya, la 
asistencia de traductores e intérpretes y defensores 
que tengan conocimiento de su lengua, cultura, usos 
y costumbres

Acceso a la Justicia a la Población Maya y 
Registro de Comunidades Mayas

Con el objeto de cumplir con la Ley del Sistema de Justicia 
Maya (en el artículo 6 establece quienes son las autoridades 
responsables de la implementación del Sistema de Justicia 
Maya, son el Indemaya y el Juez Maya) y en las disposiciones 
coadyuvantes en la designación de Jueces Mayas del Estado 
de Yucatán, se dio seguimiento al procedimiento de jueces 
mayas con base a los lineamientos que establecen las leyes y 
disposiciones coadyuvantes emitidas por el Instituto, a fin de que 
las comunidades tengan alternativas de soluciones de conflictos 
internos.

Durante el presente periodo a reportar se entregaron 83 apoyos 
económicos a los siete jueces mayas que tiene el Estado 
actualmente, los cuales pertenecen a los siguientes municipios: 
Cantamayec, Chankom, Chikindzonot, Kaua y Tizimín.

Adicionalmente, se les impartió tres cursos de capacitación, por 
las siguientes instituciones: Fiscalía General del Estado (prevenir 
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los delitos y erradicar la discriminación que sufren mujeres y 
hombres mayas), Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya 
(Mediación), y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán (Derechos humanos y Trata de Personas).

Lo anterior, para coadyuvar en las actividades que realizan en sus 
comunidades para la solución de conflictos internos. La manera 
de impartir justicia en estas comunidades por sus jueces mayas, 
es diferente a la impartición de justicia en el derecho positivo 
vigente, no se busca quien ganó o quien perdió; se busca la 
armonía de la comunidad.

Cabe señalar, que hubo un cambio en el juez maya del municipio 
de Cantamayec, para el cual, se llevó a cabo el proceso de 
elección, como lo establece en el punto 4 (se señala los requisitos 
para ser Juez Maya) de las Disposiciones Coadyuvantes en la 
Designación de Los Jueces Mayas en el Estado de Yucatán. El 
motivo del cambio se debió a la renuncia del Juez Maya elegido 
con anterioridad.

Aunado a ello, y con el objeto de fortalecer la protección de los 
derechos de las comunidades mayas se realizaron reformas a 
varios artículos de la Ley para la Protección de los Derechos de 
la Comunidad Maya y adiciones a la Ley de Sistema de Justicia 
Maya, donde se establece el fortalecimiento de la figura de jueces 
mayas en virtud de que se establecen nuevos requisitos para 
ser electos, así como el proceso de elección, esto sin violar el 
derecho de las comunidades de elegir a su autoridad, tomando 
en consideración como requisito para ser juez maya sepa leer, 
escribir y tener la calidad de ciudadano yucateco.

Relacionado con el trabajo de los jueces mayas, se llevó a cabo 
una visita guiada a estudiantes de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) a juzgados mayas de 
Yucatán, donde se les explico por parte de los jueces mayas la 
manera de impartir justicia en sus comunidades de origen.

Por otro parte, referente al proceso de certificación en el estándar 
de competencia “atención en lengua materna a población 
hablante de lengua indígena en programas sociales” realizado 
en el 2016, se entregaron certificados a 16 servidores públicos 
de 5 instituciones del Gobierno del Estado que concluyeron 
satisfactoriamente dicho proceso en el 2016. Con ello, 
favorecemos el respeto a los derechos humanos de los pueblos 
indígenas beneficiarios de los programas sociales, en el marco de 
una política de responsabilidad institucional y social compartida.

Bajo el mismo sentido, con el fin de fortalecer a las instancias 
de participación y representación del pueblo maya, se realizó 
una convocatoria abierta para la certificación en el estándar en 
materia de procuración y administración de justicia, en la cual, 
se inscribieron 31 personas y lograron certificarse 21 personas 
pertenecientes a 12 municipios, los cuales, son los siguientes: 
Akil, Chemax, Chichimila, Halachó, Mérida, Motul, Muna, Peto, 
Santa Elena, Tahmek, Tzucacab y Valladolid.

Lo anterior, contribuye hacer efectivo el respeto a los derechos 
humanos de los pueblos indígenas, incrementando el número 
de intérpretes en procesos de procuración y administración de 
justicia en los que esté involucrada una persona hablante de lengua 
indígena y se requiera entablar con ella una comunicación oral 
efectiva para recabar información detallada de acontecimientos 
específicos.

A fin de dar cumplimiento a lo señalado en  la Ley para la 
Protección de los Derechos de la Comunidad Maya, se presentó 
los resultados de la “Tercera Etapa de la Consulta para la 
Identificación y el Registro de las Comunidades Mayas en el 
Estado de Yucatán”, el cual,  se hizo entrega a los Presidentes 
Municipales y a cada comisario municipal de un juego de las 
cédulas de las comunidades que intervinieron en el Registro de 
Comunidades Mayas, para colocarla a la vista en la comisarías. 

Participaron 78 localidades pertenecientes a 16 municipios.

En conjunto, desde el 2012 se han certificado 51 personas 
pertenecientes a 12 instituciones del gobierno estatal en el 
estándar de competencia “atención en lengua materna a 
población hablante de lengua indígena en programas sociales”, 
y el de procuración y administración de justicia. En cuanto al 
Registro de las Comunidades Mayas en el Estado de Yucatán, 
desde el 2014, han participado 209 localidades pertenecientes a 
51 municipios.

Por otro lado, con el objeto de fortalecer y enriquecer los derechos 
humanos, políticos y culturales de la población maya del estado 
de Yucatán, se realizaron acciones y actividades de difusión, 
promoción y capacitación, que consistieron en la impartición de 
68  pláticas y talleres dirigidos a estudiantes de diversas escuelas 
de nivel primaria y secundaria, instituciones del gobierno estatal 
y municipal, y a pobladores para la consulta del proyecto eólico 
sobre los derechos humanos.

En lo anterior, se contemplan temas en cuanto al derecho de 
la niñez, de las mujeres y de la población indígena, así como la 
difusión de la Ley para la Protección de los Derechos del Pueblo 
Maya, a las que asistieron 2,200 personas procedentes de 12 
municipios.

Aunado a lo anterior, y con el  objetivo de que el alumnado tengan 
un espacio para expresar en su lengua materna, sus ideas e 
inquietudes acerca de los derechos del pueblo maya, se realizó 
el tercer certamen de oratoria en lengua maya “Expresa tus 
derechos”, efectuado en el Instituto Tecnológico Superior del 
Sur de Yucatán del municipio de Oxkutzcab con la asistencia 
de 130 personas. Participaron 15 estudiantes de las siguientes 
instituciones educativas:

•	 Centro Educativo Jose Dolores Rodríguez Tamayo de 
Ticul

•	 Escuela Normal “Juan de Dios Rodríguez Heredia” de 
Valladolid

•	 Instituto Tecnológico Superior de Valladolid

•	 Instituto Tecnológico Superior del Sur de Oxkutzcab

•	 Universidad de Oriente de Valladolid

•	 Universidad Tecnológica del Centro de Izamal

•	 Universidad Tecnológica del Mayab de Peto

Se premió los tres primeros lugares elegidos por un jurado que 
calificó del orador la dicción, volumen, claridad, actitud, énfasis, 
fluidez, agilidad de expresión y capacidad de improvisar. Los 
temas ganadores fueron los siguientes: primer lugar: “Derechos 
de los pueblos y comunidades mayas”; segundo lugar: “Derecho 
a la no Discriminación”; tercer lugar: “Derecho a la salud de los 
jóvenes mayas”.

Lo anterior, se suma a las 226 pláticas, talleres, foros y concursos 
en lengua maya realizadas para la difusión de derechos humanos 
de las comunidades mayas, realizado en los primeros cuatro años 
de la presente Administración, beneficiando a 6,616 personas.

Objetivo: Mejorar los niveles educativos en 
municipios indígenas

Estrategia: Desarrollar programas que premien a los 
estudiantes mayahablantes destacados en todos los 
niveles educativos
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Grupos vulnerables
Objetivo: Incrementar los niveles de accesibilidad 
educativa, laboral y urbana para personas con 
discapacidad

Estrategia: Fortalecer a las asociaciones civiles 
dedicadas a la atención de grupos vulnerables

Programa Coinversión Social

Se  da  continuidad al Programa de  Coinversión Social  que  
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 o rezago 
social.

Basado  en   un   principio  de   corresponsabilidad, el  programa 
consiste en  la realización de  un  esquema de  coinversión entre 
actores sociales y recursos gubernamentales tanto del gobierno 
estatal como del gobierno federal, los cuales se utilizan  para la 
realización de proyectos que contemplen acciones de superación 
del rezago social y de atención a grupos vulnerables prioritarios 
en la agenda de desarrollo del Estado.

El Gobierno del  Estado participa en  la ejecución del  Programa 
de  Coinversión Social   de  manera coordinada con  el  Instituto 
Nacional para el Desarrollo Social  (Indesol).

En 2017,  la convocatoria local  de  Yucatán apoyó los siguientes 
rubros de  proyectos: i)  Desarrollo integral y  bienestar con  la 
participación comunitaria; ii) Alimentación y nutrición, iii) Salud, 
iv) Medio ambiente, v) Sociedad incluyente y cohesión social, vi) 
Equidad de género, vii) Capacitación y formación.

El programa logró  una  mezcla de  recursos por  un  total de  7 
millones 113  mil  603 pesos, de  los cuales más de 2  millones 
fueron aportados por el Gobierno del Estado y más de 4 millones 
adicionales por el Indesol. Con esta inversión fue posible apoyar a 
44 proyectos de igual número de Organizaciones de la Sociedad 
Civil.

Capacitación en oficios manuales, actividades 
artísticas y recreativas a población en 
vulnerabilidad en el estado de Yucatán

El Programa de capacitación en oficios manuales, actividades 
artísticas y recreativas a población en vulnerabilidad, tiene como 
objetivo promover la autogestión, el desarrollo de la familia y el 
autoempleo, mediante la impartición de talleres, además de 
alentar la conservación de las manifestaciones culturales más 
valiosas del estado.

En este contexto los talleres están diseñados para ampliar las 
capacidades y generar oportunidades de autoempleo en madres 
de familia, para que estén en aptitud de mejorar los ingresos 
familiares, mientras que las actividades artísticas y recreativas 
estimulan la convivencia e integración familiar.

En este sentido, se impartieron 331 talleres de oficios manuales de 
manera semestral, en los cuales concluyeron su preparación 7,849 
personas en situación de vulnerabilidad, así mismo se realizaron 5 
exposiciones de fin de curso, en las que se presentaron muestras 
gastronómicas artesanales, de manualidades, de prendas de vestir 
y cultora de belleza, en los que se contó con 2,400 asistentes.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.38. Programa de Apoyo a la
Educación Indígena

Descripción: El Programa tiene por objetivo impulsar
la educación de niños, niñas y jóvenes indígenas
inscritos en escuelas públicas, mediante éste se
realizan acciones como entrega de becas de
hospedaje y alimentación, así como la construcción
de comedores escolares en comunidades indígenas.

Componentes

Casa del Niño Indígena: Como parte de las acciones
realizadas con recursos del programa se otorgaron 1,678
becas de hospedaje y alimentación a niños de educación
básica y media superior buscando así mantener su
permanencia en las escuelas, ejerciendo un monto de 17
millones 330 mil 122 pesos.

Comedor Escolar Indígena: Para favorecer una
alimentación acorde a los requerimientos nutricionales,
mediante este componente del programa se contribuye al
sano crecimiento y desarrollo de los beneficiarios, en este
sentido se otorgaron 157 becas alimentarias a igual
número de niños de comunidades indígenas, el monto
ejercido para realizar estas acciones fue de 1 millón 367
mil 361 pesos.

Becas a estudiantes indígenas: Para fomentar la
permanencia, continuidad y conclusión de la formación
educativa profesional de los jóvenes indígenas se
otorgaron 113 becas escolares, el monto ejercido fue de
433 mil pesos.

Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas

Porcentaje de personas con alguna discapacidad rehabilitadas

37.51
Porcentaje

Durante 2017, fueron atendidas en el

Centro de Rehabilitación y Educación

Especial (CREE) 1,962 personas con

alguna discapacidad, de las cuales,

736 personas fueron dadas de alta en

rehabilitación, lo cual representa un

37.51% para el periodo mencionado.

Esta cifra es mayor al valor registrado

en el 2012 cuando se rehabilitó el

25.81% de las personas

Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Yucatán). Registros Administrativos. 2012-2017

Porcentaje de personas con alguna discapacidad rehabilitadas

37.51
Porcentaje

Durante 2017, fueron atendidas en el

Centro de Rehabilitación y Educación

Especial (CREE) 1,962 personas con

alguna discapacidad, de las cuales,

736 personas fueron dadas de alta en

rehabilitación, lo cual representa un

37.51% para el periodo mencionado.

Esta cifra es mayor al valor registrado

en el 2012 cuando se rehabilitó el

25.81% de las personas

Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Yucatán). Registros Administrativos. 2012-2017



TEXTO DEL INFORME110

En los 5 años de la Administración se han llevado un total de 
1,269 actividades en los 50 centros de desarrollo familiar con la 
participación de 50,310 personas.

Apoyo económico a Organizaciones de 
la Sociedad Civil que tienen por objeto la 
asistencia social.

Este programa tiene como objetivo otorgar apoyo económico a 
las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que se dedican a 
brindar servicios de asistencia social en el Estado de Yucatán. 
Este apoyo se realiza de manera mensual a las OSC, que vía 
la Subsecretaría de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos, 
son remitidas al Sistema DIF Yucatán para recibir un apoyo 
económico. En este sentido, en el periodo que se informa, han 
sido beneficiadas 31 organizaciones de la sociedad civil con 405 
subsidios por un monto de inversión de 3 millones 056 mil 990 
pesos.

En los 5 años de Administración se han entregado subsidios por 
un monto aproximado de 22 millones de pesos.

Desarrollo de las Instituciones de Asistencia 
Privada del estado de Yucatán

La Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán (JAPEY) 
en este año 2017 con el fin de formalizar a las Organizaciones de 
la Sociedad Civil y en especial a las Instituciones de Asistencia 
Privada (IAP) se aportó 84 mil 259 pesos para el subsidio de 18 
actas para las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

Durante este periodo la JAPEY celebró 5 convenios de 
colaboración con Fundación del Empresariado Yucateco A.C., 
Inclusión y Equidad, A.C., Instituto para la Igualdad entre Hombres 
y Mujeres, Secretaría de la Juventud y Organización de Estados 
Interamericanos por un monto ejercido de 350 mil pesos en 
beneficios OSC de Yucatán con el fin de fortalecerlas y hacerlas 
más sustentables.

En el 2017 se otorgó un total de 228 becas para jóvenes 
universitarios, por un monto de 671 mil 459 pesos para el 
fortalecimiento estratégico de la JAPEY, la sensibilización de estos 
en los temas sociales de Yucatán y apoyo a las OSC. Igualmente 
la JAPEY ha realizado una inversión de 200 mil pesos en servicio 
a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) mediante la 
coordinación de 25 becas para el fortalecimiento de la JAPEY.

La aportación realizada por la JAPEY a través de Fondos para 
tu Causa fue de 47 mil 972 pesos para apoyar a 17 IAP que en 
conjunto benefician a más de 1,589 personas en sus necesidades 
más apremiantes.

También se realizaron 10 eventos para el fomento de las 
instituciones sociales ante la sociedad en el estado con un 
monto de 194 mil 791 pesos para apoyar a las instituciones 
que en conjunto atienden a 876 personas en situación de 
vulnerabilidad, además de visibilizar las acciones realizadas 
por las organizaciones de la sociedad civil organizada. Como 
complemento al anterior se han otorgado 571 becas de 
capacitación, profesionalización y fortalecimiento a personas de 
las OSC que ascienden a 43 mil 713 pesos, mismas que atienden 
a 8,808 beneficiarios en sus respectivas instituciones.

Se realizó el Premio al Mérito Filantrópico del Estado de Yucatán 
con un monto de 170 mil 500 pesos para reconocer la labor 
asistencial en el Estado, al cual asistieron más de 480 integrantes 
de 300 OSC de Yucatán.

Estrategia: Mejorar y consolidar el servicio de 
transporte público para personas con discapacidad 
del estado, que les permita movilizarse o 
desplazarse según sus necesidades

Adecuación de transporte público para 
personas con discapacidad

El programa tiene como objetivo proporcionar servicio de 
transporte público accesible, para prestar una atención digna a 
personas con discapacidad que requieran trasladarse.

El servicio de pasajeros para personas con discapacidad, 
será usado para acceder a las clínicas y hospitales, a los 
centros de estudio básico, bachillerato y profesional, a las 
unidades deportivas y culturales y a los centros de recreación 
y esparcimiento, incrementando sus oportunidades para poder 
alcanzar una vida plena e integrarse a la actividad productiva, y 
que a su vez redundará en su economía y su bienestar.

El esquema de transporte público de municipio a municipio 
que se realizó, comprende los municipios de Acanceh, Kopomá, 
Rio Lagartos, San Felipe ya que estos municipios carecían en 
su totalidad de este tipo de servicio. En dichos municipios las 
personas con alguna discapacidad ya cuentan con un servicio de 
transporte con accesibilidad universal.

El recurso ejercido en este periodo fue aproximadamente 8 
millones de pesos provenientes del Fondo para la Accesibilidad 
para las Personas con Discapacidad (Foadis), destinado a la 
compra de 4 unidades de transporte.

En los 5 años de esta Administración se han invertido más de 51 
millones de pesos en la adquisición de 28 autobuses adaptados.

Con ello, se llevó a cabo el establecimiento de este medio de 
transporte adaptado en el estado de Yucatán, con los que se 
implementan rutas en los que se recorren hospitales, centros 
educativos y centros recreativos y vacacionales para personas 
con discapacidad y sus familiares o asistentes.

Estrategia: Incrementar la cobertura en todo el 
estado, de las unidades de servicio de apoyo a 
la educación regular (usier) para las escuelas de 
educación básica de Yucatán, con la finalidad de 
que niños y jóvenes con alguna discapacidad se 
incorporen a la educación regular

Ampliación de los servicios de Educación 
Especial

En las Unidades Itinerantes de Servicio y Orientación se brinda 
atención a las escuelas donde se encuentra un mayor número 
de alumnos que presentan necesidades educativas especiales 
(NEE), principalmente las asociadas con discapacidad. La labor 
de las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular 
(USAER), debe encaminarse a lograr que ésta adquiera los 
elementos técnico-pedagógicos necesarios para dar respuesta 
de manera autónoma, a las necesidades educativas especiales 
de los alumnos; en este sentido, la permanencia de la USAER en 
la escuela regular debe concebirse como un apoyo temporal.

Para lo anterior, se cuenta con el apoyo de docentes, especialistas 
en audición, lenguaje y psicólogos; los cuales acuden a los centros 
educativos para: capacitar al personal docente, brindar atención 
a los estudiantes con necesidades educativas especiales con o sin 
discapacidad, así como para brindar orientación, sensibilización 
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y asesoría a docentes, padres y madres de familia.

En el periodo que se informa, a través de los 58 servicios de 
USAER se atendieron a un total de 537 centros escolares, lo que 
representa un incremento con relación al periodo anterior donde 
se tenía una cobertura de 505 escuelas.

Estrategia: Desarrollar y mejorar políticas públicas 
sistémicas focalizadas para las personas con 
discapacidad que incrementen su calidad de vida

Asistencia a la comunidad en vulnerabilidad y 
discapacidad del Estado de Yucatán

El programa de Asistencia a la Comunidad en Vulnerabilidad y 
Discapacidad del Estado de Yucatán tiene por objeto mejorar 
la calidad de vida de las personas que por su condición de 
vulnerabilidad requieren apoyos como medicamentos, gastos 
médicos, despensas, suplementos alimenticios, gastos 
funerarios, apoyos económicos, equipos para personas con 
discapacidad, lentes, pañales y leche.

En ese sentido con una inversión superior de 16 millones pesos 
se entregaron 59 apoyos de medicamento en beneficio de 15 
personas, 72,985 apoyos alimentarios para 7,632 personas, 1,104 
apoyos funcionales para 1,102 personas con discapacidad, 1,435 
apoyos médicos para 493 personas, 343 apoyos de leche en polvo 
a 42 personas y 6 suplementos alimenticios para 2 beneficiarios, 
213 pagos de gastos médicos para 209 beneficiarios y 1,476 
piezas de auxiliares auditivos para 956 beneficiarios.

En los 5 años de la presente Administración se han entregado 
23,131 apoyos funcionales y médicos a personas con discapacidad.

Atención a personas con discapacidad en el 
Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
y en las Unidades Básicas de Rehabilitación 
del Estado de Yucatán

Este programa tiene por objetivo mejorar las capacidades 
y oportunidades de las personas que padecen algún tipo 
de discapacidad, mediante consultas médicas, terapias de 
rehabilitación e integración escolar y laboral.

Como parte de las acciones del programa, se otorgaron 2,040 
consultas de comunicación humana a 846 personas, 2,862 
consultas médicas generales a 2,196 personas, 3,082 consultas 
de rehabilitación a 1,309 personas, 891 consultas de ortopedia 
a 156 personas, 1,203 consultas de neurología a 583 personas, 
507 consultas de psiquiatría a 232 personas, 52 consultas en 
el laboratorio de análisis de movimiento a 18 personas, 1,133 
consultas odontológicas a 476 personas y 594 consultas de 
nutrición a 59 personas.

En materia de terapias físicas se brindaron 92,019 terapias 
en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial para 672 
personas, adicionalmente se brindó 13,979 terapias psicológicas 
a 852 personas, 6,273 terapias ocupacionales a 290 personas, 
7,395 terapias de lenguaje a 276 personas, 9,095 terapias de 
estimulación múltiple a 107 personas y 1,050 terapias en el centro 
de tecnología adaptada a 200 personas. 

Este año las Unidad Básicas de Rehabilitación de los municipios 
de Acanceh, Cansahcab, Celestún, Cenotillo, Chicxulub Pueblo, 
Dzilam González, Espita, Halachó, Maxcanú, Sacalum, San 
Felipe, Santa Elena, Seyé, Sinanché, Teabo, Tecoh, Tekantó, 
Tekom, Telchac Pueblo, y Tzucacab fueron fortalecidas 
mediante la dotación de equipo de rehabilitación especializado 

e infraestructura de rehabilitación dichas acciones sirvieron 
para la creación de las áreas de Hidroterapia, Estimulación 
Temprana y Mecanoterapia. Esto permitió atender a las personas 
con discapacidad de sus municipios aledaños con servicios de 
calidad y calidez humana, además de promover su inclusión y el 
ejercicio pleno de sus derechos.

Asimismo en este periodo se brindó 436,089 sesiones de terapia 
físicas, de las cuales se benefició a 10,790 personas, y 5,814 
sesiones de terapias complementarias de las cuales se benefició 
a 340 personas.

En materia de servicios complementarios se realizaron 2,865 
servicios de pedagogía a 170 personas, 6,759 servicios de 
trabajo social a 2,825 personas, 1,678 servicios de consejería 
en rehabilitación laboral a 271 personas; 699 evaluaciones de 
aptitudes para empleo,152 integraciones al ámbito educativo, 121 
integraciones al ámbito laboral, y 83 servicios de capacitación; 
todos a igual número de personas.

En 2017 se invirtió más de 2 millones 897 mil 884 pesos con 
28,673 beneficiados, que sumados a los 5 años de la actual 
Administración se han realizado 3, 161,108 sesiones de terapia, 
así como 61,828 consultas a personas con algún tipo de 
discapacidad, con una inversión mayor a 6 millones de pesos.

Atención a personas con algún tipo de 
discapacidad motora en el estado de Yucatán

El programa de atención a personas con algún tipo de 
discapacidad motora se realiza a través del Centro Regional de 
Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales de Yucatán (CROPAFY), 
tiene como objetivo proporcionar órtesis, prótesis y/o ayudas 
funcionales a personas con algún tipo de discapacidad motora 
y a personas con necesidades de algún aditamento especial, 
contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida y su 
inclusión a la sociedad.

El servicio se otorga mediante prescripción médica, de acuerdo 
a las necesidades y requerimientos de cada paciente, para lo 
cual se utilizan piezas y materias primas de la más alta calidad 
fabricados en el estado.

Con una inversión de 1 millón 342 mil 923 pesos, se fabricaron 
y entregaron la cantidad de 1,476 órtesis y prótesis en beneficio 
de 956 personas con algún tipo de discapacidad, se hicieron 692 
diagnósticos de prescripción de aparatos ortésicos y protésicos 
a 461 mujeres y 430 hombres  y se realizaron 272 capacitaciones 
para el uso adecuado de órtesis y prótesis a 151 personas con 
discapacidad motora.

En los 5 años de la actual Administración se han entregado 8,023 
piezas ortésicos y protésicas con una inversión de 9 millones 246 
mil 469 pesos. En otro contexto, se mantiene la mejora continua 
en el alcance del sistema de gestión de la calidad en el proceso 
relacionado con “atención a pacientes, elaboración y entrega de 
aparatos ortésicos, protésicos y/o ayudas funcionales” basado 
en la norma internacional ISO 9001:2015.

Registro de personas con discapacidad en el 
estado de Yucatán

El programa de registro de personas con algún tipo de 
discapacidad tiene como objetivo actualizar el padrón de 
personas con discapacidad mediante la realización de censos 
regionales.

El censo se realiza en coordinación con el Ayuntamiento del 
municipio a censar, y con la participación de personal de ambas 
instancias en la que se detecta a personas con algún tipo de 
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discapacidad quienes son valoradas por una persona certificada 
para ello. Para la ejecución de este programa se cuenta con el 
apoyo de profesionistas en rehabilitación, en trabajo social y 
personal médico.

Bajo este marco se entregaron 1,894 credenciales a personas 
con discapacidad para igual número de personas, 1,131 registros 
nuevos de personas con discapacidad, así como 329 consultas 
de detección realizadas. Con una inversión mayor 454 mil 165 
pesos.

En los 5 años de la Administración se ha realizado un registro 
de 8,320 personas con alguna discapacidad, con una inversión 
mayor de 2 millones de pesos.

Objetivo: Incrementar el acceso a esquemas de 
protección social para adultos mayores en el estado

Estrategia: Impulsar programas de asistencia y 
seguridad social para atender a los adultos mayores

Apoyo para atención médica de población 
vulnerable en Yucatán

Siguiendo con el objetivo de la Administración del Patrimonio 
de la Beneficencia Pública del Estado de Yucatán se asignó 
un importe de 750 mil pesos anuales al POA 4416 a través de 
aportación estatal, los cuales fueron utilizados en su totalidad al 
cierre de 2017 realizándose un total de 532 atenciones a personas 
físicas con apoyos para medicamentos, implementos y servicios 
médicos, intervenciones quirúrgicas y hospitalización.

Estrategia: Desarrollar acciones concertadas 
con el gobierno federal, enfocadas a mejorar las 
condiciones socioeconómicas de los adultos 
mayores en situación de vulnerabilidad

Programa de Atención Ciudadana

El programa de Atención Ciudadana tiene el objetivo de apoyar a 
las personas o grupos de personas en situación crítica, extrema 
pobreza, marginación, rezago social o las afectadas por las 
condiciones climatológicas emergentes o extremas, mediante 
diversos apoyos en especie o monetario; también se apoya a 
organizaciones de la sociedad civil que coadyuven con el Estado 
para el logro delos fines mencionados. 

El Programa de Atención Ciudadana logró articular las 
dependencias sectorizadas del gabinete Yucatán Incluyente, 
a efectos de contar con criterios unificados para la entrega de 
apoyos, específicamente destaca la participación del Sistema 
Integral para el Desarrollo Integral de la Familia y el Instituto para 
el Desarrollo de la Cultura Maya. 

Para la operación del programa, se cuenta con un sistema único 
de gestión que permite avanzar hacia la construcción de un 
padrón único de beneficiarios y evitar con ello duplicidades de 
apoyos. 

El programa ofrece a la ciudadanía los siguientes beneficios: 
gastos de transporte, medicinas, exámenes médicos y gastos 
de hospitalización, apoyos para la reconstrucción de casa-
habitación siniestrada, apoyos para personas con discapacidad 
y aparatos ortopédicos, gastos funerarios (considerando a los 
migrantes), apoyos extraordinarios. 

En cuanto al presupuesto exclusivo de la Secretaría de Desarrollo 
Social, se ejercieron recursos propios por 4 millones 997 mil 624 
pesos, en atención a 2,255 personas provenientes de los 106 
municipios del estado de Yucatán. 

Durante los 5 años de la actual administración se han apoyado a 
13,166 personas provenientes de todo el estado y se ha ejercido 
un monto total de 38 millones 228 mil 3 pesos.

Porcentaje de población con carencia por acceso a la seguridad
social

54.20
Porcentaje

En 2016, el porcentaje de población

con carencia por acceso a la

seguridad social, es de 54.2%, esto

implica una disminución de 4.6

puntos porcentuales respecto a 2012.

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Anexo Estadístico por

Entidad Federativa. 2012-2016. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de

Ingreso y Gastos de los Hogares (ENIGH). 2012-2016.

Porcentaje de población de 65 años o más sin acceso a la
seguridad social

10.50
Porcentaje

Durante 2016, el porcentaje de

adultos mayores sin acceso a la

seguridad social fue de 10.5% esto

representó una diminución

significativa de 10.1 puntos

porcentuales con respecto al 2012,

cuando se registró un porcentaje de

20.6% de adultos mayores sin

seguridad social.

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Anexo Estadístico por

Entidad Federativa. 2012-2016. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de

Ingreso y Gastos de los Hogares (ENIGH). 2012-2016.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.39. Servicios Proporcionados por el
Instituto Nacional de las Personas Adultas

Mayores INAPAM

Descripción: El INAPAM con la finalidad de fortalecer
la inclusión laboral de las Personas Adultas Mayores,
ejercer sus derechos y hacer valer su experiencia y
habilidades para aprovechar las oportunidades que
se presentan en los ámbitos de la vida cotidiana
aplica diversos programas en beneficio de las
Personas Adultas Mayores.

Componentes

Vinculación Laboral: A través de este servicio se logró la
inclusión laboral de 1,098 Personas Adultas Mayores. La
finalidad de este servicio es sensibilizar a la sociedad y en
especial a los empresarios para que promuevan
oportunidades de inclusión laboral para este grupo etario.

Credencialización del Adulto mayor: Se logró la entrega
de 15,555 credenciales de afiliación al INAPAM, con esto
las Personas Adultas Mayores beneficiadas tendrán
acceso a los servicios como vinculación laboral,
capacitación jurídica, educación para la salud, entre otros.

Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores
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Objetivo: Abatir la incidencia de la desnutrición 
infantil entre los niños y niñas del estado

Estrategia: Impulsar la profesionalización de los 
servidores públicos encargados, con el fin de 
desarrollar habilidades que les permitan mejorar los 
cuidados y atenciones de la adecuada alimentación 
en los menores

Programa de atención a niñas y niños menores 
de 5 años en riesgo de desnutrición, no 
escolarizados

El Programa está normado por la Estrategia Integral de Asistencia 
Social Alimentaria (EIASA), y tiene por objetivo contribuir a la 
seguridad alimentaria de los menores de cinco años que se 
encuentran en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante 
la entrega de apoyos alimentarios adecuados a su edad y se 
brinda orientación alimentaria que incluye prácticas de higiene 
a sus padres, con lo cual se disminuirá su carencia por acceso 
a la alimentación lo cual incidirá en el estado nutricional de los 
beneficiarios el cual debe mejorar desde el momento que los 
niños y niñas ingresan al programa y para corroborarlo se les 
realizan evaluaciones periódicas.

Como parte de las acciones se entregan mensualmente 
despensas para niños y niñas con edades entre 6 a 11 meses y 1 a 5 
años las cuales están conformadas por arroz, frijol, lenteja, pasta 
para sopa codo integral, cebada, garbanzo, ensalada verduras, 
chicharos, cereales infantiles de arroz y avena, y por suplemento 
alimenticio infantil, lenteja, arroz, pasta para sopa codo integral, 
atún, ensalada verduras y leche entera en polvo respectivamente.

En el 2017, en 68 municipios y con una inversión aproximada de 
15 millones 537 mil  pesos se atendieron a 5,347 beneficiarios. 
La atención que se les brindó fue mediante la entrega de 58,631 
despensas para niñas y niños de uno a cinco años con desnutrición 
y 2,313 despensas para menores de un año con desnutrición; y se 
complementaron estas acciones con la impartición de 612 pláticas 
de orientación alimentaria, de los riesgos de la desnutrición y del 
bien comer, con 204 talleres orientación alimentarias y se realizó 
el seguimiento de su estado nutricional mediante la realización 
de 13,124 diagnósticos y prestando el servicio de 360 consultas 
de valoración nutricional a 90 niñas y niños.

Bajo el mismo sentido, durante la actual Administración se han 
entregado 201,243 de éstas dotaciones, así como 110,543 sobres 
de suplemento alimenticio. Estos apoyos alimentarios directos 
que se han entregado y acompañado de acciones de orientación 
alimentaria como han sido las 3,127 pláticas y los 673 talleres que 
se han ofrecido a las madres, padres o tutores de los beneficiarios, 
al igual que 39,025 diagnósticos nutricionales y 3,542 consultas 
de valoración.

Educación inicial a las niñas y niños de los 
Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil de 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.39. Servicios Proporcionados por el
Instituto Nacional de las Personas Adultas

Mayores INAPAM

Descripción: El INAPAM con la finalidad de fortalecer
la inclusión laboral de las Personas Adultas Mayores,
ejercer sus derechos y hacer valer su experiencia y
habilidades para aprovechar las oportunidades que
se presentan en los ámbitos de la vida cotidiana
aplica diversos programas en beneficio de las
Personas Adultas Mayores.

Componentes

Vinculación Laboral: A través de este servicio se logró la
inclusión laboral de 1,098 Personas Adultas Mayores. La
finalidad de este servicio es sensibilizar a la sociedad y en
especial a los empresarios para que promuevan
oportunidades de inclusión laboral para este grupo etario.

Credencialización del Adulto mayor: Se logró la entrega
de 15,555 credenciales de afiliación al INAPAM, con esto
las Personas Adultas Mayores beneficiadas tendrán
acceso a los servicios como vinculación laboral,
capacitación jurídica, educación para la salud, entre otros.

Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.40. Seguridad Familiar

Descripción: Esta actividad tiene como objetivo
ofrecer servicios de seguridad familiar orientados
principalmente a familias de zonas rurales, para
disminuir las necesidades económicas en caso de
fallecimiento de alguno de sus integrantes. La
indemnización consiste en 12 mil 500 pesos si es el
titular, 5 mil pesos si es cónyuge y por cada hijo 2 mil
500 pesos.

Componentes

Seguridad Familiar: Por medio de éste programa se
otorgaron 1,989 seguros de vida en localidades rurales de
los municipios de Chemax, Mérida, Peto, entre otros, para
cubrir los gastos que surgen por algunos eventos
inesperados de fallecimiento.

Banco Del Ahorro Nacional Y Servicios
Financieros, Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.41. Pensión para Adultos Mayores

Descripción: La finalidad del Programa Pensión para
Adultos Mayores consiste en otorgar un ingreso
mensual a las personas mayores a 65 años con lo
que se contribuye a reducir la vulnerabilidad de este
grupo social.

Componentes

Pensión para Adultos Mayores: A través del programa se
contribuye a la ampliación de los esquemas de seguridad
social universal para las personas adultas mayores,
mediante la entrega de apoyos económicos y de protección
social a personas de 65 años en adelante que no reciben
ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión de
tipo contributivo, en este sentido se han ejercido 671
millones 669 mil 940 pesos en beneficio de 99,646
personas adultas mayores.

Secretaría de Desarrollo Social

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.41. Pensión para Adultos Mayores

Descripción: La finalidad del Programa Pensión para
Adultos Mayores consiste en otorgar un ingreso
mensual a las personas mayores a 65 años con lo
que se contribuye a reducir la vulnerabilidad de este
grupo social.

Componentes

Pensión para Adultos Mayores: A través del programa se
contribuye a la ampliación de los esquemas de seguridad
social universal para las personas adultas mayores,
mediante la entrega de apoyos económicos y de protección
social a personas de 65 años en adelante que no reciben
ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión de
tipo contributivo, en este sentido se han ejercido 671
millones 669 mil 940 pesos en beneficio de 99,646
personas adultas mayores.

Secretaría de Desarrollo Social
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los municipios de Mérida y Conkal

El programa de educación inicial y preescolar a las niñas y 
niños de los centros asistenciales de desarrollo infantil tiene 
como objetivo proporcionar un servicio asistencial integral 
que favorezca el desarrollo biopsicosocial a menores, hijos de 
madres trabajadoras de escasos recursos económicos, carentes 
de prestaciones sociales y familias en situación especial con la 
finalidad de mejorar la calidad de vida del niño y la familia, así se 
fomenta una cultura de respeto y equidad de género en el pleno 
ejercicio de sus derechos.

Con una inversión mayor a 3 millones 345 mil 834 pesos, se 
atendieron a un total de 527 niños, que recibieron durante su 
estancia un total de 112,517 raciones alimenticias, por otra parte 
se prestó 835 servicios de asesoría psicológica y se realizaron 
36 talleres de escuela para padres. De manera complementaria 
se llevaron a cabo 36 eventos recreativos, deportivos, cívicos y 
culturales.

En estos 5 años se otorgaron 946,640 raciones alimenticias a 
niñas y niños de los centros asistenciales de desarrollo infantil.

De esta manera el Estado apoya a las mujeres trabajadoras 
para que cuenten con un servicio de atención para el desarrollo 
integral de los infantes.

Objetivo: Aumentar el nivel de bienestar de las 
familias con algún miembro migrante

Estrategia: Impulsar la participación de los 
migrantes en la coinversión de recursos económicos 
a través de obras y acciones en beneficio de la 
comunidad de sus localidades de origen

Fondo de apoyo a migrantes

Con el objetivo de apoyar a los migrantes mexicanos en el retorno 
a sus lugares de origen, ayudarles a encontrar una ocupación 
dentro del mercado formal, incrementar sus opciones de 
autoempleo, así como fomentar la operación de albergues que 
los atiendan, para este 2017, el Indemaya gestiono recursos del 
Fondo de Apoyo a Migrantes 2017.

En la cual, estableció para este año, la entrega de apoyos 
económicos a migrantes yucatecos en retorno voluntario o por 
deportación para generar opciones de autoempleo a través de 
proyectos productivos que motiven arraigo en sus comunidades 
de origen (los proyectos son establecidos por los migrantes en 
retorno que sean destinadas a actividades del sector primario, 
secundario y terciario cumpliendo el objetivo de desarrollar 
sus capacidades técnicas y productivas); así como apoyos de 
traslados de migrantes desde los Estados Unidos de América 
a sus comunidades de origen del Estado de Yucatán, en casos 

vulnerables.

Derivado de lo anterior, se ha entregado 6 apoyos de pasaje para 
retornar a su lugar de origen para igual número de personas 
procedentes de los municipios de Akil, Maxcanú, Buctzotz, 
Mérida, Santa Elena.

De igual, forman, se han entregado 15 apoyos que fomente el 
autoempleo en sus comunidades de origen para igual número de 
personas procedentes de los municipios de Cenotillo, Maxcanú, 
Mérida, Progreso y Tahmek.

3x1 para migrantes

El objetivo del programa es contribuir al desarrollo comunitario 
de las localidades mediante el apoyo al desarrollo de proyectos 
de infraestructura social comunitaria, equipamiento o servicios 
comunitarios, así como proyectos productivos. E esta manera 
se pretender promover en las localidades seleccionadas por 
los migrantes, el desarrollo comunitario y reforzar los lazos de 
identidad de los migrantes con sus comunidades de origen. 

Para su implementación, el Programa conjunta recursos, del 
Gobierno de la República, del Gobierno Estatal, de los Gobiernos 
Municipales y de los Clubes de Migrantes que habitan en el 
exterior del país. 

En este período, el Programa 3x1 para Migrantes, ejerció recursos 
por 39 millones 868 mil pesos, de los cuales, 9 millones  909 
mil 500 pesos corresponden a recursos estatales, 9 millones 
967 mil  pesos corresponden a recursos federales; 10 millones 
024 mil 500 pesos por aportación municipal y los restantes 
9 millones 967 mil pesos provenientes del Club de Migrantes, 
para la consolidación de 26 proyectos entre los cuales podemos 
encontrar: construcción de baños ecológicos, construcción y 
rehabilitación de calles, comedores comunitarios, ampliación 
de redes de distribución de agua potable, mejoramiento de línea 
y sistema de agua potable, construcción del sistema de agua 
potable (zona de captación), ampliación eléctrica y alumbrado 
público, construcción de techo metálico para usos múltiples en 
escuelas de educación básica, construcción de comedor escolar 
en telesecundaria, construcción de aulas didácticas y baños en 
escuelas de telebachillerato. Estas acciones beneficiaron a 26 
municipios del Estado.

Estrategia: Promover campañas de orientación 
sobre los riesgos de la migración dirigido a los 
jóvenes y su familia

Proyectos Estratégicos para Migrantes y sus 
Familias

Con el objeto de implementar proyectos estratégicos y 
actividades de organización social, capacitación y arraigo a 
nuestras costumbres en beneficio de  migrantes yucatecos 
y sus familias en territorio estatal o en el exterior, así como 
generar políticas públicas relacionadas con el tema migratorio 
de entidades de gobierno y no gubernamentales de carácter 
local, nacional e internacional, se establecieron acuerdos con 
4 Consulados mexicanos en Estados Unidos, 6 gobiernos 
municipales, enlaces municipales del Indemaya y 4 asociaciones 
civiles para implementar estrategias en beneficio de migrantes 
yucatecos y sus familias, la cuales, participaron 62 personas en 
los siguientes temas:

•	 Trámites de visa, pasaporte, apostillados, constancias 
de identidad, seguro social americano y doble nacionalidad.

•	 Promoción e Información de los programas del 

Variación porcentual de los ingresos por remesas familiares

8
Porcentaje

Los ingresos por remesas familiares

durante el periodo de enero a

septiembre de 2017 aumentaron en

8.0% en comparación del mismo

periodo de 2016, con un acumulado

de 114.9 millones de dólares.

Fuente: Banco de México (BM). Estadísticas de remesas familiares por entidad federativa en flujos de dólares.

Enero-septiembre 2012-2017
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Indemaya para trabajar en conjunto con los consulados 
para beneficio de los migrantes yucatecos, en especial, del 
Programa Cabecitas Blancas.

Aunado a lo anterior, se deriva el programa Cabecitas Blancas, 
es un nuevo Programa que se implementa, en el cual padres y 
madres de migrantes yucatecos podrán visitar a sus hijos e hijas 
en Estados Unidos de América hasta por dos meses, donde el 
Indemaya gestiona el pasaporte y la visa. En el periodo que se 
informa, se tramitó y gestionó 138 visas para los padres y madres 
de migrantes procedente de más de 20 municipios.

En ese mismo sentido, para fomentar la organización social de 
yucatecos que radican en Estados Unidos de América, y para 
promover y difundir los programas que el Gobierno del Estado 
realiza enfocados a migrantes yucatecos y nuestras tradiciones, 
se realizó dos giras de trabajo en ciudades como San Francisco, 
Oxnard, Los Ángeles, Inglewood, el Segundo, Lynwood y Bell 
Gardens pertenecientes a los Estados de California y Portland 
en Oregón de los Estados Unidos de América. Participaron en las 
diversas actividades 2,716 migrantes; así como, 19 agrupaciones 
de migrantes yucatecos compuesta por 182 personas.

Cabe señalar que en la gira de trabajo, se distribuyeron 3,000 
folletos relativos a los programas que tiene el Indemaya en 
materia de migración.

Por otro lado, se impartió 10 pláticas informativas a jóvenes 
estudiantes en riesgo de migrar de manera insegura y 
desordenada, beneficiando a 384 estudiantes  de escuelas 
secundarias y bachillerato de Izamal, Mama, Muna, Oxkutzcab y 
Tekax.

Lo anterior, se suma a los 180 apoyos otorgados a familiares de 
migrantes, 185 asesorías a distintas organizaciones de migrantes 
yucatecos con presencia en comunidades de origen o destino, 
Instituciones de Gobierno y Ayuntamientos municipales; 12 giras 
de trabajo en ciudades de los Estados Unidos de América, y 76 
pláticas informativas a jóvenes estudiantes en riesgo de migrar 
de manera insegura y desordenada, realizado en estos cuatro 
años de la presente Administración, beneficiando con dichas 
acciones a 14,544 personas.

Estrategia: Fortalecer la protección y el apoyo a 
los migrantes yucatecos en estados unidos y a sus 
comunidades de origen, para garantizar el respeto a 
sus derechos

Ventanilla de Gestión y Trámite para Migrantes

La ventanilla tiene como propósito brindar asesoría y gestionar 
documentos oficiales ante instituciones de carácter local, 
nacional e internacional, así como la transversalización del tema 
migratorio ante los sectores de salud y educación con la finalidad 
de mejorar la atención a los migrantes y sus familias.

En el transcurso del periodo a reportar, se dio asesoramiento a 
63 personas para trámites como apostillados, visas y pasaportes, 
procedentes de 26 municipios.

Por otro lado se realizó la traducción de 119 actas registrales 
apostilladas traducidas para igual número de migrantes y sus 
familiares procedentes de 22 municipios.

Asimismo, se llevó a cabo 5 Mesas de Atención a Migrantes y 
sus familias en los municipios de Cenotillo, Peto, Teabo, Tekax, y 
Tzucacab en la cual, se ofrecen servicios y programas que brinda 
el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya), 
el Consulado Americano en Yucatán, la Secretaría de Salud de 
Yucatán, y el Instituto Nacional de Migración (INM). Se benefició 

a 1,124 habitantes de dichos municipios.

En relación  a lo anterior, se impartió 3 pláticas de inducción 
al tema migratorio y sobre el actual gobierno de los Estados 
Unidos de América a personal de los Ayuntamientos municipales 
de Chapab, Maní, y Muna, contando con la participación de 9 
personas.

En ese mismo sentido, se distribuyó 2,000 folletos informativos 
a Migrantes y sus familias  en municipios con alta expulsión 
migratoria hacia Estados Unidos sobre los riesgos de emigrar de 
manera desordenada e insegura.

Lo anterior, se suma a las 869 asesorías para la tramitación 
de visas urgentes, pasaportes, apostillado y traducciones, 34 
platicas a instituciones de gobierno y sociedad civil, y 18 mesas 
de atención a migrantes y sus familias en sus comunidades de 
origen, realizados en los primeros cuatro años de la presente 
Administración.

Equidad de género
Objetivo: Incrementar los niveles de feminización de 
la actividad productiva y social de Yucatán

Estrategia: Fortalecer la participación femenina en 
el mercado laboral, a través de instrumentación 
de guarderías y escuelas de tiempo completo en el 
estado

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.42. Programa de Estancias Infantiles
para Apoyar a Madres Trabajadoras

Descripción: El Programa de Estancias Infantiles se
encarga de otorgar apoyos económicos a madres
trabajadoras para que sus hijos puedan asistir a
estancias infantiles y por tanto recibir cuidados y
atención adecuada.

Componentes

Fortalecimiento de las Estancias Infantiles: Para el
fortalecimiento de las estancias infantiles se ha pagado la
revalidación de 145 programa de protección civil y trámites
municipales, estatales o equivalentes con los que se
apoyan a las instancias infantiles y 192 Pólizas de Seguro
de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros, el monto
total invertido fue de 1 millón 438 mil 53 pesos. Además se
entregaron 2 apoyos extraordinarios para el mejoramiento
de las estancias infantiles a fin de proporcionar un mejor
servicio, el monto total invertido fue de 50 mil 376 pesos.

Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos: Para
facilitar el acceso a los servicios de cuidado y atención
infantil para las madres que trabajan, buscan empleo o
estudian, así como para padres solos, como instrumento de
seguridad social que contribuya a mejorar las condiciones
de acceso y permanencia en el mercado laboral se han
otorgados subsidios a 13,072 infantes que asisten a
estancias infantiles, el monto de la inversión ejercida fue de
70 millones 461 mil 900 pesos.

Servicios de Cuidado y Atención Infantil e
Incorporación al Programa de Estancias Infantiles: A
través de este componente las personas físicas y morales
interesadas reciben apoyos para que puedan ofrecer
servicios de cuidado y atención infantil, bajo esta
modalidad se han entregado 5 apoyos en los municipios de
Baca, Mérida, Tecoh y Valladolid, el monto de la inversión
fue de 350 mil pesos.

Secretaría de Desarrollo Social
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Estrategia: Impulsar una legislación que promueva la 
transversalización de la perspectiva de género en el 
estado.

Incorporación de la Perspectiva de Género en 
las Políticas Públicas para la Igualdad

El impulso de la transversalización de la Perspectiva de Género 
(PEG) en Yucatán ha favorecido a las mujeres durante estos 
5 años de gobierno mediante la creación de legislaciones que 
obligan constitucionalmente promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de las mujeres y de sus familias. 
Yucatán  cuenta con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado de Yucatán, Ley para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán y el Programa 
Especial para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres en el Estado de Yucatán; estas leyes dieron 
cabida a la creación de Sistemas y Consejos Estatales, éste 
último tiene como finalidad coordinar, planear, implementar y dar 
seguimiento a las actividades correspondientes a los Sistemas 
Estatales.

Así también se creó el Consejo Consultivo del Sistema Estatal 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres el cual tiene como fin el 
trabajo conjunto de instituciones del sector público y privado que 
buscan estrategias para la creación de políticas con perspectiva 
de género.

Cabe mencionar que la igualdad sustantiva y de género, implica 
la eliminación de toda forma de violencia y discriminación. Es 
por ello que la perspectiva de género ha marcado de manera  
significativa el ejercicio gubernamental en nuestro estado.

Asimismo, durante este gobierno se aprobó y ordenó la publicación 
del Programa Especial para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Estado de Yucatán; 
derivado de esto se alienaron las acciones gubernamentales para 
su cumplimiento; también, es esta Administración se publicó el 
Programa Especial para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
Ambos programas favorecieron a acciones relacionadas a las 
políticas públicas beneficiando en condiciones de igualdad a  las 
mujeres y hombres.

Estrategia: Impulsar la elaboración de 
reglamentos que especifiquen beneficios para 
mujeres que laboren y tengan a su cargo el hogar

Incorporación de la Perspectiva de Género en 
las Políticas Públicas para la Igualdad

Ante la necesidad de mejorar la calidad de vida de las mujeres 
mediante la autonomía económica, dependencias y entidades 
del sector económico y social de la Administración Pública del 
Estado han trabajado de manera conjunta logrando crear el 
Modelo de Empoderamiento Económico de las Mujeres desde 
un enfoque de Derechos Humanos y perspectiva de género, 
el cual tiene como finalidad optimizar el aprovechamiento de 
los recursos e infraestructura de las instituciones de Gobierno, 
así como también homogeneizar las acciones institucionales, 
incentivando con ello la participación ciudadana democrática. 

Estrategia: Desarrollar esquemas para 
transversalizar la perspectiva de género en las 
políticas públicas de todos los órdenes de gobierno 
en Yucatán

Incorporación de la Perspectiva de Género en 
las Políticas Públicas para la Igualdad

En este 2017 se ejecutó el Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género 2017, coordinado 
por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), siendo el 
principal objetivo “Fomentar la incorporación de la perspectiva de 
género en las acciones gubernamentales para el fortalecimiento 
de la política pública en materia de igualdad, no discriminación 
y de acceso a una vida libre de violencia desde el enfoque de 
los derechos humanos de las mujeres hacia una estrategia de 
institucionalización en la Administración Pública del Estado de 
Yucatán”. Como parte del Programa en mención se ejecutaron 
20 acciones a partir de cuatro ejes temáticos: acciones para la 
igualdad entre mujeres y hombres; marco normativo en materia 
de igualdad y no discriminación; planeación y programación de la 
política de igualdad y fortalecimiento Institucional.

En cumplimiento del programa, las acciones se orientaron 
en favorecer el papel rector de las Instancias de las Mujeres 
en los Municipios, sus capacidades internas de ejecución y 
la  intervención pública en las agendas institucionales. En ese 
sentido, se realizaron trabajos en conjunto con los Consejos 
Municipales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con 
autoridades correspondientes a 6 municipios, talleres con las 
directoras municipales y enlaces para la igualdad en al menos 30 
municipios.

Por otro lado, el trabajo conjunto y coordinado desde los 
diferentes mecanismos institucionales como el Consejo Estatal 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y el Consejo Estatal 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres fue elemental en el ejercicio de las acciones con las 
entidades y dependencias, así como con el funcionariado público 
denominado “Enlace para la igualdad”.

Igualmente a través del Programa de Apoyo a las Instancias de 
Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) del Instituto 
Nacional de Desarrollo Social (Indesol) se implementó 20 
acciones en materia de prevención, atención y seguimiento de la 
violencia contra las mujeres.

En otro contexto, el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo 
en Adolescentes en Yucatán (GEPEA) llevó a cabo 4 sesiones 
ordinarias en el año y realizó acciones interinstitucionales en 
materia de prevención del embarazo en la adolescencia.

Estrategia: Impulsar acciones que permitan a las 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.42. Programa de Estancias Infantiles
para Apoyar a Madres Trabajadoras

Descripción: El Programa de Estancias Infantiles se
encarga de otorgar apoyos económicos a madres
trabajadoras para que sus hijos puedan asistir a
estancias infantiles y por tanto recibir cuidados y
atención adecuada.

Componentes

Fortalecimiento de las Estancias Infantiles: Para el
fortalecimiento de las estancias infantiles se ha pagado la
revalidación de 145 programa de protección civil y trámites
municipales, estatales o equivalentes con los que se
apoyan a las instancias infantiles y 192 Pólizas de Seguro
de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros, el monto
total invertido fue de 1 millón 438 mil 53 pesos. Además se
entregaron 2 apoyos extraordinarios para el mejoramiento
de las estancias infantiles a fin de proporcionar un mejor
servicio, el monto total invertido fue de 50 mil 376 pesos.

Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos: Para
facilitar el acceso a los servicios de cuidado y atención
infantil para las madres que trabajan, buscan empleo o
estudian, así como para padres solos, como instrumento de
seguridad social que contribuya a mejorar las condiciones
de acceso y permanencia en el mercado laboral se han
otorgados subsidios a 13,072 infantes que asisten a
estancias infantiles, el monto de la inversión ejercida fue de
70 millones 461 mil 900 pesos.

Servicios de Cuidado y Atención Infantil e
Incorporación al Programa de Estancias Infantiles: A
través de este componente las personas físicas y morales
interesadas reciben apoyos para que puedan ofrecer
servicios de cuidado y atención infantil, bajo esta
modalidad se han entregado 5 apoyos en los municipios de
Baca, Mérida, Tecoh y Valladolid, el monto de la inversión
fue de 350 mil pesos.

Secretaría de Desarrollo Social
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mujeres acceder a sistemas de financiamiento para 
emprender su propio negocio

Incorporación de la Perspectiva de Género en 
las Políticas Públicas para la Igualdad

Mejorar los conocimientos, habilidades y competencias de las 
mujeres requiere de diversas acciones interinstitucionales e 
integrales. Durante este año se realizaron 4 mesas de trabajo 
con 6 dependencias de la Administración Estatal para el análisis 
de medidas especiales de carácter temporal que favorezcan el 
empoderamiento económico de las mujeres.

Atención y acompañamiento para el 
empoderamiento y participación de las mujeres

También se destaca el trabajo realizado entre el Gobierno Federal y 
Estatal mediante el programa “Mujeres moviendo México”, el cual 
permitió la construcción del “Centro Mujeres Moviendo México” 
el cual forma parte de una red nacional de centros para desarrollo 
empresarial que busca ayudar a cualquier mujer emprendedora 
o empresaria a crear, crecer y consolidar su negocio con el fin de 
empoderarlas y mejorar su economía. 

En cumplimiento del programa, durante este año de ejecución 
en el Estado, se ha concluido con la primera, segunda y tercera 
generación de mujeres participantes; habiendo capacitado a un 
total de 763 mujeres emprendedoras en las metodologías de 
Iniciativa Personal (IP) y Desarrollo de Habilidades Empresariales 
(DHE) y  a 119 emprendedoras capacitadas en Ella aprende, ella 
emprende, metodología Facebook (EAEE),  adicionalmente se 
realizó 250 vinculaciones. A través de este programa se pretende 
cerrar la brecha de género y fomentar la generación de empleos.

Así mismo se concluyó con la capacitación de personal en temas 
de emprendimiento para que en 2018 el programa se extienda a 
los municipios de Dzemul, Halachó, Homún, Mayapán, Panabá, 
Quintana Roo, Sotuta y Tixcacalcupul. 

En la misma línea de acción se ha brindado en los “Centros para 
el Desarrollo de las Mujeres” 101 talleres para el empoderamiento 
y desarrollo de las mujeres.

Escudo productivo

Tiene como objetivo conectar el capital humano con las 
oportunidades que genera la economía en el marco de una 
nueva productividad social, disminuir los índices de violencia y 
promover el autoempleo y procurar igualdad de oportunidades.

Entre las acciones que realiza se encuentra la de capacitar a las 
mujeres en habilidades creativas que les permitan autoemplearse, 
generar ingresos en beneficio de la economía familiar, y contribuir 
a mejorar la calidad de vida de los residentes del polígono, así 
como su propio empoderamiento.

Durante el año se llevaron a cabo 99 talleres de capacitación en 
materia socioproductiva a 1,77 mujeres, así mismo, se impartieron 
18 pláticas en temas de emprendimiento a 282 mujeres y se 
certificaron a 143 mujeres de acuerdo al norma ECO 729 de 
CONOCER, en la especialidad de “Panadería y Repostería”.

Desde la creación del CEPREDEY en 2013 hasta 2017 se ha ejercido 
una inversión de 212 millones 422 mil 259 pesos en acciones 
de prevención social del delito con recursos provenientes del 
Programa Nacional de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana (PRONAPRED) y Recurso Estatales.

Objetivo: Disminuir la incidencia de violencia contra 
las mujeres en el estado

Estrategia: Fortalecer y mejorar la política pública 
para abatir la violencia, principalmente dirigido 
a madres de familias de zonas marginadas en el 
estado

Consejo Estatal para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia

En este año el Consejo Estatal para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, creado a partir de la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de Yucatán, llevó a cabo 4 sesiones para dar seguimiento 
a las estrategias que favorecerán a la disminución de la violencia 
hacia las mujeres. En la última sesión el Consejo se sumó a las 
tareas interinstitucionales enfocadas a dar respuesta a las 10 
conclusiones expresadas en el informe del Grupo de Trabajo 
para Atender la Violencia de Género contra las Mujeres en 10 
municipios de la entidad. 

Brigadas de prevención y detección de la 
violencia contra las mujeres y de promoción de 
la igualdad entre mujeres y hombres

Las Brigadas de prevención y detección de la violencia contra las 
mujeres y de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres 
fueron dirigidas a habitantes de comunidades del interior del 
estado, a estudiantes de escuelas secundarias, preparatorias y 
universidades; y a empresas de la iniciativa privada, con el objeto 
de prevenir y detectar casos de violencia contra las mujeres y 
acercar los servicios especializados y asesorías que se ofrecen 
en el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en 
Yucatán (Ipiemh). Resultado de lo anterior se llevaron a cabo 
pláticas de sensibilización en temas de prevención y atención a 
la violencia contra las mujeres, relaciones igualitarias y nuevas 
masculinidades y embarazo adolescente desde la perspectiva de 
género.

En este contexto, durante este año se reportó un total de  230 
pláticas de sensibilización impartidas en los municipios de 
Acanceh, Akil, Cantamayec, Dzidzantún, Dzoncauich, Huhí, Kaua, 
Maxcanú, Mérida, Progreso, Teabo, Tekax, Tetiz, Tixkokob, Tizimín, 
Tunkás Tzucacab, Umán y Valladolid logrando un alcance sobre 
12,292. El personal que impartió las pláticas ha sido capacitado 
en prevención de la violencia contra las mujeres, igualdad de 
género y empoderamiento de las mujeres.

Implementación de la campaña en contra de la 
violencia de género

Variación porcentual de las mujeres que recibieron atención
jurídica por parte del IPIEMH

151.60
Porcentaje

Durante el presente año,

5,903 mujeres recibieron asesoría

jurídica, cifra que representa un

incremento de 151.6% en

comparación a la atención de 2,346

mujeres registradas en el 2012. 

Fuente: Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY). Registros Administrativos. 2012-2017.
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La campaña contra la violencia de género tiene por objetivo 
informar y sensibilizar a la población sobre el problema que 
origina la violencia hacia las mujeres, al igual que dar a conocer 
a más personas los días naranja, celebrado cada día 25 del mes 
con la idea de generar conciencia y así prevenir la violencia hacia 
las mujeres y niñas. Durante el transcurso del año se realizaron 
10 eventos del Día Naranja convocando a la sociedad y gobierno 
a trabajar por la eliminación de la violencia contra las mujeres y 
niñas.

El Gobierno del Estado implementó una estrategia, resultado de 
la suma de esfuerzos entre sociedad civil y autoridades estatales, 
siendo esta la campaña “¡Habla! estamos contigo” la cual 
consiste en promover a través de diferentes medios acciones de 
prevención y atención a la violencia contra las mujeres desde el 
enfoque de derechos humanos.

Con la difusión de esta campaña se busca continuar con el 
trabajo de sensibilización e influencia hacia la reeducación de la 
sociedad a fin de romper con estereotipos y roles que a través del 
tiempo se han aceptado y normalizado como parte de la cultura 
y que lamentablemente aún se puede visualizar hoy en día en 
diferentes partes del Estado y el mundo.

Promoción y Difusión de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes (Niños Difusores)

La Red Nacional de niñas, niños y adolescentes difusores de sus 
derechos, tiene por objeto promover la difusión y el conocimiento 
de la Convención de los Derechos de la Niñez dentro de la familia, 
escuela y comunidad, con el apoyo y reconocimiento de los 
adultos a fin de tener una participación comunitaria desde la 
realidad local de los integrantes.

Cabe destacar que, a través de un ejercicio democrático, apoyado 
por el Instituto Nacional Electoral, se realizó la elección de los 
representantes para conformar la Red Nacional.

En este marco, se llevaron a cabo 46 eventos de difusión con 
la participación de 3,129 niños y adolescentes, con los que se 
promovieron los derechos y obligaciones de niños y adolescentes 
del estado, así como 72 pláticas sobre los derechos de los niños y 
adolescentes con la participación de 1,727 personas.

Durante los 5 años de la Administración se han realizado 
586 eventos para difundir los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes.

Atención a personas con problemas familiares 
en el Estado de Yucatán

El DIF Yucatán, a través de la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia (Prodemefa), otorga servicios en materia de 
asistencia jurídica, psicológica y social, de manera gratuita a 
personas en situación de vulnerabilidad e indefensión.

En este sentido, se brindaron un total de 15,880 servicios de 
asesorías jurídicas a un total de 20,513 personas en situación 
de vulnerabilidad; adicionalmente se realizaron 1,274 sesiones 
de terapia psicológica a 1,434 beneficiarios y 1,362 evaluaciones 
psicológicas a 1,766 beneficiarios.

Asimismo, se brindó acompañamiento a 6,787 personas en 9,522 
audiencias ante los juzgados familiares, también se realizaron 
841 convenios con 1,546 usuarios y se dio seguimiento a 84 
egresos de niñas, niños y adolescentes en custodia provisional, 
adicionalmente se realizaron 40 actas de integración de niñas, 
niños y adolescentes a núcleos familiares.

De igual forma se realizaron 1,156 estudios socioeconómicos por 

incumplimiento en las obligaciones de asistencia familiar a 3,648 
personas.

En ese periodo se realizó una inversión superior a 2 millones de 
pesos.

En los 5 años de la actual Administración se brindaron un total 
de 139,386 servicios de asesoría jurídica a personas con algún 
problema familiar.

Atención a las niñas, niños y adolescentes 
albergados en el CAIMEDE

A través del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo 
(Caimede), se brinda un hogar temporal y atención integral a las 
niñas, niños y adolescentes albergados, en tanto se encuentra 
una red familiar, se resuelve su situación legal para reintegrarse a 
sus familiares, o bien se les ofrece la oportunidad de vivir en una 
familia a través de su inclusión en un hogar sustituto.

Con la finalidad de dar cumplimiento a los principios rectores 
emanados de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas 
y Adolescentes, las acciones emprendidas en este programa, 
incluyen estancia, alimentación, vestido, recreación, educación, 
servicios médicos, odontológicos, psicológicos y psiquiátricos; 
asimismo se adquieren los insumos para la atención de los 
menores, es decir, medicamentos, víveres, ropa, artículos para su 
higiene personal y material para la realización de sus actividades 
escolares, deportivas, recreativas entre otras.

Como parte de las acciones del Caimede se proporcionaron 
391,589 raciones alimenticias, se otorgaron 22,500 asesorías 
pedagógicas, 4,832 consultas médicas, 7,319 consultas 
psicológicas, 1,997 consultas odontológicas y 835 consultas 
psiquiátricas en beneficio de 140 niñas y 136 niños albergados 
durante el presente año. De igual forma se realizaron 17 eventos 
recreativos, deportivos, sociales y culturales, así como 17 talleres 
de capacitación y formación complementaria.

En los 5 años de la actual Administración con una inversión 
superior a los 57 millones 700 mil pesos se otorgaron 2, 360,327 
raciones alimenticias, 161,306 asesorías pedagógicas, 36,015 
consultas médicas, 36,601 consultas psicológicas, 10,074 
consultas odontológicas y 5,748 consultas psiquiátricas, las 
cuales beneficiaron a un promedio de 300 albergados por año.

Aunado a estas acciones se realizaron durante estos años de 
administración 63 eventos recreativos, deportivos, sociales y 
culturales.

A fin de garantizar la atención integral de calidad para los 
albergados, con la participación de integrantes de la sociedad civil 
organizada y la academia, se creó el Consejo Interdisciplinario 
para la Evaluación del Modelo Caimede, quienes mediante un 
estudio preliminar diagnosticaron las dinámicas de trabajo y 
el ambiente interno del centro, así mismo se plantean nuevas 
estrategias y programas especializados que permitan cerrar 
las brechas de desventaja social que los albergados presentan 
debido a su condición.

Estrategia: Fortalecer los servicios que brindan 
los centros de atención a las mujeres víctimas de 
violencia, con el fin de que, con un enfoque integral, 
se incremente su bienestar mediante capacitación, 
asesoría y atención emocional a las adolescentes y 
madres solteras, así como la profesionalización de 
los prestadores del servicio
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Atención psicológica y asesoría jurídica a 
mujeres víctimas de violencia

A través del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en 
las Entidades Federativas (PAIMEF) del Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (Indesol) se crearon como estrategia integral 
los “Centros Municipales de Atención a la Violencia contra las 
Mujeres (CMAVM)” dirigido a todas las mujeres sin ningún tipo de 
distinción que viven o han vivido algún tipo de violencia de género 
y que buscan recibir apoyo de atención psicológica y asesoría 
jurídica de manera gratuita.

Los CMAVCM se localizan en los municipios de Izamal, Kanasín, 
Mérida, Motul, Progreso, Tekax, Tizimín, Umán y Valladolid. De 
igual forma coordinan acciones con la Fiscalía General del Estado 
a través del Centro de Justicia para las Mujeres de Yucatán.

También se cuenta con los “Centros para el Desarrollo de las 
Mujeres con Perspectiva de Género (CDM-PEG)” los cuales 
promueven acciones coordinadas y conjuntas en los tres órdenes 
de gobierno, así como también una vía para que los gobiernos 
municipales contribuyan con la Política Nacional de Igualdad.

Los CDM-PEG se localizan en los municipios de Celestún, 
Chankom, Dzemul, Espita, Halachó, Homún, Izamal, Kanasín, 
Mayapán, Panabá, Peto, Quintana Roo, Sotuta, Tahdziú y 
Tixcacalcupul.

Aunado a lo anterior como resultado del trabajo de los centros, 
en este año se brindó un total de  5,408 atenciones psicológicas y 
5,903 asesorías jurídicas a mujeres víctimas de violencia de tipo 
psicológica, económica, física y/o sexual. Y se atendió un total 
de 2,606 que fueron en busca de ayuda psicológica y/o jurídica 
pretendiendo con ello romper el ciclo de la violencia de género.

Las mujeres que ha vivido violencia pueden relacionarse y 
acompañarse, permitiendo reconocer que no están solas y que 
juntas pueden apoyarse. Es por eso que una de las prioridades 
de este Gobierno es el acompañamiento a las mujeres que han 
vivido violencia, para dar respuesta a esto en los CMAVM se 
realizaron 335 sesiones grupales de auto-apoyo. 

Estrategia: Fortalecer el vínculo interdependencias 
para mejorar la atención a las mujeres víctimas de 
violencia

Atención psicológica a hombres que desean 
renunciar a la violencia de género

A través de la Red Interinstitucional de Atención a Hombres que 
Desean Renunciar a la Violencia de Género, conformada por 
7 dependencias de Gobierno, una institución educativa y tres 
organizaciones de la sociedad civil, se desarrolló acciones de 
planeación participativa para fortalecer la atención a hombres 
agresores y fomentar esquemas de prevención.

El interés por disminuir el ejercicio de la violencia en contra 
de las mujeres es un factor importante para este Gobierno. En 
consecuencia a esto se creó el Centro de Atención y Reeducación 
para Hombres que ejercen Violencia de Género (CAREEHVG) 
el cual realiza un trabajo coordinado entre el la Fiscalía General 
del Estado y el Poder Judicial del Estado de Yucatán atendiendo 
a hombres que presentan dificultades con el manejo de la ira, 
los celos, el control, la comunicación y todo lo que conlleve a la 
violencia de género mediante la atención psicológica gratuita, 
individual y grupal.

En lo que respecta al año en el CAREEHVG se impartió 866 
atenciones psicológicas a hombres que desean renunciar a 

la violencia de género y se crearon 103 grupos de reflexión 
participando un total de 823 hombres.

Incorporación de la Perspectiva de Género en 
las Políticas Públicas para la Igualdad

Por otra parte, con el fin de prevenir y atender la violencia de 
género en el Estado desde una estrategia integral que incorpore 
el enfoque de derechos humanos y la interculturalidad de manera 
prioritaria se fortaleció las capacidades de los profesionales 
responsables en la atención, prevención y sanción de la violencia 
contra las mujeres en Yucatán.

Estrategia: Desarrollar un vínculo interinstitucional 
cuyo sistema único de registro genere información 
permanente sobre la violencia social y de género

Incorporación de la Perspectiva de Género en 
las Políticas Públicas para la Igualdad

El Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia 
Contra las Mujeres tiene como objetivo administrar los datos 
procesados por las dependencias responsables en la atención, 
prevención y sanción de la violencia contra las mujeres en 
Yucatán, debido a eso es se diseñó una estrategia para la correcta 
actualización de los datos que alimentan dicho sistema con el fin 
de obtener información estadística necesaria para la planeación y 
realización de políticas públicas para combatir la violencia contra 
las mujeres y niñas.

Por este motivo se llevó a cabo un proceso de reactivación del 
Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia 
contra las Mujeres (BANAVIM) en Yucatán para que ambos 
sistemas trabajen a la par.

Juventud
Objetivo: Mejorar los niveles de acceso a empleos 
remunerados entre los jóvenes del estado

Estrategia: Implementar programas de capacitación 
laboral en escenarios reales para jóvenes que están 
estudiando

Talleres de formación integral para el desarrollo 
juvenil

A través de los Talleres para la Formación Integral “Desarróllate 
Joven”, se les proporciona a los jóvenes las herramientas 

Variación porcentual de población desocupada de 15 a 29 años

-19
Porcentaje

En el periodo correspondiente de

2017, la población desocupada de 15 a

29 años se redujo en más de 7,400

jóvenes, es decir, se registró una

disminución de 19.0% de los jóvenes

desocupados respecto del 2012.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo

(ENOE). 3° trimestre de 2012-3° trimestre de 2017.
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necesarias y oportunas para la búsqueda de un empleo 
y facilita su expresión artística y cultural, así como mejora su 
formación educativa.

En ese contexto, se inscribieron en los 45 talleres, 1,217 jóvenes de 
nivel básico, medio superior y superior de los siguientes talleres: 
aerografía, breakdance, capoeira, computo, ensamble música, 
entrenamiento físico, fotografía, francés, guitarra, jazz y folklore, 
maya, percusiones, propedéuticos, salsa, teatro, asistente 
educativo, electricidad, lenguaje de señas, plomería e inglés, 
mandarín, japonés, kpop, manualidades, sinergia fit, folklore, 
entre otros, estos son impartidos por instructores capacitados y 
profesionales en la materia que la Secretaría selecciona.

Ante el panorama que se suscita, en cuanto al conocimiento de 
la lengua inglesa, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría 
de la Juventud (Sejuve), ha puesto en marcha el programa 
nacional “Inglés en tus manos” tras la firma del convenio de con 
Soluciones Lingüísticas Globales AHS S.C.; dejando al alcance 
de los jóvenes yucatecos 500 becas con descuento del 90% del 
valor total del curso de 15 meses, que incluye el proceso para la 
certificación TOEFL o Cambridge English Language Assessment.

Con la suma de lo realizado en estos 5 años, se han beneficiado 
5,990 jóvenes. Con esta acción se incrementa la participación del 
joven, mejora su formación educativa y fortalece las capacidades 
para la vida y el trabajo.

Formación laboral y empresarial para jóvenes 
en el Estado de Yucatán

Actividad Estratégica que tiene como fin formar jóvenes en 
los ámbitos empresariales y profesionales para su integración 
al mercado laboral. Dentro de esta estrategia se desarrolla el 
Programa Fortalecimiento del Servicio Social. 

A través del Programa Fortalecimiento del Servicio Social, 
que tiene como fin acercar a los jóvenes alumnos de nivel 
superior a las funciones de la Administración e incrementar su 
participación, como también el contribuir a la responsabilidad 
social y a su formación laboral al adquirir experiencia en las 
áreas administrativas de las instituciones de gobierno. A partir 
de la presentación de este programa, que de manera conjunta 
ha sido impulsado entre la Sejuve y la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado (SEGEY), se ha logrado beneficiar a 110 
que han sido canalizados a las áreas de su interés y ámbito de 
elección. En agosto este programa amplía su gama de opciones 
y vacantes para la realización del servicio social, prácticas 
profesionales y estadías, hacia las dependencias del ámbito 
federal y las organizaciones civiles del estado.

Estrategia: Fortalecer los programas de apoyo 
financiero y técnico a jóvenes emprendedores 
que tengan iniciativas generadoras de empleo y 
autoempleo

Impulso al Autoempleo Juvenil

El programa tiene por objeto impulsar el desarrollo de proyectos 
productivos de emprendedores y emprendedoras mayores de 
18 años mediante el otorgamiento de apoyos económicos de 
asignación directa. Consiste en brindar apoyos económicos 
por un monto máximo de 75,000 pesos y asesoría para el 
desarrollo de proyecto o idea de negocio. Durante la primera 
fase del programa, se proporciona a los beneficiarios asesorías 
de formación empresarial y desarrollo de habilidades para 
la presentación verbal y concisa del proyecto para conseguir 
financiamiento, también llamada Pitch. 

Este año, el programa tuvo cambios significativos, al fusionarse 
“Emprender e Incubar” con el fin de simplificar procesos, 
supervisar y brindar mentoría en los proyectos o ideas de 
negocios. Originando a la vez cambios sustanciales en sus reglas 
de operación. 

Se contó con la participación de 515 proyectos productivos, 
representados por 799 jóvenes. De los proyectos participantes 
100 fueron seleccionados para “Formación Empresarial” de 
los cuales 97 cumplieron con los requisitos establecidos en la 
convocatoria y fueron los apoyados, representando un beneficio 
para 127 jóvenes.  

De igual manera se ha participado en acciones como: la Feria de 
Empleo para las Mujeres, Desayunos de Mujeres Empresarias, 
Feria de Emprendedores República de México y Talleres laborales 
en tu Colonia, expo talento UTM, mesas panel, encuentro de 
emprendedores, así como la feria de emprendedores-Iyem, 
acciones convocadas por diversas instancias de gobierno.

Con la suma de lo entregado en estos 5 años de la Administración 
se han beneficiado a 1,280 proyectos de jóvenes emprendedores. 

Objetivo: Reducir la incidencia de enfermedades 
de transmisión sexual así como los embarazos no 
deseados entre los jóvenes del estado

Estrategia: Desarrollar estrategias de capacitación, 
pedagógicas y de participación social, con un 
enfoque preventivo para reducir la incidencia 
de embarazos no deseados entre los jóvenes de 
Yucatán

Programa de atención a la infancia y la familia

El programa de atención a la infancia y la familia, tiene la 
finalidad fortalecer las habilidades de protección psicosocial 
en niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y sus familias, 
mediante la implementación e impartición de foros, congresos, 
platicas, actividades lúdicas y terapias psicológicas, que aportan 
herramientas de prevención y detección en temas de embarazo 
adolescente, adicciones, sexualidad, trabajo infantil, salud del 
niño, adulto mayor; así como para personas víctimas de violencia 
y discriminación por motivos de género.

Se llevaron a cabo un total de 165 pláticas de prevención de 
riesgos psicosociales en las que participaron 12,482 niñas, niños 
y adolescentes, de igual forma se realizaron un total de 31 eventos 
comunitarios en las que participaron 10,674 personas. Por otra 
parte, se otorgaron 3,405 consultas de orientación psicológica a 
2,786 niñas, niños y adolescentes, y se implementaron 24 talleres 
de riesgos psicosociales y de promoción al buen trato en las 
familias a un total 1,557 beneficiarios.

Tasa incidencia de VIH/SIDA por cada 100 mil jóvenes

28.10
Tasa

La tasa de incidencia de VIH/SIDA en

jovenes registrada para este año es de

28.1 casos por cada 100 mil jovenes

de 12 a 29 años de edad, el valor

representa una disminución de 3.9

casos con relación al obtenido en el

2016 de 32.0 casos.

Fuente: Secretaría de Salud (SS). Registro Nacional de Casos de VIH/SIDA en México. 2012-2017.
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La inversión fue de 3 millones 624 mil 517 pesos.

Con el objetivo brindar un escaparate de oferta de servicios, 
promoción a la salud y recreación, enfocados a elevar la calidad 
de vida de los adultos mayores, así como el de generar empatía 
entre la sociedad y nuestros abuelitos, en el marco del día del 
abuelito, los días 28, 29 y 30 de agosto se desarrolló la Expo 
Adulto Mayor 2017 en el centro de convenciones siglo XXI.

La Expo Adulto Mayor 2017 conto con la participación de 65 
expositores, 20 sistemas DIF municipales y con una asistencia de 
5,000 visitantes.

Con las acciones de este programa se contribuye a prevenir los 
riesgos psicosociales en las familias.

En los 5 años de gestión se han realizado 843 eventos así como 
1,997 pláticas de prevención de riesgos psicosociales en todo el 
estado de Yucatán.

Fortaleciendo la Salud del Joven en el Estado 
de Yucatán

Este Programa tiene como fin mejorar la salud de los jóvenes 
mediante la implementación y la promoción de estilos de vida 
saludables, va dirigido a jóvenes estudiantes de nivel medio-
superior y superior, en el que se desarrollan acciones de 
capacitación e información para la prevención. Se ofrecen 
pláticas, talleres, cursos, campañas, ferias y mesas de exposición 
en temáticas de salud mental como: prevención de adicciones, 
violencia, autoestima, así como de salud sexual y reproductiva; 
prevención de embarazo, infecciones de transmisión sexual 
y otras temáticas actuales. Se realizan diversas acciones que 
fomenten estilos de vida saludables entre los jóvenes yucatecos.

En el marco del Programa se desarrollaron las siguientes 
acciones: 

•	 30 pláticas con temas de prevención en el embarazo, 
prevención de las adicciones, Infecciones de trasmisión 
sexual, salud metal, bullying, valores, autoestima, como la 
adicción a la tecnología, en los que se sensibilizó a 1,796 
jóvenes estudiantes de nivel básico y medio superior de 9 
municipios.

•	 De igual forma a través de este programa se participó 
en 8  acciones: Tercera Feria Intercultural de la Salud; 
Curso-Taller “Unificación de Criterios en Materia de 
Prevención de VIH/SIDA e ITS donde estuvieron presentes 
representantes de diversas dependencias gubernamentales 
y organizaciones de la sociedad civil; como la “Feria de 
Programas Educativos y Sociales” organizada por la 
UMSA, y la Mesa Panel y Feria de Salud “Sexo   Droga = 
un par de cosas más”, la Feria de la Salud en el Marco del 
Día Internacional Contra el Cáncer de Mama, Concurso de 
Videos Memes y Gif “like por tu salud”. En el marco del mes 
de la juventud se participó en 2 “Ferias de salud juvenil” una 
organizada por el Ayuntamiento del municipio de Tecoh, y la 
otra por el Centro Educacional Evelio González Montalvo. A 
través de estos eventos que promueven la salud se logró la 
asistencia de 4,200 jóvenes.

•	 Por medio del Voluntariado Juvenil, se desarrollaron 24 
actividades a fin de fortalecer espacios de encuentro entre 
este sector de la población, entre las actividades realizadas 
están las jornadas de convivencia con niños con cáncer, 
taller de primeros auxilios, entrega de juguetes, también 
se realizó la actividad “Jóvenes Ecológicos” que incluye 
jornadas de limpieza en la playa del  municipio de Progreso, 
al igual plantaron árboles de duna costera, como también 
se pintaron la fachadas de 2 instituciones educativas 

actividad a la que denominaron “recuperando espacios”. Lo 
conforman 65 jóvenes.

•	 Por segundo año consecutivo se realizó la colecta para 
ayuda a la Cruz Roja, como también dentro del marco de 
este evento se realizó la donación de medicamentos a 
instituciones y asociaciones civiles que brindan atención a 
los jóvenes con diversas estrategias de su competencia. En 
el marco de estos eventos se contó con la asistencia de 150 
personas.

Con las acciones realizadas durante estos 5 años de la 
Administración, se han beneficiado formando y sensibilizando en 
temas de salud a 66,863 jóvenes.

Estrategia: Fortalecer las redes existentes en 
un frente común para la prevención de las 
adicciones y problemas relacionados con las 
enfermedades de transmisión sexual

Fortaleciendo la Salud del Joven en el Estado 
de Yucatán

Se continuó con las sesiones de trabajo que forman parte de 
la Campaña de Fortalecimiento a la Salud Juvenil, en donde se 
desarrollan estrategias para fortalecer las habilidades para una 
vida saludable y promover los valores en los jóvenes estudiantes, 
se sumaron 1,259 jóvenes que forman parte de esta estrategia 
en materia de salud, que fueron informados y capacitados en las 
temáticas propias de la campaña.

Programa Integral Protégete

El Programa Integral Protégete realiza a través de acciones 
formativas e informativas de sensibilización dirigidos a los jóvenes 
estudiantes de 12 a 24 años de edad y a la población juvenil con 
énfasis en la salud sexual integral que promueve estilos de vida 
saludables y acciones comunitarias que permitan a la población 
el ejercicio de sus derechos. 

En este periodo se impartieron 87 pláticas y talleres de orientación 
y concientización para erradicar la violencia, bullying, infecciones 
de transmisión sexual; fomentar la autoestima, la salud sexual 
y reproductiva. Con esta acción, se lograron beneficiar un total 
de 9,388 adolescentes. También se capacitaron 700 brigadistas 
juveniles de secundarias y preparatorias, los cuales se encargan 
de difundir la información e instruir a su comunidad. 

De igual forma se han realizado 5 actividades deportivas, 
permitiendo que las y los adolescentes, así como los jóvenes  
puedan demostrar sus habilidades en skateboard, ver partidos 
de fútbol profesional  e interactuar con los bebés electrónicos y 
los simuladores de embarazo.

Buscando que el trabajo sea articulado entre las instituciones, se 
realizaron  6 ferias de la salud, logrando con esto el acercamiento 
de los programas y servicios que tiene cada institución para la 
población que comprende el programa.

Se llevó a cabo la firma de convenio con el equipo de “Venados 
Futbol Club” y con el Campeón latinoamericano del Consejo 
Mundial de Boxeo Elías “El latin” Espadas, para que sean los 
voceros del Programa Integral protégete, compartiendo con las y 
los adolescentes sus experiencias de vida e invitándolos a tener un 
proyecto de vida y alcanzar sus objetivos. Asimismo se realizaron 
pláticas motivacionales y entrenamientos de box en el Centro 
Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes 
(CEAMA), con el fin de que a través del deporte puedan canalizar 
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sus emociones y ser un estímulo para los internos.

Objetivo: Incrementar la participación activa de los 
jóvenes en la vida social,  económica y política del 
estado

Estrategia: Desarrollar procesos para transversalizar 
la perspectiva de juventud en las políticas públicas 
de todos los órdenes de gobierno de Yucatán

Apoyo al Fortalecimiento de Instancias 
Municipales de Juventud

El Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Instancias 
Municipales de la Juventud tiene por objetivo crear espacios 
de participación social activa, económica y política para los 
jóvenes; de este modo, tienen la posibilidad de tomar decisiones 
que impacten positivamente en los 106 municipios del estado. 
Una aportación importante de las Instancias es posibilitar una 
alineación entre las acciones y los programas estatales dirigidos 
a los jóvenes.                                    

Al cierre de este año se cuenta con 92 enlaces en igual número 
de municipios, mismos que recibieron capacitación en gestión 
y planeación para poder lograr una vinculación eficiente con 
los esfuerzos del Gobierno del estado en materia de juventud. A 
través de este programa se ayuda a los enlaces, coordinadores 
y supervisores de las instancias con apoyo económico mensual.

Con el objetivo de promover la participación corresponsable de 
jóvenes y autoridades en materia de juventud, se instalaron los 
comités municipales de la juventud con la finalidad de consultar 
y analizar las necesidades del sector juvenil en los municipios, 
participando 546 jóvenes que presentaron propuestas y 
necesidades de su comunidad.

Entre las acciones realizadas con los enlaces municipales están 
los foros y las reuniones de trabajo, que son una estrategia que 
fomenta la comunicación, en donde los enlaces comparten la 
manera de cómo operan las políticas públicas en sus municipios.

En el marco de “Agosto Joven” se realizaron 9 actividades con 
los enlaces de juventud como “Torneos de Futbol”, “Foto Joven”, 
“Torneo de Xbox”, “Exhibición de Partido de Voleibol” y una “Platica 
con Enlaces Municipales de la Juventud” donde se le presento al 
Gobernador del Estado el “Diagnostico Juvenil 2017”, el cual se 
elaboró con base en las propuestas y aportaciones realizadas por 
los jóvenes en los Comités Municipales de la Juventud.

Por medio de las Instancias Municipales de la Juventud 
participaron 125,463 jóvenes en 1,317 acciones, destacan las 
de tipo social, deportivas, económicas, educativas, culturales, 
recreativas, cuidado de medio ambiente, de prevención y 

autocuidado a la salud. 

Acciones realizadas en el año por las instancias municipales

Acciones Total de 
acciones Hombres Mujeres Total

Cultura 61 3,117 3,355 6,472

Deporte 571 27,218 16,220 43,438

Educación 113 5,711 5,450 11,161

Cuidado del medio 
ambiente 75 3,717 3,990 7,707

Actividad recreativa 318 17,979 19,205 37,184

Actividad económica 12 531 744 1,275

Salud 167 8,574 9,614 18,226

Total 1,317 66,847 58,578 125,463

Cabe destacar que hay un incremento del 102.36% de 
participación en los jóvenes del interior del estado con respecto 

al año 2012.

Espacios o Centros Poder Joven del Estado de 
Yucatán (CPJ)

El Programa tiene por objetivo incentivar las áreas de expresión, 
convivencia y desarrollo juvenil donde los jóvenes tienen acceso a 
las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Reciben 
servicios gratuitos de orientación en distintos temas, así como 
se imparten talleres, conferencias, capacitaciones, exposiciones, 
actividades deportivas y recreativas, en cuatro áreas 
específicas: Cibernet, Prevención y Orientación, Información y 
Difusión, Creatividad y Diversión.

Este programa es compartido por la Red Nacional que la integra 
el Instituto Mexicano de la Juventud, quien es el organismo 
que les apoya con recurso en sus fases de creación, integración 
y consolidación. Actualmente el estado cuenta con 12 Centros 
Poder Joven ubicados en 11 municipios.

A través de estos centros, se han ofrecido 40,910 servicios en sus 
12 espacios establecidos, beneficiando a 18,613 jóvenes de los 
cuales 1,480 son nuevos usuarios. 

Se realizó el evento denominado CPJ en tu localidad, desarrollando 
11 acciones en los municipios de Celestún, Motul, Tekax, Tizimín, 
Ticul y Valladolid, en donde se capacitó a jóvenes mayores de 16 
años en atención al consumidor, ventas, mercadeo, y negociación 
en toma de decisiones. Han participado 592 jóvenes de los 6 
municipios involucrados.

También se realizó la Primera y Segunda capacitación “Yo puedo 
Programar”  de Microsoft a coordinadores y personal de los 
centros poder joven de los municipios de Akil, Celestún, Halachó, 
Kanasín, Izamal, Mérida, Motul, Tecoh, Tekax, Ticul, Tizimín y 
Umán con el objetivo de incrementar los servicios mediante los 
conocimientos básicos de programación dirigido a jóvenes.

Consejo Estatal de la Juventud

Es un espacio donde se diseñan e instrumentan políticas públicas 
que hacen la diferencia en las condiciones de vida de la juventud 
yucateca.

En Presencia del Gobernador Constitucional del Estado, se 
instaló el Consejo Estatal de la Juventud el cual se creó para 

Variación porcentual de participación juvenil en las actividades
desarrolladas en las instancias municipales de juventud

102.40
Porcentaje

Durante 2017, más de 125 mil jovenes

participaronendiferentesactividades

realizadas por las Instancias

Municipales de Juventud. Representa

un incremento de 102.4 % con

respecto a 2012.

Fuente: Secretaría de la Juventud (Sejuve). Registros Administrativos. 2012-2017.
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que los jóvenes representados contaran con un espacio donde 
pudieran ser escuchados y propusieran políticas acordes a 
sus necesidades. El consejo está integrado por 20 jóvenes 
representantes de instituciones públicas de educación superior, 
instituciones privadas de educación superior, asociaciones civiles 
u organizaciones no gubernamentales, cámaras empresariales 
y asociaciones estudiantiles. Además del Secretaría de la 
Juventud participa la Secretaría de Salud, Secretaría de 
Educación, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de 
Fomento Económico, Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la 
Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación.

Se realizaron 4 sesiones en las que se trataron asuntos y 
acuerdos trascendentales en política pública en materia de 
juventud y en los programas de esta Secretaría , entre ellos 
está la actualización de la Ley de Juventud, así como también 
en estas sesiones se presentaron avances del plan anual de 
trabajo en materia de Juventud, como también el panorama de 
crecimiento de la economía del estado, y los resultados del Índice 
de Participación Juvenil en Yucatán, el cual es un estudio que 
mide el involucramiento de los jóvenes en temas sociales.

Estrategia: Desarrollar actividades lúdico-
deportivas-recreativas en espacios públicos 
orientados a jóvenes

Programa de Radio y Televisión Poder Joven

El Programa tiene como propósito incrementar la participación y 
el crecimiento personal y profesional de los jóvenes en medios de 
expresión radiofónicos y televisivos.

Se han trasmitido 364.5 horas de radio por medio de las 8 
estaciones convenidas. La estación ubicada en el municipio de 
Valladolid a la que se le denomina Candela, en la frecuencia FM 
92.7 ha trasmitido 26 horas, como también se han trasmitido 312 
horas por las estaciones ubicadas en el municipio de Mérida, a 
través de las frecuencias 103.9 FM Radio Universidad, 90.1 FM La 
Mejor, Exa 99.3, la K buena 90.9,  Sona 89.3, Los 40 Principales 
96.9  y 26.5 horas en la estación 730 AM Xepet 730  ubicada en el 
municipio de Peto.

A través del medio televisivo Trecevisión, donde se trasmiten 
programas de interés al público joven del estado, al cierre del año 
se han transmitido 52 horas.

Durante el “Encuentro Nacional Poder Joven” realizado en el 
estado de Querétaro, se reconoce a nivel nacional el talento del 
equipo Poder Joven Yucatán, recibiendo la distinción a la “Mejor 
conductora de televisión poder joven” perteneciente al programa 
de televisión Snap TV.

A través de los medios de comunicación convenidos tanto de radio 
y televisión se han logrado captar a 5,586 jóvenes por medio de la 
trasmisión de los programas de interés entre la población juvenil.

Este programa desarrolla el concurso estatal denominado 
«Casting Poder Joven» en donde se convoca a los jóvenes del 
estado que tenga entre 12 y 29 años a participar como locutores 
y productores de los programas radiofónicos de la Sejuve, los 
seleccionados del casting son acreedores a recibir una beca 
mensual que otorga la Red Nacional del Instituto Mexicano de 
la Juventud, para este año resultaron seleccionados 35 jóvenes 
estudiantes de las carreras afines a la comunicación, así como 
también se entregaron 35 becas mensuales a los locutores de 
cada uno de los programas pertenecientes a la Red Nacional de 
Poder Joven Radio y Televisión 2017.

Durante esta administración, se han trasmitido 1,787 horas radio 
y televisión, en las que se han captado 24,251 jóvenes, y se han 

otorgado 235 becas económicas a los jóvenes conductores de los 
programas radiofónicos, con recurso de la federación.

Acciones de Inclusión Social

Actividad estratégica que tiene como fin el promover la 
participación de los jóvenes en el desarrollo de actividades o 
acciones que fomenten la participación social, asegurando que 
los jóvenes sin excepción puedan aprovechar sus habilidades y 
tomar ventaja de las oportunidades que encuentran en su medio.

Cabe resaltar la participación juvenil en las siguientes acciones 
relevantes:

•	 La ceremonia de premiación al máximo galardón de 
reconocimiento joven en el ámbito estatal, el Premio Estatal 
de la Juventud en su edición 2017, a la que asistieron más 
de 600 personas. Las categorías en las que participan 
son: actividades académicas, productivas, artísticas, 
labor social, protección al medio ambiente, innovación 
tecnológica, así como preservación y desarrollo cultural. Al 
cierre de la convocatoria se contó con 232 jóvenes inscritos. 
8 fueron galardonados y recibieron un incentivo económico 
de 25 mil pesos, 5 hombres y 3 mujeres.

•	 Con el objetivo de otorgar a los jóvenes yucatecos 
espacios que les sirvan como foros de expresión sobre los 
diferentes temas de interés social se realizó el Concurso 
Estatal Juvenil de Debate Político, en el cual se promovieron 
espacios de diálogo, interacción y expresión de ideas entre 
los jóvenes empleando el debate como herramienta a la 
participación crítica de diversos temas sociales y políticos 
a nivel estatal y nacional. Contó con la participación de 
15 jóvenes de los cuales se otorgó un reconocimiento a 
las primeros tres lugares, estos jóvenes seleccionados 
representaron al estado en el Concurso Nacional, uno de 
ellos obtuvo el tercer lugar.

•	 También se llevó a cabo en su edición estatal, el Concurso 
Nacional Juvenil de Oratoria y Debate Público, organizado 
en coordinación con el periódico El Universal, se contó con 
la participación de 3 jóvenes; el joven ganador representó al 
Estado en el concurso nacional.

•	 Dentro de estas acciones se realizaron 64 torneos, de 
“Street Soccer” realizados en conjunto con Fundación 
Telmex en la cual se desarrollan  torneos de fútbol soccer 
con fase municipal, estatal y nacional, así como también 
se realizaron 48 torneos de Inter-Enlaces, ambos son 
un medio de esparcimiento porque los activa en el área 
deportiva y generara a su vez una sana convivencia, en 
donde los jóvenes usan el deporte como una herramienta 
con esto se promueven acciones de prevención del delito 
social, se tiene el dato que en estos eventos participaron 
1,958 jóvenes del interior del estado.

•	 El evento “Rodada por la Juventud” es un espacio de 
esparcimiento y activación física, promoviendo la bicicleta 
como medio alternativo de transporte, la ruta fue tomada 
del parque de Santa Ana hasta el Parque de la Alemán. 
Este evento contó con la presencia de 350 jóvenes que 
recorrieron todo el circuito en bicicleta.

•	 Se realizó el concurso SEJUVE HIP/ROCK dirigido a 
jóvenes solistas o que tengan una banda de Rock o Hip Hop 
en Yucatán, en el cual se seleccionó a los 20 mejores (10 
grupos de Rock y 10 de Hip Hop) quienes participaron en 
la final.  Se realizó la final seleccionando a las 3 mejores 
bandas o solistas a las cuales se les otorgo: Tercer lugar: 
$10,000, Segundo lugar: $15,000, Primer lugar: $25,000 
y la grabación de un tema. Se contó con la inscripción de 
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13 solistas y 19 grupos, lo anterior representa a un total 
de 92 jóvenes.  Al evento de la final contó con la asistencia 
aproximada de 1,000 jóvenes.

•	 Como quinto año consecutivo se realizó el evento 
denominado 5ta Carrera por la Juventud “SEJUVE 10 k” en 
las que se fortalece el vínculo con la sociedad y gobierno 
para impulsar e incentivar el deporte, la salud física y la 
sana convivencia. Este evento tuvo lugar en el Parque las 
Américas en el que asistieron aproximadamente 2,000 
personas de los cuales 1,500 fueron los corredores inscritos, 
siendo 43 los ganadores en las diversas categorías que se 
reconocieron, de los cuales 22 son hombres y 21 mujeres.

Con la suma de lo entregado, han participado en las acciones 
realizadas 48,180 jóvenes

Acción Total de acciones

Actívate Joven 13,521

Gran show 18,470

Rally Reto Maya 224

Street Soccer 4,682

Concurso Debate Político 973

Premio Estatal de Juventud 1,711

Concurso Nacional de Poesía 
Joven Jorge Lara 372

Caminata Canina 5,550

Expo-Grafiti 204

Torneo Inter-Enlaces 1,458

Rodada por la Juventud 700

Ritmo Joven y Hip Rock 197

Concurso Estatal de Oratoria y 
Debate Público 28

Joven A.C. 90

Total 48,180

Joven A.C.  es un programa realizado en coordinación con el 
Instituto Mexicano de la Juventud, que brinda las facilidades 
a los colectivos juveniles para que diseñen e implementen 
sus  proyectos sociales  y puedan constituirse como una 
organización civil, durante tres días se realizaron en la ciudad 
de Mérida talleres  y pláticas en la que asistieron 90 jóvenes los 
cuales desarrollaron sus proyectos; resultando ganadores 3 los 
cuales recibieron un apoyo económico de 30 mil pesos  y uno 
más consiguió su constitución legal. Yucatán fue reconocido 
a nivel nacional como uno de los estados donde hubo mayor 
participación.

Estrategia: Implementar acciones que permitan 
a estudiantes destacados y de escasos recursos 
económicos, continuar sus estudios

Becas Juveniles

El Programa de Becas Juveniles tiene como finalidad, incrementar 
la eficiencia terminal en los niveles educativos mediante el 
otorgamiento de descuentos en el pago de colegiaturas y la 
concertación directa con instituciones educativas privadas. A 
la fecha se cuenta con 78 instituciones afiliadas, quienes son 
las que de manera conjunta con la Sejuve apoyan a los jóvenes 
de escasos recursos o aquellos jóvenes que no tuvieron la 
oportunidad de acceder a alguna institución.

En ese sentido, durante este año se otorgaron 311 becas 
académicas en las que se ha beneficiado a igual número de 
jóvenes de nivel educativo básico, medio superior y superior de 
diverso municipios del estado. Con el fin de reconocer el trabajo 
coordinado de las instituciones educativas vinculadas, realizó el 
evento que denominó “Entrega de cartas de asignación becas 
académicas y firma de convenios con Instituciones Educativas” 
las cuales otorgan la gama de becas a ofertar en base a descuento 
para el pago de colegiaturas mensuales, al evento asistieron más 
de 150 personas entre jóvenes estudiantes.



YUCATÁN 
CON EDUCACIÓN

DE CALIDAD
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Introducción del Eje

Educación Basica

Educación media superior

Educación superior e investigación

Cultura

Deporte

ÍNDICE DEL EJE

129

130

147

158

169

182
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DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE  
CONFORMAN EL SECTOR EDUCACIÓN 
QUE CORRESPONDE AL EJE YUCATÁN 

CON EDUCACIÓN DE CALIDAD

• Secretaría de Educación del Gobierno del estado de Yucatán

• Secretaría de Cultura y las Artes

• Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior

• Instituto del Deporte de Estado de Yucatán

• Instituto de Historia y Museos de Yucatán

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

• Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán

• Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán

• Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán

• Colegio  de Estudios Científicos y Tecnológicos

• Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán

• Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

• Escuela Superior de Artes de Yucatán

• Instituto Tecnológico Superior de Motul

• Instituto Tecnológico Superior de Valladolid

• Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán

• Instituto Tecnológico Superior Progreso

• Universidad de Oriente

• Universidad Tecnológica del Centro

• Universidad Tecnológica del Mayab

• Universidad Tecnológica del Poniente

• Universidad Tecnológica Metropolitana

• Universidad Tecnológica Regional del Sur
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Introducción

La educación es fundamental para lograr una sociedad equitativa y un desarrollo humano integral. 

Por ello, se atendió de manera decidida el rezago educativo con el Programa Especial de Certificación, 

se atendió la infraestructura física de escuelas de todos los niveles con el Programa Escuelas al 

CIEN y se otorgaron becas y apoyos directos a los alumnos con programas como Bienestar Escolar 

y Bienestar Digital. Para atender la cobertura en Media Superior se continua la implementación de 

los Telebachilleratos, en materia de calidad se registraron más planteles en el Sistema Nacional de 

Bachillerato y con ésto se obtuvieron mejores resultados en la prueba Planea. En Educación Superior el 

estado incrementa las oportunidades de acceso con más y mejores espacios educativos en Institutos 

Tecnológicos y Universidades, y con la inscripción de la primera matrícula de la Universidad Politécnica 

de Yucatán.

Sin embargo, la educación tiene también dos elementos fundamentales de convivencia y armonía 

social: la cultura y el deporte. En materia cultural se concluyó la primera etapa del Palacio de la Música 

y se realizaron acciones de rehabilitación a la infraestructura de teatros, se brindó apoyo y soporte 

para el trabajo de creadores y se ofreció una amplia variedad de actividades artísticas y culturales. En 

deporte, se obtuvieron buenos resultados en la olimpiada y la paralimpiada nacional, se organizaron 

eventos de promoción a la actividad física, haciendo eficiente la infraestructura deportiva del estado y 

se concluyeron los trabajos de modernización de la Unidad Deportiva Villa Palmira.
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Tema: Educación básica
Objetivo: Disminuir el rezago educativo en el estado

Estrategia: Desarrollar nuevos enfoques en torno 
de la alfabetización, estrategias de enseñanza y la 
capacitación para la autonomía con orientación 
social

Formación institucional y solidaria

Este Programa tiene como objetivo el crecimiento integral de 
las figuras institucionales y solidarias del Instituto de Educación 
para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY), con la finalidad de 
mejorar la calidad de su desempeño y favorecer su desarrollo 
personal que incida en la labor docente.

Para educar mediante el Modelo de Educación para la Vida y 
el Trabajo (MEVyT), se requiere de la participación de figuras 
solidarias preparadas para acompañar el proceso educativo 
de las personas jóvenes y adultas, realizar las actividades de 
promoción de los servicios educativos, aplicar los exámenes 

y apoyar las actividades operativas. Esto hace necesario el 
desarrollo de un proceso de formación permanente de las 
figuras institucionales que participan en la operación, atención, 
seguimiento y evaluación de dichos servicios en función de las 
necesidades estatales y locales. Para que una figura solidaria o 
institucional sea considerada estadísticamente como formada, 
el criterio base es que la acción formativa esté capturada en el 
Registro Automatizado de Formación (RAF).

Con una duración promedio de 48 horas por cada taller, el 
personal solidario y voluntario que tiene a su cargo la labor de 
alfabetizar y asesorar a los educandos para concluir la primaria 
y la secundaria, concluye su proceso de formación con la 
metodología del MEVyT, al ser certificados y avalados para la 
atención de educandos.

Durante este año, se formó a cerca de 3,946 asesores educativos 
voluntarios entre Lideres Educativos del Conafe (LEC), Vocales de 
Prospera y estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Yucatán (Cobay); para la adquisición de competencias docentes 
necesarias en la aplicación del Modelo Educativo para la Vida y 
el Trabajo Hispano e Indígena. En este programa se ejercieron 3 
millones 181 mil 735 pesos. Durante esta administración se ha 
formado a 14,277 asesores voluntarios.
 

Xooknen Tin Wéetel (Por tu bienestar lee y 
escribe conmigo)

Para preservar la identidad de la cultura maya y disminuir 
el rezago educativo se promueve el programa “Xooknen Tin 
Wéetel”. Este programa ofrece servicios de alfabetización a 
personas mayahablantes, con el desarrollo de competencias de 

Grado promedio de escolaridad

9
Años

Del ciclo escolar 2011-2012 al ciclo

2016- 2017 se ha logrado un avance

de 0.7 años en el grado promedio de

escolaridad, pasando de 8.3 a 9.0

años.

Fuente: Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE). Serie histórica de indicadores y

pronósticos educativos. Ciclos escolares 2011-2012 y 2016-2017.

Porcentaje de población de 15 años y más analfabeta

5.90
Porcentaje

El analfabetismo en el estado

disminuyó 2.9 puntos porcentuales.

Esto al pasar de 8.8% en ciclo escolar

2011-2012 a 5.9% para el ciclo escolar

2016-2017.

Fuente: Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE). Serie histórica de indicadores y

pronósticos educativos. Ciclos escolares 2011-2012 y 2016-2017.

Eficiencia terminal de la secundaria

84.50
Porcentaje

La eficiencia terminal en secundaria

presenta un incremento de 6.7 puntos

porcentuales con relación al ciclo

escolar 2013-2012.

Fuente: Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE). Serie histórica de indicadores y

pronósticos educativos. Ciclos escolares 2011-2012 y 2016-2017.

Porcentaje de la población con carencia por rezago educativo

20.60
Porcentaje

El porcentaje de personas en rezago

educativo disminuyó en 2.8 puntos

porcentuales al pasar de 23.4% en

2012 a 20.6% en 2016; esto significa

quemásde13milpersonassuperaron

esta carencia en 4 años.

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Anexo Estadístico por

Entidad Federativa. 2012-2016. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de

Ingreso y Gastos de los Hogares (ENIGH). 2012-2016.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.43. Asesores Pedagogicos
Itinerantes

Descripción: El Programa de Asesores Pedagógicos
Itinerantes tiene como finalidad brindar servicio
educativo comunitario por medio de la asignación de
un asesor pedagógico a niños y niñas del nivel
primaria que viven en localidades marginadas de los
diferentes municipios del estado con el objeto de que
permanezcan y concluyan la educación básica.

Componentes

Asesores Educativos: Por medio de esta modalidad se
fortaleció el rezago educativo mediante la asignación de
474 figuras docentes de nivel licenciatura en diversas
localidades ejerciendo una inversión de 3 millones 212 mil
695 pesos.

Consejo Nacional de Fomento Educativo
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lectura y escritura en su lengua materna. Esto beneficia a una 
parte de la población analfabeta y su aportación principal reside 
en que fue construido a partir de un esfuerzo interinstitucional 
y multidisciplinario conformado por especialistas que en todo 
momento privilegiaron la cultura de los sujetos a los que se 
pretende alfabetizar.

La finalidad es dotar a los participantes de los recursos necesarios 
para facilitar y optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje 
de la lectura y escritura en su propia lengua, con lo que se da 
prioridad a la población maya hablante que desee participar y 
contribuir a preservar el uso de la lengua, no sólo de manera oral, 
sino también escrita.

Aunado a lo anterior, se busca una mayor fortaleza lingüística en 
la población mayahablante, al aumentar la cantidad de personas 
que leen y escriben en lengua maya. Durante el periodo que se 
informa, se capacitó a 85 asesores con el apoyo de 8 formadores, 
y se alfabetizó a 212 personas. En lo que va de esta administración 
se ha capacitado a 247 asesores, con el apoyo de 42 formadores.

Alfabetización Digital

El Programa Alfabetización Digital, tiene el objetivo de enseñar y 
evaluar los conceptos y habilidades básicas de la informática para 
que las personas puedan utilizar la tecnología en la vida cotidiana 
y desarrollar nuevas oportunidades sociales y económicas 
para ellos, sus familias y sus comunidades. Esto con esfuerzos 
coordinados entre la SEGEY y la infraestructura tecnológica  
del IEAEY.

Con el apoyo de los módulos: “Introducción al uso de la 
computadora”, “Escribo en la computadora” y “Aprovecho 
internet”, se ejecutaron acciones que fortalecieron el 
adiestramiento práctico en cada una de las 76 sedes en todo 
el estado entre las que destacan; las plazas comunitarias y 
coordinaciones de zona del IEAEY, talleres de cómputo de algunos 
planteles del Cobay y Aulas Digitales Telmex. En este año 774 
yucatecos acreditaron los tres módulos y se hicieron acreedores 
a la constancia de Alfabetización Digital.

Bien Hecho Yucatán

Bien Hecho Yucatán, tiene como objetivo acreditar y 
profesionalizar los saberes adquiridos en algún oficio a todas 
aquellas personas que lo requieran, así como para las empresas 
que busquen capacitar y motivar a su personal para ser más 
competitivos. Con este programa se fortalece el crecimiento 
económico del estado a través de la capacitación.

A través de una plataforma se imparten cursos en dos áreas: 
cursos de auto empleo y profesionalización para población 
abierta y cursos de capacitación laboral dirigido a empresas. 
Además del conocimiento adquirido, al concluir los cursos 
del Programa, se expide un certificado con validez oficial de la 
Secretaría de Educación y el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Yucatán (Icatey). Durante el periodo que 
se informa, se benefició con este programa a un total de 1,327 
personas de diferentes municipios.

Estrategia: Considerar las Misiones Culturales como 
medio para llegar a las zonas de alta y muy  
alta marginación

Misiones Culturales
Las Misiones Culturales, brindan asesorías de educación básica a 
personas mayores de 15 años, que no han concluido sus estudios 
del nivel primaria y secundaria, con el propósito de promover 
el desarrollo cultural, social y económico de comunidades 
rurales. Estas Misiones se establecen en comunidades rurales 
que tienen entre 1,500 y 5,000 habitantes. Para la realización 

de este servicio se trabaja en coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), en temas como la evaluación de 
sujetos de apoyo en el programa de microcréditos, evaluación 
y pertinencia del programa de aves de traspatio, así como el 
trabajo colaborativo con el Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias (PACMYC), en relación a la gestión y 
diseño de proyectos de rescate de la cultura maya.

Con el objetivo de contribuir en el abatimiento del rezago educativo, 
se ofrece este servicio a través de la educación y capacitación 
no formal para el trabajo en diferentes áreas: Educación Básica 
para Adultos, carpintería, albañilería, actividades recreativas, 
música; así como actividades técnicas de electricidad, herrería, 
mecánica automotriz e industrias caseras; educación para el 
hogar, educación para la salud y actividades agropecuarias. En 
la entidad se cuenta con 19 Misiones, las cuales se encuentran 
establecidas en diversos municipios del estado. Las misiones se 
llevan a cabo con el apoyo de 169 misioneros.

Durante el ciclo 2016- 2017 se atendieron por medio de 
las Misiones a 6,864 adultos de los cuales 6,281 recibieron 
capacitación para el trabajo y 583 en el componente educativo. 
En los últimos tres ciclos escolares 1,130 adultos han concluido 
su educación básica.

 

Estrategia: Promover procesos de enseñanza-
aprendizaje y de capacitación a la población joven  
y adulta

 
Atención a la demanda de la población en 
situación de rezago educativo

Atención a la demanda de la población en situación de rezago 
educativo tiene como objetivo otorgar servicios educativos 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.44. Caravanas Culturales

Descripción: Esta actividad se encarga de ofrecer
servicio educativo comunitario a través de la
operación y puesta en marcha de eventos culturales
educativos dirigido a niños y jóvenes que viven en
localidades de muy alta y alta marginación

Componentes

Apoyo educativo Intercultural: En lo que concierne a
este componente se asignaron 485 lideres educativos
comunitarios en las localidades con mayor rezago
educativo en los niveles de primaria y secundaria
comunitaria, ejerciendo una inversión de 368 mil 903
pesos.

Consejo Nacional de Fomento Educativo
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gratuitos de calidad en la alfabetización, primaria y secundaria. 
La demanda potencial del Programa está constituida por la 
población de 15 años o más del país que no sabe leer o escribir, 
o que no tuvo la oportunidad de cursar y concluir su educación 
primaria y/o secundaria, por condiciones de supervivencia y 
trabajo y que forman parte, casi en su totalidad, de grupos con 
algún grado de marginación y en situación de pobreza.

Para obtener un impacto significativo en la disminución del rezago 
educativo y el porcentaje de la población analfabeta, así como 
aumentar el grado promedio de escolaridad, se instrumentaron 
actividades relevantes que permitieron, en colaboración con los 
gobiernos estatales, municipales y todas las fuerzas sociales, sumar 
esfuerzos para brindar apoyo a los adultos en rezago educativo e 
identificar y atender a jóvenes en riesgo de abandono escolar.

Tal fue el caso del programa “El Buen Juez por su Casa Empieza”, 
cuyo objetivo es abatir el rezago educativo de los empleados de 
los tres niveles de gobierno. Con ello se busca fortalecer el capital 
humano y el perfil educativo de los servidores públicos que se 
encuentran en alguna situación de rezago.

A través del Reconocimiento del Consejo Nacional de Educación 
para la Vida y el Trabajo (CONEVyT) se acredita el compromiso 
solidario del empresario con la educación de sus trabajadores. Es 
un programa que contribuyó a la atención del rezago educativo, 
involucró al sector privado, en el marco de la responsabilidad 
social empresarial, para que su capital humano concluya su 
educación básica, a través de los servicios educativos gratuitos.

Aunado a lo anterior, se realizaron alianzas estratégicas y 
convenios de colaboración con el CONAFE y el programa 
PROSPERA a fin de duplicar las figuras operativas que dan 
atención a los educandos en situación de analfabetismo.

Otra estrategia que ha sido modelo a nivel nacional para la 
atención de adultos que no saben leer ni escribir es el convenio 
de colaboración con los estudiantes del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Yucatán (Cobay), con resultados gratificantes. De 
igual forma se vincularon los servicios educativos del IEAEY a los 
programas del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y 
Participación Ciudadana de Yucatán (Cepredey), de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como de las Cámaras 
de Comercio y de la Industria de la Transformación, a fin de tener 
cobertura en los centros de trabajo de las empresas y en los 
ámbitos más vulnerables de la ciudad.

En este sentido, el IEAEY prioriza su atención en la población de 
los municipios señalados en el Decreto por el que se establece 
el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, a donde 
encauza y concentra el crecimiento de su meta y el número 
de nuevas localidades que serán atendidas en el marco de la 
Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento al Rezago 
Educativo.  En el periodo que cubre este informe, con una inversión 
cercana a los 16 millones de pesos, 2,100 usuarios concluyeron el 
nivel inicial, 1,393 concluyeron la primaria y 4,383 concluyeron la 
secundaria. Con lo anterior, durante la presente administración, 
más de 118,000 yucatecos han salido de algún tipo de rezago; ya 
sea alfabetizándose, concluyendo su primaria y/o la secundaria.

 
Acreditación de alfabetización y saberes del 
nivel básico
La acreditación de saberes y destrezas para el nivel básico, es 
el punto final del proceso educativo del IEAEY; su objetivo es 
otorgar el reconocimiento oficial a los estudios realizados por los 
alumnos, conforme al Plan y Programa de Estudios del Sistema 
Educativo Nacional. Acreditados los módulos correspondientes 
al nivel primaria o secundaria, se emite el certificado, siempre 
que el expediente del educando cuente con la documentación 
correspondiente.

Los certificados de estudio se entregan gratuitamente por las 
coordinaciones de zona del IEAEY. Para obtener el certificado de 
primaria el adulto debe acreditar los 12 módulos que establece 
el MEVyT, de acuerdo con la vertiente del Modelo en el que el 
educando este registrado. Con una inversión de 4 millones 518 
mil pesos, se emitieron: 2,100 constancias a educandos 
alfabetizados, 3,279 certificados a estudiantes que concluyeron 
la primaria y 6,799 certificados a educandos que concluyeron 
la secundaria. Durante la actual administración estatal más de 
90,000 personas han acreditado saberes de alfabetización, 
primaria y/o secundaria.

 
Plazas Comunitarias

La finalidad de las Plazas Comunitarias es dignificar la educación 
para los adultos, a través de la disposición de espacios físicos con 
contenidos de calidad que ponen al alcance de la población, las 
tecnologías de información y comunicación. Estas Plazas son 
espacios educativos abiertos a la comunidad, en ellas, se ofrecen 
prioritariamente programas y servicios educativos para personas 
jóvenes y adultas que no han concluido su primaria y secundaria 
y la certificación de sus contenidos.

Así también, las plazas comunitarias son un espacio útil para la 
actualización y formación permanente a las figuras solidarias e 
institucionales. En el mismo sentido, ofrece a la población general, 
un sitio equipado para su formación laboral e impulso al desarrollo 
de competencias y habilidades, que dignifiquen su participación 
en la comunidad, así como el acceso a las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TICs) con fines educativos, para 
la formación, actualización y de apoyo al aprendizaje de manera 
presencial y a distancia con material impreso o electrónico y 
apoyos bibliográficos.

Las 2 plazas móviles con que cuenta el instituto, llevaron servicios 
educativos digitales a las localidades más remotas, además de 
estar en las Ferias de Empleo, Bienestar Familiar y Recicla por 
tu Bienestar, promovieron los servicios del instituto y aplicaron 
evaluaciones y exámenes en línea.

Con inversión superior a 1 millón de pesos, las 81 plazas 
comunitarias ofrecieron atención a más de 7,000 educandos 
que, además de utilizar las TICs para el proceso de aprendizaje y 
conclusión de niveles, les permite el desarrollo de competencias 
digitales y la aplicación de exámenes en línea. Con lo anterior, la 
presente administración estatal suma más de 31,000 educandos 
atendidos en dichas plazas.

 
Centros de Educación Básica para Adultos 
(CEBAs)
Los Centros de Educación Básica Extraescolar ofrecen 
a la población de 15 años o más en condición de rezago, 
oportunidades de desarrollar las competencias y habilidades 
mediante asesorías basadas en el Modelo de Educación para la 
Vida y el Trabajo (MEVyT), así como el trámite de certificación 
correspondiente para continuar, si así lo desean en los siguientes 
niveles educativos. Por medio de este programa se proporciona 
alfabetización y educación básica semiescolarizada gratuita con 
el objetivo de lograr la integración de jóvenes y adultos que no 
saben leer y escribir o que no han concluido su formación básica. 
Bajo este sistema, el adulto acude a clases dos horas diarias de 
lunes a viernes, brindándole la oportunidad de asistir cuando lo 
necesite y sin que intervenga en su trabajo o actividades diarias.

En el estado, se cuenta con 86 Centros de Educación Básica 
para Adultos, en su gran mayoría ubicados en colonias de alta 
marginación de Mérida; cuentan con tres niveles educativos: 
inicial (nivel de alfabetización), intermedio (primero a sexto 
de primaria) y avanzado (primero a tercero de secundaria). En 
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el periodo que se informa se atendieron 1,187 adultos, con un 
registro de 519 egresados, de los cuales 286 son de primaria 
y 333 de secundaria. En total, los CEBAs han atendido a  
3,954 personas.

 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Yucatán (Icatey)

El Icatey, es un organismo descentralizado, sectorizado a la 
Secretaría de Educación. Tiene como finalidad brindar servicios 
de profesionalización a la población trabajadora de más de 15 
años mediante la certificación de competencias, habilidades 
y destrezas, con el objetivo de contribuir en el bienestar de las 
familias en el estado. Con este servicio se apoya en la mejora de 
su productividad en el mercado laboral o para que emprendan 
su propia empresa y mejoren sus condiciones de vida. Los temas 
de los cursos son: comunicación, turismo, administración, 
computación, entre otros. Todos estos con un enfoque de 
competencias laborales y de especialización.

La capacitación formal para el trabajo se imparte a través de 
cursos en diferentes áreas que cubren las diversas necesidades 
del entorno local. El Icatey ofrece cursos regulares, de especialidad 
y específicos, tanto en el plantel como en extramuros. Durante 
el periodo 2016-2017 se benefició a un total de 1,768 personas, 
quienes se inscribieron a alguna de las especialidades de 
capacitación. En el ciclo anterior se capacitó a 288 personas. En 
la presente administración, con este Programa, se capacitó a un 
total de 2,056 personas.

 
Capacitación para el trabajo en Artes y Oficios

Con el propósito de proporcionar a los adultos y jóvenes en 
situación de rezago educativo las herramientas que le ayuden 
en la adquisición de habilidades, actitudes y conocimientos 
para tener competencias laborales que les permitan una mejor 
calidad de vida, se creó hace 40 años, la primera Escuela de 
Artes y Oficios, que brinda educación extraescolar con más de 
15 especialidades y con resultados altamente satisfactorios. En 
este sentido, la SEGEY, se suma a esta acción, a través de sus 
programas de atención extraescolar, los cuales tienen como 
objetivo: 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 
rural a través de una formación que les permita consolidar su  
pequeña empresa.

Para el periodo que se informa, la Escuelas Estatal de Artes 
y Oficios reportó una matrícula de 563 inscritos a alguno de 
los programas de estudio y se entregaron 111 diplomas y 111 
certificados a los alumnos que concluyeron algún Programa 
en el ciclo escolar 2016-2017. Con la suma de los resultados de 
capacitación de ciclos anteriores, se capacitó a un total de 1,235 
personas, se entregaron 801 diplomas y 361 certificados en los 
últimos 5 ciclos escolares. 

Estrategia: Implementar acciones que permitan la 
inclusión de todas las personas al sistema educativo, 
sin importar género, etnia, clase social, condición 
física o tipo de discapacidad

 
Programa de Certificación

Se sabe que un sector de jóvenes y adultos no pudieron continuar 
con sus estudios a pesar del gran esfuerzo que ellos o sus 
familias han realizado; pero eso no significa que su experiencia 

y conocimiento no tengan valor. Para reconocer la experiencia 
que cada persona ha sumado a lo largo de su vida, desde el 2016 
se puso en marcha el “Programa Especial de Certificación”, que 
valora los conocimientos de saberes adquiridos. El Programa 
de Certificación está basado en el MEVyT, es para que aquellas 
personas mayores de 15 años que no terminaron su primaria o 
secundaria, pero siguieron formándose en su trabajo, en su oficio 
o en otros espacios puedan certificar su aprendizaje.

En este contexto, para acreditar en el Programa, se presenta una 
autoevaluación, sobre valores cívicos y el desempeño ciudadano; 
se comprueba la experiencia mediante la presentación de 
reconocimientos y constancias que demuestren que ha tomado 
cursos de capacitación, o bien que los recibió como beneficiario 
de programas sociales como son Prospera, 65 y más, en el 
Seguro Popular o en la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas. Con el apoyo del IEAEY se presenta una 
evaluación de conocimientos básicos en lengua y comunicación, 
ciencia y matemáticas. Si se cumple con los pasos anteriores, se 
obtiene el certificado.

En este sentido el Programa funciona gracias a la labor de las 13 
coordinaciones de zonas, ubicadas estratégicamente, para dar 
cobertura a los 106 municipios del estado y sus comisarias. Cuenta 
con el apoyo de los ayuntamientos, la SEGEY, la Sedesol Federal y 
Estatal, el Conafe, el Prospera, el Cobay y otras dependencias del 
gobierno estatal; entre otros aliados comprometidos con la tarea 
educativa. Durante este año 3,475 participantes acreditaron la 
prueba, 1,288 en primaria y 2,187 certificados de secundaria. 
En lo que va de la presente administración 60,567 adultos que 
acreditaron algún nivel por medio de esta estrategia.

 
Estrategia: Implementar acciones que faciliten el 
acceso y permanencia de los alumnos a la  
educación básica

Programa de becas de apoyo a la educación de 
madres jóvenes y jóvenes embarazadas

Las becas Promajoven contribuyen a la reducción del rezago 
educativo mediante el otorgamiento de apoyos económicos 
a niñas y jóvenes entre 12 y 18 años 11 meses de edad que 
presentan situación de vulnerabilidad, agravado por embarazo 
y maternidad, que favorece su permanencia escolar en el  
nivel básico.

En este contexto, las beneficiarias reciben la cantidad de 850 
pesos mensuales por un periodo de 10 meses, es decir, un total de 
8 mil 500 pesos por becaria durante un año fiscal. En el periodo 
que se informa, mediante esta iniciativa, se apoyó a 475 niñas 
y jóvenes de 61 municipios del territorio estatal. La inversión 
correspondiente a este programa para 2017, fue de cerca de 3 
millones de pesos provenientes de fondos federales, con lo que 
la inversión total, en lo que va de esta administración, supera los 
20 millones de pesos.

 
Estrategia: Consolidar los estímulos económicos 
para la educación básica y otras acciones destinadas 
a impulsar la eficiencia terminal prioritariamente  
en secundaria

 
Becas Económicas 
El Programa de Becas Económicas tiene el objetivo de 
incrementar la eficiencia terminal de los estudiantes yucatecos, 
mediante la entrega de apoyos económicos a los alumnos de 
escasos recursos y buen desempeño académico de escuelas 
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públicas, en los niveles educativos de primaria, secundaria, 
educación especial, educación media superior y superior.

En el presente ciclo escolar 2017-2018 se otorgaron 34,527 becas 
económicas, de las cuales 17,352 correspondieron a educación 
primaria, 9,629 a educación secundaria, 3,357 a educación 
especial, 3,909 al nivel medio superior y 280 becas para educación 
superior. Con esta asignación se incrementó en un 4.8% el número 
de estudiantes beneficiarios del programa con respecto al inicio 
del ciclo 2016-2017 que registró 32,950 becas y representa un 
59.2% de incremento en becas otorgadas, con respecto al ciclo 
escolar 2012-2013 que benefició a 21,692 niños y jóvenes al inicio 
de esta administración.  La inversión ejercida en este ciclo escolar 
2017-2018 superó los 27 millones de pesos, que sumada a las 
inversiones de los 5 ciclos escolares anteriores superan los 250 
millones de pesos invertidos en este programa.

Becas particulares
El objetivo del Programa de Escuelas Particulares es estimular el 
rendimiento académico de aquellos estudiantes con deseos de 
superación, buen aprovechamiento escolar y alguna limitación 
económica, inscritos en instituciones educativas particulares 
incorporadas a la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán, contribuyendo a la continuidad y conclusión 
de su formación académica. Este Programa ofrece beca 
completa o media beca para estudiantes, lo que representa 
respectivamente, un 100%, 50% o 25% de descuento en sus 
colegiaturas y beneficia al 5% de la matrícula escolar total de 
dichas instituciones, acorde a la normatividad en la materia.

Lo anterior permitió que en el presente ciclo escolar 2017-2018, 
un total de 5,484 estudiantes hayan recibido descuentos en sus 
colegiaturas, de los cuales 30 correspondieron a capacitación, 
3,941 a educación básica, 94 a educación media superior y 1,419 a 
educación superior. Es importante mencionar que el 60% fueron 
asignadas a estudiantes mujeres y 40% a estudiantes hombres. 

El resultado anterior representa un 20% más de alumnos 
beneficiados que el anterior ciclo escolar 2016-2017 que registró 
un padrón de beneficiarios de 4,520 estudiantes de todos los 
niveles educativos y 41% más alumnos con respecto al ciclo 
escolar 2012-2013 que benefició a 3,884 estudiantes al inicio de 
esta administración. 

Programa de apoyo escolar denominado 
Paquete Escolar Completo. Bienestar Escolar
En este periodo, se da continuidad al Programa Bienestar Escolar 
que tiene como objetivo general complementar los ingresos de 
padres de familia de niños y niñas de educación primaria a través 
de la dotación de un paquete escolar. Además, el programa 
tiene como objetivo específico fomentar la eficiencia terminal 
de los estudiantes a través de la promoción de la igualdad de 
oportunidades, y procurar las mismas herramientas para que 
acudan a sus centros de aprendizaje.

El programa consiste en la entrega de un paquete escolar a los niños 
de primaria que incluye una mochila, dos camisas de uniforme, un 
par de zapatos, un paquete de útiles escolares, y una chamarra 
que se entrega durante la época invernal. Asimismo, se entrega 
un paquete de útiles escolares, a niños de secundaria. Una de las 
características del programa, es la transversalidad de acciones 
entre la Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo 
Social de Gobierno del Estado de Yucatán e instancias de los 
órdenes federal y municipal, para lograr su correcto desarrollo, 
que va desde los esquemas de armado de paquetes hasta la 
distribución de los mismos en todas las escuelas del estado. 

Este Programa, ejerció un total de 86 millones 723 mil 222 
pesos para el beneficio de 215,311 estudiantes de educación 
primaria y más de 60,000 estudiantes de secundaria. Se aplicó 
en escuelas públicas de todos los municipios y sus comisarías, 
así como zonas urbanas del municipio de Mérida. Los paquetes, 
se entregaron durante la primera semana de clases, a excepción 
del caso de las chamarras, que fueron entregadas en el mes de 
diciembre al inicio de la época invernal. En total se han entregado 
1, 104,087 paquetes escolares en lo que va de los 5 años de la 
presente Administración.

Estrategia: Promover estrategias que afiancen la 
educación indígena, impulsando la adopción de un 
modelo educativo intercultural bilingüe en todas 
las regiones indígenas del estado, que permitan 
consolidar nuestras raíces culturales, la generación 
de mayores oportunidades, además de fomentar 
el aprendizaje del idioma maya en las escuelas de 
educación básica

 
Servicios educativos de la modalidad Indígena

La interculturalidad es un tema prioritario de esta administración, 
de tal manera que los servicios educativos en su modalidad 
indígena, ofrecen atención a la población indígena en el estado 
que se ubican en los rangos de edad de educación idóneos para 
cursar desde la educación inicial, preescolar y primaria; estos 
servicios son impartidos por profesores con conocimientos de 
la lengua maya. El sistema estatal ofrece estos servicios con las 
adaptaciones necesarias para permitir el acceso a una educación 
obligatoria de calidad.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.45. Acércate a tu Escuela

Descripción: Este Programa consiste en ofrecer
servicio de educación comunitaria a través del
otorgamiento de una beca trimestral a niños y
jóvenes de educación preescolar, primaria y
secundaria que viven en comunidades rurales en
donde no existen los servicios de educación básica,
para que puedan continuar con sus estudios en otra
comunidad que sí cuente con el servicio educativo
requerido.

Componentes

Apoyo económico mensual: Por medio de esta
modalidad se apoyaron económicamente de manera
trimestral a 990 niños y jóvenes con una beca que les
permite continuar con sus estudios con una inversión de 1
millón 820 mil 985 pesos.

Consejo Nacional de Fomento Educativo



TEXTO DEL INFORME 135

Para el presente ciclo escolar 2017-2018 la educación preescolar 
en la modalidad indígena atiende a 20,416 niños en 276 escuelas 
con 856 profesores. La primaria en la misma modalidad y periodo 
atiende a 11,900 niños en 147 escuelas con 561 profesores. Lo que 
representa un incremento respecto al ciclo escolar 2016-2017 
donde se atendía en el nivel preescolar en la modalidad indígena 
a 19,909 niños en 274 escuelas con 831 profesores. Mientras que 
en la primaria en la misma modalidad se atendía 11,979 niños en 
148 escuelas con 549 profesores.

Estrategia: Fortalecer la educación que se imparte 
en el estado en todos sus niveles con acciones que 
impulsen la atención integral y la equidad

Atención y seguimiento a alumnos de extraedad 
en primaria

Con el objetivo de contrarrestar el rezago educativo e incrementar 
la eficiencia terminal en el nivel de educación básica, la estrategia 
de intervención para la atención y seguimiento a niños en situación 
de extraedad, ofrece el apoyo para la promoción anticipada y la 
incorporación a procesos de aprendizaje acelerado, que permita 
regularizar a los estudiantes, incorporándolos a la normalidad 
escolar y promover su egreso oportuno.

Durante el ciclo escolar 2016-2017 se atendieron a 856 estudiantes, 
lo que permitió la promoción de grado a 752 alumnos, de los 
cuales 231 lograron concluir su educación primaria. Para el ciclo 
escolar 2017–2018 se identificaron a 1,316 alumnos en situación 
de extraedad, y se brinda servicios a 621 estudiantes con la 
participación de 45 tutores itinerantes y 15 normalistas, quienes 
apoyan en la regularización de alumnos con extraedad. De este 
modo, en los últimos tres ciclos escolares se han promovido de 
grado escolar a un total de 4,507 estudiantes que se encontraban 
en esta situación.

 
Sistemas de Enseñanza Vivencial e Indagatoria 
de la Ciencia (SEVIC)
El objetivo del Programa SEVIC, es impulsar la investigación, la 
innovación y el desarrollo de estrategias de apoyo para mejorar 
la enseñanza de la ciencia en la educación básica dirigida a niños 
y jóvenes.

En el año 2016, a través de este Programa se capacitaron 918 
docentes y se atendió a 68 escuelas del nivel preescolar, 154 
del nivel primaria y 5 secundarias, se dotó de nuevas unidades 
didácticas y reposición del material a todos los grados y grupos 
de las 227 escuelas públicas participantes, que atienden a  
34,801 estudiantes.

Además de incluir en la cobertura del Programa al nivel 
secundaria, se registra un incremento con relación al periodo 
anterior, ya que para el 2015 fueron 161 los centros escolares 
atendidos: 62 preescolares y 99 primarias. Así mismo se 
continuó con el acompañamiento cercano a los directivos y 
docentes de las escuelas participantes, con la finalidad de lograr 
un mejor aprovechamiento de los materiales de apoyo para la 
implementación de dicho Programa.
En el periodo que se informa, después de la invitación a las escuelas 
para participar en el Programa de Ciencia SEVIC /Yucatán, 
se atiende 232 escuelas de educación básica (102 escuelas 
del nivel de preescolar, 126 primarias, 3 telesecundarias y 1 
secundaria general), para el beneficio de 32,350 alumnos 
y 1,034 docentes que han sido capacitados; lo que representa 
un incremento en relación con el periodo anterior. Las escuelas 
participantes reciben material para la implementación del 
programa; y se brindan servicios de capacitación, seguimiento y 
acompañamiento a los directores. 

Olimpiada Nacional de Matemáticas,  
etapa estatal 
 
La SEGEY en coordinación con la Facultad de Matemáticas de 
la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), promueve La 
Olimpiada Nacional de Matemáticas con el objetivo de que los 
alumnos aprendan la asignatura de forma creativa, alejándose del 
modelo tradicional basado en la memorización y mecanización, 
con lo que se busca el razonamiento y la imaginación de  
los colegiales. 

En la etapa escuela participaron del nivel primaria 70,655 
estudiantes de quinto y sexto grado de 1,441 escuelas primarias de 
las modalidades públicas y particulares. En la etapa zona escolar 
participaron 2,882 de 86 zonas, para lo cual se seleccionaron 
3 alumnos de 5° y 3 alumnos de 6°. En la etapa sector escolar 
se contó con la participación de 516 alumnos (109 de 5° grado 
y 110 de 6° grado) quienes representaron a los 9 Sectores 
Educativos de Primaria. En la etapa estatal de los 219 alumnos 
de 206 escuelas primarias, se seleccionaron 20 alumnos con los 
puntajes más altos, de los cuales se seleccionó a dos estudiantes 
que representaron al estado en la fase nacional.

Con un propósito similar en el nivel secundaria se llevó a cabo 
la Olimpiada Mexicana de las Matemáticas, con la participación 
de 115,000 alumnos de casi 600 escuelas generales, estatales, 
transferidas, particulares, técnicas y telesecundarias del estado, 
de esta primera fase se seleccionaron a 102 estudiantes con los 
mejores puntajes, de los cuales finalmente seis representaron al 
estado a nivel nacional.

 
Olimpiada de Conocimiento Infantil

La Olimpiada del Conocimiento Infantil tiene como objetivo 
premiar la excelencia académica de niños y niñas que concluyen 
el sexto grado de su educación primaria, así como alentar la 
participación de los principales agentes que intervienen en el 
proceso educativo, para formar a las mujeres y los hombres que 
en el futuro participarán activa y responsablemente en todos los 
ámbitos de la vida nacional.

En el periodo que se informa participaron 36,131 estudiantes de 
sexto grado de todas las primarias del estado, desde servicios 
comunitarios, hasta primarias regulares completas, públicas y 
privadas, en la primera etapa en su misma escuela; de los cuales 
1,350 alumnos los que participaron en la etapa de zona escolar, 
durante el mes de marzo; 284 educandos participaron en la etapa 
de sector o región, en abril; de los 118 alumnos que participaron 
en la fase final resultaron 23 estudiantes ganadores los cuales 
encabezaron la Delegación Estatal que participó en una convivencia 
nacional en la ciudad de México del 24 al 29 de julio del 2017. 

Inauguración de estancia infantil

En el mes de febrero del periodo que se informa, SEGEY inauguró 
la estancia infantil de la dependencia, la cual se encuentra 
ubicada en el edificio central, cuenta con cuatro áreas: una de 
lectura, un audiovisual y de cómputo, una de juegos de mesa y 
un área de artes. Dicha estancia surge de la necesidad de contar 
con un espacio adecuado y acondicionado, para atender a hijas e 
hijos de las personas que laboran en la dependencia y de aquellas 
que acuden a realizar algún trámite, los cuales anteriormente 
esperaban en cualquier espacio del edificio en espera de que sus 
padres concluyan su jornada laboral o gestión. La estancia infantil 
funciona según los días hábiles del calendario escolar vigente, de 
lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas.

 



TEXTO DEL INFORME136

Objetivo: Mejorar la calidad en el nivel de educación 
básica

Estrategia: Impulsar acciones que permitan la 
articulación en la educación básica, que implique 
integrar los niveles: preescolar, primaria y 
secundaria, como un trayecto formativo consistente

 
Enseñanza del Idioma Inglés en escuelas de 
educación básica
El Programa Nacional de inglés (Proni), tiene como propósito 
fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés 
como una segunda lengua en las escuelas públicas de educación 
básica. Con la implementación del Programa, se fomenta 
entre los alumnos de educación básica el hábito de la lectura 
y la reflexión de los contenidos de los textos. El trabajo de los 
docentes capacitados con los programas y certificaciones de esta 
lengua, es proporcionar una enseñanza de la asignatura con los 
elementos necesarios para utilizar el idioma de forma práctica.

Con la implementación del Programa en Yucatán, durante el 
periodo escolar 2016-2017 se capacitó a 162 docentes por 
medio del enfoque de competencias para el perfeccionamiento 
del inglés, así como de las estrategias de enseñanza. Con este 
programa se han beneficiado 510 centros escolares que atienden 
a más de 151,000 estudiantes: 49 de preescolar, 192 de primaria 
y 269 de secundaria.

Durante esta administración se mantuvo la atención a 49 escuelas 
de nivel preescolar; en las escuelas primarias se incrementó el 
número de atención de 146 escuelas atendidas en los primeros 
periodos a 192, número que se ha reportado en los últimos dos 
periodos.  Durante el último periodo 2016- 2017 se sumó la 
atención a 269 escuelas de nivel secundaria.

 
Servicios de educación inicial

El servicio de educación inicial brinda atención a niños y niñas 
en el rango de edad de 45 días de nacido a 2 años con 8 meses 
de edad, con el objetivo de potenciar el desarrollo integral, de 
habilidades, hábitos y valores, así como la autonomía, creatividad 
y actitudes necesarias para el desempeño personal y social, en 
un ambiente armónico.

El servicio promueve mejores prácticas de crianza, mediante 
el trabajo realizado con padres y madres de familia. Una de las 
características de este servicio educativo es que se presenta en 
dos modalidades: escolarizada y no escolarizada. Los de tipo de 
educación escolarizada y de atención asistencial, se proporcionan 
en los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) o estancias, dirigidas 
principalmente a los hijos e hijas de madres trabajadoras. 

En lo que respecta a los servicios no escolarizados, se impulsa 
el desarrollo de competencias en los niños y niñas a través de 
la formación y orientación, que consiste en la realización de 
sesiones con padres y madres de familia, cuidadores, agentes 
educativos y otros miembros de la comunidad; así como 
estrategias de difusión y la distribución de materiales educativos; 
con el propósito de mejorar las prácticas de crianza.

Durante el ciclo escolar 2016-2017 se registró el desempeño de 
657 docentes en 216 Centros de Educación Inicial, escolarizadas 
y no escolarizadas que proporcionaron atención a 16,704 
alumnos. Para el presente ciclo escolar 2017-2018 se reportan 
875 educadores pertenecientes a 228 Centros de Educación 
Inicial, en las mismas modalidades, que dan atención a 16,238 
niños y niñas. 

En respuesta al  Convenio Marco de Colaboración a Favor de 
la Primera Infancia firmado el 11 de marzo de 2016,  se dio 
continuidad al  Diplomado “La atención a la Primera Infancia: Retos 
e Implicaciones”, a través del cual se atendieron a 150  agentes 
educativos de la modalidad general e indígena (jefas de área 
pedagógica, responsables de sala, asistentes educativos) y 30 
agentes educativos de las diferentes instituciones (IMSS, ISSTE, 
ISSSTEY, Sedesol, DIF Estatal, DIF Municipal, SSP, Conafe,)  que 
participan en el Convenio mencionado con anterioridad. Dicho 
Diplomado concluyó en el mes de febrero de 2017.

Otro diplomado se llevó a cabo el 17 de marzo de 2017; “La Primera 
Infancia: de una Intervención Dirigida, hacia un Acompañamiento 
Basado en Ambientes Enriquecidos, Afectivos e Inclusivos”. Con 
esta acción se capacitó a 450 agentes educativos de modalidad 
general, indígena y de las diferentes instituciones que participan 
en el Convenio Marco de Colaboración a Favor de la Primera 
Infancia. Entre otras capacitaciones a agentes educativos, 
durante este curso escolar, se impartió “la importancia del arte 
en los primeros años de vida, y la música”

De la misma manera y con la finalidad de llevar a cabo el Programa 
de Educación Inicial “Un buen comienzo”, durante el mes de 
diciembre, se reunieron supervisoras, directoras y representantes 
de diversas instituciones, para   empezar a planear la estrategia 
de difusión que cada Centro de Atención Infantil llevará a cabo 
para acercarse a los contenidos del nuevo Programa

 
Servicios de educación básica

Ofrecer servicios educativos de calidad a todos los niños en edad 
de cursar la educación básica es una prioridad para el estado, 
con el desarrollo de conocimientos, habilidades intelectuales 
fundamentales, valores que alienten su formación integral 
como personas. De acuerdo con la estadística educativa de 
inicio del ciclo escolar 2017-2018, los servicios de educación 
básica, se ofreció a través de 3,272 escuelas públicas y privadas, 
22,531 docentes, que atendieron una matrícula total de  
423,734 estudiantes.

La matrícula total en el nivel de educación inicial y preescolar 
en las modalidades; federalizado (general, Cendi, indígena); 
estatal (general, Cendi, Cendi DIF, Instituto de Seguridad Social 
de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSSTEY)); particular, 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) y Conafe para el ciclo escolar 2016-2017 
fue de 89,897 niños y niñas; mientras que al inicio del ciclo 2017- 
2018, fue de 92,189 estudiantes.

La educación primaria representa la segunda fase de la educación 
básica. En el estado, la matrícula atendida en este nivel educativo, 
en sus modalidades: federalizado (general, indígena), estatal, 
particular, y Conafe, en el ciclo escolar 2016-2017 fue de 227,766 
niños y niñas; mientras que al inicio del ciclo 2017-2018, es de 
226,690 estudiantes. En este mismo nivel educativo, se atendió 

Tasa de cobertura de educación secundaria (12-14 años)

104.30
Porcentaje

Durante el ciclo escolar 2016-2017 se

incrementó en 17.2 puntos

porcentuales la cobertura en

educación secundaria con relación al

ciclo escolar 2011-2012.

Fuente: Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE). Serie histórica de indicadores y

pronósticos educativos. Ciclos escolares 2011-2012 y 2016-2017.
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a un total de 191,288 niños y niñas, mediante 952 primarias de 
tipo general, con el apoyo de 7,502 docentes; mientras que, en 
las primarias de modalidad indígena, se registró una matrícula de 
11,900 alumnos, atendidos por 561 docentes en 147 escuelas. 

La educación secundaria es el tercer y último nivel que conforma 
la educación básica. En él, los estudiantes consolidan el perfil 
de egreso para contribuir con el desarrollo de las competencias 
para la vida. Para el ciclo 2016-2017, se atendieron a 114,885 
estudiantes de este tipo educativo de 638 escuelas. A inicios del 
ciclo escolar 2017-2018 se matricularon 110,507 estudiantes de 
las modalidades: general estatal, técnica, y telesecundaria, donde 
fueron atendidos en 645 escuelas con apoyo de 9,010 docentes. 

 
Estrategia: Impulsar proyectos de innovación 
educativa que se enfoquen en la mejora del 
desempeño de los alumnos de educación básica 
dando énfasis en “comprensión lectora” y 
“matemáticas”

Impulso a la Innovación en Educción Básica

El Impulso a la Innovación, es una modalidad del Programa de 
Apoyo a la Gestión Escolar (PEAGE). Consiste en el diseño de 
Proyectos Regionales de Innovación de la Gestión Pedagógica. 
A partir de una convocatoria, se formulan proyectos que son 
propuestos por un conjunto de escuelas o zonas escolares de 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.46. Preescolar Comunitario

Descripción: Este Programa consiste en otorgar
servicio de educación comunitaria a niños y niñas de
3 a 5 años, con el objeto de generar equidad
educativa y combatir el rezago en educación básica
en localidades de muy alta y alta marginación.

Componentes

Preescolar comunitario indígena: Por medio de este
componente se otorgaron 767 acciones educativas a la
población infantil de 3 a 5 años en las localidades
indígenas marginadas del estado con una inversión de 1
millón 814 mil 663 pesos.

Preescolar comunitario rural: En lo que conlleva a esta
modalidad se otorgaron 1686 acciones educativas a niños
y niñas de comunidades marginadas del interior del estado
de entre 3 a 5 años que se encuentran en desventaja
social con una inversión de 4 millones 055 mil 610 pesos.

Consejo Nacional de Fomento Educativo

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.47. Primaria Comunitaria.

Descripción: El Programa de Primaria Comunitaria
consiste en ofrecer servicio de educación comunitaria
a niños y niñas entre 6 y 14 años 11 meses, con el
objeto de generar equidad educativa y combatir el
rezago en educación básica en localidades de muy
alta y alta marginación.

Componentes

Primaria comunitaria indígena: En lo que corresponde a
este componente se realizaron 478 acciones educativas en
comunidades marginadas de lengua indígena con una
inversión de 1 millón 605 mil 999 pesos.

Primaria Comunitaria Rural: Por medio de esta
modalidad se realizaron 574 acciones educativas en
atención a comunidades marginadas con una inversión de
6 millones 825 mil 252 pesos.

Consejo Nacional de Fomento Educativo

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.47. Primaria Comunitaria.

Descripción: El Programa de Primaria Comunitaria
consiste en ofrecer servicio de educación comunitaria
a niños y niñas entre 6 y 14 años 11 meses, con el
objeto de generar equidad educativa y combatir el
rezago en educación básica en localidades de muy
alta y alta marginación.

Componentes

Primaria comunitaria indígena: En lo que corresponde a
este componente se realizaron 478 acciones educativas en
comunidades marginadas de lengua indígena con una
inversión de 1 millón 605 mil 999 pesos.

Primaria Comunitaria Rural: Por medio de esta
modalidad se realizaron 574 acciones educativas en
atención a comunidades marginadas con una inversión de
6 millones 825 mil 252 pesos.

Consejo Nacional de Fomento Educativo

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.48. Secundaria Comunitaria

Descripción: Este Programa consiste en brindar
atención educativa a jóvenes que hayan concluido su
educación primaria y cuenten entre 12 a 14 años 11
meses, con el objetivo que permanezcan y concluyan
su educación secundaria en localidades de alta y
muy alta marginación.

Componentes

Secundaria rural: A través de este componente se
otorgaron 901 acciones educativas a jóvenes de las
localidades marginadas con una inversión de 3 millones
891 mil 274 pesos.

Consejo Nacional de Fomento Educativo
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un mismo o diversos niveles y modalidades educativas, lo que 
propicia la articulación de la educación básica en las diversas 
regiones de la entidad. 

Los proyectos participantes pasan por una fase de revisión y 
posteriormente son evaluados de manera presencial, en un 
proceso organizado por el Centro de Evaluación Educativa 
del Estado de Yucatán(CEEEY), junto con la Coordinación de 
Gestión Escolar de la SEGEY.  Después de este proceso, se emite 
el dictamen correspondiente y se programa la entrega de los 
recursos para su operación, que desde el pasado ciclo escolar 
forma parte del Programa Estatal de Apoyo a la Gestión Escolar 
(PEAGE).  Las temáticas prioritarias, definidas en los Consejos 
Regionales, se relacionan principalmente con el mejoramiento 
del logro educativo y el fortalecimiento de la gestión pedagógica.

 
Programa Estatal de Apoyo para la Gestión 
Escolar (PEAGE)
 
El Programa Estatal de Apoyo para la Gestión Escolar (PEAGE) 
tiene como propósito fortalecer la autonomía de gestión de 
las escuelas de educación básica de Yucatán, mediante el 
otorgamiento de recursos directos que contribuyan al desarrollo 
de las prioridades establecidas en el Sistema Básico de Mejora.

Al inicio de cada ciclo escolar se abre la convocatoria pertinente, 
para que los planteles interesados inscriban sus proyectos. Los 
recursos se asignan de acuerdo a la matrícula, características 
del plantel, nivel educativo y disponibilidad de recursos. Es 
decir, con base a la suficiencia presupuestal, se canalizan los 
apoyos correspondientes. Así, en el curso escolar 2016-2017 
se entregaron más de 75 millones de pesos, en beneficio de 
807 escuelas. Y en este ciclo 2017-2018 se ha beneficiado a 571 
escuelas con un recurso cercano a los 35 millones de pesos.

 
Ajedrez para la formación de competencias en 
Educación Básica, programa piloto
 
Implementar la estrategia “Ajedrez para formación de 
competencias en Educación Básica” tiene como objetivo 
desarrollar en los educandos facultades fundamentales de 
orden intelectual como la atención, el raciocinio, el cálculo, la 
investigación y la toma de decisiones.

Esto se puede hacer al vincular el programa educativo y la 
estrategia de desarrollo curricular escolar el deporte de ajedrez. 
Como resultado han sido incorporadas 35 escuelas primarias con 
la participación de 195 alumnos; en secundaria son 29 escuelas 
con la participación de 165 alumnos. Del 4 de noviembre al 15 de 
diciembre del 2017, se organizaron actividades en23 municipios.

 
Premios ABC

Los Premios ABC, Maestros de los que Aprendemos, reconoce a 
los profesores de educación básica de escuelas públicas de todo 
México, que se destacan por su labor ejemplar y compromiso con 
la calidad de la educación en nuestro país.

Mediante una convocatoria a nivel nacional se invita a maestros, 
directores y asesores técnico-pedagógicos de nivel preescolar, 
primaria y secundaria de escuelas públicas a participar. De lo 
anterior se seleccionan a aquellos que son ejemplo vivo del 
Decálogo del Buen Maestro.

En este año 2017, Yucatán figuró como uno de los estados con 
maestros premiados, ya que de los 7 galardonados nacionales, 
3 son yucatecos, estos maestros se distinguieron por crear 

proyectos que promueven y fortalecen la lengua maya, así como 
el uso de herramientas tecnológicas en el salón de clases.

Los supervisores Ricardo Enrique Cetina Flores y Rogelio Aké 
Mugarte, quienes trabajaron en las zonas escolares 041 y 043, de 
la región de Tizimín y el director de la Escuela Primaria “Miguel 
Hidalgo y Costilla”, José Dolores Chan Cuevas, de la población de 
Muxupip, fueron reconocidos a nivel nacional. Así, suman ya 14 
maestros de Yucatán quienes han recibido el Premio ABC como 
resultado de esfuerzo constante dentro y fuera de las aulas. 

 
Estrategia: Consolidar el modelo de gestión 
regional que permita hacer eficientes los recursos, 
proveer servicios oportunos y hacer más efectivo 
el desempeño de los procesos administrativos y de 
gestión del sistema de educación básica

 
Consejo Estatal de Educación Básica
 
En apego a lo establecido en la Reforma Educativa, se instaló el 
Consejo Estatal de Educación Básica, integrado por el Secretario 
de Educación y directores de; Educación Inicial y Preescolar, 
Primaria, Secundaria, Indígena, Especial y Física. Espacio que 
tiene como objetivo proponer iniciativas que enriquezcan el 
modelo de calidad para el nivel de educación básica.  Para el 
periodo que se informa, se realizó una sesión conjunta con el 
Consejo de Educación Media Superior, en el que se revisaron la 
implementación y avances del Nuevo Modelo Educativo

 
Servicios que ofrecen los Centros de Desarrollo 
Educativo (Cedes)
 
El Modelo de Gestión Regional es una estrategia estatal que 
fortalece de forma diferenciada la autonomía de las escuelas, 
esto genera las condiciones necesarias para organizarse, tomar 
decisiones e impulsar el mejoramiento del logro educativo. El 
propósito de este modelo es acercar los servicios pedagógicos 
y administrativos a las comunidades escolares, con lo que se 
responde a las necesidades y características propias de cada 
contexto regional.

Bajo esta lógica, la SEGEY crea los Cedes, para brindar servicios 
de apoyo a los maestros y las escuelas en las diferentes regiones 
educativas en las que se encuentra dividido el estado. Lo que en 
definitiva responde a las nuevas políticas que se centran en lo 
pedagógico y en la autogestión de las escuelas.
En 2016, se logró la certificación conforme a la norma internacional 
sobre sistemas de gestión ISO 9001:2015 de 12 CEDES en los 
servicios de trámites administrativos, mantenimiento emergente 
a infraestructura, soporte técnico de equipo de cómputo y el 
servicio de reservación de salas de capacitación y espacios 
de trabajo común. El 23 de febrero de 2017 se logró una nueva 
certificación otorgada por la casa certificadora AENOR.

Los servicios regionalizados de apoyo a las escuelas y maestros 
que se brindan en los CEDE son:

• Trámites de control patrimonial.

• Soporte técnico de equipo de cómputo y electrónica

• Trámites administrativos de personal

Mediante dicho servicio, durante el periodo que se informa, 
se registraron un total de 7,201 eventos, con una participación 
promedio de 16, 096 asistentes y con un promedio de 6,500 
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actividades por mes.

En cuanto a los servicios de soporte técnico (mantenimiento 
a equipos de cómputo) se atendieron 6,810 solicitudes con el 
mismo número de beneficiarios; y a través del servicio de Control 
Patrimonial, se atendieron 5,994 solicitudes, de las cuales 3,149 
son de alta, 2,061 de baja, 591 de corrección y 193 de traspaso; 
en promedio se atiende 6,000 solicitudes de servicio de soporte 
técnico al año.

Entre los trámites administrativos que se ofrecen en los Cedes que 
se certificaron son: solicitud de constancias de servicios, solicitud 
de estímulos por años de servicio, solicitud del Formato para el 
Fondo de Retiro para los Trabajadores de la Educación (FORTE), 
solicitud de afiliación al seguro de vida institucional, solicitud de 
ayuda de útiles escolares, solicitud de ayuda de anteojos o lentes 
de contacto, solicitud de revisión de expediente para jubilación, 
solicitud de confirmación de alta al servicio médico, solicitud 
de ahorro; en el periodo que se informan se recibieron de  
12, 655 solicitudes. 

 
Estrategia: Organizar esquemas eficientes de 
mantenimiento, consolidación del equipamiento 
y dotación de material didáctico a los centros 
escolares

 
Programa Escuelas al CIEN

Con el objetivo de mejorar las instalaciones de las escuelas 
públicas del país, se lleva a cabo el programa de Certificados 
de Infraestructura Escolares Nacionales (CIEN); con lo anterior 
se ha podido intervenir en los centros escolares con la mejora y 
rehabilitación de la infraestructura física educativa, al igual que 
con la construcción de domos en las plazas cívicas, que permita 
a la comunidad escolar realizar actividades, cívicas, físicas o de 
esparcimiento que no se vean afectadas por las inclemencias  
del tiempo.

En este contexto, durante el periodo que se informa, se pudo 
intervenir 273 escuelas de educación básica. Este programa tuvo 
presencia en 79 municipios y su inversión en educación básica, 
para el periodo que se informa, es superior a los 303 millones  
de pesos.

En el nivel medio superior se realizaron los trabajos en 25 
planteles; los Colegios de Bachilleres de Chicxulub Pueblo, 
Valladolid, Chemax y Caucel; las Preparatorias estatales número 
3 (CTM) y número 11 (Nueva Creación) del fraccionamiento 
Las Américas de la ciudad de Mérida; los Colegios de Estudios 
Científicos Tecnológicos de Panabá, Conkal y Mérida, con una 
inversión superior a los 28 millones de pesos.

Aunado a lo anterior en el nivel superior se realizaron trabajos en 
6 planteles con una inversión cercana a las 34 millones de pesos. 
Con la suma de los 3 niveles educativos en el periodo que se 
informa se invirtieron más de 366 millones de pesos y en lo que 
va de esta administración se han invertido más de 577 millones 
de pesos.

 
Infraestructura del nivel de educación básica

 
Ampliación y adecuación de espacios educativos en planteles de 
educación básica

En respuesta a la demanda social de nuevos espacios educativos, 
y el aseguramiento de la infraestructura óptima que permita 
mejorar la calidad de la educación de Yucatán, la SEGEY realiza 

acciones para la ampliación de espacios y construcción de nuevas 
escuelas.  Para el periodo que se informa se logró la construcción 
de 118 nuevos espacios educativos o ampliaciones en 87 escuelas 
de 37 municipios, entre los que se encuentran: 99 aulas, 4 servicios 
sanitarios, 7 techumbres, 1 biblioteca, así como 7 escuelas de 
nueva creación en proceso de ejecución. Estas acciones han 
sido posible a través de una inversión superior a los 116 millones  
de pesos.  

 
Mantenimiento de la infraestructura física educativa en escuelas 
de educación básica

Con la finalidad de contribuir a la disminución del rezago en las 
condiciones físicas de las escuelas públicas de educación básica 
y al fortalecimiento de la autonomía de gestión encaminada 
a mejorar el servicio educativo con calidad y equidad, se han 
invertido esfuerzos para lograr un esquema de mantenimiento, 
mismo que se ha consolidado al contar con la corresponsabilidad 
de los supervisores de educación básica para la definición de 
las escuelas priorizadas y con esto realizar intervenciones 
de rehabilitación mayor o integral a la infraestructura  
física educativa.

Con una inversión de más de 53 millones de pesos, se realizaron 
acciones de rehabilitación o mantenimiento de la infraestructura 
a 85 escuelas, que en total atienden a 15,000 alumnos. Acciones 
realizadas por el Departamento de Obras de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con recursos provenientes 
del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Básica. 

Con la anterior las acciones de construcción y rehabilitación del 
periodo que se informa tuvo una inversión superior a los 487 
millones de pesos.

 
Mantenimiento emergente a planteles de 
educación básica

El Programa de Mantenimiento Emergente a planteles de 
educación básica, tiene por objetivo garantizar la operación de 
los Centros Educativos mediante una intervención inmediata 
que resuelva la situación emergente reportada en el centro de 
llamadas 01 800, y consiste en la reparación o cambio de bombas 
de agua, reparación de fugas de agua, limpieza de tinacos y 
cisternas, limpiezas de terreno, desazolves de salidas sanitarias 
y fosas sépticas, reparaciones eléctricas, fumigaciones, poda 
de árboles, tendidos de tuberías de agua por robo, tendido de 
red eléctrica por robo, reparación de bardas o mallas ciclónicas 
con riesgo de desplome, cambio de tinacos y recoja de bienes 
inservibles. Los trabajos de atención son derivados de una 
situación emergente, y la reparación que involucra representa 
costos menores.

El mantenimiento emergente tiene la característica de ser una 
estrategia de atención inmediata para incidencias en planteles 
de educación básica. Durante el periodo que se informa, se 
realizaron 2,165 acciones de Mantenimiento Emergente en 
500 escuelas de nivel preescolar, 670 del nivel primaria, 303 de 
secundaria y 34 de educación especial. Con estas intervenciones 
se han beneficiado a un total de 291, 810 alumnos de educación 
básica con una inversión hasta el momento cercana a los 38 
millones 700 mil pesos.  

Con la suma de las acciones realizadas en esta administración 
estatal, se han realizado más de 16,160 servicios con una inversión 
superior a los 200 millones de pesos, con lo que se atiende a 
1,620 escuelas en promedio por año, con acciones básicas de 
mantenimiento emergente a la infraestructura física escolar de 
educación básica.
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Mobiliario Escolar

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, a 
través del Censo Educativo Estatal 2013, logró alcanzar el objetivo 
de identificar las necesidades de mobiliario de las escuelas 
de Educación Básica, y ha continuado con la sustitución de las 
piezas no funcionales, por medio del esquema de reposición para 
la sustitución o reparación ordenada y eficaz que se requiera, en 
las escuelas.

Durante el periodo que se reporta, se entregaron un total de 
4,860 piezas nuevas, entre las que se encuentran sillas, mesas, 
pizarrones y otros. Del total de piezas nuevas, 306 han sido 
para el nivel preescolar, 3,549 para primaria, 935 para el nivel 
secundaria y 70 para bachillerato en un total de 37 escuelas 
pertenecientes a 20 municipios. Con estas entregas, durante 
esta administración, se han sustituido más de 138,000 piezas 
nuevas en 1,087 escuelas. 

 
Programa de dotación de pintura para escuelas 
de Educación Básica
Este Programa tiene como principal objetivo contribuir en la 
disminución del deterioro de la infraestructura física de los 
planteles de educación básica de todo el estado, que ofrezca 
un mejor ambiente escolar con espacios adecuados para el  
servicio educativo.

El Programa une esfuerzos de la Secretaría de Educación con el 
otorgamiento de insumos a las escuelas y de las comunidades 
educativas con el compromiso de la ejecución de acciones de 
pintura. En el periodo que se informa se entregaron 9,668 botes 
de pintura a 699 escuelas de educación básica en beneficio 
de 100,172 estudiantes, la inversión realizada para esta acción 
fue de más de 4 millones.  Con la suma de lo entregado en los 
periodos anteriores, se hace un total de 49,805 botes de pintura 
en beneficio de 2,960 escuelas de educación básica, con una 
inversión cercana a los 22 millones de pesos.

 
Estrategia: Fomentar la adopción y el uso 
de tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones en todos los planteles del 
estado, alineado con estrategias de equipamiento 
e inclusión de niños y jóvenes a la sociedad del 
conocimiento

 
Equipamiento de aulas y centros de cómputo 
en escuelas de educación básica

La estrategia de aulas digitales en escuelas de nivel preescolar 
y primaria en el estado, tiene como objetivo incrementar la 
calidad de los servicios del nivel de educación básica mediante 
la adecuación y equipamiento de un aula didáctica, así como 
promover el uso de materiales educativos digitales, como un 
recurso orientado a la diversificación y mejoramiento de la 
práctica docente, lo que permite ampliar las oportunidades de 
aprendizaje de los alumnos, a la vez que favorece la descarga 
administrativa de las escuelas.  Esta estrategia se logra a través 
de la instalación de energía eléctrica con tierra física en un aula 
didáctica, colocación de protectores, reparación de la cancelería 
e impermeabilización de las escuelas beneficiadas, así como 
la dotación de una computadora de escritorio, un cañón y una 
pantalla por centro educativo.  

Con la suma de lo entregado en la actual administración se 
registra un total de 2,081 aulas equipadas en beneficio de cerca 
de 87,568 estudiantes de educación básica, con una inversión 

superior a los 36 millones de pesos.

 
Estrategia: Promover la planeación participativa 
en escuelas de educación básica impulsando una 
política incluyente con la aportación de directivos, 
docentes y padres de familia, en la integración de 
estrategias de mejora de la calidad de la educación 
básica

 
Consolidación de los Consejos Escolares de 
Participación Social

Durante el mes de marzo de 2014, surge el acuerdo Secretarial 716 
por el que se establecen los Lineamientos para la Constitución, 
Organización y Funcionamiento de los Consejos de Participación 
Social en la Educación. Este Acuerdo deroga los Acuerdos 260, 
280 y 535; derivado de esto, se hace necesaria la reestructuración 
de todos los Consejos Escolares y Municipales existentes. 
Con referencia al Registro Público de Consejos Escolares de 
Participación Social en la Educación (Repuce), en el año 2016 se 
conformaron 3,100 Consejos Escolares de Participación Social 
de los niveles de Educación Especial, Inicial y Básica; para el 
beneficio de 411,641 alumnos. 

Para el año 2017 el total de Consejos conformados fueron 1,821, 
con lo que se logró beneficiar a cerca de 187,000 estudiantes de 
educación básica en el estado. Con lo anterior, en lo que va de 
la presente administración, se ha logrado la conformación de 
12,303 Consejos Escolares de Participación Social en escuelas 
de educación básica.

En el periodo que se reporta, los Consejos fueron registrados en 
la nueva plataforma del Registro de Participación Social en la 
Educación (Repase).  De manera adicional, 73 de los municipios 
que conforman el estado, lograron instaurar su Consejo Municipal 
de Participación Social en la Educación.

Como parte del trabajo realizado con los Consejos Escolares para 
promover la participación corresponsable y la toma de decisiones 
de todos los actores que intervienen en el proceso educativo: 
padres y madres de familia, agentes educativos, autoridades y 
estudiantes; durante el periodo que se reporta, se llevaron a cabo 
70 actividades con la participación de 1,196 personas. Acciones 
todas encaminadas a elevar la calidad de los servicios que se 
ofrecen a través de las escuelas de educación básica en el estado.

 
Programa de la Reforma Educativa (PRE)

 
Este Programa tiene como objetivo contribuir a la disminución 
del rezago en las condiciones físicas de las escuelas públicas de 
educación básica y al fortalecimiento de la autonomía de gestión 
para mejorar la prestación del servicio educativo con calidad  
y equidad.

En este contexto se busca mejorar las condiciones de 
infraestructura y equipamiento de las escuelas que con base 
en las carencias identificadas en los planteles educativos se da 
atención a los problemas de operación básicos, para el logro de 
la mejora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, con lo 
que se garantiza que los inmuebles escolares cuenten con las 
condiciones físicas básicas para un óptimo funcionamiento.

Para la ejecución del programa las escuelas participantes 
reciben servicios de asesoría y apoyo técnico en los procesos 
constructivos, por parte del Instituto para el Desarrollo y 
Certificación de la Infraestructura Física Educativa (Idefey), así 
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como de transparencia y eficiencia en el uso de los recursos 
otorgados. En el ciclo escolar 2015- 2016, el Programa atendió a 
un total de 169 escuelas públicas de educación básica. Para el 
periodo que se reporta, se amplió la cobertura a 257 escuelas 
para el beneficio de más de 30,000 estudiantes, con una inversión 
superior a los de 34 millones de pesos.

 
Fortalecimiento de la autonomía de gestión 
escolar de las escuelas de educación básica
 
En el marco de la Reforma Educativa realizada a los artículos 3° 
y 73° constitucionales, del 7 de febrero de 2013, en su artículo 
transitorio Quinto Fracción III y con base en el Artículo 28 bis 
de la Ley General de Educación, se establece la necesidad de 
fortalecer la autonomía de gestión escolar en las escuelas 
del nivel de educación básica, orientada hacia la calidad y la  
equidad educativa.

En este contexto, se impulsa la planeación corresponsable, con 
base en un diagnóstico de las necesidades de funcionamiento 
y operación de las escuelas de educación básica, para el diseño 
del Plan de Mejora donde se establece como tema prioritario 
alguno de los siguientes: mejora de los aprendizajes, abatir el 
rezago y el abandono escolar, normalidad mínima escolar y  
convivencia escolar.

De este modo, el Consejo Técnico Escolar (CTE) y el Plan de 
Mejora, son herramientas de planeación e instrumentos para 
organizar las acciones a realizar y para concentrar los esfuerzos 
en las prioridades de atención de cada centro escolar. Para 
el periodo que se reporta, fueron 2,863 Consejos Técnicos 
Escolares establecidos, que han diseñado su Plan de Mejora, en 
igual número de escuelas de educación básica en el estado.

 
Estrategia: Impulsar programas de evaluación 
educativa que permitan identificar áreas de 
oportunidad en todos los actores que integran el 
sistema de educación básica

 
Implementación de evaluaciones diseñadas en 
el estado

Con el objetivo de desarrollar competencias, habilidades y 
conocimientos en los estudiantes de educación primaria, se 
aplicaron instrumentos de evaluación diseñados en la entidad, 
que permiten mostrar con claridad contextualizada el grado de 
dominio y la manera en que los estudiantes del nivel primaria 
desarrollan sus competencias académicas gradualmente a lo 
largo de su permanencia en dicho nivel educativo. Se cuenta con 
dos pruebas de evaluación del logro; el Instrumento Diagnóstico 
para Alumnos de Escuelas Primarias del Estado de Yucatán 
(IDAEPY) y el Instrumento de Selección para Alumnos que 
Ingresan a Secundaria (ISAIS).

El IDAEPY es una prueba estandarizada creada por la SEGEY a 
través del Centro de Evaluación Educativa del Estado de Yucatán 
(CEEEY), para conocer el nivel de dominio de los alumnos en los 
aprendizajes esperados de las asignaturas: Español, Matemáticas, 
Formación Cívica y Ética, Ciencias Naturales, Entidad donde Vivo, 
Historia y Geografía (Plan y Programa de Estudios 2011). Se 
aplica en estudiantes de tercero, cuarto, quinto y sexto grado de 
primaria, de escuelas con sostenimiento público y privado.

En julio de 2017, se administró a un total de 152,305 estudiantes 
de 1,325 escuelas en las modalidades general, indígena y las de 
sostenimiento particular, lo que representó cerca del 100% de 

cobertura de la matrícula de tercero a sexto grado. Del total de los 
estudiantes evaluados para el ciclo 2016-2017, los porcentajes de 
los niveles de logro obtenidos en español y matemáticas fueron 
los siguientes: en español, el 25.9% de los estudiantes se ubicó 
en el nivel inicial, el 52.2% en el nivel básico, 14.5% en el nivel 
medio y 7.4% en el nivel avanzado. En Matemáticas, el 34.8% 
de los estudiantes se ubicó en el nivel inicial, 32.8% en el nivel 
básico, el 21% en el nivel medio y el 11.5% en el nivel avanzado. 

Como parte del proceso de preinscripción para el ingreso a 
primer grado de educación secundaria, a partir del año 2015 se 
diseñó y administró en el estado el Instrumento de Selección 
para Alumnos que Ingresan a Secundaria (ISAIS), sustituyendo 
al Instrumento de Diagnóstico para Alumnos de Nuevo Ingreso 
a Secundaria (Prueba IDANIS). Este instrumento tiene como 
propósito proporcionar información válida y confiable al nivel 
de educación secundaria acerca del grado de dominio sobre los 
aprendizajes esperados. La evaluación es dirigida a los alumnos 
de sexto grado, donde se observan los avances de los aprendizajes 
esperados del tercer periodo escolar que establece la Educación 
Básica en México, particularmente de las asignaturas de Español, 
Matemáticas y Ciencias, del cuarto al sexto grado de primaria.

Mediante el ISAIS 2016 se evaluó a un total de 11,766 alumnos 
egresados del nivel primaria, que presentaron en 36 escuelas de 
nivel secundaria con sobredemanda en las modalidades: estatal, 
general y técnica. Los resultados obtenidos fueron utilizados a 
modo de diagnóstico para el ingreso a dichas escuelas. 

Durante la presente administración se ha llevado a cabo la 
aplicación de las 2 pruebas estatales de evaluación de logro 
diseñadas por el CEEY, en las cuales se miden los aprendizajes y 
conocimientos de los alumnos.

 
Estrategia: Implementar acciones que impulsen 
programas de desarrollo de competencias docentes, 
con programas de capacitación, de acuerdo con las 
necesidades identificadas

 
Servicio Profesional Docente en Educación 
Básica
El Servicio Profesional Docente es un conjunto de mecanismos 
que regulan el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la 
permanencia en el servicio público educativo establecidos 
a partir de la Reforma Educativa de 2013, con la finalidad de 
garantizar la calidad en la educación obligatoria de manera que 
los materiales y métodos educativos, la organización escolar, 
la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y 
los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de l 
os educandos.

En este sentido, fueron realizados procesos de ingreso, promoción 
y permanencia por medio de evaluaciones donde fueron 
considerados aspectos relacionados con el cumplimiento de 
responsabilidades, la práctica de enseñanza, los conocimientos y 
competencias didácticas para propiciar el aprendizaje, así como 
la argumentación sobre las estrategias elegidas en la planeación 
didáctica en clase.

En 2015 en los procesos de ingreso, participaron 5,116 aspirantes 
en educación básica.  En los procesos de evaluación de 
desempeño, Yucatán participó con 332 docentes de educación 
preescolar, 932 de educación primaria, 43 de educación especial, 
133 de educación física y 906 de educación secundaria.

En los procesos de Evaluación del Servicio Profesional Docente 
2016, de Yucatán participaron en educación básica en los 
diferentes procesos un total de 8,223 docentes de los cuales 
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1,424 son docentes de educación preescolar, 3,105 de educación 
primaria, 956 de educación especial, 401 de educación física 
y 2,336 de educación secundaria.  De los resultados de la 
evaluación del desempeño docente, se registran como idóneos 
en educación básica, 1,039 docentes, de los cuales, 253 son del 
nivel preescolar, 603 de primaria y 183 de secundaria.

En este 2017 participaron en educación básica en los diferentes 
procesos un total de 14,548 docentes de los cuales 2,145 son 
docentes de educación preescolar, 5,407 de educación primaria, 
3,990 de educación secundaria, 759 de educación indígena, 
1,569 de educación especial, 536 de educación física y 142 de 
misiones culturales.

De los resultados de la evaluación del desempeño docente al 
término del año 2017, para el proceso de ingreso participaron 
5, 217 profesores de los cuales 3,081 obtuvieron un resultado 
idóneo; fueron evaluados al término de su segundo año de 
función 1,018 maestros de los cuales 980 obtuvieron como 
resultado “cumple con su función”;  779 profesores fueron 
evaluados para promoción a cargos de dirección, supervisión y 
ATP, de los cuales 365 obtuvieron resultado idóneo; en cuanto al 
proceso de permanencia se encuentran en proceso de evaluación  
3, 109 docentes. 

De lo anterior el balance es positivo. Yucatán sigue destacando 
a nivel país como una de las entidades con mayores niveles de 
participación en las pruebas, con los niveles de inasistencia más 
bajos del país. En este sentido, en 2017 se realizaron procesos 
de ingreso, promoción y permanencia en el estado por medio de 
evaluaciones donde fueron considerados aspectos relacionados 
con el cumplimiento de responsabilidades, la práctica de 
enseñanza, los conocimientos y competencias didácticas para 
propiciar el aprendizaje, así como la argumentación sobre las 
estrategias elegidas en la planeación didáctica de clase.

Las principales fortalezas en la implementación de la 
Evaluación Docente en Yucatán tienen relación en las tareas 
de acompañamiento a los maestros, así como la divulgación 
de información oportuna a los sustentantes, tales como 
horarios, recomendaciones para llegar en mejores condiciones 
a presentar un examen, así como cursos de capacitación y 
jornadas de orientación para que los sustentantes lleguen con  
mayor confianza.

Después de las jornadas de evaluación, los procesos de tutoría 
para los maestros de nuevo ingreso reciben información acerca 
del área o aspectos que tendrá que fortalecer a través de cursos 
de capacitación.

Con respecto a la formación, y atendiendo a la Línea de Formación 
1 correspondiente al fortalecimiento para los proyectos de 
cada figura educativa, como elementos fundamentales para la 
Evaluación del Desempeño 2017 se impartieron 3 cursos, con 
un total de 4,435 figuras educativas atendidas, superando en 
un 138% la meta estatal asignada por la Dirección General de 
 Formación Continua.

Así mismo, desde la Dirección de Desarrollo Educativo se hizo un 
seguimiento y apoyo técnico en la primera y segunda etapa de la 
evaluación a los docentes que lo requirieron.

• Proyectar la Enseñanza (3,757 participantes)

• Proyecto de Gestión Escolar del director (583 
participantes)

• Proyecto de Asesoría y Acompañamiento del 

Supervisor (95 participantes)

 

Entrega de plazas 2017

De acuerdo con los resultados obtenidos en los concursos 
de oposición, y en estricto orden de prelación se ha otorgado 
plazas a los docentes con resultado idóneo, durante 2017 se han 
entregado en el nivel preescolar, 1 de supervisor, 12 de director, 33 
docentes y 4 de acompañante musical; en primaria, 6 de director, 
1 de subdirector de Gestión, 1 de subdirector académico, 110 
docentes, 23 docentes de educación artísticas y 20 docentes de 
inglés; en secundaria, 5 supervisores, 1 director, 2 subdirectores 
y 185 docentes; y de manera adicional 169 plazas a maestros 
de educación especial,  70 de psicólogo, 4 de director y 1 de 
supervisor . Por medio de la Dirección de Educación Indígena 
se otorgaron 41 plazas de director de preescolar y 4 de director  
de primaria. 

Durante este año a través de un proceso abierto y transparente se 
llevó a cabo un proceso para basificar a personal administrativo 
de las oficinas de Secretaría y de las Escuelas, para esto, se 
consideró el tiempo de antigüedad otorgándose cerca de 
1,177 plazas a personal que se desempeña como prefectos, 
intendentes, técnicos y bibliotecarios, así como trabajadores 
sociales y de control escolar quienes venían desempeñándose en 
los últimos años bajo contratación. 

 
Profesionalización del servicio docente y 
fortalecimiento de competencias curriculares 
 
La Profesionalización del servicio docente y fortalecimiento de 
competencias curriculares, tiene el objetivo de contribuir en el 
desarrollo profesional del maestro, dotándolo de competencias 
didácticas, académicas, perceptivas, expresivas, organizativas, 
investigativas, evaluativas, de planificación y de gestión lo 
cual le sirva para emplearse durante el ejercicio de aplicación 
del conocimientos en circunstancias críticas, al combinar 
educación formal y no formal en el proceso de profesionalización 
permanente, para lo cual se implementó la capacitación de estas 
figuras a través de los “Trayectos Formativos”.

A partir del ciclo escolar 2013-2014, la Subsecretaría de Educación 
Básica impulsó la consolidación de un Sistema Básico de Mejora 
que contempla la atención de cuatro prioridades: garantizar 
la normalidad mínima escolar; mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes; abatir el rezago y el abandono escolar y promover 
una convivencia sana y pacífica.

Con el propósito de ofrecer oportunidades de fortalecimiento 
para el desarrollo de competencias profesionales de los Docentes 
y Directivos de Educación Básica, que atiendan las problemáticas 
y prioridades establecidas en los Planes de Mejora de las 
escuelas, se puso a su disposición, diversos trayectos formativos 
y diplomados orientados a promover mejores prácticas de 
enseñanza y aprendizaje y, en consecuencia, mejores resultados 
de logro educativo

Durante el 2014 recibieron capacitación 11,186 directivos y 
docentes de educación básica; para el 2015 participaron 7,178 
docentes y directivos de Educación Básica; en el 2017, 11,159 
docentes y directivos han recibido algún tipo de formación. Con lo 
anterior, 1 de cada 2 docentes de educación básica ha participado 
en algún curso de capacitación.

 
Fortalecimiento de la función supervisora

Con el objetivo de Contribuir en el desarrollo profesional de 
los supervisores, dotándolos de competencias didácticas, 
académicas, perceptivas, expresivas, organizativas, investigativas, 
evaluativas, de planificación y de gestión, desde el año 2013 se 
inició con un proceso formativo en Yucatán.
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La entidad, es una de las primeras en impulsar la propuesta 
federal; Diplomado “Una supervisión efectiva para la mejora del 
aprendizaje de los alumnos”, dirigida a todos los supervisores. 
En el ciclo escolar 2016-2017, el Diplomado contó con la 
participación de 50 supervisores. Cabe mencionar que los 
supervisores también se han fortalecido en los colegiados de 
cada región que se realizan de forma semanal en los Cedes. 

En el periodo que se informa, se certificaron 34 Supervisores de los 
50 que cursaron el Diplomado en ese año. En noviembre de 2017 
el Diplomado “Una Supervisión Efectiva para el Aprendizaje de 
Nuestros Alumnos”, contó con la participación de 65 Supervisores 
inscritos. Se proyecta que los 65 participantes se certifiquen en 
junio de 2018. En lo que va de la presente administración, 290  
supervisores han acreditado el Diplomado. De manera adicional, 
y para el fortalecimiento de la función supervisora, se realizan 
Colegiados Regionales con la participación de los supervisores 
de los niveles de educación básica; aunado al de los Secretarios 
Técnicos responsables de cada Colegiado Regional, quienes se 
reúnen los lunes de cada dos semanas.

 
Programa de Didáctica en Matemáticas para la 
Educación Primaria y Secundaria

El diseño del Programa de Didáctica de las Matemáticas está 
orientado a atender integralmente a los principales actores del 
proceso educativo: profesores y estudiantes. Dicho Programa 
se realizó de manera coordinada por la Secretaría de Educación 
y la Facultad de Matemáticas (Fmat) de la UADY; con lo que 
se ha logrado la elaboración de un programa de trabajo y 
acompañamiento didáctico; así como el diseño, elaboración y uso 
de actividades de aprendizaje matemático; junto con la edición 
de cuadernos/libros de didáctica de las matemáticas para los 
contenidos torales, previamente identificados y consensuados 
por parte de la SEGEY.

Como parte de un convenio de colaboración en 2013, los maestros 
participantes de la Fmat, se dieron a la tarea de construir un 
material denominado “Diseños Matemáticos”, con estrategias 
que fortalecen el trabajo de los docentes de educación primaria 
y de secundaria; cuyo pilotaje se realizó durante el ciclo 2014-
2015, con el apoyo de los Asesores Pedagógicos en 78 escuelas 
de regiones educativas foráneas: Valladolid, Tizimín, Tekax, 
Maxcanú, Yaxcabá, Izamal y Motul. Este consistió en la práctica 
con los materiales de primero a sexto grado de primaria y 
de 136 diseños matemáticos. Para concretar esta etapa, se 
ofreció capacitación a los Asesores Pedagógicos, seguimiento 
en el campo, retroalimentación y evaluación por parte de los 
profesores de la facultad.

En el ciclo escolar 2015-2016, se entregaron 15,000 libros para 
alumnos y 3,000 libros para profesores. Adicional a la entrega, 
el Programa contempló un proceso de capacitación para el uso 
de los materiales. Este proceso estuvo a cargo de la FMAT, que 
dio atención a docentes de los grados: cuarto, quinto y sexto de 
primaria, en las 14 regiones educativas.

En el caso del nivel de educación secundaria, durante el ciclo 
escolar 2013-2014 se firmó un segundo convenio, con base en el 
cual se realizó un diseño sobre la enseñanza de las matemáticas 
con docentes y asesores pedagógicos. Dichos diseños se han 
aplicado en las escuelas secundarias de todas las modalidades 
de las regiones de Valladolid, Izamal, Tekax y Mérida, donde 
laboran los participantes en este taller.

Con la finalidad de fortalecer el trabajo realizado desde el 
Programa de didáctica de las matemáticas, y contribuir al 
logro de los aprendizajes de los alumnos; se puso a disposición 
una plataforma en línea denominada Natware, a través de la 
cual se puede acceder a diversos materiales interactivos para 

los alumnos, así como recursos didácticos de apoyo para el 
docente. En el ciclo escolar 2016- 2017 se mantuvo el proceso de 
capacitación con 155 docentes participantes, provenientes de 77 
centros escolares: 25 de educación primaria y 52 de secundaria, 
para el seguimiento de la puesta en marcha de las estrategias 
con el apoyo de los materiales elaborados para tal fin, para el 
beneficio de 3,330 estudiantes.

Para dar continuidad a estas acciones, en el periodo que se 
reporta, se logró incrementar la cobertura del programa, ya que 
se capacitaron a 1,173 docentes que laboran en 779 escuelas, 
de las cuales 588 corresponden al nivel de educación primaria 
y 191 al nivel secundaria; con lo que se da beneficio a cerca de  
21,000 alumnos.

 
Estrategia: Fomentar el enfoque de prevención en 
temas de salud y disminución de la violencia en los 
alumnos de educación básica

 
Prevención de la Violencia en la Escuela

El Programa Cuenta Conmigo tiene el objetivo de fortalecer a 
la comunidad educativa de las escuelas secundarias, esto a 
través de estrategias de acompañamiento, apoyo psicológico y 
actividades extracurriculares para prevenir o atender, según sea 
el caso, la violencia, adicciones y/o delincuencia presentadas en 
las escuelas públicas de este nivel educativo.
 
En el ciclo 2013-2014, el Programa atendió a 63 escuelas; el ciclo 
escolar 2014-2015 se registró un total de 93 centros escolares 
que implementaron el Programa. Para el ciclo 2015-2016 se 
logró la atención de 112 escuelas secundarias, con lo que se 
dio beneficio a más de 40,600 estudiantes y 2,699 docentes. 
Para el ciclo escolar 2017-2018, la cobertura del programa fue 
de 121 secundarias públicas que atienden un total de 52,048 
alumnos con 3,511 docentes.

De manera adicional, para generar condiciones que propicien 
ambientes de seguridad y sana convivencia con valores cívicos 
y éticos en las escuelas de educación básica, en el periodo que 
se reporta, 1,080 centros escolares incluyeron acciones para la 
convivencia escolar en su Plan de Mejora, estas escuelas atienden 
a poco más de 177,000 estudiantes.

 
Dotación de anteojos para niños de primaria y 
secundaria, Programa Ver bien para aprender 
mejor

El Programa Ver Bien para Aprender Mejor tiene como objetivo 
brindar atención optométrica y dotar de anteojos de alta calidad 
a todos los niños y niñas de primaria de las escuelas públicas de 
México que padecen problemas de agudeza visual como miopía,
hipermetropía y astigmatismo.
 
Durante el año 2016, el Programa entregó anteojos a 1,061 
estudiantes de 130 primarias públicas y 7 centros de educación 
especial, que presentaron necesidad visual como resultado 
de más de 3,000 exámenes optométricos a niños del mismo 
nivel educativo. Para el 2017 se realizaron 13,832 exámenes 
optométricos a niños matriculados en 283 escuelas públicas de 
educación básica, y se otorgaron anteojos a 3,343 estudiantes de 
primarias públicas que presentaron necesidad visual.
Con estas acciones, durante la presente administración se 
han realizado un total de 41,263 exámenes optométricos y se 
identificaron 15,767 estudiantes con problema visual, a quieren 
se les entrego igual número de anteojos. 
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Escuelas de educación básica que implantan el 
Programa Integral de Atención a la Obesidad 
Infantil del Estado de Yucatán (PIAOIY)

 
El PIAOIY, es una estrategia del Gobierno del Estado, que permite 
abordar integralmente la obesidad infantil, por medio de acciones 
interdisciplinarias basadas en 3 modelos: Educativo, Clínico de 
Atención Integral y de Investigación. En el modelo educativo, los 
servicios que se ofrecen van dirigidos de manera prioritaria a la 
población de 3 a 15 años de edad, inscrita en escuelas públicas. 

En el periodo que se informa se llevó a cabo la medición de peso, 
talla, estatura e índice de masa corporal a 163,958 estudiantes de 
825 escuelas. Las 163,958 mediciones realizadas se encuentran 
en el Sistema de Información para la Captura de la Obesidad de 
Yucatán, con el objetivo que éste funcione como una herramienta 
informática diseñada para elaborar los reportes del estado 
general de salud de los alumnos, contar con datos acordes a la 
realidad y contribuir en las investigaciones relacionadas con  
el tema.

Así mismo, la información obtenida en las mediciones sirve para 
identificar y canalizar a los alumnos identificados con obesidad 
mórbida, a la Unidad Cardiometabólica de la UADY y alumnos con 
algún grado de obesidad, a los Centros de Ejercicio Terapéutico 
para la Obesidad (CETO), donde los alumnos canalizados realizan 
ejercicio terapéutico basado en el trabajo de fuerza, 3 días a la 
semana; otro servicio proporcionado por los CETOs, está dirigido 
a los maestros de los alumnos canalizados o que acuden de forma 
voluntaria a recibir capacitación continua acerca de una serie de 
actividades sencillas y entretenidas que pueden implementar 
en sus escuelas; para el logro de lo anterior en lo que va de esta 
administración están en funcionamiento 261  CETOs, que han 
beneficiado a 7,830 alumnos. De acuerdo a la medición 2016 del 
Registro Nacional de Peso y Talla, fueron identificados 33,000 
casos de obesidad en escuelas de educación básica.

En total son 2,671 escuelas de nivel preescolar, primaria y 
secundaria de educación pública que son beneficiadas con 
una o más acciones del programa, entre las que se destacan 
las mediciones antropométricas y de capacidades físicas, la 
estrategia de “Puntos de encuentro saludables” del Programa de 
Alimentación y Actividad Física, la estrategia de “Encuentros con 
Padres de Familia”, la estrategia de Jornadas de Salud Familiar, la 
estrategia de “Semaforización de alimentos” en las Preparatorias 
Estatales, el programa de Centros de Ejercicio Terapéuticos para 
Obesidad y el programa Escuela Bien Nutrida.

Escuela Bien Nutrida

La estrategia “Escuela Bien Nutrida” la cual tiene como objetivo 
asesorar, capacitar y evaluar las cooperativas escolares respecto 
al expendio y distribución de alimentos y bebidas en los entornos 
de consumo escolar; y de igual manera busca educar y capacitar 
sobre hábitos saludables de alimentación y actividad física, así 
como de higiene en la preparación de alimentos.

Para el último censo realizado en los planteles se obtuvo los 
siguientes resultados:

Dictamen Escuelas Porcentaje

Acreditadas 373 16

No acreditadas 530 22

En proceso de acreditación 750 32

Sin oferta de alimentos 713 30

Total 2366 100

Respecto al curso escolar 2017-2018 se han realizado las 
actualizaciones correspondientes a los materiales y procesos de 
dicha estrategia con la finalidad de poder llevar a cabo el censo 
de las cooperativas durante la segunda mitad de dicho curso 
escolar. Cómo primer avance, se entregaron los “Lineamientos 
generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas 
preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo 
Nacional”, a 589 escuelas de nivel primaria, con la intención de  
llegar a las 2,660 escuelas públicas de nivel básico durante el 
mes de Enero 2018.

En las Escuelas de Tiempo Completo, se ha impulsado el consumo 
de alimentos nutritivos y saludables que favorezcan el buen 
desarrollo de los 15,542  niños y niñas que asisten a las escuelas 
que cuentan con servicio de alimentación, en cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Educación del Estado de Yucatán y la Ley 
de Nutrición y Combate a la Obesidad para el Estado de Yucatán, 
donde se indica: “Coordinarse con la Secretaría de Salud para 
implementar políticas públicas que fomenten en los educandos 
y sus familias, el consumo de alimentos con alto valor nutricional, 
la práctica de ejercicio saludable así como el establecimiento de 
lineamientos generales para regular y en su caso evitar la venta o 
consumo de alimentos y bebidas con bajo o nulo valor nutricional 
en los espacios donde se venden alimentos en nivel básico.

En los planteles que tienen servicio de alimentación que 
participan en el programa Escuelas de Tiempo Completo, 
cumplen con los lineamientos generales para el expendio y 
distribución de alimentos en los establecimientos de consumo 
escolar de los planteles de educación básica, con el apoyo de 
los Coordinadores de alimentación, quienes se han encargado 
de transmitir la información a los directivos, personal encargado 
de la manipulación y preparación de alimentos, mediante 
capacitaciones previamente elaboradas en un manual; este 
trabajo se ha realizado en coordinación con la Secretaría de 
Salud del Estado de Yucatán en 40 escuelas, durante el ciclo 
escolar 2016-2017, a través del Programa de Alimentación y 
Actividad Física (PAyAF), con el propósito de promocionar una 
cultura de alimentación saludable y actividad física, mediante la 
instalación de una unidad móvil en los centros escolares, donde 
se implementaron temas de actividad física y alimentación 
saludable a los alumnos.

También, mediante el Programa de Inclusión y Equidad Educativa 
se han promovido los diseños de Proyectos Integradores que se 
impulsa en las escuelas multigrado, ha permitido que los alumnos, 
junto con sus maestros, elaboren Proyectos que promueven una 
buena alimentación, como: “El plato del buen comer” o “Si comes 
bien, te alimentas Bien”. Asimismo, se cuenta con la estrategia 
“Semaforización de Alimentos” en las preparatorias estatales, 
arrojando como último resultado del ciclo escolar 2017-2018, la 
acreditación de las cooperativas de las 10 preparatorias estatales.

 
Escudo Escolar

En el marco de la campaña Escudo Yucatán y del Programa 
Nacional Convivencia Escolar, la SEGEY implementa el Programa 
estatal Escudo Escolar, que tiene el objetivo de disminuir la 
incidencia delictiva al implementar políticas, programas y 
acciones con una visión cercana a la ciudadanía, apoyadas en la 
creación de espacios de reflexión en los centros escolares, donde 
se llevan a cabo talleres, conferencias y cursos dirigidos a padres 
de familia, con temáticas sobre valores personales, familiares  
y sociales.

Como parte de dicho programa en 2017 la SEGEY, implementó la 
Red de Apoyo “Te escucho” como una estrategia para atender a 
alumnos y padres de familia en caso de tener dudas o problemas 
sobre temáticas como el acoso escolar, adicciones, depresión, 
abuso y maltrato. El centro de llamadas 01 800 3 Escudo, es 
atendido por personas capacitadas y especializadas en la 
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tarea de orientar, canalizar y dar seguimiento a las diferentes  
situaciones reportadas.

Durante el 2017 por medio de este programa se realizaron 369 
actividades, entre las que se contaron 160 conferencias, 26 de 
ellas de Escudo Joven, 161 talleres y 48 obras de teatro. Entre 
las diversas actividades realizadas se tuvo la asistencia de 
64,794 personas. A través de dichas actividades, se fortalece la 
convivencia entre padres de familia y jóvenes.

En el marco de esta iniciativa se han impartido durante la presente 
administración: conferencias a docentes y directivos de educación 
básica, así como talleres para padres de familia y alumnos, también 
se han realizado obras de teatro con valores y eventos deportivos, 
estas actividades se han realizado en diversos municipios. 

Cabe mencionar que, con esta estrategia, se atendieron 29 
casos de acoso escolar de los cuales 9 provinieron de la Fiscalía 
General del Estado y 20 del portal electrónico de la Secretaría de 
Educación.  En todos los casos reportados se dictaron medidas 
de protección para salvaguardar la integridad de los educandos, 
se recabaron informes de los niveles educativos de educación 
básica, y se practicaron investigaciones correspondientes. Como 
consecuencia se giraron instrucciones al personal directivo y 
docente de educación básica para el efecto de que se proteja 
la integridad y dignidad de los educandos en su entorno 
escolar y puedan vivir una vida libre de violencia para su sano  
desarrollo integral.

 
Acciones de Limpieza Maleza o Fumigación en 
Escuelas de Educación Básica
 
En colaboración con los Ayuntamientos locales de la entidad y 
la Secretaría de Educación, se brinda atención a las escuelas de 
educación básica a través de acciones enfocadas a la limpieza y 
fumigación de sus planteles. 

Durante el periodo que se informa, se reportaron 386 acciones 
de limpieza y fumigación en 333 planteles del interior del estado 
y todo el municipio de Mérida, con lo que se registra un total de 
67,671 beneficiarios. En los últimos dos años se ha logrado atender 
694 acciones de limpieza y fumigación, que trae beneficios en la 
salud de más de 160,000 estudiantes y profesores

 
Estrategia: Desarrollar modelos integrales que 
impulsen la actividad física y deporte, la actividad 
artística y cultural, en las escuelas de nivel 
básico, así como la implementación de proyectos 
en vinculación con dependencias, entidades e 
instituciones del sector social

 
Actividades realizadas como parte de la Feria 
Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY)

En el marco de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 
(FILEY) 2017, se llevó a cabo un Programa literario y editorial con 
el objetivo de fomentar la lectura en espacios culturales a través 
de actividades interdisciplinarias. Se realizaron 42 actividades 
académicas y artísticas, en las cuales participaron la Dirección de 
Preescolar, el Centro Estatal de Bellas Artes, la Casa de la Historia 
de la Educación, la Unidad Editorial de la SEGEY, Proyecto Alfa 
Yucatán y la Coordinación de Programas estratégicos. Las 
actividades académicas se desarrollaron por medio de 6 talleres 
(integrado por 41 sesiones), 1 mesa panel, 7 presentaciones de 
libros, y 16 actividades artísticas. Se registró la participación de 
cerca de 32,520 asistentes; incluido en estos, 2,925 asistentes 

de 41 escuelas.

En la presente administración mediante la realización de la 
Feria Internacional de la Lectura Yucatán, se realizaron cerca 
de 89 actividades tanto académicas como artísticas entre las 
que estuvieron: presentaciones de libros, mesas panel, talleres, 
presentaciones musicales, eventos de danza y obras de teatro.

 
Ampliación de servicio de educación física a 
escuelas de educación básica
 
El servicio de educación física se ofrece de acuerdo a los planes 
y programas de estudio de educación básica, con el propósito 
de contribuir al desarrollo integral del estudiante y ofrecer a los 
niños y a las niñas una educación de calidad, mediante acciones 
encaminadas al desarrollo de las habilidades físicas, intelectuales 
y sociales de los alumnos.

Durante el ciclo escolar 2016- 2017 se asignaron 347 plazas a 
docentes de educación física, equivalentes a 2,813 horas; esto 
permitió que, en ese ciclo escolar, se mantuviera la cobertura 
de los servicios de educación física en el estado, que benefició 
a 344,908 alumnos de las 1,682 escuelas que cuentan con  
este servicio.

Durante la presente administración se ha registrado la ampliación 
de cobertura del servicio de educación física de la siguiente 
manera: durante el ciclo escolar 2012-2013 se proporcionaron 
servicios de educación física en 1,824 escuelas públicas, con lo 
que se benefició a 298,594 alumnos de educación básica. En el 
Concurso de Oposición 2014 se asignaron 27 plazas docentes, 
equivalentes a 320 horas. En el ciclo escolar 2013-2014 la 
cobertura fue de 1,584 escuelas, en tanto en el ciclo escolar 2014-
2015 la cobertura fue de a 1,657 escuelas atendidas con este 
servicio. Mediante el Concurso de Oposición 2015 se asignaron 
plazas a 73 docentes, equivalentes a 876 horas que beneficiaron 
a 331,268 alumnos de 1,595 escuelas.

En el Concurso de Oposición 2016 se asignaron plazas a 158 
docentes, equivalentes a 1,872 horas; esto permitió que en el ciclo 
escolar 2016- 2017 se ampliara la cobertura de los servicios de 
educación física en el estado, que benefició a 344,908 alumnos 
de las 1,682 escuelas que cuentan con este servicio.

 
Ampliación de los servicios de educación 
artística
 
La educación artística, en la educación básica, tiene el propósito 
de fomentar en el estudiante, la capacidad de apreciación de 
las principales manifestaciones artísticas; la música, el canto, la 
plástica, la danza y el teatro. Asimismo, contribuye en el desarrollo 
de la capacidad de expresión de los niños, con la utilización de 
formas básicas de esas manifestaciones.

Mediante el Concurso de Oposición 2017 se asignaron 101 
jornadas a 78 docentes de educación artísticas; esto permitió 
que en el ciclo escolar 2016- 2017, la cobertura de este servicio 
se ampliara a 952 escuelas de nivel primaria, lo que benefició a 
cerca 192, 863 alumnos.

En el periodo de la presente administración se ha ampliado la 
cobertura de este servicio de tal forma que desde el ciclo escolar 
2014-2015 se logró incrementar la cobertura de escuelas de 
educación básica atendidas con los servicios de educación 
artística, mediante la creación de 34 plazas docentes para 19 
escuelas, las cuales se asignaron conforme al Concurso de 
Oposición 2014.
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En el ciclo escolar 2015-2016 se incrementó la cobertura de 
escuelas de educación básica atendidas con los servicios de 
educación artística ya que con el Concurso de Oposición 2015 se 
asignaron 16 plazas docentes equivalentes a 160 horas.

 
Dotación de material deportivo

A través del programa “Un balón para ti” emprendido por la SEGEY 
y los Venados F.C., se fomenta el deporte entre los niños y jóvenes 
de educación básica, con el objetivo de motivarlos hacia una vida 
más activa. Durante el periodo que se reporta el programa se ha 
llevado a cabo en 109 escuelas. En 69 escuelas de los municipios 
de Kanasín, Mérida, Maxcanú y Umán se entregaron 712 unidades 
de material deportivo, y al cierre de diciembre del presente año 
se entregaron paquetes de material deportivo a las 40 escuelas 
restantes, las cuales se ubican en los municipios de Chemax, 
Maxcanú, Homún, Yaxcabá, Halachó, Dzemul, Izamal, Tixkokob, 
Tekom, Cacalchén, Progreso, Seyé, Tizimín, Mérida, Ixil, Kanasín 
y Valladolid. 

Durante la presente administración mediante este programa 
se ha hecho entrega de material deportivo a un total de 249 
escuelas de educación básica ubicadas en diferentes municipios 
del estado.

Centro Estatal de Bellas Artes

El Centro Estatal de Bellas Artes ofrece educación artística a 
través de sus 8 escuelas en las que se imparten música, teatro, 
creación literaria, artes visuales (fotografía, pintura, grabado, 
escultura, tallado en madera, serigrafía y dibujo) y danza en las 
modalidades clásica, contemporánea, jazz, mexicana y española.

En el año que se informa, con una matrícula de 1,438 estudiantes, 
los grupos artísticos, integrados por alumnos y egresados 
de las distintas escuelas, se presentaron en diversos foros 
de Mérida y de municipios como Izamal, Hoctún y Maxcanú. 
También se realizaron actividades en el Festival Internacional de 
la Cultura Maya, entre ellas; el II Encuentro de Escritores Mayas 
de la Península de Yucatán, la Exposición “Tres visiones de la 
cosmogonía maya: Manuel Lizama, Víctor Argáez y Marco Chab” y 
el concierto coral-musical “De mi tierra con amor, Latinoamérica”. 
En total fueron 4 exposiciones pictóricas, 13 funciones de teatro, 
2 conversatorios, 4 conferencias, 12 presentaciones de danza, 3 
recitales literarios y 17 presentaciones de música.

Aunado a lo anterior, por segundo año se entregó la Medalla 
Bellas Artes a un maestro que se ha distinguido por su 
contribución a la enseñanza del arte. En esta ocasión fue para la 
distinguida maestra de danza Socorro Cerón Herrera.  Durante 
la presente administración el Centro Estatal de Bellas Artes 
realizó aproximadamente 14 exposiciones, 32 obras de teatro, 4 
conversatorios, 7 conferencias, 48 presentaciones de danza, 5 
recitales, 48 presentaciones de música, 7 audiciones musicales, 
17 talleres literarios, 2 conciertos de música, 1 encuentro de 
Escritores Mayas de la Península de Yucatán.

 
Estrategia: Implementar modelos complementarios 
al sistema educativo en todas las regiones del 
estado que fomenten la calidad de la educación 
básica

Escuelas Multigrado

En el marco de la estrategia local para el desarrollo de la Educación 
Básica, se plantea como una de las líneas estratégicas la atención 
a escuelas multigrado; que es una escuela que reúne a alumnos 
de diferentes edades y niveles en una sola aula, por lo general a 
cargo de 1 o 2 docentes.

La primera etapa se inició en el ciclo escolar 2013-2014 con 
la reorganización curricular para la planeación en este tipo 
de escuelas; el programa involucró a 425 docentes de las 
358 escuelas que contaban por lo menos con un grupo con 
características multigrado donde se difundió el material de 
reorganización curricular con los aprendizajes esperados de 
cada grado y asignatura alineados por relación a lo largo de los 
seis grados de primaria, así como el apoyo cercano de 33 Enlaces 
Itinerantes (EI), quienes atendían a cinco escuelas cada uno, de 
esta manera 165 escuelas contaban con el apoyo de esta figura.  
En total, se han realizado 542 contratos de EI, en los cinco años 
de la administración.

Con el Modelo de Gestión Regional y en respuesta a las demandas 
del nivel de Preescolar, a través de los supervisores escolares en los 
colegiados de las diferentes regiones; desde el ciclo escolar 2014-
2015 se implementa una estrategia para contribuir en el ámbito 
organizativo y administrativo de las escuelas multigrado, con el 
apoyo de 81 EI. Contar con estas figuras contribuye a fortalecer 
a la gestión pedagógica y a lograr la descarga administrativa y al 
cumplimiento de la Normalidad Mínima Escolar. 

En el ciclo escolar 2013-2014 participaron 165 escuelas, al 
siguiente ciclo escolar se atendieron 329. Para el ciclo 2015-
2016 fueron 611 los centros escolares atendidos. Durante el 
ciclo escolar 2016-2017 fueron 606 escuelas de los niveles 
de preescolar y primaria, que fueron atendidas por 143 EI, que 
brindaron este servicio en circuitos de entre 3 y 6 escuelas, para 
el beneficio de cerca de 12,362 estudiantes.

En el periodo que se reporta, se crea la figura de Tutores 
Itinerantes Externos (TIES) quienes, junto con los EI, 
brindaron acompañamiento a 571 escuelas de los niveles 
de educación preescolar y primaria, para el beneficio de 
25,786 alumnos y con el apoyo de 171 docentes que fueron 
capacitados. Durante la presente administración se ha contado 
con 2,065 participaciones de docentes en los talleres de 
capacitación para la implementación de la propuesta estatal de 
reorganización curricular para grupos multigrado.

De manera adicional, 53 de los 142 Enlaces 
Itinerantes desempeñaron doble función en este mismo periodo, 
ya que apoyaron en la descarga administrativa y brindaron 
servicio de acompañamiento a 215 docentes en 158 de las 
escuelas multigrado de educación Indígena atendidas, enfocado 
en la mejora de los aprendizajes de más de 4,000 estudiantes.

 
Escuelas de Tiempo Completo 

Las Escuelas de Tiempo Completo (ETC), son escuelas públicas 
de educación básica que extienden la jornada escolar para ampliar 
las oportunidades de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, y 
mejorar los resultados educativos en ellas, fortalecer el desarrollo 
del currículo, propiciar el logro de aprendizajes con calidad en 
un marco de equidad y atender las dificultades y necesidades 
educativas de todos los alumnos que asisten a ellas.

En el primer año de la presente administración fueron 293 
escuelas que se incorporaron a la modalidad de tiempo completo. 
Durante el ciclo escolar 2014-2015 la cobertura registrada fue de 
543 escuelas y en el ciclo 2015-2016 se amplió el servicio a 550 
escuelas. En el ciclo 2016-2017, se mantuvo la cobertura con 550 
escuelas, en las que se otorga el servicio a 82,868 alumnos. 

Para el periodo que se reporta, se logra la atención de 571 escuelas 
de educación básica (preescolar, primaria, secundaria y 
educación especial), ubicadas en 95 municipios de la entidad. 
De las 571 ETC, 126 cuentan con servicio de alimentación. Con 
estas acciones, se beneficia a cerca de 84,320 alumnos, lo que 
representa un incremento en relación con el periodo anterior, ya 
que durante el año 2016 el beneficio fue para 82,868 alumnos. 
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Asesoría y asistencia técnica a Escuelas de 
Educación Básica con bajos resultados de 
logro educativo

 
Elevar la calidad educativa, es uno de los objetivos de esta 
administración, por tal motivo, en el marco de la Reforma 
Educativa (RE), se realiza el concurso de promoción a función de 
Asesoría Técnica Pedagógica (ATP).  En el año que se informa, 
se logra la idoneidad de 31 docentes para los cargos de ATP, 
los cuales se suman a los 64 asesores dispuestos por el estado 
hasta el año 2016, por lo que en este periodo suman en total 95 
asesores técnicos pedagógicos.

Estas figuras se encuentran asignados a una zona escolar donde 
realizan labores de apoyo y asesoramiento. Con estas acciones, 
en lo que va de la administración se ha logrado la atención de 549 
escuelas de educación básica y la asesoría de cerca de 2,000 
docentes, para beneficio de más de 58,000 estudiantes.

En este contexto, en el ciclo escolar 2016-2017 se implementó la 
estrategia de la tutoría, que consiste en acciones sistemáticas 
de apoyo y seguimiento personalizado. Al inicio del ciclo 2017-
2018, se atendió a 1,087 docentes de nuevo ingreso en su 
incorporación al servicio público educativo. En el periodo que se 
reporta, son 1,267 docentes de nuevo ingreso que reciben tutoría 
y acompañamiento de 309 docentes, quienes realizan esta labor 
de manera adicional a sus funciones habituales.

 
Nuevo Modelo Educativo

En el marco de la Reforma Educativa, se implementa el nuevo 
Modelo Educativo que establece las condiciones para mejorar 
la calidad de la educación obligatoria, con equidad. En este 
contexto se aplicó de manera piloto, la fase cero de dicho modelo 
a escuelas del nivel básico y medio superior. Para el caso del nivel 
básico, fueron 58 escuelas preescolar, primaria y secundaria, que 
atienden una matrícula de 13,229 alumnos, en el presente ciclo 
escolar 2017-2018.

En la fase cero (Autonomía Curricular), las escuelas seleccionan 
una materia de acuerdo a sus necesidades contextuales. Para el 
desarrollo de dicha fase se realizaron 6 jornadas de capacitación 
y acompañamiento, atendiendo a un total de; 39 supervisores, 
58 directores y 527 docentes, por jornada, así como visitas de 
seguimiento in situ. A la fecha se han otorgado 970 materiales 
impresos para los docentes como; guías de trabajo y programas, 
6,101 materiales impresos para los alumnos y 10 tipos 
diferentes de material didáctico por escuela, para el desarrollo  
de materias elegidas.

 
Escuelas de Verano

En el marco del Programa Bienestar en Vacaciones, la Secretaría 
de Educación implementa el programa Escuelas de Verano, en el 
que se ofrece a niños y jóvenes diferentes actividades deportivas, 
culturales, recreativas, así como de fortalecimiento a la lectura, 
escritura, cultura, vida saludable y pensamiento matemático. 
Escuelas de verano beneficia también a los padres de familia que 
no cuentan con días de asueto durante el periodo vacacional.

En 2017 participaron en el programa aproximadamente 72 
escuelas ubicadas en 29 municipios, en los cuales se ofreció 
el servicio de escuelas de verano. En dicho programa se 
registró un total de 12,194 participantes. En lo que va de esta 
administración se ha dado atención con este programa a más de  
83,000 estudiantes.

Tema: Educación media superior
 
Objetivo: Mejorar el aprendizaje de los estudiantes 
del nivel de educación media superior

Estrategia: Implementar un proyecto de formación 
integral de estudiantes de bachillerato, que permita 
mejorar su aprendizaje y su desempeño

 
Conalep en tu Comunidad

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 
de Yucatán (Conalep) retomó el programa “Conalep en tu 
Comunidad” que tiene como objetivo llevar servicios gratuitos 
para la sociedad a través de unidades móviles. A esta labor se han 
sumado especialistas del ramo de la salud, como oftalmólogos, 
odontólogos, y médicos, así como expertos de diversas áreas, 
como técnicos en reparación de electrodomésticos, estilistas y 
maestros de baile entre otros. Los planteles que participaron son 
los siguientes: Conalep Mérida I Mérida II y Mérida III.

Las colonias beneficiadas fueron, San José Tecoh, San Antonio 
Xluc, Valle Dorado, Xoclán, Xoclán Bech, Susulá, Miraflores, 
Cortés Sarmiento, Esperanza, Cinturón Verde, Mulsay, Emiliano 
Zapata y sus colindantes así como la Comisaria de Komchén, 
con los servicios de, corte de cabello, servicios de salud como 
talla, presión arterial, activación física, detección de glucosa, 
juegos tradicionales, reparación de aparatos electrodomésticos, 
adopción de árboles, servicios odontológicos, detección visual, 
entrega de lentes, pintacaritas, consulta médica general, pláticas 
y consultas de nutrición, servicio de información de transporte 
y las becas que proporciona el Instituto de Becas del Estado 
de Yucatán (IBECEY); así mismo se llevaron a cabo campañas 
y actividades para combatir al mosco transmisor del dengue, y 
también actividades que promueven el reciclaje de materiales 
para tener una comunidad más limpia y sustentable.

Porcentaje de alumnos de educación media superior que obtienen
niveles de dominio III y IV en lenguaje y comunicación en la

aplicación de pruebas estandarizadas (PLANEA)

43.60
Porcentaje

Durante el ciclo escolar 2016-2017, el

porcentaje de alumnos que se

ubicaron en los niveles de dominio III y

IV en Lenguaje y Comunicación fue de

43.6%, cifra superior a la media

nacional de 37.9%, de igual manera lo

anterior representa un incremento de

8.3 puntos porcentuales con relación

al ciclo anterior.

Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP). Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA).

2017.

Porcentaje de alumnos de educación media superior que obtienen
niveles de dominio III y IV en matemáticas en la aplicación de

pruebas estandarizadas (PLANEA)

14.10
Porcentaje

Durante el ciclo escolar 2016-2017, el

porcentaje de alumnos que se

ubicaron en los niveles de dominio III y

IV en Matemáticas fue de 14.1%, cifra

superior a la media de 10.5%.

Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP). Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA).

2017.
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El Plantel Mérida III realizó el evento denominado “Por la inclusión” 
en el parque “Pensiones IV etapa”, el cual consistió en un evento 
cultural en el que se presentaron números artísticos de alumnos, 
así como la realización de un evento cultural llevado a cabo por 
alumnos de este plantel, artistas reconocidos de la ciudad y 
alumnos del plantel preescolar “La edad de Oro”. La asistencia al 
evento de público en general fue de 555 personas y participaron 
en las actividades más de 200 alumnos.

De igual forma se montó una feria de alimentos para la 
recaudación recursos que posteriormente fue utilizado para 
hacerse de insumos para la preparación de “paquetes de 
alimentos”; los cuales fueron repartidos en el hospital “O´Horán” 
en tres ocasiones distintas a las personas que pasan la noche 
en esta institución para acompañar a algún familiar. Con esta 
actividad se atendió un total de 600 personas.

También se realizó el Juguetón que benefició a la comisaría 
de Susulá, con esta acción 2 escuelas de preescolar y 1 
primaria se vieron favorecidas; los juguetes sobrantes 
se entregaron a los niños del Centro de Atención Integral 
al Menor en Desamparo (Caimede). Con estos servicios 
se ha beneficiado a 27,855 personas y sus familias. 

 

Formación Integral de los Estudiantes Cecytey

Con el objetivo de mejorar la calidad educativa en los planteles del 
Cecytey, se llevan a cabo diversas actividades extracurriculares 
que promueven la formación integral de los estudiantes, 
entre estas se encuentran, actividades deportivas, culturales, 
científicas, tecnológicas, de valores cívicos, morales y éticos.

Talleres y cursos de prevención y formación Integral CECyTEY

De manera específica, con el apoyo del Instituto para el Desarrollo 
de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indemaya) y Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), se 
realizaron talleres y pláticas de autoestima, derechos humanos 
y preparación para enfrentar el campo laboral o de estudios 
superiores.  “Factores de Riesgo y sensibilización contra el cáncer 
de mama” por parte de la asociación civil con lo que se fortalece el  
Bienestar, “Orientación vocacional” impartida por la Universidad 
Politécnica de Yucatán y la “caravana de emprendedores” del 
Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM), así como la 
“Difusión del Programa de educación inicial y básica para la 
población rural e indígena” del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE); en total fueron 5 talleres impartidos, que 
benefició a más de 3,000 alumnos.

Para dar continuidad a estas tareas y como parte del Programa 
de formación 466 alumnos se beneficiaron con la plática “Valores 
de los derechos humanos” a cargo de la CODHEY y la plática 
“Observatorio laboral” impartida por el Servicio Nacional del 
Empleo de Yucatán (SNEY). 

Técnico en Enfermería General: Convenios de 
Colaboración Cecytey- Secretaría de Salud 

El día 07 de abril del año en curso, el Cecytey realizó la firma de 
2 convenios de colaboración con la Secretaría de Salud (SS), 
específicamente con el organismo público descentralizado, 
Servicios de Salud de Yucatán, el primero en materia de campos 
clínicos para las prácticas clínicas de la carrera de profesional 
técnico en enfermería general y el segundo en materia de servicio 
social. Con la finalidad de coadyuvar en la formación integral de 
los alumnos inscritos en el plantel 05 Panabá módulo Valladolid.

 

Fortalecimiento de competencias disciplinares 
Cobay (Planea Cobay)
 
Con el objetivo de mejorar la prueba Planea 2017 en  los 
Colegios de bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay), se 
busca Implementar  un proceso de acompañamiento para 
fortalecer el desarrollo de competencias disciplinares básicas 
en el área de Lenguaje y Comunicación (Comprensión Lectora) 
y en Matemáticas, estableciendo  actividades estratégicas e 
integradoras;  entre estas actividades se encuentran, reuniones 
de trabajo para la elaboración y difusión de materiales didácticos 
y reuniones con tutores ConstruyeT para el fortalecimiento de las 
habilidades socioemocionales.

Asimismo, en apoyo a la consolidación de esta prueba y la mejora 
de sus resultados el Cobay realiza diversas actividades a corto, 
mediano y largo plazo, ente estas se encuentran,  reuniones de 
trabajo colegiado entre coordinadores, directores, docentes 
y administrativos, por regiones y planteles, con una mayor 
frecuencia, la consolidación de la normalidad mínima, como 
beneficio adicional a los alumnos se les ha abastecido de diversas 
herramientas que coadyuvan al estudio y la práctica de la prueba, 
estos son: pláticas motivacionales sobre la prueba, simuladores, 
tiempo extra entre clases para fortalecer  la habilidad lectora  
y matemáticas.

Con esta actividad se benefició a 7,288 estudiantes del sexto 
semestre de los Cobay. De los cuales 1,550 obtuvieron un 
resultado entre bueno y excelente en la habilidad de lenguaje 
y comunicación y 487 obtuvieron un resultado entre bueno y 
excelente en la habilidad matemática.  En lo que va de la presente 
administración desde que se empezó a aplicar la estrategia se ha 
beneficiado a más de 14,541 estudiantes. 

 
Programas de Salud en las Escuelas 
Preparatorias Estatales
 
La Dirección de Educación Media Superior (DEMS) de la SEGEY 
a través de la Unidad de Seguridad y Salud Escolar, desarrolla, 
implementa y supervisa los 6 Programas de Salud que existen 
en las 10 Escuelas Preparatorias Estatales (con excepción de las 
Preparatorias Estatales No. 11 y No. 12, de reciente creación), con 
la finalidad de contribuir a la formación integral de los estudiantes.
Programa Integral de Atención a la Obesidad en Yucatán (PIAOY).

Las 10 preparatorias estatales cuentan con este programa 
desde 2013 y cada año se ha capacitado a todo el personal 
vinculado a éste. En 2015 se certificaron las 10 prepas estatales. 
Todas cuentan con espacios saludables de venta de alimentos. 
Asimismo, en el marco de este programa 2 veces al año se 
realizan mediciones de talla, peso e Índice de Masa Corporal 
(IMC), para el control de peso de los alumnos. Durante los 
últimos cuatro años se ha atendido a más de 30,000 educandos. 
Durante este mismo lapso, también se realizaron capacitaciones 
a Tutores y Orientadores para que a su vez repliquen el programa 
de obesidad a los padres de familia que son aproximadamente 
48,000. De la misma manera, se imparte a los docentes de las 
materias de química, biología e inglés un taller del programa 
de obesidad para que sea difundido a la comunidad estudiantil 
y se informe sobre las estrategias a implementar propias del 
programa; con lo anterior se benefician 30,000 alumnos. De igual 
forma cada ciclo escolar se capacita a quienes intervienen en el 
programa: Responsables de cooperativas, docentes y tutores de 
las 10 preparatorias estatales.

Programa Protección Civil.

Las 10 preparatorias estatales cuentan con su propio Programa 
interno de protección civil, que cada una elaboró de acuerdo 
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con las necesidades de cada plantel. En cada plantel se realizan 
simulacros 2 veces al año de los diferentes tipos de brigadas 
como: evacuación, primeros auxilios, búsqueda y rescate e 
incendios. Beneficiando a toda la comunidad escolar que es 
aproximadamente de 32 mil personas. Las preparatorias cuentan 
con un grupo de brigadistas que son capacitados y supervisados,  
constantemente se imparten capacitaciones de primeros 
auxilios a prefectos, personal docente y administrativo una vez 
al año. Cada ciclo escolar se le da seguimiento a la actualización 
del programa interno y también se efectúa la capacitación al 
personal que pertenece a las brigadas que son del área docente, 
administrativo y alumnos, siendo un total de 16,000 personas.

Programa 100% Libre de Humo de Tabaco.

Estas mismas 10 preparatorias han sido certificadas 
como espacios libres de humo de tabaco y se supervisan 
constantemente. Para obtener la certificación, la Secretaría de 
Salud de Yucatán (SSY) capacitó a cerca de 8,000 personas de 
las prepas estatales. 

Programa Escuela Promotora de la Salud.

Las 10 preparatorias estatales han implementado el programa 
desde hace más de un año y todas han obtenido la certificación. 
En este programa se realizan detecciones como: postura, vista, 
oído, IMC, salud bucal, Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) y 
Enfermedades Diarreicas Agudas (ERAS), asimismo se les otorga 
e informa del uso de la cartilla de vacunación del adolescente 
a los estudiantes por grado y grupo. Con esta acción se han 
atendido a más de 7,000 alumnos y se ha capacitado a cerca de 
7,600 personas.

Programa Escuela Sostenible.

Este Programa fue diseñado específicamente para las prepas 
estatales y se implementó para beneficio de la comunidad escolar, 
compuesta aproximadamente de 8,000 personas. La certificación 
se ha otorgado a los 10 planteles por parte de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) durante el 
ciclo escolar 2017-2018. Este es un programa que contribuye 
a aminorar el deterioro ambiental, porque está diseñado para 
implementar la reforestación, cuidado de la energía, del agua, 
separación de residuos, la implementación de huertos escolares 
involucrando a los estudiantes en la elaboración y el cuidado  
de éste.

Protocolos de Seguridad.

Este programa fue implementado desde el 2016 para las 10 prepas 
estatales, en él, se implementan acciones y capacitaciones que 
contribuyen a la seguridad y bienestar del estudiante. Con el 
programa se han visto beneficiados casi 8,000 alumnos.

Asimismo, se implementaron acciones para prevenir 
enfermedades estacionarias, instalando filtros escolares contra 
la influenza, la hepatitis, la pediculosis y otras dolencias que se 
presentaron en las instituciones educativas. Se realizaron de 
manera permanente acciones preventivas contra el dengue, 
zika y chikungunya; además de las gestiones para la fumigación 
y descacharrización de los planteles educativos para evitar 
y disminuir los casos de enfermedades transmitidas por  
este vector. 

De la misma forma se apoyó a los subsistemas de Educación 
Media Superior (EMS) con la orientación y capacitación para 
implementar los Programas de salud en sus planteles, como 
fueron los cinco planteles del CONALEP para que elaboraran su 
Programa Interno de Protección Civil y para que implementaran 
estrategias para la prevención de enfermedades trasmitidas por 
vectores. Siendo beneficiadas 60 personas.

Estrategia: Impulsar el modelo de desarrollo de 
competencias, en el marco de una actualización 
de la estructura curricular, nuevos mecanismos de 
gestión y profesionalización, entre otros elementos 
de alineación con la reforma

 
Formación de Profesionales Técnicos-Bachiller 
(Conalep)

La reforma educativa requiere la movilización de saberes 
cognitivos, axiológicos y motrices de los docentes  en el 
cambiante contexto áulico; es por ello que la formación docente 
está orientada al desarrollo de competencias, en donde se toma 
el perfil del docente y atiende, al mismo tiempo, las exigencias 
del modelo académico del colegio, en donde se consolida el 
paradigma constructivista en materia de enseñanza aprendizaje, 
y se incorpora la formación en competencias genéricas, 
disciplinares y profesionales, para establecer un puente entre el 
ámbito educativo y la vida cotidiana.

En seguimiento de este Programa y con la finalidad de mejorar los 
niveles de logro en la prueba PLANEA 2017 (Plan Nacional para 
la Evaluación de los Aprendizajes) se alienaron las estrategias 
didácticas en las sesiones de clase y se impartieron talleres a 
los docentes de los 5 planteles para fortalecer las competencias 
lectora y matemática.

También se participó en la implementación de un Plan Emergente  
de actividades de reforzamiento para la prueba PLANEA  2017, 
que consistió en reuniones con docentes, aplicación de prueba 
diagnóstica y reporte de actividades en la plataforma PLANEA, 
de Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC) y 
en video curso “PLANEA: Lenguaje y Comunicación”,  impartido 
por cuatro docentes de Comunicación de planteles CONALEP 
de la Ciudad de México y en las videoconferencias Manejo de 
imagen para entrevista de trabajo”, “Bullying” y “Estrategias para 
identificar adicciones en adolescentes”.

Con respecto a los acuerdos en materia de orientación 
vocacional, para el fortalecimiento y escalamiento del Modelo de 
Orientación Vocacional-Ocupacional, los Directores, Encargados 
del Departamento de Orientación Educativa y Jefes de Proyecto 
de Formación Técnica adscritos a los 5 Planteles que conforman 
esta Dirección Estatal, participaron  en el Curso de Capacitación 
en línea del Modelo de Orientación Educativa (MOVO) a través 
de la Plataforma México X, el cual tuvo una duración de 20 
horas y en las Videoconferencias: “Factores de Riesgo y Factores 
Asociados al Consumo de Drogas”, “Violencia en el Noviazgo”, 
“Salud y Derechos Humanos”, “Educación en y para los Derechos 
Humanos”, se participó con los 5 planteles en la Jornada Nacional 
Conalep de Prevención del Alcoholismo, con el tema “Si vas a 
tomar, toma precauciones”: Prevención de accidentes de tránsito 
asociados al consumo de alcohol y se participó en una serie de 
videoconferencias, mismas que fueron transmitidas desde el 
estudio de televisión de oficinas nacionales, las cuales fueron: 
“Abandono Escolar”, “La salud como un derecho humano”, 
“Igualdad de Género” y “perspectiva de género en la Educación 
Media Superior”

Se impartió a los responsables de las Bibliotecas adscritos a los 5 
Planteles que conforman esta Dirección Estatal, la Capacitación 
en línea hacer acerca del uso y aprovechamiento del Sistema de 
Administración de Bibliotecas Vía Web (Janium), impartido por la 
Dirección de Diseño Curricular de nuestras Oficinas Nacionales. 

Derivado del reconocimiento explícito de que la marginación 
no es solo una consecuencia de la educación, sino que también 
ocurre en el seno del sistema educativo, 230 alumnos de las 
carreras Alimentos y Bebidas, Informática, Hospitalidad Turística 
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y Enfermería General adscritos al Plantel Valladolid, participaron 
en la Jornada Nacional CONALEP por la Inclusión (Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica).

En este contexto, con el propósito de formar a los docentes en 
el Nuevo Modelo Educativo de la Educación Media Superior, 
se realizó la Reunión Nacional “Intercambio Académico 
de Formación Docente en el Marco de las Nuevas Tendencias 
Educativas” organizado por la Secretaría Académica a 
través de la Dirección de Formación Académica de nuestras  
Oficinas Nacionales.

Los docentes participaron en el “X Encuentro Nacional de 
Docentes de Lenguaje y Comunicación” en el Estado de México 
y en el Curso-Taller: “Intercambio Académico de Formación 
Docente en el Marco de las Nuevas Tendencias Educativas” y 
en la transmisión en vivo del Seminario “La Reforma Educativa: 
Avances y Desafíos” que organiza el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE).

Se participó con los 5 planteles en el curso taller presencial sobre 
las estrategias de capacitación para la enseñanza de Habilidades 
Socioemocionales dentro del marco del Programa Construye T.

También se participó en la segunda etapa del “Proyecto de Apoyo 
Académico para Directores, Cuerpos Directivos de los Planteles 
y Docentes, para Impulsar Mejores Prácticas en los Planteles de 
Educación Media Superior”. Asimismo, para combatir el abandono 
escolar y contribuir a que los estudiantes permanezcan en sus 
escuelas y concluyan su bachillerato se realiza la difusión en los 
planteles del material referente a la campaña “Sigue estudiando, 
sigue tus sueños” y se participó en el evento “Yo no Abandono”

 
Estrategia: Vincular el aprendizaje de los estudiantes 
con las capacidades requeridas en cada región 
del estado, con acciones que certifiquen las 
competencias del nivel medio superior

 
Certificación de competencias del COBAY

Para brindar un mayor número de herramientas que les permita 
a los alumnos desempeñarse mejor no solamente en el ámbito 
educativo sino en el desarrollo de las competencias, genéricas, 
disciplinares y profesionales, se busca vincular el aprendizaje 
de los estudiantes y sus capacidades con acciones que 
certifiquen las competencias “en el procesador de textos” como 
un complemento a su formación en el nivel medio superior. De 
acuerdo a lo anterior el Cobay busca certificar al menos el 60% 
de estudiantes de sexto semestre que egresaron en este ciclo 
escolar 2017-A.

Al cierre del semestre 17-A se tiene registrado 1,607 estudiantes 
que egresaron en el mes de julio y recibieron su certificación 
laboral, lo que significó una inversión de 382 mil 466 pesos. En lo 
que va de la presente administración han recibido su certificación 
en el manejo del procesador de textos por parte de CONOCER 
10,900 alumnos que han cursado la capacitación en informática.

En este último año la meta se ha cumplido ya que el 64% de los 
estudiantes del sexto semestre obtuvo su certificación.

Estrategia: Impulsar la formación de emprendedores 
en el nivel medio superior en esquemas de 
desarrollo técnico

Programa Eduprenuer

 
En apego a la Metodología multi-perspectiva basada en la fusión 
de lógicas de pensamiento analítico y creativo para la generación 
de valor y creación de una cultura de innovación, el Instituto 
Yucateco de Emprendedores de Yucatán (IYEM) capacitó a 
40 docentes de Subsistemas de Educación Media Superior, 
con el propósito de replicar la metodología Design Thinking en 
aproximadamente 2,000 estudiantes de 5 Subsistemas: UADY, 
DGETI, COBAY, Bachillerato Estatal y Cecitey. 

Al término de la capacitación se seleccionaron 12 equipos para 
presentar sus proyectos en el IYEM el día 8 de noviembre de 2017, 
de los cuales se premiaron tres proyectos.

 
Estrategia: Impulsar la actualización del marco 
normativo alineado a la calidad, disponibilidad, 
permanencia, relevancia, pertinencia, gestión 
escolar homologada, así como flexibilidad, salidas 
laterales y certificación de competencias en el nivel 
medio superior

 
Evaluación y Certificación de Competencias 
Laborales del CONALEP

En relación con la certificación de competencias el Conalep 
desde 1995 ha ofertado la educación y la capacitación basada 
en competencias, así como la certificación de los conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes adquiridas empíricamente por 
las personas a lo largo de su vida.

Actualmente, los 5 planteles, Mérida I, Mérida II, Mérida III, 
Tizimín y Valladolid son centros de evaluación acreditados 
registrados ante el Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), brinda 
certificación de aptitudes y competencias lingüísticas por la 
DGAIR, certificación de competencias digitales con CERTIPORT, 
CENNI y competencias laborales por el CONOCER. 

En el año 2017 se evaluaron y certificaron 1,756 personas entre 
alumnos del colegio y trabajadores de distintas dependencias del 
Gobierno del Estado en diferentes estándares de competencia 
del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias laborales (CONOCER) a través de los planteles 
y la Dirección General del Conalep Yucatán, los cuales fueron:  
EC0435 - Prestación de Servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral de las niñas y los niños en Centros de Atención 
Infantil, Ec0647  del Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol). 
Propiciar el aprendizaje significativo en Educación Media Superior 
y Superior, EC0038, atención a comensales, EC0105 y atención al 
ciudadano en el sector público que se le impartieron al personal 
administrativo y docente del Conalep Yucatán, como parte de una 
capacitación en el nuevo Sistema Integral de Información (SII) 
la cual fue realizada por el Ing. Otilio Eslava, Coordinador de la 
Dirección de Acreditación y Operación de Centros de Evaluación 
(DAOCE). 

Durante la presente administración se han podido certificar 5,851 
personas entre alumnos del colegio y trabajadores de diferentes 
instituciones del estado.
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Estrategia: Impulsar el uso de las tecnologías 
de la información, con proyectos que ofrezcan 
oportunidades de acceso al lenguaje digital y a la 
sociedad del conocimiento.

 
Acciones del Cecytey contra el Abandono 
Escolar
Con el objetivo de mejorar los aprendizajes de los estudiantes 
con el uso de tecnologías de la información, con un lenguaje 
digital para la creación de proyectos de innovación,  en junio 
del presente año se llevó a cabo el XVI Concurso Nacional de 
Creatividad e Innovación Tecnológica y el VII Concurso Nacional 
para Docentes, en el cual el Estado de Yucatán fungió como sede 
del evento, en el que participaron 25 estados de la república 
mexicana, con 93 proyectos en las categorías de Prototipo 
informático, de investigación, ecológico, didáctico y tecnológico. 
Con la participación de más de 300 alumnos, 70 asesores y 20 
docentes, obteniendo un primer lugar en la categoría Informático 
representado por el plantel 03 Maxcanú y un segundo lugar en la 
categoría de tecnológico por el plantel 01 Espita y un cuarto lugar 
en la categoría de Didáctico por el plantel 05 Panabá

Es importante señalar que fue seleccionado del Cecyte Yucatán el 
prototipo en la categoría tecnológica titulado “Protector de fuego 
destructor”, para participar en el evento Nacional Expo ciencia a 
efectuar en la Paz, B.C.S. del 5 al 8 de diciembre.

Por su parte de acuerdo a los resultados obtenidos en el XVI 
Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica y el 
VII Concurso Nacional para Docentes; los alumnos obtuvieron las 
siguientes acreditaciones Internacionales. Prototipo Informático: 
SIGTH para participar en el Foro Internacional de Ciencias e 
Ingeniería en Pernambuco, Brasil en septiembre 2018; también 
para el 2018 fue acreditado el prototipo que ocupó el primer 
lugar nacional, diseñado por jóvenes estudiantes del CECyTE 
Yucatán, en la categoría Informática “SIGETH” para participar en 
el concurso Internacional ESI-AMLAT, que se efectuará del 2 al 6 
de julio, en Antofagasta, Chile.

 
Objetivo: Incrementar la permanencia de los 
estudiantes del nivel de educación media superior

Estrategia: Implementar acciones que identifiquen 
estudiantes en riesgo de abandono y permitan la 
adopción de estrategias focalizadas en impulsar la 
retención

 
Permanencia del estudiante en la EMS (COBAY)

 
Con la finalidad de evitar la deserción escolar se han implementado 
estrategias que favorezcan la integración y permanencia de los 
alumnos en el bachillerato, para esto se desarrolla el “Programa 
de permanencia del alumno COBAY”, en donde se trabaja el 
área psicosocial del estudiante, el servicio que presta el plantel, 
la integración con los docentes, entre otros. El programa que 
consta de diferentes momentos de integración entre estudiantes 
y personal, se llevó acabo del 14 al 25 de agosto, en donde 
todo el personal y el alumnado participaron en actividades de 
integración, de convivencia, de conocimiento de las diversas 
Unidades Académicas Curriculares (UACs), de integración 
con los padres de familia, entre otras. Aunado a esto se han 
implementado actividades propuestas en los manuales de “Yo  
no abandono”.

Además de que a lo largo de todo el semestre se han realizado 
actividades de la caja de herramientas de Construye T con la 
finalidad de que el alumno se encuentre motivado y tenga mayor 
conocimiento personal. En este curso escolar se atendió a 30,172 
alumnos con alguna acción de permanencia, lo que representa 
un 5.55 % más de estudiantes atendidos con respecto al ciclo 
anterior. Durante esta administración se han visto beneficiados 
con este programa un promedio de más de 26,000 alumnos por 
curso escolar. 

 
Acciones contra el abandono escolar de la 
Media superior

 
El Movimiento contra el Abandono Escolar es una estrategia 
integral de carácter nacional que involucra la participación 
conjunta y coordinada de autoridades educativas, federales, 
estatales, directivos de planteles, docentes, padres de familia, 
estudiantes y sociedad en general, para lograr mayores índices 
de acceso, permanencia y conclusión exitosa de los estudios de 
nivel medio superior.

Este movimiento incluye acciones diversas que van desde la 
detección de los alumnos en riesgo de abandono, hasta emprender 
acciones de acuerdo al tipo de riesgo; becas escolares, mejora 
de hábitos de estudio, tutoría, orientación educativa, diálogo 
con padres y procesos de planeación participativa en contra 
del abandono en planteles. Desde el año 2014 se han realizado 
4 Talleres contra el abandono escolar en el Estado de Yucatán, 
donde la Dirección ha sido la responsable de la organización y 
logística del evento.

En dichos eventos han sido convocados los directores, los 
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Subdirectores Académicos y los responsables del Programa “Yo 
no Abandono” de cada plantel, de cada uno de los Subsistemas 
que conforman el nivel medio superior del Estado de Yucatán. 
A la fecha han participado poco más de 2,100 personas entre 
directivos y docentes. Como resultado de estas acciones se 
puede afirmar que la tasa de abandono escolar se redujo cerca 
de 3 puntos porcentuales, del 17% en el ciclo escolar 2011-2012 a 
14.1% para el ciclo escolar 2015-2016.

En materia de deserción se logró disminuir el porcentaje de 
este indicador en las Preparatorias Estatales, del 25% en 2012, 
a 19% en 2013, 8.5% en 2014 y 6% en 2015, lo que representa 
una disminución de 19 puntos porcentuales de 2012 a 2015. En 
lo concerniente al índice de reprobación en 2015 se registró un 
7.6%. Durante 2017 se dio atención a 332 escuelas del nivel Medio 
Superior con lo que se benefició a cerca de 75,000 alumnos de 
los diferentes subsistemas. 

 
Estrategia: Fortalecer los programas de becas, 
créditos y otros estímulos, que favorezcan la 
retención y el egreso

Becas Federales para estudiantes del nivel de 
Educación Media Superior 

Las becas para jóvenes del nivel medio superior es un aporte 
económico que se concede a aquellos jóvenes que cursan este 
nivel educativo. El objetivo de estas, es el de dar la oportunidad 
de estudiar a aquellos jóvenes que tienen pocas posibilidades de 
financiar sus estudios, lo que favorece la equidad y la inclusión. 
Existen varias modalidades de beca, provenientes de diferentes 
fuentes de financiamiento. 

Para el presente ciclo escolar 2017-2018 en el marco de los 
Programas de Becas de Educación Media Superior (Probems) 
y del Programa de Inclusión Social Prospera, se han otorgado 
un total de 34,768 becas a igual número de estudiantes, 7,161 
de Probems y 27,607 de Prospera; como se describe en las 
siguientes tablas;

Ciclo escolar 2017-2018 
Programa de Becas de Educación Media Superior (Probems) 

Padrón Activo Yucatán 

Subsistema Abandono PROBEMS TALENTO Otras TOTAL 

INBA 11 7 0 0 18 

DGETA 98 513 0 0 611 

DGETI 232 434 0 17 683 

Cecati 0 0 0 28 28

Cetmar 88 74 0 1 163 

Conalep 110 188 5 0 303 

Bachillerato 
Estatal 

790 328 42 0 1,160 

Autónoma 0 173 69 1 243 

EMSAD 0 19 0 0 19 

Cobay 926 2,175 11 0 3,112 

Telebachillerato 193 66 0 0 259 

CECyTEY 172 389 1 0 562 

Total 2,620 4,366 128 47 7,161
 
 

Becas del Programa de Inclusión Social Prospera 
Número de becas otorgadas por Subsistema Público 

Ciclo escolar 2016-2017 

Cobertura de becas institucionales otorgadas 
por el Conalep

El Programa de Becas de subsidio federal que otorga el Colegio 
de Educación Profesional Técnica (Conalep) a sus alumnos, tiene 
la finalidad de favorecer con mayores oportunidades el acceso, 
la permanencia y terminación satisfactoria de sus estudios, 
que fomentó con ello la constancia, el esfuerzo y la superación 
en sus dos modalidades “Beca Conalep” y “Bécalos”, la primera 
subsidiada con recurso federal y la segunda otorgada por la 
Fundación Televisa.

Las becas Conalep y Bécalos se renuevan cada ciclo semestral 
sin necesidad de concursar, siempre que se cumpla con los 
requisitos establecidos en la convocatoria vigente, esto permite 
a los alumnos, conservar la beca durante todo su proceso de 
formación y evitar así el eventual abandono por falta de recursos 
económicos. Con una inversión de 756 mil pesos se otorgaron 
378 becas a igual número de alumnos de los 5 planteles  
del Conalep.

 
Estrategia: Fomentar programas que impulsen a 
los jóvenes de todo el estado, en su inclusión a la 
sociedad de conocimiento, a través del acceso a las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

 
Bienestar Digital

 
Bienestar Digital es el programa que entrega a los estudiantes 
de Educación Media Superior de primer grado de preparatoria 
de escuelas públicas, una computadora portátil precargada 
con información, programas educativos y una cuenta de 
correo electrónico institucional, con la finalidad de incrementar 
la permanencia y elevar la calidad de la Educación Media  
Superior (EMS). 

En el marco del Programa Bienestar Digital, en lo que va de 
esta administración, se entregaron cerca de 63,000 equipos 
de cómputo a jóvenes de Educación Media Superior de los 106 
municipios. Esto, permite a los jóvenes participar de manera 
activa en la sociedad del conocimiento, a través del acceso 
a las tecnologías de la información y la comunicación. Hoy, 
los profesores de todos los subsistemas públicos, mejoran 
sus estrategias de enseñanza y los alumnos incrementan sus 

Sub sistemas Total

Bachillerato Estatal 784

Bachillerato Intercultural 118

CECyTEY 1757

CEDART 10

CETMAR 137

COBAY 12345

CONALEP 1790

DGETA 2296

DGETI 2093

Telebachillerato 5704

UADY 573

Total 27607
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habilidades de aprendizaje desde sus aulas.

 
Objetivo: Incrementar la cobertura en el nivel de 
educación media superior

Estrategia: Impulsar la difusión de las opciones 
existentes en el nivel medio superior que operan en 
el estado, permitiendo incorporar a más jóvenes en 
la educación de este nivel educativo

Servicios educativos del Nivel Medio Superior
La Educación Media Superior (EMS) comprende el nivel de 
bachillerato en sus distintas modalidades, así como las carreras 
técnicas y profesionales. Este nivel educativo tiene como 
propósito ser la base para integrarse a la educación superior o 
acceder al medio laboral. 

En este contexto, se ofrece a los educandos, tal como se establece 
en la Ley Estatal de Educación, una formación que les permita 
desarrollar competencias generales para aprender competencias 
específicas, para su inserción en el trabajo.  A través de 17 
subsistemas educativos, se prestan los servicios de este nivel 
educativo, de los cuales, 11 son de tipo público y 6 particulares. 
La SEGEY, a través de la Dirección de Educación Media Superior, 
trabaja coordinadamente con la Subsecretaría de Educación 
Media Superior de la Secretaría de Educación Pública y con los 
Subsistemas que integran este nivel educativo, como son: Cobay, 
Cobay-Emsad, CECyTEY, Conalep, UADY, DGETA, DGETI, Cetmar, 
Cedart, la Profeco y Preparatorias Estatales (Bachillerato General, 
Telebachillerato, Bachillerato Intercultural y Prepa Abierta). 

En el ciclo escolar 2016-2017, a través de 457 escuelas y con el 
apoyo de 6,367 docentes, se atendieron a 91,016 estudiantes 
(82% pública y 18% privada), con servicios educativos del nivel 
medio superior; esto representa un incremento del 4.8% con 
respecto al ciclo 2015-2016, ya que la matrícula para ese periodo 
fue de 86,841 alumnos. Desde el inicio de esta administración 
la matrícula presenta un incremento del 23.1% en el período 
2013-2017 y un incremento de grupos del 52% en el mismo 
período. Este incremento fue resultado de la creación de los 198 
Telebachilleratos, 2 preparatorias estatales de nueva creación, 
2 planteles nuevos del Cecytey y la apertura del bachillerato 
de Popolá en Valladolid. Asimismo, la cobertura de servicios de 
este nivel educativo en los municipios pasó del 63% al 96% de 
cobertura geográfica.

Telebachillerato Comunitario de Yucatán

Un criterio básico de equidad y pertinencia es el grado de 
ampliación social de la cobertura educativa, lo que se traduce en 
la democratización de oportunidades de acceso a la educación 
en el territorio. El Telebachillerato Comunitario de Yucatán 
(TCY), tiene el objetivo de proporcionar el servicio de educación 
media superior en zonas rurales, mediante la instalación de 
centros educativos donde se ofrece el Bachillerato General 

en su modalidad mixta, bajo el enfoque socioformativo por 
competencias y considera también el componente intercultural. 

El Telebachillerato es una modalidad en donde el alumno cursa 
43 asignaturas a lo largo de 3 años con 10 o 30 horas a la semana 
de lunes a jueves, en horarios vespertinos o matutinos según las 
necesidades de los estudiantes de cada región. Este modelo se 
apoya en materiales impresos y audiovisuales, en sesiones de 
una hora por asignatura y favorece el aprendizaje y valoración 
de la lengua maya, así como de otros elementos culturales 
que refuerzan la identidad y la formación del estudiantado.  La 
población que atiende el Telebachillerato Comunitario está 
constituida por los egresados de secundaria de localidades 
pequeñas (menos de 1,500 habitantes) y que no es atendida por 
ninguna modalidad de otros subsistemas. 

Al inicio del presente ciclo escolar 2017-2018, se crearon 7 
unidades nuevas, que sumadas a las 191 existentes, registra un 
total de 198 Telebachilleratos en igual número de localidades de 
81 municipios. La matrícula de esta modalidad es de cerca de 
8,700 estudiantes. Con lo anterior, tenemos cobertura geográfica 
del 96%, es decir en 103 de 106 municipios existe alguna 
modalidad del nivel de educación media superior, lo que ha 
permitido lograr la incorporación de poblaciones no atendidas.  
Con este Programa, Yucatán ocupa el 5to lugar nacional en  
matrícula atendida.

Bachillerato Intercultural

El Bachillerato Intercultural tiene entre sus objetivos ofrecer una 
educación de calidad y pertinencia que promueva el acceso y 
la permanencia de estudiantes indígenas. La oferta es abierta 
y dirigida a los egresados de secundaria que desean continuar 
sus estudios, en atención a promover la educación intercultural  
para todos. 

La experiencia de esta propuesta innovadora desarrollada en 
cada uno de los planteles del Bachillerato Intercultural vislumbra 
aportes a la práctica educativa en este nivel de estudios y plantea 
un reto importante para este ámbito de intervención, por lo que la 
ampliación de la cobertura en entidades con mayor densidad de 
población indígena y la incorporación del enfoque intercultural en 
la Educación Media Superior es una tarea inquebrantable. 

La propuesta curricular se organiza por campos de formación 
intercultural que son: Matemáticas; Ciencia y Tecnología; 
Enseñanza Integral de las Ciencias; Ciencias Sociales y 
Humanidades; Lenguaje y Comunicación; Vinculación 
Comunitaria y Formación para el Trabajo; y las Herramientas 
para la Comunicación Intercultural: inglés e Informática, en los 
que se proponen ejes temáticos para abordar los contenidos de 
manera articulada. Esta modalidad cuenta con edificio propio en 
la localidad de Popolá en Valladolid.

El BI ofrece fortalecimiento académico y de nivelación sin excluir 
las costumbres indígenas ni las necesidades de la población 
de Popolá, y tiene como instrumentos de comunicación social 
la lengua maya, el español y el inglés además de 2 vertientes 
de especialización: una propedéutica y la otra de formación 
profesional técnica. 

Esta modalidad dio inicio en el ciclo escolar 2014-2015 con 76 
estudiantes en el municipio de Valladolid en instalaciones de la 
Universidad de Oriente. En el presente ciclo escolar 2017-2018, 
cuenta con una matrícula de 152 estudiantes, En el año que se 
informa, concluyó la primera generación de esta modalidad. 

Tasa de cobertura de educación media superior (15-17 años)

84.10
Porcentaje

Yucatán es la 4ta entidad con mayor

cobertura en Media Superior

mejorando nueve lugares y un

incremento histórico de 18.6 puntos

porcentuales con respecto el ciclo

2011-2012, al pasar de 65.5% a 84.1%

en el ciclo 2016-2017.

Fuente: Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE). Serie histórica de indicadores y

pronósticos educativos. Ciclos escolares 2011-2012 y 2016-2017.



TEXTO DEL INFORME154

Preparatoria Abierta

La Preparatoria Abierta es un subsistema de educación media 
superior no escolarizada, que se ofrece a las personas que desean 
iniciar, continuar o concluir su Bachillerato, en los tiempos que 
tengan disponible. Este bachillerato se acredita asignatura por 
asignatura, en periodos que el estudiante determina, de manera 
semanal o quincenal, según vaya preparándose. Para terminar 
todo el bachillerato se requiere que presente y acredite 33 
asignaturas, hasta 8 asignaturas al mes. Se cuenta con material 
didáctico diseñado expresamente para este subsistema, que se 
puede acceder a él, tanto electrónicamente como de manera 
física. Aunado a lo anterior, se cuenta con sedes de aplicación de 
exámenes, tanto en Mérida como en los principales municipios 
de; Tizimín, Valladolid, Progreso, etc. Cada año se registra un 
promedio de inscripción de 3,000 a 3,500 estudiantes que, 
aumenta a razón de un 3% anual. 

A la fecha están inscritos 3,102 estudiantes, han egresado 
543 estudiantes y 165 estudiantes con certificados parciales, 
asimismo, en el período que se informa se han registrado 7 
centros de asesoría particulares y 9 centros sociales, que suman 
un total de 52 centros que ofrecen servicios en el estado.

Preparatoria en Línea SEP

Prepa en línea es un programa de la Secretaria de Educación 
Pública que convoca a todas las personas que deseen concluir 
sus estudios de nivel bachillerato en la modalidad virtual, es 
necesario haber concluido la secundaria para poder inscribirse 
en el programa de prepa en línea. En esta modalidad se registra 
una matrícula de más de 1,800 estudiantes.

Diversificación de los servicios educativos  
del Cobay
El Cobay, da apoyo al compromiso de incrementar la cobertura en 
el nivel de Educación Media Superior, y oferta para todas aquellas 
personas mayores de 21 años que no hayan podido concluir su 
bachillerato la oportunidad de acreditarlo mediante el examen de 
CENEVAL, acuerdo 286, y para contribuir al logro de esta meta 
ha implementado cursos de preparación para dicho examen en 3 
distintas sedes, plantel Chenkú, Santa Rosa y Xoclán en la ciudad 
de Mérida. Durante el 2017 se han preparado para dicha prueba 
112 estudiantes. En lo que va de la presente administración desde 
que el programa se implementó 888 personas se han capacitado 
para sustentar dicho examen. 

Estrategia: Generar estrategias para acercar los 
servicios de educación del nivel medio superior 
a la población de alta y muy alta marginación, 
especialmente donde no existan espacios 
educativos de este nivel

Programa de Promoción y Vinculación Conalep

El área de promoción y vinculación del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep), se ocupa 
en brindar una educación integral a sus alumnos que abarca no 
solamente el área cognitiva, sino también el área de desarrollo y 
formación humana

Conversatorios Conalep

Los conversatorios son un espacio de diálogo entre personalidades 
exitosas de diferentes sectores de nuestra región y estudiantes 
del colegio para intercambiar experiencias y perspectivas 
sobre los retos del presente y del futuro que enfrenta la  
juventud yucateca. 

Narices Verdes

Para continuar con el compromiso social con el que cuenta 
el colegio, se realizaron 2 actividades denominadas “Narices 
Verdes”, con esta se busca concientizar a los jóvenes estudiantes 
de la realidad del entorno en el que viven y como lograr ser 
productivos, así como fomentar el respeto y la ayuda hacía sus 
similares. Con esta actividad se llevan a cabo visitas a asilos y 
hogares de niños desamparados en donde se realizaron acciones 
en favor de estos

Compromiso Social

La institución continúa con trabajos en el modelo de acercamiento 
con la sociedad, es por ello que se realizó la expo cuidado del 
medio ambiente, asimismo, se reforestaron grandes explanadas 
en la ciudad de Mérida como fue el caso de la realizada en Ciudad 
Caucel, así como en el parque principal del municipio de Tizimín.

Juntos es Mejor

Se realizó la presentación del proyecto de Fortalecimiento 
a la Orientación Educativa y Tutorías: Juntos es Mejor, del 
cual se realizaron más de 5 actividades - reuniones con 
padres de familia del mencionado programa en donde 
participaron más de 500 personas de diferentes colonias de  
la ciudad.

El proyecto tiene como objetivo ser un foro en los espacios 
públicos cercanos a los hogares de los alumnos para charlar con 
los padres de familia sobre temas como adicciones, violencia de 
género, bullying, suicidio, pandillerismo, entre otros.   

Actividades extracurriculares Culturales y deportivas 

Se realizaron actividades deportivas y culturales, con el propósito 
de complementar la gran oferta educativa con la que cuenta la 
institución y reafirmar ser la mejor opción en cuanto a bachillerato.

De acuerdo a lo anterior, se han realizado carreras, homenajes 
cívicos, concursos de escoltas, partidos de futbol, básquetbol, 
voleibol, desfiles cívicos, así como la implementación del primer 
“InterConalep 2017”, también exposiciones, concursos de 
declamación, oratoria y canto; fueron parte del gran abanico 
de opciones extra escolares con las que los estudiantes de los 5 
planteles del estado.

Firmas de Convenio

Durante 2017 se realizaron 6 firmas de convenio con diferentes 
grupos y casas de estudios con la firme convicción de generar 
mayores oportunidades para los estudiantes del colegio, estas 
fueron con: la Secretaría de Salud de Yucatán y el Patronato 
Cultur para la capacitación de paramédicos en el estado, con la 
Universidad República de México con la que nuestros egresados 
contarán con un apoyo en las inscripciones en la mencionada 
casa de estudios; con el Grupo Kekén en donde se estipula que 
los estudiantes podrán contar con la posibilidad de realizar sus 
prácticas profesionales en dicha empresa, de igual manera, 
con el Instituto Tecnológico del Petróleo y Energía se cerró un 
convenio para brindar apoyo de becas a nuestros egresados; con 
la Escuela de Artes Superiores de Yucatán (ESAY), y también, con 
el Consejo Estatal de Población.

Campaña de Promoción Educativa 2017

Como cada curso escolar, se realizó la campaña de promoción 
de la oferta educativa, por lo que se realizaron visitas guiadas 
a escuelas secundarias de la zona, así como reuniones con los 
directores de las mismas, en cada uno de los planteles en la 
ciudad de Mérida; este año también se participó en la Expo 
bachillerato Cholul 2017”.
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Estrategia: Impulsar la inversión en construcción y 
ampliación en los planteles del nivel medio superior, 
utilizando de manera estratégica los diferentes 
sistemas y modalidades que acerquen la educación 
media superior a todo el estado, en el marco del uso 
eficiente de los recursos con el aprovechamiento de 
la capacidad instalada

 
Construcción y rehabilitación de espacios 
educativos en planteles de educación media 
superior

Para el periodo que se informa se invirtieron más de 37 millones 
de pesos en 30 planteles de 4 subsistemas de Educación Media 
Superior (EMS) con el objetivo de mejorar la calidad de los 
servicios y contribuir a la ampliación de la cobertura de este nivel, 
en la línea de fortalecimiento y desarrollo de la infraestructura 
y el equipamiento de los planteles estatales. Dicha inversión 
benefició con obras de infraestructura, ampliación, construcción 
y/o equipamiento diversos planteles entre los que se encuentran: 
la ampliación del Cecytey de Hoctún con una inversión de 2 
millones 212 mil 906 pesos, mientras que en el Cecytey de 
Hunucmá se invirtió 1 millón 705 mil 259 pesos en la ampliación 
del plantel y en el Cecytey de Maxcanú se invirtió 1 millón 847 mil 
440 pesos en la construcción de techumbre

Para el Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep), 
en el plantel Tizimín se invirtió 1 millón 919 mil 157 pesos para 
el mejoramiento y construcción de techumbre. En tanto para el 
Colegio de Bachilleres de Yucatán (Cobay), en el plantel Santa 
Elena se invirtió 839 mil 685 pesos en mejoramiento; en el plantel 
Hunucmá se invirtieron 363 mil 664 pesos para la habilitación del 
laboratorio multidisciplinario.

En lo concerniente al Bachillerato Estatal, la escuela preparatoria 
No. 11 fue beneficiada con una inversión de más de 6 millones 
400 mil pesos en la ampliación de sus instalaciones.

 

Objetivo: Mejorar la calidad en los servicios 
educativos en el nivel de educación media superior

Estrategia: Impulsar la mejora de la calidad 
en la educación media superior, en todas sus 
dimensiones, todos sus subsistemas, modalidades y 
en los planteles de este tipo educativo

 

Nuevo modelo educativo de la Educación 
Media Superior
 
Con el propósito de reducir la cantidad de contenidos de los 
programas de estudio para priorizar la profundidad de los 
aprendizajes, evitar la dispersión curricular para permitir una 
mejor secuencia de aprendizajes, impulsar el desarrollo de 
las competencias del Marco Curricular Común (MCC) en los 
estudiantes, favorecer la concreción del MCC en las aulas, 
actualizar los contenidos para favorecer los aprendizajes propios 
del siglo XXI y orientar una práctica docente más pertinente, en el 
marco del nuevo currículo de Educación Media Superior, a partir 
del ciclo escolar 2017-2018 se implementó a nivel nacional el 
pilotaje del Nuevo Modelo Educativo de EMS.

El Estado de Yucatán inició el pilotaje del nuevo Modelo Educativo 
con 100 planteles de 7 Subsistemas: COBAY-61, Bachillerato 
Estatal-12, DGETA-8, CECyTEY-7, DGETI-6, CONALEP-5 y 
DGECYTEM-1. En este contexto, a partir del ciclo escolar con 
excepción de las 12 Preparatorias Estatales que conforman el 
Bachillerato Estatal, el resto de los Subsistemas iniciaron el 
pilotaje en los semestres primero y tercero.

En el caso de las Preparatorias Estatales el pilotaje se realiza en 
el primer semestre. Este proceso ha implicado la elaboración de 
las respectivas Guías Docentes para las Escuelas Preparatorias.

Impulso a la incorporación al Sistema Nacional 
de Bachillerato SNB
 
El Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) es un mecanismo de 
la Secretaria de Educación Pública (SEP) que permite evaluar y, 
en un futuro inmediato, elevar la calidad de los planteles del nivel 
medio superior del país.

El SNB se sustenta en la Reforma Integral de la Educación Media 
Superior (RIEMS) y permite unificar los criterios de formación 
académica de los diferentes subsistemas del Bachillerato 
existentes en México, pero con la conservación de sus programas 
y planes de estudio, esto gracias a la construcción de un Marco 
Curricular Común (MCC) basado en competencias - genéricas, 
disciplinares y profesionales- que conformarán el perfil de egreso 
del estudiante.

Dentro del SNB existen 4 niveles de acreditación donde el nivel 
I es el superior, que valora la calidad del plantel de acuerdo a los 
parámetros de la RIEMS. Cuando un plantel educativo ingresa al 
SNB se ubica en alguno de estos niveles para posteriormente, 
mantener o ascender al nivel siguiente al evidenciar que cumple 
con los requisitos específicos como consecuencia de un proceso 
institucional de mejora continua de todos sus procesos de gestión 
y en particular el del proceso de enseñanza aprendizaje.

La importancia del SNB radica no sólo en aspirar o llegar a alguno 
de los niveles, sino en transformar la vida escolar al alinear 
prácticas, costumbres y procesos en beneficio del plantel y de la 
comunidad a la cual impacta; es decir, el ingreso y permanencia 
al SNB han de originarse y articularse en todos los niveles y 
directrices de la institución educativa.

Estos cambios atienden los siguientes aspectos:

• Planes y programas ajustados a la educación 
por competencias y al desarrollo de los campos del 
conocimiento determinados por la RIEMS.

• Docentes capacitados y acreditados por alguno de los 
programas establecidos para tal fin y que son avalados por 
el Consejo para Evaluación de la Educación del tipo Medio 
Superior (COPEEMS).

Porcentaje de escuelas de bachillerato (Cobay, Conalep, Cecytey
y Prepas Estatales) registradas en el Sistema Nacional de

Bachillerato.

60.60
Porcentaje

Para 2017, 60.6% de los planteles de

educación media superior se

encuentran incorporados al Sistema

Nacional de Bachilleratos, esto

implica un cambio cualitativo en la

educación media superior, así como

una mejora en la organización y las

condiciones de operación de los

planteles.

Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP). Listado de Planteles miembros del Sistema Nacional de

Bachillerato. 2012-2017.
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• Gestión administrativa y académica que permite la 
organización de la vida escolar apropiada para el proceso de 
enseñanza–aprendizaje con la existencia de instalaciones 
suficientes y pertinentes.

• Indudablemente el SNB compromete al plantel a trazar 
nuevas metas, tomar decisiones para transformar su 
entorno y adaptarse a las exigencias de la RIEMS y a las 
necesidades reales de su comunidad estudiantil, de esta 
manera se transforma el proceso de aprendizaje de los 
bachilleres de México. 

A la fecha, 71 planteles de Educación Media Superior del estado 
han obtenido pronunciamiento favorable del Comité Directivo del 
Sistema Nacional de Bachillerato, Planteles que han obtenido 
pronunciamiento favorable del SNB (actualmente denominado 
Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación 
Media Superior, PBC-SiNEMS), de los cuales uno se ubica en 
el Nivel II, 62 en el Nivel III y 8 en el Nivel IV, distribuidos de la 
siguiente manera; el Nivel I el más alto:

Subsistema
Nivel 

II
Nivel III Nivel IV Total

DGETA 1 1  2

COBAY  37 5 42

Bachillerato Estatal  9  9

CECyTEY  6  6

CONALEP  5  5

DGETI  4 2 6

CETMAR   1 1

Total 1 62 8 71

Cabe mencionar que, en septiembre de 2017, el Centro de 
Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 165 “Ricardo Alfredo 
López Méndez” de Izamal, es el primer plantel en el estado 
en obtener el Nivel II; mientras que 19 planteles (COBAY-13, 
CONALEP-3, DGETI-2 y CECyTEY-1) lograron recertificar su 
nivel, 2 planteles (DGETA-1 y CECyTEY-1) están en proceso de su 
permanencia en el PBC-SiNEMS y nueve 9 planteles (En el Nivel 
III COBAY-2 y en el Nivel IV: COBAY-5, DGETI-1 y CETMAR).

Por lo anterior, el 44.22% de la matrícula de planteles públicos de 
Educación Media Superior se encuentra en planteles de calidad 
(33,058 estudiantes).

Programa de Capacitación, evaluación y 
certificación de competencias laborales, 
Conalep

El Conalep, a través del Centro Estatal de Capacitación y 
Certificación (CECC), así como los 5 planteles del estado 
impartieron cursos de capacitación a empresas, dependencias, 
instituciones y público en general así el Conalep Yucatán se 
ha consolidado en el área de capacitación laboral con nuevas 
empresas y a la confianza depositada por usuarios que el año 
pasado recibieron programas de capacitación integrales por 
parte del colegio.

También es importante resaltar que, a través de la Secretaría 
de Trabajo y Previsión Social, que con su programa “Capacitar” 
subsidia hasta el 50% de las empresas que aplican en los 
lineamientos de operación de dicho programa y esto ha sido 
de especial ayuda para que las empresas con las que se trabaja 
puedan ampliar sus programas de capacitación.

Entre las empresas que fueron capacitadas, destacan: Alher 
Mantenimiento Industrial SA De CV, Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación Delegación Yucatán, Corporativo 

de Mantenimiento en General Yam, Despacho Lavalle y Asociados 
SCP, Diconsa SA de CV, Elmesur S De RL de CV, Instituto Médico 
Panamericano SA de CV, Loreal México Servicios SA de CV y la 
Secretaria de Administración y Finanzas.

Entre los cursos que se impartieron a las empresas anteriormente 
mencionadas se encuentran Electricidad básica, Prevención, 
Protección y combate de incendios, Plomería, Soldadura, Ventas, 
Seguridad industrial, Estrategia de comunicación para equipos 
de trabajo eficientes, Las cinco “s”, Formación de supervisores y 
Microsoft Excel.

También se capacitó a instituciones del sector público como 
Secretaria de Administración y Finanzas (SAF), Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y 
Secretaria de Comunicación Y Transportes (SCT), así como 
diversos asociados de cámaras empresariales como Cámara 
Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra) y la 
Cámara Nacional de Comercio (Canacome).

En planteles, se impartieron principalmente cursos abiertos al 
público, en donde se tiene como principales temas el Acuerdo 
286 de la SEP, primeros auxilios, mantenimiento correctivo de 
aire acondicionado, mecánica automotriz, plomería, diseño 
con illustrator, electricidad, computación, electrónica, entre 
otros…, así como actualización de procesos de enfermería y la 
capacitación a aspirantes a ingresar al Conalep Yucatán y a otras 
instituciones educativas del nivel medio superior. En total se 
realizaron 243 cursos. 

Programa de Gestión Administrativa, 
Infraestructura y Tecnológica Conalep
Es fundamental el mantenimiento de la infraestructura física y el 
equipamiento de nuestros planteles con la finalidad de cumplir 
con los requerimientos del Sistema Nacional de Bachillerato y 
garantizar servicios de calidad para nuestros alumnos. 

Proporcionar espacios educativos que cumplan con las 
condiciones necesarias que propicien el desarrollo del proceso 
enseñanza-aprendizaje es una preocupación constante de esta 
Dirección Estatal, por ello se realizan durante todo el año acciones 
de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones y 
equipo de talleres, laboratorios, aulas y espacios deportivos.

Por ello, durante este año, en todos los planteles, se realizan 
diversas acciones de mantenimiento, entre las que se encuentran, 
instalaciones de lonas en las canchas,  pintura de aulas y 
edificios, impermeabilización de techos, cambio de lámparas y 
puertas en aulas, instalación de ventiladores, reparación general 
de la red eléctrica, reparación de cerraduras en puertas de aulas, 
mantenimiento al sistema hidráulico de sanitarios de alumnos 
y levantamiento de muro perimetral, reparación de la loza,  
entre otros.

Calidad: Ingreso, Permanencia y Avance 
de Planteles en el Sistema Nacional de 
Bachillerato (COBAY)

La incorporación, permanencia y avance de los planteles del 
Cobay en el PBC SINEMS, busca contribuir a la calidad de los 
procesos educativos en la entidad, por tal motivo en el presente 
curso escolar los planteles de Tzucabab, Seye, Homún, Tizimín, 
Abala y Tixkokob refrendaron su permanencia en el PBC y 
obtuvieron vigencia hasta noviembre de 2019.  

Con estas acciones 42 planteles; Xoclán, Santa Rosa, Halachó, 
Kanasín, Hunucmá, Tecoh, Chenkú, Chicxulub Pueblo, Umán, 
Progreso, Sucilá, Caucel, Santa Elena, Baca, Dzidzantún, 
Valladolid, Teabo, Kinchil, Tekax, Opichen, Dzemúl, Tzucacab, 
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Homún, Seyé, Akil, Chichimila, Peto, Abalá, Tixkokob, Tizimín, 
San José Tzal, Sotuta, Ticul, Calotmul, Dzilam González, Chemax, 
Sinanché, Teya, Acanceh, Tekit, Komchén y Cholul  del COBAY 
forman parte del PBC SINEMS, lo que hace que el 81 % de la 
matricula total de COBAY reciban educación de calidad.

Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD)

Es el instrumento a través del cual las Instituciones educativas y 
las Empresas establecen las bases para coordinarse y conjuntar 
esfuerzos a fin de impartir, conforme al Plan de estudios 
correspondiente, educación del tipo medio superior en la opción 
educativa de formación dual. En 2017, corresponde a la SEGEY, 
a través de la Dirección de Educación Media Superior, coordinar 
los trabajos con los 5 Subsistemas participantes en el Estado de 
Yucatán (DGETA, DGETI, CETMAR, Cecytey y Conalep), con el 
propósito de que a partir del ciclo escolar 2018-2019 participen 
en el MMFD.

En agosto de 2017 se realizó en la Ciudad de México la Capacitación 
Nacional de Multiplicadores del MMFD, al cual asistieron 5 
Gestores de Vinculación y 5 Operadores Académicos de los 
Subsistemas participantes DGETA, DGETI, CETMAR, Cecytey y 
Conalep; y los días 27 y 28 de noviembre se participó, a través del 
Coordinador Educativo Estatal, en la Capacitación Nacional para 
Operadores Empresariales del Modelo Mexicano de Formación 
Dual. A la fecha se han realizado tres reuniones estatales para 
realizar el Plan de Trabajo para el ciclo escolar 2018-2019. 

 
Estrategia: Promover el modelo de evaluación para 
el nivel medio superior, que permita identificar las 
oportunidades de mejora de los planteles, así como 
generar una cultura de planeación en este nivel que 
impulse estándares educativos

 
Logro educativo de los estudiantes del nivel 
medio superior, prueba PLANEA

 
Planea es una herramienta cuyos resultados no son comparables 
con las pruebas PLANEA 2015 y PLANEA 2016. Si bien PLANEA 
2017 es, como las 2 anteriores, una prueba estandarizada, con 
reactivos de opción múltiple dirigidos a los alumnos que cursan 
el último semestre del bachillerato en la modalidad escolarizada, 
este instrumento introdujo, entre otros cambios, una nueva 
escala de calificación y nuevos puntos de corte para categorizar 
los resultados en cuatro niveles de desempeño, más estrictos 
que los utilizados anteriormente. Además, la prueba explora un 
mayor número de áreas de conocimiento que en el pasado y 
sus esquemas de ensamble, aplicación y calificación también  
se transformaron.

La Prueba Planea 2017 para el nivel Medio Superior se aplicó a 
cerca de 11,400 estudiantes del último grado en 353 escuelas 
de 11 subsistemas de sostenimiento público y privado.  En la 
agrupación de niveles para el área de matemáticas; el 14.1% de 
los estudiantes se ubicaron en el nivel de dominio III y IV. En los 
mismos niveles se obtuvo 43.6% en lenguaje y comunicación. Con 
los resultados de Planea media superior 2017, Yucatán supera la 
media nacional y se ubica entre los 10 estados que obtuvieron los 
mejores resultados en ambas áreas 

 
Prueba PLANEA Cecytey, Evaluación de 
Aprendizajes

A través del Plan Nacional de los aprendizajes se busca, medir el 

desempeño académico de los estudiantes que cursan el tercer 
grado de bachillerato. Participar en esta prueba les brinda a los 
estudiantes del Cecytey la oportunidad de vigilar las áreas de 
oportunidad que les permita desarrollar habilidades básicas 
para la vida, con el fin de mejorar la calidad en su tránsito por la 
Educación Media Superior tecnológica que resulta trascendente 
en la vida profesional y académica.

Como parte del Programa de mejora continua, se han 
implementado en los planteles educativos del Cecytey, diversas 
estrategias entre las que se pueden mencionar: pre evaluación 
basada en la aplicación de la prueba Planea 2016, para tener 
elementos que permita a los alumnos practicar y medir sus 
tiempos en la realización de la prueba, así mismo poder 
retroalimentar las dudas que los alumnos tengan.

La prueba Planea 2017 fue presentada por el 61% de alumnos de 
sexto semestre, el día 3 y 4 abril, según los criterios establecidos, 
por las instancias evaluadoras. Los resultados obtenidos en el nivel 
III y IV en el componente de Comunicación, posicionan al Cecyte 
Yucatán por encima de la media Nacional a nivel Subsistema 
(25.2), al obtener un 29.96%. Respecto a los resultados obtenidos 
en el rubro de matemáticas se presenta un área de oportunidad 
al obtener en el nivel III y IV un 3.04 posicionándose por debajo de 
la media nacional del Subsistema Cecyte (6.0)

Estrategia: Fomentar modelos de mejores prácticas 
que permitan identificar estrategias efectivas para 
el proceso de acreditación de la buena calidad de los 
planteles que imparten el nivel de educación media 
superior

Programa de Sistema Nacional de Bachillerato 
SNB. Conalep
En atención a la Reforma Integral de la Educación Media Superior 
(RIEMS) y la creación del Sistema Nacional de Bachillerato 
(SNB), los esfuerzos del Colegio en materia de calidad fueron 
dirigidos de manera prioritaria a la preparación de los planteles 
para la incorporación al SNB.  Por su parte, el proceso de 
acreditación se realiza a través de un trabajo coordinado entre las 
Oficinas Nacionales, nuestro Colegio y cada uno de los planteles 
involucrados. La evaluación se realiza por parte del Consejo 
para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior 
(COPEEMS).

El Conalep cuenta con 5 Planteles en la entidad los cuales ya son 
miembros de este programa, con lo que se da servicios de calidad 
a la comunidad escolar y sociedad en general.

Es importante destacar que el Sistema Nacional de Bachillerato 
(SNB), ha permitido mejorar los servicios en beneficio de 
nuestros alumnos que les brindamos durante su formación como 
Profesionales Técnicos-Bachiller.  Por ello se pueden solventar 
las observaciones efectuadas a 2 años, por el Consejo para la 
Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior (COPEEMS) 
en donde se obtuvo dictamen de permanencia por 2 años más en 
este importante programa.

Asimismo, se cumplió con los requisitos que establece el Consejo 
para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior 
(COPEEMS) para ascender al nivel II con los planteles Valladolid y 
Tizimín, cuando así lo determine este organismo. 
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Tema: Educación superior e 
investigación
 
Objetivo: Incrementar la titulación de los estudiantes 
del nivel de educación superior

Estrategia: Implementar acciones de 
acompañamiento a los estudiantes, enfocadas a 
mejorar el desempeño académico

 
Acciones a favor de la titulación

Durante el período que se informa, se dio continuidad a acciones 
específicas que contribuyen al incremento de profesionales 
egresados titulados de las Instituciones de Educación Superior 
(IES). Entre las acciones que por parte IES se implementaron, se 
destaca el fortalecimiento de sus programas de tutorías, asesorías 
académicas y psicopedagógicas, las cuales contribuyen de forma 
positiva el trayecto y egreso de profesionales, resaltando que estos 
programas están divididos en 3 etapas que incluyen: adaptación 
durante el primer año de los estudiantes, consolidación segundo 
año y despegue en los últimos semestres, mediante asesorías 
académicas y psicopedagógicas, las cuales contribuyen de 
forma positiva, a la permanencia en los programas académicos 
elegidos, al trayecto y egreso de profesionales.

Punto primordial resultan los apoyos académicos y becas que 
se destinan con el mismo objetivo. Específicamente en lo que 
respecta a las instituciones del Sistema Estatal de Educación 
Superior, así como los apoyos que de forma directa se dan por las 
instituciones, entre los cuales figuran los de transporte, créditos 
educativos, vivienda y alimentación. Es importante resaltar que 
el 55% de los apoyos provienen de las becas de manutención, 
14% de los apoyos de transporte, 19% es de la beca prospera 
para inicio y manutención 2017-2018, los apoyos propios de las 
instituciones junto con el de vivienda 8% y el de BAPISS de las 
escuelas normales de un 6%. Lo anterior contribuyó al incremento 
de la cobertura en un 35% con el egreso de 15,00 jóvenes.  En lo 
que va de esta administración han egresado 82,691 jóvenes y se 
han titulado 65,550.

Estrategia: Fortalecer los programas de becas, 
créditos y otros estímulos, que favorezcan la 
retención y el egreso

 
Beca de Manutención para la Educación 
Superior
 
La finalidad de las Becas de Manutención es apoyar a estudiantes 
inscritos en programas educativos de licenciatura o técnico 
superior universitario de Instituciones Públicas de Educación 
Superior (IPES) correspondientes al sistema educativo nacional, 
provenientes de hogares cuyo ingreso sea igual o menor a 4 
salarios mínimos per cápita (por persona) vigentes al momento 
de solicitar la beca. Este Programa está financiado con recursos 
de la Federación, a través de la Secretaría de Educación Pública y 
los organismos designados en cada estado. 

El importe de la beca se encuentra en el rango de los 750 a 1,000 
pesos mensuales, de acuerdo al año de la carrera en la que el 
estudiante se encuentre inscrito. Bajo este contexto, participan 
24 IPES, incluidas en éstas, la Universidad Politécnica de Yucatán 
que inició operaciones en el mes de septiembre de 2016 y las 
15 facultades de la Universidad Autónoma de Yucatán. Para el 
presente ciclo escolar 2017-2018, se asignaron 12,876 becas 
(5,585 becas nuevas y 7,291 renovantes), cifra que representa un 
incremento de más del 33% con respecto al ciclo escolar 2012-
2013, que registró a 9,666 becarios. Se estima que se invertirá en 
el presente ciclo escolar 2017-2018, una cantidad superior a los 
135 millones de pesos de origen federal y estatal.

Beca de Transporte para la Educación Superior

Como parte del programa de becas de manutención se otorgó un 
apoyo de 200 pesos adicionales a dicha beca, como aportación 
por concepto de transporte a 2,716 jóvenes que recorren una 
mayor distancia de su vivienda a la escuela.  

 
Crédito Educativo

Los créditos educativos tienen el objetivo de financiar a 
estudiantes con necesidades económicas para cubrir los gastos 
inherentes al proceso educativo en los niveles correspondientes 
a técnico superior, licenciatura y posgrado. El estudiante que 
accede a un crédito educativo, se hace responsable de la 
devolución de este beneficio. En virtud de lo anterior, este tipo de 
apoyo, no se va a fondo perdido, sino que se reinvierte en nuevas 
generaciones.

En el año que se informa se registró un total de 298 créditos 
otorgados a igual número de estudiantes (173 mujeres y 125 
hombres), provenientes del municipio de Mérida y de otros 
46 municipios del estado. Dichos créditos, fueron dirigidos al 
pago de inscripción, de manutención, adquisición de equipos 
de cómputo y para gastos de titulación, entre otros. El recurso 
utilizado para este programa fue superior a los 3 millones 700 mil 
pesos. Conviene hacer mención, que el presupuesto de inicio de 
este Programa en el año 2013 fue de 3 millones 93 mil 660 pesos.

Tasa de titulación de educación superior en relación con el total
de egresados del mismo año

82
Alumnos titulados por cada 100 alumnos

egresados

La tasa de titulación de educación

superior se incrementó 7.8 puntos

porcentuales al pasar de 74.2% en

2012 a 82.0% en 2017.

Fuente: Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). Registros administrativos.

2012-2017.

Tasa de abandono escolar de la educación superior

7
Porcentaje

La tasa de abandono en el nivel

superior durante el ciclo escolar

2016-2017 fue de 7.0 por ciento.

Fuente: Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE). Serie histórica de indicadores y

pronósticos educativos. Ciclos escolares 2011-2012 y 2016-2017.
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Objetivo: Incrementar la cobertura en el nivel de 
educación superior

Estrategia: Impulsar proyectos que consoliden las 
modalidades semipresenciales y a distancia, que 
acerquen y faciliten el acceso y permanencia de los 
estudiantes del nivel superior

 
Educación Abierta y a Distancia en Yucatán
 
La educación a distancia es un sistema educativo no presencial, 
basado en el uso de herramientas tecnológicas que incrementa 
las oportunidades de acceso a la educación, caracterizado por 
la flexibilidad de sus horarios y por fomentar la autonomía en 
el estudiante. Con estas características, Yucatán tendrá una 
opción más para contar con una formación profesional, con 
licenciaturas y maestrías, gracias a la creación del Sistema de 
Educación Superior Abierta y a Distancia de Yucatán, (SESADY), 
que funcionará de manera virtual. 

Para lo anterior se firmó un convenio entre la UNAM y 
el Gobierno del Estado en el que establece las bases de 
cooperación fundamentalmente en 2 actividades estratégicas, el 
establecimiento de la Escuela Nacional de Estudios Superiores 
(ENES) de la UNAM y la colaboración entre la SIIES y la 
Universidad para el desarrollo y puesta en marcha del SESADY.

Aunado a lo anterior, se realizó el Taller  denominado “Prospectiva 
de la Educación Abierta y a Distancia en el Estado de Yucatán”, 
impartido por la Dra. Margarita Arroyo García, que se llevó a 
cabo en el mes de marzo pasado, y cuya finalidad consistió en 
realizar un análisis de los recursos, experiencias y fortalezas 
con las que cuentan las Instituciones de Educación Superior y 
los Centros de Investigación de nuestro estado, en la modalidad 
abierta y a distancia, para orientar las estrategias y acciones que 
permitan implementar esta iniciativa en Yucatán, durante el mes 
de diciembre se presentaron los resultados en curso impartido 
en la Unidad de Docencia, del Parque Científico Tecnológico de 
Yucatán, evento que fue presidido por el Dr. Raúl Godoy Montañez, 
Secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior y el 
Dr. José Gerardo Tinoco Ruiz, Rector de la Universidad Abierta y 
a Distancia de México y al cual asistieron representantes de los 
diferentes subsistemas educativos del estado con la finalidad de 
dar inicio a la realización proyectos educativos en conjunto que 
alimenten el Sistema de Educación Abierta y a Distancia.

 
Estrategia: Ampliar la infraestructura educativa del 
nivel superior con proyectos estratégicos de alta 
pertinencia socioeconómica

Universidad Politécnica de Yucatán (UPY)
 
En el mes de septiembre dio inicio el segundo ciclo escolar de 
la Universidad Politécnica de Yucatán (UPY), con una matrícula 
inicial de 250 alumnos y una oferta educativa que está enfocada 
al nicho de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC). Con la finalidad de consolidar su infraestructura y perfilarse 
para el incremento sostenido de su matrícula, dio inicio la tercera 
etapa del proyecto de infraestructura, y a la fecha se ha invertido  
cerca de 100 millones de pesos.

Por las características innovadoras de su modelo y construcción, 
la UPY fue sede de los trabajos de la Tercera Reunión Nacional 
de Rectores de Universidades y Politécnicas Bilingües, 
Internacionales y Sustentables, recordó que la UPY tiene un 
nuevo programa de formación de capital humano enfocado a las 
nuevas tendencias globales.

La recién inaugurada Universidad, opera con un modelo 
bilingüe y tiene un enfoque temático, único de su tipo en el país, 
especializada en tecnologías de la información y comunicación, 
por lo que los nuevos espacios de su tipo que se consoliden en el 
futuro también deben tener un enfoque temático. Por lo anterior 
la UPY es considerada como un nuevo referente nacional para la 
formación politécnica.

 
Estrategia: Promover acciones que permitan una 
distribución más equitativa de las oportunidades 
educativas entre regiones, grupos sociales y étnicos 

 
Servicios educativos del nivel superior

Durante el ciclo escolar 2017-2018 se registró un total de 
77,077 alumnos inscritos. Las instituciones públicas concentran 
para este ciclo un total de 32,904 estudiantes inscritos, lo que 
representa un 52.4% de la matrícula total actual. Los municipios 
que destacan con mayor captación de alumnos que estudian en 
Instituciones de Educación Superior durante este ciclo escolar 
fueron: Mérida con el 78.7% de la matrícula total, el 6.4% en el 
municipio de Valladolid y el municipio de Ticul con un total de 
1,720 alumnos.

Durante el presente ciclo la oferta educativa del nivel de educación 
superior reporta un total de 532 programas ofertados en 98 
instituciones, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

• 45 programas de Técnico Superior Universitario que 
atienden 4,547 alumnos;

• 11 programas de Licencia e Ingeniería Profesionales con 
197 alumnos;

• 211 programas de Licenciatura para 67,172 alumnos y

• 265 programas de Posgrado que abarcan a 5,161 
alumnos.

De manera específica, las 18 instituciones que conforman el 
Sistema Estatal de Educación Superior, registraron un total de 
14,067 estudiantes en los 142 programas educativos ofertados al 
inicio del mismo ciclo, lo que representa un incremento del 4.8% 
en su matrícula.

• Benemérita y Centenaria Escuela Normal “Rodolfo 
Menéndez de la Peña”

• Escuela Normal “Juan de Dios Rodríguez Heredia”

• Escuela Normal de Dzidzantún

Tasa de cobertura de educación superior (18-22 años)

36.30
Porcentaje

La cobertura en educación superior

presenta un incremento de 7.2 puntos

porcentuales al pasar de 29.1% en el

ciclo escolar 2011-2012 al 36.3% en el

ciclo 2016-2017. Yucatán es el 9no

estado con mayor cobertura.

Fuente: Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE). Serie histórica de indicadores y

pronósticos educativos. Ciclos escolares 2011-2012 y 2016-2017.
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• Escuela Normal de Educación Preescolar

• Escuela Normal de Ticul

• Escuela Normal Superior de Yucatán “Profesor Antonio 
Betancourt Pérez”

• Escuela Superior de Artes de Yucatán

• Instituto Tecnológico Superior de Motul

• Instituto Tecnológico Superior de Valladolid

• Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de 
Yucatán

• Instituto Tecnológico Superior Progreso

• Universidad de Oriente

• Universidad Politécnica de Yucatán

• Universidad Tecnológica del Centro

• Universidad Tecnológica del Mayab

• Universidad Tecnológica del Poniente

• Universidad Tecnológica Metropolitana

• Universidad Tecnológica Regional del Sur

 
Estrategia: Incluir modelos educativos 
interculturales que refuercen e incorporen 
contenidos históricos y promuevan la identidad de 
nuestra cultura

 
Modelos educativos interculturales
A fin de garantizar el impulso a la interculturalidad en las 
Instituciones de Educación Superior públicas del estado, la Escuela 
Normal de Educación Preescolar tiene un total de 114 alumnos 
que se encuentran en formación de la lengua maya por medio del 
programa educativo de la Licenciatura en Educación Preescolar 
Intercultural Bilingüe, en este mismo sentido el objetivo es formar 
profesionales para la educación básica capaces de profundizar en 
la interculturalidad, proporcionándoles la base de una formación 
docente que atienda la diversidad que caracteriza a los alumnos 
de las escuelas del estado y de México, sin embargo es importante 
resaltar que en las actividades relacionadas con esta licenciatura 
se incluye a los alumnos de las otras licenciaturas, la Licenciatura 
en Educación Preescolar y la de Educación Inicial.

Así también la Escuela Normal “Juan de Dios Rodríguez Heredia” 
de Valladolid tiene una matrícula de 257 alumnos formándose 
en el mismo ámbito por medio del programa educativo de la 
Licenciatura en Educación Preescolar, el cual es reconocido 
por el objetivo de la misma y en la forma que  desarrolla su plan 
de estudios de manera interdisciplinar y transversal, tiene un 
enfoque holístico ya que está siempre presente en el continuo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, además de ser  globalizadora 
y que afecta a todas las dimensiones educativas posibles.

Bajo este marco la Universidad de Oriente (UNO) en coordinación 
con el Departamento de Certificación de la Lengua y Cultura Maya, 
organizaron una serie de actividades para la inauguración del VI 
Festival Internacional de la Cultura Maya 2017 “La Cosmogonía y 
la Preservación del Planeta” que, desde sus inicios en el año 2012, 
el gobierno del estado realiza representaciones y actividades que 

reflejan la tierra del Mayab. La UNO fue subsede de este festival 
y contó con un extenso programa en el que destacaron una 
serie de actividades académicas, artísticas y gastronómicas que 
representan a nuestra cultura maya.

Entre las actividades presentadas, una de las principales fue 
la denominada “Úuchben túukulo’ob una charla entre los 
jmeeno’ob” que generó aprendizajes para conocer, revitalizar y 
valorar el conocimiento que nuestros antepasados nos legaron, 
la charla la realizó el Jmeen Alfonso Dzib Nahuat, conocedor de 
los rituales tradicionales y presentó  su experiencia sobre el tema 
de Ch’a cáak el señor es originario de la comunidad de Xocen, 
Valladolid, el Jmeen Emiliano Campos conocedor de rituales de 
sanación y plantas medicinales oriundo del municipio Temozón, 
el Sr. Juan de la Cruz Puc Kuyoc experto cazador de Tinum y el 
Jmeen Marcial Dzib May conocedor de los rituales tradicionales, 
quien en este caso, expuso el tema “Loj kaj” él es originario de la 
comunidad de Xocen, así mismo estuvieron presentes en todos 
los eventos los alumnos, docentes y personal administrativo de 
la Universidad de Oriente. Ejecutaron la interpretación del maya 
al español los alumnos Dzib Poot Ana Karen y Couoh Chuc José 
Gervacio estudiantes de la Licenciatura en Lingüística y Cultura 
Maya 7mo. Cuatrimestre.

Como parte de los eventos programados para el Festival fue la 
obra titulada “El rescate de las semillas del fuego” organizada por 
la Licenciatura de Bibliotecología y Gestión de la Información. 
De manera adicional en noviembre, en un ambiente de grandes 
aprendizajes, se dio por inaugurado el XIV Congreso Nacional de 
Lingüística que fue organizado por la Asociación Mexicana de 
Lingüística Aplicada en coordinación con la UNO que fue la sede 
de este magno congreso.

El objetivo de este congreso, fue propiciar espacios de intercambio 
y discusión académica que permita avanzar en el desarrollo del 
estudio de las ciencias del lenguaje y las lenguas originarias del 
país, que generen aprendizajes y propicien la interculturalidad 
que nuestro país necesita. Parte importante es la producción de 
conocimiento científico, en torno a nuestras lenguas originarias 
y de otras lenguas. En este contexto, se presentaron grandes 
ponentes de diferentes Universidades oriundos de los estados: 
Sonora, Querétaro, Ciudad de México, Quintan Roo, Chiapas, 
Puebla, Yucatán entre otros, así como los países: Estados Unidos 
y Canadá.

Objetivo: Mejorar la calidad de la educación superior

Estrategia: Impulsar las acciones que permitan 
asegurar y garantizar la calidad de los servicios 
académicos y administrativos de las IES, públicas y 
privadas

Variación porcentual de posgrados reconocidos en el Programa
Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt.

4.40
Porcentaje

Al día de hoy, 47 programas de

posgrado que se imparten en el

estado son reconocidos por el

Programa Nacional de Posgrados de

Calidad del Conacyt, lo anterior

representa una cifra 4.4% mayor a la

registrada en 2015.

Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Padrón del Programa Nacional de Posgrados de

Calidad. 2015-2017.
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Calidad de los programas Educativos del Nivel 
superior
En 2017, el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
(Copaes) cuya finalidad es asegurar la calidad educativa, suma 
un total de 97 programas de nivel superior vigentes al 31 de 
diciembre, que representa un incremento del 9% con respecto al 
año anterior y con lo cual se atiende a un total de 21,274 alumnos 
en 15 instituciones, que representa un 27.6% de la matrícula 
total del estado. De los 97 programas acreditados por su calidad 
el 68% pertenecen a escuelas públicas, mientras que el 32% 
corresponden a IES privadas.

En lo respecta a los 66 programas educativos acreditados 
por su calidad en los subsistemas que integran el Sistema 
Estatal de Educación Superior, el 34% pertenece a la UADY, las 
Universidades Tecnológicas concentran el 20% de los programas 
y los Institutos Tecnológicos cuentan con el 14% de los programas 
acreditados por su calidad. Entre las Universidades que destacan 
por tener mayores porcentajes de su matrícula que estudian en 
programas educativos de calidad está, la Universidad Autónoma 
de Yucatán con el 53.6%, la Universidad del Mayab con el 10.7%, 
la Universidad Marista con el 7.1% y la Universidad Tecnológica 
Metropolitana con el 7.5%.

Por su parte, en los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (CIEES), el 100% de sus programas 
reconocidos pertenecen a escuelas públicas. Con ello se cubre a 
1,984 alumnos en 5 diferentes instituciones. Es así que, del total 
de la matrícula estatal, el 2.6% de maestría cursa un programa 
educativo reconocido o acreditado por su calidad.

Adicionalmente y abonando al tema de la oferta de programas 
educativos de calidad, cabe destacar que el 82.6% de la planta 
docente del Sistema Estatal de Educación Superior cuenta con 
un nivel de habilitación de posgrado, dentro de los cuales el 5.6% 
tiene estudios de especialidad, 66.7% de maestría y el 10.3%  
de doctorado.

Consolidación del Sistema de Educación 
Normal del Estado de Yucatán (Sieney)
El Sieney, estructura organizativa que agrupa a las 6 escuelas 
normales públicas del estado, atiende en el ciclo actual a 
una población de 3,166 estudiantes mediante 25 programas 
educativos (17 de licenciatura y 8 de maestría), la matrícula tuvo 
un incremento del 23.84%.

El Sieney, está conformado por una planta docente integrada por 
263 docentes (127 hombres y 136 mujeres), de los cuales el 60% 
cuenta con nivel de estudios de posgrado (3 con especialidad, 
128 con maestría y 26 con doctorado), el 88% de los docentes 
se encuentra en capacitación constante (diplomados, talleres, 
cursos, entre otros).

La matrícula del Sieney está conformada de un total de 2,558 
alumnos, de los cuales el 98% cuenta con algún tipo de apoyo 
para la retención educativa. Un total de 980 estudiantes tienen 
Beca de Manutención. En este mismo sentido, para el 2017 se 
benefició a 1,212 alumnos con la Beca de Apoyo a la Práctica 
Intensiva y al Servicio Social (Probapis), misma que para el año 
que se informa destinó una inversión de cerca de 3.5 millones de 
pesos. Con el fin de consolidar al Sieney, se destinaron 1 millón 
de pesos, los cuales se ejercieron en el fortalecimiento de la 
infraestructura y equipamiento. 

Estrategia: Atender el mantenimiento, la 
actualización, ampliación y consolidación de la 
infraestructura educativa

Construcción de espacios educativos en 
instituciones de educación superior
Con la construcción y equipamiento de escuelas de educación 
superior, se impulsan proyectos de ampliación de la oferta 
educativa, se mejoran los servicios educativos y se fortalecen los 
planes y programas de estudio a nivel licenciatura y posgrado. 
Condiciones que permiten someter los programas de estudio 
acreditables, a procesos de evaluación diagnóstica y acreditación.  
Durante el período que se informa, se llevaron a cabo obras de 
construcción y mantenimiento en las escuelas de educación 
superior, las cuales se indican:

Con recursos del Programa Escuelas al CIEN se invirtieron cerca 
de 34 millones de pesos para: el mejoramiento en la Escuela 
Normal de Dzidzantún, mejoramiento en la Escuela Normal 
de Ticul, la ampliación de espacios educativos en la Normal 
Educación Preescolar, la construcción de una unidad académica 
y de vinculación en la Universidad Politécnica de Yucatán y el 
mejoramiento en la Universidad Pedagógica Nacional.

Adicionalmente con recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples para Educación Superior se dio inicio a las siguientes 
obras con una inversión total autorizada de más de 20 millones de 
pesos: mantenimiento y equipo especializado para la Universidad 
Tecnológica Metropolitana, mantenimiento de un edificio del 
Instituto Tecnológico de Mérida, equipamiento especializado 
para la Universidad Tecnológica Regional del Sur, equipamiento 
especializado para la Universidad Tecnológica del Poniente, 
equipamiento especializado en la Universidad Politécnica de 
Yucatán, equipamiento especializado en el Instituto Tecnológico 
de Tizimín, construcción de un laboratorio en la Universidad de 
Oriente y la construcción de la primera etapa del edificio del centro 
de vinculación de desarrollo empresarial del Centro Regional de 
Optimización y Desarrollo de Equipo de Mérida (CRODE).

La inversión acumulada en espacios educativos del nivel 
superior sobre pasan los 637 millones de pesos, con beneficio 
directo a 40,500 estudiantes de Instituciones Públicas DE  
Educación Superior.

Infraestructura de la Universidad Autónoma 
de Yucatán
Con la finalidad de articular mejor y potenciar las capacidades 
institucionales de la UADY, avanzar en la integración de las áreas 
del conocimiento mediante su agrupamiento físico en campus; 
ampliar y modernizar la infraestructura académica para dar 
soporte a los Programas Educativos (PE) existentes y dar cabida 
a la nueva oferta educativa, se destinó en 2016 una inversión 
superior a los 40 millones de pesos de recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM) y del Programa de Escuelas al 
CIEN, para la construcción de la segunda etapa de la Facultad 
de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias 
Sociales Económico Administrativas y Humanidades de la 
Universidad Autónoma de Yucatán, que se encuentra en proceso 
de construcción. Así mismo se concluyeron los trabajos de 
construcción de la segunda etapa de la Biblioteca de Arquitectura, 
Arte y Diseño del Hábitat, obra totalmente concluida, se inauguró 
en septiembre del 2017. Actualmente se gestionan recursos del 
programa escuelas al CIEN, para continuar con los trabajos de 
construcción en esta institución.
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Objetivo: Incrementar la formación de profesionales 
que impulsen el desarrollo del estado

Estrategia: Fortalecer actividades de vinculación 
con el sector productivo y gobierno, impulsando el 
modelo sector industrial-gobierno-instituciones de 
educación superior e investigación (modelo triple 
hélice)

Consolidación del Parque Científico y 
Tecnológico de Yucatán (PCTY)

El Parque Científico Tecnológico de Yucatán es un ecosistema 
donde se entrelazan las capacidades y voluntades de los científicos 
del estado, la iniciativa privada y la fuerza de las instituciones 
dedicadas a la investigación y la innovación para convertirse en 
un referente en la economía global del conocimiento. 

Con el objetivo de potenciar y articular las capacidades del estado 
en investigación científica, tecnológica, innovación y vinculación 
en áreas estratégicas, se avanza en su consolidación.

El PCTY cuenta físicamente con infraestructura de los centros de 
investigación reconocidos como:

• El Centro de Investigación Científica de Yucatán A. C. 
(CICY)

• El Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y 
Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ)

• El Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT) 

• La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

• El Centro de Investigación y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS)

• El Centro de Investigación en Ciencias de Información 
Geoespacial (CentroGeo)

Así mismo en el PCTY se han incorporado Centros de investigación 
que han recibido espacios para su instalación:

• El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
(INAOE)

• El Colegio de la Frontera sur (ECOSUR)

• El Centro de Investigación en Salud “Dr. Jesús Kumate 
Rodríguez” de Fundación IMSS

El PCTY tiene una ubicación geográfica estratégica cercana con 
respecto al puerto de altura, a la zona industrial de Yucatán, 

al aeropuerto internacional, y la Zona Económica Especial  
de Yucatán.

El PCTY se distingue por la innovación abierta, redes virtuales de 
colaboración para la transferencia de conocimiento, tecnología de 
punta en telecomunicaciones, incubación y recursos financieros 
integrados para el desarrollo de empresas de alta tecnología, 
además de su principal fortaleza que son los laboratorios 
comunes de experimentación, entre los que destacan:

• El Banco de Germoplasma (CICY)

• La Biofábrica (CICY)

• La Planta Productora de Semillas (CICY)

• El Laboratorio de Energías Renovables (CICY)

• El Centro de Innovación Tecnológica en Polímeros 
(CICY)

• El laboratorio y Planta Piloto de Alimentos (CIATEJ)

• El laboratorio de Micropropagación (CIATEJ)

• El laboratorio de Inocuidad y Trazabilidad Alimentaria 
del Sureste (CIATEJ)

• El laboratorio de Biodiversidad y Colecciones 
Científicas (Unidad de Biología Molecular UNAM, PCTY)

• El laboratorio de Ecogenómica (Unidad de Biología 
Molecular UNAM, PCTY)

• El laboratorio de Análisis espacial para el soporte de las 
decisiones para el manejo costero (COSTALAB)

• El laboratorio de Isotopía Estable (Unidad de Química 
UNAM, PCTY)

• El laboratorio de Genómica de la Diabetes (Unidad de 
Química UNAM, PCTY)

• El laboratorio de Procesamiento y Análisis de Señales 
(Instituto de Investigaciones en Matemáticas aplicada 
UNAM, PCTY)

El PCTY, se asienta sobre 221 hectáreas, actualmente 98 
hectáreas ya desarrolladas; en su primera y segunda etapa y 
ofrece los servicios de: 

• Biblioteca central  

• Unidad de vinculación

• Unidad académica para estudiantes de posgrado

• Unidad habitacional con espacio para alojar 50 personas 

• Jardín Botánico

En el PCTY se apertura el Centro de Recursos de Enseñanza de 
la Ciencia (CRECI), el Bioterio y un Mariposario, con recursos 
provenientes de las gestiones entre el Congreso del Estado 
y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC), 
al traducir las multas de los partidos políticos en materiales, 
becas y otras acciones relacionadas con la formación en el 
ramo tecnológico; por lo que Yucatán se perfila como una de las 
principales entidades del país con la capacidad y condiciones 
para promover experiencias vivenciales, así como dotar de 
los materiales adecuados a la niñez y juventud yucateca en 
el estudio científico y reproducción de seres vivos. Con esta 

Tasa de profesores e investigadores adscritos al Sistema
Nacional de Investigadores

3
Profesores

EnYucatánexisten591investigadores

inscritos en el Sistema Nacional de

Investigadores. Lo anterior implica

una tasa de 3.0 investigadores por

cada 10 mil habitantes, inscritos en el

SNI.

Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Padrón del Programa Nacional de Posgrados de

Calidad. 2012-2017.
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acción se contribuye en la incorporación de un mayor número de 
escuelas bajo el Sistema de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de 
la Ciencia (SEVIC), abarcando para el ciclo lectivo 2016-2017 a 
un total de 221 planteles, 963 docentes capacitados y cerca de 
30,000 alumnos de educación básica beneficiados.

Asimismo se llevó a cabo la inauguración de la caseta de policía y 
de bomberos de la SSP. Ampliación de la red de vialidades interna 
con la incorporación de la tercera avenida de acceso. Ampliación 
de la infraestructura disponible con la incorporación de 70 has 
que conforman la tercera etapa del PCTY.

El PCTY cuenta con el primer Centro de Innovación en Tecnologías 
de la Información en México (Heurístic Center), en alianza con el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Cámara 
Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información (CANIETI). 

Con acciones que permiten mantenerse a la vanguardia de la 
industria de la innovación se inauguró el primer Laboratorio del 
Internet de las Cosas y Hardware en el Centro de Innovación 
Heurístic, un área dedicada al desarrollo de tecnología que 
ofrece servicios que cumplen con los requisitos de la industria 
electrónica, este laboratorio permitirá desarrollar prototipos 
electrónicos, ensamble automático, manual, testing así como 
fabricar tecnología para el sector industrial y apoyar a las 
Universidades para que los estudiantes puedan concretar  
sus proyectos.

Impulso a la vinculación de las IES con el sector 
productivo para el desarrollo de servicios 
de asistencia y transferencia tecnológica 
pertinentes
Con la finalidad de incidir con un mayor impacto en la formación 
integral de los estudiantes y en el quehacer de los académicos, 
durante el año 2017 se realizaron 27 proyectos en el Programa de 
Estímulos a la Innovación (PEI-Conacyt) con los cuales se tuvo 
una captación de poco más de 15 millones de pesos. Asimismo se 
llevaron a cabo 37 proyectos dirigidos a Acciones de Asistencia 
y Transferencia Tecnológica, con un monto de ingreso de poco 
más de 20 millones de pesos. De esta manera se contribuye a la 
retroalimentación de las funciones.
 
FOMIX    Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del 
Estado de Yucatán

El Fondo Mixto Conacyt –Gobierno del Estado de Yucatán, tiene 
como objetivo apoyar la realización de proyectos científicos, 
tecnológicos y de innovación que respondan a prioridades 
establecidas por el Gobierno del Estado, para atender problemas, 
necesidades u oportunidades estratégicas que contribuyan al 
desarrollo económico y social sustentable, a la vinculación, al 
incremento de la productividad y competitividad de los sectores 
productivos y de servicios, y al fortalecimiento y consolidación de 
las capacidades del sistema de ciencia, tecnología e innovación 
del Estado de Yucatán. 

•En el 2017 el Fondo aprobó una inversión cercana a los 10 millones 
de pesos para el establecimiento de un Centro de investigación e 
innovación en Geointeligencia Territorial en el Estado de Yucatán y 
el desarrollo de un Sistema Geointeligente de extracción, análisis 
y visualización de información para la prevención del delito y la 
seguridad pública en Yucatán. 

•Con el proyecto aprobado en el año, el Fondo Mixto apoyó 
económicamente la realización de 10 proyectos, con un 
monto total de 103 millones 277 mil pesos que impactaron 
en 6 instituciones de educación e investigación de la entidad. 

(Instituto Tecnológico de Mérida, Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del I.P.N., Centro de Investigación Científica 
de Yucatán, A.C., Universidad Autónoma de Yucatán, Parque 
Científico Tecnológico de Yucatán, A.C. y Centro de Investigación 
en Geografía y Geomática Ing. Jorge L. Tamayo.)

•Del 2012 al 2017, el Comité Técnico y de Administración del Fondo 
Mixto aprobó la realización de 55 proyectos con una inversión 
de más de 400 millones para investigación científica, desarrollo 
e innovación tecnológica, formación de recursos humanos, y 
creación y fortalecimiento de infraestructura científica.

FONDEY    Fondo para Emprendedores  
de Yucatán

El Fondo para Emprendedores de Yucatán tiene el propósito de 
brindar apoyo y financiar iniciativas de emprendimiento que 
impulsen y fomenten las actividades Científicas, Tecnológicas, de 
Innovación y Vinculación con impacto en el sector productivo del 
Estado de Yucatán.

El programa está dirigido a las Instituciones de Educación 
Superior (IES) y/o Centros de Investigación (CI); personas 
físicas o morales; y organizaciones dedicadas a la gestión de 
transferencia de tecnología y vinculación.

El FONDEY busca introducir nuevos o mejorados productos 
(bienes o servicios), procesos o métodos de comercialización 
al mercado nacional o internacional y que preferentemente 
integren conocimientos científicos y tecnológicos que 
contribuyan a la generación de riqueza y empleos de alto valor en 
las áreas estratégicas y prioritarias para el desarrollo del Estado  
de Yucatán.

Inversión y beneficiarios
· En 2017 se autorizaron 9 proyectos por un monto de 4 millones 
123 mil 452 pesos, de los cuales se entregaron 2 millones 526 mil 
538 pesos.

· En el período 2012-2017 se autorizaron recursos a 22 proyectos 
con una inversión de 18 millones 695 mil 658 pesos, beneficiando 
a 17 personas morales y 5 personas físicas.

· Derivado de los proyectos apoyados se han logrado obtener 
3 títulos de protección de la propiedad intelectual clasificados 
como diseños industriales y modelo de utilidad.

Estrategia: Formar cuadros de investigadores de 
alto nivel, vinculados a los sectores económicos 
estratégicos y a las áreas prioritarias de desarrollo 
del estado

 
Becas de Posgrado al extranjero, Programa de 
formación de recursos de alto nivel

El objetivo del programa de Becas de Posgrado al Extranjero es 
ofrecer apoyos para la formación a nivel doctorado o maestría de 
profesionistas mexicanos, con el fin de incrementar la capacidad 
científica, tecnológica y de innovación del estado, y contribuir a 
su desarrollo. 

Las becas están dirigidas a profesionistas mexicanos, originarios 
o que radiquen en el estado, egresados del nivel licenciatura, 
especialización o maestría de instituciones educativas 
preferentemente ubicadas en Yucatán, que deseen realizar 
estudios de doctorado o maestría en el extranjero en programas 
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de alta calidad y en áreas científicas y tecnológicas relacionadas 
directamente con los sectores estratégicos para el estado. Los 
apoyos por parte del Conacyt cubren los gastos de colegiatura, 
gastos de manutención y seguro médico; por parte del Gobierno 
del Estado se les otorga el apoyo de transporte, el cual consiste 
en proporcionar recursos financieros a los becarios; para el caso 
de los estudiantes de doctorado, puedan irse y luego regresar 
a realizar 2 estancias académicas en el estado; en el caso de 
maestría se les apoyó para el vuelo de ida y para realizar una 
estancia académica. 

En el periodo que se informa se otorgaron 15 becas de las cuales 
2 fueron para nivel doctorado y 13 de maestria. La inversión por 
parte del Gobierno del Estado fue de 225 mil pesos para los 
apoyos de transporte de la convocatoria 2017 y 840 mil pesos 
para apoyos de transporte de estancias locales de convocatorias 
anteriores y más de 13.5 millones de pesos de inversión Federal 
para la manutención, costos de colegiatura y seguro médico 
de los estudiantes correspondientes a la convocatoria 2017. En 
lo que va de esta administración se becó a 225 estudiantes en 
esta modalidad; así mismo los becarios que han egresado del 
programa en lo que va del periodo son 87 posgraduados. 

 
Becas de Posgrado a Mujeres Indígenas 

El Programa de Becas de Posgrado a Mujeres Indígenas,  consiste 
en coadyuvar en la formación de mujeres con origen étnico a 
través de su incorporación a Programas de Posgrados, registrados 
en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), con la 
finalidad de generar capital humano con un nivel de preparación 
de alta calidad, a través de fomento a la incorporación de 
mujeres indígenas a programas de posgrado, para su desarrollo 
académico y profesional de este sector; así como de proveer 
las herramientas adecuadas de preparación continua mediante 
la impartición de cursos de actualización nacionales y una 
estancia en el extranjero, que permitan incrementar su potencial 
intelectual de manera competitiva. En 2017 concluyeron el 
programa 5 becarias. El Programa Incorporación de Mujeres 
Indígenas ha tenido 2 generaciones, se apoyó a un total de 18 
mujeres para motivarlas y fortalecerlas académicamente para 
que consiguieran realizar sus estudios de maestría en alguno de 
los Programas de Posgrado de Calidad del Conacyt. La inversión 
en este programa ha sido de alrededor de 5 millones de pesos de 
origen federal.

 
Formación de Talento Humano de alta calidad 
en el estado
El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) tiene por objeto 
promover y fortalecer, a través de la evaluación, la calidad de 
la investigación científica y tecnológica, y la innovación que se 
produce en el país, contribuyendo a la formación y consolidación 
de investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos del 
más alto nivel, como un elemento fundamental para incrementar 
la cultura, productividad, competitividad y el bienestar social. El 
SNI implica el reconocimiento a quienes realizan investigación 
bajo el nombramiento de investigador nacional, el cual es avalado 
por la calidad y prestigio de sus contribuciones científicas.

• En el 2017, el CONACYT acordó incorporar al SNI, a un 
total de 648 investigadores del Estado de Yucatán.

• Del total de investigadores incorporados, 148 lo hicieron 
en la categoría de candidato, 365 con nivel I, 91 con nivel II 
y 44 con nivel III, la inversión anual fue de 108 millones 362 
mil 400 pesos.

• Yucatán pasó de tener 430 investigadores incorporados 
en el Sistema en el 2012, a 648 en el 2017, incrementándose 
la cifra en un 66% en el periodo. 

Estrategia: Gestionar una mayor inversión en 
ciencia, tecnología e innovación, enfocada a los 
sectores estratégicos de la economía y las áreas 
prioritarias de desarrollo del estado

Programa de financiamiento estratégico para 
ciencia, tecnología e innovación (CTi)

Una parte de la generación de riqueza y crecimiento de una 
sociedad, se explica por la capacidad de generar conocimiento, 
apropiarse de él y traducirlo en nuevas tecnologías que impulsen 
la productividad. Invertir en ciencia es invertir para el futuro. 

Por lo anterior se integraron esfuerzos de los gobiernos estatal y 
federal, la academia y las empresas para impulsar el desarrollo 
tecnológico con una inversión superior a los mil millones de 
pesos, cifra similar al año anterior, pero que impacta de manera 
significativa en los resultados de la medición de ciencia a  
nivel nacional. 

La inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación que registra 
esta administración estatal supera los 5 mil millones de pesos, 
destinados principalmente, a la formación de capital humano de 
alto nivel, infraestructura para la investigación, tecnologías de la 
información, incubación, emprendimiento y divulgación científica, 
así como para fortalecer y hacer eficiente la infraestructura 
científica de las instituciones de educación superior, centros de 
investigación e infraestructura del PCTY incluyendo en esto su 
gasto de operación. 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.49. Convocatoria Becas Nacionales
Conacyt

Descripción: El Programa de Becas Nacionales
Conacyt se encarga de otorgar becas a jóvenes que
han concluido el nivel superior con el propósito de
fortalecer la formación de capital humano científico y
tecnológico.

Componentes

Becas otorgadas: Por medio de este componente se
entregaron 958 becas nacionales con una inversión total de
133 Millones 755 mil 951 pesos.

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
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Estrategia: Impulsar la promoción, difusión y 
divulgación de la actividad científica, tecnológica y 
de innovación en el estado

 
Programa de Formación Humana y Profesional

El Programa de Formación Humana, está enfocado en impartir 
talleres de capacitación dirigidos jóvenes recién egresados y 
al público en general, se realizan 2 talleres por mes con una 
duración de 5 horas, con temas de actualidad e interés para el 
desarrollo profesional y humano de los interesados. El objetivo 
del programa es formar, fomentar e incrementar las capacidades 
de los jóvenes del estado y del público en general, mediante 
cursos de capacitación que les permitan adquirir herramientas 
y conocimientos para ser más competitivos y mantenerse 
actualizados en temas relevantes para la actualidad y de  
interés común.

En 2017 se dio inicio a este programa mediante el cual se ha 
capacitado a 89 personas y se han impartido 3 talleres, el 
primero con el tema de “Marketing Personal”, el segundo con el 
tema “Redacción de textos Científicos” y el tercero con el tema 
“Design Thinking”

 
Programa de Comunicación y Divulgación de la 
Ciencia, Tecnología e Innovación

Este Programa, deriva de la propuesta federal denominada 
Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer la Divulgación 
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en las Entidades 

Federativas: Yucatán 2017 que se financia mediante recursos del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT.

Tiene por objeto promover la divulgación del conocimiento 
científico y tecnológico en la población del estado, a través 
del impulso de congresos, conferencias, exposiciones, ferias 
de ciencia, concursos, museos, entre otros instrumentos. Los 
proyectos que lo comprenden se organizan en 3 áreas: Fomento 
de vocaciones en ciencia, tecnología e innovación; Divulgación 
de la ciencia; e Investigación y formación de capacidades; cuyos 
resultados alcanzados en 2017 se enlistan a continuación:

 
Área: Fomento de Vocaciones en Ciencia, 
Tecnología e innovación

Estancias cortas de investigación

El proyecto de Apoyos a Estancias Cortas de Investigación es 
un esquema de financiamiento que brindó apoyo a jóvenes 
universitarios, radicados en Yucatán, para participar en el 
desarrollo de proyectos de investigación mediante estancias 
cortas de investigación nacionales y/o internacionales que 
resulten de relevancia en su formación académica, científica  
y tecnológica.

Los apoyos que se otorgaron sirvieron para cubrir costos 
relacionados con transporte, hospedaje y viáticos durante el 
tiempo que duró cada estancia. A principios de 2017, se apoyaron 
en total a 18 estudiantes quienes realizaron estancias en distintos 
estados de la República Mexicana, tales como San Luis Potosí, 
Quintana Roo, Morelos, Baja California, Yucatán, Querétaro, 
Oaxaca, entre otros. En total se entregaron apoyos por un monto 
de 170 mil 178 pesos.

La primera edición de esta actividad realizada en 2015 estuvo 
compuesta por 2 etapas, en las cuales se registró un total de 24 
estudiantes de licenciatura, brindando apoyos económicos a 11 
jóvenes para la realización de estancias de investigación en el 
país y en el extranjero por un total de 150 mil pesos.

A la fecha, se han entregado 42 apoyos económicos asignados 
a estudiantes de educación superior con un importe superior a 
los 320 mil pesos. Adicionalmente, a finales del ejercicio 2017 se 
emitió la tercera convocatoria de este proyecto. Los resultados se 
entregarán al inicio del 2018 con un importe superior a los 200 
mil pesos.

Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías – Fenaci Yucatán

Fenaci Yucatán es un concurso selectivo estatal y de carácter 
científico y/o tecnológico que tiene la finalidad de premiar la 
creatividad, originalidad y mérito científico de estudiantes de 
nivel básico, medio superior y superior (de 14 a los 22 años) 
inscritos en instituciones educativas públicas o privadas.

La FENACI se desarrolla en México bajo la organización del 
CONACYT – FORDECYT. Los proyectos participantes se norman 
basándose en el Protocolo Internacional de la Society for Science 
and the Public. Es la única Feria Nacional acreditada para otorgar 
certificaciones a la Feria Preuniversitaria más importante en su 
tipo: Intel ISEF (por sus siglas en inglés). En su tercera edición 
celebrada en 2017, participaron 20 proyectos de investigación, 
con 41 alumnos de entre 14 y 22 años de edad provenientes de 6 
diferentes municipios: Oxkutzcab, Cholul, Ucú, Tecoh, Maxcanú y 
Mérida. A la fase nacional, celebrada en la Ciudad de México los 
días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre, asistieron los proyectos 
ganadores del primer lugar de cada categoría componente de 
este concurso, en donde, por tercer año consecutivo, un equipo 
de Yucatán se hizo acreedor a un espacio en la fase internacional 
Intel ISEF.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.50. Convocatoria Cátedras Conacyt
para Jóvenes Investigadores

Descripción: Este programa consiste en propiciar la
incorporación de jóvenes investigadores a
instituciones públicas de educación superior, centros
públicos de investigación e institutos nacionales con
el objetivo de fortalecer la generación, aplicación y
transferencia de conocimientos en áreas prioritarias.

Componentes

Cátedras otorgadas a instituciones del estado en
2017.: En lo que corresponde a esta modalidad se
beneficiaron 57 Instituciones del Estado con cátedras
otorgadas con una inversión de 28 millones 500 mil pesos.

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
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En ese sentido, el proyecto “Mi vida antes y después del 
diagnóstico de la diabetes tipo 2: un estudio fenomenológico” 
presentado por los estudiantes Jesús Raymundo Ceballos Torres 
y David Zavala Pérez bajo la asesoría de la M. En C. Julia Candila 
Celis, obtuvo el Segundo Lugar Nacional en la categoría Medicina 
y Salud, lo que permitió que un equipo de Yucatán, por tercer 
año consecutivo, participe en la “Intel International Science and 
Engineering Fair 2017 (Intel ISEF 2017)” misma que se llevará 
a cabo en Pittsburgh, Estados Unidos, en mayo de 2018. A los 
jóvenes se les entregó un premio especial por 45 mil pesos que 
servirán para su participación en la edición internacional.

En los 3 años en los que se ha desarrollado este concurso, han 
participado 90 jóvenes quienes presentaron 47 proyectos  
de investigación.

ExpoCiencias Yucatán

La ExpoCiencias es el programa de la Red Nacional de 
Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología que se realiza 
con el fin de promover la participación de los jóvenes a través 
de proyectos científicos y técnicos de investigación, innovación 
y divulgación; asimismo participaron empresas dedicadas a la 
educación, divulgadores y profesores. Sus versiones Estatales y 
Regionales, son selectivas de los proyectos, donde los más altos 
puntajes son acreditados a la ExpoCiencias Nacional y en ella, 
se seleccionan las Delegaciones Mexicanas que participan en 
eventos internacionales de ciencia y tecnología juvenil a nivel.

En la sexta edición en Yucatán, se contó con un total de 113 
proyectos registrados con la participación de 353 estudiantes 
de 58 escuelas de primaria a superior, provenientes de 16 
municipios (Caucel, Conkal, Huhí, Hunucmá, Kanasín, Kinchil, 
Maxcanú, Mérida, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Tecoh, Temax, 
Ticul, Tixpéhual y Umán).  El evento se desarrolló del 15 al 17 de 
noviembre en el marco de la XX Feria de Ciencia y Tecnología. En 
esta etapa, se conformó la delegación Yucatán que participó en la 
fase nacional celebrada del 5 al 8 de diciembre en la ciudad de La 
Paz, Baja California Sur. De igual forma, el proyecto denominado 
“Smart dump” (Basurero inteligente) de Sergio Eduardo 
González Verdejo, alumno del plantel Maxcanú del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos de Yucatán (Cecytey), al ser 
el proyecto mejor evaluado de todo el certamen estatal, obtuvo 
la acreditación directa para la Expo-Ciencias Latinoamericana, 
que se celebrará en Antofagasta, Chile, a principios de julio del 
próximo año.

Desde el 2012, han participado 287 proyectos elaborados por 
747 estudiantes de nivel básico, medio y superior, otorgándose 
premios por más de 300 mil pesos.

Premio Yucatán de Ciencia Juvenil

El Premio Yucatán de Ciencia Juvenil tiene por objetivo reconocer 
y promover el interés por la ciencia, la tecnología y la innovación 
en estudiantes de educación secundaria, media superior y 
licenciatura. En 2017, alineados a lo establecido en el marco 
legal estatal, se re estructuró el concurso para convertirlo en un 
premio que sirva de instrumento de reconocimiento y motivación 
a la trayectoria científica y tecnológica que muchos jóvenes 
desarrollan desde etapas tempranas de su formación académica.

En 2017, se contó con el registro de 21 candidatos de los cuales 
3 fueron de bachillerato y 18 de licenciatura.  Los galardonados 
fueron reconocidos el 16 de noviembre en las instalaciones 
del Centro de Convenciones Siglo XXI. A los ganadores, se les 
entregaron premios por 20 mil pesos. Del 2012 al 2016, en su 
fase de concurso, participaron un total de 186 proyectos, y se 
han beneficiado a los ganadores de este Premio por una cantidad 
total de 308 mil pesos.

Certamen de invención e innovaciones tecnológicas

El Certamen de Invención e Innovaciones Tecnológicas, con el 
tema de Robótica tiene como objetivo promover y motivar a los 
jóvenes del estado a desarrollar sus capacidades y competencias 
tecnológicas, relacionadas con la robótica y la automatización, a 
través de la creación de robots capaces de resolver problemáticas 
o necesidades. Esto fomentó dentro de la comunidad estudiantil 
el interés por la ciencia, tecnología e innovación aplicada.

El concurso está dirigido a jóvenes estudiantes regulares de 
nivel superior y está dividido en 3 categorías; el brazo robótico, 
seguidor de líneas, y competencia suma, esta última categoría, 
sustituyó a la categoría de Robot de Tareas presentada en las 
2 primeras ediciones del premio. La convocatoria se publicó el 
10 de noviembre y se registraron 22 proyectos clasificados en 
3 categorías: brazo robótico, competencia de sumo y seguidor 
de líneas. El certamen se realizó el 10 de febrero de 2017 y se 
entregaron premios por la cantidad total de 46 mil 500 pesos a 
los 8 equipos ganadores. A la fecha, han participado un total de 68 
proyectos y se han entregado premios por más de 190 mil pesos.

 
Área: Divulgación de la Ciencia

Luces, Arte, Ciencia y Acción

Con el propósito de promover la divulgación del conocimiento 
científico y tecnológico en la población del estado, a través de 
obras científico – artísticas en espacios públicos tales como 
parques, palacios municipales, casas de la cultura y escuelas, 
entre otros, se desarrolla el proyecto Luces, Arte, Ciencia  
y ¡Acción!

En 2017, con el apoyo de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, 
se lograron realizar 179 presentaciones en 24 municipios de 
Yucatán, que atendió a un total de 12,744 personas principalmente 
estudiantes de educación básica. El proyecto consiste en la 
presentación de una obra teatral con contenido de divulgación 
científica y la proyección de contenido videográfico en 3D en un 
domo móvil.

En este contexto y para fortalecer y ampliar el alcance del citado 
proyecto, se adquirió un segundo domo de proyección 3D y se 
presentó la obra de teatro “Ik-kil en la puerta del inframundo” 
en donde se pretende concientizar a la población de las 
consecuencias de nuestros malos hábitos en el cuidado del agua 
y del medio ambiente. A la fecha, y desde su inicio en 2015, se 
han realizado 209 presentaciones con una atención de cerca de 
20,000 personas.

Inngenio Viral (Televisión y Radio)

Inngenio Viral tiene por objeto producir contenidos audiovisuales 
con temas científicos, tecnológicos y de innovación los cuales se 
transmiten a través de la radio, la televisión y las redes sociales, 
que brinda la oportunidad a la sociedad yucateca de acceder e 
interactuar de manera directa con la comunidad científica de  
la región.

En 2017, se produjeron y transmitieron 35 programas inéditos 
para televisión correspondientes a la segunda temporada, se 
tradujeron y transmitieron 15 capítulos de la primera temporada 
al maya y en radio, se transmitieron 33 programas radiofónicos. 
En total participaron 47 científicos y profesionales y se abordaron 
diversas temáticas de relevancia estatal cuyos contenidos 
estuvieron focalizados a los desarrollos científicos y tecnológicos 
que se desarrollan en los principales centros de investigación, 
instituciones de educación superior y empresas más importantes 
de la entidad. Adicionalmente, se fortaleció la participación en 
redes sociales, al compartir en estos medios, todos los contenidos 
trabajados durante este ciclo.
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De igual forma, se logró desarrollar con software de libre 
disposición, una estación de radio online que transmite 
contenidos de lunes a viernes de 11:00 a 12:00 horas. Desde su 
creación en 2015, se produjeron 57 programas televisivos y 43 
radiofónicos de “Inngenio Viral”, con un alcance aproximado de 
1,000,000 de televidentes por edición. 

23 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología

La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT) es un 
foro por medio del cual millones de niños y jóvenes mexicanos 
conocen las múltiples posibilidades que ofrecen las áreas de la 
ciencia en los campos de la actividad productiva, la investigación 
científica y la docencia.

Su misión es promover la ciencia y proyectarla como pilar 
fundamental del desarrollo económico, cultural y social de nuestro 
país, misma que se concreta en eventos creativos y propositivos 
de científicos, maestros, divulgadores y empresarios mediante 
ciclos de conferencias, talleres, exposiciones, demostraciones, 
visitas guiadas, concursos y ferias científicas, entre otros.

En 2017 se realizaron 851 actividades simultáneas de divulgación 
de ciencia y tecnología dirigidas a estudiantes de todos los niveles 
educativos y púbico general. De igual forma se llevó a cabo la XX 
Feria de Ciencia y Tecnología que contó con la participación de 
17 instituciones del estado y la visita de 14,737 personas en los 4  
días que duró el evento.

Desde el 2012, se han desarrollado más de 24,000 actividades en 
las que se ha atendido a más de 2,500,000 personas en Yucatán. 
Por último, cabe mencionar que, para el Conacyt, el programa 
del que se derivan estas acciones tiene alcance hasta abril de 
2018 por lo que las actividades continuarán durante el primer 
cuatrimestre del siguiente periodo.

Feria de Ciencia y Tecnología

En el contexto de la Semana de Ciencia y Tecnología, en el mes de 
noviembre, se realizó la vigésima Feria de Ciencia y Tecnología, en 
la que participaron como expositores, un total de 18 instituciones 
de educación superior y centros de investigación. En ella, 
se registró una asistencia total de más de 14,000 personas 
provenientes de 32 municipios y 154 escuelas de diferentes 
niveles educativos como se describe a continuación.

Nivel Personas Porcentaje

Preescolar 2108 14%

Primaria 7067 48%

Secundaria 2344 16%

Bachillerato 1049 7%

Licenciatura y público General 2169 15%

Totales 14737 100%

 
Área: Investigación y formación de capacidades

Programa de Educación Continua en Comunicación y 
Divulgación de la CTi

Con el propósito de desarrollar talleres de calidad impartidos por 
prestigiados comunicadores y divulgadores del país, que sean un 
detonante de la participación de diversos sectores de la población 
en el ámbito de la divulgación científica y tecnológica, en 2017 
se desarrollaron 31 talleres relacionados con la comunicación 
y divulgación de la Ciencia Tecnología e innovación, cada uno 
con duración de 10 horas, mismos que estuvieron organizados 
en 2 grandes grupos: de divulgación de la Ciencia, Tecnología e 

innovación (21) y de estrategias didácticas de la ciencia (10). Con 
este esquema se atendió a 484 personas.

En 2016, después de un análisis de los resultados alcanzados 
en el ejercicio anterior (2015), se diseñó y creó el programa de 
Educación Continua en Comunicación y Divulgación de la Ciencia, 
Tecnología e innovación que estará compuesto, además de los 12 
módulos correspondientes al entonces denominado Diplomado 
en Comunicación de la CTi, por 18 talleres adicionales, y un total 
de 30 sesiones relacionados con desarrollo de capacidades de 
comunicación y divulgación del conocimiento. A la fecha, se han 
realizado 12 talleres.

El programa inició en 2014 bajo el esquema de un diplomado 
con duración de 120 horas. En 2015, se agregaron 4 talleres a 
la programación existente. En estos cuatro años de operación, 
se ha atendido a un total de 701 estudiantes y profesionales 
interesados en temas de comunicación y divulgación de la CTi.

Jornadas de Innovación

El programa de Jornadas de Innovación tiene entre sus objetivos 
generar espacios de trabajo y colaboración; intercambiar 
conocimientos y experiencias para dar a conocer los avances 
científicos y tecnologías disponibles; dar a conocer las 
tendencias de mercado; acercar las capacidades instaladas y 
ofertas de servicio de las instituciones, centros de investigación, 
universidades y empresas; así como, identificar los retos y las 
oportunidades científicas y tecnológicas que puedan derivar en 
acciones de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, 
capacitación y transferencia tecnológica, promoción comercial e 
iniciativas del sector.

Las Jornadas de Innovación, son reuniones planeadas que se 
realizan durante un día y en ellas interactúan y convergen los 
actores que integran sectores económicos con capacidades 
instrumentales y humanas; para compartir experiencias, 
conocimientos y servicios científicos, tecnológicos y de 
innovación que sumados sean útiles en la implementación 
de acciones para ofrecer soluciones. La iniciativa atiende a 
productores, industriales, comercializadores, empresarios, 
academia, sociedad civil y gobierno.

Inversión y beneficiarios

· En 2017 con la participación de 618 personas y una inversión de 
900 mil pesos, se realizaron 7 jornadas con los temas: innovación 
cervecera, innovación en poscosecha de frutas tropicales, 
innovación en aceites esenciales, innovación en cerdo pelón 
mexicano, innovación en propiedad intelectual, innovación en 
geografía y matemáticas en los negocios e innovación de drones 
en la agricultura.

· Derivado de los retos y oportunidades detectados, se realizaron 
5 acciones de seguimiento.

 
Estrategia: Impulsar acciones que permitan 
la consolidación del Sistema de Investigación, 
Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de 
Yucatán (Siidetey), así como otras que fortalezcan el 
parque científico tecnológico de Yucatán
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Sistema de Investigación, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán 
(SIIDETEY)

El SIIDETEY, es un sistema conformado por instituciones de 
educación superior y centros públicos de investigación de mayor 
relevancia nacional e internacional, que tienen presencia en el 
estado de Yucatán, que contribuyen de manera articulada, en el 
impulso de Yucatán como un polo de innovación. 

El SIIDETEY avanza en su consolidación con la incorporación al 
sistema, de la Universidad Marista de Mérida y de la Universidad 
Anahuac Mayab, así mismo la incorporación al estado de 
las nuevas capacidades científicas del Consorcio Intelinova, 
integrado por los centros públicos de investigación, Centro 
de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Centro de 
Investigación en Matemáticas (CIMAT), Centro de Investigación 
e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación 
(INFOTEC) y el Centro de Investigación en Ciencias de Información  
Geoespacial (CentroGeo). 

Asimismo inició la operación del Colegio de la Frontera sur 
(ECOSUR), quien fortalece las capacidades de investigación, 
transferencia de tecnología y difusión científica y vinculación de 
ECOSUR en la península de Yucatán.

Padrón estatal de Investigadores, Tecnólogos, 
Inventores y Vinculadores
El Padrón estatal de Investigadores, Tecnólogos, Inventores y 
Vinculadores, tiene como objetivo integrar a todos aquellos 
investigadores, tecnólogos, inventores y vinculadores reconocidos 
como activos por la Secretaría de Investigación, Innovación y 
Educación Superior (SIIES), cuya labor científica, tecnológica, de 
invención y/o de vinculación, cumpla con lo establecido en la Ley 
de Fomento al Desarrollo Científico, Tecnológico y a la Innovación 
del Estado de Yucatán.

En el período que se informa se creó la plataforma del Padrón, 
la cual registró a un total de 845 investigadores, tecnólogos, 
inventores y vinculadores de la ciencia de 21 instituciones, en su 
primer año de operación. 

Estrategia: Considerar programas que impulsen 
a Yucatán como polo regional para la formación 
de recursos humanos de alto nivel, con base en 
la buena calidad de la oferta educativa, mejores 
servicios estudiantiles y promoción nacional e 
internacional

 
Impulso de Yucatán como polo para la 
formación de recursos humanos de alto nivel

Feria de Posgrados

La feria de Posgrados tiene como objetivo ofrecer a los jóvenes 
de la región el panorama completo de las diversas opciones de 
estudio de posgrado en nuestra entidad; es un foro donde los 
representantes de las instituciones educativas de nivel superior 
y centros de investigación, promueven las especialidades, 
maestrías y doctorados que son impartidas en sus instituciones, 
así mismo participan consulados, embajadas, instituciones 
financiadoras e instituciones de idiomas, ofreciendo diferentes 
opciones de becas, financiamientos y programas. 

Este foro está abierto a todo aquel que quiera estudiar un 
posgrado, desde jóvenes recién egresados hasta profesionales 

que quieran incrementar su nivel académico. En 2017 participaron 
56 instituciones, que en su conjunto ofertaron 280 programas de 
los cuales 45 son doctorados, 199 maestrías y 38 especialidades. 
Al evento asistieron cerca de 1,500 personas interesadas en 
los programas de posgrado del estado. La inversión de la Feria 
de Posgrado fue de 240 mil pesos y fue financiada por las 
instituciones participantes.

Programa de Fortalecimiento de Perfil de 
Posgrado Iniciativa Yucatán, (Antes Programa 
INTO)

El Programa de Fortalecimiento del Perfil para Estudiantes de 
Posgrado Iniciativa Yucatán se crea con el objetivo de elevar 
los porcentajes de admisión de jóvenes yucatecos que deseen 
realizar un posgrado en una Institución de Educación Superior en 
los Estados Unidos, facilitándoles la obtención de calificaciones 
competitivas en los exámenes de admisión requeridos por 
las principales universidades (GRE y TOEFL) y brindándoles 
una experiencia internacional de investigación, así como la 
oportunidad de obtener una carta de recomendación por parte 
de un docente en una de las universidades más grandes de EE.UU.  

Los participantes cursan una estadía de 10 semanas en la 
Universidad de Texas A&M (TAMU) que comprende cursos 
intensivos de inglés con miras a presentar el examen TOEFL, 
así como para el Graduate Record Examination (GRE), ambos 
requisitos para la admisión a programas de posgrado en 
Instituciones de Educación Superior de los Estados Unidos  
de América.

Adicionalmente, los participantes se insertan a grupos de 
investigación en los colegios de Ingeniería y Agronomía de 
TAMU, para el desarrollo de proyectos en áreas estratégicas, 
incluyendo agrobiodiversidad, calidad del agua, robótica para la 
rehabilitación, machine learning, inteligencia artificial y sensores 
inteligentes, entre otros, todos ellos dirigidos a fomentar la 
innovación en sus distintas áreas de especialidad.

Desde sus inicios en el año 2014, el Programa de Fortalecimiento 
de Perfil de Posgrado Iniciativa Yucatán ha contado con la 
participación de 87 estudiantes lo que representa una inversión 
de poco más de 14 millones de pesos.

 
Programa formación de capacidades humanas 
en ciencia, tecnología e innovación Formación 
Temprana de Científicos
 
Este programa pretende promover y fomentar el conocimiento 
científico y tecnológico en los niños, jóvenes y profesionistas del 
estado para que desarrollen sus vocaciones académicas a fin de 
incrementar la capacidad científica, tecnológica y de innovación 
del Estado de Yucatán y contribuir a su desarrollo.

Presenta acciones específicas para su desarrollo: Raíces 
Científicas, Savia, Impulso Científico Universitario, Impulso 
Científico Profesional y Colaboradores de la Ciencia. En 2017, se 
atendieron a 544 estudiantes distribuidos de la siguiente forma: 
346 de nivel secundaria, 105 de bachillerato y 93 de licenciatura. 
Adicionalmente, se desarrollaron más de 100 sesiones de 
fomento de vocaciones científicas y tecnológicas dirigidas a los 
integrantes de los proyectos señalados anteriormente.

Como parte de la estrategia trazada para ampliar el alcance de este 
proyecto, el proyecto colaboradores de la ciencia atendió a más de 
600 profesores de nivel básico en una alianza estratégica definida 
para tal fin, con la SEGEY, en donde se dotó a los educandos de 
herramientas y técnicas en la enseñanza de la ciencia y la técnica 
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con apoyo de las instalaciones del Parque Científico Tecnológico 
de Yucatán. Desde el 2012, se ha atendido a más de 1,000 
estudiantes de secundaria, bachillerato y licenciatura, así como 
maestros de nivel básico en el desarrollo de habilidades y fomento 
de vocaciones científicas y tecnológicas en la entidad. En cuanto 
a la identificación de Talentos Científicos en estos programas, 
tan solo en 2017, se atendieron a estudiantes provenientes 
de 159 centros de estudios: 138 escuelas secundarias, 13 
escuelas preparatorias y 8 instituciones de educación superior.  
Del total registrado, 56 corresponden a escuelas privadas.

Actividades de cooperación
 
Con la finalidad de establecer alianzas estratégicas que permitan 
consolidar la educación superior en el estado y que impulsa a 
Yucatán como polo para la formación de recursos humanos de 
alto nivel, se realizaron estrategias como:

Convenio UNAM. 

Se firmó el convenio entre la Universidad Nacional Autónoma de 
México y el Gobierno del Estado en el que establece las bases de 
cooperación fundamentalmente en 2 actividades estratégicas, el 
establecimiento de la Escuela Nacional de Estudios Superiores 
(ENES) de la UNAM y la colaboración entre la SIIES y la 
Universidad para el desarrollo y puesta en marcha del Sistema de 
Educación Superior Abierta y a Distancia de Yucatán, (SESADY). 
Para la ENES, el Gobierno del Estado donó a la UNAM un terreno 
de 13 hectáreas en el municipio de Ucú para el establecimiento 
de su campus. 

Cooperación internacional.

Concluyo la segunda etapa del programa Iniciativa Yucatán que 
se desarrolla entre Texas A&M University (TAMU), teniendo como 
resultados finales relevantes: 37 de 101 estudiante del proyecto 
para el impulso de estudios en el extranjero están cursando 
estudios de posgrado en los Estados Unidos; 154 estudiantes de 
TAMU hicieron estancias cortas en IES del estado; concluyeron 11 
de 17 proyectos de investigación y 6 están en curso y participaron 
7 instituciones de Educación Superior, 6 centros de investigación, 
2 instancias gubernamentales y 2 empresas de la industria de  
las TIC.

Concluyó la segunda de 4 etapas del proyecto Diseño Estratégico 
en Yucatán que se desarrolló con el acompañamiento del 
Politécnico de Milán y PoliDesing. En esta segunda etapa se 
tuvieron los siguientes resultados: Anteproyecto del Centro 
de Diseño de Yucatán; 8 reuniones de trabajo con sectores 
relacionados con el diseño:  Joyeros, Bordadoras, Zapateros, la 
CANAIVE, CANACINTRA, 6 IES estatales, 4 públicas y 2 privadas; 
IYEM y Profesionales del Diseño. Se desarrollaron 3 seminarios 
para alfabetización en el diseño.

 Del 30 de noviembre al 10 de diciembre se realizó en el Stevens 
Institute Technology, en la ciudad de Nueva York, el taller en área de 
modelado y visualización computacional” en el que participaron 
14 académicos de 8 IES, a fin de iniciar con el desarrollo de esta 
nueva área de las TIC en Yucatán. Durante 2017, 126 estudiantes 
de las IES estatales participaron en estancias académicas, en 
los Estados Unidos, Canadá y Francia. Otros 19 realizaron su 
Licencia Profesional en Francia en 12 Institutos Universitarios de 
Tecnología del país Galo. 

Tema: Cultura 

Objetivo: Incrementar la participación de la 
población, en eventos o espacios artísticos y 
culturales

Estrategia: Generar una oferta cultural diversificada, 
promoviendo las bellas artes, impulsando las 
propuestas artísticas y culturales de la sociedad

Festival Anual de las Artes, Otoño Cultural

Con la finalidad de atender las necesidades de esparcimiento y 
creación de públicos, así como de estimular el desarrollo artístico 
y cultural, durante este periodo se realizó el Festival Anual de 
las Artes, Otoño Cultural 2017, en el cual se llevaron a efecto 71 
actividades artísticas que incluyeron las disciplinas de teatro, 
música, danza y artes visuales, las cuales tuvieron verificativo 
en importantes espacios culturales del centro histórico de 
Mérida como el Teatro Peón Contreras, Daniel Ayala, Felipe 
Carrillo Puerto, Casa de la Cultura del Mayab y Centro de Artes 
Visuales así como en distintos parques de la ciudad de Mérida, la 
concurrencia registrada fue de 26,992 personas.

Festival Primavera Cultural

Como una estrategia para preservar, dar impulso y fortalecer 
la presencia de la trova yucateca y otros géneros musicales, 
se realizó el Festival Primavera Cultural 2017 cuyo concierto 
inaugural se celebró en el Parque de Santa Ana con la actuación 
de reconocidos artistas locales acompañados de la Orquesta 
Típica Yukalpetén. Las actividades de este emblemático Festival 
se desarrollaron en escenarios importantes de los centros 
históricos de la ciudad de Mérida y Valladolid, así como también 
en espacios como asilos y albergues. En la clausura del festival, 
efectuada en Valladolid, la Orquesta Típica Yukalpetén enmarcó 
el recital en el que se entregó la Medalla “Pastor Cervera” 
2017 al cuarteto vallisoletano Los Tachos, que el año pasado 
celebró 65 años de trayectoria y ha editado durante la misma, 
18 producciones discográficas. De esta forma, se llevaron a 

Variación porcentual de personas que tienen acceso a los bienes
y servicios culturales relacionados con el patrimonio cultural

26.10
Porcentaje

De 2012 a 2017, el número de

personas que tienen acceso a los

bienes y servicios culturales

relacionados con el patrimonio

cultural creció en 26.1 por ciento.

Fuente: Secretaria de la Cultura y las Artes (Sedeculta).Registros administrativos. 2012-2017.

Promedio de las variaciones porcentuales de personas que tienen
acceso a servicios de fomento a la lectura

32.40
Porcentaje

Las personas que tienen acceso a

servicios de fomento a la lectura

aumentó en 32.4% de 2012 a 2017.

Fuente: Secretaria de la Cultura y las Artes (Sedeculta).Registros administrativos. 2012-2017.
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efecto 17 eventos artísticos los cuales fueron presenciados por  
7,472 asistentes.

De esta forma, con la suma de las acciones realizadas durante 
esta administración se han desarrollado a través de este Festival 
674 eventos artísticos, en beneficio de 294,326 personas.

Yucatán y sus tradiciones 2017

Como parte importante de la política cultural implementada por 
la Administración Estatal para estimular, valorar y reconocer la 
trayectoria profesional y labor de los yucatecos que han dejado 
huella con sus aportaciones a la cultura, el arte, la ciencia, la 
educación y el desarrollo humano del estado y mantener viva 
la memoria histórica en la sociedad, durante este periodo se 
entregaron las Medallas Oswaldo Baqueiro López al Periodismo 
Cultural y Medalla al Periodismo de Espectáculos 2017 a los 
recipiendarios Ivy May Dzib y Teresa Chan Pool respectivamente, 
así como la Medalla Pastor Cervera al cuarteto vallisoletano 
Los Tachos. De igual forma, en coordinación con la Universidad 
Autónoma de Yucatán, se impuso la Medalla Eligio Ancona 
al arquitecto Aercel Espadas Medina por sus aportaciones y 
mérito en el campo de la educación superior y conservación del 
patrimonio arquitectónico de Yucatán, además en reconocimiento 
a su gran aportación a la vida social y cultural, se hizo entrega de 
la Medalla Yucatán 2017 a la Sra. Acacia Egle Mendiburu Carrillo. 
También, se llevó a cabo el homenaje luctuoso de Don Antonio 
Mediz Bolio y la ceremonia por el aniversario del natalicio de 
Ermilo Abreu Gómez. A estos importantes acontecimientos 
asistieron 1,443 personas.

Asimismo, se realizó el Festival de Teatro Wilberto Cantón con 
la participación de 86 artistas los cuales realizaron 12 puestas 
en escena de obras teatrales de los géneros de teatro regional, 
contemporáneo y para niños, todas ellas en los teatros Peón 
Contreras y Daniel Ayala. La asistencia registrada fue de  
4,766 concurrentes.

Aunado a lo anterior y como cada año, se honraron las tradiciones 
y costumbres del estado con la realización de la Muestra de 
Altares de Hanal Pixán la cual tuvo lugar en la plaza principal del 
centro histórico de Mérida con la importante participación de 78 
municipios y 32 instituciones públicas y privadas, en este marco 
también, se llevó a cabo el recorrido del parque de Santa Ana hasta 
la explanada de la Catedral para escenificar un cortejo fúnebre y 
el delirio teatral en los cuales intervinieron alumnos del Centro 
de Educación Artística “Ermilo Abreu Gómez”, el Ballet Folklórico 
Juvenil del Estado de Yucatán, Orquesta Jaranera del Mayab, 
la Banda Colitos y un importante contingente de destacados 
actores teatrales. La asistencia general a estas celebraciones fue 
de 16,650 personas. 

Formando, Danzando y Creando Pasos

Con el propósito de mantener constante la actualización de 
sus técnicas dancísticas, los grupos de danza: Ballet Folklórico 
del estado “Alfredo Cortés Aguilar”, Compañía de Danza 
Contemporánea del Estado “Al Sur Danza” y Compañía de 
Danza Clásica de Yucatán participaron en diversos talleres y 
cursos entre los que destacan talleres teatrales dirigidos a la 
interpretación dancística, el zapateado de la jarana, técnica 
método Feldenkrais y prevención y movimiento del cuerpo, por 
mencionar algunos. En total se impartieron 8 talleres en los que 
participaron 39 integrantes de los grupos mencionados. Además, 
estas agrupaciones artísticas realizaron en el teatro Daniel Ayala 
8 presentaciones didácticas dirigidas a alumnos de escuelas de 
educación básica. La asistencia lograda fue de 3,465 estudiantes.

 
Operación de Puntos de Acceso Cinema México

En el marco de la Plataforma Digital Cinema México, durante 

este periodo se realizaron un total de 99 proyecciones de obras 
cinematográficas que atendieron un total de 1,708 personas en 
los siguientes puntos de acceso: Biblioteca Municipal de Bokobá, 
Biblioteca Municipal de Izamal, Casa de la Cultura de Kopomá, 
Centro de Artes Visuales, Centro Cultural “La Ibérica”, Alianza 
Francesa de Mérida, Centro Comunitario de la Colonia Felipe 
Carrillo Puerto de Motul, Biblioteca Municipal de Ticul, Casa 
de la Cultura de Tixkokob y Centro Comunitario San Fernando  
de Valladolid.

Impulso y Desarrollo de las Artes Visuales y 
Plásticas de Yucatán
Para impulsar y fortalecer la creación de los artistas plásticos y 
visuales, se realizaron en el Centro de Artes Visuales, 2 exposiciones 
colectivas en las que se exhibieron obras de reconocidos artistas 
visuales, entre ellos integrantes del Corredor Internacional de Arte 
que celebró en 2017 su décimo aniversario. De igual manera, en la 
galería principal del teatro “José Peón Contreras” se presentaron 
las exposiciones denominadas Pintura abstracta, colección 2014-
2017 de Ralf Walter y El otro lado de nuestros sueños de Sandra 
Nikolai Gutiérrez. Estas exposiciones fueron visitadas por 4,535 
personas. Aunado a lo anterior, se impartieron en los municipios 
de Izamal, Timucuy y Ticul talleres de gráfica, pintura y dibujo y 
grabado ambulante respectivamente, cuyos trabajos resultantes 
derivaron en exposiciones didácticas que fueron visitadas por 
422 personas.

De igual manera, se realizaron matinés infantiles en diversos 
municipios y comisarías del interior del estado en donde se 
efectuaron un total de 10 funciones lográndose una asistencia 
de 487 personas. Los municipios atendidos fueron Tixpehual, 
Chicxulub Pueblo, Ixil, Yaxkukul, Cacalchén, Mocochá y Telchac 
Pueblo. En lo referente a los ciclos de cine se llevaron a cabo tres 
ciclos de cine silente con la participación de Musiké Ensamble de 
Cámara en los municipios de Baca, Mocochá y Telchac Pueblo 
en los que se tuvo una asistencia de 177 personas. Todas estas 
acciones beneficiaron a 5,621 personas. 

 
Apoyo a la consolidación artística de Yucatán

Con el objetivo de apoyar a los artistas y creadores para 
fortalecer su trabajo profesional y favorecer el aumento de la 
oferta cultural, durante este periodo se otorgaron 37 apoyos 
económicos que se orientaron a cubrir parte o en su totalidad de 
los costos para la creación, difusión, presentación, producción, 
exposiciones, catálogos, desarrollo de actividades artísticas, 
talleres, residencia artística, desarrollo de proyectos, proyectos 
de investigación, proyectos editoriales, transportación, 
estancias, montaje, traslados de escenografía o equipamiento, 
festivales independientes, instrumentos musicales, entre otros. 
La inversión ejercida fue de 1 millón 335 mil pesos y beneficiaron 
a 37 artistas y creadores.

 
Impulso virtual para la construcción de 
competencias lectoras y escritoras 2017
Como parte de sus acciones y a fin de fortalecer al Programa de 
Formación Literaria Virtual, se realizaron 16 cursos con un total 
de 184 alumnos inscritos y activos de los cuales 119 radican en 
la Ciudad de Mérida, 36 son oriundos de diversos municipios 
como: Progreso, Tizimín, Valladolid, Hunucmá, entre otros, 
además de 29 alumnos provenientes de estados de la República 
Mexicana como Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo, Campeche y 
Ciudad de México, así como de otras partes del mundo como 
España, Estados Unidos y Cuba. También se impartieron diversas 
conferencias literarias en instituciones de educación superior, así 
como 13 talleres especiales en los que participaron 520 personas.

En el marco del Programa de Literatura Interactiva para niños, 
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personas en situación vulnerable y personas en situación de 
cárcel se impartieron 7 talleres con la asistencia de 669 personas. 
Asimismo, en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de la ciudad 
de Mérida se instaló en los equipos de cómputo de este centro 
un importante recurso digital, a fin de abatir la brecha digital y 
propiciar la formación de competencias lectoras y escritoras 
relativas a la literatura. Este recurso consiste en curso interactivo 
completo de narrativa, comprende lecturas, ejercicios y videos 
y abarca las temáticas de redacción, creación de personajes, 
diálogos y cuento. 

 
Desarrollo de Colectivos Comunitarios de Arte 
y Cultura
 
Con el objetivo de brindar a las comunidades vulnerables 
elementos y oportunidades para integrar a niños y jóvenes en 
actividades de formación artística como medio de cohesión 
comunitaria, durante este periodo se impartieron talleres de teatro 
y de producción teatral a un grupo comunitario del municipio de 
Kanasín mismos que tuvieron como resultado una presentación 
de la obra “Los chanchuyos de don Satán”; de igual manera, 
un grupo de alumnos de la secundaria  técnica 77 de Pacabtún 
integraron un colectivo de fotografía a los cuales se les impartió 
un taller para el aprendizaje de técnicas fotográficas. De igual 
modo, en Telchaquillo, municipio de Tecoh e Ixil se efectuaron 20 
proyecciones de películas y documentales de contenido cultural. 
Estas acciones beneficiaron a 736 personas.

 
Festival Jóvenes Creadores

Con el objetivo de generar espacios e incrementar las 
oportunidades para la difusión de las propuestas creativas de 
jóvenes artistas, se llevó a cabo el Festival Jóvenes Creadores 2017 
en el cual se realizaron 86 actividades artísticas multidisciplinarias 
de teatro, danza, música y artes visuales. Con ello, se promovió su 
participación y contribución al desarrollo de la cultura en todas 
las regiones del estado. Las características de sus propuestas 
innovadoras, de calidad, resultaron atractivas para la población, 
ya que se fusionaron creatividad y entretenimiento al tiempo que 
se generó una auténtica creación de demanda. Las actividades 
se desarrollaron en diversos espacios tales como teatros, 
centros culturales, bibliotecas, escuelas de educación superior, 
auditorios y parques de la ciudad de Mérida y 12 municipios del 
interior del estado. El festival logró congregar a una audiencia de 
28,564 personas.

 
Estrategia: Promover programas diferenciados de 
arte y cultura que impulse la formación de públicos y 
la participación de los yucatecos

Fomento al turismo cultural
“Música en el Mar” representó una oferta novedosa para los 
yucatecos, aprovechando la riqueza natural que ofrece el 
Puerto Progreso y su muelle fiscal, a 7 kilómetros de la costa. La 
realización de un concierto en la terminal 7 con la presentación 
de reconocidos artistas mexicanos ante 6,000 personas en tierra 
y más de 100 embarcaciones por mar, que fueron testigos de 
una noche llena de energía, romanticismo y de un viaje musical a  
los 80´s.

Como parte de las tareas de impulso a la cultura, Cultur fungió 
como gestor ante las autoridades correspondientes para la 
realización de este evento, en el que se trabajó de manera 
coordinada con diversas dependencias estatales y federales en 
las medidas de seguridad, logística y producción. Con meses de 

anticipación, personal de Cultur, así como de la empresa que tuvo 
a su cargo la organización del concierto, trabajaron en la logística, 
producción, promoción y difusión del evento, a fin de garantizar 
al público un espectáculo de calidad y con las condiciones de 
seguridad necesarias.

En el operativo de seguridad y logística, antes, durante y después 
del concierto, se contó con la cooperación de la Secretaria de 
Seguridad Pública (SSP), la Policía Federal (PF), el Centro de 
Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4), la Fiscalía 
General del Estado (FGE), los Servicios de Salud de Yucatán (SSY), 
la Unidad Estatal de Protección Civil (Procivy), la Administración 
Portuaria Integral (API) y la Aduana del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). El concierto de Música en el Mar fue el escenario 
perfecto para que miles de asistentes disfrutaran de una velada 
musical en la que se garantizó su seguridad y tranquilidad, en 
mar y tierra.
 
Fomento e impulso a programas educativos y 
culturales

En contribución a la reincorporación positiva al núcleo familiar 
y social de los internos y externos del Centro Especializado 
en la Aplicación de Medidas para Adolescentes (Ceama), la 
institución firmó un convenio de colaboración con el Patronato 
de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos (Cultur) 
para impulsar acciones conjuntas en beneficio de estos jóvenes. 
El acuerdo, que forma parte del Programa Bienestar Cultur, 
incluye la promoción y difusión de actividades educativas, 
así como de valores culturales y turísticos, que favorezcan su  
rehabilitación integral.

La misión del gobierno a través del Patronato Cultur, es que las 
sociedades en general conozcan los sitios arqueológicos con 
un sentido de identidad y pertenencia a su estado y cultura, 
que puedan redescubrir Yucatán. En este sentido, se aplicaron 
acciones a favor de la sociedad yucateca, especialmente hacia 
los jóvenes, quienes pueden acceder gratuitamente a paradores 
turísticos, zonas arqueológicas y funciones de cine con la 
colaboración de la Fundación del Empresariado Yucateco A.C. 
(Feyac). Con acciones sociales que sumen a los organismos 
como la Feyac, se tiene una oportunidad de colaborar con cientos 
de familias y sus hijos para que tengan un acercamiento cultural, 
deportivo y artístico, que a veces les es imposible incluir en sus 
planes de vida.

La dinámica social, cultural y educativa son fundamentales en 
los objetivos del Patronato Cultur, en este sentido, la presencia 
del Patronato en el Festival Internacional de la Lectura de 
Yucatán (FILEY) con un estand se ofrecieron diversos ejemplares 
referentes a la cultura maya. Con los recursos económicos 
recaudados fue donado a la Asociación Yucateca de Padres Pro-
Deficiente Mental A.C (Aypadem), fundada por la señora Dulce 
Caballero Encalada, que el pasado mes de marzo de 2017 cumplió 
30 años de impulsar el desarrollo y los derechos de las personas 
con discapacidad en la entidad.

 
Promoción de eventos de expresión artística  
y cultural
 
En los pasillos del Centro de Convenciones Siglo XXI se exhibió un 
mural de 8 cuadros elaborados a base de taparroscas, corchos 
y otros materiales reciclados, que en conjunto abordan como 
tema el mar. La muestra la realizaron 24 niñas, niños y jóvenes 
del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT).  Todas las 
piezas que se exhibieron son resultado de una actividad de 
inclusión realizada el área el voluntariado del CRIT Yucatán para 
desarrollar las habilidades artísticas de los niños y jóvenes, este 
año se trabajó en una nueva serie de obras alusivas a la selva.  El 
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objetivo es promover la identificación de destrezas funcionales, 
que faciliten la participación de los infantes para favorecer su 
autoestima, satisfacción e integración.

 
Estrategia: Promover acciones que favorezcan 
el conocimiento de nuestras manifestaciones 
artísticas, históricas y culturales como parte de 
nuestra identidad cultural

VI Festival Internacional de la Cultura 
Maya (Ficmaya) 2017 “La Cosmogonía y la 
Preservación del Planeta”

Actualmente el Festival Internacional de la Cultura Maya es un 
referente a nivel regional, nacional e internacional que consolida a 
Yucatán como destino importante en materia de turismo cultural 
y es una oportunidad para construir espacios de contacto entre 
los mayas yucatecos de hoy y quienes nos visitan por el interés 
de fortalecer su cultura general y particularmente la ambiental a 
partir de la interacción con la nuestra. 

El Ficmaya, fue concebido como un trayecto y no como un 
momento en el calendario, contempla la implementación y 
desarrollo de acciones permanentes que propicien el estudio, 
difusión y expresión de los saberes aún vivos de nuestra 
cultura, a partir de diversas manifestaciones: artes visuales y 
escénicas, literatura, música, gastronomía, ciencia, entre otros. 
En su sexta edición, este Festival tuvo como eje temático “La 
Cosmogonía y la Preservación del Planeta”, que despertó el 
interés de investigadores, académicos, catedráticos y científicos 
a nivel nacional e internacional, que con la aportación de sus 
conocimientos, descubrimientos, teorías y estudios dieron mayor 
relevancia a los eventos realizados y sirvió como escenario para 
promover el talento de escritores en lengua maya, de cuento y 
poesía a fin de impulsar la creación literaria de estas disciplinas.

En esta edición, el Ficmaya se conformó, entre otros eventos, con 
conferencias magistrales, coloquios, encuentros, talleres, feria de 
la lectura y presentación de libros, eventos para niños y jóvenes, 
así como para las personas de la tercera edad. La participación 
de nuestro país invitado Canadá, llegó a Yucatán con una 
delegación de más de 150 artistas, y la Ciudad de México con 
una delegación de más de 120 artistas de danza, música, artes 
visuales, artesanos, académicos y promotores. De igual forma, el 
Festival convocó a la Provincia de Anhui de la República Popular 
China como invitado especial de esta edición.

En el programa del Ficmaya 2017 participaron más de 500 artistas, 
académicos, investigadores, conferencistas, productores, 
cineastas y grupos locales nacionales e internacionales con 
actividades académicas y literarias, expresiones artesanales 
y de gastronomía y tradición, exhibiciones cinematográficas, 
recorridos temáticos, exposiciones de artes plásticas y visuales, 
eventos protocolarios, funciones teatrales, eventos de danza y 
de música; que se llevaron a cabo en alrededor de 83 espacios 
escénicos y culturales. En especial, destaca la Conferencia 
Mundial “La Cosmogonía y la Mitología de las Civilizaciones 
Milenarias en la Preservación del Planeta” con la participación de 
expositores de 16 países como Brasil, Canadá, Corea, Ecuador, 
Egipto, España, Honduras, India, Irán, Italia, Japón, Jordania, 
México, Palestina, Turquía y Perú, la V Mesa Redonda del Mayab 
“La Cosmogonía y la Mitología entre Los Mayas” así como la 
entrega de medallas, premios y homenajes a destacados artistas 
y académicos: Medalla de Oro Ficmaya al escritor Willebaldo 
López por sus 50 años de dramaturgo; homenaje y entrega de 
la Medalla de Oro Ficmaya  a la primera actriz yucateca Ofelia 
Medina por sus 50 años de exitosa trayectoria; homenaje al 
músico Jorge González Ávila; se realizó la premiación al Talento 

de la Mujer la cual otorgó la Medalla de Oro Ficmaya a la Dra. 
Rosaura Ruiz, Bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM; 
la Dra. Ana María Cetto, Física de la Facultad de Ciencias de la 
UNAM; la Dra. Silvia Torres, Astrónoma de la Facultad de Ciencias 
de la UNAM y a las actrices Mexicanas Lilia Aragón, Irma Dorantes 
y Ofelia Medina. Asimismo, se entregó la medalla Yuri Knorosov, 
a la Dra. Mercedes de la Garza y se llevó a cabo el Premio  
Armando Manzanero.

La inauguración oficial del VI Festival Internacional de la Cultura 
Maya 2017 realizada a medios de comunicación, autoridades 
e invitados especiales, se llevó a cabo en el Teatro José Peón 
Contreras el jueves 19 de octubre del presente. Con una inversión 
de 23 millones 904 mil 577 pesos de origen federal y estatal, 
se realizaron 389 eventos de las cuales: 140 fueron de corte 
académico, 10 de tipo literario, 69 actividades relacionadas 
con artesanías, gastronomía, tradiciones y multidisciplinarios, 
12 eventos de cine, 26 exposiciones, 38 eventos teatrales, 9 
de danza, 68 de música y 17 eventos protocolarios. Durante la 
presente administración, con la suma de las acciones de todas 
las ediciones del FICMAYA se han realizado más de 2,500 
eventos para el disfrute de más de 345,000 asistentes promedio 
por edición.

 
Estrategia: Garantizar el acceso de la población de 
todas las regiones, clases sociales y edades a los 
bienes y servicios culturales

Festival Vivan los Niños

El Festival Vivan los Niños, es un espacio de actividades 
recreativas dirigido a niños y niñas, con motivo de la celebración 
del día del niño. El evento con entrada libre para la ciudadanía, 
se realizó en el periodo comprendido del 22 al 30 de abril, en 
el estacionamiento del centro comercial Patio Mérida, al que 
asistieron alrededor de 225,000 personas entre niños y adultos 
durante la jornada completa.

La idea principal del evento es ofrecer actividades gratuitas a todos 
los niños asistentes para festejarlos durante 9 días. Además de 
practicar diversas disciplinas de: circo, jugar en inflables, subirse 
a juegos mecánicos, participar en actividades de repostería, pinta 
caritas y concursos, también pudieron interactuar con botargas 
de sus personajes favoritos y tomarse fotos con las figuras de 
diversos personajes infantiles. 

Aunado a lo anterior, se destacaron atracciones como: a) Circo  
aventura, que incluía un recorrido dinámico e interactivo donde 
los asistentes practicaron, de manera segura y divertida, distintas 
disciplinas de circo  en los diferentes módulos distribuidos en 
una carpa de circo decorada para actividades como: acrobacias, 
malabaristas, monociclos, caminar en el alambre y trapecios, 
b) Área de talleres, en donde los niños pasaron por: taller pinta 
caritas donde los niños se caracterizaron de sus personajes 
favoritos, taller de globoflexia, en donde realizaron figuras con 
globos y taller de pulseras donde crearon pulseritas con diseños 
divertidos, c) Área de Juegos que contó con aproximadamente 
20 juegos mecánicos, 10 juegos infantiles, 7 juegos familiares y 2 
dos juegos grandes, d  )Espacio con diversos inflables en donde 
los niños pudieron brincar y divertirse y e) Escenario en donde se 
presentaron shows de payasos, de acrobacias y concursos entre 
el público asistente. 

Estas acciones requirieron una aportación estatal de poco más 
de 3 millones de pesos. Con la suma de lo realizado en años 
anteriores, durante esta administración se ha logrado una 
asistencia total de 631,000 personas, con una inversión superior 
a los 20 millones de pesos.
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Viva la Navidad

El Programa “Viva la Navidad 2017” tiene como objetivo ofrecer 
momentos de diversión y esparcimiento a las familias en Navidad. 
Dicho evento presentó grandes espectáculos y atracciones. Este 
evento se ubicó en el estacionamiento de la Plaza Comercial “El 
Patio” en un horario de lunes a domingo de 17:00 a 23:00 horas a 
lo largo de 18 días.

Durante este periodo, con una inversión superior a los de 5 
millones de pesos se benefició a más de 365,000 personas de 
varios municipios del estado, los cuales tuvieron la oportunidad 
de disfrutar de funciones de circo, juegos mecánicos y shows 
navideños. En el marco de este evento, se destacaron atracciones 
como: a) Circus christmas show, con 31 presentaciones con 
contenido totalmente navideño y diferentes actos de malabares, 
presentación de equilibristas y payasos, b) Set de Santa y 
nacimiento, área en la cual se realizó un montaje navideño, 
con Santa y luego con un nacimiento, en donde los asistentes 
se tomaron fotos, c) Juegos mecánicos, se contó con juegos 
familiares, medianos y pequeños, los cuales fueron gratuitos para 
todos los asistentes, d) Área de pinta caritas y e) Escenario, donde 
se presentaron shows todos los días, con un show navideño como 
principal atracción, además se tuvo la participación de payasos, 
botargas, magos y academias de danza incorporadas a la SEP.

Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante esta 
administración, el Programa ha logrado beneficiar a 2,163,533 
personas de los 106 municipios, con una inversión de 26 millones 
361 mil 460 pesos.

Presentaciones de la Orquesta Sinfónica de 
Yucatán

La Orquesta Sinfónica de Yucatán llevó a cabo presentaciones 
programadas para las Temporadas XXVII enero-junio y XXVIII 
septiembre-diciembre del 2017, así como presentaciones 
especiales, con invitados como músicos y directores artísticos 
locales, nacionales y extranjeros. A su vez, promovió importantes 
funciones de la Ópera Pagliacci y de la Gala de Fin de Año, 
producciones de gran envergadura y calidad artística para el 
público yucateco.

Durante el periodo que se informa, se realizaron trece programas 
de la temporada XXVII enero-junio y diez programas de la 
temporada XXVIII septiembre-diciembre. Se ha trabajado 
intensamente en presentar temporadas de conciertos que 
incluyan obras de todos los tiempos para enriquecer el acervo 
musical de los yucatecos; con el fin de que nuestro estado pueda 
presumir una sociedad con mayor acervo cultural y conocimiento 
de obras sinfónicas, esa es y será la mayor tarea y responsabilidad 
de nuestra Orquesta.  A través de una adecuada administración 
de los recursos, el Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica 
de Yucatán (Figarosy), procura que el estado y en especial que 
el Teatro Peón Contreras, sede de nuestra Orquesta, sea la 
plataforma y el escenario más importante del sureste mexicano; 
en este espacio se ha presentado a la sociedad yucateca, los 
máximos exponentes de la música sinfónica de nuestro país, y por 
supuesto, a artistas extranjeros reconocidos a nivel internacional.

Cabe señalar que en la temporada XXVII enero-junio del año 
2017, se presentaron trece programas con un total de veintiséis 
conciertos, incluyendo obras para todos los gustos, que dio 
inicio con un programa de conocidos valses y oberturas de gran 
aceptación, a los conciertos de esa temporada asistieron 16,620 
personas; comprendió un extenso y versátil repertorio que 
abarcó diversos géneros, las obras corales, la música sinfónica 
y la contemporánea. En dicha temporada se presentaron dos 
conciertos realizados en el Club Campestre de Mérida en donde 

cerca de 1,200 personas pudieron escuchar temas de películas 
clásicas del cine norteamericano. Los conciertos de música 
popular gozan de gran aceptación entre el público y ambos 
conciertos reportaron llenos totales.

Asimismo, en el mes de junio, se presentaron cinco funciones de 
la Ópera Pagliacci; en total asistieron 4,413 personas, la ópera 
es el proyecto más ambicioso y complejo que lleva a cabo el 
Figarosy y quizá el estado en materia cultural, ya que reúne las 
diversas ramas de expresión artística e implica la contratación 
de un número considerable de artistas en escena, creativos 
y realizadores. El coro que acompañó a los solistas principales 
estuvo conformado por 46 cantantes yucatecos, pertenecientes 
a diversas agrupaciones locales. También participaron del 
proyecto maestros constructores, albañiles, carpinteros, pintores, 
modistas y sastres locales, quienes suman su trabajo y talento 
para conformar este gran proyecto. Este trabajo en conjunto no 
solo genera productividad y empleo sino también la proyección 
de Yucatán hacia el resto de la República Mexicana; al ser de los 
pocos estados en realizar producciones de tal envergadura.

Aunado a lo anterior, se presentó a destacados solistas mexicanos 
de talla internacional, como el pianista Ratimir Martinovic, el 
violinista Sebastian Kwapisz, el saxofonista Abel Pérez, la oboísta 
Gordana Josifova, el pianista Leonardo Hilsdorf, la violinista 
Shari Mason y en la ópera los cantantes Rodrigo Garciarroyo, 
Marcela Chacón, Guillermo Ruiz, y Enrique Ángeles, además 
del yucateco Miguel Ángel Menae. Participaron también como 
solistas, destacados integrantes de nuestra Orquesta Sinfónica 
de Yucatán: el violinista Christopher Collins, el violista Nikolay 
Dimitrov, la flautista Zendra White, la arpista Ruth Bennett, el 
oboísta Alexander Ovcharov y el violinista Gocha Skhirtladze. 

También, se contó con la importante participación de directores 
huéspedes: el polaco Piotr Sulkowski, el italiano Lanfranco 
Marcelletti, el polaco Adam Klocek, y el mexicano Ramón 
Shade español Miguel Ángel Navarro, el mexicano José Areán 
y el portugués Mario Mateus. En total ochenta y cuatro artistas 
locales, veinticuatro nacionales, y quince extranjeros, participaron 
como invitados de la orquesta durante esta temporada.  Cabe 
mencionar que la Orquesta Sinfónica de Yucatán es una 
plataforma que genera empleos a músicos profesionales y  
en formación. 

En la temporada XXVIII septiembre-diciembre del año 2017, 
la orquesta presentó diez programas con un total de veintiún 
conciertos, con la asistencia de 13,790 personas. Destaca el 
programa tres, en el cual se presentó Leticia Moreno, destacada 
violinista española, considerada una de las mejores de Europa. 
También destaca la participación del cornista Salvador Navarro, 
primer corno de la Orquesta Sinfónica de España, como parte del 
programa 9. Participaron como directores invitados, el maestro 
francés Jean-Luc Tingaud, el polaco Bartosz Zurakowski y el 
mexicano José Areán. A su vez, se presentaron solistas de primer 
nivel como el pianista yucateco Alfredo Arjona, la reconocida 
violinista Leticia Moreno, el chelista alemán Leo Schmidt, el Tenor 
Rafal Zurakowski, la flautista norteamericana Lee Ann Thompson, 
el español Salvador Navarro y la cubana Zuleika Díaz. 

La temporada septiembre-diciembre 2017, concluyó con el 
programa Gala de Fin de Año, con obras de gran reconocimiento 
como el Hallelujah de Händel y las Danzas Polovtsianas de 
Borodin, los días 8, 9 y 10 de diciembre, obra en la que participaron 
50 cantantes yucatecos que formaron parte del coro de esta 
obra.  En total setenta y tres artistas locales, once nacionales y 8 
extranjeros, participaron como invitados de la orquesta durante 
esta temporada. 

En el marco del Festival Internacional de la Cultura Maya 2017, 
la Orquesta Sinfónica de Yucatán se hizo presente en un magno 
concierto el 27 de octubre, en la cual acompaño a los solistas del 
Estudio de Ópera de Bellas Artes.
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Es de destacar la consolidación del programa “Sinfonízate”, 
del cual disfrutaron en el presente año, 3,350 jóvenes. Este 
programa permite invitar a los estudiantes de sexto grado de 
primaria, secundaria, preparatoria y universidad, a los ensayos 
de la orquesta y persigue como principal objetivo contribuir a 
la educación integral de los niños y los jóvenes, ya que además 
de conocer el teatro más importante del estado, los estudiantes 
pueden acercarse directamente al encuentro con la música 
académica y disfrutar en vivo a una de las agrupaciones sinfónicas 
más importantes del país. Este sin duda es un proyecto que 
permite crear nuevos públicos, pero sobre todo contribuir a una 
experiencia de arte y cultura para los jóvenes yucatecos.

Asimismo, se transmitió completamente en vivo, a través de 
redes sociales y de la página web de la orquesta, los diferentes 
conciertos de viernes y domingos, con el fin de permitir al público 
que por diferentes motivos no puede asistir, disfrutar de los 
conciertos; y también llegar a personas de otras partes del país y 
del extranjero. La Orquesta Sinfónica de Yucatán, es sin duda una 
de las mejores orquestas del país, ejemplo de colaboración entre 
gobierno y sociedad civil y estandarte cultural del estado. 

Celebración del Equinoccio de Primavera en 
Dzibilchaltún 

En Dzibilchaltún, el 20 de marzo, el paso de Kin (sol en maya) 
por la puerta del Templo de las Siete Muñecas, fue observado 
por 1,739 turistas, que desde muy temprana hora llegaron al 
lugar para ser testigos del fenómeno arqueoastronómico. Para 
preservar el orden y tranquilidad de los paseantes, se desplegaron 
800 elementos durante el operativo de seguridad, vialidad, salud 
e información, que implementó el Patronato de las Unidades de 
Servicios Culturales y Turísticos (Cultur), en coordinación con 
dependencias federales y estatales.

Por primera vez, se dispuso de un sistema de comando de 
incidentes para el manejo efectivo y eficiente de cualquier 
eventualidad, que operó en el auditorio del parador turístico 
de Chichén Itzá. También, se puso en marcha un circuito de 
transporte gratuito hacia ese recinto, con 29 unidades que 
trasladaron a los paseantes desde el helipuerto, donde se habilitó 
un estacionamiento alterno.

En el operativo participaron los Institutos Nacionales de 
Antropología e Historia (INAH), y de Migración (INM), las 
Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Seguridad 
Pública (SSP), de Fomento Turístico (Sefotur) y de Salud de 
Yucatán (SSY), la Policía Federal (PF), la Fiscalía General del 
Estado (FGE), el Centro de Control, Comando, Comunicaciones 
y Cómputo (C-4), la Agencia de Administración Fiscal (AAFY), el 
Ayuntamiento de Tinum, la Unidad Estatal de Protección Civil de 
Yucatán (Procivy), la Cruz Roja Mexicana, los Ángeles Verdes y 
los Servicios Integrados para la Conservación del Estado (Sicey).

Segunda Carrera del Equinoccio y la Gran 
Vaquería

En el marco del Equinoccio de primavera, el 19 de marzo, más 
de 5,000 personas disfrutaron de una gran fiesta deportiva y 
tradicional maya durante la segunda Carrera del Equinoccio y la 
Gran Vaquería Dzibilchaltún 2017, que realizó el Patronato de las 
Unidades de Servicios Culturales y Turísticos (Cultur).

Aproximadamente 2,300 corredores recorrieron el circuito de 
cinco kilómetros, que salieron de la entrada del parador turístico 
de la zona arqueológica y llegaron a la meta, ubicada a un costado 
del parque principal de la comisaría de Dzibilchaltún. En la Gran 
Vaquería participaron más de 500 jaraneros, el ballet folclórico 

y la orquesta de la Secretaría de Cultura y las Artes (Sedeculta), 
así como la orquesta jaranera de Arturo González. Asimismo, 
asistieron las cooperativas que participaron en la primera edición 
de Expo Redescubre Yucatán. 

Celebración del Equinoccio de Primavera en 
Chichén Itzá

Más de 12,000 personas asistieron a presenciar el equinoccio de 
primavera. El fenómeno arqueoastronómico dejó maravillados 
a los miles de visitantes que acudieron a la zona arqueológica a 
recibir la primavera.  Se contó con turistas de diversos estados 
de la República, así como de países como España, Japón, Estados 
Unidos y Argentina. 

En coordinación con dependencias federales y estatales, como 
las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Seguridad 
Pública (SSP), de Fomento Turístico (Sefotur) y de Salud de 
Yucatán (SSY), la Policía Federal (PF), la Fiscalía General del 
Estado (FGE), el Centro de Control, Comando, Comunicaciones 
y Cómputo (C-4), la Agencia de Administración Fiscal (AAFY), el 
Ayuntamiento de Tinum, la Unidad Estatal de Protección Civil de 
Yucatán (Procivy), la Cruz Roja Mexicana, los Ángeles Verdes y 
los Servicios Integrados para la Conservación del Estado (Sicey), 
se implementó un operativo de seguridad, vialidad y salud con  
700 elementos.

Se habilitó un sistema de transporte gratuito para el traslado 
seguro de los visitantes, y se instaló un estacionamiento alterno, 
así como un sistema de comando de incidentes, para el manejo 
efectivo y eficiente, para la atención de alguna eventualidad.

 
Estrategia: Consolidar la infraestructura cultural 
con programas de mantenimiento, ampliación, 
y creación de espacios que multipliquen y 
diversifiquen la oferta cultural, así como la 
reglamentación que garantice el uso adecuado de 
dicha infraestructura

Infraestructura Cultural; Palacio de la Música

La construcción y rehabilitación de espacios culturales facilita la 
formación de capital humano y ofrece más y mejores oportunidades 
de acceso a los bienes y servicios de este tipo. Es por ello que 
este año se continuaron los trabajos de construcción del Palacio 
de la Música, obra emblemática que permitirá el desarrollo de la 
cultura y la dinamización del arte en el centro histórico de Mérida. 
Este espacio tendrá 4 componentes importantes; Museo virtual 
de la Música Popular Mexicana; Escuela de la Canción Mexicana; 
Agrupaciones Musicales Infantiles y Juveniles, como estrategia 
para conocer, difundir y fortalecer las creaciones musicales; y 
Parece que fue ayer, Música Yucateca de todos los tiempos que 
será una estrategia integral de divulgación del patrimonio sonoro 
y musical yucateco. La inversión total de este recinto cultural, 
es superior a los 440 millones de pesos, de los cuales unos 343 
millones corresponden a infraestructura y cerca de 97 millones 
de pesos al equipamiento. El avance de esta obra es de 85%.

Aunado a lo anterior, se rehabilitaron teatros, escuelas y 
centros culturales, así como algunas intervenciones en iglesias 
de municipios, bibliotecas y otros espacios que integran el 
patrimonio cultural del estado y forman parte fundamental 
de nuestra historia, como elementos esenciales para el 
desarrollo de la vida artística y cultural de los ciudadanos. 
Durante esta administración se han invertido cerca de 
550 millones de pesos en construcción, rehabilitación y 
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equipamiento de la infraestructura para la cultura y las artes. 

Estrategia: Promover el uso intensivo de los espacios 
culturales convencionales y de espacios alternativos 
en la presentación de eventos artísticos y culturales

Fortalecimiento de la gestión cultural y el 
desarrollo artístico de los municipios de 
Yucatán
Con el objetivo de reforzar la capacidad de gestión de los 
ayuntamientos que les permita incrementar los bienes y servicios 
culturales así como la realización de actividades culturales 
tales como eventos, talleres y cursos de las diversas disciplinas 
artísticas y de esa manera apoyar el desarrollo de sus artistas, 
creadores y grupos artísticos, durante este periodo se brindaron 
12 asesorías enfocadas a la gestión cultural, implementación y 
puesta en marcha de programas artísticos y culturales a igual 
número de municipios. De la misma forma se brindó apoyo 
técnico y metodológico a 14 municipios para la realización de 
55 actividades culturales multidisciplinarias. Estas acciones, 
beneficiaron a un total de 4,312 personas entre servidores 
públicos municipales, integrantes de grupos artísticos, artistas y 
creadores. La inversión ejercida fue de 1 millón 274 mil 516 pesos.

 
Estrategia: Fortalecer la formación de personas 
interesadas en el arte y la cultura, con la 
consolidación y ampliación de programas de 
educación artística y cultural en sus diversos 
ámbitos y disciplinas

Programa de Desarrollo Cultural Infantil de 
Yucatán Alas y Raíces
 
En el marco del Programa de Desarrollo Cultural Infantil de 
Yucatán Alas y Raíces, durante este período se continuó con la 
atención de las necesidades lúdicas, creativas e intelectuales 
de las niñas, niños y adolescentes, con y sin discapacidad entre 
los 4 y 17 años de edad; permitiéndoles la libre expresión de sus 
ideas con un sentido de cooperación, comunicación y respeto 
a los derechos humanos, mediante la impartición de talleres 
en las disciplinas de danza, música coral, música instrumental, 
fotografía digital, artes plásticas, teatro y literatura.

Asimismo, y a fin de fortalecer el desarrollo integral de niñas y niños 
por medio del arte, en el marco de los objetivos del Programa se 
firmó un Convenio de Colaboración y Concertación de Acciones 
Culturales entre las Secretarías de Educación (SEGEY) y de 
la Cultura y las Artes (Sedeculta). Dicho esquema impulsa el 
derecho que tienen niñas, niños y adolescentes al descanso, al 
esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de 
su edad, y a participar libremente en la cultura, el deporte y el arte, 
factores primordiales para su crecimiento y proceso educativo.

De igual manera se realizaron talleres de fomento a la lectura, a 
través de una colección de veinte títulos de autores alemanes, 
denominada “La biblioteca viajera”, enviada por la Coordinación 
Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, para itinerar en bibliotecas 
públicas de diferentes municipios del estado, como parte de las 
actividades del año dual México-Alemania. Las bibliotecas de 
los municipios visitados invitaron a estudiantes de educación 
preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.

De esta manera y con una inversión de 1 millón 99 mil pesos se 

impartieron 46 talleres en bibliotecas públicas, casas de cultura 
y planteles de educación básica de 23 municipios del estado en 
beneficio de 6,634 niños y jóvenes.

 
Fomento a la Formación Musical de Yucatán

 
Como parte de las acciones para el fomento a la formación 
musical en Yucatán, durante este periodo se dio continuidad a 
la enseñanza musical de niños y jóvenes, por medio de talleres 
de Instrumento, clases teóricas, ensambles, talleres de ejecución 
colectiva, clases de coro, orquestas y música de cámara que 
favorecieron a los beneficiarios con herramientas sociales y 
de trabajo colectivo. De igual forma se impartieron talleres 
de capacitación musical que brindaron a los estudiantes las 
herramientas del lenguaje musical, su teoría y práctica, en un 
formato de clases grupales. 

Para lo anterior se aplicaron 16,546 horas/clase en beneficio a 
473 niños y jóvenes de 7 municipios. Asimismo, y como parte de 
la práctica de los conocimientos adquiridos se llevó a cabo un 
concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil “José Jacinto Cuevas” 
en el Teatro Armando Manzanero en conjunto con la GMC 
Youth Orchestra de Washington D.C. ante una concurrencia de  
600 personas.

 
Desarrollo Formativo en las Artes
A fin de brindar oportunidades de acceso a la educación artística 
y contribuir a los procesos de sensibilización y formación de niños 
y jóvenes con o sin discapacidad de los municipios del interior 
del estado, se impartieron talleres de sensibilización artística 
interdisciplinaria en arte para personas con alguna discapacidad, 
artes musicales, expresión escénica, formación en danza y 
formación en artes visuales. En total se impartieron 10 talleres 
que representaron 720 horas de instrucción en beneficio a 234 
personas de los municipios de Bokobá, Cansahcab, Cenotillo, 
Cuzamá, Izamal, Mérida, Progreso, Sucilá y Tixkokob. Como 
resultado de lo anterior, se realizaron 10 muestras artísticas 
de aprendizajes en las sedes donde se llevaron a cabo las  
actividades formativas.

Estrategia: Impulsar programas de 
profesionalización en arte y cultura, así como de 
educación recreativa

Programa de Estímulo a la Creación y 
Desarrollo Artístico

Durante este periodo y en el marco del Programa de Estímulo a la 
Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA) 2017, se dictaminaron 
y aprobaron 50 proyectos culturales agrupados en las siguientes 
categorías: Jóvenes Creadores 34, Creadores 6, Desarrollo de 
Grupos Artísticos 2 y Desarrollo Artístico Individual 8. El monto 
total de los proyectos fue de 2 millones 640 mil pesos y serán 
distribuidos en cinco ministraciones bimestrales en todos los 
casos. Con estas acciones se benefició a 50 artistas y creadores 
del estado.

Estrategia: Impulsar programas integrales que 
promuevan el arte y la formación de públicos en 
el estado, vinculando en éstos, a la Secretaría de 
Educación en todos sus niveles, museos y otras 
instancias públicas y privadas relacionadas con el 
arte y la cultura
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Eventos artísticos, culturales y 
multidisciplinarios de la Escuela Superior 
de Artes de Yucatán, como resultado de una 
formación académica
La ampliación y profesionalización de la oferta cultural, el 
impulso a la educación artística y a la investigación, así como 
la promoción y difusión cultural, son las líneas estratégicas que 
la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY) desarrolló para 
incrementar y desplegar acciones de arte y cultura en beneficio 
de la población del estado.

Con el propósito de contribuir a la generación y promoción de una 
oferta cultural diversificada en el campo artístico, se presentaron 
al público en general, con amplias estrategias de difusión, 
trabajos realizados por los estudiantes de las licenciaturas en 
Artes Musicales, Artes Visuales, Teatro y Danza como resultado 
de su formación, con lo que se favoreció la coordinación 
interinstitucional con instancias públicas y privadas.

En el periodo que se informa es de resaltar la destaca participación 
de la Orquesta Sinfónica “Gustavo Río Escalante” (OSGRE) 
conformada por estudiantes de Artes Musicales la cual tiene 
como objetivos desarrollar la capacidad técnica y artística de sus 
integrantes y fomentar la música de concierto en nuestro medio, 
para lo cual prepara programas con obras de diferentes periodos 
y estilos. A lo largo del 2017 ha realizado diversas presentaciones 
que abarcan obras de compositores europeos, latinoamericanos, 
rusos y mexicanos.

A fin de difundir y promover el trabajo realizado por estudiantes 
sobresalientes de la licenciatura en Artes Visuales, se presentaron 
en el espacio de la Galería ESAY-MACAY por medio de eventos  
de extensión.

Para promover entre el público los orígenes del teatro regional 
yucateco, se presentó la obra “El rábano por las hojas o una 
fiesta en Hunucmá”, juguete cómico de José García Montero, 
considerada precursora de este género, por haber mestizos 
en escena y música regional. Participaron actores y músicos 
de la ESAY, así como el grupo Folclórico del Centro Estatal de  
Bellas Artes.

La ESAY tuvo presencia en la Feria Internacional de la Lectura 
Yucatán (FILEY) y el Festival Internacional de la Cultura 
Maya (FICMAYA), a través de varios espectáculos artísticos, 
académicos y un stand, en donde los estudiantes y docentes 
presentaron muestras de las actividades artísticas.

Con la finalidad de promover el intercambio académico para 
contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación y 
permitir un desarrollo que fortalezca las áreas de conocimiento, 
la creatividad y el diálogo entre otras instituciones de educación 
superior de nivel internacional, se establecieron actividades de 
cooperación académica entre el Instituto Francés de América 
Latina (IFAL) y École Européenne Supérieure D’art de Bretagne 
(EESAB) para que el egresado José Fernández Levy (ESAY) y 
el artista Thibault Pellant (EESAB) participen como parte del 
programa de Residencia Cruzadas entre Francia y México.

Aunado a lo anterior, se llevó a cabo el intercambio académico 
entre la Kulturabteilung des Landes Salzburg (Austria) y la 
Escuela Superior de Artes de Yucatán, con la finalidad de fomentar 
el desarrollo profesional de la planta docente de la licenciatura en 
Artes Visuales.

Los eventos artísticos y culturales, durante el citado periodo, 
incluyen conciertos, recitales, conferencias, exposiciones, 
obras de teatro, pláticas y presentaciones de libros. En total, se 
realizaron 114 eventos artísticos y culturales con participación de 
estudiantes de las licenciaturas, quienes dieron muestra de su 

calidad interpretativa en las disciplinas de música, danza, teatro 
y artes visuales. Estas actividades, dirigidas al público en general, 
reunieron a 9,292 personas, con un promedio de 82 asistentes 
por cada una. Para este proyecto se ejercieron poco más de 
218 mil pesos. A lo largo de la actual administración, se han 
realizado 523 eventos, mismos que contaron con la presencia de  
45,831 asistentes.

Estrategia: Impulsar la descentralización de bienes 
y servicios culturales, permitiendo la participación 
de los municipios en la promoción y difusión de sus 
costumbres, tradiciones regionales, y actividades 
artísticas que contribuyan al desarrollo cultural y 
social de las regiones

Desarrollo de actividades artísticas y 
culturales en los municipios de Yucatán

Con el propósito de darle continuidad a las acciones para la 
descentralización de bienes y servicios culturales así como 
fortalecer la promoción y difusión de la cultura y las artes entre 
grupos artísticos y culturales de los municipios, se llevó a cabo 
el proyecto Desarrollo de actividades artísticas y culturales en 
los municipios de Yucatán, mediante el cual se brindaron apoyos 
técnicos, logísticos, de promoción y difusión de eventos, a los 
artistas, creadores y grupos artísticos de los municipios del 
interior del estado mismos que permitieron la realización de 28 
eventos multidisciplinarios entre conciertos de música y bailes 
populares, espectáculos para niños, presentación de obras de 
teatro, eventos de danza folklórica y regional, exposiciones de 
artes visuales y eventos para la preservación del patrimonio 
cultural entre otras. Estas actividades se realizaron en diferentes 
espacios públicos que reunieron a diversos grupos sociales y 
étnicos de la entidad. En el proyecto se ejercieron recursos por 1 
millón 416 mil 253 pesos cuya aplicación permitió beneficiar con 
bienes y servicios artísticos y culturales a 4,745 personas.

Programa de Desarrollo Cultural Municipal

Conforme al Programa de Desarrollo Cultural Municipal, 
durante este periodo se emitió la convocatoria del mismo en 
la cual registraron su participación 15 municipios. Derivado de 
lo anterior la Comisión Estatal del Programa, integrada por los 
representantes de los municipios participantes, las Secretarias 
de Cultura federal y estatal, el sector cultural, así como la 
iniciativa privada, se dio a la tarea de efectuar el estudio, análisis 
y dictaminación de los proyectos culturales presentados, de las 
cuales resultaron aprobados 91. La inversión ejercida fue de 2 
millones 645 mil pesos que beneficiaron a 2,063 personas.

 
Programa de apoyo a las culturas municipales 
y comunitarias (PACMYC)
 
A fin de cumplir con los lineamientos normativos del Programa, 
se dio puntual supervisión, seguimiento y cierre a los proyectos 
de la emisión 2016. Asimismo, y como resultado de la 
convocatoria 2017 del Programa se recibieron 164 proyectos 
culturales. Una vez cerrada la misma, se llevó a cabo el estudio, 
análisis y dictaminación de las propuestas presentadas, de los 
cuales resultaron aprobados 64 proyectos mismos que están 
inscritos en el campo de artes y oficios populares, artes de la 
representación de la danza y la música, representaciones e 
idiomas y tradiciones orales, prácticas sociales, rituales y actos 
festivos, usos relacionados con la naturaleza y el universo y artes 
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plásticas y visuales. La inversión que se aplicará en los proyectos 
seleccionados será de 2 millones 700 mil pesos y beneficiará a 
596 creadores de 32 municipios.

 
Estrategia: Implementar acciones de apoyo a la 
creación y formación artística y cultural para artistas 
locales, emprendedores culturales y proyectos 
artísticos que fomenten el desarrollo de industrias 
creativas y otras expresiones que consoliden la 
cultura yucateca y fomenten la participación

Impulso a la creación, formación artística y 
cultural de Yucatán

A fin de estimular y apoyar el trabajo y la mejora de las condiciones 
en las que realizan su trabajo los artistas, creadores, intelectuales 
y emprendedores que radican en Yucatán y que permitan su 
participación activa en la realización de proyectos culturales 
de formación, desarrollo de ideas y proyectos de producción 
artística, expresión y difusión de las artes y preservación del 
patrimonio e identidad cultural, durante este periodo se llevó 
a cabo el proyecto Impulso a la creación, formación artística 
y cultural de Yucatán. Sus acciones se centraron en brindar 
gestión y respaldo a proyectos de 65 artistas y creadores, los 
cuales derivaron en la realización de eventos de artes visuales, 
música, actividades literarias y editoriales, teatro y asistencia a 
importantes actividades artísticas y culturales realizadas en el 
ámbito nacional. La inversión aplicada en el proyecto fue de 613 
mil 967 pesos.

Estrategia: Promover las bibliotecas en todas 
sus modalidades como medio de acceso libre 
a conocimientos con programas de difusión y 
planes de conservación de su infraestructura y 
equipamiento

Programa Nacional de Salas de Lectura en el 
Estado de Yucatán

Como parte de las acciones del Programa Nacional Salas de 
Lectura, se participó en la Feria Internacional de la Lectura 
Yucatán 2017 con la instalación de 2 stands donde la coordinación 
estatal del Programa organizó 22 talleres de fomento a la lectura 
con la participación de 1,340 personas entre niños, adolescentes, 
jóvenes, adultos y adultos mayores así como actividades de 
difusión literaria y fomento a la lectura entre presentaciones de 
libros, proyecciones audiovisuales, mesas panel y conferencias.

De igual forma, se realizaron 5 sesiones del programa “Leer 
para la vida”, perteneciente al Programa de Fomento al Libro y 
la Lectura (Salas de Lectura), donde igual número de ponentes 
impartieron conferencias y charlas a 190 jóvenes normalistas 
pertenecientes a las 6 normales de Yucatán. Los eventos se 
realizaron en la Escuela Normal Rodolfo Menéndez de la Peña 
y la Escuela Normal Preescolar. El objetivo fue dotarlos de 
herramientas y estrategias para el fomento a la lectura como 
parte de su formación profesional.

Asimismo, y con el objetivo de darle continuidad a la capacitación 
de los mediadores de lectura, se impartieron los módulos 3, 4 y 5 
del Diplomado de Profesionalización para Mediadores de Lectura 
a través del cual 41 mediadores continuaron con su formación en 
fomento a la lectura.

Aunado a lo anterior, 5 mediadores del Estado de Yucatán 
participaron en el Encuentro Nacional de Mediadores de Salas 
de Lectura “Migración y Lenguas Indígenas” y en la Reunión 
Nacional de Capacitación para la instrumentación de los Talleres 
de Fomento a la Lectura y Escritura en el marco del programa Leer 
para la Vida, celebradas en la ciudad de Puebla y en la Ciudad de 
México respectivamente. Los recursos ejercidos fueron del orden 
de los 934 mil 871 pesos y las acciones del Programa beneficiaron 
a 1,576 personas.

Estrategia: Fomentar la investigación en la cultura y 
el arte, que permita el diseño y la implementación de 
acciones focalizadas

Fondo regional para la cultura y las artes de la 
zona sur

 
Como parte de las actividades del programa y derivado de 
los resultados de la Muestra Estatal de Teatro de Yucatán, se 
seleccionó al grupo ganador Borba Teatro con la obra “Mater 
Furiosa” mismo que participó y representó al Estado de Yucatán 
en la Muestra Regional de Teatro de la Zona Sur, celebrada en el 
Teatro Juan de la Cabada de la Ciudad de Campeche, Campeche 
ante un público asistente de 150 personas. El grupo ganador de 
la Muestra Regional fue el Estado de Chiapas, quien participó 
en la Muestra Nacional de Teatro realizada en la Cd. de México 
y posteriormente realizará una presentación en el Ciclo Especial 
de las Obras Ganadoras de las Muestras Regionales de Teatro, 
a celebrarse el próximo año en el Teatro Julio Castillo de esa  
misma ciudad.

Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad 2017

En coordinación con la Secretaría de la Cultura y las Artes y el 
Instituto Mexicano de Cinematografía se llevó a cabo la Semana de 
Cine Mexicano en tu Ciudad 2017 durante la cual se proyectó una 
importante muestra de 12 obras cinematográficas de destacados 
cineastas mexicanos, así como de cortometrajes de diversas 
temáticas, entre ellos los trabajos seleccionados del Programa de 
Cortometrajes 2016 de la Red Nacional de Polos Audiovisuales. 
En este contexto, en la sede de la Universidad Interamericana 
para el Desarrollo (UNID), campus Vista Alegre se impartieron las 
clases magistrales Cómo producir un cortometraje y Dirección, 
impartidas por Hugo Espinosa y Alejandro Iglesias Mendizábal 
y en el Instituto Tecnológico Superior (ITS) se realizó el taller 
Producción Cinematográfica a cargo de Gerardo Tagle.

Adicionalmente se abrió la exposición Cine mexicano a través 
de sus carteles, que estuvo integrada por 20 afiches de distintas 
películas y se presentó el libro ¡Cácaro! La época de oro del 
cine mexicano en monos, de Gonzalo Rocha, en la Universidad 
Modelo campus Valladolid. Todas estas actividades registraron 
una asistencia de 556 personas.

 
Estrategia: Promover acciones que consoliden la 
diversidad cultural de Yucatán como elemento de 
cohesión social, mediante la utilización innovadora 
de los medios y de las TIC

 
Consolidación de la Red de Museos del Estado 
de Yucatán

Con el objetivo de mejorar y dar un óptimo aprovechamiento de la 
infraestructura museística, así como para impulsar el desarrollo 
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educativo, cultural y turístico y la consolidación de los museos 
de la entidad yucateca, se promovió la creación del Instituto de 
Historia y Museos de Yucatán.

A partir de lo anterior se mantienen vínculos de colaboración y 
cooperación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), la 
Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), 
la Universidad Autónoma de México (UNAM), la Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY), los Ayuntamientos, la Fundación 
Cultural MACAY, Fomento Cultural Banamex, el Patronato del 
Museo de la Canción Yucateca y los Amigos del Museo de Arte 
Popular A.C. así como el Patronato Pro Historia Peninsular A.C. 
y se trabaja para establecer coordinación con las sociedades 
nacionales e internacionales de museos afiliadas a la 
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la  
Cultura (UNESCO).

En cumplimiento del objeto del Instituto de Historia y Museos de 
Yucatán de impulsar el desarrollo y la consolidación de los museos 
que forman parte de la Red de Museos del Estado de Yucatán, 
como medio para preservar y promover el patrimonio autóctono, 
histórico, arqueológico, arquitectónico, documental y artístico 
de la cultura regional, nacional y universal, se han desarrollado 
diversas actividades culturales, artísticas y educativas entre las 
que destacan:

• En el Museo Fernando García Ponce “Macay” se realizó 
la inauguración de ciclos trimestrales de exposiciones 
temporales relativas a fotografía, pintura, escultura y 
grabado, entre las que destacan: El Maíz de nuestro 
sustento de Francisco Toledo, Migraciones forzadas de 
Patricio Toro, Reapertura de la Sala Permanente Mtro. 
Gabriel Ramírez Aznar, Confrontación 66. Cincuenta años 
1966-2016, Dragones: emperadores del poder milenario de 
José Luis Loría, Acervos artísticos de la Nación en custodia 
de la SHCP, El anillo del Nibelungo. El anillo de la creación de 
Manel Pujol Baladas, entre otras.

• Asimismo, el Museo Fernando García Ponce “Macay” 
desarrolló durante este año exposiciones, talleres y eventos 
en el estado en el marco de programas como “Punto de 
Encuentro”, “Un día en el Macay”, “Cursos de arte” y “Arte 
sobre ruedas”. Estas acciones permiten mantener vigente 
y activo el amplio programa educativo y cultural que ofrece, 
lo cual cumple con una importante función educativa y de 
ampliación de horizontes del conocimiento, del talento y 
la expresión de los artistas contemporáneos de Yucatán, 
México y el mundo.

• En el Museo de la Canción Yucateca, mes a mes se 
realizan recorridos musicales a cargo de diversos canta-
autores yucatecos, tríos y de la Rondalla Juvenil del mismo 
museo, con el programa “Recordando a los Compositores”, 
“La Noche Romántica” “Noches de Café Bohemia”, “Viernes 
de Trova”, entre otros conciertos y eventos especiales.

• En el Museo de Arte Popular se mantienen los recorridos 
educativos con alumnos de diversos niveles y continúan 
las visitas a las exposiciones “Grandes Maestros del 
Arte Popular de Oaxaca”, “México de los mexicanos” y 
“Nacimientos Mexicanos” contando con una importante 
afluencia de visitantes que acudieron a admirar la colección 
de piezas elaboradas por manos artesanas de dicha región, 
con barro natural y barro negro, fibras naturales, textiles, 
madera y metal.

• Durante este período, en el Museo Palacio Cantón se 
concluyó la exhibición de la exposición “Lak’iin, Poderío del 
Oriente Maya” y se inauguraron las exposiciones “La Flor en 
la Cultura Mexicana” e “Xmanikté. Eterno”.

• También se realizaron en el Museo Palacio Cantón, 
actividades académicas en el marco de las exposiciones 
realizadas tales como las conferencias “Ek Balam, el reino 
de Talol y su poderío en el oriente maya”, “Chichén Itzá: 
origen y desarrollo de la ciudad de los Itzaes”; la mesa 
panel “De la guerra de castas y el clasismo porfiriano a los 
mayas contemporáneos”; los talleres “Flor es Identidad. 
Conocimiento y preservación”, “Las Deidades y la Ritualidad 
en la Cosmogonía Maya” y “Dioses, Mitos y Cosmovisión 
entre los Mayas” en el marco del VI Festival Internacional 
de la Cultura Maya 2017; el curso de verano “Mérida, sus 
barrios y su historia”, así como espectáculo infantil de 
títeres “Piedra de Agua” y el ensamble de músicos de la 
Orquesta Sinfónica de Yucatán “Puro Corno” en el marco de 
La Noche Blanca.

Trabajos de índole editorial del Instituto de 
Historia y Museos de Yucatán

Durante este año, en el marco del VI Festival Internacional de la 
Cultura Maya 2017 “La Cosmogonía y la Preservación del Planeta” 
se presentó el resultado final de los trabajos de investigación y 
elaboración del Atlas Histórico y Cultural de Yucatán.

Se realizó la edición de la revista “Mérida, Ciudad de los Museos”, 
publicación gratuita que incluye una guía de recorridos turísticos 
del Estado de Yucatán, información de eventos y celebraciones 
artísticas, culturales y turísticas, artículos explicativos sobre las 
exposiciones y piezas que conforman las salas permanente y 
temporal del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida y diversos 
temas culturales.

Gran Museo del Mundo Maya de Mérida

El Gran Museo del Mundo Maya de Mérida (GMMMM) ha 
permitido un programa de orden educativo, turístico y cultural 
que vincula al estado con las más importantes instituciones 
nacionales e internacionales y sustenta su política educativa, 
cultural y turística en cinco ejes:

• Memoria, patrimonio y diversidad cultural

• Promoción cultural nacional e internacional

• Vinculación educativa y lectura

• Cultura y turismo

• Industrias culturales

Cuenta con dos salas de exposición: una permanente y otra 
temporal; dos salas audiovisuales y una sala cinematográfica de 
gran formato que también se convierte en sala de conferencias, 
performance para obras de teatro de pequeño formato y otros 
eventos que impulsen las artes escénicas, así como una sala de 
exposiciones en el cuarto piso.

Durante el presente año, el Gran Museo del Mundo Maya de 
Mérida ha brindado el servicio de visitas guiadas a 431 escuelas, 
256 pertenecientes a la ciudad de Mérida; 119 escuelas de 53 
municipios del interior del estado como Acanceh, Buctzotz, 
Conkal, Dzan, Hocabá, Hunucmá, Izamal, Kinchil, Motul, 
Oxkutzcab, Progreso, Tekax, Tixkokob, Tizimín, Umán, Valladolid, 
entre otros; y 56 escuelas de otros estados del país.

En el GMMMM se llevaron a cabo diversas actividades entre las 
que destacan las siguientes:

• Fue sede oficial del VI Festival Internacional de la 
Cultura Maya, en su edición 2017 – La Cosmogonía 
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y la Preservación del Planeta – con diversos eventos 
académicos, artísticos y culturales que se desarrollaron 
en sus instalaciones.

• Se realizó la celebración del Día Internacional de 
los Museos, en coordinación con los museos que 
conforman la Red de Museos: el Gran Museo del Mundo 
Maya de Mérida como eje central, el Museo de Arte 
Contemporáneo MACAY, el Museo Palacio Cantón, el 
Museo de la Canción Yucateca y el Museo de Arte Popular 
con diversas actividades enfocadas particularmente a 
los niños. De igual manera, los museos participaron de 
manera activa en el programa del H. Ayuntamiento de 
Mérida “La Noche Blanca” con la finalidad de impulsar el 
incremento de los visitantes, mediante la realización de 
un programa conformado por proyecciones de cine, luz 
y sonido, recorridos temáticos y nocturnos, actividades 
artísticas, educativas, culturales, musicales, entre otras.

• Durante este período se continuó con la realización 
del Programa “Leo, luego existo”, la cual tiene como 
finalidad la promoción y difusión de la lectura, mediante 
la participación de personalidades del medio cultural 
y artístico como la primera actriz Lilia Aragón, Laura 
Zapata, Astrid Hadad, Manuel Balbi, Eduardo España, 
entre otros, quienes ofrecen la lectura de textos de 
autores conocidos, interesantes y divertidos.

• Entre las exposiciones más destacadas que se 
presentaron en los espacios destinados para ello con 
que cuenta el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, 
se puede mencionar: “Pasajes Oníricos” de Carlos 
Génova; “Los Inicios del México Contemporáneo” del 
Archivo Casasola que está bajo resguardo del Sistema 
Nacional de Fototecas (SINAFO) del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH); “La muerte sigue 
siendo vida” de Alex Krantzberg; “Carácter y Color” de 
Cordelia Urueta, “Memorias de Luz” de Ermilo Torre 
Gamboa y “Ensayo Museográfico No. 2. De lo moderno 
a lo contemporáneo” de la Colección Museo Tamayo, en 
el marco del VI Festival Internacional de la Cultura Maya 
2017; “Donde empieza el sueño: Creando el Mundo 
– Exhibición de Cómics sobre los Mitos Chinos de la 
Creación”, entre otras.

• En la Sala Mayamax se realizaron diversos programas 
y eventos culturales, artísticos, educativos, sociales y 
turísticos, mencionándose entre otros: la XVI Reunión 
Interparlamentaria México-Cuba; el IV Foro Regional 
Sur-Sureste “Profesionalización en el Servidor Público”; 
el Primer Congreso Regional Innovación, Experiencia 
y Tecnología en el Manejo Avanzado de Heridas y 
Estomas de Eliminación; la Toma de Compromiso al 
Consejo Directivo de la COPARMEX para el período 
2017-2018; la XXXI Semana de la Contaduría Pública 
2017; la XXX Reunión Nacional de Organismos 
Estatales de Vivienda; la inauguración y clausura del 
Modelo del Sureste Mexicano de las Naciones Unidas 
(SMMUN); la presentación del Laboratorio Nacional 
de Sustentabilidad (LANCIS) y la Litoteca Nacional de 
Yucatán; la premiación y clausura del XVI Concurso 
Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica; 
la ceremonia de entrega de certificados del Primer 
Diplomado en Derecho Parlamentario; la entrega de la 
Medalla al Mérito Jurídico “Rafael Matos Escobedo” al 
abogado Pedro Sierra Lira; la presentación de los nuevos 
uniformes del equipo de fútbol Venados FC Yucatán; 
la mesa panel “Fortalecimiento de lazos comerciales 
agropecuarios entre México y Estados Unidos”, en el 
marco del Encuentro Bilateral de Agricultura México 
– Estados Unidos; la ceremonia de premiación del del 
V Premio Nacional de Poesía Joven “Jorge Lara”; la 

presentación del Reporte de Resultados de la Evaluación 
de la Pobreza en Yucatán, la entrega de la Medalla “Eligio 
Ancona” 2017 al maestro Aercel Espadas Medina; el 
seminario “Political Toolbox: estrategias para vencer”; 
la presentación del álbum “Tengo permiso. Manzanero 
con Ceballos” y del libro “Mientras nos volvamos polvo” 
del doctor José Antonio Ceballos Rivas, acompañado 
del compositor Armando Manzanero y el periodista 
y escritor Rafael Loret de Mola; el primer Simposio 
de la Facultad de Contaduría y Administración de la 
Universidad Autónoma de Yucatán 2017; la entrega del 
Premio al Mérito Filantrópico Yucatán 2017; la entrega 
del Premio Estatal del Deporte 2017; la entrega de 
la Medalla Yucatán 2017 a la actriz y docente Eglé 
Mendiburu; conferencia “Amar sin violencia y no morir 
en el intento”, en el marco de la celebración del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer; entre otros eventos de gran relevancia.

• Se realizó con gran éxito en la Sala Mayamax del 
Gran Museo del Mundo Maya de Mérida la temporada 
de ópera en video de alta definición, en la que se 
presentaron las obras más relevantes de Giuseppe 
Verdi: “Otello”, “Giovanna D’Arco”, “Simón Boccanegra”, 
“La Forza del Destino”, “Don Carlo”, “Il Corsaro”, “Un Ballo 
in Maschera”, “Aída”, “Il Trovatore”, “Ernani” y “Requiem”.

En el marco de la promoción turística, cultural y educativa, durante 
el presente año en la Red de Museos se han atendido a 317,484 
visitantes en los diversos recintos museísticos, llevándose a 
cabo 692 eventos en atención de 97,917 estudiantes de todos los 
niveles educativos, con una inversión de 14 millones 914 mil 316 
pesos. En lo que va de esta administración se ha recibido la visita 
de más de 1,267,400 asistentes a los museos, y se han realizado 
4,188 eventos en beneficio de 345,186 estudiantes.

Objetivo: Incrementar la producción artística y 
cultural

Estrategia: Impulsar acciones que preserven el 
patrimonio cultural material e inmaterial del estado

Variación porcentual de apoyos otorgados a artistas y creadores

52.40
Porcentaje

En 2017 el número de apoyos

otorgados a artistas y creadores fue

de 192, por lo que se registró un

incremento de 52.4% respecto del

2012.

Fuente: Secretaria de la Cultura y las Artes (Sedeculta).Registros administrativos. 2012-2017.

Tasa de libros editados o coeditados por cada 100,000
habitantes

1.30
libros por cada 100,000 habitantes

La tasa de libros editados o

coeditados de 2013 a 2017 ha tenido

un promedio de 1.3 libros por cada

100 mil habitantes, superior a la tasa

de 2012 de 0.2 libros por cada 100 mil

habitantes. En los ultimos 5 años se

han editado mas de cien libros

Fuente: Secretaria de la Cultura y las Artes (Sedeculta).Registros administrativos. 2012-2017.
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Conservación y Difusión del Acervo Histórico 
de Yucatán
Con el propósito de contribuir a preservar y difundir el 
patrimonio documental, audiovisual y sonoro de Yucatán, se 
realizaron en la Biblioteca Yucatanense diversas actividades 
enfocadas a la conservación, protección y divulgación de los 
acervos resguardados en esta importante Biblioteca. En este 
sentido, se sometieron a procesos de conservación preventiva 
212 documentos entre manuscritos, impresos, fotográficos y 
audiovisuales y se digitalizaron otros 2,660 adicionales. Del 
mismo modo, se incorporaron 733 documentos al portal de la 
Biblioteca Virtual de Yucatán.

Por otra parte, con el fin de dar a conocer las actividades 
que se desarrollan en la Biblioteca Yucatanense y la labor de 
preservación del patrimonio documental que ahí se realiza, se 
efectuaron 21 visitas guiadas a las instalaciones de la misma en 
las que participaron estudiantes de instituciones de educación 
media superior. Adicionalmente se impartieron 4 talleres de 
sensibilización en materia de patrimonio documental dirigido a 
instituciones de educación básica.

Bajo el mismo sentido, se llevaron a cabo 12 eventos y actividades 
académicas entre mesas panel, exposiciones fotográficas, 
muestras de materiales documentales y conferencias 
relacionadas con las temáticas de historia regional de Yucatán y 
patrimonio cultural entre otros. Las acciones señaladas tuvieron 
una participación de 1,011 personas,

 
Preservación del patrimonio histórico, artístico 
y cultural del estado
El patrimonio artístico documental de Yucatán es una 
irremplazable herramienta para el conocimiento y preservación 
de nuestra historia e identidad cultural. Su conservación y 
cuidado constituyeron temas de interés y atención permanente, 
a través de los centros de investigación y las bibliotecas de  
la ESAY.

El Centro de Investigaciones Escénicas de Yucatán (CINEY), el 
Centro de Investigación en Artes Visuales (CINAV) y el Centro 
Regional de Investigación, Documentación y Difusión Musicales 
Gerónimo Baqueiro Fóster (CRIDDM) y las bibliotecas de la ESAY, 
tienen por objetivo preservar y difundir el patrimonio documental 
histórico, realizar investigaciones relativas a las manifestaciones 
artísticas del estado y difundir el acervo y el conocimiento 
generado, por medio de la preservación, clasificación y 
catalogación de los acervos y de su enriquecimiento. Este 
patrimonio se pone al alcance de estudiantes, investigadores, 
creadores y la sociedad en general.

En lo que se refiere al rescate y preservación del patrimonio 
documental histórico y contemporáneo de nuestra cultura, en 
2017 se ejercieron 205 mil 917 pesos. El proyecto consiste en 
investigar las manifestaciones artísticas de Yucatán, gestionar 
donativos de materiales históricos (videos, fotografías, libretos, 
partituras, grabaciones, libros), organizarlos y estabilizarlos.

En total, se contó con la asistencia de 3,453 usuarios que 
realizaron 7,430 consultas en centros de investigación y 
bibliotecas, un 9% de incremento en cuanto a las consultas de 
información con relación al año anterior. Todo el trabajo realizado 
es en el municipio de Mérida. A lo largo de los cuatro primeros 
años de esta administración se han logrado 20,160 consultas a 
los acervos que integran los centros de investigación y bibliotecas 
con una asistencia de 10,563 usuarios.

Una de las acciones importantes y vitales de los centros de 
investigación es la documentación que se realiza sobre temas 
artísticos y culturales de nuestro siglo y de siglos pasados. 

Al concluir el periodo que se informa, la ESAY presenta 18 
documentos de investigación documental concluidos, un 13% por 
arriba de lo planeado y superado en relación con el año anterior.

Se realizó un proyecto de conservación preventiva que aportó 
un diagnóstico sobre el estado de conservación que guardan 
las colecciones históricas que resguardan los centros de 
investigación del CINEY y CRIDDM. Para el alcance de su objetivo 
se realizaron actividades de reorganización, limpieza de equipo, 
anaqueles, guardas y materiales. Asimismo, se dotó de equipo de 
cómputo para tareas de digitalización y servicio bibliotecario.

Por centro, los logros son los siguientes:

El CRIDDM realizó la investigación documental sobre 50 años de 
serenatas yucatecas en el parque de Santa Lucía y actualizó los 
datos del Diccionario de la Canción Popular de Yucatán.

Con un financiamiento por 100 mil pesos, provenientes de 
la organización cultural de Apoyo al Desarrollo de Archivos y 
Bibliotecas de México A.C. (ADABI), se desarrolló el plan de 
conservación preventiva para el acervo de la Fonoteca de Yucatán 
Adda Navarrete del CRIDDIM, y se participó en la jornada de 
divulgación del día mundial del patrimonio audiovisual y sonoro.

Igualmente, concluyó el CINAV la investigación documental 
sobre “La vanguardia vernácula de Yucatán: la redención del 
indio maya en el arte nacionalista mexicano (1911-1924)”, publicó 
el texto “La epopeya de lo cotidiano”; publicó el número 7 de 
la revista AVInvestigación titulada “La Imagen arde”; realizó el 
tercer Coloquio Internacional de la Música Norteña Mexica y el 
Seminario permanente “Arte, Historia y Nacionalismo”.

En lo que respecta al total de la colección bibliográfica de la ESAY, 
está integrada actualmente por 9,362 ejemplares.

Al sumar los logros anteriores a los productos realizados a lo 
largo de los cinco años de la administración, contamos a la 
fecha con 58 investigaciones realizadas por todos los centros de 
investigación.

Finalmente, la Escuela Superior de Artes de Yucatán en su misión 
de preservar el patrimonio artístico yucateco, gestionó y recibió 
la Colección Documental de la pianista, compositora y directora 
musical “Judith Pérez Romero”.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.51. Proyectos de Investigación

Descripción: Esta actividad tiene como objetivo
realizar estudios históricos, antropológicos y
arqueológicos, así como también se conserva y
restaura bienes muebles e inmuebles arqueológicos
e históricos del patrimonio cultural del Estado de
Yucatán.

Componentes

Proyectos Arqueológicos: A través de este componente
se analizaron y restauraron 100 sitios arqueológicos e
históricos del patrimonio del Estado de Yucatán con una
inversión de 802 mil 315 pesos.

Proyectos Antropológicos: Por medio de esta modalidad
se realizaron 100 estudios antropológicos e históricos en el
estado de Yucatán con una inversión de 426 mil 081
pesos.

Instituto Nacional de Antropología e Historia
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Realización de la Muestra Regional de Artes y 
Sabores Mayas

Con el propósito de ofrecer una muestra de las expresiones 
culturales de los pueblos mayas de la región sur y como una 
manera de estimular el desarrollo y fortalecimiento de sus 
manifestaciones artísticas a través de la música, danza y las artes 
visuales, durante este periodo se celebró el Encuentro Regional 
de Artes y Sabores Mayas en el cual se dieron cita 22 grupos 
artísticos de los estados de; Campeche, Chiapas, Quintana Roo, 
Tabasco y Yucatán. Estas agrupaciones artísticas llevaron a cabo 
eventos y presentaciones de música y danza en 18 municipios 
del estado. De igual manera, se organizaron y montaron 
sendas exposiciones de artes visuales con obras pictóricas de 
destacados artistas quintanarroenses y yucatecos; también se 
proyectó una muestra de cortometrajes producidos en Yucatán. 
En total se realizaron 43 actividades artísticas que beneficiaron a 
12,161 personas.

 
Estrategia: Promover el uso de la lengua maya 
impulsando acciones que fortalezcan nuestra 
riqueza cultural e impulsen la relación intercultural 
en el estado

Programa de Desarrollo Cultural Maya

Como parte de las acciones del Programa de Desarrollo Cultural 
Maya y con la finalidad de contribuir a las acciones de preservación 
de la lengua maya, se impartió el Diplomado “La gestión cultural, 
como herramienta básica para la revitalización, preservación 
y desarrollo de la lengua y cultura maya” al cual asistieron 36 
personas provenientes de los estados de; Campeche, Quintana 
Roo, Tabasco y Yucatán a los cuales se les cubrieron todos los 
gastos de traslado, hospedaje y alimentación. La inversión 
ejercida fue de 300 mil pesos.

 
Estrategia: Implementar estrategias que permitan 
consolidar la danza, la música y el teatro, como 
símbolos de nuestra cultura e identidad

 
Muestra Estatal de Teatro

 
A efecto de estimular la creación y producción teatral de la entidad 
se realizó la Muestra Estatal de Teatro en la que en diversos foros 
alternativos de la ciudad como son: Foro Alternativo Rubén 
Chacón, Tapanco Centro Cultural, Teatro Casa Tanicho y Teatro La 
Camarita se presentaron 15 puestas en escena de variadas obras 
y géneros teatrales. Estas presentaciones tuvieron un público 
asistente de 887 personas; al término de la muestra se dio a 

conocer al grupo Borba Teatro, ganador de la Muestra mismo 
que representó al Estado en la Muestra Regional de Teatro, Zona 
Sur con la obra “Mater Furiosa”. De igual manera se presentó 
el libro “La mujer en la escena latinoamericana de cara al siglo 
XXI, memorias de dos encuentros” y se impartieron 4 talleres: 
Actuación, Teatro documental, Gestión cultural y La plástica del 
títere con la participación de 39 artistas.

 
Programa Nacional de Teatro Escolar 2017

Durante el período que se informa y como parte de las acciones 
del Programa Nacional de Teatro Escolar el cual está dirigido a 
estudiantes de los diferentes niveles educativos se seleccionó el 
proyecto escénico Las incas, de la autoría del maestro Wilberh 
Herrera, la cual tuvo 47 presentaciones en diversos foros de los 
municipios de Baca, Mérida, Motul, Telchac Pueblo y Sinanché 
registrándose una asistencia de 6,251 alumnos de diferentes 
niveles educativos.

 
Programa de Becas de Manutención para Dos 
Creadores en la 38 Muestra Nacional de Teatro
 
A través del Programa de Becas de Manutención se hizo entrega 
de dos becas para participar en la edición 38 de la Muestra 
Nacional de Teatro celebrada en la ciudad de León, Guanajuato 
a las creadoras teatrales Marysol Ochoa Acuña y Tamara  
Buron Miranda.

 
Fomento Literario y de la Lectura en Yucatán

Como parte de las actividades para el fomento de la literatura y 
la lectura, se efectuaron en la Biblioteca Central “Manuel Cepeda 
Peraza” tres talleres de fomento a la lectura denominados “Los 
hacedores de libros” y “El mundo y yo: lectores en acción” mismos 
que fueron dirigidos a 100 niños que asisten a dicha biblioteca. 
De igual manera, se efectuó el diseño, formación e ilustración 
de 4 libros, cuyos títulos son “El corazón de Plutón”, “Cisteil de 
Canek”, “La imprenta en la Península de Yucatán en el Siglo XIX” 
y “Et in Arcadia Ego”, así como el diseño y actualización del sitio 
electrónico de información literaria “Yucatán Literario”. De la 
misma manera, se publicó el libro “Clamar en el verde desierto”, 
en coedición con el CIMSUR-UNAM. Aunado a lo anterior, se 
llevó a cabo la ceremonia para la entrega del Premio Nacional de 
Cuento Beatriz Espejo, donde participaron 378 trabajos. De igual 
modo y como como justo homenaje a los escritores se efectuó 
el tradicional Desayuno del Día del Escritor, a estos eventos 
asistieron 621 personas.

 
Desarrollo de escritores en Yucatán

Durante el periodo que se informa, en la Escuela de Escritores 
“Leopoldo Peniche Vallado” continuaron los cursos del Programa 
de Formación Literaria Presencial, con la impartición de 15 
asignaturas como Cuento, Novela y Poesía entre otras. Así, en la 
actualidad, la escuela cuenta con una matrícula de 86 alumnos y 
una plantilla de 15 profesores, todos ellos escritores reconocidos 
y expertos en su área y en el manejo de diversos recursos 
pedagógicos necesarios para propiciar mejores aprendizajes.

De igual manera la Escuela de Escritores de Yucatán “Leopoldo 
Peniche Vallado fue sede del Encuentro México Joven “DialogArte” 
un evento artístico-literario internacional que congregó a más 
de 60 artistas y escritores jóvenes del mundo, todos ellos 
con una importante trayectoria quienes impartieron talleres y 
conferencias y diversas actividades entre las que figuran una 
feria del arte y una pintura de mural en el Centro Cultural del 
Niño Yucateco, CECUNY. Asimismo, se celebró la ceremonia 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.51. Proyectos de Investigación

Descripción: Esta actividad tiene como objetivo
realizar estudios históricos, antropológicos y
arqueológicos, así como también se conserva y
restaura bienes muebles e inmuebles arqueológicos
e históricos del patrimonio cultural del Estado de
Yucatán.

Componentes

Proyectos Arqueológicos: A través de este componente
se analizaron y restauraron 100 sitios arqueológicos e
históricos del patrimonio del Estado de Yucatán con una
inversión de 802 mil 315 pesos.

Proyectos Antropológicos: Por medio de esta modalidad
se realizaron 100 estudios antropológicos e históricos en el
estado de Yucatán con una inversión de 426 mil 081
pesos.

Instituto Nacional de Antropología e Historia
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académica de graduación de la décima generación, misma que 
contó con la participación de 30 egresados.

Tema: Deporte

Objetivo: Mejorar la condición física de la población 
en el estado

Estrategia: Impulsar la práctica del deporte y la 
actividad física como medio para mantener una vida 
activa y saludable utilizando espacios en parques, 
centros educativos, instalaciones deportivas y otros 
espacios públicos en todo el estado

Programa Estatal de Activación Física

El Programa Estatal de Activación Física, en su modalidad 
de parques y jardines activos, incrementa la activación de la 
población con actividades recreativas y predeportivas, promueve 
la cultura física y contribuyen a erradicar el sedentarismo en 
sectores vulnerables. Mediante este programa se imparten clases 
de activación física como: zumba, taebo y aerobics, dirigidas 
por promotores del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán 
(IDEY), así como caminatas recreativas en parques y colonias de 
los municipios.

Durante el 2017 se atendieron a 305,091 personas con 11,408 
clases, a través de 46 espacios activos que beneficiaron a 43 
municipios y 47 espacios activos en la ciudad y comisarías de 
Mérida. De igual manera, se llevaron a cabo 14 eventos masivos 
con una participación de 8,272 personas, de los municipios de 
Akil, Ixil, Mérida, Progreso y Umán.

Mediante este programa también se realizaron 145 actividades 
que fueron solicitadas como apoyo a este Instituto, en las cuales 
se atendieron a 37,453 personas. Entre las actividades que 
se llevaron a cabo se encuentran rutinas de activación física, 
macroclases, acondicionamiento físico, rutinas de bailes para 
alumnos, maestros, padres de familias y personal administrativo, 
entre otros, que se dieron en diferentes escuelas, secretarías 
unidades deportivas, parques e Institutos.

Durante la presente administración se han atendido más de 
1,950,000 personas, a través de 704 eventos y 38,033 clases, de 
igual manera se han llevado a cabo 495 actividades solicitadas 
como apoyo al IDEY mediante las cuales se atendieron a poco 
más de 130,000 personas.

Planificar y Realizar Actividades de Deporte 
Adaptado y Adulto Mayor en el Estado de 
Yucatán

El desarrollo de actividades de deporte adaptado y de adulto 
mayor, impulsa la cultura física y el deporte para personas con 
discapacidad, asimismo ofrece oportunidades deportivas a 
personas de la tercera edad.

Durante el periodo a informar, se llevaron a cabo 11 eventos en 
los cuales participaron 5,000 personas. Entre los eventos que se 
llevaron a cabo se encuentra la exhibición de basquetbol de sillas 
sobre ruedas, el cuadrangular de basquetbol, la inauguración de 
basquetbol de veteranos, se tuvo una participación en el expo 
adulto mayor, el nacional de cachibol, entre otros. En la presente 
administración se han realizado 118 eventos, con la asistencia de 
33,867 participantes.

Promoción Deportiva

Una medida importante para contrarrestar la obesidad es 
el ejercicio físico, mismo que aumenta la capacidad física y 
disminuye la presencia de algunas enfermedades producto del 
sedentarismo, de los malos hábitos y el estrés de la vida moderna. 
Por lo tanto, se impulsa el incremento en la participación de 
la población en eventos deportivos y recreativos mediante la 
promoción deportiva, para colonias y municipios.

Durante el periodo a informar se llevaron a cabo 509 eventos con 
una participación de 239,978 personas, de diferentes municipios 
del estado, entre los eventos que se realizaron se encuentra el 
LXXVIII Aniversario del Estadio Salvador Alvarado, el invernal 
de atletismo, la 5a carrera IDEY, el torneo nacional “Miguel 
Medina Gutiérrez”, la XXX Edición del Maratón de la marina, 
el desfile cívico del 16 de septiembre, torneos de basquetbol, 
fútbol, voleibol, actividades rumbo a los juegos nacionales 
populares, juegos rumbo al encuentro nacional indígena, entre 
otros. Cabe mencionar que de dichos eventos 71 fueron eventos 
institucionales y 438 fueron eventos de apoyo.

Estos 509 eventos se suman a los 1,447 que se han llevado a cabo 
en los primeros cuatro años de la presente administración, con 
un total de 1,956 eventos realizados.

 
Programa Bienestar Deportivo en tu 
Comunidad
 
El Programa Bienestar Deportivo en tu Comunidad tiene como 
objetivo fomentar el deporte mediante el uso permanente 
y aprovechamiento óptimo de la infraestructura deportiva 
municipal con la realización de actividades deportivas y 
recreativas en los mismos.

A través de este programa y durante el periodo a informar, se han 
llevado a cabo 19 eventos con una participación de 5,197 personas 
en los municipios de Calotmul, Celestún, Conkal, Hunucmá, 
Ixil, Kanasín, Maxcanú, Mérida, Panabá, Seyé, Sudzal, Teya, 
Timucuy y Valladolid. Los eventos realizados fueron torneos de 
fútbol, circuito de ciclismo, torneo de la amistad, campamentos, 
carreras, entre otros.

 
Programa Nacional de Activación Física 
Muévete en 30M

 
La Estrategia Nacional de Activación Física “Muévete”, se 
conforma de cinco modalidades: muévete escolar, muévete 
laboral, muévete en tu zona, comunidades en movimiento y 
eventos masivos, cuyo objetivo es que la población del estado 
participe en las actividades organizadas por el Instituto del 

Variación porcentual de la población que participa en eventos de
activación física o práctica deportiva

1.04
Porcentaje

Durante el 2017 participaron

305,091 personas en eventos de

activación física o práctica deportiva

organizados por el IDEY lo que

significó un incremento de 1.04% con

relación al 2016.

Fuente: Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY). Registros administrativos. 2016-2017
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Deporte del Estado de Yucatán, mediante la realización de 
actividades físicas, recreativas y pre deportivas.

Durante el periodo a informar se llevaron a cabo 2 eventos masivos 
los cuales fueron nado por mi corazón y el día internacional de la 
mujer, en dichos eventos se atendieron a un total de 705 personas 
del municipio de Mérida.

 
Estrategia: Promover alternativas de recreación, 
estableciendo opciones para todos los 
sectores, privilegiando acciones que permitan 
el mejoramiento de la condición física de los 
yucatecos, así como su desarrollo individual y social

Programa Recreativo Bienestar en Vacaciones

 
Del 10 al 28 de julio del presente año, se llevó a cabo el programa 
recreativo Escuela de Verano “Bienestar en Vacaciones 2017”, el 
cual consiste en implementar actividades deportivas, recreativas, 
culturales y educativas, dirigidas a la población infantil de edad 
preescolar y primaria de entre 4 y 13 años. Dicho programa está 
compuesto por 3 ejes: deporte, educación y cultura. Mediante 
este programa se atendió a 24,951 niños y niñas, en 28 sedes de la 
ciudad de Mérida y 54 del interior del estado. De igual manera se 
llevó a cabo la mini olimpiada en la cual se tuvo una participación 
de 1,360 niños de los cuales se detectaron 640 como talentos 
deportivos en 9 disciplinas deportivas las cuales son ajedrez, 
atletismo, bádminton, esgrima, judo, pesas, luchas, natación 
y tenis de mesa. Mediante este programa se han atendido a 
cerca de 125,000 niños y niñas de entre 4 y 13 años de edad en  
142 sedes.

 
Estrategia: Reactivar los centros regionales y 
municipales del desarrollo del deporte, que permita 
aumentar la frecuencia de actividades deportivas en 
municipios

Centros de Desarrollo del Deporte Escolar y 
Municipal, CEDEM

El programa Centros de Desarrollo del Deporte Escolar y 
Municipal (Cedem) tiene como objetivo contribuir al desarrollo 
integral en la población, mediante el fomento de la práctica 
regular y sistemática del deporte, con el aprovechamiento 
de la infraestructura y recursos existentes. Estos centros son 
espacios adecuados para el fomento de la práctica deportiva y el 
fortalecimiento de hábitos saludables en la población.

Durante el presente periodo se llevaron a cabo 94 eventos en 
los centros de convivencia deportiva como torneos de ajedrez, 
basquetbol, fútbol, tae kwon do, tenis de mesa y entrega de 
material deportivo en los cuales se atendieron a 28,449 personas, 
de municipios de las diferentes regiones del estado. En la presente 
administración se han atendido a cerca de 530,000 personas a 
través de poco más de 570 eventos.

 
Centros Regionales de Desarrollo del Deporte

Los Centros Regionales de Desarrollo del Deporte, son centros 
que integran estrategias para la identificación oportuna de 
talentos deportivos. Actualmente se cuenta con 14 centros 
regionales en los municipios de Hunucmá, Izamal, Kanasín, 

Maxcanú, Motul, Oxkutzcab, San Diego Tekax, Sucilá, Tekax, Ticul, 
Tizimín, Progreso, Úman y Valladolid, en los cuales durante este 
período se llevaron a cabo 156 eventos con una participación de 
31,185 personas.

Entre los eventos que se realizaron se encuentra el torneo de 
ajedrez infantil, el torneo de fútbol playero, el torneo de beisbol, 
el torneo de voleibol infantil y juvenil, la copa Tizimín 2017, la 
inauguración liga hockey, los torneos de handball, atletismo y 
ajedrez, los juegos de la juventud, el torneo de beisbol infantil, el 
torneo regional de ajedrez, el campeonato regional de hockey, 
el campeonato de levantamiento de pesas infantil, entrega de 
material y equipo deportivo, entre otros.

 
Objetivo: Incrementar el desempeño de los 
deportistas de alto rendimiento del estado

Estrategia: Fortalecer a los atletas de alto 
rendimiento con acciones que mejoren su 
capacidad, condiciones físicas y desempeño, que 
permitan dar mejores resultados en justas olímpicas 
y paralímpicas de los ámbitos local, nacional e 
internacional

 
Olimpiada Nacional

 
Del 1 de mayo al 19 de junio del año en curso se realizó uno 
de los eventos más relevantes en el ámbito del deporte: la 
Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2017. Evento de deporte 
multidisciplinario en el que participan atletas amateurs de 
México, con el fin de impulsar el desarrollo de la cultura física y 
el deporte en los niños y jóvenes, dicho evento se realizó en las 
sedes de Jalisco, Nuevo León y Quintana Roo.

La delegación yucateca estuvo conformada por un total de 1,100 
personas, de los cuales 808 fueron deportistas (386 mujeres y 
422 hombres).

Es importante mencionar que este año el Estado de Yucatán 
logró un resultado histórico al colocarse por primera vez en 4° 
lugar del medallero con un total de 178 medallas, 54 de oro, 46 de 
plata y 78 de bronce.

En cuanto a la Olimpiada Nacional Juvenil 2017 el Estado de 
Yucatán logró obtener un total de 61 preseas, 10 de oro, 25 de 
plata y 26 de bronce.

 

Ranking de medallas obtenidas en la Olimpiada Nacional

4
Ranking

Yucatán, obtuvo el 4° lugar a nivel

nacional en la Olimpiada Nacional del

Deporte con 178 medallas.

Fuente: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). Concentrado General de Medallas. 2017.
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Paralimpiada Nacional

La Paralimpiada Nacional acredita que el deporte es y siempre ha 
sido un factor de superación, esa superación se expresa frente 
a las dificultades externas, pero en especial frente a los propios 
desafíos del espíritu.

En la ciudad de Colima, del 24 de agosto al 5 de septiembre se 
llevó a cabo la Paralimpiada Nacional 2017 en el que participan 
atletas paralímpicos. En dicho evento la delegación yucateca se 
colocó en el sexto lugar del medallero con un total de 69 preseas, 
44 de oro, 14 de plata y 11 de bronce. Cabe mencionar que este 
año se logró avanzar 3 posiciones con respecto al 2016.

 
Estrategia: Promover programas de impulso de 
talentos deportivos que permitan su consolidación 
como deportistas de alto rendimiento olímpicos y 
paralímpicos

Programa de Alto Rendimiento Becas, 
Estímulos, Reconocimientos y Premios
El programa de Alto Rendimiento tiene como objetivo que los 
deportistas de alto rendimiento logren mejores resultados a nivel 
nacional e internacional mediante el otorgamiento de premios, 
becas y estímulos a deportistas y entrenadores medallistas.

En el mes de agosto se llevó a cabo la ceremonia de entrega 
de estímulos para 217 deportistas y 88 entrenadores de la 
Olimpiada Nacional y Campeonato Nacional Juvenil 2017, 42 
deportistas y 17 entrenadores de la Universiada, 20 deportistas 
y 9 entrenadores de los juegos deportivos nacionales escolares 
de la educación básica (primaria y secundaria), 5 deportistas y 5 
entrenadores de los juegos deportivos nacionales de la educación 
media superior. En el mes de octubre se realizó la ceremonia de 
entrega de estímulos para 32 deportistas y 17 entrenadores de la 
Paralimpiada Nacional.

Durante el mes de noviembre se llevaron a cabo los eventos del 
Mérito Deportivo Yucateco 2017 y Premio Estatal del Deporte 
2017, en donde se les reconoció con la entrega de estímulos 
económicos a los ganadores de cada categoría, como son: mérito 
deportivo al mejor representante de deportes individuales: 
Rommel Aghmed Pacheco Marrufo; mérito deportivo  al mejor 
representante de deportes de conjunto: Montserrat Inguanzo 
Garay; mérito deportivo al mejor equipo de deportes individuales: 
Relevos 4x100 Atletismo; mérito deportivo al mejor equipo de 
deportes de conjunto: Selección Yucatán Pre Junior; mérito 
deportivo paralímpico: Juan Adonay Poot Uitz; Mérito deportivo 
al mejor equipo paralímpico: Relevos 4x100 Juvenil Menor Ciegos 
y Débiles Visuales; de igual manera se dio un reconocimiento 
al mejor deportistas de asociaciones no participantes en la 
olimpiada nacional y se premió al segundo lugar de mérito 
deportivo al mejor deportista individual.

En el Premio Estatal del Deporte los ganadores fueron: mejor 
deportista a Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, mejor 
entrenador a Andrés Gaspar Quintal Castillo y al fomento, 
protección o impulso de la práctica de los deportes a Juan Gabriel 
Paredes Carvajal.

A través de este programa también se otorgaron 533 becas por 
parte del IDEY a deportistas más destacados, preseleccionados, 
seleccionados nacionales infantiles, juveniles y primera fuerza 
contribuyendo a su desarrollo deportivo e incentivándolos a 
mejorar el desempeño de su disciplina.

Estrategia: Mejorar la capacidad de los 
entrenadores, médicos, psicólogos, nutriólogos y 
todo profesional que participe en la atención integral 
de los deportistas

Actualización y Certificación Deportiva

El Programa de Actualización y Certificación Deportiva en el 
estado, tiene como objetivo capacitar a todos los entrenadores y 
público en general que requieren y necesitan los conocimientos 
de entrenamiento deportivos que incluyan áreas de pedagogía, 
psicología, anatomía y primeros auxilios, con el fin de contar con 
entrenadores capacitados que incrementen el desarrollo y nivel 
competitivo de deportistas.

Una de las bondades del programa es que se involucran 
asociaciones civiles y deportivas, así como al público en general 
y la capacitación va dirigida a entrenadores de todos los ámbitos. 
Durante el periodo a informar se llevaron a cabo 10 cursos de 
capacitación, en los cuales se certificaron 72 entrenadores. Para 
la presente administración se han llevado a cabo 62 cursos de 
capacitación en los cuales se han certificado a 797 entrenadores.

 
Estrategia: Generar programas de estímulos que 
procuren la permanencia de los talentos deportivos

Programa de becas a la excelencia académica, 
artística y deportiva

Este Programa alienta y promueve el desempeño académico, 
artístico o deportivo de estudiantes de escuelas públicas 
y particulares, en los niveles educativos de secundaria, 
educación media superior y superior del Estado de Yucatán. El 
importe asignado a la beca es de mil, mil 200 y mil 500 pesos 
respectivamente, para apoyar la continuidad, permanencia y 
conclusión de sus estudios.

Para el presente ciclo escolar 2017-2018 se asignaron 368 becas 
al mismo número de estudiantes, provenientes de 25 municipios 
del territorio estatal, de las cuales, 162 correspondieron a alumnos 
de educación secundaria, 127 a educación media superior y 79 
para estudiantes de educación superior. De acuerdo a su tipo, las 
becas fueron otorgadas a 280 talentos deportivos, 51 a jóvenes 
con excelencia académica y 37 de estas becas se destinaron a 
jóvenes que destacaron en actividades artísticas.

Cabe destacar que en el presente ciclo escolar 2017-2018 se 
asignaron 5% más becas que el ciclo escolar 2016-2017 que 
registró un total de 351 estudiantes beneficiados. Comparado 
con el inicio de esta administración el incremento fue de más del 
14.6%. La inversión para este programa desde el inicio de esta 
administración es de más de 18 millones de pesos.

 
Estrategia: Fortalecer las instalaciones para el 
desarrollo del deporte de alto rendimiento, con 
programas de construcción y mantenimiento de la 
infraestructura, actualización del equipamiento y la 
reglamentación que impulse el eficiente uso de los 
recursos
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Modernización de la Unidad Villa Palmira, con 
instalaciones adaptadas a las necesidades de 
las personas con discapacidad

 
Con la finalidad de que los deportistas de alto rendimiento tengan 
unas adecuadas instalaciones para sus entrenamientos, y puedan 
representar a Yucatán en competencias regionales, nacionales 
e internacionales, el 28 de noviembre del presente año se llevó 
a cabo la inauguración de los trabajos de Modernización de la 
Unidad Deportiva Villa Palmira, con instalaciones adaptadas a las 
necesidades de las personas con discapacidad, la cual consistió 
en la construcción de canchas de usos múltiples, la rehabilitación 
del campo de fútbol, la rehabilitación de gradas en el campo 
de fútbol, rehabilitación del campo de softbol, construcción 
del gimnasio de bádminton y tiro deportivo, construcción de 
baño vestidor, rehabilitación de la alberca, construcción de la 
bodega para equipamiento, construcción de pista aeróbica, 
construcción del gimnasio al aire libre, obras complementarias 
y la rehabilitación de instalación eléctrica. La inversión de estos 
trabajos fue de 46 millones 452 mil pesos.

 
Estrategia: Promover la integración de profesionales 
para la atención de los deportistas con necesidades 
especiales

Operación del Centro Deportivo Paralímpico

La Operación del Centro Deportivo Paralímpico, tiene el objetivo 
de incrementar el nivel competitivo de los deportistas con 
alguna discapacidad mediante la aplicación de programas de 
alto rendimiento y actividades proporcionadas en las escuelas 
técnicas de iniciación deportiva, así como vigilar el adecuado 
funcionamiento de las instalaciones deportivas.

Durante el período a informar, en el centro deportivo paralímpico 
se atendieron en promedio a un total de 62 alumnos con 
discapacidad al mes, a quienes se les ha impartido un total de 
1,018 clases en las diferentes escuelas de iniciación deportiva que 
se llevan a cabo como atletismo, basquetbol, danza, gimnasia 
rítmica, levantamiento de pesas, natación y tenis de mesa.

De igual manera en el centro paralímpico también se imparten 
escuelas de iniciación deportiva para usuarios o deportistas 
convencionales mediante los cuales se atendieron un promedio 
de 331 alumnos al mes.

Asimismo, en el centro deportivo paralímpico se llevaron a cabo 8 
eventos con un total de 1,068 participantes, entre los eventos que 
se llevaron a cabo fueron: el torneo de lima lama, el aniversario 
del centro deportivo paralímpico, la clausura de gimnasia rítmica, 
torneo de judo, entre otros.

Estrategia: Impulsar la participación organizada 
de la sociedad en esquemas de vinculación que 
promuevan la consolidación del deporte en el estado

 
Apoyos en Atención a Instituciones sin Fines 
de Lucro y otros Organismos
Los apoyos a instituciones sin fines de lucro permiten una mayor 
participación de la población en eventos deportivos mediante el 
otorgamiento de apoyos económicos y en especie.

Una de las bondades de este Programa es proporcionar apoyo a 
los deportistas para mejorar su formación en el ámbito deportivo; 

esto, mediante el vínculo establecido con las asociaciones y clubes 
deportivos, colonias populares, municipios, organizaciones de la 
sociedad civil, otros organismos y particulares. Todo esto tiene la 
finalidad de promover el deporte y lograr una mayor participación 
en eventos deportivos nacionales e internacionales.

En este año se otorgaron 1,336 apoyos, 589 para asociaciones 
deportivas, 52 para municipios y 695 para otros organismos. 
Estos apoyos fueron económicos, material deportivo, boletos 
aéreos, transporte terrestre, entre otros. Con la suma de lo 
entregado en la presente administración se alcanzó un registro 
de 8,296 apoyos.
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DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE  
CONFORMAN EL SECTOR TERRITORIO 
QUE CORRESPONDE AL EJE YUCATÁN 

CON CRECIMIENTO ORDENADO

• Secretaría de Obras Públicas

• Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

• Coordinación Metropolitana de Yucatán

• Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán

• Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán

• Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán

• Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán

• Junta de Electrificación de Yucatán

• La Fábrica de Postes de Yucatán, S.A. de C.V.
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Introducción

Yucatán sigue avanzando con resultados de un gobierno que dialoga y atiende las necesidades de 

la población y con la importante tarea de impulsar las condiciones territoriales óptimas para un 

desarrollo integral y ordenado.

Con una inversión histórica en obra pública e infraestructura de vanguardia se ha logrado consolidar 

a Yucatán como una plataforma logística competitiva a nivel regional, nacional e internacional, lo 

que ha motivado a empresas de todo el país y del mundo a invertir en nuestro estado.

Asimismo, la política territorial y urbana propuesta no sólo potencializó el crecimiento económico, 

sino que ha tenido un enorme impacto en el bienestar de los yucatecos. A través de los diferentes 

programas de fomento a la vivienda digna, especialmente la estrategia de inclusión social Mejorar, 

se ha logrado optimizar la calidad de vida de miles de personas, especialmente aquellas en situación 

de pobreza. En el mismo sentido, se fomentó un entorno urbano integral, con la construcción de 

parques metropolitanos y vialidades incluyentes.

Otro factor que ha garantizado el crecimiento ordenado de nuestro estado, es la instalación del 

Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Yucatán como órgano articulador 

y transformador, mediante la planeación del desarrollo exponencial que registra Yucatán.

Finalmente, ante el crecimiento sin precedente observado durante los últimos años, se ha 

procurado mantener una interacción armónica entre la sociedad y su entorno. Así, el compromiso 

del Gobierno del Estado con el desarrollo sustentable y la conservación del medio ambiente se vio 

reflejado en acciones para la protección de áreas naturales, el recurso hídrico y la lucha contra el  

cambio climático.
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Tema: Infraestructura para  
el desarrollo
Objetivo: Incrementar la conectividad entre las 
regiones del estado

Estrategia: Promover la inversión en infraestructura 
ferroviaria que conecte a Yucatán con el resto  

del país

Centro de Operaciones Ferroviarias 
La construcción del Centro de Operaciones Ferroviarias (COF) 
forma parte del proyecto integral para la modernización y 
mayor eficiencia de la infraestructura ferroviaria de Yucatán, 
su localización se determinó con una ubicación estratégica 
en los alrededores de Umán, dicho centro tiene como objetivo 
hacer más eficientes las operaciones logísticas y disminuir las 
maniobras ferroviarias que se realizan actualmente en la ciudad 
de Mérida. 

El Centro de Operaciones Ferroviarias comprende la construcción 
de un nuevo patio de maniobras que sustituya al localizado 
en el centro de la ciudad de Mérida y una nueva terminal para 
tráfico intermodal en una superficie de 15 ha. Para el periodo 
que se informa esta primera etapa del Centro de Operaciones 
ferroviarias se encuentra en un 85% de obra con una inversión 
que asciende a 76 millones de pesos. Asimismo, se resalta que el 
Centro de Operaciones Ferroviarias ya ha comenzado sus tareas 
de carga y descarga en un modelo multimodal de transporte, por 
lo que aunado a los trabajos de mejoramiento de las vías férreas 
en la entidad, contribuirá a una mayor agilidad en los envíos, así 
como un ahorro de combustibles y otros costos en beneficio del 
sector industrial.

 
Vía Férrea a la Zona Industrial de Hunucmá
 
Para  lograr el incremento del desarrollo del estado y la 
consolidación de Yucatán como plataforma logística, se da inicio 
a los trabajos de infraestructura ferroviaria en el estado, en este 
mismo se desarrolla el  proyecto de Libramiento Ferroviario de la 
ciudad de Mérida, que generará la reducción de los impactos de 

la convivencia urbana-ferroviaria.

Como primera etapa de intervención se tiene un 70% de avance 
de la construcción de la nueva vía ferroviaria de 15.7 km de Umán 
hacia la nueva zona industrial de Hunucmá. Dicha obra tiene una 
inversión total cercana a los 170 millones de pesos, provenientes 
de la suma de inversión estatal y recursos aportados por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

La construcción de la vía Hunucmá permitirá consolidar 
la estrategia planteada por la presente Administración de 
reindustrializar el estado, estimando que con este proyecto se 
pueda duplicar la carga ferroviaria hacia 2020 y al mismo tiempo 
impactar en el sistema de movilidad dentro de la ciudad de 
Mérida ya que se estima un impacto en la reducción del tránsito 
pesado que transcurre por el anillo periférico, ya que de no existir 
la vía, dicha carga se transportaría por carretera.

 
Rehabilitación del Ferrocarril  
Yucatán – Coatzacoalcos

Con el propósito de mejorar la eficiencia logística y la 
conectividad ferroviaria de Yucatán a través del nodo logístico 
de Coatzacoalcos, Veracruz, está en curso una inversión 
programada de 4 666 mil millones de pesos que se han aplicado 
desde el inicio del proyecto en 2014 y que culminará en 2018. Con 
dicha inversión se realiza la rehabilitación integral de 333 km de 
la vía férrea en tramos críticos con la sustitución de riel de 80 
por riel de 115 Lb/yda, con soldadura y durmientes de concreto 
con fijación elástica, también la conservación Intensiva en 1,110 
km de la vía para mejorar sus condiciones físicas, así como la 
colocación de durmientes de concreto, en sustitución a los de 
madera existentes en mal estado.

A lo largo de 4 años se han invertido en Yucatán 1, 844 millones 
de pesos. Por otro lado el proyecto de Rehabilitación incluye la 
sustitución de durmientes en tramos críticos de los estados de 
Campeche, Tabasco y Chiapas, en este sentido se informa que 
se concluyó el proyecto de rehabilitación integral del tramo 
Campeche - Cd industrial de Mérida y se realizan los trabajos 
de Rehabilitación de 50.0 km de vía en el tramo. FA-656+000 
al Km FA-721+000 del estado de Campeche y 20 km del 
tramo Camoapa - Pichucalco de la línea FA de la vía general de  
comunicación ferroviaria.

Estas acciones tendrán como beneficio directo el incremento 
de la velocidad que se estima pasará de 10 km/h a 34 km/h, 
reduciendo un 52% el costo de transportación y el tiempo de 
traslado, así como la seguridad de los habitantes en las zonas por 
donde cruza (Coatzacoalcos-Mérida-Valladolid), del ferrocarril y 
de la carga transportada.

Estrategia: Modernizar los diversos puertos de 
altura en el estado que permitan la captación 
de embarcaciones de mayor calado y mejorar la 
competitividad de movimientos de carga y  
pasajeros marítimos

 
Viaducto alterno del Puerto de Progreso 
Para facilitar el traslado y la movilidad de mercancías y 
productos locales hacia el comercio exterior, a fin de contribuir 
a la industrialización del estado, la Administración Portuaria 
Integral de Progreso (API) construyó el viaducto alterno al 
recinto portuario, consistente en la construcción de una vía de 
2.5 kilómetros con 2 carriles de 14 m de ancho de circulación 
ubicados a 50 metros de distancia del viaducto actual.

Variación promedio del índice de la construcción (IMAIEF)

3
Porcentaje

El crecimiento promedio de la

construcción ha sido del 3%, el triple

del crecimiento nacional.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCN),

Índice Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF). Agosto 2017.

Variación porcentual de contenedores TEU en el estado

42.20
Porcentaje

En términos porcentuales, la cantidad

de contenedores TEU que se

importaron y exportaron en el estado

durante 2017 fue 34.6% mayor en

relación a 2016 y 42.2% respecto

2012, con un movimiento total de

91,318 TEUS

Fuente: Administración Portuaria Integral de Progreso (API). 2012-2017
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Con una inversión total de 740 millones de pesos se informa 
que concluye en este período los trabajos relacionados con la 
construcción del viaducto Alterno en Puerto Progreso.

La estructura permitirá que 4, 000, 000 de toneladas y más de 
300,000 pasajeros anuales que transitan por el recinto portuario 
puedan trasladarse de manera segura los próximos 30 años. La 
realización de las acciones correspondientes al viaducto alterno, 
contribuyen al desarrollo económico del estado.

 
Estrategia: Fortalecer la conectividad con puerto 
progreso mediante vialidades de acceso e inversión 

en infraestructura vial

Distribuidor vial de acceso a Puerto Progreso 

 
El Distribuidor vial de Progreso agiliza el movimiento de carga 
y de personas que a diario entran y salen del puerto, lo que 
evita demoras innecesarias, favorece el tránsito de habitantes, 
turistas y mercancías, y acelera las operaciones empresariales 
de forma segura.  También, se reduce a más de la mitad el tiempo 
de recorrido y se mejora la circulación para prevenir mayores 
accidentes automovilísticos. La obra consiste en la construcción 
de un paso superior vehicular con dos carriles de circulación, 
uno por sentido, donde a inversión total ascendió a más de 
160 millones de pesos. Con esta obra se beneficia a más de 23 
mil usuarios que transitan todos los días en la zona del Puerto  
de Progreso.

Estrategia: Consolidar la modernización y 
conservación de la superficie de rodamiento de la 
red estatal

Ampliación a 4 carriles de la carretera  
Mérida - Chetumal 
 
La ampliación a 4 carriles de la carretera Mérida-Chetumal busca 
generar una vía con la capacidad adecuada para la circulación 
de automóviles, autobuses y vehículos de carga, a fin ofrecer 
ahorros en tiempos de recorrido y costos de operación a todos 
los usuarios, dado que la realización de esta obra permite reducir 
en un 53% el tiempo de recorrido de forma segura.

Los trabajos consisten en la construcción de un cuerpo adicional, 
es decir, una sección con 4 carriles (2 por sentido) con separador 
central y acotamientos exteriores. Con dichas especificaciones 
los usuarios podrán circular a una velocidad de 100 km/h. 

En ese sentido, se ha construido un tramo de 56.5 km, con una 
inversión de 1,608 millones 400 mil pesos.

 
Pasos Superiores Vehiculares en el Anillo 
Periférico de la Ciudad de Mérida

Ante el crecimiento poblacional y del parque vehicular en la 
ciudad y la Zona Metropolitana de Mérida, era necesario lograr 
una disminución en los tiempos de traslado de pasajeros y 
mercancías, así como de sus costos. En consecuencia, se 
construyeron los distribuidores viales de:

• La zona de Caucel

• Chichí Suárez

• Calle 39 (salida a los Héroes)

Así como los Pasos Superiores vehiculares de

• Anikabil

• Salida a la carretera Mérida -Tixkokob

De esta manera, se contribuye a la mejora en los tiempos 
de recorrido y la seguridad de los usuarios, además que se 
eliminaron los semáforos en todos los cruceros del Periférico. 
Esto se logró con una inversión de alrededor de 523 millones de 
pesos en conjunto.

PASO SUPERIOR VEHICULAR DEL CAMPUS DE CIENCIAS 
SOCIALES DE LA UADY

Para garantizar la seguridad vial de los estudiantes del campus 
de Ciencias Sociales de la UADY y en general de los habitantes de 
la zona, se construye el Paso Superior Vehicular de la carretera 
Mérida Tizimín con una inversión de más de 61 millones de pesos, 
con recursos del Fondo Metropolitano.

Modernización de infraestructura vial dentro 
de la ciudad de Mérida 
 
AVENIDA COLÓN
 
Para mejorar la imagen urbana y las vialidades del centro de la 
ciudad de Mérida,   específicamente los alrededores del Centro 
Internacional de Congresos, se modernizó la infraestructura vial 
y urbana de la avenida Colón, con una inversión de 100 millones 
de pesos. Los trabajos consisten en la intervención de los tramos 
que rodean al Centro de Congresos, 4 calles importantes en la 
ciudad: Avenida Colón, del tramo que comprende de la avenida 
Reforma - Paseo de Montejo; Calle 62, del tramo que comprende 
avenida Colón -avenida Cupules; Calle 60, del tramo que 
comprende avenida Colón -avenida Cupules; Avenida Cupules, 
del tramo que comprende calle 60 -calle 62.

Con estas acciones se ofrecerán mejores servicios de 
conectividad a los habitantes de la localidad, así como al turismo 
nacional e internacional.

AVENIDA SIGLO XXI

La construcción de la Avenida Siglo XXI logra desahogar las 
vías más importantes del norte de la capital yucateca y mejorar 
la conectividad hacia zonas turísticas, hoteles, complejos 
habitacionales, así como plazas comerciales y Edificios 
Gubernamentales. La obra comprende la construcción de 
vialidades para el mejoramiento de la avenida que lleva al Centro 
de Convenciones Yucatán Siglo XXI, con una inversión cercana a 
los 25 millones de pesos.

Construcción de calles en municipios del 
interior del Estado
 
Adicionalmente a los trabajos realizados durante esta 
administración en avenidas de la ciudad de Mérida, el Gobierno 
del Estado ha invertido más de 370 millones de pesos en 
construcción y reconstrucción de 179 Km de calles en 64 
municipios de la entidad.
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Red carretera en Yucatán

 
Con la modernización, construcción y conservación de carreteras, 
el Gobierno del Estado logró fortalecer la red carretera en puntos 
estratégicos que resultan necesarios para atender las demandas 
de vías de comunicación en las distintas regiones del estado.

La modernización de carreteras tiene como objetivo fortalecer 
la red carretera en puntos estratégicos que resultan necesarios 
para atender la demanda de vías de comunicación entre las 
distintas regiones del estado. En este contexto, se realizaron 
gestiones ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
para la intervención de diferentes tramos carreteros, los cuales 
permiten ya reducir los tiempos y costos de traslado.

CIRCUITO SUR - ORIENTE: MUNA - PETO - VALLADOLID 
 LA SONRISA DE YUCATÁN

La modernización de las carreteras Muna-Peto y Peto-Valladolid 
crea un circuito que logra comunicar los ejes interestatales 
de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. En este sentido, su 
importancia estratégica radica en el gran impacto regional, el cual 
impulsa los desarrollos turístico, industrial, artesanal, frutícola, 
apícola y de servicios del Sur - Oriente de Yucatán y Campeche 
y mejora la conectividad hacia los centros de consumo y 
comercialización de Cancún y la Riviera Maya. La carretera enlaza 
a 26 municipios del oriente y poniente del estado, desde Muna 
hasta Valladolid, permitiendo un ahorro en tiempos de recorrido, 
enlace directo entre zonas arqueológicas y, sobre todo, mejor 
acceso de servicios para los habitantes de estas zonas. 

MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA DE LA ZONA COSTERA

Con la modernización de la carretera costera los usuarios 
transitan de manera ágil y segura, lo que significa un ahorro de 
tiempo de traslado de personas, bienes y servicios. Esto genera 
una mejor conectividad entre los municipios del litoral yucateco. 
Asimismo facilita el acceso de turistas nacionales y extranjeros 
a las costas yucatecas, así como a la Zona Arqueológica de 
Xcambó.  Con la modernización de los tramos carreteros de 
Motul – Telchac – Dzilám Bravo.

MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA MÉRIDA - CELESTÚN

Para reducir el tiempo de viaje hacia la zona turística de Celestún 
y reducir los riesgos de accidentes entre las localidades de 
Kinchil y Tetiz, el Gobierno del Estado construyó el libramiento de 
la carretera Mérida – Celestún con una inversión cercana a los 90 
millones de pesos.

Asimismo, se han intervenido en tramos carreteros en las vías:

•	 Izamal – Kantunil

•	 Telchac Pueblo – Dzidzantún

•	 Huntochac - Nohalal -San Isidro Yaxché

•	 Colonia Yucatán - El Cuyo

•	 Tekax - Kancab- Chacmultun

•	 Loché – Moctezuma

•	 Chankom – Chikindzonot

•	 E.C. Mérida – Progreso – Sierra Papacal

•	  Sudzal – Chumbec - San Antonio Chuc

•	 Tizimín-Chenkeken

•	 Tunkás - Cenotillo

•	 Santa Rita – Yalcoba

•	 Tekax – Tixcuytún

•	 Xocén – Xuilub

•	 Tecoh - San Isidro Ochil

Así, con todos los trabajos mencionados, el Gobierno del Estado 
ha invertido más de 1 190 millones de pesos para la construcción 
y modernización de más de 376 km de carreteras.

Conservación de carreteras

Finalmente, con el objetivo de conservar en condiciones óptimas 
la infraestructura carretera existente y con ello minimizar 
accidentes viales y optimizar el tiempo de traslado, se realizaron 
diversas acciones para la conservación de carreteras. Así, en lo 
transcurrido de esta Administración se ha invertido más de 200 
millones pesos en trabajos de mantenimiento de 1 359 kilómetros 
de la red carretera del estado.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.52. Conservación de la Red Rural y
Alimentadora

Descripción: La Conservación de la Red Rural y
Alimentadora tiene como finalidad ofrecer mayor
seguridad y accesibilidad a la población para
contribuir a la integración de las distintas regiones del
estado y disminuir el costo de transportación de
bienes y servicios para la población en situación de
pobreza.

Componentes

Conservación de la Red Rural y la Alimentadora: Con
una inversión de 103 millones 423 mil 190 pesos se
realizaron acciones de conservación en 199.5 Km en
caminos rurales y alimentadores del estado.

Secretaría De Comunicaciones y
Transportes Yucatán
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Estrategia: Reforzar el desarrollo integral de los 
actores en la industria de la construcción

Programa de Atención y Apoyo a los Obreros 
de la Industria de la Construcción Dignificar
 
El Programa de Atención y Apoyo a los Obreros de la Industria 
de la Construcción “Dignificar” tiene el objetivo de impulsar la 
capacitación de los trabajadores de la construcción para mejorar 

su nivel de vida y el de sus familias; fomentar el empleo de las 
personas que carecen de una actividad laboral estable y que 
se encuentren en situación de marginación; incentivar a las 
empresas dedicadas a la industria de la construcción, mediante 
acciones tendientes a la formación de mano de obra calificada 
y suficiente, que les permita operar con un mayor grado de 
competitividad en los mercados local, nacional e internacional, 
y fortalecer el desarrollo de las regiones con alto nivel de 
marginación económica y social.

Como parte de las actividades realizadas en el período que 
se informa se han ejercido 5 millones 842 mil 415 pesos, con 
ello se han beneficiado a 1,817 obreros de la construcción que 
ejecutaron obra pública en el estado, con la entrega de igual 
número de equipos de seguridad que cumplen con la Norma 
Oficial Mexicana 017-STPS-2008. Aunado a ello y como parte del 
desarrollo integral del obrero se han impartido 119 talleres que 
incluyen 3 temas: prevención de vicios y adicciones, bienestar 
familiar y motivación y superación personal, con una duración de 
3 horas por taller.

Con respecto al curso tradicional denominado “Edificación 
en Albañilería 1”, se impartió a 1,770 obreros junto con la 
entrega de los equipos de seguridad, el cual consiste en: casco, 
gorra, lentes de seguridad, playera, camisola, faja, guantes, 
pantalón, botas, mochila, plomada, flexómetro, nivel y cuchara. 

De igual forma se realizó el curso “Linieros para redes aéreas de 
distribución” con el propósito de capacitar a las empresas que 
ejecutan obra pública por parte de la Junta de Electrificación 
de Yucatán (JEDEY). Con este curso se beneficiaron 47 obreros 
y se les proporcionó equipos de seguridad, el cual consiste en: 
pantalón, camisola, playera, gorra, mochila, guantes dieléctricos, 
botas dieléctricas, casco, cinturón y bandola.

Asimismo, con el objetivo de fortalecer el acceso a la educación 
básica de los obreros de la construcción, se firmó el Convenio de 
Colaboración y Adhesión al programa Especial de certificación 
por una parte de la secretaría de Obras públicas del estado de 
Yucatán, a través del Programa “Dignificar” y el Instituto de 
Educación para los Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY).

Objetivo: Disminuir la brecha digital en el estado

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.53. Programa Nacional de
Conservación de Carreteras

Descripción: El Programa consiste en conservar
periódicamente la red federal libre de peaje, mejorar
el nivel de servicio del camino e incrementar la
seguridad de las personas, además de reducir los
costos asociados al transporte de personas y
mercancías para propiciar un tránsito seguro entre
las poblaciones que conectan y convergen los tramos
de la red federal libre de peaje del estado de
Yucatán.

Componentes

Conservación de Carreteras: A través de este
componente se restablecieron a su condición original 65
Km de carretera, con una inversión ejercida de 37 millones
064 mil 174 pesos

Conservación rutinaria de tramos de la red federal libre
de peaje: Con el fin de brindar mayor seguridad en el
Estado, se logró la conservación de la red federal libre de
peaje evitando su deterioro acelerado, por lo cual se
ejercieron 86 millones 858 mil 114 pesos para los trabajos
de conservación de 1,638 Km de carretera.

Señalamiento horizontal, vertical y defensas metálicas
en la red federal libre de peaje: A fin de brindar una
adecuada seguridad y señalización para los usuarios que
transitan por la red federal libre de peaje, se invirtieron 30
millones 358 mil 876 pesos para la realización de los
trabajos de suministro, colocación y reposición de
señalamiento vertical, horizontal y defensas metálicas en
1,638 Km de carretera.

Secretaría De Comunicaciones y
Transportes Yucatán

Porcentaje de usuarios de Internet

63.60
Porcentaje

El porcentaje de personas que utilizan

internet en el estado fue de 63.6% en

2016, lo que significa un incremento

de 28.3 puntos porcentuales con

relación a 2012.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso TIC

en Hogares ENDUTIH 2012-2016.

Porcentaje de hogares con acceso a banda ancha

58.80
Porcentaje

La proporción de hogares en el estado

que tienen acceso a internet por

banda ancha se ha incrementado, al

pasar de 23.5% en 2013 a 58.8% en

2016, con lo que se ha mejorado la

conectividad digital de la población.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso TIC

en Hogares ENDUTIH 2013-2016.
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Estrategia: Consolidar la infraestructura de redes 
y servicios electrónicos del estado en educación, 

salud, seguridad y servicios públicos 

Objetivo: Incrementar la cobertura de 
infraestructura básica en el estado

Estrategia: Ampliar y mejorar la infraestructura 
hidráulica y redes de electrificación tanto en el 
medio rural como en el urbano

Operación de los Sistemas de Alcantarillado 
Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales
Se realizaron Se realizaron obras de rehabilitación y ampliación 
en la infraestructura de saneamiento, con el propósito de atender 
la red dirigida al tratamiento de aguas residuales en Mérida y 
zonas conurbadas.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.54. Red 11K

Descripción: La Red 11K consiste en brindar
servicios de Internet y de Voz sobre Internet VoIP a
80 Centros Comunitarios Digitales CCD's en el
estado de Yucatán.

Componentes

Red 11K: A través de este programa se realizó el
mantenimiento de los servicios de Internet para 57 Centros
Comunitarios Digitales, con una inversión de 76 mil 800
pesos con lo que se benefició a 14,240 usuarios.

Telecomunicaciones de México

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.55. México Conectado Yucatán

Descripción: Con este programa se busca acortar la
brecha digital entre las comunidades marginadas
mediante la instalación de módems para permitir la
conectividad de internet en escuelas, bibliotecas,
sitios de Gobierno Federal y otros edificios públicos.

Componentes

Conectividad de Internet a Edificios Públicos: A través
de este programa se mejoró la conectividad y
comunicación de 560 Edificios públicos, dotándolos de un
modem de internet con WIFI abierto, con el fin de
proporcionar el servicio de internet a estudiantes,
Hospitales y sitios del Gobierno Federal dentro de los
municipios de Abalá, Acanceh, Baca, Celestún, Chicxulub
Pueblo, Conkal, Halachó, Hunucmá, Ixil, Kanasín, Kinchil,
Maxcanu, Mérida, Mococha, Motul, Muna, Quintana Roo,
Samahil, Tecoh, Timucuy, Tixkokob, Tixpeual, Ucú, Umán,
Valladolid, Yaxkukul, con un rango de 5 a 40 Mbps.

Internet en Espacios Públicos: Mediante este
componente se llevaron a cabo acciones para dotar de
infraestructura de telecomunicaciones a 98 espacios
públicos recuperados de los municipios de Abalá, Acancéh,
Celestún, Conkal, Halachó, Hunucmá, Kanasín, Maxcanú,
Mérida, Mocochá, Motul, Muna, Opichén, Quintana Roo,
Samahil, Tecoh, Tetíz, Timucuy, Tixkokob, Umán,
Valladolid, Yaxkukul. con un ancho de banda de hasta 10
Mbps.

Secretaría De Comunicaciones y
Transportes Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.55. México Conectado Yucatán

Descripción: Con este programa se busca acortar la
brecha digital entre las comunidades marginadas
mediante la instalación de módems para permitir la
conectividad de internet en escuelas, bibliotecas,
sitios de Gobierno Federal y otros edificios públicos.

Componentes

Conectividad de Internet a Edificios Públicos: A través
de este programa se mejoró la conectividad y
comunicación de 560 Edificios públicos, dotándolos de un
modem de internet con WIFI abierto, con el fin de
proporcionar el servicio de internet a estudiantes,
Hospitales y sitios del Gobierno Federal dentro de los
municipios de Abalá, Acanceh, Baca, Celestún, Chicxulub
Pueblo, Conkal, Halachó, Hunucmá, Ixil, Kanasín, Kinchil,
Maxcanu, Mérida, Mococha, Motul, Muna, Quintana Roo,
Samahil, Tecoh, Timucuy, Tixkokob, Tixpeual, Ucú, Umán,
Valladolid, Yaxkukul, con un rango de 5 a 40 Mbps.

Internet en Espacios Públicos: Mediante este
componente se llevaron a cabo acciones para dotar de
infraestructura de telecomunicaciones a 98 espacios
públicos recuperados de los municipios de Abalá, Acancéh,
Celestún, Conkal, Halachó, Hunucmá, Kanasín, Maxcanú,
Mérida, Mocochá, Motul, Muna, Opichén, Quintana Roo,
Samahil, Tecoh, Tetíz, Timucuy, Tixkokob, Umán,
Valladolid, Yaxkukul. con un ancho de banda de hasta 10
Mbps.

Secretaría De Comunicaciones y
Transportes Yucatán

Porcentaje de Población en viviendas con acceso al agua

97.40
Porcentaje

La proporción de la población en

viviendas con acceso al agua se

incremento 1.3 puntos porcentuales

respecto del 2012 cuando la

proporción fue de 96.1%.

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Anexo Estadístico por

Entidad Federativa. 2012-2016.

Porcentaje de población en viviendas particulares habitadas con
electricidad

99.70
Porcentaje

La proporción de la población que

habitan viviendas que disponen de

servicio de electricidad en el estado es

de 99.7%, un incremento de 0.9

puntos porcentuales respecto a 2012

cuando se registró una proporción

de 98.9%.

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Anexo Estadístico por

Entidad Federativa. 2012-2016.

Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios
básicos en la vivienda

35.50
Porcentaje

La proporción de población con

carencia por servicios básicos en las

viviendas en el estado pasó de 42.7%

en 2012 a 35.5% en 2016, reduciendo

esta carencia en 7.2 puntos

porcentuales, es decir 107.1 miles de

personas dejaron de tener esta

carencia.

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Anexo Estadístico por

Entidad Federativa. 2012-2016.
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La estrategia de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 
Yucatán (JAPAY) para incrementar la cobertura de saneamiento 
está establecida principalmente en el Programa de Tratamiento 
de Aguas Residuales (PROTAR, antes PROSAN).

El PROTAR está enfocado a fortalecer la capacidad instalada 
e incentiva el tratamiento de aguas residuales municipales 
en las entidades federativas del país, con el propósito de 
apoyar en la prevención y/o control de la contaminación de los 
cuerpos de aguas nacionales y apoyar en el cumplimiento de la  
normatividad aplicable. 

En tan solo cinco años de la actual administración, a través de 
PROTAR, antes PROSAN, se han invertido más de 105 millones de 
pesos en obras y acciones que mejoran la operación de 7 plantas 
de tratamiento de aguas residuales.

Saneamiento y Construcción de Baños

El Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), 
en su apartado rural (APARURAL) tiene por objetivo construir 
infraestructura para abatir el rezago en la cobertura de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en 
localidades rurales marginadas, mediante la construcción, 
mejoramiento y ampliación de infraestructura hídrica.

A través del PROSSAPYS IV en su vertiente de infraestructura, 
se incrementó la cobertura del saneamiento, mediante la 
construcción de 1,890 sanitarios ecológicos rurales, en 84 
localidades de 37 municipios del interior del estado con una 
inversión de 104 millones 995 mil 729 pesos, a una población 
beneficiada de 8,550 habitantes.

Es así como en tan solo cinco años de la presente administración, 
el Gobierno del Estado en coordinación con el Gobierno de la 
República y los Ayuntamientos de los municipios beneficiados, 
han invertido más de 800 millones de pesos de diversas fuentes 
de financiamiento como PROSSAPYS IV, PDZP, FISE, SEDESOL 
para la construcción de más de 16 mil sanitarios ecológicos en 
diversos municipios del estado.

 
Construcción y Ampliación de la red eléctrica

La ampliación La ampliación de redes eléctricas en media y 
baja tensión, tiene como objetivo disminuir el rezago eléctrico 
en las comunidades con necesidad de electrificación y 
atender las solicitudes de servicio referentes al desarrollo de la  
infraestructura eléctrica. 

En este sentido, para la construcción de 21 acciones de 
infraestructura en 22.81 kilómetros de líneas de distribución en 
media tensión y ampliaciones de redes eléctricas en media y 
baja tensión, durante el periodo que se informa se invirtió más 
de 44 millones 934 mil 949 pesos provenientes de la mezcla 
de recursos del Programa de Infraestructura Indígena (PROII), 
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades 
Federativas (FAFEF), Fondo de Infraestructura Social Estatal 
(FISE) y Fideicomiso para la infraestructura en los estados (FIES) 
con los cuales se han beneficiado directamente a habitantes de 
21 localidades de 20 municipios.

Para la realización de ampliación o construcción de líneas de 
distribución de media y baja tensión es necesaria la elaboración de 
estudios y proyectos en localidades con situación de aislamiento, 
marginación y rezago social; es por ello que se elaboraron 8 
estudios en las localidades de Cuncunul, Ebtún, X-Uenkal, Temax, 
Yaxché de Peón, Tiholop, Santa Elena y Tetíz.

Para la ejecución de los recursos del Programa de Infraestructura 
Indígena (PROII), se coordinan las dependencias siguientes: 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(CDI) como dependencia normativa del recurso, la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Yucatán (SEDESOL), la Junta de 
Electrificación de Yucatán (JEDEY) como ejecutora y la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) como normativa técnica.

Durante la presente administración, se han invertido 378 
millones 618 mil 282 pesos en coordinación con el Gobierno de 
la República a través de una mezcla de recursos del PIBAI, PROII, 
FISE, FAFEF y FIES para la intervención de 305.20 kilómetros de 
líneas de distribución de media tensión y ampliaciones de redes 
eléctricas en media y baja tensión.

 
Fabricación de postes de concreto reforzado
 
Con el objetivo de contribuir al crecimiento y mejora de la 
infraestructura eléctrica del estado, la Fábrica de Postes de 
Yucatán somete sus productos a inspecciones por parte del 
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (LAPEM) 
de la Comisión Federal de Electricidad, con la finalidad de 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.56. Ampliaciones, Mejoras y
Mantenimiento de Líneas, Redes y

Subestaciones de Distribución

Descripción: La CFE realiza acciones para ampliar,
mejorar y dar mantenimiento a las instalaciones
existentes para transmitir la energía eléctrica
producida en las plantas generadoras hacia las
subestaciones de potencia, estas líneas forman la
red troncal del sistema eléctrico en el estado de
Yucatán y son parte del sistema interconectado
peninsular.

Componentes

Operación y Mantenimiento: Se atendieron las
necesidades tanto operativas como de mantenimiento de
las 19 redes y subestaciones que distribuyen la energía
eléctrica en el estado, con una inversión de 969 millones
803 mil 967 pesos, beneficiando a una población alrededor
de 330,309 usuarios.

Ampliaciones normales y mejoras de Líneas y Redes: A
fin de atender el crecimiento de la demanda de energía
eléctrica en el Estado de Yucatán, se realizaron en 19
Municipios trabajos de ampliaciones normales y mejoras de
líneas y redes de distribución con una inversión de 15
millones 463 mil 627 pesos.

Comisión Federal de Electricidad, Yucatán
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ser aprobados y posteriormente ser comercializados. Los 
postes de concreto reforzado cubren la demanda de empresas 
constructoras de infraestructura eléctrica que operan en los 3 
estados que integran la Península de Yucatán. En el periodo que 
se informa se fabricaron un total de 974 postes.

Fabricación de registros para cableado 
subterráneo

Las redes eléctricas necesitan mantenimiento continuo, 
mejoramientos y rehabilitaciones todo esto con el objetivo de 
disminuir el rezago eléctrico en todas las comunidades del 
estado.

En este caso los registros para cableado subterráneo se utilizan 
para mejorar la imagen urbana y evitar la suspensión del servicio 
eléctrico ante fenómenos climáticos. Asimismo, constituyen la 
tendencia actual en el equipamiento urbano que se emplea en los 
nuevos fraccionamientos.

En el período que se reporta, se fabricaron 788 registros de 
cableado subterráneo.

 
Fabricación de señalamientos verticales para 
carreteras y caminos (fantasmas)
 
Los señalamientos verticales denominados comúnmente 
fantasmas, son indicadores de alineamiento que se fijan a un 
costado de las carreteras, para mejorar la visibilidad de las 
mismas en condiciones nocturnas, de lluvia, neblina, entre otros. 

La cantidad acumulada de fantasmas producidos al final del año 
es de 298 fantasmas.

Adicionalmente se fabricaron artículos que no pertenecen a 
la línea tradicional de producción, como son los muretes para 
acometida eléctrica aérea, muretes para toma domiciliaria de 
agua potable y los postes potreros que sirven para el cercado de 
terrenos, etc. Durante 2017 se fabricaron 2372 artículos.

Estrategia: Implementar acciones destinadas a la 
cobertura universal del suministro y abastecimiento 
de agua potable

 
Atención a usuarios del servicio de agua 
potable
 
La atención a usuarios del servicio de agua potable tiene el 
propósito de mejorar el servicio que actualmente se proporciona, 
a través de la mejora continua de sus procesos de atención de 
solicitudes y trámites que los usuarios presentan a través de los 
distintos medios utilizados, como son los medios electrónicos, 
teléfono e internet y los módulos de atención personalizada

Para la eficiencia del servicio, se trabaja con tecnología de 
última generación, actualmente se utilizan en la producción, 
distribución y comercialización del agua potable, así como en el 
tratamiento de las aguas residuales, actualización de los sistemas 
y procedimientos y acciones tendientes a mejorar el desempeño 
del capital humano.

Para ello se logró ampliar la cobertura de los centros de atención 
a los usuarios a través de módulos de atención en las zonas 
habitacionales y residenciales de la ciudad de Mérida y zonas 
conurbadas. El monto de inversión es de 61 millones 893 mil 

pesos, con esto se benefició a 430,988 usuarios del servicio de 
agua y alcantarillado que habitan en la ciudad de Mérida y zonas 
conurbadas y 22,396 mil usuarios de grupos vulnerables.

Con estas acciones se han atendido 107,747 solicitudes de 
servicio, en beneficio de los habitantes de la zona metropolitana 
de la ciudad de Mérida. Localizados en diferentes zonas de la 
ciudad de Mérida.

 
Operación del sistema de agua potable en la 
ciudad de Mérida

El objetivo de la operación del sistema de agua potable es 
suministrar el agua a la población, a través de un servicio 
básico con oportunidad, calidad y eficiencia, a través de la 
automatización de la operación, control y supervisión de la 
infraestructura instalada, además de la conservación del 
equipamiento electromecánico y de desinfección. Con este 
objetivo se logró incrementar la infraestructura básica de 
servicios de agua potable en el estado, para ampliar y mejorar 
la infraestructura hidráulica e implementar acciones destinadas 
a la cobertura universal del suministro y abastecimiento de  
agua potable.

En el período que informa se suministraron un total de 54.0 
millones de metros cúbicos de agua potable a la población. La 
población beneficiada es de 870,000 habitantes de la ciudad de 
Mérida y zonas conurbadas con una inversión de 180 millones de 
pesos de recursos propios de la JAPAY.

Para el control de calidad del agua se cumplen con los parámetros 
de calidad de la Norma Oficial Mexicana NOM 127-SSA1-1994, con 
los cuales se da mantenimiento preventivo y acciones necesarias 
para el mantenimiento en los sistemas de agua potable como 
son: monitoreo diario de cloro residual en plantas, cárcamos y 
sistemas independientes, análisis fisicoquímico y bacteriológico 
de aguas claras, análisis fisicoquímico de aguas residuales, 
mantenimiento de los equipos de cloración y aplicación de 
cloro en plantas, cárcamos y sistemas independientes, para 
desinfección del agua. Este año, se incrementó en 90 por 
ciento la cobertura del monitoreo de los sistemas de cloración, 
y el monitoreo de cloro residual, indispensable para verificar la 
desinfección del agua.
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Tema: Desarrollo urbano  
y metropolitano 
 
Objetivo: Mejorar el ordenamiento territorial de 
manera sustentable

Estrategia: Actualizar y crear los instrumentos 
jurídicos, de planeación y regulación del territorio 
que fortalezcan el desarrollo urbano

Apoyo jurídico en materia ambiental y urbana 
en el Estado 
 
En materia ambiental y urbana, el Gobierno del Estado, a 
través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
(Seduma), promovió y aplicó instrumentos para la gestión de la 
sustentabilidad del territorio estatal a fin de sentar las bases y 
condiciones propicias para lograr el mejoramiento perdurable de 
la calidad ambiental.

Durante el periodo que cubre este informe el Gobierno del 
Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente (Seduma) ha elaborado mil 185 documentos legales 
de procedimientos de evaluación de impacto ambiental e informe 
preventivo incluyendo requerimientos de documentación, 
procedimientos administrativos, multas y/o prorrogas, así como 
571 documentos legales y de revisión de factibilidad urbano 
ambiental; 116 documentos legales del procedimiento de residuos 
sólidos; 180 documentos legales de revisión de procedimientos 
de fuentes fijas.

 
Elaboración de dictámenes de factibilidad 
urbana ambiental
 
Consiste en la emisión de los dictámenes urbanos ambientales, 
para las obras o actividades que se generen en el estado, 
aplicando la normativa e instrumentos de coordinación y gestión 
establecidas a nivel de los tres órdenes de gobierno. Dicho 
dictamen determina si una obra o actividad es compatible con el 
uso del suelo de la zona donde se pretende realizar.

Durante el periodo que cubre este informe, el Gobierno del Estado 
a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
(Seduma) elaboró 571 dictámenes para diferentes obras o 
actividades como vivienda, servicios, comercio, bancos de 

materiales, producción de energía alternativa), etc. distribuidos 
en los siguientes municipios: Acanceh, Baca, Celestún, Cenotillo, 
Chapab, Chocholá, Chumayel, Conkal,  Dzemul, Hunucmá, Izamal, 
Kanasín, Kaua, Mama, Maní, Maxcanú, Mérida, Mocochá, Muna, 
Peto, Progreso, Sacalum, Teabo, Tekantó, Tekax, Tekit, Tecom, 
Temax, Temozón, Tetiz, Ticul, Tinum, Tixcacalcupul, Tixpehual, 
Tizimín, Ucú, Umán, Valladolid y Xocchel.

Con la dictaminación de estas actividades se beneficiaran a la 
población de los 39 municipios donde se ubicarán estas obras 
los cuales se encuentran en el orden de 1,622,428 habitantes.

Evaluación de manifiestos de impacto 
ambiental en el Estado 
La evaluación de manifiestos de impacto ambiental en el 
estado permite mediante el análisis de estudios conocer las 
consecuencias e impactos que generaría en el ambiente el 
desarrollo de obras y actividades de los distintos actores de la 
sociedad, sean estos personas físicas o morales y así, dictar 
medidas de prevención, mitigación y compensación para reducir 
los daños ambientales que se pudieran suscitar, protegiendo el 
medio ambiente y mejorando la calidad de vida de la sociedad.

En ese sentido en el periodo que se informa, el Gobierno del Estado 
a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
(Seduma), evaluó 137 Estudios de Impacto Ambiental de obras y 
actividades económicas y se realizaron en total 287 inspecciones 
entre las mismas y en seguimiento a otras autorizadas en años 
anteriores.

De esta manera, durante el periodo 2012-2017 se evaluaron mil 
21 estudios referentes a resolutivos de impacto ambiental.

 
Planeación del desarrollo urbano en las 
regiones Noreste, Oriente y Sur del Estado 

La planeación de desarrollo urbano tiene como objetivo orientar 
y potencializar el crecimiento urbano ordenado mediante la 
elaboración y actualización de información cartográfica de 
equipamiento y servicios públicos, para lo cual se realizan 
levantamientos del equipamiento, la infraestructura y los servicios 
con los que cuentan las localidades de más de 500 habitantes de 
los municipios del Estado de Yucatán con el fin de poder brindar 
a los municipios un diagnóstico y un instrumento que coadyuve 
en la planificación municipal y orientar las inversiones que se 
realicen a una necesidad real.

Esta actividad consiste en realizar los levantamientos del 
equipamiento, la infraestructura y los servicios con los que 
cuentan las localidades de más de 500 habitantes de los 
municipios del Estado de Yucatán con el fin de poder brindarles 
a los municipios un diagnóstico y un instrumento que coadyuve 
en la planificación municipal y orientar las inversiones que se 
realicen a una necesidad real.

De esta manera durante el periodo que se informa el Gobierno 
del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente (Seduma) actualizó 24 cartas urbanas abarcando 
33 localidades; Las cartas de los municipios que se realizaron 
son: Buctzotz, Cantamayec, Celestún, Chocholá, Cuncunul, 
Dzemul, Dzidzantún, Dzilam de Bravo Halachó, Kaua, Kopomá, 
Motul, Opichén, Quintana Roo, Río Lagartos, Samahil,  San 
Felipe, Sinanché, Tahmek, Telchac Puerto, Temax, Tetiz, Tizimín y 
Yaxcabá beneficiando a 233,953 habitantes

 

Índice de tiempo de viaje

0.63
Tiempo de viaje

El índice de tiempo de viaje mide el

tiempo que las personas destinan a

transportarse de sus hogares a los

centros de trabajo, salud, educación,

compras o recreación; un valor

cercano a 1 es mejor. En 2012, dicho

índice tuvo un valor de 0.575 mientras

que en 2017 es de 0.625, cifra similar

a la de 2015; esto significa que las

acciones de mejoramiento del

sistema de transporte público y de las

vialidades han repercutido en un

menor tiempo de traslado por viaje,

en beneficio de la población.

Fuente: Dirección de Transporte del estado de Yucatán. Basado en un estudio de Demoras realizado en los

paraderos del Centro Histórico de Mérida. 2012-2017.
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Estrategia: Promover proyectos integrales que 
propicien la conservación de los inmuebles de valor 
histórico, cultural, arquitectónico y regional en  
el estado

Preservación del patrimonio cultural 
arquitectónico estatal 
 
Yucatán es un estado con una vasta historia, la cual se refleja en 
sus inmuebles arquitectónicos, ante ello la Actual Administración 
a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
(Seduma), durante el periodo que cubre este informe, se llevaron 
acciones con el objetivo de conservar el patrimonio cultural 
arquitectónico del Estado dirigido a 110 beneficiarios, siendo 
estos los representantes de instituciones gubernamentales, 
civiles y religiosas del Estado.

Dichas acciones consistieron en la elaboración de ocho 
levantamientos arquitectónicos, elaboración de una delimitación 
de Zona de Monumentos y ocho proyectos ejecutivos de 
restauración; las acciones antes mencionadas se efectuaron en 
los municipios de Mérida, Opichén, Oxkutzcab, Sudzal y Sotuta.

Estrategia: Llevar a cabo acciones de reforestación y 
rehabilitación de espacios públicos degradados por 
la actividad humana 

Parques metropolitanos

Los parques metropolitanos son espacios dinámicos de gran 
importancia y valor social, ambiental, para la salud e incluso 
para la economía comunitaria. En este sentido, son elementos 
esenciales de la infraestructura local, capaces de mejorar 
sustancialmente la calidad de vida de los vecindarios, así como 
de los yucatecos que habitan en la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de Mérida en su conjunto.

En este sentido, durante la presente administración se construyó 
e intervino los siguientes parques:

PARQUE METROPOLITANO EN FRANCISCO DE MONTEJO 
“PASEO DE HENEQUENES”

Paseo de Henequenes es el segundo gran parque lineal a escala 
metropolitana, ubicado en la zona norte de la ciudad con la 
finalidad de incentivar la creación de un nuevo espacio natural  
y creativo.

Paseo de Henequenes beneficia de manera directa a 75 colonias y 
fraccionamientos, entre las principales se mencionan: Montes de 
Amé, Cámara de la Construcción, Chenkú, Chuburná, Paraíso II, 
Chuburná de Hidalgo, Paseo de las Fuentes, Fraccionamiento las 
Américas, Francisco de Montejo, Roma II, Francisco de Montejo II, 
Francisco de Montejo III y Francisco de Montejo IV.

Primera Etapa.

En primera instancia, durante 2016 se gestionaron 26 millones 
de pesos provenientes del Fondo Metropolitano, mismos que se 
destinaron a los siguientes componentes:

•	 Adecuación de 413,365.78 m2 del terreno para 
acondicionarlo como un espacio público natural al entorno 
ecológico requerido.

•	 Rescate ambiental a partir de la reforestación de 1,413 
plantas nativas.

•	 Construcción de un sendero recreativo y deportivo de 
31,178.01 m2 para uso peatonal y ciclista.

Segunda Etapa.

Con recursos del Fondo Metropolitano 2017, se lleva a cabo 
la Construcción del Sistema Eléctrico, lo que permitirá la 
Iluminación de todo el Parque y fortalecerá la infraestructura 
peatonal y ciclista a través del suministro e instalación luminarias 
tipo LED de última generación a  lo largo de los 5.1km del parque.

Esto representa una inversión de más de 27 millones de pesos, 
recurso que ha sido gestionado en su totalidad, para iniciar y 
concluir la obra durante el primer trimestre del año 2018.

PARQUE URBANO PARA LA ZONA METROPOLITANA DE 
MÉRIDA “PASEO VERDE”

Paseo Verde es un espacio de descanso, de lectura y de interacción 
social, donde podemos forjar amistades, crear encuentros y 
escribir historias. Conscientes del valor que tiene el espacio 
público en la calidad de vida de los habitantes, se instalaron 211 
bancas, 58 basureros, 50 mesas y 100 bancas para picnic, 10 
mesas de ping pong, equipamiento para la sala de usos múltiples, 
instalación de 12 letreros de acceso a las U.T´S y la excavación de 
31 pocetas.

Con este mismo recurso, se construyeron las área de juegos 
infantiles en las U.T´S 2 y 6, con una superficie de 1,960 m2, para 
niños y jóvenes de todas las edades, con estándares de seguridad 
que ponen a Paseo Verde como un parque de vanguardia a nivel 
internacional, adicionalmente se realizó la construcción de un 
área de servicios de 580 m2 del parque de juegos infantiles de 
en la U.T. 4. y, en la misma Unidad Territorial 4, se llevó a cabo 
la ampliación del estacionamiento con el fin de mejorar la 
condiciones de infraestructura y comodidad para los usuarios. En 
la U.T.3 se realizó la construcción de una plaza para usos múltiples 
de 1,990 m2 dentro de la cual se podrán incentivar actividades en 
beneficio de la sociedad.

Con el objetivo de fortalecer la práctica de las actividades 
deportivas se realizó la construcción de la estación de bicicletas 
de 57 m2, de la pista de BMX & Pump Track cuya superficie total 
abarca los 2,890 m2, del parque de deportes extremos de 345 m2, 
así como la construcción de 646 m2 de áreas multifuncionales y 
la cubierta de un área multifuncional.

La consolidación del acceso universal dentro del Paseo Verde es 
un tema de vital importancia, es por lo anterior que se realizó la 
adecuación de ciclovías, andadores, plazas, rampas y banquetas 
con una superficie total de 3,594.16 m2.

Además, se realizó la construcción y equipamiento para la 
consolidación de la seguridad ciudadana, conformada por la 
construcción de tramos de ciclopista en la U.T.5, tramos de 
banquetas en las U.T.5 y U.T.6, iluminación del área de “Skate 
Park”, rehabilitación de línea de media tensión en la U.T.2 y 
adquisición de vehículos (camionetas Pick Up y Motos 4x4).

Continuando con las obras financiadas con recursos 
provenientes de economías y rendimientos acumulados del 
Fondo Metropolitano se construyó la cancha de usos múltiples 
en la U.T. 7 y del paso peatonal y ciclista para la conectividad entre 
U.T. 4 y U.T. 5.

Durante la presente administración se han invertido 213 millones 
124 mil 353 pesos en el Paseo Verde, a través de fondos de 
financiamiento. Dichos recursos se han aplicado a infraestructura 
y equipamiento en materia deportiva, recreativa, cultural, 
educativa y de integración social.
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PARQUE ECOLÓGICO METROPOLITANO DEL SUR “YUMTSIL”

Con la finalidad de contribuir a la dotación de un espacio para 
el esparcimiento e impartir educación ambiental a los habitantes 
de la zona sur de la ciudad de Mérida, el 14 de julio del 2013, se 
inauguró el Parque Ecológico Metropolitano del Sur “Yumtsil”, 
que significa “Guardián del Bien”, atendiendo en promedio a 3 mil 
visitantes al mes.

Por tratarse de un espacio ubicado en una zona de alto riesgo 
y de prioridad para la prevención social el Centro Estatal de 
Prevención Social del Delito y Previsión Social (CEPREDEY) 
promueve oportunidades recreativas y de esparcimiento para 
los habitantes de colonias cercanas. El 60% de quienes visitan el 
parque, provienen de las colonias que comprenden los polígonos 
de atención prioritaria del CEPREDEY.

En lo referente a la implementación de talleres a grupos 
organizados como son escuelas, se atendieron a un total de 2,199 
personas con 50 acciones.  Destacan los cursos de capacitación 
que se imparten por personal del parque a los habitantes de 
las colonias circundantes y que pertenecen al polígono 1 de 
atención prioritaria del CEPREDEY.  Los talleres que fueron 
impartidos de forma gratuita en el área del Centro Comunitario 
de Bienestar Digital (CECOBID) tales como computación y apoyo 
a la lectura tuvieron gran aceptación entre los diversos grupos 
de edad, destacando los niños de entre 8 y 12 años así como los  
adultos mayores.

Para las visitas escolares se privilegió al nivel preescolar y primaria, 
cuyos asistentes mostraron gran participación y entusiasmo 
durante los recorridos para la observación e identificación de flora 
y fauna así como durante la plática que se les otorgó respecto 
de la importancia de los insectos en la naturaleza mediante la 
observación de la colección de insectos y artrópodos del museo 
entomológico en el CECOBID.

En lo que respecta a la realización de exposiciones artísticas, 
durante el periodo que cubre el informe se llevaron a cabo tres 
exposiciones artísticas beneficiando a un total de 515 personas, 
dentro de las que destacan el Tercer Expo Foro Ambiental, con 
la presentación de la colección de insectos presentes en el 
Parque Yumtsil, una exposición local con vecinos de las colonias 
circundantes y un stand de elaboración y demostración de 
manualidades con cartón reciclado. El objetivo central de todas las 
exposiciones es transmitir e informar al público de la importancia 
que tiene el Parque como lugar de conservación de especies 
dentro de un ecosistema urbano de selva baja caducifolia.

Finalmente, durante la actual Administración, en el Parque 
Ecológico Metropolitano del Sur “Yumtsil” se llevaron a cabo 
talleres en temas ambientales y actividades lúdicas en temas de 
educación ambiental, así como cursos de capacitación dentro de 
los que destacan en temas como computación, música, pintura y 
fauna silvestre los cuales estuvieron dirigidos al público en general 
teniendo una mayor participación por parte de los vecinos de las 
colonias circundantes el Parque Ecológico Metropolitano del Sur 
“Yumtsil”.

Durante el periodo que cubre este informe se llevaron a cabo 107 
acciones atendiendo a un total de 4,566 visitantes.

PARQUE CONMEMORATIVO DEL CENTENARIO DEL EJÉRCITO 
MEXICANO

Al inicio de la esta administración, se construyó la Plaza Cívica 
Conmemorativa de las celebraciones del Centenario del 
Ejército Mexicano, lo que creó un espacio público que incluye 
un asta bandera de 30 metros, bases de exhibición, iluminación, 
andadores, áreas verdes y juegos infantiles, todo esto como parte 
de las acciones para promover la activación física de la población.
Esta obra representó una inversión de 10 millones 349 mil  

309 pesos.

Estrategia: Llevar a cabo una planeación urbana y 
territorial con orientación proactiva, integral  
e incluyente

Promoción y gestión urbana en el Estado 
Durante el periodo que cubre este informe se dio continuidad al 
Consejo Estatal de Desarrollo Urbano y sus comisiones, donde 
se plantean todas las obras y requerimientos en materia de 
desarrollo urbano para que los consejeros de las dependencias 
estatales, federales, pero sobre todo los representantes de la 
sociedad, opinen y coadyuven en los proyectos y dictámenes 
finales, mismos que participan en el ordenamiento del 
crecimiento urbano del Estado, a través de comités, siendo el 
principal objetivo el ordenar el uso del suelo de manera adecuada 
del estado mediante la planeación del desarrollo urbano.

De esta manera, durante el 2017 se realizaron 2 sesiones 
ordinarias la primera bajo el nombre de Consejo Estatal de 
Desarrollo Urbano y la segunda debido a la modificación por 
decreto de la legislación general en materia de Asentamientos 
Humanos fue necesario actualizar el nombre de este Consejo 
a “Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano”, con lo cual en la segunda sesión el Gobernador tomo 
protesta a los integrantes de este consejo.

Estrategia: Fortalecer el desarrollo competitivo, 
equitativo y sustentable de las regiones y municipios 

Fortalecimiento del Desarrollo de la Zona 
Metropolitana de Mérida 

Con la finalidad de fortalecer el desarrollo de la Zona 
Metropolitana de Mérida, se realizó la integración de la Cartera de 
Proyectos Metropolitanos 2017, la cual se encuentra conformada 
por acciones (estudios, planes, programas y proyectos) de gran 
impacto y trascendencia. En total, se integraron 3 acciones, 
clasificadas en 2 proyectos de obra pública y 1 estudio.

Las 3 acciones metropolitanas se sumarán a las 77 acciones que 
formaron parte en la integración de las Carteras de Proyectos 
Metropolitanos convocadas durante la presente administración.

 
Administración, Soporte y Seguimiento de los 
Recursos del Fondo Metropolitano 
Las obras y estudios financiados con recursos del Fondo 
Metropolitano, requieren de vigilancia y seguimiento oportuno 
en cuanto a su ejecución, con apego a la normatividad vigente 
para su operación, esto mediante la adecuada planeación y 
supervisión de las acciones metropolitanas.

En la actualidad, se lleva a cabo la supervisión y vigilancia de del 
proyecto denominado Construcción del Paso Superior Vehicular 
del Campus UADY KM 1+206, el cual presenta un avance físico 
del 50%.

Con relación al proyecto Construcción del Parque Metropolitano 
en Francisco de Montejo (Primera Etapa) se reporta que la obra 
se encuentra concluida.

Con estas 2 acciones metropolitanas, se ha logrado vigilar y 
supervisar 19 acciones, según la normatividad establecida, en lo 
que va de la presente administración.
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Desarrollo Equilibrado de la Zona Metropolitana 
de Mérida
Mediante la obtención de recursos para la ejecución de acciones 
metropolitanas se impulsa el desarrollo equilibrado, se mejora el 
ordenamiento territorial de manera sustentable y se fortalece el 
desarrollo competitivo, equitativo y sustentable de las regiones y 
municipios de la Zona Metropolitana.

El monto autorizado para la Zona Metropolitana de Mérida en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 fue de 27 millones 
533 mil 369 pesos.  Se realizó con éxito la Sesión del Consejo de 
Desarrollo Metropolitano quien priorizó el siguiente para este año 
el siguiente proyecto:

Parque Metropolitano en Francisco de Montejo “Paseo 
Henequenes” (Construcción del Sistema Eléctrico).

En la actualidad se han radicado todos los recursos del Fondo al 
estado, los cuales ascienden a 27 millones 533 mil 369 pesos. 

Dichos recursos (27 millones 533 mil 369 pesos) se sumarán a 
los 336 millones 283 mil 964.00 pesos, provenientes del Fondo 
Metropolitano asignados a la priorización de los proyectos 
integrados a la Cartera Metropolitana, autorizados por el Comité 
Técnico, en la presente administración.

Estrategia: Implementar acciones que reduzcan 
la vulnerabilidad y riesgo de los asentamientos 
humanos en la zona costera

 

Construcción del Muro de Contención en 
Dzilam de Bravo 
Con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los 
habitantes de la zona costera del estado, así como sus bienes 
patrimoniales ante los riesgos que representan los fenómenos 
hidrometeorológicos, en 2016 se reconstruyó 2,945 metros 
cúbicos del muro de contención marítimo en el municipio y 
localidad de Dzilam de Bravo, la cual consiste en la colocación de 
plantilla de concreto colado en presencia de agua, construcción 
de muro de concreto y colocación de malla geotextil de 
polipropileno color negro de alto desempeño para la retención 
de finos. Así, para la primera etapa de esa obra, se ejerció de 22 
millones de pesos.

 
Gestión urbana sustentable en asentamientos 
humanos costeros 
 
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente (Seduma), llevó a cabo la actualización 
de diagnósticos de los asentamientos humanos costeros 
vulnerables mediante la recopilación y generación de información 
estadística para la toma de decisiones en materia de desarrollo 
urbano y planeación ecológica del territorio costero.

En ese sentido, se actualizaron 11 los diagnósticos y análisis 
estadísticos correspondientes a mil 329 viviendas en zonas 
de riesgo ubicadas en 11 localidades de los  municipios de 
Celestún, Hunucmá, Progreso, Telchac Puerto, Sinanché, Yobaín, 
Dzidzantún, Dzilam de Bravo, San Felipe, Rio Lagartos y Tizimín, 
beneficiando a 31 mil 804 habitantes de la localidades costeras 
de estos  municipios.

Estos estudios consisten en la identificar y censar las viviendas 
que se encuentren dentro de zonas inundables, así como  el 
equipamiento, servicios e infraestructura que existe en la zona con 
el fin de proyectar un programa de reordenamiento de vivienda 
y así reducir los peligros que las condiciones meteorológicas 
puedan generar en los asentamientos humanos que se encuentre 
en ellas.

Objetivo: Mejorar el sistema de transporte público 
urbano en el estado

Estrategia: Desarrollar esquemas para mejorar la 
regulación de la calidad del servicio de  
transporte público

Sistema Integral de Transporte Urbano (Situr) 
de la Zona Metropolitana de Mérida
 
Como parte de la continuación de la consolidación del Sistema 
Integral del Transporte Urbano (Situr), se añadieron 14 unidades 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.57. Programa de Rescate de
Espacios Públicos

Descripción: El Programa tiene como fin mejorar la
calidad de vida y la seguridad ciudadana,
preferentemente de la población en condición de
marginación, a través del rescate de espacios
públicos con deterioro, abandono e inseguridad en
ciudades y localidades urbanas integradas en zonas
metropolitanas, para el uso y disfrute de la
comunidad.

Componentes

Rescate de Espacios Públicos: A través de este
programa se invirtió un monto total de 3 millones 816 mil
221 pesos en la intervención de diversos espacios públicos
del municipio de Izamal.

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano

Índice de tiempo de viaje

0.63
Tiempo de viaje

El índice de tiempo de viaje mide el

tiempo que las personas destinan a

transportarse de sus hogares a los

centros de trabajo, salud, educación,

compras o recreación; un valor

cercano a 1 es mejor. En 2012, dicho

índice tuvo un valor de 0.575 mientras

que en 2017 es de 0.625.

Fuente: Dirección de Transporte del estado de Yucatán. Basado en un estudio de Demoras realizado en los

paraderos del Centro Histórico de Mérida. 2012-2017.
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equipadas con cámaras de video-vigilancia y la rotulación 
correspondiente, que sumadas a las 140 unidades en operación 
hacen un total de 154 unidades en servicio. Estas unidades 
corresponden:

• 10 a la ruta de Kanasín – Naranjos

• 4 a la ruta 15 Almendros

Asimismo, se continuó con la instalación de nueva infraestructura 
de señalización, en total se colocaron 111 paletas de señalización, 
que se incorporan a las 1mil 140 instaladas anteriormente, 
haciendo un total de 1,251 paletas.

Del mismo modo, se realizó, como en el año anterior, el 
empadronamiento y control de 295 operadores de transporte 
público, que se suman a los de años anteriores suman un total 
de 1,738.

También, parte de un constante monitoreo en el servicio del 
sistema, se atendieron 3, 414 quejas por parte de usuarios 
del mismo. Se realizan constantes monitoreo de inspección y 
vigilancia para brindar un excelente servicio a la ciudadanía. Esta 
función se realiza bajo las premisas de seguridad, generalidad, 
regularidad y eficiencia de acuerdo a la Ley de Transporte del 
Estado y su Reglamento. Se ha continuado con acciones como 
la difusión, de las jornadas de capacitación a operadores, la 
importancia de hacer los ascensos y descensos de las unidades en 
los paraderos dispuestos cada 200 a 300 metros a lo largo de las 
rutas, el respeto a los espacios para personas con discapacidad 
en las unidades, entre otros.

Finalmente, dentro de este esquema de difusión del nuevo sistema 
integral de transporte urbano, de sus rutas y características, se 
mantiene contacto permanente con los usuarios y ciudadanos en 
general a través de redes sociales y eventos oficiales, como las 
ferias y exposiciones de empleo, del adulto mayor, de la inclusión 
y eventos escolares, entre otras.

 
Estrategia: Promover la modernización tecnológica 
del servicio de transporte público 

Credencialización inteligente de prepago en 
el servicio de transporte público para grupos 
vulnerables
 
En este periodo, se realizó la entrega de 71,539 credenciales 
inteligentes, de las cuales 56,605 se entregaron a estudiantes, 12, 
887 para adultos mayores y 2, 047 a personas con discapacidad. 
La credencialización apoya económicamente a los usuarios 
del transporte público al hacer efectivo y eficiente el cobro del 
servicio mediante la aplicación de tecnologías.

Asimismo, este año inicia la modalidad del servicio de Plataformas 
Tecnológicas, en el cual se realizó el registro y alta de 1,352 
operadores de las 725 unidades adscritas, que forman parte de 
las 5 empresas registradas.

Finalmente, de acuerdo al Programa de canje de placas se 
realizarán 8,218 canjes, correspondientes al universo de vehículos 
destinados al servicio de transporte público.

Tema: Vivienda
Objetivo: Disminuir el rezago habitacional en  
el estado

Estrategia: Instrumentar mecanismos de 
financiamiento para la revitalización o remozamiento 
de vivienda

Programa Casa Digna

Con el objetivo de contribuir a la consolidación del patrimonio 
familiar de los obreros de la construcción de bajos ingresos, el 
Programa Casa Digna, otorgó créditos para el mejoramiento de 
la vivienda a estas familias que perciben hasta 5 veces el salario 
mínimo vigente, mismos que se traducen en la entrega de vales 
para la adquisición de material de construcción, con ello los 
beneficiarios mejoran sus hogares con base a sus necesidades.

En el periodo que se informa se entregaron  469 créditos a familias 
de los trabajadores de la industria de la construcción, para que 
estos adquieran materiales y realicen acciones de mejoramiento 
en sus viviendas y con ello modifiquen positivamente su calidad 
de vida, la inversión realizada fue de un total de 17 millones 471 
mil 506 pesos.

Porcentaje de Población en viviendas particulares habitadas con
piso de tierra

1.20
Porcentaje

En 2016, la proporción población que

habitaban en viviendas que contaban

con piso de tierra fue de 1.2%. Los

esfuerzos dirigidos para reducir las

carencias por calidad y espacios de la

vivienda permitieron que 1,800

personas dejen de vivir en dichas

condiciones respecto de 2012..

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Anexo Estadístico por

Entidad Federativa. 2012-2016.

Porcentaje de población con carencia por calidad y espacios de la
vivienda

15.80
Porcentaje

El porcentaje de población con

carencia por calidad y espacios en la

vivienda para el periodo 2016 fue de

15.8%, cifra que representa una

disminución significativa en

comparación con el dato obtenido en

el 2012 el cual fue de 20.6%, esto

representa 4.8 puntos porcentuales

menos y el 9no estado con mayor

reducción.

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Anexo Estadístico por

Entidad Federativa. 2012-2016.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.58. Créditos Hipotecarios y Mejoravit

Descripción: El Infonavit tiene como objetivo otorgar
créditos hipotecarios a derechohabientes para
compra de vivienda nueva o usada, o para mejoras
de sus viviendas.

Componentes

Créditos Hipotecarios: Se otorgaron 8,858 créditos para
compra de vivienda nueva o usada por un monto total de 2
mil 793 millones 108 mil 064 pesos.

Mejoravit: A través de este programa se entregaron 5,008
créditos a derechohabientes para mejoras de sus viviendas
por un monto total de 103 millones 504 mil 523 pesos.

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores
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Estrategia: Promover la producción de vivienda en el 
interior del estado

Estrategia de Inclusión Social Mejorar 
CUARTOS ADICIONALES

En el período que se informa, como parte de las acciones para 
reducir la carencia por espacios de la vivienda implementadas 
por la Estrategia de Inclusión Social Mejorar, se invirtió 457 
millones 178 mil 206.46 pesos para la construcción de 11,163 
cuartos adicionales.

PISOS

Asimismo, los esfuerzos de la Estrategia Mejorar incluyeron la 
construcción de 14,950 pisos para viviendas, lo cual representó 
una inversión de 88 millones 2 mil 764.77 pesos

UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA

Finalmente, como parte de la Estrategia Mejorar se otorgaron 
2,579 subsidios para autoproducción de vivienda, lo cual 
representó una inversión de 366 millones 609 mil 691.26 pesos

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.58. Créditos Hipotecarios y Mejoravit

Descripción: El Infonavit tiene como objetivo otorgar
créditos hipotecarios a derechohabientes para
compra de vivienda nueva o usada, o para mejoras
de sus viviendas.

Componentes

Créditos Hipotecarios: Se otorgaron 8,858 créditos para
compra de vivienda nueva o usada por un monto total de 2
mil 793 millones 108 mil 064 pesos.

Mejoravit: A través de este programa se entregaron 5,008
créditos a derechohabientes para mejoras de sus viviendas
por un monto total de 103 millones 504 mil 523 pesos.

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.59. Créditos del Fovissste

Descripción: El Fovissste tiene como objetivo otorgar
créditos que según su modalidad pueden ser usados
para la adquisición de vivienda nueva o usada,
construcción en terreno propio, ampliación,
reparación o redención de pasivos.

Componentes

Alia2 Plus: Es una modalidad de crédito cofinanciado
entre el fondo de vivienda del trabajador, el monto que le
presta Fovissste en base a su sueldo y el monto que presta
el banco, se unen los 3 montos para la adquisición de una
vivienda nueva o usada, através de este componente se
otorgaron 60 créditos por un monto total de 22 millones 827
mil 272 pesos.

Fovissste-Infonavit conyugal: Mediante esta modalidad
se ofrecen créditos para matrimonios en el que cada uno
de los cónyugues cuenta con un crédito de las diferentes
instituciones Fovissste e Infonavit para compra de vivienda
nueva o usada, para esta modalidad se otorgaron 16
créditos por un monto total de 8 millones 984 mil 069
pesos.

Crédito Tradicional: A través de este componente se
otorgaron 1,544 créditos para la adquisición de vivienda
nueva, usada, construcción en terreno propio, ampliación y
reparación, por un monto total de 1 mil 059 millones 425
mil 867 pesos.

Pensiona2: Con un monto de 23 millones 752 mil 115
pesos se otorgaron 53 créditos, para la compra de vivienda
nueva o usada a jubilados que no tuvieron un crédito de
vivienda cuando estaban activos.

Subsidios: Este componente es dirigido a trabajadores
federales cuyo ingreso es menor a 2.6 salarios mínimos,
para que puedan comprar una vivienda nueva o usada con
apoyo de Conavi, en este sentido se otorgaron 12 créditos
con un monto total de 5 millones 297 mil 142 pesos.

Respalda2: Con un monto total de 5 millones 042 mil 753
pesos se otorgaron 16 créditos cofinanciados con bancos
para compra de casa nueva o usada.

Fondo de la Vivienda del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.59. Créditos del Fovissste

Descripción: El Fovissste tiene como objetivo otorgar
créditos que según su modalidad pueden ser usados
para la adquisición de vivienda nueva o usada,
construcción en terreno propio, ampliación,
reparación o redención de pasivos.

Componentes

Alia2 Plus: Es una modalidad de crédito cofinanciado
entre el fondo de vivienda del trabajador, el monto que le
presta Fovissste en base a su sueldo y el monto que presta
el banco, se unen los 3 montos para la adquisición de una
vivienda nueva o usada, através de este componente se
otorgaron 60 créditos por un monto total de 22 millones 827
mil 272 pesos.

Fovissste-Infonavit conyugal: Mediante esta modalidad
se ofrecen créditos para matrimonios en el que cada uno
de los cónyugues cuenta con un crédito de las diferentes
instituciones Fovissste e Infonavit para compra de vivienda
nueva o usada, para esta modalidad se otorgaron 16
créditos por un monto total de 8 millones 984 mil 069
pesos.

Crédito Tradicional: A través de este componente se
otorgaron 1,544 créditos para la adquisición de vivienda
nueva, usada, construcción en terreno propio, ampliación y
reparación, por un monto total de 1 mil 059 millones 425
mil 867 pesos.

Pensiona2: Con un monto de 23 millones 752 mil 115
pesos se otorgaron 53 créditos, para la compra de vivienda
nueva o usada a jubilados que no tuvieron un crédito de
vivienda cuando estaban activos.

Subsidios: Este componente es dirigido a trabajadores
federales cuyo ingreso es menor a 2.6 salarios mínimos,
para que puedan comprar una vivienda nueva o usada con
apoyo de Conavi, en este sentido se otorgaron 12 créditos
con un monto total de 5 millones 297 mil 142 pesos.

Respalda2: Con un monto total de 5 millones 042 mil 753
pesos se otorgaron 16 créditos cofinanciados con bancos
para compra de casa nueva o usada.

Fondo de la Vivienda del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.60. Apoyo a la Vivienda

Descripción: El programa tiene como finalidad
mejorar las condiciones habitacionales de los
hogares mexicanos en situación de pobreza con
ingresos por debajo de la línea del bienestar, con
carencia por calidad y espacios de vivienda, para que
adquieran, construyan, amplíen o mejoren sus
viviendas.

Componentes

Mejormiento de fachadas: Mediante este componente se
invirtieron 1 millón 686 mil 366 pesos en dotación de botes
de pintura para mejoramiento de fachadas beneficiando a
373 familias.

Recamaras adicionales rurales: Con el fin de fomentar el
acceso a la vivienda, brindando seguridad a las familias
que habitan en zonas rurales se invirtió un total de 42
millones 287 mil pesos beneficiando a 722,700 habitantes
que vivían en hacinamiento.

Techo de loza de concreto: Mediante este componente
se realizó la construcción de 150 techos con loza de
concreto con un monto ejercido de 2 millones 250 mil
pesos.

Recamaras adicionales urbanas: A través de este
componente se realizó la construcción de 1,290 recámaras
adicionales en convenio con municipios para combatir el
hacinamiento en el Estado de Yucatán con un monto total
de 68 millones 737 mil 894 pesos.

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano



TEXTO DEL INFORME 205

Estrategia: Promover la regularización de la tenencia 
de la tierra para la vivienda

Programa de regularización de terrenos
 
Este Programa tiene por objeto regularizar los predios propiedad 
del IVEY, en los cuales se edificaron acciones promovidas por 
el Instituto a través de programas sociales de vivienda, en la 
reserva territorial del Instituto, así como de aquellos en los que 
se realizaron asignaciones en comodato a los beneficiarios 
del Programa de Asignación Social. Adicionalmente durante el 
presente periodo, el Instituto tiene bajo su responsabilidad el 
programa Regularizar por tu bienestar, dirigido a las familias del 
municipio de Kanasín.

A través de estos 2 programas el Instituto de Vivienda realizó 
1900 contratos de regularización, lo cual impacta positivamente 
en más de 7600 personas. Con el programa de regularización del 
Instituto se concretaron 588 contratos y con el de Regularizar 
por tu bienestar 1312. Para dar la cobertura a los municipios y 
colonias participantes en el programa, así mismo el Instituto llevó 
sus servicios a través de módulos en los cuales se atendieron a 
los beneficiarios, lo que significó un ahorro ya que no tuvieron 
que viajar a la ciudad de Mérida para hacer las gestiones 
correspondientes para regularizar su patrimonio. De esta manera 
el Gobierno del Estado acerca sus servicios a la ciudadanía.

Finalmente, se resalta que durante esta administración, a partir 
de octubre de 2012 a diciembre de 2017 se realizaron 3,353 
contratos de regularización pertenecientes a la reserva del IVEY y 
5,359 contratos del programa “Regularización para tu bienestar 
en Kanasín” pertenecientes a la reserva de Fideicomiso, donde el 
IVEY funge como administrador.

Elaboración de escrituras de compraventa en 

predios menores a 600m2 

Con el objetivo de otorgar certeza jurídica en el patrimonio 
de las familias asentadas en terrenos que pertenecieron a la 
reserva territorial del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán 
(IVEY), se llevó a cabo el programa “Elaboración de escrituras 
de compraventa de predios menores a 600 metros cuadrados”. 
Este programa se realizó en Mérida y en municipios del interior 
del estado, está dirigido a la atención de las solicitudes de los 
posesionarios que habitan en dichos terrenos, o bien de las 
personas que fueron beneficiadas con algún programa promovido 
por el instituto.

Con el Programa se han realizado 853 escrituras públicas y 
privadas de predios que fueron enajenados por éste a favor de 
un nuevo propietario. Lo anterior con el fin de brindar certeza 
jurídica a los posesionarios del inmueble. Con las escrituras de 
compraventa se beneficiaron a 3,412 personas de los municipios 
de Kanasín, Mérida, Motul, Progreso, Tizimín, Ticul y Valladolid. 
Adicionalmente como parte de las tareas jurídicas que realiza el 
Instituto, se realizaron 115 cartas de instrucción de compra-venta 
de predios mayores a 600 m2 para escrituración ante notario en 
los municipios de Mérida y Kanasín, en atención a las solicitudes 
de igual número de propietarios.

 
Objetivo: Incrementar el acceso de vivienda en el 
estado

Estrategia: Implementar acciones que aseguren 
espacios territoriales aptos para ser desarrollados 
con proyectos urbanos o de vivienda, identificados y 
utilizados adecuadamente

Acciones de vivienda
En el periodo que se informa se impulsaron diversas acciones que 
facilitaron la adquisición y mejoramiento de la calidad y espacios 
en vivienda en beneficio de los yucatecos. En el mismo sentido, 
un rubro importante que contribuyó a disminuir las carencias 
por acceso a servicios básicos de vivienda fueron los subsidios 
y apoyos sociales otorgados a diversos sectores de la población.

Las acciones se llevaron a cabo mediante la coordinación 
de esfuerzos con el Gobierno de la República y las entidades 
financieras del sector privado, lo que permitió lograr el total de 
381 536 para toda la administración.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.60. Apoyo a la Vivienda

Descripción: El programa tiene como finalidad
mejorar las condiciones habitacionales de los
hogares mexicanos en situación de pobreza con
ingresos por debajo de la línea del bienestar, con
carencia por calidad y espacios de vivienda, para que
adquieran, construyan, amplíen o mejoren sus
viviendas.

Componentes

Mejormiento de fachadas: Mediante este componente se
invirtieron 1 millón 686 mil 366 pesos en dotación de botes
de pintura para mejoramiento de fachadas beneficiando a
373 familias.

Recamaras adicionales rurales: Con el fin de fomentar el
acceso a la vivienda, brindando seguridad a las familias
que habitan en zonas rurales se invirtió un total de 42
millones 287 mil pesos beneficiando a 722,700 habitantes
que vivían en hacinamiento.

Techo de loza de concreto: Mediante este componente
se realizó la construcción de 150 techos con loza de
concreto con un monto ejercido de 2 millones 250 mil
pesos.

Recamaras adicionales urbanas: A través de este
componente se realizó la construcción de 1,290 recámaras
adicionales en convenio con municipios para combatir el
hacinamiento en el Estado de Yucatán con un monto total
de 68 millones 737 mil 894 pesos.

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano

Monto acumulado de financiamientos para vivienda otorgados

29,136
Millones de pesos

Durante los últimos 5 años se han

otorgados más de 140 mil

financiamientos y creditos para

vivienda; lo que representa 29 mil 136

millones de pesos otorgados

Fuente: Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda.

Periodo 2013-2017
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ACCIONES E INVERSIÓN EN VIVIENDA 2013 - 2017

Financiamientos y 
créditos para vivienda 

 140,268  $ 29,135,955,994.45 

Acciones para mejoramiento     88,753  $   2,896,496,720.02 

Apoyos sociales  152,515  $       322,818,038.88 

Total  381,536  $ 32,355,270,753.35 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAVI y SIGO

Tema: Medio ambiente

Objetivo: Disminuir la degradación ambiental del 
territorio

Estrategia: Fortalecer la infraestructura para la 
recolección, selección, reciclaje, disposición final y 
aprovechamiento energético de los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial

Evaluación de planes de manejo de residuos 
sólidos y de manejo especial 
La evaluación de planes de manejo de residuos sólidos y de 
manejo especial tiene como propósito que las empresas y 
personas físicas o morales realicen un manejo adecuado de 
residuos sólidos mediante la aprobación de estudios de la gestión 
integral de residuos de manejo especial.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente (Seduma), recibió en el periodo que 
cubre este informe 71 planes de los cuales se atendieron 67 y se 
autorizaron 42.

Gestión y manejo integral de los residuos 
sólidos 
 
Esta actividad tiene como propósito que las autoridades 
municipales realicen un manejo adecuado de residuos sólidos 
mediante la asistencia técnica para el mejoramiento de sistemas 
de manejo integral de residuos sólidos.

De esta manera el Gobierno del Estado a través de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) durante 
el periodo que se informa en materia de supervisión de la 
atención en municipios al manejo de residuos, se realizaron 

38 supervisiones en los municipios de Akil, Bokobá, Buctzotz, 
Calotmul, Celestún, Cenotillo, Chacsinkin, Chichimilá, Chochola, 
Dzemul, Dzilam de Bravo, Halacho, Homún, Kanasín, Maní, 
Mayapán, Muna, Panabá, Peto, Sacalum, San Felipe, Santa Elena, 
Sudzal, Tahdziu, Tahmek, Tecoh, Tekal de Venegas, Tekanto, 
Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Tetiz, Teya, Timucuy, Tixkokob, 
Tixmeuac, Tixpeual, Yaxcabá y Yobaín,  se observó que   los 
principales sitios públicos como son los accesos carreteros al 
municipio, los parques los cementerios, unidades deportivas, 
escuelas y sitio de disposición final de residuos   de cada uno de 
estos 38 municipios presentan panorama limpio y ordenado, con 
servicio de recolección domiciliaria funcionando, con depósitos  
para la basura ubicados en sitios estratégicos y los accesos por 
carretera libres de basura.

Por su parte, en materia de verificación de cumplimiento 
de la Norma NOM-083-SEMARNAT-2003 se llevó acabo la 
verificación de los sitios de disposición final en 14 municipios 
como son Acanceh, Cuzamá, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, 
Motul, Sanahcat, Seye, Tahmek, Tecoh, Tekit, Timucuy y Xocchel 
y se proporcionó asesoría sobre el manejo integral de Residuos 
Sólidos Urbanos en 17 municipios como son Acanceh, Celestún, 
Chocholá, Cuzamá, Dzemul, Maní, Mayapán, Muna, Panabá, 
Tahmek, Tecoh, Tekal de Venegas, Tekanto, Telchac Puerto, Teya, 
Timucuy y Uayma.

Con acciones como las anteriores el Gobierno del Estado 
contribuye a que las autoridades Municipales realicen un manejo 
adecuado de residuos sólidos mediante la asistencia técnica para 
el mejoramiento de sistemas de manejo integral de residuos.

 
Estrategia: Impulsar la puesta en marcha de 
instrumentos económicos para la gestión 

sustentable del territorio

Fideicomiso Ambiental del Estado de Yucatán 
 
Con el propósito de financiar acciones de mejoramiento y 
protección de la calidad ambiental así como para la conservación 
del capital natural del estado, la Actual Administración a través 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 
(Seduma) durante el periodo que cubre este informe se destinó 
una inversión de cuatro millones 119 mil 151 pesos a través del 
Fideicomiso de Administración, Inversión y Medio de Pago 
Denominado (FIAMBIYUC), para apoyar 14 proyectos:

•	 Elaboración y Actualización de los instrumentos de 
evaluación para la Gestión Integral de los Residuos de 
Manejo Especial.

•	 Fortalecimiento de la Gerencia Operativa del Comité 
Técnico de Aguas Subterráneas para la Zona Geohidrológica 
Metropolitana de Mérida (COTASMEY).

•	 Expo-foro Ambiental 2017.

•	 Cumbre Internacional de Energía para Estudiantes (SES 
2017).

•	 Apoyo complementario del Fondo Concurrente 
promovido por la “JIBIOPUUC”.

•	 Apoyo para el Fortalecimiento Institucional de la Junta 
Intermunicipal Biocultural del Puuc (JIBIOPUUC).

•	 Apoyo para el Mantenimiento Ambiental de la Unidad de 
Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre “Reserva 

Porcentaje de residuos sólidos confinados en sitios de
disposición final adecuados

66.80
Porcentaje

En 2017, el 66.8% de los residuos

sólidos urbanos y de manejo especial

generados en el estado son

confinados en sitios especiales para

tal fin que cumplen con la

normatividad aplicable. Lo anterior

siginfica un incremento de 2.1 puntos

porcentuales en comparación de 2012

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). Registros administrativos. 2012-2017.
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Estatal El Palmar”.

•	 Apoyo para la implementación del Plan de Gestión de 
Carbono.

•	 Proyecto Piloto para el Establecimiento de Sistemas 
Silvopastoriles en Unidades Productivas de la Asociación 
Ganadera Local de Temozón, Yucatán.

•	 Actualización de los equipos de verificación de las 
emisiones de gases por los vehículos automotores que 
circulan en la entidad.

•	 Adquisición de los Cintillos de Cobro Cinegético para la 
temporada de caza 2017-2018.

•	 Obras de reacomodo de arena, por medios mecánicos 
para la estabilidad de playas en el tramo Teresiano – San 
Miguel.

•	 Implementación de Proyectos para el Fomento para 
el Desarrollo Rural Bajo en Carbono – Restauración 
Productiva.

•	 Ampliación de la aportación al Comité Técnico de Aguas 
Subterráneas para zona Geohidrológica Metropolitana de 
Yucatán (COTASMEY), del Consejo de Cuenca Península 
de Yucatán con el fin de coadyuvar en su consolidación 
y  el fortalecimiento de las capacidades de su Gerencia 
Operativa.

De esta manera durante la actual Administración se financiaron 
60 proyectos con una inversión de 18millones 767 mil 906 pesos 
en temas sobre acciones de mejoramiento y protección de la 
calidad ambiental así como para la conservación del capital 
natural del estado.

Estrategia: Mejorar la calidad del aire de la zona 
metropolitana, mediante la prevención y control de 
la contaminación de fuentes fijas y móviles

 
Monitoreo de fuentes fijas y móviles en  
el estado 
 
Como parte de las acciones ejecutadas para conservar la calidad 
del aire, principalmente en la zona metropolitana de la ciudad 
de Mérida, la Actual Administración a través de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) llevó a cabo el 
monitoreo de fuentes fijas y móviles del sector industrial y de 
servicios y del transporte público.

En cuanto al monitoreo de fuentes móviles (Automotores), los 
Promoventes y concesionarios del transporte público estatal 
cumplen la normatividad ambiental establecida mediante la 
verificación de vehículos de transporte público y fuentes fijas  
de contaminación.

Durante el ejercicio del periodo que se informa, se han realizado 
10 mil 400 verificaciones de emisiones de gases a vehículos 
automotores de los cuales el 10 mil 259 aprobaron su verificación.
Asimismo, en lo que se refiere a la Autorización de Funcionamiento 
de Fuente Fija ingresaron 152 solicitudes de las cuales se 
autorizaron 144 empresas, lo que refleja un cumplimiento de 95 
por ciento, lo cual fue reforzado con la aplicación de 60 visitas  
de verificación.

De esta manera durante el periodo 2012-2017, se han realizado 
46 mil 852 verificaciones a unidades automotoras.

Estrategia: Fomentar la cultura ambiental 
responsable en la sociedad y su participación en la 
gestión de la calidad ambiental del territorio

Programa Educativo para la Promoción de 
una Cultura Ambiental como Forma de Vida 
(Escuela Sustentable) 
El Gobierno del estado a través de la Seduma como parte del 
fomento a una cultura ambiental responsable en la población 
del Estado en particular en la población estudiantil de nivel 
básico durante la Actual Administración implementó Programa 
Educativo para la Promoción de una Cultura Ambiental como 
Forma de Vida (Escuela Sustentable) el cual tiene como finalidad 
fortalecer la cultura ambiental mediante la impartición de 
talleres de educación ambiental, además de ofrecer soluciones 
de manejo de los residuos orgánicos mediante el empleo de 
ecotecnias, como son la elaboración de composta y huertos 
escolares, así como el acompañamiento a las escuelas para su 
posterior certificación como escuelas responsables.

En ese sentido, durante el periodo que cubre este informe, se 
llevó a cabo la capacitación a 301 entre docentes, personal 
administrativo, personal de intendencia y padres de familia, 
así como a 884 alumnos en temas como manejo, separación 
y disposición de los residuos sólidos urbanos y uso adecuado 
de las 3R`s en escuelas ubicadas en 10 municipios, como son 
Timucuy, Tecoh, Tekit, Mama, Hocabá, Seyé, Tahmek, Huhí, 
Sanahcat, y Mérida municipios que comprenden de la Reserva 
Geohidrológica anillo de cenotes.

Durante el 2017, se acreditaron 26 escuelas mediante el certificado 
de “escuela sustentable”, el cual es otorgado a aquellas escuelas 
de nivel básico que han cumplido con las distintas etapas como 
son capacitación en el manejo, separación y disposición final de 
los residuos sólidos y aprovechamiento de residuos orgánicos a 
través de la construcción de huertos.

Como parte del fortalecimiento a las distintas actividades 
relacionadas con la educación ambiental, durante el periodo que 
se reporta se distribuyeron 52 botes para la correcta disposición 
de los residuos sólidos urbanos en 13 escuelas, así como la 
participación en distintas ferias y eventos dentro de las cuales 
sobresalen Expo Foro Ambiental, Instalación del Stand de la Feria 
Xmatkuil, Expo Inclusión, Ferias de la Sustentabilidad.

De esta manera el Gobierno del Estado a través de la SEDUMA 
durante la Actual Administración a través del El Programa 
Educativo para la Promoción de una Cultura Ambiental como 
Forma de Vida (Escuela Sustentable), capacitó 20 mil 604 
personas entre docentes, personal administrativo, personal 
de intendencia y padres de familia y alumnos, así como 115 
escuelas certificadas como “Escuelas Sustentables”, de los 
niveles básico, media superior y superior con lo cual se garantiza 
el adecuado manejo de los residuos sólidos generados por la  
población estudiantil.

Fomento a la participación social en el estado 
de Yucatán
 
La participación social juega un papel preponderante en el 
manejo, aprovechamiento y conservación sustentable de los 
recursos naturales, es por ello que esta Administración llevó 
a cabo la conformación de Comités de Usuarios que son un 
vínculo directo con las comunidades y autoridades a fin de lograr 
un equilibrio entre el medio ambiente, sociedad y actividades 
económicas conocido como desarrollo sostenible.

En ese sentido del inicio de la Actual Administración a la fecha se 
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realizaron las siguientes acciones:

Se realizaron talleres y seguimiento a proyectos productivos en 
14 municipios de la Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de 
Cenotes y en donde se efectuaron 107 reuniones informativas 
para el establecimiento de comités de usuarios (CU’S), en donde 
asistieron mil 367 personas. En estos comités de usuarios se 
concretaron proyectos productivos, con base en cinco líneas de 
acción contempladas en el decreto de creación de la Reserva 
Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes los cuales son:

•	 Disposición Final de Residuos Sólidos, la cual consiste 
en la gestión del terreno para la construcción de Sitios de 
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos.

•	 Creación de Reservas Ejidales,

•	 Producción de Plantas Nativas y Melíferas, el cual 
consisten en el diseño y ubicación del terreno para la 
instalación de un vivero para la producción de plantas 
nativas.

•	 Reforestación con plantas nativas, la cual se llevó 
acabo en reservas ejidales que han sido siniestradas en los 
municipios de Acanceh, Seyé y Tekit.

•	 Saneamiento y Reforestación Integral en Cuerpos y 
Grutas Gestión, para lo cual se gestionaron propuestas de 
proyectos para el saneamiento de estos cuerpos de agua 
en los municipios Cuzamá, Chinkilá del municipio de Tecoh 
y Homún.

•	 De igual manera, se llevaron a cabo cursos en temas 
como la utilización del sargazo en actividades agrícolas; 
manejo integral de residuos sólidos urbanos, importancia 
del recurso hídrico; el buen uso y manejo de agroquímicos, 
producción de plantas Nativas en Vivero en la comisaría de 
Chunkanán del municipio de Cuzamá.

De igual manera, para poder lograr una mayor difusión e informar 
a la población acerca de cada una de las actividades y programas 
que el Gobierno del Estado realiza en materia ambiental, la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) 
participó en distintas ferias y eventos como fueron el Día mundial 
de los Humedales, Eco Feria del Instituto Tecnológico de Conkal 
Foro con motivo del Día Mundial de la Educación Ambiental, 
Recicla por tú bienestar; Día mundial del medio ambiente, 
Expo Foro Ambiental; Maratón de colecta de envases vacíos 
de agroquímicos; 4º trueque de plantas y libros, mismo que se 
realizó en el parque de las Américas de la Ciudad de Mérida y la 
Campaña Nacional de Reforestación “Por un nuevo bosque” en 
paseo verde.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.61. Programa de Vigilancia
Comunitaria PROVICOM

Descripción: El Provicom tiene como finalidad
promover la conservación de los ecosistemas y su
biodiversidad con la participación directa y efectiva
de la población local, mediante acciones de vigilancia
y monitoreo para preservar y proteger los recursos
naturales dentro de las Áreas Naturales Protegidas.

Componentes

Vigilancia Comunitaria: Con el propósito de promover la
conservación de los ecosistemas y su biodiversidad
mediante la participación directa y efectiva en la población
local en acciones de vigilancia, monitoreo y preservación
de los recursos naturales, se realizó una inversión de 150
mil pesos para recorridos de vigilancia a 13,000 hectáreas
dentro de las Áreas Naturales Protegidas, para evitar la
cacería furtiva y saqueo de especies de flora y fauna, con
estas acciones se fomentó la denuncia ciudadana.

Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas Ría Lagartos

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.61. Programa de Vigilancia
Comunitaria PROVICOM

Descripción: El Provicom tiene como finalidad
promover la conservación de los ecosistemas y su
biodiversidad con la participación directa y efectiva
de la población local, mediante acciones de vigilancia
y monitoreo para preservar y proteger los recursos
naturales dentro de las Áreas Naturales Protegidas.

Componentes

Vigilancia Comunitaria: Con el propósito de promover la
conservación de los ecosistemas y su biodiversidad
mediante la participación directa y efectiva en la población
local en acciones de vigilancia, monitoreo y preservación
de los recursos naturales, se realizó una inversión de 150
mil pesos para recorridos de vigilancia a 13,000 hectáreas
dentro de las Áreas Naturales Protegidas, para evitar la
cacería furtiva y saqueo de especies de flora y fauna, con
estas acciones se fomentó la denuncia ciudadana.

Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas Ría Lagartos

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.62. Programa de Inspección y
Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y

Recursos Naturales

Descripción: El Programa tiene como fin proteger y
vigilar el capital natural del país mediante la
aplicación de la legislación ambiental en las materias
de su competencia, vigila el cumplimiento ambiental
de las fuentes de contaminación de jurisdicción
federal mediante acciones de inspección y
verificación, así como el cumplimiento de las
restricciones ambientales no arancelarias en la
importación y exportación de productos regulados.

Componentes

Subprograma de Inspección y Vigilancia en Materia
Forestal: A través de este componente se realizaron 44
acciones de inspección y verificación en materia de uso y
aprovechamiento del recurso forestal y a predios con
problemáticas de cambio de uso de suelo.

Subprograma de Inspección y Vigilancia en Zona
Federal Marítimo Terrestre: Se realizaron 34
inspecciones en la Zona Federal Marítimo Terrestre para
verificar que las obras y actividades que se lleven a cabo
en la zona se realicen dentro de la normatividad aplicable y
se verificó el cumplimiento de las bases y condiciones de
los títulos jurídicos que se otorgan para el uso y
aprovechamiento de estos bienes del dominio público de la
Federación.

Subprograma de Inspección y Vigilancia en Materia de
Impacto Ambiental: Mediante este componente se
llevaron a cabo 55 acciones de inspección, vigilancia y
verificación a las obras o actividades de competencia
federal, que puedan afectar o afecten los recursos
forestales, la flora y la fauna silvestres, o alguna de las
zonas o recursos naturales competencia de la Semarnat.

Subprograma de Inspección y Vigilancia Industrial: A
través de este componente se realizaron 85 inspecciones
para vigilar el cumplimiento de una serie de obligaciones
que deben cumplir las empresas de jurisdicción federal en
distintos temas: actividades altamente riesgosas, manejo
de residuos peligrosos, contaminación de suelo, emisiones
atmosféricas, con el fin de prevenir y controlar la
contaminación ambiental que puedan generar las
actividades industriales.

Subprograma de Inspección y Vigilancia en Materia de
Vida Silvestre: Para verificar el cumplimiento de la
legislación que regula la conservación, manejo y
aprovechamiento sustentable de vida silvestre, se
realizaron 13 inspecciones a PIMVS o UMAS de flora y
fauna silvestre, 17 Operativos para combatir tráfico ilegal
de ejemplares, productos y subproductos de vida silvestre,
protección de especies en riesgo y vigilancia a ANP,
además se llevaron a cabo 38 visitas de inspección a
instalaciones de aprovechamiento extractivo de
ejemplares, productos, y subproductos de especies de flora
y fauna silvestre.

Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente
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Festival Alas de Yucatán 

Una de las formas de fomentar el cuidado de las aves acuáticas 
migratorias en el Estado es mediante la difusión de las acciones 
realizadas para su conservación y aprovechamiento sustentable.

Durante el periodo que cubre este informe, con fecha 17 y 18 de 
marzo de 2017, se llevó a cabo la sexta edición del festival “Alas 
de Yucatán 2017” en la localidad y puerto de Sisal, teniendo como 
tema en esta edición “Migración sin muros”, realizándose las 
siguientes acciones:

Para su difusión se imprimieron 60 carteles alusivos al Festival, 
además se realizaron 5 conferencias con temas relativos a las 
aves y su hábitat como;

1. “Efectos de diversidad arbórea sobre una comunidad 
de aves en una plantación experimental “

2. “Riesgo potencial por plomo para especies protegidas 
del Palmar Yucatán, México”

3. “Fragmentación de matorral costero y su efecto en la 
estructura genética de la matraca yucateca”

4. “Intoxicaciones de aves por exposición a plaguicidas 
en Yucatán”

5. “Diversidad funcional de aves en parcelas 
agropecuarias con diferentes edades de abandono”

También se realizaron 5 eventos de observación de aves a través 
del sendero por la ciénaga de Sisal con la participación de 30 
personas y un recorrido en bicicleta para la observación de aves 
en la Reserva Estatal El Palmar con la presencia de 25 personas.

Para complementar estas actividades se realizaron exposiciones 
de pintura, gastronomía, dibujo y fotografía en la cual 
concurrieron 450 personas; se impartieron 2 pláticas educativas 
a 30 personas.

Con la asistencia de 200 niños de la escuela primaria Amado Nervo 
de Sisal y de otras escuelas de Hunucmá, se realizaron talleres 
como: ilusión óptica, Taller de separador de libros, Memorama 
de aves; Concurso de carteles; Cadena trófica; Elaboración de 
nidos concurso de disfraces; Elaboración de títeres de dedo; 
Elaboración de antifaces en forma de aves; Observación de aves 
a pie y en chalana; Exposición fotográfica y títeres; Muestra 
gastronómica a base de pato y concurso de fotografía.

De igual manera, fue exhibido en el interior de la ex aduana de 
Sisal el montaje fotográfico del concurso de fotografía y se dieron 
pláticas y proyecciones acerca de aves que ilustran el cielo de 
Sisal y el taller de “Detective de aves” con especialistas de la 
Universidad Autónoma de Yucatán.

En el período 2012-2017 se han efectuado seis Festivales Alas de 
Yucatán el cual tiene como objetivo la difusión y promoción de 
la cultura generada por la realización de la actividad cinegética 
en la localidad. Entre las actividades se realizan exposiciones 
artesanales, observación de aves, cacería fotográfica, taller 
de pintura para niños, muestra gastronómica y recorridos 
en chalana y en bicicleta por la UMA, pláticas para niños, 
conferencias, concursos infantiles de disfraces en donde 
han participado aproximadamente 3 mil 450 personas entre 
visitantes y expositores, destacando la actividad infantil en torno 
a la creatividad y conocimiento del entorno ambiental en el  
que viven.

Objetivo: Incrementar la conservación del capital 
natural y sus servicios ambientales

Estrategia: Promover la conservación y 
aprovechamiento sustentable de los sitios 
prioritarios para la preservación de la riqueza 
biológica terrestre y acuática

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.62. Programa de Inspección y
Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y

Recursos Naturales

Descripción: El Programa tiene como fin proteger y
vigilar el capital natural del país mediante la
aplicación de la legislación ambiental en las materias
de su competencia, vigila el cumplimiento ambiental
de las fuentes de contaminación de jurisdicción
federal mediante acciones de inspección y
verificación, así como el cumplimiento de las
restricciones ambientales no arancelarias en la
importación y exportación de productos regulados.

Componentes

Subprograma de Inspección y Vigilancia en Materia
Forestal: A través de este componente se realizaron 44
acciones de inspección y verificación en materia de uso y
aprovechamiento del recurso forestal y a predios con
problemáticas de cambio de uso de suelo.

Subprograma de Inspección y Vigilancia en Zona
Federal Marítimo Terrestre: Se realizaron 34
inspecciones en la Zona Federal Marítimo Terrestre para
verificar que las obras y actividades que se lleven a cabo
en la zona se realicen dentro de la normatividad aplicable y
se verificó el cumplimiento de las bases y condiciones de
los títulos jurídicos que se otorgan para el uso y
aprovechamiento de estos bienes del dominio público de la
Federación.

Subprograma de Inspección y Vigilancia en Materia de
Impacto Ambiental: Mediante este componente se
llevaron a cabo 55 acciones de inspección, vigilancia y
verificación a las obras o actividades de competencia
federal, que puedan afectar o afecten los recursos
forestales, la flora y la fauna silvestres, o alguna de las
zonas o recursos naturales competencia de la Semarnat.

Subprograma de Inspección y Vigilancia Industrial: A
través de este componente se realizaron 85 inspecciones
para vigilar el cumplimiento de una serie de obligaciones
que deben cumplir las empresas de jurisdicción federal en
distintos temas: actividades altamente riesgosas, manejo
de residuos peligrosos, contaminación de suelo, emisiones
atmosféricas, con el fin de prevenir y controlar la
contaminación ambiental que puedan generar las
actividades industriales.

Subprograma de Inspección y Vigilancia en Materia de
Vida Silvestre: Para verificar el cumplimiento de la
legislación que regula la conservación, manejo y
aprovechamiento sustentable de vida silvestre, se
realizaron 13 inspecciones a PIMVS o UMAS de flora y
fauna silvestre, 17 Operativos para combatir tráfico ilegal
de ejemplares, productos y subproductos de vida silvestre,
protección de especies en riesgo y vigilancia a ANP,
además se llevaron a cabo 38 visitas de inspección a
instalaciones de aprovechamiento extractivo de
ejemplares, productos, y subproductos de especies de flora
y fauna silvestre.

Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente

Variación porcentual de la superficie reforestada con plantas
nativas.

48.90
Porcentaje

La superficie estatal reforestada con

plantasnativas,registróunavariación

de 48.9% respecto al valor alcanzado

en 2012, lo que significa un avance de

180.65 hectáreas reforestadas con

plantas nativas en 2012 a 268.95 en el

año 2017.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). Registros administrativos. 2012-2017.

Porcentaje de territorio estatal decretado como área natural
protegida.

17.30
Porcentaje

La proporción de la superficie estatal

que ha sido nombrada por decreto

como área natural protegida, pasó de

11.33% en 2012 a 17.13% en 2017;

esto representa un total de 697,837

kilómetros cuadrados del territorio

yucateco, una variación de 45.9% en

comparación con las 478,177

hectareas protegidas durante 2012.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). Registros administrativos. 2012-2017.
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Conservación de especies prioritarias y 
aprovechamiento sustentable de la vida 
silvestre en la costa del estado 

La conservación de especies prioritarias y aprovechamiento 
sustentable de la vida silvestre en la costa del Estado, tiene 
como propósito que los usuarios se beneficien con las acciones 
realizadas para la conservación de los recursos naturales 
mediante el aprovechamiento de la fauna silvestre.

En el período que se informa se aprovecharon 29,446 aves 
acuáticas migratorias por 145 cazadores, los cuales utilizaron 
888 cintillos de cobro cinegético beneficiando a 85 guías pateros, 
dejando  una derrama económica de  cuatro millones 162 mil 322 
pesos en beneficio de los prestadores de servicios de la Reserva 
Estatal del Palmar ubicada en el municipio de Sisal.

Por lo respecta a la Protección y Conservación de tortugas 
marinas se protegieron 1,108 nidos y 141,634 huevos, liberándose 
111,773 crías.

Estrategia: Implementar acciones que reduzcan 
la deforestación y degradación forestal de los 
ecosistemas

Conservación, mantenimiento y rehabilitación 
de la franja costera 

Con la finalidad de dar cumplimiento al compromiso 153 
“Promover acciones para la conservación, recuperación, 
mitigación de la erosión y limpieza de nuestras playas” para 
lo cual en  2013 se inicia con el Proyecto de “Conservación, 
mantenimiento y recuperación de playas en la franja costera 
experimental entre Chuburná Puerto y Yucalpetén, del municipio 
de Progreso, Yucatán, México”, en el cual se recuperaron 6.4 
kilómetros de playa que sufrían de graves problemas de erosión, 
y así recuperar la dinámica litoral que conformaba el sistema 
de playas en equilibrio previo a las distorsiones causadas por 
el desarrollo descontrolado de infraestructura costera en las 
últimas dos décadas. 

La recuperación de playas lleva a la conservación de dunas 
y playas, ya que son el hábitat natural de diversas especies 
endémicas de flora y fauna, lo que nos colocan como uno de 
los sitios de la República Mexicana con mayores recursos 
naturales; además la restauración de este ecosistema beneficia 
directamente a los habitantes de las costas, ya que es también 
la primera línea de defensa ante huracanes, ciclones y demás 
fenómenos meteorológicos. 

En 2013, se ejercieron recursos por 47 millones 489 mil 53 pesos, 
de los cuales la aportación estatal fue de 23 millones 801 mil 514 
pesos y la aportación Federal fue de 23 millones 687 mil 539 pesos 
provenientes del Programa de Fortalecimiento Ambiental de las 
Entidades Federativas, mediante convenio con la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). El Proyecto se 
desarrolló en las localidades de Chelem, Chuburná y Yucalpetén, 
municipio de Progreso, beneficiando a 53 mil 958 habitantes.

Para el año 2014 se continuó con este proyecto para la 
conservación, mantenimiento y recuperación de playas entre 
Chicxulub Puerto del municipio de Progreso y Uaymitún del 
municipio de Ixil, en un tramo de 7 kilómetros consistentes en 
relleno de playas, reordenamiento de espigones y reforestación 
de la costa con una inversión de 38 millones 318 mil 231 pesos.

Asimismo y con la finalidad de dar continuidad al proyecto de 
conservación, mantenimiento y recuperación en la flanja costera, 
en 2016 se firmó un convenio con el Instituto de Ingeniería costera 
de la UNAM campus Sisal para la realización de estudios relativos 

al comportamiento de playas denominado “Estudio Integral de 
Restauración y Estabilización Costera del Estado de Yucatán. 
Fase 1: tramo Chicxulub - Telchac Puerto y zona experimental de 
Sisal, para lo cual se realizó una inversión de 13 millones 447 mil 
880 pesos.

Este estudio constó en la Elaboración de material de difusión 
como mantas y trípticos; Apoyo a la supervisión de colocación 
de rompeolas sumergidos; Sistema de video monitorización en 
Telchac Puerto; Proyecto ejecutivo para  el sistema de trasvase 
de arena “bypass” en Telchac Puerto, Yucatán; Mediciones 
ambientales de parámetros oceanográficos; Monitoreo de 
la topografía, vegetación y estructuras por medio de drones; 
Monitoreo de bypass por medio de video monitorización; 
Estudios topobatimétricos; Estimación sistemática de nutrientes 
en el agua y carbono orgánico en sedimento; Estudio sobre 
percepción local sobre el deterioro de la playa y vulnerabilidad 
social y económica; Estudio de la colonización de vegetación 
costera; Construcción de cercas en zona muestra vegetada y 
pasarelas de madera; Experimentación en playas y simulaciones 
numéricas; Diseño de solución de recuperación de playas en el 
tramo Progreso – Telchac Puerto, Yucatán.

En base a este estudio y con la finalidad de darle continuidad al 
proyecto de recuperación de playas en 2017 se realizó el proyecto 
de “Elaboración e Instalación de Geotextiles en sitios conocidos 
como “Punta San Miguel y “Teresiano”, con una inversión de 1 
millón 923 mil 359 pesos.

Con una inversión de 2 millones 748 mil 374 pesos, se llevó a 
cabo el proyecto de Implementación del sistema de Bypass en 
Telchac Puerto, para el trasvase de 16 mil metros cúbicos de 
arena mediante el dragado del costado oriente de la escollera del 
puerto de abrigo del Telchac Puerto.

 
Producción de plantas nativas con fines de 
reforestación social 
 
Una de las principales acciones para disminuir la deforestación 
y fragmentación de hábitat es la reforestación, el Gobierno de 
Estado consiente de esta premisa durante el 2017 a través de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) 
continúo con la producción de plantas nativas con fines de 
reforestación social.

En este sentido, se produjeron 204,430 plantas, con una 
inversión de 621,840 pesos, beneficiando a 112 jefes de familia de 
los cuales 68 son varones y 44 son mujeres, generándose 7,773 
jornales, en los municipios de Tixcacalcupul, Umán, Dzilam de 
Bravo, Mocochá, Yobaín y Tizimín.

Por su parte, en su componente de mantenimiento de plantas 
nativas se generaron 1,734 jornales con una inversión de 138 mil 
720 pesos, beneficiando a 26 jefes de familia, de los cuales 15 son 
mujeres y 11 hombres.

En cuanto a la donación de plantas se atendieron 106 solicitudes 
donándose 66,232 plantas para reforestaciones urbanas, 
equivalente a una superficie reforestada de 105.97 hectáreas. 
Para fines de conservación y restauración se donaron 101,865 
plantas lo que equivale a una superficie reforestada de  
162.98 hectáreas.

De esta manera en lo que va en la presente Administración se 
produjeron 1,213,022 plantas con una inversión de  tres millones 
291 mil 800 pesos, generándose 50 mil 897 jornales.

A su vez, en el componente de mantenimiento de plantas nativas 
se generó una inversión de 626 mil 312 pesos generándose con 
ello 9 mil 492 jornales.
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En cuanto a la donación de plantas se atendieron 560 solicitudes 
donándose 430,120 plantas para reforestaciones urbanas, 
equivalente a una superficie reforestada de 688.13 hectáreas. 
Para fines de conservación y restauración se donaron 515,149 
plantas lo que equivale a una superficie reforestada de  
824.29 hectáreas.

Estrategia: Consolidar el sistema estatal de áreas 
naturales protegidas, corredores biológicos y sitios 
prioritarios para la conservación de la biodiversidad

 
Manejo de áreas naturales protegidas estatales 
y sitios prioritarios para la conservación en el 
estado de Yucatán

La importancia del manejo de áreas naturales protegidas 
estatales y sitios prioritarios para la conservación en el estado 
radica en el beneficio los usuarios de estas mediante acciones 
para el aprovechamiento de los recursos naturales mediante la 
conservación de las Áreas Naturales Protegidas Estatales.

La Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán 
establece que el Gobierno del Estado a través de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente podrá establecer áreas 
naturales protegidas con el fin de asegurar la restauración y 
conservación de los ecosistemas, donde los ambientes originales 
no hayan sido significativamente alterados por la actividad del 
hombre o requieran ser preservados y restaurados.

En ese sentido en el periodo que se informa con fecha 17 de julio 
del presente año emitió el Decreto número 501 que establece El 
parque Estatal Ich Kool Balamtún que se ubica en el municipio de 
Tinum, Yucatán, en tierras pertenecientes al gobierno del estado 
y con una superficie total de 452.32 hectáreas.

Este parque Estatal se establece con la finalidad de garantizar 
la protección de la biodiversidad y la agrobiodiversidad de la 
región milpera, así como la conservación del uso tradicional de 
los recursos naturales del área, particularmente la milpa maya, 
mediante la investigación científica de esta técnica milenaria, 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.63. Programa Nacional Forestal

Descripción: El Programa Nacional Forestal tiene
como funciones mejorar la calidad de vida de los
dueños y poseedores de terrenos forestales,
contribuir a la conservación de los ecosistemas,
impulsar el aprovechamiento sustentable de los
recursos forestales y contribuir a mantener la
provisión de bienes y servicios ambientales, todo
esto mediante la realización de diagnósticos,
estudios técnicos y sociales y proyectos integrales de
desarrollo forestal, el desarrollo de capacidades y
mejoramiento de habilidades de planeación,
organización, instrumentación y de gestión de los
habitantes, ejidos, comunidades y organizaciones
sociales presentes en las zonas forestales del país,
también, a través de acciones y proyectos integrales
de restauración forestal y de reconversión productiva
y acciones y proyectos integrales de
aprovechamiento de los recursos forestales
maderables y no maderables y de diversificación del
potencial productivo.

Componentes

Desarrollo de Capacidades: A fin de impulsar, fortalecer y
consolidar los procesos de desarrollo forestal integral, se
invirtieron 626 mil 746 pesos para la realización del Plan
estratégico de mediano plazo de las organizaciones
sociales del sector forestal en los municipios de Peto,
Tzucacab y Valladolid, además con una inversión de 360
mil pesos, se realizaron cursos y talleres de capacitación
en los municipio de Sotuta y Tekax con un total de 175
beneficiarios.

Restauración Forestal y Reconversión Productiva: A
través de este componente se realizaron acciones y
proyectos integrales de restauración forestal y de
reconversión productiva, en este sentido se invirteron 3
millones 491 mil 195 pesos para la realización de sistemas
agroforestales en 507 hectáreas, para la conservación de
los ecosistemas en 9 municipios del interior del estado,
Además se realizaron trabajos de mantenimiento en 202
hectáreas de zonas restauradas en los municipios de
Chichimilá, Peto, Tizimín y Valladolid.

Silvicultura, Abasto y Transformación: Mediante este
componente se invirtió un total de 35 mil 490 pesos para
aciones de cultivo forestal y manejo del hábitat en el
municipio de Tzucacab, también se invirtieron 90 mil 770
pesos en el municipio de Tzucacab para la certificación
forestal e innnovación tecnológica para operaciones
silvícolas, además se invirtieron 280 mil pesos en los
municipios de Sudzal y Tzucacab para acciones de
fortalecimiento de los procesos de transformación y
comercialización.

Servicios ambientales: A través de este componente se
invirtio un monto total de 5 millones 302 mil 157 pesos para
los servicios ambientales como diagnósticos, estudios
técnicos, sociales y proyectos integrales de desarrollo
forestal de 19,162 hectáreas entre los municipios de Huhí,
Mama, Tekax y Tzucacab.

Sanidad Forestal: Con el fin de prevenir y reducir la
incidencia de plagas y enfermedades forestales, se
invirtieron 432 mil 960 pesos para desarrollar acciones en
materia de sanidad en 451 hectáreas del municipio de
Hunucmá.

Comisión Nacional Forestal

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.63. Programa Nacional Forestal

Descripción: El Programa Nacional Forestal tiene
como funciones mejorar la calidad de vida de los
dueños y poseedores de terrenos forestales,
contribuir a la conservación de los ecosistemas,
impulsar el aprovechamiento sustentable de los
recursos forestales y contribuir a mantener la
provisión de bienes y servicios ambientales, todo
esto mediante la realización de diagnósticos,
estudios técnicos y sociales y proyectos integrales de
desarrollo forestal, el desarrollo de capacidades y
mejoramiento de habilidades de planeación,
organización, instrumentación y de gestión de los
habitantes, ejidos, comunidades y organizaciones
sociales presentes en las zonas forestales del país,
también, a través de acciones y proyectos integrales
de restauración forestal y de reconversión productiva
y acciones y proyectos integrales de
aprovechamiento de los recursos forestales
maderables y no maderables y de diversificación del
potencial productivo.

Componentes

Desarrollo de Capacidades: A fin de impulsar, fortalecer y
consolidar los procesos de desarrollo forestal integral, se
invirtieron 626 mil 746 pesos para la realización del Plan
estratégico de mediano plazo de las organizaciones
sociales del sector forestal en los municipios de Peto,
Tzucacab y Valladolid, además con una inversión de 360
mil pesos, se realizaron cursos y talleres de capacitación
en los municipio de Sotuta y Tekax con un total de 175
beneficiarios.

Restauración Forestal y Reconversión Productiva: A
través de este componente se realizaron acciones y
proyectos integrales de restauración forestal y de
reconversión productiva, en este sentido se invirteron 3
millones 491 mil 195 pesos para la realización de sistemas
agroforestales en 507 hectáreas, para la conservación de
los ecosistemas en 9 municipios del interior del estado,
Además se realizaron trabajos de mantenimiento en 202
hectáreas de zonas restauradas en los municipios de
Chichimilá, Peto, Tizimín y Valladolid.

Silvicultura, Abasto y Transformación: Mediante este
componente se invirtió un total de 35 mil 490 pesos para
aciones de cultivo forestal y manejo del hábitat en el
municipio de Tzucacab, también se invirtieron 90 mil 770
pesos en el municipio de Tzucacab para la certificación
forestal e innnovación tecnológica para operaciones
silvícolas, además se invirtieron 280 mil pesos en los
municipios de Sudzal y Tzucacab para acciones de
fortalecimiento de los procesos de transformación y
comercialización.

Servicios ambientales: A través de este componente se
invirtio un monto total de 5 millones 302 mil 157 pesos para
los servicios ambientales como diagnósticos, estudios
técnicos, sociales y proyectos integrales de desarrollo
forestal de 19,162 hectáreas entre los municipios de Huhí,
Mama, Tekax y Tzucacab.

Sanidad Forestal: Con el fin de prevenir y reducir la
incidencia de plagas y enfermedades forestales, se
invirtieron 432 mil 960 pesos para desarrollar acciones en
materia de sanidad en 451 hectáreas del municipio de
Hunucmá.

Comisión Nacional Forestal
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de los ecosistemas de la zona y su equilibrio, para identificar 
propuestas que permitan restituir la sustentabilidad del sistema 
y mejorar las condiciones de vida y los niveles de bienestar de las 
familias mayas y favorecer la conservación de la selva.

Su establecimiento tiene la finalidad de proteger los servicios 
ambientales de soporte, de provisión y de regulación existentes 
en su territorio.

Las modalidades a las que se sujetará el uso del suelo dentro del 
Parque Estatal serán aquellas que resulten compatibles con la 
preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, así como con la integridad funcional y las capacidades 
de uso de los ecosistemas.

Es de mencionar que la nueva área natural protegida impactará 
en la región milpera y área de influencia, que abarca una superficie 
de 3,124, 217.96 hectáreas. De los cuales el 54.38 % corresponde 
a la región milpera y el 45.62 % al área de influencia.

Con esta nueva Área Natural Protegida la superficie sujeta a 
algún tipo de protección alcanzó 17.50% de la superficie total 
del Estado, comparado con el 11.99% que existía al inicio de la 
administración.

Asimismo con el Decreto número 502 de fecha 17 de julio de 2017 
se aprueba y ordena la publicación del Programa de Manejo del 
Área Natural  Protegida denominada Reserva Estatal Ciénagas y 
Manglares de la  Costa Norte de Yucatán.

También se realizaron Acciones de restauración, conservación y 
recuperación de especies y poblaciones, así como a la difusión, 
capacitación y vigilancia en:

• 15 hectáreas (sitios de caza con mayor frecuencia de 
uso) con recoja de residuos sólidos.

• 4 kilómetros de canales desazolvados.

• 10 kilómetros de mantenimiento de caminos (poda 
selectiva, bacheo, apuntalamiento con costales de arena).

• 5 manantiales desazolvados.

• 50 operativos de vigilancia

Por otro lado se han realizados acciones  de  acondicionamiento 
de espacios abiertos,  reactivar paulatinamente la funcionalidad 
de instalaciones, caminos de acceso y senderos así como 
restablecer los mecanismos de comunicación y coordinación 
con diversas autoridades municipales, estatales y federales 
involucradas se ajusten a la normatividad vigente en materia de 
conservación y manejo de los recursos naturales en las áreas 
naturales protegidas como  la Reserva Estatal Kabah, Área 
Natural Protegida de Valor Escénico, Histórico y Cultural San 
Juan Bautista Tabi y Anexa Sacnicté, Reserva Biocultural del 
Puuc y Parque Estatal Lagunas de Yalahau.

En lo que va de la presente Administración se decretó la nueva 
Área Natural Protegida Reserva Estatal Hidrológica Anillo de 
Cenotes con fecha 28 de octubre de 2013.

También se actualizaron  los Programas de Manejo del Área 
Natural Protegida de Valor Escénico, Histórico y Cultural San 
Juan Bautista Tabi y Anexa Sacnicté, con recursos federales  con 
un importe de  680 mil 920 pesos y del Parque Estatal Lagunas 
de Yalahau, siempre con recursos federales con un importe de  
816 mil 500 pesos.

Estrategia: Mejorar el estado de los ecosistemas 

prioritarios de cenotes, humedales y selvas

Manejo Integral de los cenotes y grutas de 
Yucatán 

La aplicación del programa de Manejo Integral de los cenotes y 
grutas del estado de Yucatán, los usuarios se benefician con las 
acciones realizadas para el aprovechamiento de los recursos 
naturales mediante la conservación de cenotes y grutas.

Se dio continuidad al levantamiento de información para el Censo 
de Cenotes, Cuevas, Grutas y Cavernas del Estado de Yucatán, 
para lo cual se realizaron durante el período que se informa visitas 
a 277 sitios de los cuales, 206 corresponden a cenotes y grutas 
de nuevos registros y 71 a sitios ya registrados con anterioridad 
para actualización de datos.

Estas acciones se desarrollaron principalmente en los municipios 
de: Abala, Buctzotz, Calotmul, Cansahcab, Chemax, Espita, 
Homún, Huhí, Mérida, Motul, Sanahcat, Seyé, Sotuta, Sucilá, 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.64. Programa de Conservación para
el Desarrollo Sostenible PROCODES

Descripción: El Programa tiene como objetivo dirigir y
apoyar acciones y proyectos comunitarios
encaminados a la conservación y manejo sostenible
de los recursos naturales en las Áreas Naturales
Protegidas.

Componentes

Proyecto Productivo Ecoturístico: A través de este
componente se realizaron trabajos de restauración de la
parte trasera del muelle de ojo de agua baldiosera, con un
monto ejercido de 416 mil pesos, además con una
inversión de 138 mil pesos se realizaron trabajos de
mantenimiento con pintura y reparaciones con materiale de
fibra de vidrío a 21 embarcaciones turísticas, también
mediante este componente se realizó una inversión de 40
mil pesos para la adquisición de equipo para el
avistamiento de aves.

Proyecto Saneamiento de Ecosistemas: Mediante este
proyecto se realizaron trabajos de limpieza de 250 m2 de
calles y en la zona de restauración para recolectar residuos
sólidos, limpieza de basureros clandestinos con un monto
ejercido de 141 mil pesos.

Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas Celestún
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Tecoh, Tekax, Tekit, Tizimín, Umán y Valladolid.

En lo que va de la presente Administración se visitaron 780 
sitios de los cuales, 445 corresponden a cenotes y grutas de 
nuevos registros y 335 a sitios ya registrados con anterioridad, 
que sumados a Administraciones anteriores se tiene un avance 
de 2,945 sitios registrados de los cuales 2,621 son cenotes y el 
restante 324 a grutas, cuevas o cavernas.

Por lo que respecta a exploración subacuática de cenotes en el 
periodo que se informa se realizaron inmersiones en 68 cenotes 
localizados en los municipios de: Buctzotz, Calotmul, Chemax, 
Espita, Mérida, Sucilá, Tizimín y Valladolid.

En el periodo de 2012-2017, se realizaron 195 inmersiones 
subacuáticas en   cenotes localizados en los municipios de: 
Acanceh, Abala, Buctzotz, Calotmul, Cansahcab, Chemax, Espita, 
Homún, Huhí, Mérida, Motul, Sanahcat, Seyé, Sotuta, Sucilá, 
Tecoh, Tekax, Tekit, Tizimín, Umán y Valladolid.

En cuanto al saneamiento subacuático en el periodo que 
se informa han sido los grupos sociales en conjunto con 
asociaciones civiles, fundaciones privadas y dependencia como 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, quienes han realizado acciones de saneamiento, 
reforestación y concientización ambiental en 35 cenotes en los 
municipios de:  Abalá,  Calotmul, Cenotillo,  Cuzamá, Chankom, 
Homún, Sanahcat, Tizimín, Uayma, Valladolid, y Yaxcabá.

Estrategia: Impulsar esquemas para el manejo 
sustentable de la diversidad biológica 

Zona libre de cultivos agrícolas con organismos 
genéticamente modificados

En 2016 el Estado de Yucatán se volvió el primer estado del país 
en declarase zona libre de cultivos agrícolas con organismos 
genéticamente modificados. Así, la Administración Estatal, a 
través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 
emitió el decreto 418-2016 por el cual se declara al Estado 
de Yucatán zona libre de cultivos agrícolas con organismos 
genéticamente modificados. Esto se hizo con el fin de proteger el 
medio ambiente, el campo yucateco y la salud de los habitantes 
del estado, a fin de fomentar:

• La preservación de la biodiversidad, la agrobiodiversidad 
y la calidad de los productos agropecuarios, especialmente 
la producción de miel

• La revalorización de las prácticas tradicionales  y la 
herencia maya

• La reducción del uso de pesticidas y herbicidas 
durante todo el proceso y hasta la cosecha, para lograr su 
comercialización en el mercado de los productos orgánicos.

 
Programa milpa maya 

Ante la pérdida de las tradiciones de la cultura maya y en 
específico lo relacionado con las actividades agropecuarias 
tradicionales surge el Programa Milpa Maya, que busca recuperar 
y fomentar las formas tradicionales de cultivar el campo de forma 
amigable con el medio ambiente.

En este sentido, con el objetivo de fomentar la productividad y 
el valor del campo yucateco, durante el periodo que cubre este 
informe El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), en coordinación 
con  de las Secretaría de Investigación, Innovación y Educación 
Superior (SIIES) y de Desarrollo Rural (Seder), ha iniciado 
la gestión para el desarrollo del Programa Interdisciplinario 
de Investigación e Innovación de la Milpa Maya y Sistemas 
Agroecológicos, con el fin de reconocer el aporte milenario de 
los milperos mayas, que priorice el fomento de las actividades 
agropecuarias tradicionales, la conservación de la agro 
biodiversidad e impulso a los sistemas de producción orgánicos. 
Entre las principales acciones de este periodo encontramos:

•	 En enero 2017, se llevó a cabo un intercambio de 
saberes agroecológicos con productores cubanos que han 
transitado exitosamente a la agricultura orgánica, libre de 
agrotóxicos. Dicha actividad fue seguida de dos encuentros 
más en el Parque Estatal Ich Kool Balamtun.

•	 Se concretó la incorporación del Programa Milpa al 
proyecto CONABIO -FAO, llevándose a cabo del 16 al 17 de 
septiembre el taller “Validación del proyecto GEF (Fondo 
Global del Medio Ambiente).

Finalmente, se proyecta dar continuidad a las actividades 
iniciadas en el presente periodo y formalizar en abril de 2018 la 
toma de protesta del Consejo de Milperos de Yucatán.

Objetivo: Reducir la vulnerabilidad de los sectores 
productivos o sociales ante el impacto del cambio 
climático

Estrategia: Implementar acciones que ayuden a 
reducir las pérdidas de bienes sociales, económicos 
y naturales provocados por los eventos climáticos 
extremos

Energías Renovables
 
Un elemento Un elemento clave para la conservación del medio 
ambiente y la lucha contra el cambio climático es la reducción 
de emisiones de carbono resultado de la generación de energía 
eléctrica. Gracias a la reforma energética, en 2016 se realizaron 
las primeras dos primeras subastas Eléctricas a Largo Plazo, en 
acción coordinada de la Secretaría de Energía, Comisión Federal 
de Electricidad y el Centro Nacional de Control de Energía. De 
esta manera, se autorizaron para Yucatán nueve proyectos para 
la instalación de plantas de generación de energías renovables, 
mismas que contemplan alcanzar una capacidad total de 1,344 
megavatios (MW) y un millón 802 mil 440 Certificados de 
Energías Limpias (CEL), en su conjunto. 

Los proyectos de energía limpia permitirán que la matriz 
energética de Yucatán sea totalmente limpia en el largo plazo, y 
contribuya para que a nivel nacional en 2024, el 35% de la energía 

Variación porcentual del valor de los daños y pérdidas por
desastres ambientales

-94.30
Porcentaje

El valor de las pérdidas económicas

ocasionadas por la presencia de

desastres naturales y causas

humanas se redujo

considerablemente, al pasar de 8.7

millones de pesos en 2011 a 0.5

millones de pesos en 2016, lo que

representa una disminución del

94.3%.

Fuente: Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) Resumen Ejecutivo: Impacto Socioeconómico

de los desastres en México durante 2016.
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provenga de fuentes limpias.

Finalmente, en el periodo que se informa se invierten en el estado 
1,914 millones 583 mil 510 peso a través de 9 empresas de capital 
extranjero y nacional para desarrollar proyectos que impulsen 
nuevas fuentes de energía solar y eólica. Cabe resaltar que en el 
municipio de Dzilam Bravo, a través de la instalación de 28 torres 
eólicas con una capacidad de 2.5MW cada una, para sumar un 
total de 70MW, se concreta la etapa final del parque eólico, el 
cual se proyecta iniciaría su funcionamiento de prueba durante el 
primer trimestre de 2018.

Atención a Desastres Naturales en el Sector 
Agropecuario

Con el propósito de reducir riesgos en la producción agrícola 
mediante esquemas de aseguramiento, con recursos del 
Programa de Productividad Rural, en su Componente Atención a 
Siniestros Agropecuarios, se realizó el pago para la adquisición del 
seguro catastrófico, misma que protege 121,130 hectáreas para 
que en caso de que productores agrícolas de bajos ingresos que 
no cuenten con algún tipo de aseguramiento resulten afectados 
por contingencias naturales se les pague una indemnización 
por la pérdida de sus cultivos. Para la contratación del seguro 
catastrófico se ejercieron 36 millones 31 mil 671 pesos, de los 
cuales la Federación aportó 32 millones 327 mil 129 pesos y el 
Gobierno del Estado participó con 3 millones 704 mil 542 pesos.

Implementación de políticas públicas en 
materia de adaptación en el estado de Yucatán
Con la finalidad de coadyuvar a la reducción de la vulnerabilidad 
de la población y el medio ambiente frente al cambio climático, 
el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente (Seduma), desarrolló en el periodo 
que se reporta la primera propuesta de implementación de las 
salvaguardas sociales y ambientales de Yucatán.

Esta propuesta vinculante con la Estrategia Estatal de Reducción 
de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal de 
Yucatán (EEREDD+), tiene por objetivo reducir los potenciales 
riesgos sociales y ambientales de la implementación de acciones 
que impulsen el desarrollo rural sustentable y la reducción de la 
deforestación; y la degradación forestal en el estado, abordando 
temas prioritarios como la buena gobernanza forestal, la 
transparencia y la rendición de cuentas, el respeto de los 
derechos de las comunidades y pueblos indígenas, la perspectiva 
de género, la protección a la biodiversidad entre otros.  Con 
esta acción el estado contribuye al cumplimiento de los 
compromisos nacionales para implementar el Sistema Nacional 
de Salvaguardas y el Sistema de Información de Salvaguardas 
(SIS) coordinado actualmente por la Comisión Nacional  
Forestal (CONAFOR).

Relativo a lo anterior en el periodo que se reporta, también destaca 
la implementación de parcelas demostrativas en ejidos de Tekax 
para la producción bajo manejo orgánico de cultivos como la 
soya y el chile habanero, que se llevaron a cabo con el apoyo de la 
Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc (JIBIOPUUC) y bajo la 
asesoría de empresas expertas en el uso de insumos orgánicos. 
Así como la implementación del proyecto de fondos concurrentes 
entre la SEDUMA y la CONAFOR para la conservación de 1000 ha 
de selvas en los ejidos de Poccheíl y Mocontún en el municipio 
de Tekax, el cual a su vez Incluyó apoyos para la producción bajo 
manejo orgánico y la apicultura.

De igual forma se llevó a cabo bajo la coordinación de la 
SEDUMA el proyecto para la gestión de modelos de producción 
sustentable en agricultura de conservación, apicultura y sistemas 
silvopastoriles, con el fin de contar con insumos que puedan guiar 

a los  productores para transicionar a sistemas de producción 
más amigables con el ambiente y la salud pública. 

En otro orden de ideas en materia de cooperación internacional 
de cambio climático, el Estado de Yucatán reportó ante el 
Compact States and Regions por tercer año consecutivo sus 
avances en la implementación de políticas públicas para la 
reducción de emisiones de gases efecto invernadero, incluyendo 
las potenciales contribuciones del Plan de Gestión de Carbono 
aprobado por el Gobernador Lic. Rolando R. Zapata Bello, donde 
se delimitan las acciones para lograr la eficiencia energética y el 
uso de energía renovable en edificios de la administración pública, 
así como el uso eficiente del combustible en la flota vehicular  
del Estado.

Del mismo modo destacan los resultados de la Reunión anual de 
2017 del Grupo de Trabajo de Gobernadores por el Clima y los 
Bosques (GCF por sus siglas en inglés) en la cual se acordó la 
participación de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana 
Roo como coanfitriones con el Estado de California, Estados 
Unidos para la celebración de la décima décimo aniversario del 
GCF en 2018.

Del mismo modo se desarrolló el Proyecto “Sistema de Monitoreo 
Reporte y Verificación (MRV) del Plan de Gestión de Carbono” con 
el financiamiento del States & Regions Alliance Future Fund, un 
fondo internacional creado para la implementación de proyectos 
que contribuyan al alcance de las metas del Acuerdo de París. 
Entre los puntos relevantes del proyecto es que permitirá en el 
corto plazo monitorear los avances en la implementación de 
las acciones del gobierno estatal relativas al Plan de Gestión 
de Carbono para reducir las emisiones de gases efecto  
invernadero (GEI).

Los alcances de este proyecto fueron presentados en el marco 
de la vigésimo tercera Conferencia de la Partes (COP 23) 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio 
Climático (CMNUCC) a cargo del Secretario de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente en la Reunión General de la Coalición 
Under2 (Under2 Coalition), iniciativa en la que también 
participa el Estado de Yucatán, como parte de los gobiernos 
subnacionales que buscan definir acciones contundentes para 
lograr reducciones significativas de los GEI e incrementar las 
capacidades de resiliencia de las poblaciones más vulnerables al  
cambio climático.

PREMIO ICLE

Por el desarrollo de políticas públicas y acciones contra el cambio 
climático, El Gobierno del estado de Yucatán fue reconocida con 
el premio International Council for Local Environmental Initiatives 
(ICLEI) 2017, en la categoría de Gobierno Local Responsable ante 
el Cambio Climático.

Esta distinción, evaluada por un grupo de expertos, fue dada al 
estado de Yucatán por sus avances en proyectos, programas y 
medidas que contribuyen al beneficio del medio ambiente y la 
sociedad en el estado.

EXPO FORO AMBIENTAL

Durante el 2017 se llevó a cabo la tercera edición de la Expo Foro 
Ambiental consolida el cual se consolida como un espacio vital 
para las iniciativas que en la materia impulsa el sector privado y 
como un referente para el desarrollo sustentable en Yucatán.

Dicho evento pretende ser un foro que impacte positivamente 
a la iniciativa privada, al concretarse innovadores negocios 
verdes y sustentables. En este sector existe un gran potencial de 
crecimiento para las empresas lo cual generaría un efecto directo 
en la sustentabilidad ambiental y económica.
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Estrategia: Impulsar mecanismos de aseguramiento 
públicos y privados en los sectores rurales y urbanos 
frente a eventos climáticos extremos

Estrategia: Impulsar la investigación y desarrollo 
tecnológico para el aprovechamiento sustentable de 
los recursos eólicos, solares y de biomasa

Implementación de políticas públicas en 
materia de mitigación de gases de efecto 
invernadero 
 
En el periodo que se informa, el Gobierno del estado de 
Yucatán a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente (Seduma), con la asesoría técnica de Carbon Trust y 
el financiamiento del Fondo de la Prosperidad de la Embajada 
Británica, desarrolló el Plan de Gestión de Carbono (PGC). Este 
plan ha permitido identificar y reconocer sustancialmente las 
posibles acciones que contribuirán a reducir las emisiones de 
carbono en los inmuebles de la administración pública y tiene 
por objetivo reducir en 10% las emisiones de gases de efecto 
invernadero generadas directa o indirectamente por el uso de 
energía proveniente de fuentes fósiles del gobierno para el año 
2020 con respecto al año 2015.

En el marco del Plan de Gestión de Carbono (PGC) se desarrolló 
la Iniciativa “Huella Sustentable: “Acciones que marcan el rumbo 
del planeta”  que implementa las acciones definidas en el PGC, 
que en su primera etapa, se realizó la concientización de todos 
los funcionarios públicos del Palacio de Gobierno a través de 7 
talleres breves y concisos sobre el uso eficiente de la energía, así 
como el uso responsable y eficiente del papel con el fin de reducir 
la huella de carbono en la Administración Pública.

Asimismo en este periodo, se desarrolló el Sistema de Monitoreo 
y Reporte del Plan de Gestión de Carbono, el cual es una 
herramienta importante que permitirá dar seguimiento y evaluar 
las acciones que implemente el gobierno estatal para alcanzar 
sus propias metas dentro de la inactiva “Huella Sustentable”, 
cuyos resultados obtenidos serán la base para el diseño de 
políticas públicas en materia de mitigación al cambio climático.

Este sistema también permitirá dar transparencia a las 
emisiones del Gobierno del Estado y emitir informes en materia 
de colaboración internacional ante el Under 2 Coalition, el 
Climate Group y el Future Fund, contribuyendo de esta manera 
al objetivo del Acuerdo Climático de Paris el cual consiste en que 
la temperatura promedio global no se incremente más allá de 2 
grados centígrados.

Durante el 2017 se implementó Proyecto Piloto para el 
Establecimiento de Sistemas Silvopastoriles Intensivos con 
la cooperación de 26 productores de la asociación ganadera 
local de Temozón, en donde se establecerán 71.5 hectáreas del 
sistema de pastoreo intensivo y 42.6 hectáreas con árboles de 
ramón con una inversión de  570 mil pesos los cuales incluyen 
el pago de 1,369 jornales de trabajo, lo que contribuirá con las 
metas establecidas en la Estrategia de Reducción de Emisiones 
por Deforestación y Degradación Forestal, y las de restauración 
productiva del paisaje forestal derivadas del Reto de Bonn (Bonn 
Challenge), y permitirá  sentar las bases técnicas para impulsar la 
reconversión hacia una ganadería sustentable.

Dotación de sistemas de tratamiento de 
desechos sólidos y líquidos en pequeñas y 
medianas granjas porcícolas
 
En cumplimiento al compromiso 145 “Incentivar, capacitar y 
promover la producción de bioenergéticos mediante sistemas 

de biodigestores en granjas porcícolas”, el Gobierno del Estado 
inicia en 2013 el proyecto de “Implementación del Proyecto del 
Sistema de Biodigestores para Pequeñas y Medianas Granjas 
Porcícolas en dos etapas, en el cual se instalaron los primeros 
50 sistemas de tratamiento para el manejo de residuos sólidos 
y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas, con el 
objetivo de contribuir a la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

El sistema de biodigestores cuenta además con humedales 
artificiales que permitirán el tratamiento de las descargas líquidas 
y sólidas, reduciendo las emisiones de los contaminantes que 
son vertidas al manto freático, cumpliendo de esta manera con la 
NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 
residuales, con lo cual contribuye a reducir las enfermedades 
provocadas por la actividad. Además, la implementación de los 
sistemas de biodigestores, permite la gestión integral de residuos 
orgánicos formados por la actividad Porcícola, con lo que se 
establecen beneficios sociales, económicos y ambientales.

En esta etapa se ejercieron recursos por 18 millones 636 mil 
676 pesos, en apoyo directo a 50 productores porcícolas en 
el estado, que además de la instalación de los sistemas de 
biodigestores, fueron capacitados para el correcto uso de estos 
sistemas, beneficiando de manera indirecta a un millón 62 mil 
270 habitantes de los municipios de Acanceh, Baca, Cacalchén, 
Conkal, Dzemul, Hocabá, Hoctún, Hunucmá, Ixil, Kanasín, Mérida, 
Motul, Muxupip, Seyé, Tekantó, Telchac Pueblo y Tixkokob.

La implementación del proyecto de sistema de biodigestores, 
consiste en un sistema de bajo costo para el tratamiento y 
aprovechamiento energético de las excretas en las granjas 
pequeñas y medianas, mediante la instalación de biodigestores 
que faciliten la captación y almacenamiento del biogás 
y humedales artificiales y su eliminación, depurando los 
contaminantes generados por las descargas líquidas y sólidas de 
este tipo de granjas.

En 2014 se llevó una segunda etapa con una inversión de 47 
millones 564 mil 630 pesos, con 50% de recursos federales y 
50% de recursos estatales, mediente los cuales se instalaron 
100 sistemas de tratamiento a un número igual de pequeñas 
y medianas granjas porcícolas ubicadas en 43 municipios del 
estado siendo estos: Akil, Chapab, Chicxulub Pueblo, Chocholá, 
Chumayel, Conkal, Cuzama, Dzán, Dzemul, Dzidzantún, Espita, 
Halachó, Hocabá, Hoctun, Izamal, Kanasín, Maní, Maxcanú, 
Merida, Motul, Oxkutzcab, Progreso, Samahil, Seye, Sinanché, 
Sucilá, Teabo, Tecoh, Tekal De Venegas, Tekanto, Tekax, Tekit, 
Telchac Pueblo, Tetiz, Ticul, Timucuy, Tixkokob, Tizimin, Tzucacab, 
Uayma, Ucú, Uman Y Valladolid.

En conjunto estos 150 sistemas de tratamiento de desechos 
sólidos y líquidos permitirán reducir las emisiones de estos gases 
a la atmosfera por un total de 28 mil toneladas de bióxido de 
carbono equivalente, ya que se capturarán aproximadamente 
405 metros cúbicos por hora de biogás y tratarán 36 mil 493 
metros cúbicos de aguas residuales por mes, provenientes 
de la crianza de 42 mil 442 cerdos, dando así un manejo 
adecuado a las descargas y fomentando su aplicación a riego  
agrícola productivo.

De esta manera, el proyecto de biodigestores es una acción 
fundamental para que la actividad porcícola conserve los altos 
niveles de producción con un adecuado tratamiento a las aguas 
residuales: granjas más limpias, comunidades más sanas.
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DEPENDENCIA Y ENTIDADES QUE  
CONFORMAN EL SECTOR SEGURIDAD 

QUE CORRESPONDE AL EJE 
YUCATÁN SEGURO

• Secretaría General de Gobierno  (SGG)

• Consejería Jurídica  (CJ)

• Secretaría de Seguridad Pública (SSP)

• Fiscalía General del Estado (FGE)

• Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy)

• Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm)

• Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana de 
Yucatán (Cepredey)
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Introducción

Garantizar que Yucatán siga siendo un estado seguro para sus habitantes, ha sido un compromiso 

permanente a lo largo de toda la Administración. 

En este sentido, conservar los valores que nos caracterizan como yucatecos, así como contar con la 

participación ciudadana en la prevención del delito, un marco jurídico actualizado con sanciones que 

prevengan la comisión de delitos y fortalecer las capacidades de nuestros cuerpos policiacos, son 

herramientas imprescindibles para mantener este propósito.

A través de la estrategia Escudo Yucatán, se fortalece la infraestructura y capacidad policial, se 

combaten las causas sociales del delito, se fomenta la convivencia vecinal y se abren alternativas para 

que los niños y jóvenes se desarrollen en un ambiente que les permita acceder a oportunidades para una 

vida mejor. En el mismo contexto, invertir en avances tecnológicos en apoyo a la acción policial, mayor y 

mejor equipamiento y mantener la cooperación entre los diferentes niveles de gobierno contribuirán a 

preservar la seguridad en el estado.

Más allá de los destacados resultados en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se 

mantienen las acciones de fortalecimiento constante, capacitación, inversión y desarrollo para mejorar 

día con día el ejercicio de la justicia en el estado. De forma complementaria, garantizar el acceso a la 

justicia a las mujeres y brindarles una atención gratuita e integral es una acción prioritaria que se realiza 

a través del Centro de Justicia para Mujeres. 

Las acciones a favor de la certeza jurídica en el estado, contribuyen al ejercicio pleno del derecho a 

la identidad, al patrimonio y a la preservación del estado de derecho en beneficio de la sociedad y su 

entorno político y económico.
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Tema: Seguridad pública
Objetivo: Preservar los niveles de seguridad pública 
en el estado

Estrategia: Fortalecer el capital humano, así como el 
equipo e infraestructura de la policía, especialmente 
de aquella que opera en los municipios con mayor 
índice delictivo y población de la entidad federativa

Reclutamiento de nuevos elementos policiales

Durante el transcurso de la administración se ha fortalecido el 
estado de fuerza de la Secretaría de Seguridad Pública, a efecto de 
responder al crecimiento demográfico y habitacional en la entidad.

En ese sentido, en 2017 fueron reclutados 52 nuevos elementos 
policiales, para cuya selección, formación y contratación 
se aplicaron estrictos estándares de evaluación según lo 
estipulado en el Sistema de Desarrollo Policial (SIDEPOL). 
Entre los requisitos aplicados se encuentran la escolaridad 
mínima de bachillerato y la ineludible aprobación del examen 
de control de confianza, con lo cual se refuerza el proceso de 
profesionalización de la Policía estatal.

Al cierre del año que se informa suman 602 las plazas de nueva 
creación en la presente Administración.

La plantilla operativa de la Corporación estatal de seguridad al 
corte del informe, que incluye paramédicos, policía preventiva, 
policía de investigación y bomberos, registra un total de 3,594 
elementos activos. 

En 2017 se registró movimiento de bajas, derivado de jubilaciones 
otorgadas a personal con 30 o más años de servicio.

Vehículos para la seguridad pública

En los cinco años de gobierno transcurridos, con una inversión 
de alrededor de 689 millones de pesos, se han adquirido 1,421 
vehículos destinados a la seguridad pública y la atención de 
emergencias, que comprenden 766 incorporados al parque 
vehicular de la Corporación estatal y 655 para los municipios. 
Cifra a la cual se suma la compra de 110 ambulancias, que fueron 
distribuidas en los municipios del estado.

En el periodo que se informa, fueron adquiridos 96 vehículos con 
una inversión de poco más de 66 millones de pesos. 

El parque vehicular con que cuenta la Secretaría de Seguridad 
Pública para el desempeño de sus funciones de vigilancia a favor de 
la ciudadanía es de 1,602 unidades, de las cuales 1,473 son operativas 
y 129 son utilizadas para funciones técnico administrativas.

Equipamiento para la seguridad pública

Al finalizar el año que se informa, con el propósito de fortalecer el 
desempeño de los policías estatales, con recursos provenientes 
del Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad (FORTASEG) 
se destinaron 27 millones 874 mil 371 pesos para la adquisición 
de vestuario, protección personal y armamento; 12 millones 452 
mil 827 pesos fueron invertidos en compra de vehículos; y 1 millón 
169 mil 990 pesos para equipos de radiocomunicación.

Con el mismo propósito, con recursos provenientes del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 
el Distrito Federal (FASP) en materia de seguridad pública, se 
invirtieron 19 millones 981 mil 276 pesos para el fortalecimiento 
del parque vehicular operativo; 14 millones 434 mil 298 pesos 
se erogaron en concepto de equipamiento diverso, como son: 
radios de comunicación, cámaras para patrullas, cascos para 
motociclistas y vestuario policial; 35 millones 99 mil 910 pesos 
fueron para equipo y soporte informático.

Con la suma de los recursos de Fortaseg y Fasp se invirtieron 111 
millones 12 mil 672 pesos en equipamiento para la seguridad pública. 

 

Capacitación para la seguridad pública

En apoyo de la profesionalización de los elementos policiales 
se invirtieron recursos provenientes del Subsidio para el 
Fortalecimiento de la Seguridad Pública (FORTASEG), para la 
formación inicial, equivalente y continua de policías, así como 
capacitación especializada, 7 millones 262 mil 499 pesos y para 
reforzar la capacitación relacionada con el sistema de justicia 
penal siempre con recursos del FORTASEG, se invirtieron 2 
millones 624 mil 999 pesos.

Con el mismo objetivo, con recursos provenientes del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el 
Distrito Federal (FASP), se destinaron para la formación inicial, 
equivalente y continua de policías, así como capacitación 
especializada, 5 millones 797 mil pesos y en apoyo de la nivelación 
académica de los policías se ejercieron 1 millón 590 mil pesos 
también del FASP.

Con la suma de los recursos de Fortaseg y Fasp se invirtieron 
17 millones 274 mil 498 pesos en capacitación para la 
seguridad pública.

Convenios federales para la seguridad pública

Se firmó el Convenio de Coordinación Federación-Estado en 

Tasa de robos con violencia por cada 100,000 habitantes

2.76
Robos con violencia por cada 100 mil habitantes

Los robos con violencia en la entidad

han disminuido en más de 9139.2

casos por cada 100 mil habitantes en

comparación con el 2012, año en el

que se registró una tasa de 142. En

2017 se registraron 2.8 robos por

cada 100 mil habitantes.

Fuente: Secretaría de Gobernación (Segob). Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Incidencia delictiva. Estadísticas y Herramientas de Análisis. 2012-2017.

Tasa de lesiones dolosas por cada 100,000 habitantes.

70.10
Lesiones dolosas por cada 100 mil habitantes

En 2017 se registraron 70.1 lesiones

por cada 100 mil habitantes, lo que

significó una reducción de 155 casos

en comparación con las registradas

en 2012, año en el que ocurrieron

225.4 lesiones dolosas.

Fuente: Secretaría de Gobernación (Segob). Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Incidencia delictiva. Estadísticas y Herramientas de Análisis. 2012-2017.

Tasa de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes.

1.89
Homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes

Yucatánpermanececonlamenortasa

de homicidios dolosos en el país. En

2017 se registró una tasa de 1.89

homicidios por cada 100 mil

habitantes,cifrasimilaraloregistrado

en 2012. Cifras al 31 de octubre 2017

Fuente: Secretaría de Gobernación (Segob). Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Incidencia delictiva. Estadísticas y Herramientas de Análisis. 2012-2017.
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materia de Seguridad Pública FASP 2017, en el cual se pactó una 
inversión conjunta de 250 millones 722 mil 802 pesos, de los 
cuales 177 millones 184 mil 799 pesos fueron de inversión federal 
y 73 millones 538 mil 3 pesos del estado.

En cumplimiento de lo anterior, se celebró la XXV Sesión 
Ordinaria del Comité Técnico del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en la cual el Comité 
liberó las inversiones.

Se realizaron 3 sesiones del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública del Estado de Yucatán (FASPEY), donde 
se firmaron un total de 43 acuerdos, asimismo, se ejercieron 
recursos por más de 200 millones 560 mil pesos, provenientes 
de este fondo, de acuerdo con los convenios de coordinación 
suscritos con la Federación del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública (FASP), correspondientes a los ejercicios 
fiscales 2016 y 2017.

Con los recursos ejercidos del FASP de los distintos programas 
con Prioridad Nacional, en 2017 se adquirieron materiales, 
accesorios y suministros médicos, así como muebles de oficina, 
equipos y aparatos audiovisuales y cámaras fotográficas y de 
video para el Programa de Acceso a la Justicia para las mujeres.

De igual forma, se firmaron los Convenios de adhesión al Programa 
de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), el cual, es un 
subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, 
cuando éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los 
primeros o coordinados con ellos, correspondientes al municipio 
de Mérida en compartición con el Estado a través de la Secretaría 
de Seguridad Pública, así como de los municipios de Kanasín, 
Progreso, Umán, Valladolid y Tizimín, mismos que contemplan una  
inversión conjunta Federación-Estado-Municipios, por la cantidad 
total de 148 millones 892 mil, 440 pesos.

Municipio Aportación 
Federal

Aportación 
Estatal y/o 
Municipal 

25%
Total

Mérida $73,851,293.00 $14,770,258.60 $88,621,55160

Secretaría de 
Seguridad
Pública (80%)

$59,081,034.40 $11,816,206.88 $70,897,241.28

Policía Municipal de 
Mérida (20%)

$14,770,258.60 $2,954,051.72 $17,724,310.32

Kanasín $10,225,741.00 $2,045,148.20 $12,270,889.20

Progreso $10,000,000.00 $2,000,000.00 $12,000,000.00

Umán $10,000,000.00 $2,000,000.00 $12,000,000.00

Valladolid $10,000,000.00 $2,000,000.00 $12,000,000.00
Tizimín $10,000,000.00 $2,000,000.00 $12,000,000.00

Total Fortaseg $124,077,034.00 $24,815,406.80 $148,892,440.80

Consejo Estatal de Seguridad Pública

Como parte de las acciones del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se realizó y dio 
seguimiento a la evaluación de los programas de seguridad 
pública correspondiente al ejercicio 2017, de acuerdo con los 
siguientes Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas 
aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

I. Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el 
Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en 
Temas de Seguridad Pública. 

A. Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana. 

B. Acceso a la Justicia para las Mujeres.

II. Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial. 

A. Profesionalización de las Instituciones  de Seguridad 
Pública.

B. Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en 
Control de Confianza.

III. Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial. 

A. Red Nacional de Radiocomunicación.

B. Sistemas de Videovigilancia. 

C. Fortalecimiento de Programas  Prioritarios Locales 
de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición  
de Justicia.

IV. Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y 
Sistemas Complementarios. 

A. Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia 
Penal y Sistemas Complementarios.

B. Fortalecimiento de las Unidades Estatales de supervisión 
a medidas cautelares y suspensión condicional del proceso.

C. Fortalecimiento de los Órganos Especializados en 
mecanismos alternativos de solución de controversias en 
materia penal y las unidades de atención temprana.

D. Modelo Nacional de Policía en Funciones de Seguridad 
Procesal.

E. Fortalecimiento de Asesorías Jurídicas de Víctimas.

V. Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de 
Ejecución de Medidas para Adolescentes. 

A, Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional.

B. Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa 
Especializada del Sistema de Justicia Penal para 
Adolescentes.

C. Acreditación (Certificación) de establecimientos 
penitenciarios.

VI. Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de 
Hechos Delictivos.

VII. Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública.

A. Sistema Nacional de Información (Base de Datos).

B. Registro Público Vehicular.

VIII. Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y 
Denuncias Ciudadanas.

IX. Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate 
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a Delitos de Alto Impacto.

A. Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y 
Combate a Delitos de Alto Impacto.

B. Modelo Homologado de Unidades de Policía Cibernética.

X. Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda 
de Personas.

Seguimiento y evaluación

A. Seguimiento y Evaluación de los distintos Programas.

Dentro del marco del programa de Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Pública se destinaron recursos para 
la impartición de cursos de capacitación para los elementos de la 
Policía Estatal, Municipal, de Investigación, Peritos y Agentes del 
Ministerio Público, Sistema Penitenciario, Prevención del Delito, 
Acceso a la Justicia para las Mujeres, entre otros operadores de 
Instituciones de Seguridad Pública, así como evaluaciones de 
habilidades destrezas y conocimientos de la función policial para 
Policías Estatales.

El programa con prioridad nacional denominado Red Nacional de 
Radiocomunicación apoyó la operatividad y funcionamiento del 
C4, a través de la contratación de personal para el desarrollo de 
las funciones propias del área, servicios básicos, de conducción 
de señales analógicas y digitales, mantenimiento de inmuebles, 
bienes informáticos y maquinaria y equipo a su cargo, así como 
la adquisición de equipo de comunicación y telecomunicación  
y herramientas.

También con el propósito de mantener a los municipios 
comunicados y coordinados, se realizaron 1,323 servicios 
de mantenimiento para la operación adecuada de los 13 
sitios de radiocomunicación en el estado y 827 servicios de 
configuraciones de radios Matra.

Como apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía 
General del Estado, dependencias ejecutoras del programa 
denominado Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las 
Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición 
de Justicia, se adquirieron materiales, accesorios y servicios 
médicos, uniformes y prendas de protección, así como materiales 
de seguridad; además se adquirió armamento y se contrató 
un servicio de arrendamiento de vehículos para la Secretaría 
de Seguridad Pública; para la Fiscalía General del Estado, se 
asignaron recursos para la adquisición de mobiliario y equipo de 
administración, equipo de cómputo y audiovisual y vehículos.

En seguimiento al Programa de Implementación y Desarrollo del 
Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios en el 
Estado con recursos del FASP se equipó a las distintas oficinas 
que en él intervienen con equipo de cómputo, equipo audiovisual, 
fotográfico y de comunicaciones y telecomunicaciones, así como 
licencias informáticas.

El Programa con Prioridad Nacional denominado Fortalecimiento 
de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y 
Suspensión del Proceso, destinó recursos para la adquisición de 
equipo de cómputo y licencias informáticas.

Como parte de las acciones, se dotó a los Centros Penitenciarios 
del Estado de materiales y suministros, tales como uniformes, 
prendas de seguridad y protección personal, artículos deportivos, 
blancos, prendas de protección y herramientas menores; se 
contrataron servicios relacionados con las tecnologías de la 
información para implementar el sistema de digitalización 
de expedientes; se equiparon los Centros Penitenciarios y 
Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes, 
con equipo de cómputo y licencias informáticas y mobiliario de 

administración y se realizaron trabajos de mejoramiento de las 
instalaciones del CERESO Femenil y CEAMA.

Dentro del marco del programa Desarrollo de las Ciencias 
Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos, la Fiscalía 
General del Estado adquirió prendas de protección personal y 
cámaras fotográficas y de video.

Dentro del marco del programa de Sistema Nacional de 
Información, se fortalecieron las instalaciones para su 
funcionamiento mediante la contratación de personal; adquisición 
de materiales y suministros para su operación; contratación 
de servicios necesarios para mantener las operatividad de las 
instalaciones y el equipo informático y adquisición de bienes 
muebles tales como muebles de oficina y equipo de cómputo.

En el programa Implementación de Registro Público Vehicular, se 
invirtieron recursos para contratar los servicios de conducción 
de señales analógicas y digitales y de informática, así como la 
adquisición de equipo de cómputo, equipo de comunicación y 
telecomunicación y licencias informáticas e intelectuales para la 
Secretaría de Seguridad Pública.

El área de recepción de Servicios de Llamadas de Emergencia 
y Denuncias Ciudadanas se fortaleció con contratación de 
personal; adquisición de materiales y suministros, tales como 
materiales de oficina y de tecnologías de la información, 
herramientas y refacciones y accesorios menores de equipo 
de cómputo y tecnologías de la información; también asignó 
recursos para los servicios básicos entre los que se contó 
con contratación de servicios de acceso de internet, redes y 
procesamiento de información y para la adquisición de equipo de 
cómputo y licencias informáticas.

Para que la Fiscalía General del Estado cuente con los recursos 
materiales y equipos para el Programa de Fortalecimiento de 
las Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto 
Impacto, fueron asignados y ejercidos recursos para la adquisición 
de uniformes, prendas de protección, equipo de cómputo, equipos 
y aparatos audiovisuales, cámaras fotográficas y de video, así 
como equipo de comunicaciones y telecomunicaciones. 

La Fiscalía General del Estado en los Programas con Prioridad 
Nacional Modelo Homologado de Unidades de Policía Cibernética 
e Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda 
de Personas obtuvo recursos del FASP 2017 para equipar las 
instalaciones con mobiliario de oficina, equipo de cómputo, 
equipos y aparatos audiovisuales y cámaras fotográficas y  
de video. 

Como parte de los trabajos de Seguimiento y Evaluación de los 
recursos 2017, se contrató al personal para realizar las tareas 
y se adquirieron materiales y suministros para fortalecer la 
operación del área, tales como equipo de oficina, de cómputo, 
vehículos y licencias informáticas e intelectuales; de igual forma 
se destinaron recursos para llevar a cabo la Evaluación de los 
Programas con Prioridad Nacional.

Se continuó con el proceso de actualización del Registro 
Estatal de Personal de Seguridad Pública, la entidad federativa 
de acuerdo con la Base de Datos de este Registro Estatal 
el estado de fuerza policial es de aproximadamente 8,866 
elementos activos en las corporaciones estatales y municipales 
de seguridad pública, de procuración de justicia, del sistema 
penitenciario y de seguridad privada.

En relación a los movimientos en el Registro Nacional del Personal 
de Seguridad Pública realizados al corte de este informe, se 
actualizaron 662 cédulas de inscripción y se generaron 294 
nuevos CUIP’s (Clave Única de Identificación Personal), en materia 
de bajas se realizaron un total de 1,283 bajas por motivos diversos.
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Asimismo se verificaron a través del Sistema A.F.l.S. a 720 
elementos respectivamente, para su permanencia en alguna 
dependencia de seguridad pública estatal o municipal y se 
detectaron 5 hits criminales.

Estrategia: Consolidar la regionalización 
gubernamental en materia de seguridad pública

Coordinación operativa de la seguridad en el 
interior del estado

Con el propósito de reforzar la vigilancia en el interior del estado 
en apoyo de las corporaciones municipales de seguridad, así 
como fortalecer la estrategia de “sellamiento” contra la posible 
infiltración de la delincuencia organizada, se continuó la operación 
de los destacamentos operativos distribuidos conforme con la 
nueva regionalización definida en el año 2016, que comprende 
5 zonas jurisdiccionales: Oriente, con 22 municipios y sede en 
Valladolid; Sur, 20 municipios y base en Oxkutzcab; Poniente, 14 
municipios y radicada en Maxcanú; Norte, 23 municipios y base 
en Progreso; y Centro, 26 y sede en Izamal.

En Valladolid, bajo el concepto de Centro Integral de Seguridad 
Pública y Justicia, donde sus instalaciones han permitido la 
descentralización de servicios en la región oriente del estado, se 
continuó el desempeño de las funciones administrativas de control 
vehicular, emisión de licencias y permisos, así como lo referente a 
las tareas de procuración de justicia y vigilancia policiaca.

Para el desempeño de los destacamentos operativos y los grupos 
especializados que los integran, como el Grupo Dorados y Grupo 
Dragón, se dispuso de un estado de fuerza y equipamiento 
constituidos por 120 elementos policiales y 36 vehículos.

En el marco de los convenios suscritos con los ayuntamientos 
del estado y de acuerdo con la estrategia de Policía Coordinada, 
se realizaron 460 apoyos a las corporaciones municipales de 
seguridad de la entidad. De igual forma, se llevaron a cabo 
4,368 operativos conjuntos, de los cuales se derivaron 6,677 
detenciones por diversos motivos, entre los que sobresalen los 
relacionados con delitos y faltas derivadas de la embriaguez, 
portación de sustancias prohibidas, conducir en estado de 
ebriedad y vandalismo.

El presupuesto destinado para el desempeño operativo en el 
interior del estado ascendió a 19 millones 715 mil 499 pesos. 
Con esta inversión, se contribuye con la prevención de la entrada 
de la delincuencia organizada y mejorar el actuar de las fuerzas 
policiacas en situaciones de emergencia, a favor de la población 
que habita en las diferentes regiones del interior del estado.

Estrategia: Incrementar la infraestructura policial en 
Mérida que permita disminuir el tiempo de reacción 
de las instancias de seguridad e incrementar la 
vigilancia en la ciudad capital

Vigilancia en los sectores de la ciudad  
de Mérida
Se continuaron las acciones de vigilancia y prevención del delito 
que se realizan por medio de los sectores operativos de la ciudad 
de Mérida, con el propósito de fortalecer los esquemas tácticos y 
de seguridad en la capital del estado.

El desempeño de los sectores conlleva el patrullaje permanente 
en las colonias y fraccionamientos de la ciudad de Mérida, como 
una medida que contribuya con la prevención del delito, a la vez 
que se atienden las llamadas de auxilio de la ciudadanía ante la 
presunción de un delito.

Como parte del desempeño operativo de los elementos policiales 
que integran los sectores, se mantuvieron los puestos de control, 
fijos y móviles, en zonas estratégicas de la ciudad, con el propósito 
de reducir los índices delictivos y los accidentes de tránsito 
ocasionados por conducir bajo los influjos del alcohol, drogas o 
manejar negligentemente. Particularmente se mantuvieron los 
18 puntos de revisión fijos instalados en los principales puntos de 
acceso a la ciudad capital y otras zonas estratégicas.

Durante el período que se informa, se efectuaron 1,410 servicios 
de vigilancia tipo convoy en la ciudad capital y las comisarías 
de la misma, habiéndose registrado 11,377 detenciones por 
diferentes motivos, entre los que destacan: faltas derivadas de 
la embriaguez, disturbios, robos y conducir bajo el influjo del 
alcohol o drogas, de donde se derivaron 1,497 remisiones hacia 
las instancias de investigación competentes.

El parque vehicular destinado para la operatividad de los sectores 
de vigilancia fue de 194 y el estado de fuerza operativa asignado 
se integró por 602 policías.

Las acciones efectuadas benefician tanto a la población del 
municipio de Mérida, como a sus visitantes.

Para la operación de los sectores de vigilancia, se invirtieron 105 
millones 678 mil 518 pesos.

Escuadrón femenil

El escuadrón femenil de la Secretaría de Seguridad Pública 
se integra por 35 elementos operativos y 5 vehículos, quienes 
fundamentalmente coadyuvan con la vigilancia del primer cuadro 
de la ciudad.

Durante el período que se informa, se brindaron 1,090 apoyos a 
la ciudadanía; se ejecutaron 235 operativos y 1,345 rondines de 
vigilancia; y se otorgaron 2,670 servicios diversos a la sociedad. 
Como producto de las acciones de seguridad pública a su 
cargo se llevó a cabo la detención de 588 personas vinculadas 
con faltas administrativas o por su participación en actos 
presumiblemente delictivos.

Operativos especiales en la ciudad de Mérida

Con el objeto de preservar la seguridad en la ciudad de Mérida 
y sus comisarías, se continuaron los operativos de vigilancia 
realizados por los Grupos Especiales de Reacción de la Secretaría 
de Seguridad Pública, entre los que se encuentran: Grupo de 
Operaciones Especiales Contra Robo y Asalto (GOERA), GOERAS 
Motorizados, Lobos, Rojos, Sección Canina y la Octava Compañía. 
Para este propósito se dispuso de 801 elementos policiales y 184 
unidades vehiculares.

Durante el periodo que se informa, se llevaron a cabo 2,335 
operativos especiales de vigilancia en la capital del estado, en las 
colonias, fraccionamientos y comisarías de la misma, así como en 
las zonas comerciales y de servicios de la urbe, con el propósito 
de proteger la integridad física y el patrimonio de los ciudadanos. 
Producto de los operativos, se registró la detención de 1,881 
personas por diversos motivos, entre los que se encuentran la 
portación de sustancias prohibidas, robos a casa habitación, 
disturbios y robo a comercios.

Asimismo se realizaron acciones de vigilancia en diversos eventos 
que tuvieron lugar en Mérida, entre los que destacan el carnaval, 
la feria de Xmatkuil; así como el “Buen Fin” y la etapa decembrina, 
que implicaron el refuerzo de la seguridad en los centros y plazas 
comerciales. De igual forma durante las temporadas vacacionales 
de semana santa y verano, a favor de la ciudadanía vacacionista, 
tanto en sus lugares de esparcimiento cuanto para la salvaguarda 
de sus viviendas durante su ausencia de la ciudad capital.
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El ejercicio presupuestal destinado en el año para el desarrollo de 
grupos y operativos especiales en la ciudad de Mérida ascendió a 
88 millones 651 mil 709 pesos.

Estrategia: Aumentar la infraestructura tecnológica 
en materia de seguridad, principalmente en Mérida y 
en municipios estratégicos del interior del estado

Escudo Yucatán, vertiente infraestructura 
tecnológica

Con el propósito de fortalecer la infraestructura tecnológica y 
de comunicación para garantizar los altos niveles de Seguridad 
en el estado mediante, la prevención, búsqueda y seguimiento 
de hipótesis de conflicto y en la detección temprana de actos 
delictivo,con recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal, se realizó una inversión de 
524 millones 88 mil 157.37 pesos en el Proyecto Integral para el 
Desarrollo y Ejecución de la Plataforma Estatal de Videovigilancia.

Con cámaras de última generación y capacidad analítica 
colocadas en puntos estratégicos de esta ciudad y la geografía 
estatal, Yucatán se ubica como el estado pionero en el uso de 
esa tecnología de punta para salvaguardar la seguridad de los 
habitantes de la entidad.

Para el funcionamiento de las cámaras, las estructuras deben 
contar con líneas de fluido eléctrico y de transmisión de datos, 
para lo cual el Gobierno del Estado ha hecho un esfuerzo en 
infraestructura para dotar de las conexiones eléctricas y de 
información.

Dentro de la vertiente tecnológica de Escudo Yucatán se tiene 
programado la distribución de 1,466 cámaras en todo el territorio 
estatal, de las cuales ya van instaladas 621. Ese total incluye la 
renovación de 122 equipos análogos que existían antes del inicio 
de la presente administración, que ya se ha cubierto al 100  
por ciento.

En sumatoria, se establecerá 74 arcos; de éstos, 22 estarán en 
el Anillo Periférico de esta ciudad y 54 serán distribuidos en 
diferentes puntos de la entidad, principalmente en los límites con 
los estados vecinos de Campeche y Quintana Roo, así como en 
las diversas entradas al territorio. En el caso de los postes, son 
174 los que se levantarán en distintas áreas de Mérida.

En el mismo marco se contempla el mejoramiento de la red de 
comunicación estatal de seguridad, a partir de disponer de 19 
bases repetidoras en el territorio estatal y la entrega de 5,000 
radios de transmisión a las corporaciones municipales de 
seguridad, lo cual permitirá el enlace de las mismas con la base 
de comunicación central de la Secretaría de Seguridad Pública. 

Al cierre del informe se han entregado 2,500 radios a los 
municipios que conforman el área metropolitana de la ciudad de 
Mérida, área donde habita el 55% de la población estatal.

Como parte del Proyecto Integral para el Desarrollo y Ejecución 
de la Plataforma Estatal de Radiocomunicación, se realizó una 
inversión procedente del mismo recurso de 196 millones 884 mil 
795. 76 pesos.

En total la inversión ejercida al corte del informe, es de 720 
millones 972 mil 953.13 destinados para esta vertiente de la 
estrategia Escudo.

 
Sistema Integral de video análisis inteligente
A efecto de atender la vigilancia en tiempo real los 365 días del 
año y recibir y canalizar las llamadas de emergencia que efectúa 

la ciudadanía a través de las líneas telefónicas a su servicio, la 
Unidad de Monitoreo e Inteligencia Policial (UMIPOL) dispone 
de modernas instalaciones puestas en operación en 2014, para 
lo cual se destinó una inversión de un poco más de 27 millones 
de pesos. La Unidad cuenta con 104 pantallas de alta resolución 
para el monitoreo de las cámaras de video vigilancia existentes 
en el estado.

Con la modernización de la infraestructura de la UMIPOL se 
ha fortalecido la capacidad de vigilancia permanente de los 
principales puntos estratégicos de la ciudad de Mérida y los 
municipios del estado en beneficio de sus habitantes. Asimismo, 
esto permite atender emergencias en la entidad a través de los 
sectores operativos de Mérida y las bases operativas del interior 
del estado.

Al inicio de esta gestión de gobierno existían 131 cámaras 
de video vigilancia, en tanto que al cierre de este quinto 
informe se instalaron 693 cámaras y adicionalmente las 621 
correspondientes a la estrategia Escudo Yucatán .

En ese sentido, la inversión en infraestructura para las 1,314 
nuevas cámaras instaladas en la presente Administración es de 
más de 670 millones de pesos.

Para la atención de llamadas y el monitoreo mediante video 
vigilancia se dispuso de 113 elementos operativos y un 
presupuesto de 23 millones 796 mil 73 pesos.

Estrategia: Definir e implementar políticas y 
acciones integrales en materia de prevención social 
del delito que permitan reducir la incidencia delictiva 
de la entidad

Escudo Yucatán vertiente Prevención Social 
del Delito
La “Estrategia Escudo Yucatán”, tiene por objetivo prevenir y 
combatir el delito a través del fortalecimiento del vínculo entre 
la sociedad y las instancias gubernamentales, y fomentar la 
aplicación de políticas, programas y acciones con una visión 
cercana a la ciudadanía.

La Estrategia Escudo Yucatán en el decreto número 367/2016 
encarga al Centro Estatal de Prevención Social del Delito y 
Participación Ciudadana (Cepredey) la coordinación de las 
actividades de la estrategia. 

Derivado de ello, se procede a la generación de las líneas de acción 
para el debido cumplimiento de los compromisos establecidos 
en dicho decreto entre las que se encuentran:

•	 Diseño y operación de la Unidad de Información, 
Investigación, Análisis y Evaluación de Escudo Yucatán;

•	 Diseño y operación del sitio web de la estrategia Escudo 
Yucatán;

•	 Instalación de la red Escudo Yucatán;

•	 Instalación de las Mesas de Participación Ciudadana 
orientadas a conocer las propuestas relacionadas en los 
siguientes temas:

o Atención a grupos vulnerables;

o Detectar factores de riesgo;
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o Prevención de la violencia.

o Prevención de las adicciones;

o Prevención de la reincidencia delictiva;

o Vinculación y corresponsabilidad con 
instituciones de educación superior y el sector 
privado.

Así mismo, se realizan las propuestas técnicas de las actividades 
Escudo, dichas actividades son:

•	 Escudo en Movimiento;

•	 Mi primer Escudo;

•	 Escudo es cultura;

•	 Escudo Productivo;

•	 Escudo Juvenil;

•	 Escudo Comunitario;

•	 Escudo en tu municipio.

Desde la creación del Cepredey en 2013 hasta 2017 se ha ejercido 
una inversión de 212 millones 422 mil 259.75 pesos en acciones 
de prevención social del delito con recursos provenientes del 
PRONAPRED y Recurso Propio.

Escudo en Movimiento
 
Esta actividad tiene como objetivo generar comunidades activas 
a través de dinámicas deportivo-recreativas que fomenten la 
integración y el sano desarrollo, considera como su población 
objetivo a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos 
mayores habitantes de los polígonos de atención prioritaria.

Durante el 2017 se atendieron 17,545 personas y se llevaron  
a cabo:

•	 4,706 Clases deportivas a usuarios de los espacios 
públicos atendiendo a 4,177 personas

•	 5,986 Clases recreativas usuarios de los espacios 
públicos atendiendo a 6,011 personas

•	 34 Eventos deportivos atendiendo a 3,537 personas

•	 24 Eventos recreativos atendiendo a 3,820 personas

En 45 parques públicos localizados dentro de los polígonos del 
Programa Nacional de Prevención al Delito (PRONAPRED).

Mi primer escudo

Esta actividad tiene por objeto prevenir conductas delictivas 
en niños, niñas y adolescentes, a través de la promoción de 
conocimientos y habilidades sociales, con base en la metodología 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dotándolos 
de herramientas que les permitan enfrentar positivamente 
los factores de riesgo que los rodean y facilitar la convivencia  
en comunidad.

Como parte del alcance de esta actividad, en 2017 se tuvo 
una cobertura de 74 escuelas primarias, con  6,643 alumnos 
involucrados, gracias a la coordinación con la Secretaría de 
Educación del estado de Yucatán.

Asimismo, durante el mismo año se intervido en 37 escuelas 
secundarias con un total de 11,626 alumnos beneficiados. 

A través de la vertiente itinerante, se trabaja en 27 espacios 
públicos con niños de las colonias que se encuentran en los 
polígonos prioritarios, en donde mediante dinámicas participativas 
adquieren técnicas para fortalecer su autoestima, auto concepto 
y la comunicación asertiva. Con estas actividades se impactó a 
2,842 niños mediante los 27 talleres de habilidades sociales.

Además se lograron impartir 239 pláticas a padres de familia y/o 
tutores en parques y escuelas, con lo cual se alcanzó a un total de 
3,009 personas.

Escudo es cultura

Con el objetivo de contribuir en la mejora del tejido social a través 
de la promoción de presentaciones artísticas, así como de la 
enseñanza en la música, teatro y artes visuales. Esta actividad 
compuesta de cuatro modalidades se dirige a la promoción y 
capacitación en las artes a través de:

• Presentaciones  artísticas para prevenir el bullying y 
otras conductas de riesgo en primarias; 

• Impartir talleres en secundarias para promover la 
expresión de manera creativa; 

• Realización de acciones culturales y artísticas a través 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.65. Servicios Generales de
Procuración de Justicia

Descripción: Los Servicios Generales de Procuración
de Justicia consisten en hacer más eficiente la
aplicación de la justicia mediante una serie de
actividades orientadas en materia de prevención
social del delito y promoción de la participación
ciudadana

Componentes

Prevención del delito y servicios a la comunidad: En lo
que respecta a este programa se realizaron 64 reuniones
de trabajo con enlaces Interinstitucionales , 13 Cursos de
formación de multiplicadores en materia de prevención del
delito y la farmacodependencia, 68 Pláticas informativas
sobre dichos temas en Instituciones Educativas de nivel
básico, 64 Reuniones de información en Instituciones
Educativas de Nivel Medio y Superior sobre actividades
sustantivas de la Institución y de Prevención, asi como 15
Foros de Prevención del Delito

Procuraduría General de la República
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de la enseñanza del teatro regional y la Integración y 
entrenamiento de la banda de marcha. 

Durante el 2017 se realizaron  848 Talleres artísticos y culturales 
en centros escolares a la población en general lo que impactó a 
un total de 30712 niñas y niños.

Así mismo, se realizaron 508 presentaciones artísticas y 
culturales en espacios públicos con un total aproximado de 
106597 personas alcanzadas

Por su parte la banda de marcha Muuk`Báalam integrada por 88 
niñas, niños y adolescentes realizó 40 presentaciones a lo largo 
del año.

Escudo productivo

Tiene como objetivo conectar el capital humano con las 
oportunidades que genera la economía en el marco de una 
nueva productividad social, disminuir los índices de violencia y 
promover el autoempleo y procurar igualdad de oportunidades.

Entre las acciones que realiza se encuentra la de capacitar a las 
mujeres en habilidades creativas que les permitan autoemplearse, 
generar ingresos en beneficio de la economía familiar, y contribuir 
a mejorar la calidad de vida de los residentes del polígono, así 
como su propio empoderamiento.

Durante el año se llevaron a cabo 99 talleres de capacitación 
en materia socioproductiva a 1,777 mujeres, así mismo, se 
impartieron 18 pláticas en temas de emprendimiento a 282 
mujeres y se certificaron a 143 mujeres de acuerdo al norma ECO 
729 de CONOCER, en la especialidad de “Panadería y Repostería”. 

Escudo juvenil

Esta actividad  tiene como objetivo  brindar  a  los  adolescentes 
beneficiados  herramientas de habilidades para la vida, con el 
propósito de generar en este sector de la sociedad, factores de 
protección para prevenir la violencia y las conductas antisociales.

Como parte de las acciones se establecieron convenios 
con centros educativos del sistema media superior  para la 
operación de estas actividades. Se intervinieron 9 Preparatorias 
beneficiando a 4,661  alumnos con un total de 111 talleres en 
habilidades para la vida  a los alumnos de educación media 
superior.

Además se impartió un taller a padres de familia con la asistencia 
de 48 personas.

Escudo comunitario

Dicha actividad tiene como objetivo promover la participación 
fomentando  la  sana  convivencia  entre   la comunidad   para 
un mejor entorno de la sociedad civil, así como la creación e 
integración de Comités Vecinales Escudo Yucatán.

En ese sentido genera comunidades activas a través de dinámicas 
deportivo- recreativas que fomentan la integración y el sano 
desarrollo.  Sus actividades están dirigidas a todos los habitantes 
de los polígonos de atención prioritaria. 

Como parte de las acciones se instalaron 45 comités vecinales 
en los que participan 1,054 personas y se levantaron un total de 
2,016 consultas a la población en temas de seguridad, prevención, 
percepción y victimización dentro de los polígonos de atención 
PRONAPRED.

• Polígono 1: 646

• Polígono 2: 395

• Polígono 3: 473

• Polígono 4: 502

Se llevaron a cabo 33 rescates y mantenimiento preventivo de 
espacios públicos que involucró a 930 personas.

De igual forma se realizó el acercamiento con la población para 
identificar las zonas adecuadas para la operación de los comités 
municipales, así como la planeación para integrar a las personas 
que los conformarán, al mismo tiempo se procedió a identificar 
a los promotores de organización comunitaria para su operación 
en las colonias participantes.

Escudo en tu municipio

Escudo Yucatán busca ampliar la prevención del delito a todos 
los municipios del Estado y que cada uno de los actores de la 
sociedad sean corresponsables de la seguridad de nuestro Estado, 
contempla tres fases: adhesión, capacitación e intervención. 

Actualmente se han adherido los municipios de Buctzotz, Espita, 
Izamal, Kanasín, Teabo y Telchac Pueblo.

Como parte de las acciones, se brindó apoyo económico a 
19 personas como parte del seguimiento de las actividades 
de prevención en su localidad y se realizaron 98 eventos de 
promoción en dichas cabeceras municipales lo que brinda un 
total aproximado de 2,526  personas atendidas.

Asimismo, se instalaron 12 comités municipales con un total de 68 
personas involucradas; se realizaron 39 talleres de capacitación 
a funcionarios públicos municipales con un total de 45 personas 
formadas y se llevaron a cabo intervenciones multidisciplinarias 
con actividades de Habilidades para la Vida y culturales en los 
siguientes municipios de  Ixil, Kanasín, Timucuy, Tunkas y Umán 
lo que generó un total de 2,526 personas beneficiadas.

Unidad de la Información del Cepredey

Se constituyó la Unidad de Información del Centro Estatal de 
Prevención Social del Delito (Cepredey), en la cual centraliza 
toda la información proveniente de los instrumentos recabados 
por todos los programas a cargo del Centro Estatal.

Con ello, se cuenta con información útil que permite evaluar las 
acciones del Cepredey en cada uno de los programas, conociendo 
e investigando científicamente como se desarrolla el fenómeno 
de la violencia en niños, niñas y adolescentes, primordialmente. 

Este proyecto fue seleccionado por la Secretaría de Gobernación 
del Gobierno de la Republica y la Unión Europea, para ser 
sistematizado como “Buena Práctica de Prevención” en una 
convocatoria donde participaron más de 75 proyectos a nivel 
Nacional , quedando Yucatán en los primeros 10 lugares.

Programas psicosociales de prevención  
del delito
Con el propósito de Prevenir el delito fomentando la cultura 
de la legalidad y la participación ciudadana, se realizaron 
1,102 acciones entre pláticas, talleres y ferias, y se llevaron a 
cabo 8 programas psicosociales de prevención del delito, que 
beneficiaron a 87,356 personas 

Los programas de prevención son: 

•	 Igual a Ti, Igual a Mí, pláticas dirigidas a niños, niñas y 
adolescentes, en las que se les proporciona información 
y estrategias necesarias a los estudiantes de educación 
básica por medio de la sensibilización acerca del tema de 
la tolerancia y el respeto de las personas que los rodean en 
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diferentes situaciones de vida. Alcanzó 9,794 beneficiarios; 

•	 Aprendiendo me cuido mejor, pláticas dirigidas a niños, 
niñas y adolescentes de nivel básico que se encuentran 
en riesgo de victimización de delitos sexuales, con el fin 
de que puedan protegerse. Este Programa registró 11,869 
beneficiarios;

•	 Sin trato no hay trata, pláticas dirigidas a niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos acerca del delito de trata 
de personas; se imparten medidas de autocuidado que 
permitan la prevención del delito y la promoción de la 
cultura de la legalidad. A través de este Programa se 
impactó a 1,866 beneficiarios;

•	 Sin Riesgo Alguno, pláticas dirigidas a niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos que promueven la 
protección ante situaciones de riesgo en relación con 
las diferentes modalidades del secuestro, fomentando el 
autocuidado y protección. Alcanzó a  6,113 beneficiarios;

•	 Adolescente Prevenido, pláticas para la prevención de 
conductas ilícitas, promoviendo lineamientos que impidan 
la comisión de delitos; dirigidas a adolescentes, jóvenes y 
padres de familia, con 23,623 beneficiarios; 

•	 Fortalecimiento de la Convivencia Familiar: Pláticas 
relacionadas con la problemática de violencia y acerca de 
cómo entablar relaciones personales y familiares sanas; 
dirigidas a los adolescentes, jóvenes y padres de familia, 
con 3,934  beneficiarios; 

•	 Edad con dignidad, pláticas mediante las cuales se 
difundieron estrategias de prevención y difusión de los 
derechos de los adultos mayores y que alcanzaron a 6,467 
beneficiarios; 

•	 Xux Donde Quiera Que Estés, Taller y/o feria que 
promueve la autoprotección y el autocuidado, con el fin de 
lograr la identificación de situaciones de riesgo y posibles 
medios de apoyo a los que pueden acceder, para evitar 
ser vulnerados por el delito, favoreciendo la cultura de la 
legalidad y de justicia; dirigido a niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y padres de familia, el cual alcanzó 23,690 
beneficiarios.

De igual manera, en el año se llevaron a cabo 425 pláticas de 
orientación impartidas por el grupo Escudo de la SSP, con 
la concurrencia de 48,770 personas. El Grupo ESCUDO está 
integrado por elementos femeniles y varoniles que además de su 
formación policial, tienen alguna otra especialidad profesional, 
como Psicología, Derecho, Criminología y Educación. Entre los 
temas que imparten están bullying, redes sociales, adicciones, 
valores, educación sexual, violencia infantil, asertividad, 
seguridad vial, autoestima, y noviazgo, entre otros.

Las actividades y dinámicas consisten en lograr que los receptores 
alcancen a reflexionar y se cuestione sobre los riesgos a los que 
puede estar expuestos al no comportarse de forma correcta.

Estrategia: Establecer mecanismos que fomenten la 
prevención de la violencia familiar y de género en  
el estado

Unidad Especializada Contra la Violencia 
Familiar y de Género

Se continuó con el desempeño de la Unidad Especializada 
Contra la Violencia Familiar y de Género (UNIPREV) instituida 
en la Secretaría de Seguridad Pública para la prevención de 
la violencia familiar y de género, a través de la cual se brindan 

servicios médicos, psicológicos y jurídicos; asistencia telefónica 
las 24 horas del día los 365 días del año; rescate y traslado 
mediante unidades móviles y resguardo temporal preventivo. 
Para sus funciones cuenta con personal maya hablante y atención 
especializada para personas con capacidades diferentes. En su 
desempeño, la Unidad dispuso de 13 elementos y 2 unidades 
vehiculares.

En este contexto, se otorgaron un total de 2,262 asistencias por 
parte de la UNIPREV, desglosadas en 1,329 asistencias legales, 
507 asistencias psicológicas y 426 diversos traslados a mujeres 
en situación de violencia, donde destacan las visitas domiciliarias 
y los realizados hacia el Centro de Justicia para la Mujer.

Estrategia: Generar las condiciones que permitan 
hacer más eficientes los servicios de emergencia en 
la entidad federativa

Instauración del número de emergencia 9-1-1
En correlación con las disposiciones establecidas a nivel 
nacional, en el mes de enero del 2017 dio inicio la operación 
del número telefónico para la atención de emergencia 9-1-1, el 
cual viene a sustituir a los números telefónicos 060, 066 y el 
marcaje establecido para telefonía celular. Con esta medida, se 
uniforma el número telefónico a través del cual serán solicitados 
los servicios de emergencia, protección civil y auxilio en materia 
de seguridad pública o vialidad; en tanto que para los fines de 
denuncias anónimas se proseguirá utilizando el número 089.

La universalidad del número de emergencias lleva consigo la 
mayor facilidad para que la ciudadanía pueda acceder a los 
servicios en materia de seguridad y protección desde cualquier 
tipo de telefonía abierta en el territorio estatal. En ese sentido, 
durante 2017 se recibieron y atendieron 419,545 llamadas, cifra 
que es un 39.88% mayor que lo registrado en el año 2016.

En el número 089 de Denuncia Anónima se atendieron 28,574 
llamadas, de las cuales 507 fueron denuncias reales.

Atención de llamadas y casos de emergencia

La Unidad de Monitoreo e Inteligencia Policial (UMIPOL) se 
encarga de dar respuesta de manera ágil y oportuna a las 
llamadas de emergencia realizadas por la ciudadanía. Entre 
las necesidades que atiende, las 24 horas, los 365 días del año, 
se encuentran: urgencias médicas, envío de patrullas ante la 
presunción de delitos y auxilio en materia de vialidad, siniestros 
y rescates.

En ese contexto, durante el año se recibieron y atendieron un 
total de 419,545 llamadas, de las cuales, 267,545 trascendieron 
en situaciones reales de contingencia, como lo fueron actos 
presuntamente delictivos, apoyos a través de los servicios de 
emergencia, siniestros y rescates, así como auxilio vial, entre 
otros. El beneficio de la actividad está dirigido a toda la población 
del estado.

Se prosiguió también la atención de emergencias médicas, 
a través del servicio de ambulancias y paramédicos para lo 
cual, en la Coordinación Estatal de Servicios de Emergencia 
Médicas (CESEM), se cuenta con 14 ambulancias en Mérida y 
13 en el interior del estado, así como un grupo de 114 técnicos 
de urgencias médicas, 8 socorristas y 4 asistentes en primeros 
auxilios avanzados. En el periodo que se informa se atendieron 
26,652 servicios de urgencias médicas.

Atención de siniestros y rescates

Se continuó la atención a la ciudadanía en materia de siniestros 
y rescates, en la ciudad de Mérida y en el interior del estado, a 
efecto de resguardar su seguridad ante la presencia de incendios 
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y conatos de incendios, rescates en accidentes  de tránsito y 
otros auxilios diversos como: combate de abejas africanas, 
abastecimiento de agua, limpieza de pavimentos y fugas de gas 
L.P., por citar los más recurrentes.

Para la prestación de este servicio se dispuso de 15 bases 
operativas en Mérida y 14 ubicadas en el interior del Estado, 
así como 62 unidades vehiculares y 257 elementos operativos, 
quienes brindaron un total de 24,987 servicios, de los cuales 
21,672 fueron en la ciudad de Mérida y 3,315 en el interior del 
Estado. Sobresalen los relacionados con quema de malezas, 
rescates de personas, cadáveres y animales, así como aquellos 
donde fue necesaria la utilización del equipo power hawk o 
quijadas de la vida.

El presupuesto destinado para la atención de siniestros y rescates 
se situó en 17 millones 529 mil 738 pesos.

Estrategia: Fortalecer los vínculos de comunicación 
y cooperación con las instituciones federales de 
seguridad pública

Grupo de Coordinación Local

En cuanto al Grupo de Coordinación Local en materia de 
Seguridad Pública, se han realizado desde su inicio a la fecha 
186 reuniones, desglosándose en 58 reuniones ordinarias, 
87 extraordinarias y 41 regionales y de trabajo, de las cuales 
durante 2017 se han llevado a cabo 2 reuniones ordinarias y 7 
extraordinarias. En dichas reuniones este grupo en coordinación 
con autoridades federales, estatales y/o municipales, ha 
abordado diversos temas en materia de seguridad pública, 
operativos en fiestas tradicionales, acciones de prevención para 
atender manifestaciones y actos vandálicos durante protestas, 
resumen de las detenciones y aseguramientos de pepino de mar 
temporada 2017, problemáticas en municipios, coordinación 
de las autoridades de seguridad pública con integrantes de la 
sociedad civil, entre otros. 

Así mismo, con el objetivo de blindar al Estado y en materia de 
prevención durante 2017 implementó las siguientes acciones:

• Bases de Operaciones Mixtas y Puestos de Control en 
puntos estratégicos del estado y brechas colindantes con 
los vecinos estados de Campeche y Quintana Roo.

• Operativos Conjuntos.

• Operativos Intermunicipales.

• Operativos en Sancochaderos.

• Operativos veraniegos.

• Operativos en fiestas tradicionales.

• La Instalación de cámaras de video-vigilancia en las 
entradas y salidas de distintos municipios.

• Responsables de las nuevas zonas de seguridad en el 
estado.

• Acciones de prevención para atender manifestaciones y 
actos vandálicos con motivo del incremento de la gasolina y 
el reemplacamiento. 

• Resumen de las detenciones y aseguramientos de 
pepino de mar temporada 2017.

• Problemáticas en el municipio de Dzilam de Bravo. 

• Coordinación de las autoridades de seguridad pública 
con integrantes de la sociedad civil en Valladolid y Tizimín.

Estrategia: Reforzar los vínculos de comunicación 
y cooperación entre la policía estatal y las policías 
municipales

Policía Estatal Coordinada
Se prosiguieron las actividades de coordinación de la seguridad 
pública en el estado de Yucatán, así como el fortalecimiento de 
la regionalización en la materia mediante la consolidación de la 
estrategia de Policía Coordinada, que ha permitido estrechar 
la conjunción de esfuerzos entre la policía estatal y las de los 
municipios de la entidad. El ejercicio presupuestal destinado a la 
coordinación de la seguridad pública en el Estado ascendió a 53 
millones 640 mil 442 pesos.

Entre las principales acciones derivadas de la coordinación 
emprendida se encuentran: la realización de operativos 
conjuntos para la prevención y combate a la delincuencia, así 
como el apoyo para el desarrollo de programas de capacitación 
a los policías municipales, donde sobresalen los relacionados 
con el fortalecimiento en materia del sistema de justicia penal; 
los impartidos por paramédicos estatales a policías municipales 
en la prestación de primeros auxilios; para la formación 
inicial equivalente para policía preventivo; y en el manejo de 
herramientas de consulta y búsqueda de Plataforma México.

Es de destacar que en el marco de los convenios de coordinación 
suscritos entre el Poder Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos 
de la entidad, durante la presente administración se ha dotado a 
las corporaciones policiacas de los municipios del estado de 655 
unidades vehiculares, que comprenden 325 entregadas en el año 
2013 y 330 en el año 2016; a lo que se adicionan 110 ambulancias 
de traslado adquiridas en 2014, de las que 105 fueron para igual 
número de municipios.

De igual forma se fortaleció la coordinación con la Secretaría 
de Seguridad Pública del estado de Campeche, para conjuntar 
acciones que coadyuven con la prevención del delito en 
ambas entidades, a través del intercambio de experiencias y la 
vigilancia común de las fronteras compartidas. En ese marco 
de coordinación, se dio la capacitación impartida por personal 
de la Unidad de Monitoreo e Inteligencia Policial (UMIPOL) a 
sus homólogos del estado de Campeche, para los fines de la 
instrumentación del sistema de video vigilancia y análisis de 
información de la Policía estatal vecina.

Así mismo, como parte de la cooperación que se mantiene con 
los Estados Unidos y en el marco de la Iniciativa Mérida, fueron 
donados a la Secretaría de Seguridad Pública 3 elementos 
caninos, equipos e insumos para la unidad K9, con un valor de 423 
mil 425 dólares, que contribuirán con las tareas de prevención 
que dicha unidad lleva a cabo.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.66. México en Paz

Descripción: Este programa consiste en establecer
los esfuerzos interinstitucionales para mantener al
estado de Yucatán como uno de los más seguros del
país, de tal modo se llevan a cabo acciones en
materia de prevención, seguridad y participación
ciudadana en coordinación constante con la
Secretaría de Turismo y la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, así como con los
Gobiernos Estatales y Municipales

Componentes

Proximidad social.: Mediante este componente se
llevaron a cabo 640 pláticas de información preventiva a la
población.

Operativos preventivos.: En lo que respecta a este
componente se realizaron 1466 operativos en contra de la
delincuencia.

Vinculación Interinstitucional.:  través de este
componente se realizaron 20 actividades de Colaboración
Interinstitucional.

Operativos conjuntos.: Por su parte en esta modalidad se
realizaron 162 operativos en materia de prevención de
siniestralidad en el estado.

Policia Federal
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Objetivo: Mantener niveles positivos de percepción 
ciudadana de seguridad pública en el estado

Estrategia: Optimizar las condiciones laborales de los 
elementos policiales

Mejora salarial a los policías estatales
Como parte del fortalecimiento y profesionalización de los 
elementos policiacos estatales, se mejoró el salario a los 
elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública, en 
una proporción que representa un incremento promedio del 50% 
de sus percepciones, con lo cual la Corporación estatal policiaca 
pasó del lugar 24 en materia de sueldos al 6, en relación con el 
conjunto de instituciones estatales de seguridad del país. Con el 
incremento otorgado, las percepciones mínimas de los policías 
estatales oscilan en alrededor de 12 mil pesos mensuales, 

correspondientes a la categoría de policía tercero.

Calidad de vida de los elementos policiales

Durante la presente administración de gobierno, se han llevado a 
cabo acciones que coadyuven con el mejoramiento de la calidad 
de vida de los elementos policiales.

En ese contexto, a través de convenio suscrito con el Instituto 
de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) y la conjunción de 
recursos provenientes del CONAVI, SUBSEMUN y el ahorro 
de los elementos operativos, durante el período del 2014 al 
2016, se instrumentó un programa de vivienda que benefició a 
333 policías, a efecto de contribuir con el objetivo de que éstos 
puedan disponer de una vivienda digna para ellos y sus familias.

En el mismo sentido del mejoramiento de la calidad de vida de 
los policías, se han enmarcado las actividades efectuadas por el 
Patronato Pro-Hijo del Policía, que comprenden el otorgamiento 
de apoyos económicos para consultas médicas, la adquisición 
de medicamentos y equipos de rehabilitación; la entrega de 
computadoras y útiles escolares para los hijos de los policías 
e incluso para ellos mismos; el pago de servicios funerarios; la 
celebración de eventos de convivencia familiar y la operación 
de la guardería ubicada en las inmediaciones del edificio de la 
Corporación, entre otros.

De igual forma, se celebraron los eventos de “Bombero 
del año” y el “Día del policía”, donde fueron entregados 
reconocimientos y estímulos al personal operativo de la 
Corporación estatal de seguridad.

Para los fines de la reestructuración y homologación salarial 
de los elementos policiales se destinó, en 2017, la cantidad 
de 11 millones 816 mil 207 pesos provenientes de recursos  
del FORTASEG.

De igual forma, en coordinación con el sector empresarial del 
estado se prosiguió el Programa Héroes Anónimos que otorga 
descuentos y otros beneficios al personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública en los comercios de la entidad.

Estrategia: Implementar esquemas que establezcan 
condiciones claras y estrictas para el reclutamiento, 
ascenso y evaluación, entre otros, del personal 
policial del estado

Evaluación de elementos policiales

Con el propósito de calificar su desempeño y determinar la 
permanencia de los elementos policiales de la Secretaría 
de Seguridad Pública, con recursos provenientes del FASP y 
FORTASEG se aplicaron 220 evaluaciones de control de confianza; 
780 evaluaciones de competencias básicas para policías 
estatales y municipales; y 880 evaluaciones de desempeño que 
fueron aplicadas a elementos operativos estatales de prevención 
e investigación, así como a policías municipales. Así mismo, para 
los fines de certificación correspondientes, se llevaron a cabo 15 
evaluaciones practicadas a policías preventivos y de investigación 
de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes habrán de 
desempeñarse con el carácter de instructores evaluadores en 
procesos replicadores de capacitación.

La inversión destinada para dichos rubros ascendió a 1 millón 
100 mil pesos del FORTASEG para evaluaciones de confianza; en 
tanto que para la aplicación de evaluaciones de competencias 
básicas policiales se erogaron 350 mil pesos del FORTASEG y 196 
mil pesos del FASP. En concepto de evaluaciones de desempeño, 
el recurso ejercido ascendió a 98 mil 378 pesos provenientes del 
FORTASEG y a 66 mil 505 pesos del FASP; para las evaluaciones 
destinadas a la certificación de los instructores evaluadores se 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.66. México en Paz

Descripción: Este programa consiste en establecer
los esfuerzos interinstitucionales para mantener al
estado de Yucatán como uno de los más seguros del
país, de tal modo se llevan a cabo acciones en
materia de prevención, seguridad y participación
ciudadana en coordinación constante con la
Secretaría de Turismo y la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, así como con los
Gobiernos Estatales y Municipales

Componentes

Proximidad social.: Mediante este componente se
llevaron a cabo 640 pláticas de información preventiva a la
población.

Operativos preventivos.: En lo que respecta a este
componente se realizaron 1466 operativos en contra de la
delincuencia.

Vinculación Interinstitucional.:  través de este
componente se realizaron 20 actividades de Colaboración
Interinstitucional.

Operativos conjuntos.: Por su parte en esta modalidad se
realizaron 162 operativos en materia de prevención de
siniestralidad en el estado.

Policia Federal

Porcentaje de población que percibe favorablemente la seguridad
en la entidad federativa.

72.80
Porcentaje

Yucatán se mantiene como el primer

lugar a nivel nacional con el mayor

porcentaje de población que percibe

al estado como un lugar seguro. De

acuerdo con el Inegi, 72.8% de la

población mayor de 18 años se siente

segura en la entidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción

sobre Seguridad Pública (ENVIPE). 2012-2017.
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destinaron 59 mil pesos correspondientes a FORTASEG y FASP.

Servicio Profesional de Carrera Policial

En el marco del Servicio Profesional de Carrera Policial, con 
la concurrencia de recursos federales provenientes del FASP 
y recursos estatales, se prosiguió el impulso de las acciones 
orientadas a la nivelación académica de los policías, lo cual se 
tradujo en una mejoría significativa de la estructura operativa 
de la corporación estatal. Al cierre del año que se informa, 315 
elementos operativos concluyeron el bachillerato en ciencias 
policiales y 53 alcanzaron el nivel de técnico superior universitario 
en seguridad pública.

Al concluir 2017, se observa una cualificación académica 
importante en la plantilla operativa: 1,690 policías cuentan con 
bachillerato; 283 son técnicos superiores universitarios; 280 
tienen nivel de licenciatura y 4 de posgrado. Esta mejoría de 
escolaridad de los elementos policiacos de la Secretaría de 
Seguridad Pública muestra que el 63% de los mismos cuenta con 
al menos el nivel escolar de bachillerato. 

Estrategia: Desarrollar mecanismos que permitan 
mejorar las capacidades, destrezas y habilidades, 
tanto académicas como técnicas, de los elementos 
policiales, especialmente de los municipios del 
estado, para fomentar el apego de su actuar a los 
derechos humanos, la legalidad y el estado de 
derecho

Formación básica, actualización y capacitación 
a policías preventivos

La profesionalización de los elementos policiales del estado ha 
sido una de las acciones prioritarias de la administración actual, 
a través de la aplicación de estrictos procesos de selección, 
reclutamiento y formación inicial de los policías; la impartición de 
eventos de mejora continua y de especialización aplicada en el 
Instituto de Formación Policial del Estado “Luis F. Sotelo Regil” y 
a través de cursos, talleres y seminarios en que se ha participado 
en instituciones nacionales y del exterior. Todo ello conforme 
con lo estipulado en el programa rector de profesionalización 
establecido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

En 2017, fueron formados 52 nuevos elementos que se 
integraron al estado de fuerza estatal. Otros 411 participaron en 
eventos de formación equivalente, de los cuales 30 provinieron 
de las corporaciones municipales de seguridad. En tanto 
que 4 integrantes del Centro Estatal de Medidas Cautelares 
intervinieron en el curso de formación inicial para evaluadores 
de riesgos procesales, supervisores de medidas cautelares y 
suspensión condicional del proceso.

Para la mejora continua de los policías se llevaron a cabo los 
eventos siguientes:

•	 Taller de la función policial y su eficacia en los primeros 
actos de investigación, con 4,121 participantes, de los cuales 
826 son municipales.

•	 Formación de replicadores para la consolidación del 
sistema de justicia penal, que comprendió a 41 policías 
estatales.

•	 Taller de actuación del policía en el juicio oral, donde 
concurrieron 53 mandos estatales.

•	 Taller de la función del primer respondiente y la ciencia 
forense aplicada al lugar de los hechos, dirigido a 750 
elementos estatales.

•	 Formación de instructores-evaluadores en competencias 
básicas de la función policial preventiva, a la cual asistieron 
13 policías estatales.

•	 Taller de investigación criminal conjunta, donde 
participaron 1,049 elementos de la Policía preventiva y de la 
Policía de investigación.

•	 Curso en materia de competencias de la función policial, 
al cual acudieron 750 policías estatales.

•	 Cursos sobre la actuación policial con perspectiva de 
género y derechos humanos, uso de la fuerza y debido 
proceso legal, que registró la participación de 118 elementos 
de la Policía preventiva y de la Policía de Investigación.

Para la especialización de los policías del estado tuvieron lugar 
los eventos siguientes:

•	 Con el apoyo de la Embajada y el Consulado de E.E.U.U., 
10 mandos participaron en los eventos siguientes: traslado 
de alto riesgo, adiestramiento canino y asuntos internos e 
información policial.

•	 En coordinación con la CODHEY y la facultad de 
derecho de UADY fueron capacitados 100 elementos en 
alta especialización en derechos humanos, prevención e 
investigación científica de la tortura.

•	 A través de INDEMAYA se impartió el curso sobre lengua 
maya, donde concurrieron 35 policías, quienes deberán 
desempeñarse como traductores a favor de ciudadanos 
maya hablantes.

•	 Mediante la Plataforma México, en diversa temática 
policial, tanto en línea cuanto presencial, fueron capacitados 
152 policías municipales y 20 policías estatales. Destacan 
las temáticas denominadas “Herramientas de consulta 
y búsqueda de Plataforma México” y “Red nacional de 
analistas en seguridad pública”.

•	 A través de la Comisión Nacional de Seguridad, 3 mandos 
participaron en el Diplomado en Mando Policial y otros 3 
en el II Seminario internacional de las políticas policiales 
basadas en la evidencia. En tanto que 4 elementos más 
concurrieron al I Seminario Internacional de Planeación 
Estratégica para Instancias de Seguridad Pública.

•	 En correlación con el fortalecimiento de la capacitación 
respecto del sistema de justicia penal, otros 100 policías 
estatales y municipales de 16 demarcaciones concurrieron 
al curso-taller para primer respondiente en hechos de 
tránsito terrestre, impartido por peritos y personal jurídico 
de la Corporación estatal de seguridad.

Para el desempeño funcional del Instituto de Formación Policial 
se ejercieron recursos por la cantidad de 2 millones 963 mil 738 
pesos, en concepto de sus costos operativos y logísticos.

Estrategia: Fortalecer el vínculo y la participación 
ciudadana en materia de prevención social del delito 
y seguridad pública

Policía vecinal y participación ciudadana
En el marco de las acciones que se llevan a cabo para fomentar 
la mayor participación de la sociedad en la prevención del delito, 
se intensificó la difusión y promoción del programa de Policía 
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Vecinal, cuyo objetivo es brindar información a la ciudadanía 
sobre las herramientas que tienen a su alcance ante la ocurrencia 
de posibles delitos en su entorno, así como fomentar la cultura de 
la legalidad, la denuncia y el fortalecimiento de los valores cívicos 
en la sociedad.

Entre las actividades que se realizan a través de los comités 
vecinales que se constituyen al amparo del Programa se 
encuentra la realización de pláticas sobre prevención del delito, 
manejo de estrés, autoestima, drogadicción, educación sexual y 
vandalismo. También se llevan a cabo eventos masivos, noches 
de cine y asesorías psicológicas en las diversas colonias y 
fraccionamientos.

En el período que se informa, se constituyeron 1,547 nuevos 
comités vecinales en la ciudad de Mérida y 750 en el interior del 
estado y comisarías. El ejercicio presupuestal registrado en el 
año ascendió a 323 mil 95 pesos.

Al finalizar el quinto año de gobierno se registra la existencia 
de 2,089 comités en la ciudad capital y 870 en el interior de la 
entidad federativa y comisarías, respecto a los 275 en Mérida y 
741 en el interior que habian al iniciar la administración.

 
Objetivo: Disminuir los niveles de mortalidad 
ocasionada por accidentes de tránsito en el estado

Estrategia: Definir e implementar políticas y 
acciones integrales que permitan reducir la 
incidencia de accidentes de tránsito en la entidad 
federativa

Puntos de revisión vial en sitios estratégicos

Con el fin de prevenir accidentes de tránsito ocasionados 
por conducir bajo efectos del alcohol o el consumo de 
estupefacientes, se mantuvo la estrategia de instalación de 
operativos de alcoholímetro en distintos puntos de la ciudad de 
Mérida y su periferia.

Durante el año que se informa se llevaron a cabo 574 operativos 
de alcoholímetro, de donde se derivaron 1,828 detenciones de 
personas que, conforme con la Ley de vialidad, fueron remitidos 
a la cárcel pública.

Estrategia: Desarrollar políticas y acciones 
permanentes en materia de educación vial en el 
estado

Educación vial

Se continuó la ejecución de programas orientados a fomentar 
la participación de la ciudadanía en materia de vialidad, con 
el objeto de fomentar en la población del estado un mejor 
comportamiento vial, a efecto de lograr una mayor fluidez en la 
circulación vehicular y contribuir con la reducción de accidentes 
de tránsito.

En ese sentido, durante el período que se informa, se llevó a cabo 
la supervisión de 28 escuelas de manejo de la ciudad de Mérida, 
de donde egresaron y aprobaron un total de 2,646 alumnos.

A través de la Subsecretaría de Servicios Viales se impartieron 
cursos y talleres de orientación y se realizaron pláticas de 
educación vial en Mérida y el interior del estado, con el fin de 
fomentar la participación ciudadana en materia de vialidad.

Del mismo modo, a través del departamento de Educación Vial se 
impartieron 331 pláticas sobre educación y seguridad vial en la 
ciudad de Mérida y diversos municipios del interior del estado, a 
las cuales asistieron 42,419 personas.

Se prosiguió el programa “Tarjetón para personas con 
discapacidades”, puesto en marcha el año pasado en coordinación 
con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), orientado 
a facilitarle el acceso y utilización de espacios especialmente 
establecidos para las mismas, así como fomentar el respeto de los 
derechos de los ciudadanos con capacidades diferentes.

Estrategia: Revisar la red de vialidad del estado con 
el fin de detectar puntos de conflicto y establecer 
soluciones a los mismos

Vialidad del estado

En materia de ingeniería de tránsito, para el periodo que se 
informa, se llevó a cabo la instalación de 907 señalizaciones y se 
rehabilitaron otras 14; se instalaron también 4,809 reflejantes en 
el pavimento, se repararon 2,284 semáforos y se pintaron 43.665 
metros lineales de líneas blancas y 48.675 metros lineales de 
amarillas para mejorar el tránsito vehicular.

Asimismo, con el propósito de brindar seguridad a la ciudadanía en 
incidentes por fallas de sus vehículos, se continuó con el servicio 
de auxilio vial, en respuesta a los llamados de apoyo de diversos 
conductores que afrontaron desperfectos en sus vehículos y se 
brindó el servicio de grúas para traslado de automotores que así 
lo requirieron. En este contexto, se otorgaron 24,563 servicios de 
auxilio vial y 13,648 traslados con grúa.

Tasa de fatalidad en accidentes de tránsito por cada 1,000
accidentes.

8.60
Muertes en accidentes de tránsito por cada mil

accidentes

La tasa de accidentes fatales por cada

mil accidentes de tránsito en 2016 se

redujo en 1.2 accidentes, en

comparación con lo registrado en

2012, año en el que se reportaron 9.8.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Estadística de accidentes de tránsito terrestre en

zonas urbanas y suburbanas. 2012-2016. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Base de

defunciones. 2012-2016.

Tasa de mortalidad ocasionada por accidentes de vehículo
automotor en zonas urbanas y suburbanas por cada 10,000

vehículos motorizados en circulación en el estado.

0.71
Muertes ocasionadas por vehículo automotor por
cada 10 mil vehículos motorizados en circulación

La tasa de mortalidad ocasionada por

accidentes de vehículo es de 0.71 por

cada 10,000 vehículos motorizados

en circulación en el estado, por lo que

las acciones implementadas en

materia de prevención de accidentes

lograron reducirla en 0.80 muertes

por cada 10,000 vehículos . Esta tasa

en 2012 fue de 1.51. Las muertes

ocasionadas por estos accidentes se

han reducido a más de la mitad en

cuatro años.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Vehículos de motor registrados en circulación.

2012-2016. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Estadística de accidentes de tránsito terrestre

en zonas urbanas y suburbanas. 2012-2016. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Base de

defunciones. 2012-2016.
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El ejercicio presupuestal registrado para las acciones de vialidad en 
su conjunto ascendió a la cantidad de 43 millones 924 mil 521 pesos.

Estrategia: Perfeccionar el sistema de vigilancia y 
control vehicular en el estado, principalmente en la 
ciudad de Mérida

Registro y control vehicular en el estado

Con el propósito de mantener el registro y control vehicular en el 
estado, prevenir la circulación de unidades de procedencia ilícita 
y preservar la actualización del padrón vehicular de la entidad, 
se continuó la prestación de los servicios de emplacamiento 
y reemplacamiento, expedición y reexpedición de tarjetas de 
circulación y otras tareas afines de verificación vehicular.

Asimismo se continuó la emisión de licencias nuevas, 
renovaciones y duplicados de las mismas, así como de permisos 
para conducir y de enseñanza.

La atención se brindó fundamentalmente en el Centro de 
Servicios Yucatán, cuyas modernas instalaciones situadas en 
las inmediaciones del centro de convenciones Siglo XXI fueron 
puestas a disposición de la ciudadanía durante el segundo 
semestre del año pasado. De igual forma mediante módulo 
móvil ubicado en las afueras de la ex penitenciaría Juárez, en el 
CISPJ Valladolid, y en los módulos USE de la ciudad de Mérida 
y del interior del Estado. Además, del servicio de renovación y 
duplicados de licencia vía internet.

En el periodo que se informa, en concepto de nuevas licencias, 
renovaciones y reexpedición por extravío, se brindó atención a 159,808 
ciudadanos, a quienes se les emitieron 16,653 licencias nuevas, se les 
renovaron otras 135,842 y se les expidieron 7,313 duplicados.

En el año que se informa tuvo lugar el proceso de reemplacamiento 
vehicular en el estado, lo cual no se había realizado desde el 
sexenio anterior. Con el proceso emprendido se tiene el propósito 
de actualizar el padrón vehicular de la entidad, a la vez de cumplir 
con los estándares establecidos a nivel nacional respecto de las 
características de las placas de circulación. Al cierre del 2017, se 
registra el emplacamiento de un poco más de 443,067 vehículos, 
lo cual representa alrededor del 75% del padrón vehicular estatal.

Para la actividad de registro y control vehicular se destinaron 2 
millones 888 mil 649 pesos.

Tema: Procuración de justicia
Objetivo: Incrementar la confianza en el sistema de 
procuración de justicia del estado

Estrategia: Implementar mecanismos que permitan 
mejorar las capacidades, destrezas y habilidades del 
personal involucrado en el sistema de justicia penal 
acusatorio, especialmente de aquellos que operen 
en los municipios del interior del estado

Capacitación en el nuevo sistema de  
justicia penal
Como parte de la especialización de los servidores públicos 
en temas del sistema de justicia penal oral y acusatorio, se 
impartieron 14 cursos de capacitación con una duración total de 
534 horas, en los que participaron 206 servidores públicos.

Los cursos impartidos fueron: Entrevistas y preparación de un 
testimonio de victimas de alto riesgo dentro de un juicio oral; La 
investigación criminal aplicada al sistema penal acusatorio; Cómo 
enseñar mecanismos alternativos de solución de controversias 
en materia penal;  La Investigación criminal aplicada al sistema 
penal acusatorio Grupo 1; La investigación criminal aplicada 
al sistema penal acusatorio Grupo 2;  Actualización para el 
Ministerio Público orientador en el sistema de justicia penal; 
Juntas restaurativas; mesas de análisis de los efectos de la 
operación del sistema de justicia para adolescentes; Sistema de 
justicia para adolescentes; Seminario de argumentación jurídica; 
Sistema penal acusatorio, Derechos humanos e igualdad de 
género entre la población indígena y los derechos de los pueblos 
indígenas; Mecanismos alternativos de solución de controversias; 
La investigación criminal aplicada al sistema penal acusatorio y 
actualización para perito forense en el sistema de justicia penal.

De igual forma, 13 servidores públicos asistieron a la conferencia 
El feminicidio y sus expectativas frente al sistema penal.

Estrategia: Difundir y promover las características 
y ventajas del sistema de justicia penal acusatorio 
entre la población del estado

Implementación del nuevo sistema de  
justicia penal

Durante el año que se reporta, se publicaron 7 boletines en 
prensa y medios de comunicación, con el propósito de difundir 
información general así como las ventajas y beneficios del nuevo 
sistema de justicia penal entre la población.

Asimismo, se realizaron 10 recorridos guiados al Centro de 
Justicia Oral de Mérida y al Centro de Instituciones Operadoras 

Porcentaje de población que manifiesta mucha confianza en el
Ministerio Público y Fiscalía del estado.

68.80
Porcentaje

Durante 2017, 68.8 por ciento de la

población, manifesta su confianza en

la Fiscalía General del estado de

Yucatán

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción

sobre Seguridad Pública (ENVIPE). 2012-2017.
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del Sistema Penal Oral y Acusatorio, para, principalmente, a 
estudiantes de derecho de instituciones académicas del estado, 
a efecto de que conozcan las actividades que se realizan en ellos 
y, en general, información sobre dicho sistema.

Estrategia: Desarrollar los esquemas que permitan 
fomentar el conocimiento y la correcta aplicación de 
las leyes en beneficio de los grupos vulnerables

Mejoras al protocolo de actuación en casos  
de feminicidio

Se llevó a cabo la 2ª. Sesión Ordinaria del Comité de Análisis y 
Evaluación del Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y 
Policial en el delito de feminicidio del Estado de Yucatán, en la que 
se dieron a conocer modificaciones realizadas a ese documento 
para mantenerlo actualizado y acorde con la normatividad 
que rige a la entidad, con base en lo establecido en el decreto 
494/2017 en el que se indican diversas modificaciones al Código 
Penal del Estado de Yucatán en materia de feminicidio.

Entre los puntos modificados destacan la actualización de 
terminología legal conforme los lineamientos que marca el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal y Acusatorio, así como el 
involucramiento de diversas áreas de la Fiscalía General del 
Estado en el caso de muertes violentas de mujeres en la entidad.

Las modificaciones realizadas tomaron en cuenta las 
recomendaciones de las autoridades encargadas de las 
investigaciones y los procedimientos judiciales cuando un caso de 
feminicidio ocurre, así como las sugerencias de la Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán y a las organizaciones 
civiles que colaboran con las autoridades para prevenir este tipo 
de violencia hacia las mujeres.

Centro de Justicia para las Mujeres (CJM)

El CJM tiene el propósito de contribuir a que Yucatán sea un estado 
donde la mujer ejerza el derecho pleno de participar activamente 
y en condiciones de equidad en la vida política y económica de 
nuestra sociedad, busca romper el ciclo de la violencia y restituir 
a las víctimas su lugar en los sistemas legales y en la sociedad.

Los objetivos del Centro son:

•	 Brindar atención integrar a las mujeres víctimas de 
violencia física, psicología, sexual y monetaria.

•	 Que en un mismo lugar se concentren varios servicios 
para las mujeres y sus hijos, facilitándoles el acceso a la 
justicia.

•	 Implementar una política de inclusión productiva.

•	 Reforzar la política social y red de apoyo para la mujer.

•	 Aplicar un enfoque preventivo en la salud.

En 2017 se benefició a 8,802 personas que acudieron a las diferentes 
instancias ubicadas en el Centro de Justicia para las Mujeres.

En este sentido, por parte de la Fiscalía General del Estado 
se otorgaron 13,007 servicios, de los cuales 3,024 fueron de 
psicología clínica, 3,533 de asesoría jurídica, 37 atenciones en el 
albergue, 2,062 registros de denuncias ante el Ministerio Público, 
665 informes de la Policía Ministerial Investigadora, 2,603 
asistencias de psicología forense, 69 de trabajo social y 1,014 de 
medicina forense.

Por otra parte, fueron solicitadas y otorgadas 1,487 órdenes de 

protección con el fin de garantizar la integridad física y emocional 
de las víctimas. 

Adicionalmente, el CEPREDEY benefició a 189 personas con 52 
talleres, la SSY brindó 418 atenciones médicas; STPS proporcionó 
109 asesorías sobre créditos, 356 apoyos al empleo y 327 
asesorías sobre becas; IEGY brindó 635 asesorías jurídicas y 119 
atenciones psicológicas;  SEDESOL proporciono 32 asesorías 
para información para solicitud de crédito; PRODEMEFA otorgó 
430 asesorías jurídicas, 232 atenciones psicológicas y 245 de 
trabajo social; INDEPEY otorgó 656 asesorías jurídicas; y la 
SEGEY brindó 542 servicios en la ludoteca.

Unidad Especializada en el Combate   
al Secuestro
La Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Fiscalía 
General del Estado es la responsable de la investigación de los 
ilícitos de secuestro, extorsión, y sus variables como engaño 
telefónico y secuestro virtual, así como también en la búsqueda 
de personas no localizadas.

Por lo que respecta al delito de secuestro no se registró ningún 
caso, sin embargo el protocolo de investigación de secuestros 
fue activado en 6 ocasiones, 4 casos investigados derivaron 
en la conducta delictiva del secuestro simulado, en la que se 
detuvieron en flagrancia a 4 personas, y los otros 2 casos, se trató 
de victimas del secuestro virtual.

En relación al delito de extorsión y al engaño telefónico, se generan 
reportes cuando el ciudadano no sufrió daño patrimonial, pero 
si por el contrario hubo detrimento económico, se inicia una 
carpeta de investigación; en ese sentido se han atendieron 52 
reportes ciudadanos y se iniciaron 86 carpetas.

De igual forma se continuó con el Plan Estratégico de Prevención 
y Difusión del Engaño Telefónico, que incluye cursos y pláticas 
informativas sobre el ilícito y las formas de evitar ser víctima del 
mismo, los cuales impartieron a 451 personas de asociaciones 
civiles, empresas, docentes, escuelas, universidades, incluso a 
grupos vecinales de la ciudad de Mérida.

En cuanto a la búsqueda de personas no localizadas se recibieron 
denuncias de 613 personas no localizadas de las cuales se 
localizaron al 94%. 

En el periodo del informe inició funciones el área de colaboraciones 
de búsqueda de personas, mismo que recibió un total de 4,075 
solicitudes de colaboración y concluyó 4,367.

Alerta Ámber

A cuatro años de la implementación del Programa Alerta Ámber 
Yucatán, se han realizado 66 activaciones entre alertas y pre 
alertas estatales y 13 alertas y pre alertas nacionales por la 
desaparición de menores. 

En el periodo que comprende este informe, se emitió 1 alerta y 14 
pre-alertas en Yucatán y 2 pre alertas nacionales, que permitieron 
la recuperación de 10 menores de edad. 

En Yucatán, las principales causas de reportes por desapariciones 
en el caso de menores de edad son por sustracciones hechas 
por familiares o conocidos de las presuntas víctimas, o por 
decisión propia del menor reportado, ninguna de las pre-alertas o 
alertas que se han activado en Yucatán se han relacionado con la 
delincuencia organizada. 

Para la activación de una alerta o pre alerta Ámber se consideran 
tres criterios fundamentales: que la persona sea menor de 18 
años, que se encuentre en riesgo inminente de sufrir daño grave 
a su integridad persona y que exista información suficiente para 
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su fácil identificación.

El Programa Alerta Ámber cuenta con el número 01800 00 
AMBER (26237) en el que la ciudadanía puede reportar la 
desaparición de menores, lo que activa automáticamente las 
acciones entre las autoridades competentes para la pronta 
ubicación y recuperación del menor desaparecido.

Unidad Especializada en Delitos Cibernéticos
La Unidad Especializada en Delitos Cibernéticos de la Fiscalía 
General del Estado tiene la finalidad de la finalidad de prevenir 
e investigar las conductas delictivas que se puedan cometer 
a través de medios  informáticos y electrónicos. Dicha Unidad 
brinda orientación a la ciudadanía respecto de los pasos  que 
deberá seguir para presentar una denuncia  en caso de ser 
víctima de un delito cometido a través del uso de las tecnologías 
de la información, además de que colabora con el Ministerio 
Publico de así requerirlo en las investigaciones.

En el periodo del informe, recibió un total de 68 denuncias de las 
cuales informó 34. De igual forma, se recibieron reportes y se 
proporcionaron asesorías a 430 personas a través de la página 
denominada “Unidad Cibernética Yucatán” de la red social 
Facebook; y por atención telefónica se atendieron a 490 personas.

Las acciones en materia de prevención fueron 44 pláticas 
impartidas a diversas instituciones educativas así como a 
diversos sectores de la sociedad, siendo un total de 3,755 
personas beneficiadas.

Estrategia: Generar instrumentos que faciliten 
la interposición de denuncias, asesoramiento y 
defensa jurídica en lengua maya

Unidad de Peritos Intérpretes
La Unidad de Peritos Intérpretes y Traductores de la Fiscalía 
General del Estado, ofrece apoyo a los ciudadanos que solicitan 
los servicios de procuración de justicia, tales como la interposición 
de denuncias, asesorías jurídicas, atenciones psicológicas, 
valoraciones médicas, sesiones de mediación, declaraciones 
testimoniales en audiencias de juicio oral, entre otros, a través 
de la traducción de lenguas e idiomas como el maya peninsular, 
tzotzil y tzeltal; inglés, francés, japonés, portugués, chino 
mandarín, italiano, alemán, además del lenguaje signado. 

En el periodo que se informa, se realizaron 1,795 interpretaciones, 
que beneficiaron a 7,089 ciudadanos. El 83% de las traducciones 
corresponden a la lengua maya, el 11% son del idioma inglés y el 
6% restante son otros idiomas.

Por otra parte, se impartió el curso de alineación para 30 
candidatos a intérpretes de lengua maya, a fin de certificarse 
en el estándar de competencia “interpretación Oral de lengua 
indígena al Español y Viceversa en el ámbito de procuración y 
Administración de Justicia”.

Estrategia: Crear mecanismos que permitan vigilar 
el actuar ético y legal del personal de las instancias 
de justicia

Inspección interna

La Fiscalía General del Estado, opera un sistema de inspección 
interna con el propósito de vigilar el cumplimiento de los principios 
constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia, que todo servidor público está obligado a respetar en 
el ejercicio de sus funciones.

En ese sentido, con el fin de verificar que las carpetas de 
investigación se hayan integrado conforme las disposiciones 
legales y administrativas, en el periodo que se informa se 
efectuaron un total de 121 visitas de inspección y se aplicaron 
1,540 evaluaciones técnico-jurídicas a un igual número de 
carpetas de investigación. Como resultado de estas acciones, 
se emitieron 2,051 recomendaciones a las diversas áreas 
responsables, encargadas de subsanar las omisiones que les 
fueron señaladas.

Por otra parte, ese órgano de control interno recibió 25 quejas 
interpuestas por la ciudadanía o por alguna autoridad, por 
presuntas acciones u omisiones indebidas de servidores públicos 
de la Fiscalía, por lo que se inició igual número de procedimientos 
de investigación interna. También se recibieron 515 denuncias 
anónimas de la ciudadanía a través del sitio Web de la Fiscalía, de 
las cuales 75 fueron remitidas a la Policía Estatal de Investigación 
del Estado, 16 a la Unidad Modelo de Investigación Policial, 17 a 
la Unidad de Investigación Especializada en Delitos contra la 
Salud en su Modalidad de Narcomenudeo, 13 a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado y 64 a otras dependencias.

Estrategia: Modernizar integralmente la 
infraestructura y procesos de las instancias 
pertinentes, con el fin de contar con una justicia 
laboral más ágil y eficiente

Procuración de justicia laboral

El Programa de Procuración de Justicia Laboral, cuyo objetivo 
es mejorar la calidad del empleo en el estado, a través de 
sistemas de impartición de justicia laboral proporciona asesorías 
a trabajadores y sindicatos que soliciten apoyo, para resolver 
conflictos jurídicos laborales que se generan en la relación  
de trabajo.

En 2017, se atendieron a: 6,204 trabajadores asesorados, con 
378 demandas interpuestas ante la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje; y como resultado de la función conciliatoria de la 
Procuraduría del Trabajo se celebraron 2,034 convenios que 
dieron por terminadas las relaciones obrero patronales, para 
hacer un total de 464 juicios concluidos en el trimestre que  
se reporta.

Asimismo, con la función conciliatoria se logró el pago de 
prestaciones de ley de 144 millones 466 mil 081 pesos durante la 
Administración, que se ha generado gracias a las conciliaciones 
promovidas como una de las acciones de la Procuraduría Local 
de la Defensa del Trabajo.

Con la suma de lo realizado en el periodo anterior, se han 
beneficiado 31,205 trabajadores con una inversión total durante 
esta Administración de 8 millones 137 mil 102 pesos.

Junta Local de Conciliación y Arbitraje

La función operativa de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
del Estado tiene por objetivo hacer más eficientes los sistemas de 
impartición de justicia laboral con la realización de los trámites y 
seguimiento a las demandas laborales individuales y colectivas 
de los trabajadores afectados, con la celebración de audiencias 
de conciliación entre las partes, demandas y excepciones, 
ofrecimiento y admisión de pruebas, notificación de demandas, 
desahogo de pruebas, requerimientos de pago, embargos y 
avisos rescisorios.

En este sentido, en el año 2017 se presentaron y tramitaron más 
de 4,000 demandas individuales por parte de los trabajadores, 
de las cuales se solucionaron por la vía de la conciliación más de 
2,500 demandas individuales, con lo cual se vieron beneficiados 
a igual número de trabajadores con el pago de sus prestaciones 



TEXTO DEL INFORME 237

laborales de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley 
Federal del Trabajo.

Se presentaron 347 emplazamientos a huelgas de los cuales 
310 demandas colectivas promovidas por los sindicatos fueron 
solucionados por la vía de la conciliación.

Con motivo de las citadas demandas promovidas, se 
programaron y llevaron a cabo 12,544 audiencias y se realizaron 
21,615 notificaciones a las partes interesadas en los juicios 
reclamatorios laborales por conducto de los actuarios.

Asimismo, con el objetivo de abatir el rezago existente en el 
dictado de laudos en los juicios laborales, se elaboraron 765 
laudos.

De igual modo, en el año 2,017 se celebraron 25,989 convenios o 
retiros voluntarios fuera de juicio, en términos de lo establecido 
en los artículos 33 y 53 de la Ley Federal del Trabajo, en beneficio 
de igual número de trabajadores y patrones, con un tiempo de 
atención al público usuario de 15 a 20 minutos por convenio 
atendido.

Adicionalmente, en el rubro correspondiente a los exhortos, para 
dar debido cumplimiento a lo establecido en los artículos 688 y 
753 de la Ley Laboral, fueron diligenciados 928 exhortos de otras 
entidades federativas.

En este sentido, con la suma de lo realizado en años anteriores, 
durante esta Administración se presentaron y tramitaron más 
de 18,000 demandas individuales por parte de los trabajadores, 
de las cuales se solucionaron por la vía de la conciliación más de 
12,000, en beneficio de igual número de trabajadores con el pago 
de sus prestaciones laborales de acuerdo a las disposiciones 
establecidas en la Ley Federal del Trabajo.

Se presentaron 909 emplazamientos a huelgas de los cuales 
699 demandas colectivas promovidas por los sindicatos y fueron 
solucionados por la vía de la conciliación.

Con motivo de las citadas demandas promovidas, se 
programaron y llevaron a cabo 73,981 audiencias y se realizaron 
95,905 notificaciones a las partes interesadas en los juicios 
reclamatorios laborales por conducto de los actuarios.

Asimismo, con el objetivo de abatir el rezago existente en el 
dictado de laudos en los juicios laborales, se elaboraron 5,257 
laudos.

Durante la presente Administración, se celebraron 107,737 
convenios o retiros voluntarios fuera de juicio, en términos de lo 
establecido en los artículos 33 y 53 de la Ley Federal del Trabajo, 
en beneficio de igual número de trabajadores y patrones, con un 
tiempo de atención al público usuario de 15 a 20 minutos por 
convenio atendido.

Objetivo: Mejorar la eficiencia del sistema de justicia 
penal del estado

Estrategia: Establecer mecanismos de coordinación 
entre los poderes del estado y los tres órdenes de 
gobierno para consolidar las bases normativas y 
operativas de la implementación del sistema de 
justicia penal acusatorio

Investigación Especializada en la Escena  
del Crimen

En concordancia con lo estipulado en los lineamientos del 
sistema penal acusatorio vigente en el estado, se prosiguió 
con el desempeño de la instancia especializada a cargo de la 
investigación en la escena del crimen, como unidad administrativa 
adscrita a la Subsecretaría de la Policía de Investigación de la 
Secretaría de Seguridad Pública, cuyas funciones se orientan a 
preservar el lugar donde se presume la comisión de un delito.

Sus principales responsabilidades consisten en recibir el reporte 
de la escena del crimen emitido por los elementos operativos 
que hayan acudido en auxilio del evento posiblemente delictivo, 
asegurar la escena del crimen, llevar a cabo el inicio de la cadena 
de custodia, realizar el proceso de embalar las evidencias 
relacionadas con el hecho que se investiga, así como trasladar 
y entregar, de manera custodiada, la evidencia que sustentará el 
proceso de investigación del hecho presumiblemente delictuoso. 
Todo ello con el debido registro de preservación y cadena de 
custodia de las propias evidencias, estipuladas para los efectos 
del sistema de justicia penal vigente.

Durante el año que se informa se registraron 5,847 intervenciones 
en la escena del crimen de hechos donde se presumió la comisión 
de un delito. Para su operación se ejercieron 7 millones 182 mil 
678 pesos.

Evaluación de Medidas Cautelares

En el marco del sistema de justicia penal vigente en el 
estado se prosiguió con el desempeño del Centro Estatal de 
Medidas Cautelares, instituido como órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, el cual 
cuenta con autonomía técnica y operativa y cuyo propósito se 
encamina a emitir opiniones respecto de la necesidad de medidas 
de cautela para los imputados sujetos a procesos penales y 
fundamentalmente a llevar el seguimiento de las medidas 
cautelares impuestas por la autoridad judicial.

Las funciones a cargo del Centro Estatal de Medidas Cautelares 
están orientadas a salvaguardar la presunción de inocencia de 
los imputados y el riesgo para la víctima o la sociedad en relación 
con los delitos presuntamente cometidos. En el período que se 
informa se supervisaron un total de 1,528 medidas cautelares.

El presupuesto ejercido en el año se situó en 4 millones 583 mil 
3 pesos.

Implementación del nuevo sistema de  
justicia penal
El nuevo sistema de justicia penal se encuentra plenamente 
implementado en el estado. Ahora, lo que corresponde 
es consolidarlo, es decir, detectar necesidades y áreas de 
oportunidad en su organización o funcionamiento, y desarrollar 
medidas y acciones para solventarlas.

Para ello, durante el año que se informa se conformaron mesas 
de trabajo, integradas por representantes de las instituciones 
operadoras del nuevo sistema de justicia penal en el estado, y se 
llevaron a cabo 9 reuniones en las que se llegaron a acuerdos para 
mejorar la organización y el funcionamiento de dicho sistema, en 
beneficio de la comunidad.

Grado de avance en el proceso de implementación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal.

9.30
Nivel

Yucatán obtuvo una calificación de

9.3 puntos en la implementación del

Nuevo Sistema de Justicia Penal, con

un Nivel Optimo a nivel nacional.

Fuente: Secretaría de Gobernación (Segob). Metodología para la Clasificación y Estratificación de las Entidades

Federativas. 2013-2017.
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Por otro lado, se instaló la Subcomisión de Justicia para 
Adolescentes, como parte de la Comisión para la Implementación 
de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia del Estado de 
Yucatán, con la cual se dio cumplimiento a lo acordado entre la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Comisión de Derechos 
Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

Así, esta subcomisión, que reúne a integrantes de las instituciones 
estatales relacionadas con la justicia para adolescentes, permitirá 
transitar hacia la adecuada implementación en la entidad de la Ley 
Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 
la cual dispone un nuevo modelo en el país para la reinserción 
social efectiva de los adolescentes a quienes se les compruebe la 
comisión de un hecho señalado como delito por las leyes penales. 

Dentro de este proceso de implementación, como parte de las 
acciones de fortalecimiento de las capacidades del personal, 
37 operadores del sistema, concluyeron la especialidad en 
Criminalística, las nuevas habilidades adquiridas les permitirán 
tener un campo más amplio de conocimientos para ejercer de 
mejor manera sus funciones en la institución.

Prestación de defensa y asesoría jurídica

Durante el periodo que se informa, se prestaron, para el adecuado 
funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal y garantizar el 
acceso a la justicia en el estado, 37,630 defensas penales gratuitas.

Asimismo, se prestaron 51,821 asesorías legales gratuitas en 
materias familiar, civil o mercantil, para apoyar a la población de 
escasos recursos del estado en la resolución de sus asuntos legales.

Estrategias: Implementar tecnología a los procesos de 
administración, procuración e impartición de justicia que permita 
agilizar trámites y mejorar la comunicación interinstitucional.

Fortalecimiento de la Unidad de Análisis de la 
Información de la Fiscalía General del Estado
 
Integrantes de la Unidad de Análisis de Información (UAI) de la 
Fiscalía General del Estado y de la Unidad de Análisis Criminal 
(UAC) de la Procuraduría General de la República (PGR), 
sostuvieron una reunión de trabajo en la que se privilegió el 
intercambio de experiencias sobre temas como incidencia 
delictiva, uso de herramientas tecnológicas, el flujo de 
información y diversos productos de inteligencia. Dicha reunión 
fue parte de los acuerdos nacionales que mantiene la PGR con 
diversas Fiscalías y Procuradurías y que están orientados a 
promover el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento 
de los lazos de coordinación entre dependencias. Sobre los temas 
abordados, los miembros de ambas corporaciones expusieron 
conocimientos y las herramientas implementadas en sus 
respectivas áreas para conocer la dinámica delictiva, perseguir 
los delitos y atender los asuntos relacionados con la procuración 
de justicia en el ámbito estatal, regional y nacional. Esta es la 
cuarta ocasión en que los miembros de dichas unidades se 
reúnen para atender estos y otros tópicos, además de colaborar 
en asuntos de interés para ambas instituciones, mismos que 
van desde la consulta de órdenes de aprehensión hasta el apoyo 
técnico en el uso de nuevas herramientas tecnológicas. Con este 
acercamiento, además de generar una sinergia entre las unidades 
de información de la Fiscalía de Yucatán y la PGR, se facilita el 
flujo de información interinstitucional con lo que se fortalece el 
combate a la delincuencia en distintos niveles.

Conferencia de Procuración de Justicia  
Zona Sureste
 
Se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria 2017 de la Conferencia 
de Procuración de Justicia Zona Sureste, con la finalidad de 
continuar con la coordinación, intercambio de buenas prácticas y 
de información sobre la aplicación de mecanismos efectivos en la 
procuración de justicia para robustecer el funcionamiento del Nuevo 
Sistema de Justicia en la región sureste y el territorio nacional.

En el evento participaron además del Procurador General de la 
República, los fiscales generales y procuradores de Yucatán, 
Quintana Roo, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche.

Entre los temas abordados destacaron los protocolos de 
actuación en materia de procuración de justicia; prisión 
preventiva en delitos contra el erario; en materia de delitos contra 
la salud en la modalidad de narcomenudeo, específicamente en la 
variante de suministro; el procedimiento abreviado en el Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio; protocolos nacionales de actuación 
en temas como secuestro; destrucción de plantíos ilícitos y 
aseguramientos, atención de los Ministerios Públicos en casos 
médicos legales de donación de órganos, y el nuevo modelo de 
procuración de justicia y diálogos sobre la situación regional en 
la materia.

Primera Reunión Plenaria de  
Seguridad Peninsular
 
Como parte de la estrategia para garantizar la paz social en la 
región, autoridades estatales y federales comenzaron a trabajar 
desde Yucatán en un plan operativo de coordinación entre las 
instancias del ramo, que permita mantener mejores prácticas de 
cooperación y se convierta en un modelo que pueda replicarse en 
diferentes zonas del país.

En el marco de la Primera Reunión Plenaria de Seguridad 
Peninsular, representantes de Quintana Roo, Tabasco, Campeche 
y Yucatán empezaron a dar forma a dicho esquema, que funcionará 
de manera inmediata con acciones que van desde el intercambio 
de información y objetivos estratégicos a nivel estatal, en el que 
la federación también pueda colaborar. Uno de los mayores retos 
es que la paz sea una constante en los respectivos territorios, en 
el contexto de que el ciudadano sienta que cualquier acto ilícito 
será identificado, perseguido, pero también sometido al imperio 
de la ley.

Desde la primera sesión del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, se definió que sería una relación estrecha y la suma 
de esfuerzos entre todas las instituciones vinculadas con la 
seguridad pública con las fuerzas policíacas la columna sobre la 
que se asentaría toda estrategia de ese ámbito en nuestro país.

Estrategia: Instalar el equipo y la infraestructura 
necesaria para operar óptimamente el sistema 
de justicia penal acusatorio, especialmente en los 
distritos judiciales con mayor índice delictivo y 
número de denuncias

Infraestructura de justicia

El Centro del Justicia Oral de Mérida (CJOM) y el Centro de 
Instituciones Operadoras del Sistema Penal Oral y Acusatorio 
(Ciospoa) constituyen una acción de infraestructura 
determinante en la consolidación de la implementación y buen 
funcionamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
en el estado, las cuales requirieron una inversión de más de 476 
millones de pesos.
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La primera etapa CJOM, alberga los juzgados, salas de oralidad 
y el Consejo de la Judicatura a cargo del Poder Judicial y la 
segunda etapa Ciospoa, considera áreas para las instituciones 
del Poder ejecutivo participantes en los procesos, tales como la 
Fiscalía General del Estado, el Instituto de Defensa Pública, el 
Centro Estatal de Supervisión de las Medidas Cautelares y de 
la Suspensión Condicional de Proceso, y la Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a Víctimas.

Está infraestructura impulsó para que Yucatán, alcance el 
grado más alto de la escala de evaluación de la Secretaría de 
Gobernación en la implementación del  Nuevo Sistema de 
Justicia Penal.

Estrategia: Regionalizar los servicios de procuración 
de justicia, especialmente los referidos al ministerio 
público

Fiscalías regionales
 
Con el objetivo de descentralizar los servicios ministeriales, la 
Fiscalía General del Estado implementó 4 fiscalías regionales, 
atendiendo a la distribución competencial territorial determinada 
por el Consejo de la Judicatura y a la incidencia delictiva.

Las fiscalía regionales se encuentran asentadas en los distritos 
judiciales segundo correspondiente al municipio de Kanasín, 
tercero correspondiente a Tekax, cuarto correspondiente a Umán 
y quinto correspondiente a Valladolid.

Cabe aclarar que el fiscal regional del segundo distrito está a 
cargo de los asuntos suscitados en las fiscalías investigadoras 
de Kanasín e Izamal; el fiscal regional del tercer distrito de las 
fiscalías investigadoras de Tekax y Ticul; el Fiscal Regional del 
cuarto distrito de las fiscalías investigadoras de Umán, Maxcanú 
y Hunucmá; y el Fiscal Regional del quinto distrito de las fiscalías 
investigadoras de Valladolid y Tizimín.

Unidades de atención temprana

Como parte de las acciones de consolidación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, se implementaron Unidades de Atención 
temprana en las Fiscalías Investigadoras de los municipios de 
Kanasín, Tekax y Umán, como áreas de primer contacto con los 
denunciantes para ofrecer un servicio integral y dar el tratamiento 
adecuado a cada uno de los casos, buscando una solución 
pronta al conflicto que evite el acumulamiento de carpetas de 
investigación, mediante el uso de salidas alternas, como es el 
caso de la mediación. 

De igual forma, en las Fiscalías Investigadoras de los municipios 
de Progreso, Kanasín, Umán, Hunucmá, Izamal y Motul,  funciona 
el sistema de atención temprana en línea a través de la página 
de internet de la Fiscalía General del Estado, que permite a los 
usuarios acceder desde cualquier lugar y contactar al personal de 
las Unidades de Atención Temprana para dar inicio al  trámite de 
su denuncia recibiendo un folio, así como la fecha y hora en que 
deberá acudir de forma presencial ante la fiscalía investigadora 
correspondiente para el efecto de interponer y formalizar la 
denuncia en los términos que marca la propia ley. 

También se crearon las Unidades de Atención y Determinación 
Mixtas y Especiales (UNADT) para la recepción de las 
denuncias sin detenido, creándose un registro sobre la 
mismas, para inmediatamente realizar las diligencia primarias 
necesarias y suficientes para poder determinar si los hechos 
denunciados son propios de un delito tipificado en el Código 
Penal del Estado y si cuenta con los elementos necesarios para 
iniciar una carpeta de investigación.

Seguimiento de las denuncias ciudadanas ante 
el Ministerio Público
 
En el periodo que se informa, se iniciaron 24,390 carpetas de 
investigación y determinaron 25,609 a través de la judicialización 
de expedientes ante los juzgados de control, la determinación 
de incompetencias, conclusiones por no constituir hechos 
delictivos, el perdón de la víctima, reservas, acumuladas, decretos 
del no ejercicio de la acción penal, prescripciones del delito, 
aplicación del principio de oportunidad y través de la solución 
con mecanismos alternativos de justicia.

Por su parte, en relación con las carpetas de investigación 
judicializadas, el Ministerio Público Adscrito a los Juzgados de 
Control del Sistema de Justicia Penal, obtuvo 40 sentencias 
condenatorias y absolutorias por juicio oral, 228 sentencias 
condenatorias y absolutorias por juicio abreviado, 144 
suspensiones del proceso a prueba, 41 casos de perdón 
en audiencia de la víctima, 185 acuerdos reparatorios y  
89 sobreseimientos.

Por otra parte el Ministerio Público Especializado en Justicia para 
Adolescentes inició 518 carpetas de investigación y determinó 
381, incluyendo carpetas de periodos anteriores. De igual forma 
en el Ministerio Público Adscrito al Juzgado Especializado en 
Justicia para Adolescentes del Sistema de Justicia Penal Oral y 
Acusatorio, obtuvo 8 condenatorias y absolutorias por juicio oral, 
16 sentencias condenatorias por juicio abreviado, 8 acuerdos 
de mediación judicial, 7 suspensiones del proceso a prueba, 4 
sobreseimientos y 8 casos de perdón en audiencia de la víctima.

Estrategia: Desarrollar esquemas que establezcan 
condiciones claras y estrictas para el reclutamiento, 
ascenso, evaluación, entre otras, del personal de 
la policía ministerial investigadora y de servicios 
periciales

Estrategia: Fortalecer el capital humano, así como 
el equipo e infraestructura, de la policía ministerial 
investigadora y del área de servicios periciales del 
estado

Profesionalización de los servidores públicos 
de procuración de justicia
 
Se impartieron 77 cursos de formación continua y especialización 
con una duración total de 3,423 horas, en los que participaron 
709 servidores públicos.

Entre los cursos que se impartieron destacan: protocolo 
homologado para la investigación del delito de tortura; 
Nueva propuesta para el análisis cuantitativo de organismos 
genéticamente modificados; Nuevas herramientas para la 
investigación de biomarcadores de cáncer; Cromatología 
multidimensional; Acreditación de laboratorios forenses bajo las 
normas ISO 17020 17025; Diplomado de mandos medios peritos; 
Diplomado mandos medios ministerio público; Diplomado 
mandos medios policías de investigación; Derechos humanos y 
sistema integral de justicia para adolescentes; Fotografía forense;; 
Nuevas estrategias de análisis del ADN para obtener resultados en 
casa de muestras forenses difíciles; VI Congreso internacional de 
lucha contra el secuestro y la extorsión; Mecanismos estratégicos 
de coordinación en la búsqueda de personas; Taller de análisis 
de información para el desarrollo de productos de inteligencia; 
práctica forense para unidades antisecuestro; Taller de análisis 
de información para el desarrollo de productos de inteligencia; 
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Primer Simposio Nacional de Ciencias Forenses; entre otros.

De igual forma 340 servidores públicos asistieron a las siguientes 
conferencias; Seguridad y Justicia en el Marco de un Estado 
Democrático; Aplicación del Protocolo de Estambul; Blindaje 
Electoral y Prevención de Delitos Electorales; El razonamiento 
probatorio en los procesos judiciales; La responsabilidad penal 
de las personas morales;  Igualdad de género y prevención de 
violencia de género; La conciliación, una  alternativa para la 
resolución de los conflictos entre los usuarios y prestadores 
de servicios médicos; y Atención a víctimas del delito con 
perspectiva  de género.

Policía de investigación

En cumplimiento de lo estipulado en el decreto del Ejecutivo 
estatal emitido en el mes de mayo del 2016, en el mes de octubre 
de ese año se integró, a la Secretaría de Seguridad Pública, la 
Policía de investigación que se venía desempeñando con tal 
función en la Fiscalía General del Estado (FGE). La plantilla a 
cargo de dicha función es de 359 elementos.

Las actividades llevadas a cabo por la Policía de investigación 
durante 2017 comprendieron la atención de 35,058 denuncias 
recibidas en las instancias ministeriales, de las cuales, en 24,578 
casos ya fue concluida la carpeta de investigación y turnada 
para los fines del seguimiento legal correspondiente por parte 
de la Fiscalía General del Estado; dicha atención representa un 
resultado del 70%. Las 10,480 denuncias restantes se encuentran 
en proceso de investigación.

Entre los hechos presumiblemente delictuosos que fueron 
investigados durante el período que se informa, se encuentran 41 
privaciones dolosas de la vida, de las que se han aclarado un total 
de 36 casos donde los imputados fueron presentados ante los 
jueces competentes y se hallan en prisión preventiva. Los otros 
5 homicidios se encuentran en proceso de investigación y en 2 
de los mismos se ha identificado plenamente a los indiciados, 
cuya presentación ante la autoridad judicial debe darse una vez 
se liberen las órdenes de aprehensión respectiva.

Otro caso relevante registrado durante el año que se informa 
se refiere a la detención en flagrancia de 5 involucrados en el 
robo del cajero automático del Banco Santander ubicado en 
un fraccionamiento de la ciudad de Mérida, quienes son de 
origen foráneo y que a la vez están relacionados con otro cajero 
automático del mismo banco, ocurrido el día anterior en el anillo 
periférico, lo cual pudo corroborarse mediante la filmación 
obtenida de las cámaras de vigilancia.

Es de señalar que la interactuación de la Policía de 
investigación  con la Policía preventiva, que se ha dado lugar 
a partir de su integración de la primera a la Corporación 
estatal de seguridad, ha permitido una mejor coordinación de 
las acciones orientadas a la prevención y combate al delito, 
a través de la conjunción de esfuerzos para la vigilancia y 
atención de denuncias de la ciudadanía.

El presupuesto ejercido para el desempeño de la Subsecretaría 
de la Policía Estatal de Investigación ascendió a 110 millones 18 
mil 828 pesos.

Equipamiento de la Fiscalía General del Estado

Con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública (FASP) del ejercicio 2017,  se adquirió equipo de cómputo 
y tecnologías de la información por  5 millones 174 mil 460 pesos; 
muebles de oficina y estantería por 1 millón 370 mil 200 pesos; 
equipos y aparatos audiovisuales  por 217 mil 748 pesos; cámaras 
fotográficas y de video por 654 mil 534 pesos;  vehículos y equipo 
terrestre por 1 millón 951 mil 400 pesos para la adquisición de 
11 unidades; equipo de comunicación y telecomunicación por 5 

millones 237 mil 676 pesos, entre lo que destaca la adquisición 
de 8 enlaces inalámbricos y de un sistema forense que permite 
la extracción, decodificación, generación de informes y análisis 
de datos de dispositivos móviles; software por 434 mil 979 
pesos; licencias informáticas e intelectuales por 265 mil pesos; 
equipo médico y de laboratorio por 1 millón 382 mil 152 pesos, 
destacando la adquisición de un aparato de rayos x dental, 
una cámara para putrefactos, dos congeladores de residuos 
biológicos, un equipo para análisis de ADN, un refrigerador para 
conservación de órganos y dos refrigeradores de laboratorio.

Lo anterior para el cumplimiento de los objetivos de los 
Programas y Subprogramas con Prioridad Nacional del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública: Acceso a la Justicia para las 
Mujeres, Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública, Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las 
Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia,

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal; 
Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos 
Delictivos; Sistema Nacional de Información; Fortalecimiento 
de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de 
Alto Impacto; Modelo Homologado de Unidades de Policía 
Cibernética; y Especialización de las Instancias Responsables de 
la Búsqueda de Personas.

Instituto de capacitación de la Fiscalía General 
del Estado
 
Con una inversión de 9 millones 847 mil 71 pesos correspondientes 
al  Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal (FASP), se realizó la construcción 
del Instituto de Capacitación de la Fiscalía General del 
Estado, con el objetivo de contar con espacios para fortalecer la 
profesionalización y especialización del personal de procuración 
de justicia y al mismo tiempo para que se consolide el servicio 
profesional de carrera de la institución.

El proyecto consiste en dos aulas con capacidad para 48 
personas, un área de sala de juntas, un auditorio pequeño con 
capacidad de 78 personas.

Estrategia: Reforzar la cobertura y calidad de los 
servicios brindados por defensores y asesores 
públicos, especialmente en los municipios del estado 
con mayor número de denuncias.

Capacitación de defensores y asesores 
jurídicos
 
La profesionalización es un elemento fundamental para lograr que 
la defensa y las asesorías legales que presta el Poder Ejecutivo en 
beneficio de la población del estado sea de calidad y garantice 
el efectivo acceso a la justicia. Por ello, durante el periodo que 
se informa se otorgaron 3 cursos de capacitación en beneficio 
de 170 elementos del Instituto de Defensa Pública del Estado  
de Yucatán.

Estrategia: Impulsar el desarrollo de los medios 
alternativos de solución de controversias para 
desahogar la carga de trabajo judicial y recortar 
gastos derivados

Aplicación de medios alternativos de justicia

El Centro de Solución de Controversias de la Fiscalía General 
del Estado, responsable de la aplicación de mecanismos 
alternativos de justicia, inició 3,184 expedientes, de los cuales 
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con la intervención de los facilitadores se resolvieron 2,736, a 
través de 2,376 acuerdos de mediación, conciliación y por junta 
restaurativa, 46 resueltos durante el proceso de invitación con 
las partes involucradas y 314 resueltos por perdón en la carpeta  
de investigación.

Con  la finalidad de fortalecer la infraestructura de los servicios 
de la justicia alternativa, se creó una nueva unidad de mediación 
con sede en el municipio de Kanasín.
 
De igual forma para fortalecer la correcta aplicación de los 
medios alternativos, 40 facilitadores se capacitaron en el tema 
de Juntas Restaurativas proceso derivado de la Ley Nacional de 
Mecanismos Alternativos. 

Estrategia: Propiciar las condiciones para disminuir 
la sobrepoblación penitenciaria

Apoyos a liberados, externados y sus familias
Con el objetivo de Impulsar la reinserción social en los adultos 
liberados, adolescentes externados, así como a sus familiares 
mediante apoyos y servicios de asistencia de tipo social, jurídica, 
laboral, psicológica y económica. 

Con la finalidad de promover el empleo y el autoempleo para 
las personas en reinserción, se realizó la entrega de apoyos a la 
reinserción laboral 2017  en benefició de un total de 59 personas.

El Programa de Apoyo a la Reinserción Laboral tiene el propósito de 
otorgar herramientas y equipos de trabajo para que las personas 
en reinserción social puedan auto emplearse e incorporarse a la 
vida productiva.

Este programa consiste en la entrega de implementos para 
carpintería, pastelería, repostería, artesanías, urdido de hamacas, 
cocinas económicas, herrería, jardinería, albañilería, entre otros.

De igual forma, con el propósito de capacitar a los internos del 
Centro de Reinserción Social de Mérida, en técnicas de cultivo 
orgánico, inició el proyecto “Cultiva la vida” que consiste en la 
siembra de distintos productos del huerto.

Esta capacitación comprende la enseñanza de técnicas de 
cultivo orgánico, desde la preparación del terreno, elaboración y 
distribución de eras, la siembra de semillas, los diversos cuidados 
y la cosecha de la producción que consiste en rábano, cilantro, 
lechuga, cebolla, betabel, zanahoria, entre otros.

Cada participante deberá cumplir con los requisitos establecidos 
de capacitación, una vez que el beneficiario esté en libertad, se 
dotará de un huerto familiar ya que representa una  alternativa 
de sustento económico al comercializar el producto cultivado y, 
al mismo tiempo, generar la cultura de la autosustentabilidad, 
impactando positivamente en el ingreso económico de  
estas familias.

Estrategia: Generar condiciones que propicien una 
reinserción social y laboral más eficiente, real y con 
especial énfasis a los jóvenes

Programa Reinserción Social
Como parte de la mejora continua en los Centros de Reinserción 
Social del estado, se trabaja para cumplir los estándares 
internacionales de la Asociación Americana de Correccionales 
(ACA), en los Centros del Reinserción Social del Sur, en Tekax, y 
de Ebtún, en Valladolid, se trabajó en la remodelación, ampliación 
y mejora en favor del personal administrativo y de custodia, así 
como de los internos.

En este contexto, representantes del Gobierno de Estados Unidos 
reconocieron las acciones emprendidas por el Ejecutivo estatal 
para lograr la certificación de la Asociación Norteamericana de 
Correccionales (ACA, por sus siglas en inglés) en los Centros de 
Reinserción Social (Cereso) Femenil de Mérida y el Especializado 
en la Aplicación de Medidas para Adolescentes (Ceama), lo 
que demuestra que en ambos sitios se aplican procesos con 
estándares de calidad.

De igual forma custodios de los los Cereso de Mérida, tanto el 
varonil como el femenil, así como los de Valladolid y Tekax, 
además del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas 
para Adolescentes (Ceama) participaron en el curso de 547 
horas denominado formación inicial del Sistema Penitenciario, 
impartido a través de materias enfocadas al perfil laboral de 
dichos trabajadores.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.67. Procuración de Justicia Agraria

Descripción: El Programa tiene entre sus funciones
atender y contribuir a la solución de controversias
agrarias, asesorías jurídicas y en materia económica,
además contribuye al desarrollo agrario.

Componentes

México con Educación de Calidad Para Todos: Por
medio de este componente se capacitaron 2,500 sujetos
agrarios en asuntos de la materia fomentando la
orientación al campo de jóvenes profesionistas ejerciendo
una inversión de 1 millón 109 mil 857 pesos.

México En Paz: A través de esta modalidad se
implementaron y desarrollaron 7,358 Procedimientos
agrarios de conciliación, servicio Pericial, gestión
administrativa, asesoría y de representación legal con una
inversión de 1 millón 109 mil 857 pesos.

México Incluyente: En lo que respecta a este componente
se proporcionaron 13,263 asesorías jurídicas
especializadas en materia de instrumentos de organización
agraria básica, asistencia a asambleas de formalidades
simples y en materia de audiencia campesina con una
inversión de 1 millón 109 mil 857 pesos.

México Próspero: Por medio de esta modalidad se
proporcionaron 655 asesorías jurídicas y acompañamientos
especializados en instrumentos de organización económica
ejerciendo una inversión de 1 millón 109 mil 857 Pesos.

Procuraduría Agraria
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Las materias estuvieron enfocadas a los marcos normativos de 
la función penitenciaria, deontológico y axiológico, la función 
de la custodia, así como en técnicas y tácticas de operación, 
habilidades administrativas e informáticas, desarrollo profesional 
y formación complementaria.

Justicia para adolescentes del Estado

El Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para 
Adolescentes, es el encargado de elaborar, aplicar y administrar 
los planes individualizados de actividades y de ejecución 
encaminados al desarrollo personal y capacidades de los 
adolescentes que se encuentran en conflicto con la Ley Penal. 

En este período se tuvo la guarda y custodia de 135 adolescentes 
de los cuales 86 contaron con planes individualizados de 
ejecución, 22 fueron privativos de la libertad, 64 no privativos de 
la libertad y 49 medios alternos. 

Como resultado del cumplimiento a los planes individualizados de 
actividades y de ejecución, a 9 jóvenes se les otorgo la modificación 
de su programa de tratamiento interno a tratamiento externo, 
debido al avance satisfactorio en su programa y 6 adolescentes 
concluyeron sus programas en las temporalidades que les fue 
impuesta por las autoridades jurisdiccionales especializadas.

Por otra parte, el Centro realizó 36 dictámenes con el fin de 
informar a los Jueces de Control y Juicio Oral respecto de los 
aspectos biopsicosociales de los jóvenes, proporcionó 1,216 
atenciones de orientación psicológica y de prevención de 
adicciones, y otorgó 1,535 consultas médicas, odontológicas  
y nutricionales.

Con el fin de desarrollar en los adolescentes y/o adultos jóvenes 
competencias formativas para la acreditación y la certificación en 
los niveles de regularización alfabetización, primaria, secundaria 
y medio superior, se aplicaron 2,704 asesorías educativas y 
deportivas.  En ese sentido 16 adolescentes y/o adultos jóvenes 
obtuvieron la certificación de estudios de los cuales 2 fueron 
de nivel primaria, 11 de educación secundaria, y 3 constancias  
de alfabetización.

Con el objetivo y la finalidad de desarrollar las habilidades y 
aptitudes básicas para un desempeño laboral exitoso y productivo 
en la población interna, el Centro proporcionó un mínimo de 2 
a 3 talleres de capacitación por adolescente, entre los talleres 
impartidos destacan carpintería, herrería, jardinería, informática 
y computación, manualidades y sastrería. 

El Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para 
Adolescentes (CEAMA), fue Sede del Programa Bienestar 
en Vacaciones –Escuela de Verano 2017”. El programa es 
implementado por el Instituto del Deporte y la Secretaría de 
Educación del Estado, con el fin de promover la inclusión y la 
igualdad de oportunidades para complementar la formación 
integral entre los adolescentes con que se encuentran cumpliendo 
con un plan individual de ejecución como parte de una medida 
privativa de libertad.

Como parte suplementaria del tratamiento brindado a la 
población interna respecto de los planes individualizados de 
ejecución, el Centro Especializado organiza e implementa por 
conducto de cada una de las áreas interdisciplinarias, la ejecución 
durante una semana de diversas actividades culturales, sociales, 
lúdicas, recreativas y de esparcimiento enfocadas a temas 
específicos de cada área integrante del Consejo Interdisciplinario, 
realizándose en los meses de septiembre por el área de Trabajo 
Social y psicología, Noviembre por el área de formación Laboral y 
Médica, y diciembre del área de Educación, reforzando con ello la 
formación, socialización, disciplina y aprovechamiento que cada 
adolescente tiene en cuanto a su programa personalizado.   

De igual forma, se efectuaron 555 visitas con el objeto de 
realizar estudios socioeconómicos y fortalecer el vínculo familiar 
con respecto a la población interna y se proporcionaron 251 
asesorías jurídicas, así como  23,811 alimentos a la población de 
adolescentes y/o adultos jóvenes.

Se firmaron 2 convenios de colaboración, uno de ellos con 
la Universidad Autónoma de Yucatán, el cual otorga a los 
adolescentes y adultos jóvenes internos y externos que cuenten 
con el perfil requerido y cumplan con los requisitos establecidos 
un máximo de 3 becas durante cada ciclo escolar para cursar 
el bachillerato en línea. El segundo celebrado con el Patronato 
de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado 
otorga cortesías para entradas a los cines Siglo XXI, proyectando 
una película dirigida a adolescentes con medidas privativas y 
no privativas de la libertad, así mismo, proporcionará sin costo 
un combo de palomitas y refresco chico para cada uno de los 
asistentes beneficiados.

Con el propósito de mejorar el desempeño de los Guías Técnicos 
(responsables de velar por la integridad física de la persona 
adolescente) garantes del orden, respeto, y la disciplina al interior 
del Centro Especializado; así como del personal administrativo se
les impartió diversos cursos, entre los que destacan, el Curso 
de capacitación de manejo en intervención en riesgo suicida, 
derechos humanos, Competencias Básicas de la función del 
personal de Custodia Penitenciario entre otros.

Como parte de la mejora continua, se realizaron diversas 
acciones para estar dentro de los estándares internacionales 
de la Asociación Americana de Correccionales (ACA); 
organización profesional que pretende la mejora de los sistemas 
penitenciarios. En este contexto, se realizaron trabajos de 
reforzamiento a la infraestructura e instalaciones del Centro, 
pintura e impermeabilización de las áreas de internamiento y de 
las áreas de Gobierno, así como la instalación de nuevos cerrojos 
de las esclusas en cada una de las casetas de vigilancia de las 
áreas de internamiento. 

Como resultado de las acciones se alcanzó una calificación 
de 100% del cumplimiento de los estándares de la Asociación 
Americana de Correccionales “ACA” y se obtuvo la Acreditación 
Internacional del Centro Especializado en la Aplicación de 
Medidas para Adolescentes, el cual reconoce el trabajo en 
el Centro, dentro de un contexto de calidad, basados en el 
desempeño comprobable y orientados hacia los ejes de 
operación integral como son la seguridad y la reinserción social 
y posicionó a Yucatán como el primer estado de la zona sureste 
en contar con dicha acreditación en su Centro Especializado  
para Adolescentes.

Objetivo: Aumentar la cobertura de atención a 
víctimas del delito en el estado

Tasa de víctimas del delito atendidas por cada 100,000
habitantes

482.20
Víctimas de delito por cada 100 mil habitantes

En virtud del incremento de la

cobertura de atención a las víctimas

del delito, en los últimos 5 años la tasa

fue en promedio 482.2 víctimas

atendidas por cada 100 mil

habitantes, estos son 150.6 víctimas

más atendidas por cada 100 mil

habitantes en comparación con 2012.

El tipo de atención que han recibido es

legal, psicológica o de trabajo social y

con ello se fortalecen los derechos de

las víctimas.

Fuente: Fiscalía General del Estado (FGE). Registros Administrativos. 2012-2017.
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Estrategia: Descentralizar los servicios de atención a 
víctimas del delito, especialmente en los municipios 
del interior del estado 

Atención integral a las víctimas del delito
Con el objeto de mejorar el servicio de atención integral a 
víctimas del delito en el interior del Estado, el Gobierno del Estado 
de Yucatán a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención 
a Víctimas (CEEAV), instaló un módulo de atención dentro de las 
instalaciones del Centro Integral de Seguridad Pública (CISP) 
en el municipio de Valladolid, a fin de acercar los servicios de 
asesoramiento jurídico y atención psicológica a víctimas que 
residen en el Quinto Distrito Judicial del Sistema de Justicia 
Penal, Acusatorio y Oral que atiende 22 municipios.

Estrategia: Desarrollar mecanismos que permitan 
atender oportunamente a víctimas del delito y 
canalizarlas al área correspondiente.

Asesoramiento jurídico a víctimas del delito

Como parte de las acciones implementadas para que se 
reconozcan no solo los derechos de la persona que comete 
algún delito, sino también los de la víctima, en conformidad con 
la Ley de Víctimas del Estado de Yucatán, en cuanto a atención 
integral a víctimas del delito, se dio continuidad a los servicios 
de asesoramiento jurídico, atención psicológica y trabajo social.
Cabe mencionar que estas acciones son parte de la estrategia 
integral “Escudo Yucatán” que implementó el Gobierno del 
Estado, y en este sentido se realizaron 2,436 servicios jurídicos a 
víctimas, de los cuales 801 fueron asesorías de primer contacto 
y 1,635 de asesoramiento jurídico judicializado, en beneficio de 
1,119 hombres y 1,317 mujeres, los cuales son provenientes de  
46 municipios. 

Cabe hacer mención que en cuanto a las asesorías jurídicas 
judicializadas las víctimas presentaron diversos casos en materia 
penal, y se les brindo la orientación necesaria para la defensa 
de sus derechos ante las audiencias a las cuales acuden en 
las instancias de justicia como son el Centro de Justicia Oral 
de Mérida (CEJOM), Centro Especializado en la Aplicación de 
Medidas Para Adolescentes (CEAMA) y el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Yucatán.

Bajo el mismo sentido se benefició a 15 personas de los municipios 
de Mérida y Progreso, a través de canalizaciones a instancias de 
procuración de justicia como la Defensoría Legal, Mediación, 
Juzgados Civiles, Consejería Jurídica (CJ), Procuraduría Agraria, 
Juzgados de Oralidad, Juzgados familiares y el Instituto de 
Defensa Pública del Estado de Yucatán (INDEPEY).

Atención psicológica a víctimas del delito

Con el objeto de orientar a las víctimas para facilitar su acceso 
a las medidas de ayuda inmediata en atención psicológica, 
mediante el diagnóstico y avaluación del estado físico y 
emocional, se realizaron un total de 61 intervenciones en crisis 
en beneficio de igual número de personas, durante el proceso y 
acompañamiento para la reparación del daño de la víctima, los 
cuales pertenecen a 19 municipios.

Aunado a lo anterior se brindaron 1,373 terapias psicológicas a 
igual número de personas, provenientes de 42 municipios.

Asimismo, para brindar atención psicológica a las víctimas 
de algún delito, a fin de proteger sus derechos, se dio 
acompañamiento a un total de 1,154 personas, en procesos 

judiciales requeridos, a las siguientes instancias: Fiscalía General 
del Estado, Juzgados especializados en menores y Juzgados de 
oralidad, de 59 municipios.

De igual forma se realizaron un total de 14 canalizaciones 
a instituciones de servicios de salud siendo estas: Hospital 
Psiquiátrico “Yucatán”, Hospital General Agustín O’Horan y el 
CEAMA, las personas beneficiarias son provenientes de los 
municipios de Hunucmá, Kanasín, Mérida, Muna y Peto.

Otorgamiento de servicios de trabajo social

Por otra parte, con el objeto de asistir a las víctimas de la comisión 
de un delito y facilitar la reparación integral del daño, se realizaron 
acciones de trabajo social como son la elaboración de estudios 
socioeconómicos, para determinar la condición socioeconómica 
de la víctima, así como la repercusión del daño en la vida familiar, 
el total de las personas beneficiaras a través de estas acciones 
durante el presente periodo son 69, (33 hombres y 36 mujeres), 
provenientes de los municipios de Abalá, Chicxulub Pueblo, 
Halachó, Izamal, Kanasín, Maní, Maxcanú, Mérida, Oxkutzcab, 
Progreso, Tecoh, Tekax, Tixkokob, Umán y Valladolid, las cuales 
estuvieron relacionadas con los siguientes tipos de delitos: 
contra el patrimonio, contra la familia, sexuales y contra la vida e 
integridad corporal.

Así mismo se realizó la canalización de una víctima a la Secretaría 
de Salud de Yucatán (SSY), como parte de la reparación del daño 
que se le cometió, la cual pertenece al municipio de Mérida.

Estrategia: Consolidar acciones encaminadas a 
reparar el daño sufrido por alguna víctima del delito 
en el Estado, de acuerdo a lo establecido en la ley.

Fondo estatal de ayuda, asistencia y 
reparación integral

Como parte de las acciones y dando cumplimiento a la Ley de 
Atención a Víctimas, en cuanto a la constitución de un fondo 
estatal de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas de la 
comisión de un delito, el Gobierno del Estado de Yucatán a través 
de la CEEAV, entregó 9 apoyos de compensación subsidiaria a 
igual número de personas que se vieron involucradas en delitos 
contra el patrimonio, contra la familia, sexuales y contra la vida 
e integridad personal; los municipios a los que pertenecen las 
víctimas son Maxcanú, Mérida y Progreso.

De igual forma, cabe recalcar que estas acciones se alinean a lo 
establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 (PED), en 
donde se menciona que se debe mejorar la eficiencia del sistema 
de justicia penal del estado, así como en el Programa de Mediano 
Plazo Sectorial de Gobernabilidad, Seguridad y Justicia, el cual 
establece que se debe incrementar la cobertura y calidad de 
atención a víctimas del delito.

Bajo el mismo sentido se realizó el Registro de Reconocimiento 
de la Calidad de la Víctima a hombres y mujeres víctimas del 
delito y de la violación de sus derechos humanos, documento 
que durante el periodo a informar ya cuenta con un total de 
145 víctimas directas e indirectas, las cuales pertenecen a los 
municipios de Abalá, Chichimilá, Halachó, Izamal, Kanasín, Maní, 
Maxcanú, Mérida, Oxkutzcab, Progreso, Tecoh, Tekax, Tixkokob, 
Tizimín, Umán y Valladolid.
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Tema: Certeza jurídica y 
patrimonial
Objetivo: Aumentar los niveles de certeza jurídica en 
el estado

Estrategia: Impulsar la actualización constante del 
marco jurídico estatal

Revisión y elaboración de proyectos normativos

Durante el año que se informa, el Poder Ejecutivo continuó 
contribuyendo, en el ámbito de su competencia, a la actualización 
constante del marco jurídico estatal, con el propósito de 
responder, oportuna y efectivamente, a las directrices y 
disposiciones emitidas por el Congreso de la Unión, y a las 
demandas y necesidades del estado.

Para ello, revisaron o elaboraron 419 proyectos normativos 
o legislativos, los cuales concluyeron con su presentación al 
Congreso, su publicación en el diario oficial del estado o su 
validación. Los proyectos trabajados se distribuyeron como se 
presenta a continuación:

•	 Iniciativas de ley o de reforma de ley presentadas al 
Congreso: 24.

•	 Iniciativas de decreto presentadas al Congreso: 2.

•	 Decretos publicados: 118.

•	 Acuerdos del Poder Ejecutivo publicados: 11.

•	 Normas de dependencias y entidades publicadas: 85.

•	 Proyectos de diversa naturaleza validados: 142.

•	 Proyectos revisados pero declarados inviables: 37.

De las veinticuatro iniciativas presentadas, destaca el paquete 
de seis iniciativas en materia de combate a la corrupción, para 
armonizar el marco jurídico estatal a lo dispuesto por la Ley 

General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas. En este sentido, se crea 
el Sistema Estatal Anticorrupción, se regulan a las autoridades 
encargadas de su implementación, se fortalece la participación 
ciudadana en el combate a la corrupción y se incrementa la 
severidad de las penas para quienes cometan estos actos.

Asimismo, se presentó una iniciativa en materia de disciplina 
financiera, que incluyó propuestas de modificación a la 
Constitución loca y a cinco leyes estatales, así como la expedición 
de una nueva Ley de Deuda Pública del Estado de Yucatán. Esto, 
a efecto de perfeccionar las reglas para la contratación del 
endeudamiento público, homologar el manejo de las finanzas 
públicas, en su conjunto, y establecer criterios para el uso 
responsable del endeudamiento como instrumento para financiar 
el desarrollo y generar condiciones favorables para el crecimiento 
económico y la estabilidad del sistema financiero.

Por otra parte, se presentó un paquete de tres iniciativas para 
alinear el marco jurídico estatal a lo dispuesto por la Ley Nacional 
de Ejecución Penal, la Ley Nacional del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes y la miscelánea penal expedida 
al respecto. De esta forma, se logró la congruencia legislativa 
necesaria para implementar en la entidad el modelo previsto por 
la federación para la reinserción social efectiva de las personas 
a quienes se les compruebe la comisión de un hecho señalado 
como delito por las leyes penales.

Cabe destacar también la presentación de la iniciativa para 
expedir la Ley de Protección Civil del Estado de Yucatán, 
elaborada, en el seno del Consejo Consultivo para la Actualización 
del Orden Jurídico Estatal, con la participación de representantes 
ciudadanos, en la cual se establecieron las bases de coordinación 
de las autoridades estatales y municipales en la materia, los 
instrumentos para fortalecer la cultura ciudadana en estos 
temas y los mecanismos de prevención y atención de desastres 
de origen natural o humano.

Finalmente, es importante señalar que, como resultado de los 
decretos publicados, se expidieron los reglamentos de las leyes 
de obra pública y servicios conexos, y de derechos de niñas, niños 
y adolescentes del estado, y se modificaron nueve reglamentos 
estatales en materia de desindexación del salario mínimo. 
Asimismo, se expidieron los Lineamientos para los procesos 
de entrega-recepción, transferencia y desincorporación en la 
Administración Pública estatal, y se reguló el Fideicomiso para el 
Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán y la Agencia para 
el Desarrollo de Yucatán. 

Estrategia: Desarrollar los programas y acciones 
registrales tendentes a incentivar la regularización 
civil de los habitantes, especialmente de aquellos 
que habitan en los municipios del interior del estado 
o carecen de recursos económicos

Certeza jurídica a través del registro civil

Con el objetivo de incrementar la  certeza jurídica tanto en 
la familia como en la sociedad, se firmaron convenios de 
colaboración entre la Dirección del Registro Civil y los 105 
municipios del estado para la difusión de los programas “¿Ya te 
registraste?” y “Tu documento siempre listo”. Estos programas 
permanentes y gratuitos apoyan a la ciudadanía que requiere 
mantener sus datos y documentos de identidad en orden.

Con el mismo fin, se cuenta con xx oficialías con capacidad para 
expedir actas de nacimiento de toda la entidad y de todo el país.

Para apoyar la economía de las familias e incrementar el acceso 

Porcentaje de leyes estatales reformadas o expedidas en los
últimos diez años en el estado

84.10
Porcentaje

De acuerdo a las solicitudes del Poder

Ejecutivo para la revisión y

actualización de disposiciones

normativas, se alcanzó una cobertura

de 84.1% leyes estatales que se

reformaron o crearon, esto

representa un incremento de 15.1

puntos porcentuales respecto a 2012.

Fuente: Consejería Jurídica (CJ). Registros Administrativos. 2012-2017.

Porcentaje de registro de nacimiento oportuno

98
Porcentaje

En 2017, 98% de los niños y niñas que

nacieron en ese año fueron

registrados antes del tiempo máximo

establecido, esto representa un

incremento de 11.6 puntos

porcentuales con relación a los

registros de 2012.

Fuente: Consejería Jurídica (CJ). Dirección del Registro Civil. Registros administrativos. 2012-2017.
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a los derechos de los habitantes se emitió un decreto en el cual 
se contempla que durante el mes de enero de cada año el costo 
de derecho de expedición de copias certificadas de las actas de 
nacimiento sea inferior en relación con los demás meses, 50% 
menos del valor de los derechos del acta en el mes de enero, como 
apoyo en la preinscripción en los diferentes niveles educativos.

De la misma manera el decreto contempla  que las autoridades 
estatales no podrán fijar vigencia o exigir versiones actualizadas 
de las copias certificadas de las actas del Registro Civil, salvo 
que sean ilegibles. Asimismo, la primera certificación del acta de 
registro de nacimiento no tendrá costo.

Prestación de servicios registrales
 
Con el objetivo de brindar certeza jurídica a la población del 
estado, durante 2017 se efectuaron 64 mil 234 registros de 
carácter civil, distribuidos de la siguiente manera:

•	 36,523 de nacimiento (57% del total de registros).

•	 11,298 de matrimonio.

•	 2, 742 de divorcio.

•	 13, 671 de defunción.

Asimismo, se entregaron 462 mil 371 certificados  únicos,  de los 
cuales 286 mil 670 (62%) se expidieron a través de las oficialías 
de la Dirección del Registro Civil y 175 mil 701 (38%) mediante 
las Unidades de Servicios Electrónicos (USE), los diversos 
programas sociales y las unidades móviles de esta institución.

En este sentido, los certificados únicos expedidos por las oficialías 
de la Dirección del Registro Civil estuvieron distribuidos como se 
presenta a continuación:

Certificados de nacimiento: 375,942.
Certificados de matrimonio: 46,893.
Certificados de divorcio: 4,219.
Certificados de defunción: 35,317.

Ser Yucateco es un Orgullo

A través del programa Ser Yucateco es un Orgullo, que tiene 
por objeto regularizar la identidad de personas de escasos 
recursos que lo necesiten, se efectuaron, gratuitamente, 396 
registros de nacimiento y 17 inscripciones de actas extranjeras, 
en algunos casos, con el apoyo del Instituto para el Desarrollo de 
la Cultura Maya del Estado de Yucatán, beneficiando a un total de  
413 yucatecos.

Formaliza Tu Unión

A través del programa Formaliza Tu  Unión se registró 
gratuitamente el matrimonio de 1,396 parejas y se expidió el 
certificado correspondiente, para lo cual se contó con el apoyo de 
los Servicios de Salud de Yucatán en la realización de los análisis 
médicos prenupciales necesarios para tal efecto.

Mi Historia Registral

Mediante el programa Mi Historia Registral se expidieron 
gratuitamente 4,259 certificados únicos, principalmente, de 
nacimiento, en beneficio de personas de escasos recursos  
del estado.

Objetivo: Incrementar los niveles de certeza 
patrimonial en el estado

Estrategia: Modernizar los procedimientos 
administrativos y operativos referentes al registro 
patrimonial

Modernización y vinculación registral y 
catastral del padrón inmobiliario en el estado 
de Yucatán

La continuidad de acciones para  la  consolidación del proyecto 
Modernización y Vinculación Registral y Catastral para el 
Ordenamiento Territorial del Estado de Yucatán impulsa los 
servicios notariales, catastrales y registrales eficientes, con 
datos e información catastral de calidad que permite disminuir 
los tiempos de atención y resolución de trámites, así como el de 
incrementar los niveles de seguridad jurídica sobre los bienes 
que poseen los ciudadanos en el estado.

En este contexto se trabajó en la integración de expedientes  
catastrales electrónicos vinculados con folios electrónicos 
validados, así como revisión de procesos registrales, acrecentando 
el número de predios urbanos identificables en la cartografía.

Las acciones realizadas en coordinación del Instituto de 
Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy) con las 
autoridades municipales, han permitido la integración de la 
plataforma de información patrimonial a través de internet, la 
cual es de uso general en todo el estado.

El objetivo del Programa de Modernización del Registro Público 
de la Propiedad y del Catastro en el Estado es incrementar los 
niveles de certeza jurídica y patrimonial de los predios inmuebles 
ubicados en el territorio estatal, a través de la fortalecimiento 
de la infraestructura tecnológica del el Instituto de Seguridad 
Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy) y la vinculación de la 
información catastral y registral de la propiedad inmueble.

Durante la presente Administración, se lograron establecer 
convenios de participación con la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y de colaboración técnica 

Porcentaje de predios con certeza registral

68.90
Porcentaje

En 2017, 68.9% de los predios en el

estado cuentan con certeza registral.

Esto representa un incremento de

13.9puntosporcentualesconrelación

a 2012.

Fuente: Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy). Registros Administrativos.

2012-2017.

Tiempo promedio necesario para registrar una propiedad ante la
autoridad competente (Doing Business)

25.50
Días

En 2017, el tiempo promedio para

registrar una propiedad fue 25.5 días,

esto representa una disminución de

7.5 días con relación al estudio de

2012

Fuente: Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy). Registros Administrativos.

2012-2017.
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catastral del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI); convenios que han permitido establecer la Plataforma 
Cartográfica Estatal, es decir, se ha logrado integrar 41,137.40 
kilómetros cuadrados de cartografía digital del territorio 
estatal,  de los cuales 761 kilómetros cuadrados corresponden 
a cartografía digital de zonas urbanas del interior del estado 
y 40,421 kilómetros cuadrados de cartografía digital de zonas 
rurales del interior del estado; a su vez, se ha logrado integrar el 
antecedente registral de 188,843 predios mediante la validación 
de su folio electrónico registral en la Dirección del Registro 
Público de la Propiedad y de igual manera se han logrado integrar 
el antecedente histórico catastral de 160,000 expedientes 
catastrales en la Dirección del Catastro del Instituto, finalizando 
2017 con un 68.93% de predios con certeza jurídica del total 
de predios de propiedad privada registrados ante el Registro 
Público, representando un incremento 19.7 puntos porcentuales 
en comparación con el inicio de la administración.

También se ha logrado el fortalecimiento de la infraestructura 
tecnológica del Instituto de datos, que permitieron sentar las bases 
tecnológicas para la gracias a la adquisición y puesta en marcha 
de equipo de almacenamiento y seguridad implementación de 
la firma electrónica en los trámites registrales, favoreciendo 
la sistematización de procesos y la creación de mayor número 
de trámites electrónicos disponibles para los usuarios como 
el sistema de información geográfica del estado, solicitud de 
certificados de libertad o gravamen en línea y los aplicativos para 
la autenticación de documentos electrónicos emitidos por el 
registro público.

Estrategia: Desarrollar mecanismos que incentiven 
el registro patrimonial, principalmente de los predios 
ubicados en el interior del estado

 
Patrimonio Seguro
A través del Programa Patrimonio Seguro se apoya a las familias de 
escasos recursos para la escrituración de sus predios irregulares 
de propiedad privada, actualización de sus datos catastrales y 
asesoría jurídica para la elaboración de un testamento público 
abierto ante un notario público a bajo costo.

Estas acciones se realizan a través de la coordinación del 
Gobierno del Estado con los Ayuntamientos para proporcionar 
mayor certeza jurídica sobre el patrimonio familiar a las personas 
en el estado de Yucatán.

En el periodo que se informa se ha apoyado con 62 testamentos 
públicos abiertos ante notario a bajo costo, 840 títulos de 
propiedad y  840 Cédulas catastrales a bajo costo.

El Programa Patrimonio Seguro inició operaciones en el año 
2014. Durante estos años de operaciones, se ha logrado incidir 
en familias de 74 municipios del Estado de Yucatán,  mediante el 
otorgamiento de 2 mil 936 escrituras públicas, 2 mil 158 cédulas 
actualizadas y 264 testamentos, todos los apoyos a bajo costo. 
Con éstas acciones se ha brindado certeza jurídica al patrimonio 
de  4 mil 770 familias  del Estado de Yucatán.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.68. Ordenamiento y Regularización
de la Propiedad Rural

Descripción: El Programa consiste en regularizar la
tenencia de la tierra, en lo que respecta a la emisión
de títulos de terrenos nacionales, expedición de
certificados de derechos parcelarios y titulación de
solares urbanos, así como la ejecución de
resoluciones presidenciales. Está dirigido a
nacionaleros que se encuentran en posesión del
predio, ejidatarios pertenecientes a núcleos agrarios
y grupos de campesinos

Componentes

Expedientes Generales Ingresados al RAN: Por medio
de esta modalidad se ingresaron al RAN 2 Expedientes
resultantes de la aplicación del Programa para su
inscripción y la expedición de los Certificados y/o Títulos
correspondientes.

Acuerdos de Regularización de los Núcleos
Agrarios: Por medio de esta modalidad se realizaron 3
Acuerdos de Regularización de los Núcleos Agrarios para
ser atendidos por el Programa Formalizar con una
inversión de 32 mil 404 pesos.

Asambleas de Aprobación de Planos de los Núcleos
Agrarios: A través de esta modalidad se realizaron 3
Asambleas de aprobación de planos de los Núcleos
Agrarios en su caso hacer las observaciones pertinentes
para que sean corregidos los planos preliminares de los
Ejidos medidos

Asambleas de Delimitación, Destino y Asignación
Tierras Ejidales para Regularización de Tierras d
NA: En lo que respecta a este componente se realizaron 3
Asambleas Delimitación, Destino y Asignación de Tierras
Ejidales para la Regularización de Tierras realizadas
conforme al Artículo 56 de la Ley Agraria y su Reglamento
en materia de Certificación de Derechos y Titulación de
Solares para su posterior envío al Registro Agrario
Nacional.

Procuraduría Agraria

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.68. Ordenamiento y Regularización
de la Propiedad Rural

Descripción: El Programa consiste en regularizar la
tenencia de la tierra, en lo que respecta a la emisión
de títulos de terrenos nacionales, expedición de
certificados de derechos parcelarios y titulación de
solares urbanos, así como la ejecución de
resoluciones presidenciales. Está dirigido a
nacionaleros que se encuentran en posesión del
predio, ejidatarios pertenecientes a núcleos agrarios
y grupos de campesinos

Componentes

Expedientes Generales Ingresados al RAN: Por medio
de esta modalidad se ingresaron al RAN 2 Expedientes
resultantes de la aplicación del Programa para su
inscripción y la expedición de los Certificados y/o Títulos
correspondientes.

Acuerdos de Regularización de los Núcleos
Agrarios: Por medio de esta modalidad se realizaron 3
Acuerdos de Regularización de los Núcleos Agrarios para
ser atendidos por el Programa Formalizar con una
inversión de 32 mil 404 pesos.

Asambleas de Aprobación de Planos de los Núcleos
Agrarios: A través de esta modalidad se realizaron 3
Asambleas de aprobación de planos de los Núcleos
Agrarios en su caso hacer las observaciones pertinentes
para que sean corregidos los planos preliminares de los
Ejidos medidos

Asambleas de Delimitación, Destino y Asignación
Tierras Ejidales para Regularización de Tierras d
NA: En lo que respecta a este componente se realizaron 3
Asambleas Delimitación, Destino y Asignación de Tierras
Ejidales para la Regularización de Tierras realizadas
conforme al Artículo 56 de la Ley Agraria y su Reglamento
en materia de Certificación de Derechos y Titulación de
Solares para su posterior envío al Registro Agrario
Nacional.

Procuraduría Agraria
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Tema: Gobernabilidad
Objetivo: Mejorar las condiciones de protección civil 
en el estado

Estrategia: Desarrollar mecanismos integrales de 
protección civil en el estado

Brigadas de prevención y combate de incendios
Para salvaguardar la vida y patrimonio de los habitantes en el 
estado por incendios ocurridos en poblaciones de alto riesgo 
en la temporada de los meses de febrero, marzo, abril y mayo 
se conformaron 32 brigadas integradas por 320 brigadistas 
establecidos en áreas estratégicas de 32 municipios del estado. 
Adicionalmente, se proporcionaron a las brigadas capacitación y 
los implementos necesarios para llevar a cabo sus actividades, 
tales como herramientas, equipo y uniformes adecuados. Dentro 
de sus acciones se atendieron 1,634 eventos de fuego.

Atención y capacitación integral para la 
prevención y protección civil en el estado

Se ha contribuido a fomentar una cultura de protección civil con 
la organización de 192 eventos masivos en Yucatán; a través de 
estos, se inspeccionaron y supervisaron las medidas preventivas 
y las condiciones de los inmuebles donde se llevaron a cabo 
diversos espectáculos, estas acciones atendieron a un promedio 
de 1,500,000 personas.

Para la población en general se organizaron 86 simulacros de 
evacuación, 72 talleres, se realizaron 398 inspecciones sobre las 
medidas preventivas que se deben tomar en caso de presentarse 
la amenaza de algún fenómeno perturbador a nuestro territorio y 
se aprobaron 195 programas internos de protección civil.

De igual manera, se impartieron 35 cursos a servidores públicos 
en la materia, con el fin de reforzar la seguridad en los edificios 
públicos del Gobierno del Estado.

Comité para la Prevención y Atención de 
Fenómenos Ecológico-Sanitarios

A través de la instalación del Consejo Estatal de Protección Civil, 
integrado por las dependencias de los tres órdenes de gobierno, 
quienes tienen encomendadas  la  atención  a  contingencias; 
se constituyeron comités para la prevención y atención de los 
diversos fenómenos que pudieran afectar a nuestro estado 
como el Comité para la Prevención y Atención de Fenómenos 
Hidrometereológicos; de esta manera se conjuntaron esfuerzos 
para lograr una estrategia integral de prevención y protección. 
En este año, 50 albergues estatales estuvieron preparados para 
dar refugio a la población que pudiera ser evacuada en caso de 
presentarse algún fenómeno perturbador.

Del mismo modo, se realizaron reuniones informativas con los 
titulares de protección civil de los 106 ayuntamientos del estado 
para compartirles información de la temporada de ciclones 
tropicales, en estas, se les recomendó mantener actualizados 
sus inventarios municipales, así como el buen estado de los 1,127 
albergues municipales que tiene bajo su responsabilidad.
En este periodo se realizaron cuatro operativos de  prevención y 
evaluación de posibles daños debido a los fenómenos “Franklin”, 
“Nate” y “Harvey” que alcanzaron la categoría de Huracán y se 
desplazaron muy cerca de la costa de la Península de Yucatán, 
generando lluvias intensas.

El Gobernador del Estado emitió las instrucciones para que 
el personal de la Unidad Estatal de Protección Civil realizara 
recorridos en la zona a fin de encontrar poblaciones con posibles 
afectaciones por las lluvias registradas en los meses de agosto  
y octubre.

Los Municipios de Tzucacab, Tekax, Ticul, Peto, Oxkutzcab, 
Valladolid, Tizimín y Chemax, así como los puertos de San Felipe 
y Rio Lagartos, se vieron afectados por lluvias fuertes en algunas 
zonas, por lo cual se siguieron los protocolos establecidos 
de Protección Civil para apoyo a la población, aunque no se 
consideró como una emergencia mayor, ya que fue contenida 
desde el ámbito municipal y estatal, del mismo modo, se valoró 
de acuerdo a los entes de vulnerabilidad de la población.

Capacitación en protección civil en estancias, 
guarderías y escuelas del estado (Pendiente 
información procedente de la SGG)

A fin de capacitar y concientizar en materia de protección civil 
al personal de guarderías y estancias infantiles para efecto 
de que conozcan las medidas a tomar en caso de emergencia, 
se les brindó 366 capacitaciones, además se realizaron 287 
inspecciones a sus inmuebles y 156 simulacros de evacuación. 
Con el mismo propósito se aprobaron 366 Programas Internos 
de Protección Civil.

Se continuó con el programa Protección Civil Escolar y Familiar, 
acción que ofrece información necesaria para la prevención ante 
contingencias en centros educativos pertenecientes al Gobierno 
del Estado, estas acciones están enfocadas a que alumnos, 
profesores, personal administrativo y padres de familia de los 
centros de educación preescolar de nivel primaria, secundaria, 
media superior y superior cuenten con información necesaria 
para saber reaccionar de forma adecuada ante situaciones de 
origen humano o natural como huracanes.

Asuntos religiosos

El gobierno del Estado ha procurado la difusión y orientación 
del marco normativo jurídico en materia religiosa a iglesias, 

Porcentaje de escuelas capacitadas en materia de protección civil

11.16
Porcentaje

Elporcentajedeescuelascapacitadas

en materia de protección civil se

incrementó en 10.95 puntos

porcentuales, al pasar de 0.21% en

2012 a 11.16% en 2017. En este

sentido, el gobierno del estado

priorizará los programas de

protección civil para la capacitación

de las escuelas.

Fuente: Secretaría General del Gobierno (SGG). Dirección de Protección Civil. Registros administrativos.

2012-2017.

Porcentaje de municipios capacitados en materia de protección
civil

93.40
Porcentaje

Actualmente, los 99 municipios del

estado de Yucatán se encuentran

capacitados en materia de protección

civil, con lo cual se rebasó lo

registrado en 2012 por 67 puntos

porcentuales.

Fuente: Secretaría General del Gobierno (SGG). Dirección de Protección Civil. Registros administrativos.

2012-2017.
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agrupaciones, asociaciones religiosas y autoridades municipales, 
para garantizar el ejercicio de la libertad de creencias mediante el 
diálogo permanente.

Para ello se realizaron 6 conferencias, con el fin de coadyuvar 
y difundir la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público así 
como su Reglamento; teniendo un total de 222 personas.

Así mismo se llevaron a cabo reuniones de  prevención con el  
tema escudo Yucatán, se ofrecieron 9 talleres referente al mes 
del testamento y Salud Mental y Reproductiva del programa 
Protégete; y se brindó capacitación sobre el “Régimen Fiscal 
aplicable a las Asociaciones Religiosas para el ejercicio 2017”; 
De esa manera se atendió a 873 personas de diferentes  
índoles religiosas. 

Objetivo: Incrementar la participación ciudadana en 
los procesos democráticos y de políticas públicas 
del estado

Estrategia: Fortalecer los esquemas de democracia 
directa y participativa establecidos en la legislación 
relacionada con la participación ciudadana

Evalua a tu gobierno

Al principio de la Administración y con el propósito de contar 
con la participación ciudadana se implementó, Diálogos con 
el Gobernador, el cual establecía un mecanismo permanente 
de vinculación directa entre la sociedad y el Gobierno, para la 
identificación y priorización de problemas y necesidades, así 
como de las soluciones que se les dará a través de programas 
y acciones gubernamentales. Dichos eventos se realizaron en 
diferentes colonias de la ciudad de Mérida y municipios del estado

Con el fin de conservar este contacto permanente con la 
ciudadanía, se implementó en 2017, el ejercicio de participación 
llamado Evalúa tu Gobierno, en el cual participaron instituciones 

de educación superior, agrupaciones de profesionistas, cámaras 
empresariales, Agrupaciones de productores y agrupaciones 
civiles, y que se realizó con los siguientes objetivos:

•	 Contar con elementos para la integración de 
recomendaciones que sirvan para emitir las Consideraciones 
Presupuestales 2018.

•	 Recopilar información de calidad, imparcial y con 
base en una metodología evaluativa para la mejora de los 
programas públicos.

•	 Conocer el nivel de satisfacción de la población con 
relación a los bienes y servicios públicos.

•	 Propiciar el involucramiento ciudadano en los 
mecanismos de evaluación, transparencia y rendición de 
cuentas.

•	 Satisfacer la necesidad de información por parte de los 
operadores de programas en campo y otros tomadores de 
decisiones presupuestarias y financieras. 

Como resultado se contó con la participación de más de 4100 
personas a través  de las cuales se recopilaron más de 9,400 
sugerencias y opiniones, y se identificó  que la generación 
de empleos ocupo la prioridad principal para los ciudadanos 
encuestados, seguido de la salud y la educación.

Estrategia: Establecer canales adecuados de 
comunicación y coordinación institucional entre los 
tres poderes del estado

Fortalecer las relaciones públicas del 
Gobernador con los sectores público, privado 
y social
Con el fortalecimiento de la comunicación entre el Gobierno del 
Estado de Yucatán con los diferentes sectores público, privado 
y social, se dio seguimiento preciso a los eventos en los que se 
ha requerido la presencia del Gobernador, brindando atención 
directa y personalizada a los anfitriones y representantes 
de dichos sectores por parte de personal de la Dirección de 
Relaciones Públicas.

En este sentido, fueron recibidas más de 1,208 invitaciones 
atendiendo oportunamente 1,070 de los eventos que fueron en el 
estado de Yucatán y 138  de orden nacional, con la participación 
de funcionarios estatales en cada uno de ellos; destacando la 
atención brindada a 68 personalidades de otros estados de la 
república, entre los que destacan deportistas, autoridades del 
gobierno federal, intelectuales, entre otros;  que visitaron Yucatán 
con la finalidad de participar en eventos diversos.

Objetivo: Aumentar el desarrollo institucional de los 
municipios en el estado

Porcentaje de participación en elecciones.

68.70
Porcentaje

En 2015 se celebraron las elecciones

intermedias y se obtuvo una

participación del 68.7%, por lo que se

incrementó en 12.7 puntos

porcentuales con relación a las

elecciones intermedias del 2009 en

las que el porcentaje fue de 56.01%.

Con base en lo anterior, Yucatán se

mantiene como la entidad con mayor

participación ciudadana en las

elecciones.

Fuente: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (IEPAC) 2015

Índice de Desarrollo Democrático

10,000
Índice

Por tres años consecutivos, Yucatán

ha ocupado la primera posición en el

Índice de Desarrollo Democrático de

México que elabora la fundación

Konrad Adenauer Stiftung y la

Confederación Patronal de la

República Mexicana. Durante los tres

años ha obtenido una calificación de

10,000 puntos.

Fuente: Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), et al. Índice de Desarrollo Democrático

de México (IDD). 2012-2015.

Porcentaje de cumplimiento municipal en la presentación del
Catálogo de Políticas Públicas y Actos Trascendentales

97.20
Porcentaje

En 2017 un total de 103
ayuntamientos cumplieron con
presentar su Catálogo de Políticas
Públicas y Actos Trascendentales,
por lo que se registró un porcentaje
de cumplimiento de 97.2%, cifra
similar a 2016 y mayor en 2.2 puntos
porcentuales respecto del 2015.

Fuente: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (IEPAC) 2015-2017. Paquete Fiscal 2018
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Estrategia: Impulsar mecanismos de planeación y 
colaboración intergubernamental que permitan la 
orientación estratégica de los recursos públicos de 
los municipios

Planeación y Agenda para el Desarrollo 
Municipal
 
El Programa Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM) es un 
sistema de indicadores confiables, objetivos y comparables 
que orienta a los gobiernos municipales a llevar a cabo una 
administración eficaz a partir de dos niveles: la gestión a través 
de sus acciones y el desempeño a través de los resultados 
alcanzados por el gobierno municipal. Este programa es 
coordinado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (INAFED) y se aplica en Yucatán a través del 
Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (INDERM).

La Agenda impulsa una estrategia de coordinación 
intergubernamental entre los tres órdenes de gobierno (municipal, 
estatal y federal), indispensable para generar sinergias, gestión 
de recursos, articular programas y vincular acciones que 
incrementen la eficacia de los esfuerzos emprendidos por  
los municipios.

En el periodo que se informa, durante la aplicación de este 
programa participaron como instancias verificadoras la 
Universidad de Oriente, las Universidades Tecnológicas 
Metropolitana y Regional del Sur y los Institutos Tecnológicos 
Superiores de Progreso y Valladolid. Para la correcta ejecución 
de las verificaciones, al personal de estas Instituciones de 
Educación Superior, que participaron como verificadores, se les 
proporcionó un curso de capacitación donde participaron 61 
personas entre personal docente y alumnos. Dichas instituciones, 
acreditadas ante el programa, tienen la encomienda de verificar 
los resultados reportados en la actualización del autodiagnóstico 
municipal; una vez implementado el Programa de Mejora de la 
Gestión específico para cada municipio, siguiendo la metodología 
dispuesta para tal efecto.

En este sentido, se llevó a cabo el proceso de verificación 
de indicadores para los 32 ayuntamientos del Estado que 
culminaron con todo el proceso metodológico propuesto por 
el propio programa. Las instancias verificadoras evaluaron las 
evidencias presentadas por los grupos de trabajo municipales y 
dictaminaron un total de 148 temas en verde que corresponden 
a indicadores de gestión y desempeño, de los cuales 83 fueron 
de la sección A y 65 de la B, respectivamente; estas acciones se 
avalan con 32 minutas de verificación correspondientes.

Adicionalmente, se proporcionaron 324 asesorías a 44 
municipios que iniciaron las etapas de implementación de la 
Agenda, principalmente en la aplicación del autodiagnóstico y 
posteriormente en el fortalecimiento de las áreas administrativas. 
Como resultado de esta acción, se detectaron áreas de 
oportunidad que permitieron poner en marcha el programa de 
mejora de la gestión, con el propósito de abatir las carencias 
detectadas en los servicios y funciones que instrumenta  
el municipio.

Vinculación estratégica y coordinación para el 
desarrollo regional

El Programa tiene como objetivo impulsar las condiciones 
necesarias que permitan la adecuada vinculación y coordinación 
de los tres órdenes de gobierno para generar sinergias en los 
procesos de planeación para el desarrollo regional y la gestión 
de recursos, así como alentar la participación ciudadana 
y promover programas de impacto en el ámbito regional  

e intermunicipal.

En ese sentido, se realizaron 2,850 acciones de vinculación 
institucional y de participación social con municipios, donde 
participaron 3,153 personas, la característica de éstos fue la 
coordinación de acciones para acercar los programas de gobierno 
federal a la población de las localidades.

Por medio de este Programa, son identificados los procesos 
de planeación, diseño e instrumentación de políticas 
estratégicas desde las regiones, para la conducción eficiente 
y eficaz de la gestión, así como el impulso de las relaciones 
intergubernamentales e institucionales que contribuyan al 
cumplimiento de los objetivos que propicie el desarrollo regional 
y municipal.

Bajo este contexto se tuvo los resultados descritos en la tabla a 
continuación.

Tabla. Apoyo a municipios por medio del Programa de Políticas 
de Vinculación Estratégica y Coordinación para el Desarrollo 
Regional

Fondo Número de municipios 
vinculados

Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal 2017 7

Programas Regionales 2017 70

Proyectos de Desarrollo Regional 2017 27

Fortalecimiento Financiero para 
Inversión 2017 4

En este marco, se apoyó jurídicamente a los ayuntamientos para 
que se firmen 318 convenios de colaboración y coordinación con 
diferentes dependencias y entidades de las administraciones 
federal y estatal, beneficiando a la población en general.

Asimismo, se proporcionaron 210 audiencias a autoridades 
municipales con la finalidad de apoyarlos en su gestión y buscar 
alternativas de solución a los diversos problemas planteados.

 
Asesoría para la vinculación y promoción de la 
participación social

 
Los Consejos de Planeación para el Desarrollo de los Municipios 
(Coplademun) tienen como objetivo impulsar el desarrollo 
regional y municipal, mediante la participación ciudadana 
en los procesos de planeación, formulación, actualización, 
instrumentación y seguimiento de políticas públicas municipales.

Los Coplademun son el instrumento de vinculación entre la 
sociedad y el gobierno, así como entre los sistemas nacional 
y estatal de planeación para el desarrollo, el cual facilita la 
coordinación y concertación para lograr armonizar y dar 
congruencia a los planes y programas municipales con los otros 
ámbitos de gobierno.

Una de las características de los consejos es que en su integración 
participan organizaciones de la sociedad civil, dependencias 
del Gobierno Federal y Estatal, instituciones de educación e 
investigación, asociaciones de profesionistas, representantes de 
los diferentes grupos de productores, asociaciones religiosas y 
sectores de la sociedad.

Bajo este contexto, se realizaron 1,188 asesorías para la 
operación de las asambleas de los Coplademun, 320 asesorías 
para las asambleas de priorización de obras públicas, 1,593 
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asesorías para la integración de comités de obras y acciones y 
1,397 asesorías para la integración del informe anual, hacienda 
pública y transparencia en los 106 municipios del estado, donde 
se atendieron a un total de 4,516 servidores públicos de las 
administraciones municipales.

Asesoría y seguimiento en la aplicación de 
recursos federales y estatales de los municipios
 
Este Programa contempla la aplicación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN) y otros recursos federales, mediante el cual se 
cumplió el objetivo de acompañar a los ayuntamientos para 
la correcta aplicación y destino de los recursos de aportación 
federal, a efecto de que se cumplan los objetivos y estrategias 
establecidos en sus planes municipales de desarrollo y se 
apliquen con honestidad y transparencia.

Conforme a lo anterior, se proporcionó asesoría técnica a 1,855 
servidores públicos municipales relacionados con la ejecución de 
la obra pública de los 106 municipios del estado, de las cuales 
717 correspondió a la captura del reporte trimestral en el portal 
aplicativo de Hacienda de los recursos del FISM y FORTAMUN de 
los municipios, 222 a la promoción del Programa de Desarrollo 
Institucional Municipal (PRODIM 2%), 636 para el seguimiento 
de obras y acciones con recurso del FISM  en la Matriz de 
Indicadores de Desarrollo Social (MIDS) y 280 correspondió a 
la Integración de expedientes comprobatorios de obra pública 
ejecuta con otros recursos federales.

Dichas asesorías implicaron la integración de los expedientes 
técnicos de las obras realizadas con recursos federales, la recepción, 
trámite, revisión y validación de los expedientes técnicos, atención 
para la integración en tiempo y forma del reporte trimestral en el 
Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 
(PASH), así como acciones de verificación y seguimiento de obra 
pública municipal realizados con recursos federales.

De igual forma, se realizaron 2,320 verificaciones de obra 
pública con la finalidad de dar seguimiento a la integración de los 
expedientes técnicos de obra, el seguimiento físico financiero y 
su avance; de estas acciones de seguimiento, 560 correspondió 
a las obras ejecutadas con recursos del FISM y 1,760 a las 
ejecutadas de fondos federales ministrados a través del estado.

Capacitación para servidores públicos 
municipales
Estas acciones tienen como objetivo fortalecer las capacidades 
y habilidades de los servidores públicos municipales, mediante 
su profesionalización en cuanto a la función administrativa y 
de gestión; durante el periodo que se informa, se impartieron 
44 cursos, foros y talleres de capacitación en temas de 
administración, hacienda pública, marco normativo, informe de 
gobierno, manuales de organización, agenda para el desarrollo 
municipal, actualización de valores catastrales, administración 
de recursos federales y de desarrollo humano, entre otros.

En ese sentido, se capacitó a un total de 1,302 servidores públicos 
de los 106 municipios del estado.

De esta manera, 824 funcionarios municipales fueron 
evaluados en los conocimientos adquiridos en los programas de 
capacitación desarrollados.

Para llevar a cabo estas acciones, se realizaron 106 diagnósticos 

de necesidades de capacitación en los municipios donde se 
detectaron las áreas de oportunidad a ser fortalecidas.

Estrategia: Impulsar la actualización normativa de 
los municipios del estado, con el fin de que cuenten 
con un marco normativo básico y moderno

Seguimiento de gacetas y convenios 
municipales

Estas acciones tienen por objetivo impulsar el uso correcto 
de las Gacetas Municipales como órganos de difusión oficial, 
para la vigencia de los instrumentos jurídicos y coadyuvar a la 
transparencia y rendición de cuentas, así como para publicar 
actos administrativos, convocatorias, informes financieros, 
planes, programas, acuerdos y normas de carácter municipal.

En este sentido, se proporcionaron 367 asesorías jurídicas de 
seguimiento para la instrumentación de las Gacetas Municipales, 
resultando que los 106 ayuntamientos ya cuentan con el 
reglamento respectivo y el número de registro correspondiente 
ante el Registro Estatal de Publicaciones Oficiales. Para ello, 
se llevó a cabo el seguimiento de 330 publicaciones a efecto 
de conocer la situación de implementación y operación de las 
gacetas municipales.

Fortalecimiento del marco normativo municipal

El Programa tiene como objetivo principal promover la 
creación y actualización del marco normativo básico de los 
municipios, mediante asesoría especializada, a fin de coadyuvar 
a organizar la administración pública municipal, regular las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia, así como asegurar la participación ciudadana; 
de esta manera se contribuye a proporcionar certeza jurídica 
y establecer las condiciones legales para hacer más eficiente 
y eficaz la gestión municipal, la hacienda pública y la toma 
de decisiones que permita mejorar posiciones en el Índice de 
Reglamentación Básica Municipal.

En este sentido, a los ayuntamientos se les proporcionó 519 
asesorías jurídicas para la actualización del marco normativo 
municipal, beneficiando con ello a sus respectivos funcionarios 
públicos responsables de las áreas legales. Por otra parte, se 
realizaron 106 diagnósticos de la situación normativa de los 
municipios, que resultó en la existencia de un total de 360 
reglamentos instituidos formalmente; y 2 reuniones de trabajo 
donde se presentó los avances del programa de fortalecimiento 
de la facultad reglamentaria a las áreas jurídicas de  
los ayuntamientos.



GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA



TEXTO DEL INFORME252



TEXTO DEL INFORME 253

 

Introducción del Eje

Gestión y administración pública

ÍNDICE DEL EJE

255

256



TEXTO DEL INFORME254

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE  
CONFORMAN EL SECTOR TRANSVERSAL 
QUE CORRESPONDE AL EJE GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

• Secretaría de Administración y Finanzas

• Jefatura del Despacho del Gobernador

• Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación

• Secretaría de la Contraloría General

• Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán

• Agencia de Administración Fiscal de Yucatán
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Introducción

Una administración pública organizada, con finanzas sanas y que rinde cuentas a la ciudadanía, 

no sólo hace eficiente la labor gubernamental, sino que contribuye a que los bienes y servicios 

destinados a elevar el bienestar de la población lleguen a todos los ciudadanos, especialmente a 

quienes más lo necesitan.

Por ello, con el nuevo Centro de Servicios se descentralizaron y se mejoró la eficiencia de los trámites 

vehiculares, administrativos y fiscales, en tanto que se ofrece a los ciudadanos mejores espacios 

para la realización de sus gestiones ante el gobierno del estado.

Por otra parte, una recaudación eficiente y el ejercicio racional de los recursos públicos mediante la 

implementación del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño 

han logrado avances significativos en materia de gestión y administración, lo que incluso ha sido 

reconocido por diversas instancias nacionales e internacionales.

En tanto, con el propio Sistema de Evaluación del Desempeño, el Observatorio de Compromisos y el 

Sistema de Información Estadística y Geográfica de Yucatán se fomentó una mayor transparencia y 

una mejor rendición de cuentas.
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Tema: Gestión y 
administración pública

Objetivo: Mejorar la eficiencia y la eficacia de la 
administración pública

Estrategia: Mejorar los procesos y las estructuras 
orgánicas de las dependencias y entidades de la 
administración estatal

Reestructuración de la administración pública

Una responsabilidad adquirida por este gobierno fue el de 
consolidar la reestructuración de la administración pública estatal 
enfocada a una mayor eficiencia gubernamental, para la cual se 
realizaron adiciones y reformas al Código de la Administración 
Pública. Al respecto, el 5 de diciembre de 2012 se publicó en el 
diario oficial del gobierno del Estado de Yucatán el decreto que 
reforma deroga y adiciona diferentes disposiciones del Código 
de Administración Pública de Yucatán (CAPY); este simplificó la 
estructura administrativa Estatal y se establecieron las bases 
para generar una mayor coordinación entre las dependencias, 
fortalecer la transparencia en la asignación de responsabilidades 
y recursos públicos, pero particularmente, para atender de 
manera ágil y eficiente las demandas de la sociedad.

Las modificaciones del CAPY Atendieron a los criterios de 
planeación estratégica y gestión de resultados, asimismo a las 
recomendaciones de los distintos organismos internacionales, 
también, consideró las mejores prácticas nacionales en materia 
de modernización de la gestión pública.

Los aspectos más relevantes consistieron en la desaparición de 
cuatro secretarías: Secretaría de Planeación y su Presupuesto, 
Oficialía Mayor, Hacienda y Comunicación Social, que dieron lugar 
al surgimiento de la Secretaría de Administración y Finanzas y la 
creación de un organismo denominado Secretaría Técnica de 
Planeación y Evaluación y absorbe las funciones de planeación y 
se hace cargo de seguimiento y la evaluación.

Creación de la Agencia de Administración 
Fiscal de Yucatán

El 6 de diciembre de 2012 se publicó en el diario oficial del 
gobierno del Estado de Yucatán la ley con la que se creó la 
Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY), órgano 

desconcentrado de la Secretaría Administración y Finanzas con 
un carácter de autoridad fiscal, cuenta con autoridad técnica 
y de gestión en el desarrollo y ejecución de sus atribuciones y 
autonomía presupuestal para la consecución de sus bienes.

Dicha agencia tiene por objetivo la recaudación control 
y fiscalización y cobranza coactiva de los ingresos por 
impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos, 
aprovechamientos y demás contribuciones estatales municipales 
y federales coordinados. También tiene como mandato 
proporcionar los servicios de asistencia al contribuyente, de 
difusión fiscal, así como la defensa jurídica de los intereses de la 
Hacienda Pública Estatal.

 
Centro de Servicios Yucatán

En concordancia con las modificaciones legales en materia 
fiscal y administrativa del estado, con una inversión de 64 
millones 479 mil 349 pesos se construyó el Centro de Servicios 
Yucatán, el cual tiene como objetivo de descentralizar y hacer 
eficientes los trámites vehiculares, administrativos y financieros, 
y alberga oficinas de atención al público de las Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) y de la Secretaría de Administración y  
Finanzas (SAF).

Las modernas instalaciones cuentan con las áreas y ventanillas 
suficientes para la realización de los diferentes trámites de 
manera que se disminuyan los tiempos de espera por parte de 
los usuarios de los servicios.

Para atender trámites de la SSP se cuenta con los servicios de 
expedición de licencias de conducir, además áreas de: control 
vehicular, revisión de vehículos, entrega de placas, aplicación de 
exámenes teóricos y exámenes de manejo para la expedición de 
licencias de conducir. Cabe mencionar que las dos salas de espera 
cuentan con una capacidad de 353 usuarios y 30 ventanillas para 
su atención oportuna. 

Para los trámites y pagos correspondientes a la SAF, se cuenta 
con una sala de espera para 66 personas que son atendidas 
en 21 ventanillas de pago; además cuenta con servicios 
complementarios como: cafetería, sanitarios, módulo de 
fotocopiado y estacionamiento para 116 autos

Créditos otorgados por el ISSTEY 

El otorgamiento de créditos a derechohabientes del Instituto 
de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán 
(ISSTEY) tiene como objetivo mejorar la economía familiar 
de los mismos con las reservas existentes, para preservar la 
posición de liquidez financiera del Instituto y hacerlo compatible 
con el otorgamiento de créditos con mayor orden y prudencia. 
En este contexto, se invirtió un total de 46 millones 645 mil  
907.75 pesos para el otorgamiento de créditos; de éstos, 1,726 
fueron a corto plazo para igual número de derechohabientes 
con un importe de 24 millones 683 mil 72.75 pesos; 45 fueron 
créditos hipotecarios para igual número de derechohabientes 
por un monto de 14 millones 94 mil 109 pesos; adicionalmente, 
7 millones 868 mil 726 pesos se destinaron para créditos 
especiales en línea blanca y telefonía en beneficio de 1,421 
derechohabientes. Con la suma total de lo realizado en años 
anteriores, durante esta Administración se han invertido 
736 millones 898 mil 399 pesos en créditos a corto plazo; 91 
millones 844 mil 901 pesos para créditos hipotecarios; para 
créditos especiales se otorgaron 278 millones 400 mil 99 pesos 
y para créditos en línea blanca 48 millones 229 mil 889 pesos, 
en beneficio de 61,648 derechohabientes.

Porcentaje de avance en la implementación del PbR-SED

88.50
Porcentaje

Durante 2017, el estado avanzó

88.5% en la implementación del

Presupuesto basado en Resultados y

el Sistema de Evaluación del

Desempeño (PbR-SED), lo cual

significa un incremento de 30.5

puntos porcentuales con relación a

2012. Actualmente ocupa la posición

4 entre las entidades con mayor

avance; el PbR-SED, es un modelo de

gestión que permite mejorar el

resultado de las acciones de gobierno.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Diagnóstico sobre el grado de avance de las

entidades federativas en la implementación del PbR-SED. 2012-2017.
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Capacitación de los servidores públicos de la 
Administración Pública

La capacitación al personal de las dependencias y entidades 
que conforman la Administración Pública Estatal tiene como 
objetivo incrementar sus competencias mediante cursos sobre 
temas de desarrollo humano, así como habilidades y técnicas 
relacionadas con su ámbito laboral. La capacitación se diseña a 
partir de un diagnóstico de necesidades, mismo que se integra 
con la información del programa anual de capacitación elaborado 
por las dependencias y entidades.

Asimismo, se han implementado cursos con temáticas 
especializadas en primeros auxilios y manejo a la defensiva, 
cursos de conocimientos técnicos para áreas de mantenimiento 
y servicios generales. Como resultado de estas acciones se 
contribuyó a mejorar el desempeño de 10,232 servidores públicos. 

Desarrollo del Plan Estratégico para la 
profesionalización de los Servidores Públicos 
de la Administración Pública

Con el fin de contribuir con la mejora del servicio brindado por el 
Gobierno del Estado a la ciudadanía, se llevó a cabo el proyecto 
Certificación de Competencias Institucionales del Gobierno del 
Estado, con el cual se acreditan los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes necesarias de los servidores públicos.

Como parte de este proyecto, se realizaron certificaciones en los 
siguientes estándares de competencia:

• EC0181- Facilitación de la información en poder del 
sujeto obligado, para 30 servidores públicos.

• NCI-001-SAF-Atención al ciudadano, para 45 servidores 
públicos.

Con el mismo fin se encuentran en proceso de certificación en los 
siguientes estándares:

• EC0181- Facilitación de la información en poder del 
sujeto obligado, 24 servidores públicos.

• NCI-001-SAF-Atención al ciudadano, 10 servidores 
públicos.

Asimismo, se llevó a cabo el proceso de Inducción al Gobierno 
del Estado, dirigido para el personal de nuevo ingreso de las 
dependencias y entidades.

Estrategia: Modernizar el proceso de contrataciones 
de bienes y servicios que utilice el gobierno

 
Administración de bienes muebles e inmuebles, 
licitaciones, adquisiciones y padrón de 
proveedores del Poder Ejecutivo 

La administración de bienes y servicios del Poder Ejecutivo 
tiene como objetivo integrar la información actualizada del 
patrimonio con apego a las disposiciones legales, con el fin de 
llevar un estricto control de todas las transacciones y eventos 
que modifican la situación patrimonial del ejecutivo. 

Con este propósito se integraron los aplicativos informáticos de 
compras y de control patrimonial, lo que permite una operación 

armonizada de los registros de los bienes del patrimonio. Esto 
resulta en transacciones registradas de manera oportuna y que 
contienen el conjunto de movimientos, procedimientos, criterios 
e informes necesarios para su control.

En el período que se informa se actualizó el Catálogo de Bienes, 
Mantenimiento y Servicios, con apego a la normatividad emitida 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y 
el registro de proveedores del Sistema Integral del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SIGEY). 

A partir de las adecuaciones de validación de cuentas 
presupuestales con cuentas contables de los activos en proceso 
de adquisición en el Sistema de Control Patrimonial, de acuerdo 
a la clasificación CONAC, actualmente existen 1,208 bienes 
inmuebles registrados.

Por otra parte, se adecuó el Sistema de Compras del SIGEY 
para que, al igual que las adquisiciones realizadas con recursos 
estatales, aquellas que provengan de otro tipo de recurso puedan 
usar el mismo mecanismo de registro y control. 

Durante el primer semestre del año 2017 se desarrolló en el 
Sistema de Compras la generación de información solicitada de 
los formatos: 23B “Erogación de recursos por contratación de 
servicios de impresión, difusión y publicidad”; 28B “Resultados 
de Procedimientos de Adjudicación Directa realizados” y 32 
“Padrón de Proveedores y Contratistas” de Transparencia según 
los Lineamientos para la Elaboración, Ejecución y Evaluación del 
Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información,  
publicados en el Diario Oficial el 4 de Mayo 2016.

Asimismo, se dio a conocer a las dependencias y entidades la 
publicación de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Yucatán, que establece obligaciones de las áreas 
responsables de la contratación de los entes públicos respecto 
a la forma y plazo de las invitaciones y/o convocatorias que 
deben notificar a la Secretaría de Administración y Finanzas para 
participar en los actos de los procedimientos de contratación y 
en los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios Relacionados con Bienes Muebles.

Finalmente, entre las actividades de gestión que se llevan 
a cabo en materia de adquisiciones, el área responsable 
de regular estas acciones participó en 262 sesiones de los 
Comités de Adquisiciones de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Estatal, asistió a 352 procedimientos 
de licitación pública, a 227 de Invitación a cuando menos 3 
proveedores, y a cada uno de los procedimientos en las que se 
ha considerado a la Junta de Aclaraciones, la presentación y 
apertura de propuestas técnicas, económicas y el fallo. 

Estrategia: Impulsar la simplificación de los 
programas estatales y federales, así como de sus 
reglas de operación

Mejoramiento de la gestión y calidad del Poder 
Ejecutivo

Con el objetivo de incrementar la eficiencia de las estructuras y 
servicios del Poder Ejecutivo mediante el desarrollo de sistemas, 
metodologías y proyectos de mejora, innovación, calidad y 
competitividad, se brindó asesoría para unificar el criterio 
para la elaboración de documentos normativos mediante 376 
sesiones de trabajo, a diferentes dependencias y entidades, con 
el resultado de 30 manuales de organización, 17 manuales de 
procedimientos, 4 códigos de ética de conducta, 1 reglamentos 
interno y 2 manuales de control interno concluidos.
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Como parte de las acciones de implementación y certificación y 
seguimiento de sistemas de gestión de calidad de acuerdo a la 
norma ISO 9001:2008, se logró la certificación de los Servicios 
de Salud de Yucatán.

De igual modo, se impartieron 6 cursos de capacitación en 
atención a 137 servidores públicos en los siguientes temas:

• Norma ISO 9001:2015, 1 curso;

• Norma de control interno, 5 cursos;

Adicionalmente, se realizaron 2 auditorías de segunda parte en 
el estándar 9001:2008 a Servicios de Salud de Yucatán y Centro 
Regional de Órtesis y Prótesis del Estado de Yucatán.

Objetivo: Mejorar el desempeño de las finanzas 
públicas del Estado

Estrategia: Modernizar el marco normativo, 
organizacional y procedimental de la administración 
tributaria en el estado

Atención y Servicios al Contribuyente

Esta función está dirigida a otorgar servicios de asesoría integral, 
proporcionando atención y orientación a los contribuyentes 
que acuden a las oficinas recaudadoras habilitadas por la 
Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY) a realizar el 
cumplimiento oportuno de sus obligaciones fiscales de manera 
ágil y confiable.

Como parte de la actividades de Atención y Servicios al 
Contribuyente, trabajamos en coordinación con diversas 
dependencias de la administración pública federal,  estatal y 
municipal, tales como el Servicio de Administración Tributaria, 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional 
para la Vivienda de los Trabajadores, Secretaria de Seguridad 
Pública, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, 
Registro Civil, Fiscalía General del Estado, entre otras.

Durante el año 2017 se brindó asistencia y orientación telefónica, 
así como vía correo electrónico a la ciudadanía, logrando por estas 
vías un total de 53,217 contribuyentes atendidos, específicamente 
48,805 contribuyentes fueron atendidos vía telefónica y 4,412 
vía correo electrónico. Así mismo mediante el sistema de toma 
turno automático se obtuvo un registro de atención de 49,039 
contribuyentes que se presentaron en los módulos de servicios al 
contribuyente de las Oficinas Centrales de la AAFY.

Por otra parte, a fin de ofrecer servicios más cercanos a la 
ciudadanía se inauguraron 3 unidades de servicios en puntos 
estratégicos de la ciudad de Mérida, el primero de ellos es un 
módulo de atención ubicado en las instalaciones del Centro de 
Apertura Empresarial en la calle 75 x 70 yb72 # 549 de la Colonia 
Centro (enfrente del Parque San Sebastián); mismo que cuenta 
con áreas  de asesoría fiscal, cajas para el cobro de impuestos 

 Índice de Monitoreo y Evaluación por entidad federativa

89.80
Índice

Yucatán obtuvo 89.8 puntos en el

Índice de Monitoreo y Evaluación por

Entidad Federativa, ocupando la

posición 8 a nivel nacional y

mejorando 48.1 puntos porcentuales

con respecto de 2013

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Diagnóstico del avance en

monitoreo y evaluación en las entidades federativas. 2013-2017.

Posición nacional que ocupa Yucatán en el saldo total de
obligaciones financieras (deuda pública) como porcentaje de los

ingresos totales

8
Lugar

Yucatán es la octava entidad

federativa del país con menor deuda

pública.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Saldos totales de las obligaciones financieras de

entidades federativas y municipios. 2012-2017.

 Variación porcentual en el monto de los ingresos propios

92
Porcentaje

Durante 2017 se logró recaudar 4 mil

075 millones de pesos en concepto de

impuestos, derechos, productos y

aprovechamientos, por lo que los

ingresos propios se incrementaron

92% con relación a lo obtenido en

2012.

Fuente: Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY). Registros Administrativos. 2012-2017. Cifras

preliminares

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.69. Feria de Programas y Servicios
Federales FEPROSEF

Descripción: La Feria de Programas y Servicios
Federales FEPROSEF consiste en promocionar
programas y servicios federales en beneficio de la
población a través de la implementación de ferias en
las comunidades del interior del Estado en apoyo a
las Instituciones federales que los coordinan.

Componentes

Feria de Programas y Servicios Federales
FEPROSEF: Por medio de esta modalidad se efectuaron 8
Ferias de Programas y Servicios Federales FEPROSEF
que tienen por objeto dar a conocer los Programas y
Servicios que ofrecen para beneficio de la población.

Secretaría de Gobernación
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, derechos, entre otros. Las otras 2 unidades se crearon bajo el 
concepto USE, las cuales se encuentran en Plaza Galerías (calle 3  
número 300 entre 24 y 60 Colonia Revolución) y la otra ubicada 
en la Plaza Santos Sur (avenida 86 s/n x 71 y 71-A local 41 Colonia 
Emiliano Zapata Sur), dichas unidades ofrecen los servicios de 
recaudación de impuestos, emisión de licencias de conducir, 
actas de nacimiento, entre otros servicios.

A principios de año, se inauguró un módulo de atención ubicado 
en las instalaciones del Centro de Apertura Empresarial en la 
calle 75 x 70 y 72 # 549 de la Colonia Centro, en la ciudad de 
Mérida (enfrente del Parque San Sebastián); mismo que cuenta 
con áreas de asesoría fiscal y cajas para el cobro de impuestos, 
derechos, entre otros.

Aunado a lo anterior, como parte del compromiso de apoyar y 
acercar servicios que ayuden a los ciudadanos al cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales tanto en materia estatal como 
federal, continuamos con el Programa MI CONTA, a través del 
cual se realizaron las siguientes actividades:

Se visitaron 13 municipios en el interior del estado; así como 33 
colonias de la ciudad de Mérida lo cual representó a un poco más 
de 7,500 contribuyentes visitados.

La presentación de un total de 15,710 declaraciones federales 
relativas al Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Sobre la Renta 
e Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

La elaboración y presentación de 22,413 declaraciones relativas 
a impuestos estatales.

Se impartieron 337 talleres fiscales (los temas impartidos 
fueron uso de mis cuentas, facturación electrónica y beneficios 
del Régimen de Incorporación Fiscal por ser formal) con la 
participación de 1,646 asistentes.

La generación  de 3,141 certificados de efirma y  13,392 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet.

Así mismo, derivado de la firma del  ANEXO No. 19 al Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado 
de Yucatán, cuyo objetivo es integrar a la economía formal, 
mediante el Régimen de Incorporación Fiscal, a las personas 
que actualmente desempeñan sus actividades productivas en 
la informalidad, se generaron 6,012 contraseñas, mismas que 
utilizan los contribuyentes para ingresar a aplicación electrónica 
“Mis cuentas” del portal del SAT y emitir facturas electrónicas, 
así como para la presentación de sus declaraciones bimestrales. 
Aunado a lo anterior se continúa promoviendo la inscripción al 
Registro Federal de Contribuyentes y brindando orientación para 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

De igual manera colaboramos con la estrategia federal 
“Crezcamos Juntos”,  cuyo objetivo es dar a conocer los 
beneficios que el gobierno federal ofrece a la ciudadanía al 
integrarse a la economía formal; cabe mencionar que en este 
programa participan también ocho dependencias federales 
(IMSS, INFONAVIT, INADEM, NAFIN, FINDAR, INFONACOT,  
SHF, SAT).

Así pues, la recaudación obtenida a través de este programa en 
2017 fue de 2 mil millones 228 mil 752 pesos. 

 
Control del Cobro de Obligaciones Fiscales a 
Contribuyentes Omisos del Estado de Yucatán

Entre los objetivos principales se encuentra generar e 
instrumentar las acciones necesarias para disminuir el índice 

de omisión de cumplimiento de las obligaciones fiscales de 
conformidad con la legislación aplicable en materia de impuestos 
estatales y federales coordinados; así como en su caso regularizar, 
recaudar y cobrar los impuestos a los sujetos obligados; además 
de controlar y cobrar los adeudos originados por las obligaciones 
omitidas.  Para lo anterior se llevan a cabo actividades de emisión 
y notificación de requerimientos de obligaciones omitidas a los 
sujetos incumplidos.

La Agencia de Administración Fiscal de Yucatán conjuntamente 
con el Servicio de Administración Tributaria lleva a cabo la 
vigilancia de los contribuyentes personas físicas y morales, 
representativos en la recaudación de los impuestos de ISR, 
IVA, IEPS y retenciones por salarios (contribuyentes PLUS), 
exceptuando grandes contribuyentes y dictaminados. Durante el 
año 2017 se generaron 6,850 requerimientos, mismos que fueron 
diligenciados en su totalidad.

Así mismo, en materia estatal se enviaron 7,738 requerimientos 
de obligaciones omitidas estatales y a su vez, en materia federal, 
se enviaron 1,678 requerimientos a los contribuyentes del 
Régimen de Incorporación Fiscal con la finalidad que cumplan 
con sus  declaraciones omitidas.

Durante este año se enviaron 28,239 cartas invitación a los 
contribuyentes personas físicas que realizan alguna actividad 
empresarial, con la finalidad de que se inscriban al Registro 
Estatal de Contribuyentes con la obligación de Impuesto Cedular 
Sobre la Obtención de Ingresos por Actividades Empresariales. 
En el mismo sentido, se enviaron 46,548 cartas invitación a 
los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal, con la 
finalidad de que cumplan con las declaraciones omisas en el 
ejercicio 2017.

Por otra parte, a fin de que los contribuyentes puedan comprobar 
su situación fiscal ante terceros se emitieron 301 constancias de 
cumplimiento de obligaciones fiscales.

De  enero  a diciembre de 2017 se recaudaron 80 millones 987 
mil 264 pesos.

 
Actualización y Mantenimiento de Cajas de 
Cobro en Sitios Arqueológicos en el Estado  
de Yucatán

La Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY), cuenta 
con cajas de cobro en diversos paradores turísticos de la 
entidad, mismas que reciben mantenimiento y actualización 
para fortalecer el control de boletaje de ingresos y garantizar 
que los registros contables se encuentren en tiempo y forma. 
En los paradores turísticos, la AAFY trabaja en coordinación con 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y con el 
Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del 
Estado de Yucatán (CULTUR).

Así mismo, se coadyuvó con las dependencias antes mencionadas 
para la puesta en marcha del espectáculo nocturno denominado 
“Noches de Kukulkán”, en el que  la Agencia interviene a través de 
las cajas de cobro instaladas en el parador de Chichén Itzá.

Por otra parte, en coordinación con el Patronato CULTUR se 
reactivó en el mes de agosto el Espectáculo nocturno de luz y 
sonido “Sendero de Luz”, en el Parador de Izamal, en donde la 
Agencia tiene presencia a través de sus cajas cobro.

Durante este 2017 se realizaron adecuaciones en el área de cajas 
de los paradores de Balamkanché, Dzibilchaltún y Chichén Itzá, 
con el propósito de recibir en óptimas condiciones a los turistas 
Nacionales y/o Extranjeros que visitaron las zonas arqueológicas
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En el año fiscal de 2017 se autorizaron para el programa 3 millones 
673 mil 564 pesos. Dentro de la población beneficiada de este 
programa se encuentran: Turismo Nacional y Extranjero que 
visita las zonas arqueológicas y paradores turísticos de Chichen 
Itzá, Uxmal, Dzibilchaltún, EkBalám, Balankanché, Izamal y las 
grutas de Loltún.

En coordinación con el Patronato de las Unidades de Servicios 
Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (CULTUR), durante 
este  año se recaudó la cantidad de 330 millones 892 mil 707 pesos.

Fortalecimiento de la Facultad Económica 
Coactiva de la Agencia de Administración 
Fiscal de Yucatán

Derivado de lo establecido en la cláusula décima séptima del 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del 
Estado de Yucatán, se continuó con el  control y emisión de 
documentos de gestión y seguimiento de las diligencias relativas 
a la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución 
para la recuperación de los adeudos fiscales que integran la 
cartera de créditos federales.

En este contexto, durante el 2017 se emitieron 104 mandamientos 
de ejecución, realizándose sus respectivas diligencias de 
requerimiento de pago y en su caso, de embargo; por lo que se 
autorizó a esta entidad federativa autoliquidarse por concepto 
de incentivos la cantidad de 31 millones 007 mil 077 pesos, 
correspondiente al 75% del total recaudado más la totalidad de 
los gastos de ejecución, conforme a la citada cláusula décima 
séptima del Convenio de Colaboración.

En el 2017 se autorizó para el programa 2 millones 813 mil 40 
pesos. Dentro de la población beneficiada de este programa se 
encuentran los contribuyentes deudores del Estado de Yucatán 
con créditos fiscales a su cargo.

Eliminación de Tenencia vehicular

Con el objetivo de impulsar la dinámica económica de nuestra 
entidad, mantener la seguridad, apoyar la economía familiar y 
continuar con el avance en la construcción de una administración 
pública eficiente y austera, se presentó y aprobó el Decreto 
Ejecutivo 446/2016 publicado el 31 de diciembre del 2015, en el 
que se establece:

• Se condona totalmente el pago del impuesto sobre 
la tenencia o uso de vehículos y sus accesorios causados 
durante el ejercicio fiscal 2015 y anteriores.

• Se condona el 100% del monto de las multas de tránsito 
impuestas por la Secretaría de Seguridad Pública, de 
conformidad con la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado 
de Yucatán y su reglamento, durante los ejercicios fiscales 
2016 y anteriores.

• Se condona la totalidad de los derechos causados por 
concepto de refrendo de la tarjeta de circulación, placas 
o calcomanía correspondiente a las placas de circulación 
2012 y 2016.

Los principales efectos positivos se traducen en que permitirá a 
la ciudadanía ahorrar hasta 220 millones de pesos por pago de 
contribuciones a lo largo del 2016 y se eliminarán los incentivos 
negativos a ciudadanos que por motivos meramente fiscales 
habían emplacado sus vehículos en otras entidades del país, 
lo que contribuye a mantener los niveles de seguridad pública  
en Yucatán

Reemplacamiento 2017

Para el año 2017, la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán 
coadyuva con la Secretaría de Seguridad Pública en la actualización 
del Padrón Vehicular de la entidad, el objetivo principal es 
implementar puntos de cobro para facilitar a la ciudadanía el canje 
y obtención de sus placas vehiculares y tarjeta de circulación, a 
través del pago de los derechos correspondientes.

Debido a lo anterior, de enero  a septiembre se habilitaron un total 
de 9 módulos vehiculares ubicados en Ticul, Tizimín, Progreso, 
Kukulkán, Siglo XXI, Centro de Servicios Yucatán, Dirección de 
Transporte, Ex-penitenciaria Juárez y CISP Valladolid, en los 
cuales la Agencia implementó cajas de cobro.

También se puso a disposición de la ciudadanía el servicio de 
prepago y citas por internet para el trámite de Reemplacamiento, 
el cual permite el uso de la tecnología para el efectuar el pago de 
los derechos correspondientes y agendar una cita para acudir a 
recoger la placa y tarjeta de circulación vehicular a los módulos 
autorizados; de ésta manera se ha facilitado el cumplimiento a 
los dueños de vehículos, por lo  que en 2017 se agendaron un total 
de 16,666 citas a través de esta vía.

Derivado del Decreto 446/2016 que entró en vigor el día 9 de 
enero del 2017, por el que se otorgan estímulos fiscales para la 
regularización en materia vehicular para el ejercicio fiscal 2017, 
a través de la condonación del impuesto sobre la tenencia o 
uso de vehículos, multas y derechos por refrendos de tarjeta de 
circulación correspondientes a los ejercicios 2016 y anteriores, 
durante el año 2017.

Así mismo, a fin de que mayor número de ciudadanos gocen de 
los beneficios del decreto que otorgaba estímulos fiscales en 
materia vehicular, se emitió el decreto 497/2017 por el cual se 
modificó el decreto 446/2016, con el que se amplió el plazo de los 
beneficios hasta el 30 de septiembre de 2017.

 
Estrategia: Diseñar y aplicar esquemas de control 
derivados de las obligaciones financieras contraídas 
por el Estado

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.70. Servicios Fiduciarios

Descripción: Los Servicios Fiduciarios que ofrece la
Institución están dirigidos a los gobiernos Federal, de
las entidades federativas y municipales, sus
respectivas dependencias y entidades, así como a
empresas e instituciones privadas.

Componentes

Fideicomiso: Por medio de esta modalidad se realizaron
2,143 funciones de ventanilla de pago por diversas obras
publicas en Mérida y otros municipios con una inversión de
84 millones 018 mil 668 pesos.

Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos
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Gestión de la deuda pública 

En el periodo que se informa se cumplieron las obligaciones de 
deuda pública contraídas por el Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado, con el objetivo de incrementar la fortaleza financiera. 

Respecto a las calificaciones obtenidas en materia crediticia, 
la calificadora Fitch Ratings de México mantiene la calificación 
A (mex) con perspectiva estable, mientras que HR Ratings 
de México revisó al alza la calificación de HR A+ a HR AA- con 
perspectiva estable, el alza de la calificación se debe al buen 
comportamiento de las principales métricas de Deuda del Estado; 
ambas calificaciones asignadas significan que Yucatán ofrece 
seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de 
deuda y mantiene bajo riesgo crediticio.

Del mismo modo, HR Ratings de México mantiene la calificación 
HR AAA (E) con perspectiva estable, al crédito bancario 
estructurado contratado con el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos (BANOBRAS) por un monto dispuesto de 650 
millones de pesos, mientras que Fitch Ratings México mantiene 
la calificación AA+(mex)vra.  Actualmente, dicho crédito tiene un 
seguro de cobertura de tasa.

Por otro lado, HR Ratings de México mantiene la calificación 
crediticia de HR AA (E), con perspectiva estable al crédito 
bancario estructurado contratado con Banobras por un monto 
dispuesto de mil 552 millones de pesos; de igual manera Fitch 
Ratings México mantiene la calificación de AA+(mex)vra al 
mismo crédito, que también cuenta con un seguro de cobertura 
de tasa.

La calificadora HR Ratings de México asignó la calificación 
crediticia de HR AA+ (E), con perspectiva estable al crédito 
bancario estructurado contratado con Banorte por un monto 
dispuesto de mil 230 millones de pesos; por otra parte Fitch 
Ratings México asignó la calificación de AA+(mex)vra al mismo 
crédito, éste crédito cuenta con un instrumento de intercambio 
de tasas.

La deuda pública directa presenta un saldo de 3 mil 725 
millones 26 mil 369 pesos; está integrada por 4 créditos, tres 
contratados con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
(BANOBRAS) y uno contratado con el Banco Mercantil del Norte, 
S.A. (BANORTE) Para atender las amortizaciones de la deuda 
pública directa, se destinaron 106 millones 857 mil 860 pesos; 
adicionalmente, los pagos por concepto de intereses sumaron 
250 millones 723 mil 640 pesos.

En relación a la deuda Pública directa presentada en el párrafo 
anterior, se celebró el 9 de noviembre de 2017 un contrato de 
crédito simple con BANOBRAS, en apego a lo autorizado en el 
decreto número 438/2016, de fecha 29 de diciembre de 2016 y 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios y se destinará a inversiones públicas productivas que 
comprenden de manera exclusiva la construcción del “Centro 
Internacional de Congresos o Nuevo Centro de Convenciones”, 
entre otros gastos y costos asociados al crédito. La primera 
disposición se realizó el día 15 de diciembre de 2017 por la cantidad 
de 487 millones 200 mil pesos, los pagos que corresponden a la 
amortización e intereses se cubrirá a partir de enero 2018.

Por otra parte, la deuda pública con garantía del Fondo de Apoyo 
para Infraestructura y Seguridad presenta un saldo de 306 
millones 931 mil 762 pesos. Con relación a esta deuda se pagaron 
intereses por un monto de 25 millones 489 mil 651 pesos. 

Finalmente, la información sobre la deuda pública estatal se 
publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado y se informó 
al Congreso del Estado, con lo cual se dio cumplimiento a las 
disposiciones establecidas en la Ley de Deuda Pública del Estado 
y demás disposiciones aplicables en materia de Deuda.

Estrategia: Impulsar mecanismos de planeación y 
colaboración intergubernamental que permitan la 
orientación estratégica de los recursos públicos en 
Yucatán
 
Integración de la cartera de inversión del 
Gobierno del Estado

La Cartera de Inversión tiene como objetivo integrar y dar 
seguimiento al registro de aquellas iniciativas de inversión 
que emiten las dependencias y entidades de la Administración 
Pública del Estado, para realizar estudios, proyectos y programas 
de inversión, que demostraron ser susceptibles de generar 
beneficios sociales netos, representan la reserva de iniciativas de 
la que dispone el Poder Ejecutivo.

El desarrollo de esta actividad se lleva a cabo a través de 
procedimientos, instrumentos y normas que rigen el Sistema 
Estatal de Inversión Pública. También se apoya en lineamientos 
técnicos, guías metodológicas, guías de ayuda y manuales para 
la formulación y evaluación socioeconómica y financiera de los 
estudios, programas y proyectos de inversión.

A la fecha, la cartera de inversión cuenta con un número 
acumulado de 2,352 registros. En el periodo de este informe, 
165 iniciativas de inversión han recibido recursos, con lo que se 
ejerció un monto de mil 894 millones 884 mil 664 pesos.

Gestión de participaciones y aportaciones

Con el objeto de impulsar mecanismos efectivos de colaboración 
intergubernamental, durante el periodo que comprende éste 
Informe, se distribuyeron entre los 106 municipios del Estado 
recursos por concepto de Participaciones y Aportaciones 
Federales por una suma de 5 mil 751 millones 293 mil 582 .60 pesos. 
De estos, 3 mil 197 millones 711 mil 333.68 pesos corresponden a 
participaciones federales (Ramo 28 del Presupuesto de Egresos 
de la Federación) y estatales, así como 2 mil 553 millones 582 
mil 248.92 pesos que corresponden a las Aportaciones Federales 
(Ramo 33), que ya incluye los intereses  generados.

Esta distribución se realiza de acuerdo a lo establecido en la Ley 
de Coordinación Fiscal Federal y la ley estatal en la materia

Respecto al mismo periodo del año anterior tuvo un crecimiento 
global de los recursos de 9.71%. La distribución de participaciones 
se incrementó 10.24% y las aportaciones federales 9.05%. 

Gestión de recursos federales para la inversión 
pública en el Estado de Yucatán

Esta actividad tiene como objetivo identificar y seleccionar 
fuentes de financiamiento aplicables a los proyectos de inversión, 
específicamente de recursos provenientes del Presupuesto de 
Egresos de la Federación correspondientes al Ramo General 
23, e incluye las acciones de gestión para lograr la radicación de 
esos recursos a la entidad. Con ello se busca garantizar que el 
gasto público en inversión programado para ejercer cada año en 
Yucatán, sea radicado en tiempo y forma para su ejercicio a través 
de proyectos que generen el valor público, dado que se enfocan a 
solucionar problemas y necesidades de la sociedad. 

Para el desarrollo de esta actividad se lleva a cabo la firma 
de convenios específicos y la adecuada integración de los 
expedientes técnicos requeridos conforme a las reglas de 
operación de las fuentes de financiamiento. Así como tareas de 
vinculación, coordinación, gestión y registro entre dependencias 



TEXTO DEL INFORME262

estatales y municipales, y ante la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Estas actividades implican un flujo constante de acciones de 
asesoría e intercambio de información entre servidores públicos 
de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal. 

Durante este periodo, la Unidad de Gestión de la Inversión (UGI) 
apoyó la gestión para la radicación de los recursos señalados 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación en su Ramo 23, 
correspondientes a los programas: 

• Fortalecimiento Financiero por 685.30 millones de 
pesos; 

• Fortalecimiento Financiero para Inversión por 532.24 
millones de pesos; 

• Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal por 203.80 millones de pesos; 

• Proyectos de Desarrollo Regional por 201.75 millones de 
pesos; 

• Fondo Metropolitano por 27.53 millones de pesos;

• Programas Regionales por 9.99 millones de pesos; 

• Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público 
para las Personas con Discapacidad por 8.95 millones de 
pesos; y el

• Fondo de Apoyo a Migrantes por 0.44 millones de pesos.

Esta da como resultado un total de mil 670 millones de  
pesos gestionados.

 
Coordinar acciones de trabajo para la atención 
de asuntos estratégicos que propicien el 
avance económico, social y cultural del estado

Con el propósito de generar beneficios educativos, económicos, 
sociales, culturales y para el medio ambiente en la entidad, y con 
la colaboración de instancias federales, gobiernos y organismos, 
se obtuvieron recursos destinados al estado, los cuales se ven 
reflejados en la consecución de obras como la ampliación y 
modernización de la infraestructura carretera y portuaria; el 
Hospital Materno Infantil; el Centro Internacional de Congresos 
de Yucatán, el Palacio de la Música; la Universidad Politécnica de 
Yucatán, entre otros. En el periodo que se informa se recibió en 
audiencia a 647 personas y grupos ciudadanos, cuyo objetivo 
fue plantear alguna propuesta o problemática al Gobernador 
del estado. Así también se efectuaron 326 reuniones de trabajo 
con funcionarios de los ámbitos federal, estatal y municipal, 
tendientes a impulsar la ejecución de proyectos para el bienestar 
de la sociedad.

Fortalecimiento de las capacidades técnicas 
para la formulación y evaluación social de 
proyectos en el Sistema Estatal de Inversión 
Pública de Yucatán

La actividad tiene como objetivo instrumentar asesorías 
técnicas especializadas en materia de formulación, evaluación 
social, gestión, registro y seguimiento de proyectos para la 
Administración Pública del Estado. Con esto se contribuye a 
fortalecer sus competencias para poder atender el mandato 
señalado en el artículo 42 de la Ley del Presupuesto y 
Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, que 

establece que los proyectos de inversión deben demostrar que 
son susceptibles de poder generar beneficios sociales netos, 
bajo supuestos razonables, como condición necesaria para ser 
sujetos de financiamiento. En esta actividad participan todas 
las dependencias y entidades de la Administración Pública del 
Estado que requieran hacer uso del gasto público en inversión.

Durante este periodo se impartieron 169 asesorías técnicas y de 
gestión para la elaboración y formulación de proyectos, su registro 
y seguimiento, a un total de 190 funcionarios de la Administración 
Pública del Estado, con lo que se beneficiaron a 38 dependencias 
y entidades. Del mismo modo, se recibieron de 17 dependencias 
y entidades un total de 356 iniciativas de inversión por un monto 
total de 3 mil 294 millones 114 mil 289 pesos, mismas que buscan 
obtener su registro en la Cartera y con lo que se espera otorgar 
beneficios a la población del estado.

Estrategia: Consolidar la armonización contable 
en la administración pública estatal, municipal, los 
poderes del estado y los organismos autónomos

 
Implementación de la Armonización Contable

La armonización contable tiene como objetivo mejorar la calidad 
de la información. Para esto se realizan acciones que permiten el 
seguimiento de las obligaciones establecidas por la normatividad, 
a la vez que se realizan trabajos coordinados para mejorar el 
sistema operativo actual y generar la información financiera del 
Estado de manera oportuna, confiable y accesible.

Ante esta situación, la metodología emitida por la Consejo Nacional 
de Armonización Contable (CONAC) cubre las transacciones de 
tipo financiero, ya sea que provengan de transacciones de tipo 
presupuestaria, programática o de cualquier otra fuente.

Por tal motivo, la contabilidad de los entes públicos identifica 
los momentos contables y produce estados financieros bajo el 
enfoque de sistemas; asimismo, debe registrar las transacciones 
que realizan con afectación presupuestaria, contable y 
económica en tiempo real, con base en la teoría contable, el marco 
conceptual, los postulados básicos y las normas nacionales e 
internacionales de información financiera que sean aplicables en 
el sector público mexicano.

Se entregó a la Auditoria Superior del Estado de Yucatán la 
Información correspondiente a la Cuenta Pública con corte 
al 31 de diciembre de 2016, dicha información se integra en 8 
tomos que incluyen la información de los poderes, organismos 
autónomos, entidades paraestatales y fondos y fideicomisos.

La Cuenta Pública cumple los requerimientos de armonización 
establecidos en el artículo 174, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de lo establecido en los criterios para la 
elaboración y presentación homogénea de la información 
financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
11 de octubre de 2016. Asimismo, se realizó la publicación de 
los estados financieros con corte trimestral del ejercicio 2016, 
en base a lo establecido en el artículo 51 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, en la página del CONACEY.

El Consejo de Armonización Contable del Estado de Yucatán, 
durante el ejercicio 2017 sesionó en tres ocasiones. Durante el 
presente ejercicio adecuó su estructura y reglas de operación a 
los cambios establecidos el Consejo de Armonización Contable 
en el ámbito nacional, dio cabal cumplimiento a lo requerimientos 
realizados por la Secretaría de Hacienda en cuanto el inventario 
de entes y los reportes de avances de la armonización contable 
de las entidades federativas.
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Finalmente, se realizó la publicación de transparencia en su 
totalidad para dar cumplimiento a las normas establecidas por el 
Consejo de Armonización Contable, por lo que correspondientes 
al ejercicio 2017. Esta información se puede consultar en la 
página del Consejo Estatal de Armonización Contable: http://
www.conacey.yucatan.gob.mx/secciones/ver/conac.

Durante el sexenio actual el logro más importante al que ha 
contribuido la Dirección de Contabilidad de la SAF ha sido en 
materia de transparencia de la información, a partir del ejercicio 
2013 se realiza en forma trimestral la publicación de los Estados 
Financieros del Poder Ejecutivo en la página del Consejo de 
Armonización Contable esto en formato de datos abiertos, lo 
que permite que la información sea usable y con acceso para 
toda la ciudadanía. La información puede ser consultada en el 
hipervínculo http://www.conacey.yucatan.gob.mx/secciones/
dinamicas/2.

El contenido de la información contable ha mejorado 
sustancialmente. Actualmente el legajo de dicha información 
está integrado por 38 estados financieros, mismos que se han  
establecido desde el ámbito nacional y que Yucatán ha logrado 
el cumplimiento de dicha integración y publicación al 100%. En 
comparación, la administración anterior cerró con la presentación 
e integración de 9 estados financieros.

En cuanto a las normas establecidas por el Consejo de 
Armonización Contable, en el año 2013 se realizó la integración y 
publicación de ocho documentos, en 2017 dicha información ya 
está desglosado en 17 documentos.

La Dirección de Contabilidad se ha dado a la tarea de acercarse a 
los poderes, órganos autónomos, entidades paraestatales, fondos, 
fideicomisos, empresas de participación estatal y entidades 
municipales, a las que ha ofrecido asesoría y capacitación en el 
llenado y elaboración de los formatos que integran los legajos de 
Estados financieros o de las normas de transparencia.

También se ha adecuado la plataforma local en formato web del 
Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY), 
el cual se ha realizado en coordinación con la Dirección de 
Tecnologías de Información de esta Secretaría, para agilizar la 
manera de recabar la información requerida de las entidades, así 
como sistematizar las validaciones para el logro de esta tarea de 
manera eficaz.

Como resultado de estos esfuerzos, en materia de la información 
derivada del cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera 
para la Entidades Federativas y Municipios, el estado de Yucatán 
ha cumplido ciento por ciento con las entregas de información 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De acuerdo 
con el “Sistema de Alertas” establecido en dicha ley, Yucatán 
está clasificado en un nivel de “endeudamiento sostenible”, 
lo que lo ubica entre los 10 primeros lugares de los principales 
indicadores de deuda: a) deuda como proporción del Producto 
Interno Bruto Estatal: b) deuda sobre los ingresos totales; c) 
deuda como proporción de las participaciones; d) afectación de 
participaciones; e) porcentaje de tasa de interés contratada; f) 
menor plazo para el pago de la deuda.

Sobre este mismo tema, la Auditoría Superior de la Federación, 
en su informe de Gasto Federalizado correspondiente a la Cuenta 
Pública 2015 señala que el índice de avance del Sistema de 
Evaluación del Desempeño es de 91.1% de cumplimiento, lo que 
ubica al estado en el primer lugar del ámbito nacional.

 
Desarrollo del Sistema Integral de 
Administración Financiera y Presupuestaria 

El Sistema Integral de Administración Financiera y Presupuestaria 

tiene como objetivo desarrollar y poner en operación un sistema 
informático que procese, oportunamente y en tiempo real, la 
información de los ingresos, el presupuesto, la programación y la 
contabilidad gubernamental, 

En cumplimiento a las previsiones de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones legales 
aplicables, dicho sistema está integrado por subsistemas 
estructurados conforme a los principios técnicos del Consejo 
de Armonización Contable (CONAC). Estos subsistemas son los 
siguientes: 

Sistema de Seguridad; 

Sistema de Ejercicio y Control Presupuestal; 

Sistema de Contabilidad Gubernamental; 

Sistema de Compras; 

Sistema de Egresos; 

Sistema de Ingresos Federales; 

Sistema de Recursos Humanos, Nómina; 

Sistema de Control Patrimonial. 

Los subsistemas mencionados están estructurados conforme 
principios técnicos del Consejo de Armonización Contable 
(CONAC), que hacen posible captar, valuar, registrar, clasificar, 
informar e interpretar todas las transacciones y eventos que 
modifican la situación contable, presupuestal y patrimonial del 
Gobierno del Estado. Además, cumple con los requerimientos de 
la armonización contable. 

Para el desarrollo y modificación de los subsistemas, se integró un 
equipo multidisciplinario de 20 personas, en el cual se invirtieron 
un total de 38,400 horas de trabajo. 

El sistema de ingresos federales tiene por objetivo el registro del 
presupuesto de ingresos aprobado por el congreso, de igual forma 
se dan de alta las cuentas por rubro de ingreso. En este sistema 
se lleva a cabo el registro de las modificaciones al presupuesto en 
caso de ser necesario. 

En el periodo que se informa se actualizó la plataforma de 
desarrollo y manejador de base de datos que se utiliza para 
brindar un mejor servicio, así como tener mayores herramientas 
para el desarrollo de nuevos módulos. Por otra parte, para la 
operación del sistema, se capacitó y brindó asesoría técnica a las 
direcciones administrativas autorizadas para su utilización. 

Como parte del mantenimiento y desarrollo continuo de los 
sistemas estatales se modificaron los subsistemas de Control 
Presupuestal, Contabilidad Gubernamental, Compras, Egresos y 
Control Patrimonial.

Se desarrolló e implemento los servicios web correspondientes 
para el pago de actas de nacimiento en línea a través de la página 
gob.mx. El desarrollo de dichos servicios se hizo con base en 
los requerimientos y lineamientos establecidos por la Función 
Pública del Gobierno Federal.

Se inició el desarrollo para la implementación de Firma Electrónica 
en trámites internos de las dependencias centralizadas de la 
Administración Pública. Se iniciaron las modificaciones a los 
procesos de los subsistemas de: Compras, Recursos Humanos, 
Control Patrimonial y Egresos, incorporando la firma electrónica 
como parte del flujo de los procesos que implementan.
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Estrategia: Elevar la calidad del gasto público a 
través de la aplicación del Presupuesto basado en 
Resultados (PbR)
 
Implementación del Presupuesto Basado en 
Resultados

El Presupuesto basado en Resultados tiene como objetivo orientar 
el gasto público para la solución efectiva de los problemas que 
afectan a la población, a través de la ejecución de programas y 
el uso de la información para hacer más eficiente la asignación  
de recursos.

En el periodo que se informa se publicó la actualización del 
Catálogo de Programas de Bienes y Servicios 2017 en la página 
web del Gobierno del Estado. En la elaboración del Catálogo 
intervinieron 15 dependencias y 18 entidades de la Administración 
Pública Estatal, se incorporaron 193 programas de entrega de 
bienes y servicios que prestan ayudas y subsidios a la ciudadanía. 
La Secretaría de Administración y Finanzas coordinó los trabajos 
para integrar este documento de consulta.

En la Cuenta Pública 2016, se incluyó el Informe de Resultados 
de los Programas Presupuestarios, el cual está integrado de 
los resultados del seguimiento de los indicadores de gestión 
y estratégicos, los metadatos de cada indicador, así como las 
estadísticas de la gestión sobre los bienes, servicios públicos y 
beneficiarios de los programas.

Un elemento muy importante en para el Presupuesto basado 
en Resultados es el diseño de los programas presupuestarios, 
esto implica la utilización de herramientas y metodologías para 
garantizar que las intervenciones públicas estén orientadas a 
resultados, es decir, que incidan efectivamente en la solución de 
los problemas y necesidades de la población. Como parte de las 
acciones para el mejoramiento de los programas presupuestarios, 
se realizaron cursos y talleres para fortalecer las capacidades de 
las dependencias y entidades responsables. En ese sentido, de 
las 261 personas capacitadas, el 52.9% asistió a cursos y talleres 
para la construcción de indicadores, en tanto el 47.1% recibió 
capacitación relativa al diseño de árboles de problemas y árboles 
de objetivos, que son parte de la metodología para el diseño de 
las matrices de indicadores de resultados de los programas. 
Adicionalmente, la Secretaría de Administración y Finanzas en 
coordinación con las dependencias y entidades involucradas, 
revisó y mejoró el diseño de 26 programas presupuestarios de 
la Administración Pública. De estos, 20 implicaron la revisión 
de coherencia y evaluabilidad, mientras que 6 programas se 
mejoraron para atender las recomendaciones identificadas en 
las evaluaciones del programa anual de evaluación 2016.

La preparación de los servidores públicos para la integración 
del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos consistió en la 
impartición de 2 cursos de capacitación sobre los criterios, 
lineamientos y procedimiento de captura de las Unidades Básicas 
de Presupuestación 2018. Participaron 126 servidores públicos de 
las dependencias y entidades. Para fortalecer las capacidades del 
personal involucrado se distribuyó a las unidades responsables 
un video tutorial para la captura de líneas base y metas de los 
programas presupuestarios del Anteproyecto de Presupuesto 
de Egresos 2018, con lo que se busca el aprovechamiento de los 
avances tecnológicos para mejorar la eficiencia de los procesos 
de programación presupuestaria y optimizar los tiempos de los 
servidores que llevan a cabo esta función.

En el mes de Julio se llevó a cabo la cooperación internacional 
con el gobierno de Kenia y el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) denominada 
“Intercambio de Experiencias en Materia de Formulación 
de Presupuesto e Identificación de la Inversión Pública en la 

Infancia”. Este evento se realizó con el objetivo de presentar a 
ese país las buenas prácticas y experiencias en cuanto al modelo 
de implementación del presupuesto basado en resultados, 
el proceso de formulación de presupuesto, la armonización 
contable y principalmente, el proceso para identificar, analizar y 
sistematizar la inversión pública en la infancia con un enfoque de 
derechos humanos. Se eligió al estado de Yucatán en particular, 
por la internacionalmente reconocida buena práctica de creación 
de los anexos presupuestarios basados en la metodología  
de Unicef.

En la integración del Anteproyecto de Presupuesto 2018 se dio 
continuidad a la publicación de los anexos presupuestarios 
transversales de infancia, infancia temprana, juventud y cambio 
climático, los cuales son instrumentos que permiten visibilizar los 
recursos destinados para programas y proyectos que atienden 
estos temas prioritarios de la administración pública.

En este mismo proceso, se integró por primera vez el Anexo 
Transversal para el Desarrollo Rural Sustentable, integrado por la 
Secretaría de Desarrollo Rural en coordinación con la Secretaría 
de Administración y Finanzas. Este es un instrumento para 
visibilizar los recursos asignados para la atención integral de las 
zonas rurales de la entidad.

También se integró el Anexo de Asignaciones Presupuestales 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Este año derivado de 
la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres 
promovida por organizaciones de la sociedad civil, se incluyó 
un apartado denominado “Asignaciones presupuestarias para 
atender las recomendaciones emitidas en el marco de la solicitud 
de alerta de violencia de género”. En este se identifican los 
recursos para el año 2018 destinados al cumplimiento de las 10 
conclusiones, integradas por recomendaciones e indicadores de 
cumplimiento, que requieren de la implementación de acciones 
de emergencia para garantizar la seguridad de las mujeres y 
niñas, el cese de la violencia en su contra y la disminución de las 
desigualdades entre mujeres y hombres.

A lo largo del ejercicio fiscal se validaron los proyectos de 
actualización o de elaboración de nuevas reglas de operación 
de 26 programas de ayudas y subsidios. Esto, en cumplimiento 
a los lineamientos para la elaboración y aprobación de reglas 
de operación emitidos por la Secretaría de Administración  
y Finanzas.

Se modificaron los Lineamientos para la Elaboración y Aprobación 
de las Reglas de Operación de los Programas Presupuestarios 
mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial del Estado. Se 
realizaron adecuaciones para homologar los lineamientos con las 
últimas actualizaciones del marco legal estatal.

La Secretaría de Administración y Finanzas en materia del 
Registro de Entidades Paraestatales, en el periodo que se informa 
inscribió 105 actos en los folios registrales respectivos a solicitud 
de los sujetos obligados de la Administración Pública estatal. 
Entre dichos actos inscritos se cuentan: dos inscripciones de 
entidades, una inscripción de reformas al decreto de creación 
de la entidad, seis estatutos orgánicos, dos reformas a estatus 
orgánicos, cinco nombramientos de integrantes de órganos 
de gobierno, cuatro revocaciones de integrantes de órgano de 
gobierno, ocho nombramientos de director general, 75 poderes 
generales, una revocación de poder general, y una cancelación de 
inscripciones asentadas en el folio registral.

Cabe destacar que desde 2014 se impulsó el diseño y la 
implantación de la digitalización y administración de los trámites 
del Registro de Entidades Paraestatales, para lo cual se creó 
el módulo “Sistema de Registro de Entidades Paraestatales” 
(SIREP) ubicado en el “Sistema Integral del Gobierno del Estado 
de Yucatán” (SIGEY).
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En esta administración se ha desplegado un esfuerzo importante 
por mejorar la Gestión para Resultados del Desarrollo, esto 
mediante la actualización de los instrumentos legales y 
presupuestales derivados de cambios en la legislación federal, la 
revisión y actualización de los lineamientos normativo, técnicos 
y metodológicos de la programación, así como el fortalecimiento 
de los sistemas y la disponibilidad de información asociado a la 
transparencia. Esto ha implicado un desarrollo institucional muy 
importante en la implementación de las distintas etapas del ciclo 
presupuestario.

Un elemento central que se ha logrado en esta administración es 
la institucionalización de los programas presupuestarios, a través 
de la publicación de lineamientos técnicos y metodológicos para 
su diseño, así como de la elaboración de sus reglas de operación. 
Lo anterior ha permitido que los programas tenga una regulación 
con requerimientos claros y transparentes que facilitan el acceso 
a los subsidios y ayudas a los ciudadanos, a la vez que mejoran su 
enfoque a resultados.

Otro de los logros se encuentra en el fortalecimiento de 
instrumentos de transparencia con orientación al ciudadano. 
Entre ellos se encuentra el Catálogo de Programas de Bienes 
y Servicios, que se ha publicado anualmente desde el año 
2013, el Presupuesto Ciudadano que se ha publicado a partir 
del año 2014, en el que se presenta en forma sintética y con 
lenguaje ciudadano, los rubros, sectores y programas que tienen 
asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos.

Una práctica relevante en la administración ha sido el 
fortalecimiento e institucionalización de la publicación en el 
presupuesto de egresos de los anexos transversales, que atienden 
temas y sectores prioritarios de la administración pública. Para 
su elaboración de adoptaron metodologías de organismos 
internacionales y a partir de ellas se realizaron adecuaciones 
metodológicas propias. Se cuenta con 5 anexos transversales 
presupuestarios: Infancia y adolescencia, Infancia temprana, 
Igualdad de género, Desarrollo rural sustentable y Juventud.

Estos resultados se reflejan en el diagnóstico que publica 
anualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el cual 
Yucatán se colocó como 4 lugar en el ranking nacional de acuerdo 
con el avance en la implementación del modelo de gestión, con 
un cumplimiento del 88.5% de los elementos evaluados. Esto 
implica poco más de 23 puntos porcentuales por encima de 
la media nacional. Se destacan los avances en el ámbito de la 
programación que muestra un 75.7% de cumplimiento, 30.2% 
por encima del promedio nacional en esta dimensión. El avance 
es notorio en el ámbito de la Presupuestación que cumple 
con 93.7% de los elementos evaluados, 14% por encima del  
promedio nacional.

En el Diagnóstico del Avance en Monitoreo y Evaluación en las 
Entidades Federativas 2017, que realiza el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política Social con periodicidad Bienal, el estado 
alcanza el lugar 8 en el ámbito nacional. En este destaca el 100% 
de cumplimiento en los criterios para la creación de programas 
nuevos, el 87.5% de avance en la regulación y publicación de 
reglas de operación, así como el 100% de cumplimiento en los 
indicadores de resultado y de gestión. Todos estos elementos 
forman parte del componente Programación, mismo que fue 
bien evaluado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) es otro 
organismo que evalúa a las entidades federativa a través de 
dos indicadores: uno es el Índice de Información Presupuestal 
Estatal (IIPE), que cuantifica la disponibilidad y calidad de la 
información presupuestal generada por los gobiernos estatales; 
en la evaluación del presupuesto 2017 ubica a Yucatán en la 
posición número 12  entre las entidades federativas con 90.5% 
de cumplimiento. También publica el Índice de Información del 
Ejercicio del Gasto (IIEG), siendo 2017 su primera edición,  en 

donde el estado ocupa la posición número nueve entre la 32 
entidades federativas, 11.8 puntos porcentuales por encima de  
la media.

La consultora ARegional publica el Índice de Transparencia y 
Disponibilidad de la Información Fiscal de la Entidades Federativas 
(ITDIF), el estado de Yucatán ha avanzado en los últimos años 
desde la posición número 19 en 2012 hasta la posición cinco 
en 2017, con 90.3% de cumplimiento y en el cual se destacan 
algunas buenas prácticas del Estado.

Objetivo: Incrementar la transparencia y la rendición 
de cuentas de la administración pública

 
Estrategia: Desarrollar un sistema integral para 
el adecuado seguimiento y evaluación de los 
resultados en la gestión pública.
 
Sistema de Evaluación del Desempeño

La evaluación de programas e intervenciones gubernamentales 
es un elemento fundamental para mejorar su diseño e 
implementación, así como para conocer y retroalimentar los 
resultados obtenidos. Como parte del proceso del Sistema de 
Evaluación del Desempeño en el estado de Yucatán se elaboró 

 Lugar que ocupa Yucatán en el Índice de Transparencia y
Disponibilidad de la Información Fiscal de las entidades

federativas

5
Lugar

Yucatán es la quinta entidad a nivel

nacional con mayor transparencia y

disponibilidad de información fiscal.

Durante 2017 la entidad registró un

índice de 90.4, es decir, 27.5 puntos

superiores a los obtenidos en 2012,

por lo que incrementó catorce

posiciones en el ranking nacional.

Fuente: Aregional. Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las entidades

federativas. 2012-2017.

Porcentaje de avance en la sección de Transparencia del Índice
General de Avance del PbR-SED de las entidades federativas

76.10
Porcentaje

Durante 2017, el estado obtuvo 76.1%

de avance en la sección de

Transparencia del Índice General de

Avance del PbR-SED de las entidades

federativas, ocupando la posición 7 a

nivel nacional y mejorando 40.1

puntos porcentuales con respecto de

2012.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Diagnóstico sobre el grado de avance de las

entidades federativas en la implementación del PbR-SED. 2012-2017.

Índice de Información Presupuestal

90.50
Índice

Yucatán reporta un avance de 90.5%

en el Índice de Información

Presupuestal Estatal, es decir, 39.5

puntos porcentuales más a los

obtenidos en 2012. Lo anterior

permitió que el estado se ubique

como la doceava entidad federativa

mejor calificada del país ya que

obtuvo 7.5 puntos porcentuales por

arriba de la media nacional

Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO). Índice de Información Presupuestal. 2012-2017.
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el Programa Anual de Evaluación (PAE), en el que se estableció 
la evaluación de ocho programas presupuestarios y 11 a fondos 
del Ramo 33; el PAE se publicó el 30 de abril en la página de 
la SEPLAN y en la página de transparencia del Gobierno del 
Estado. Lo anterior se realizó a través de la Convocatoria para 
que las Dependencias y Entidades del Gobierno Ejecutivo Estatal 
propusieran las intervenciones públicas a evaluar, de esta 
manera las propuestas fueron analizadas y puntuadas con base 
en criterios establecidos en la “Metodología para la selección 
de intervenciones públicas a evaluar”. Con dicha información se 
elaboraron las Consideraciones Presupuestales para el ejercicio 
fiscal 2018, en las que se toma en cuenta el desempeño de los 
programas presupuestarios y su ejercicio presupuestal en los 
últimos años.

A principios del presente año el estado recibió la distinción de 
ser la entidad que obtuvo el mayor avance en el Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED) del Gasto Federalizado, como 
parte de la Auditoría del Sistema Evaluación del Desempeño 
del Gasto Federalizado realizado por la Auditoría Superior de la 
Federación. La ASF determinó que la entidad cuenta con un índice 
de 95.1 en una escala de 100, por lo que lidera este indicador en 
el país y se ubica por encima del promedio nacional que fue de 
49.9 puntos. Lo anterior se logró debido a que el estado cuenta 
con los componentes suficientes para mejorar la operación y los 
resultados de los fondos y programas federales.

En este mismo sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en la elaboración del diagnóstico que permite conocer el 
avance alcanzado, en la implantación y operación del Presupuesto 
Basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), el estado obtuvo el cuarto lugar a nivel 
nacional en la implementación del PbR-SED y en particular en la 
sección de evaluación se obtuvo un puntaje de 98.3% siendo la 
tercer mejor entidad a nivel nacional.

Por parte del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política 
Social (CONEVAL) el Estado de Yucatán se ubicó en el octavo lugar 
a nivel nacional en el “Diagnóstico de monitoreo y evaluación de 
las entidades federativas 2017” con una puntuación total obtenida 
de 89.8 puntos. Cabe destacar que la entidad incrementó 20.4 
puntos y avanzó siete lugares respecto a 2015.

Por último, la entidad federativa recibió un reconocimiento por 
parte del Banco Interamericano del Desarrollo (BID) en el ámbito 
de Gobierno Subnacional (estatal) de Latinoamérica, por orientar 
la gestión pública a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, 
mediante la aplicación eficiente del presupuesto y la evaluación 
de su impacto, a través de la buena práctica “Consideraciones 
Presupuestales para el estado de Yucatán 2017”.

Sistema de Seguimiento y Gabinete 
Sectorizado

El Sistema de Gabinete Sectorizado organiza a las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Estatal en grupos de 
trabajo especializados por materia denominados sectores, 
orientados al cumplimiento de los objetivos, estrategias, metas y 
compromisos fijados en el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 
(PED) y en los programas de mediano plazo. Sus principales 
objetivos son: 

• Facilitar la coordinación para la ejecución de políticas 
públicas; 

• Fijar criterios y directrices encaminados al cumplimiento 
de los objetivos y las metas establecidos en los instrumentos 
de planeación; 

• Contribuir al seguimiento y la evaluación de los objetivos y 
metas establecidos en los instrumentos de evaluación. 

El Sistema de Gabinete Sectorizado se estructura con los 
sectores siguientes: 

• Sector Economía que corresponde al eje Yucatán 
Competitivo; 

• Sector Social que corresponde al eje Yucatán Incluyente; 

• Sector Educación que corresponde al eje Yucatán con 
Educación de Calidad; 

• Sector Territorio que corresponde al eje Yucatán con 
Crecimiento Ordenado; 

• Sector Seguridad que corresponde al eje Yucatán Seguro; 

• Sector Transversal que corresponde al eje Gestión y 
Administración Pública. 

Durante este periodo se diseñaron e implementaron 49 planes 
anuales de trabajo para las dependencias y entidades que 
conforman el Gobierno del Estado, los cuales establecen las 
metas para cada una de las actividades estratégicas relacionadas 
con los objetivos, estrategias y compromisos plasmados en el 
Plan Estatal de Desarrollo (PED). 

Asimismo, se revisó y actualizó el estatus de avance de los 
compromisos del Gobierno del Estado, con el propósito de 
identificar aquellos factibles de cumplir, para garantizar dicho 
cumplimiento en tiempo y forma. 

Finalmente, se diseñaron y elaboraron 106 fichas con información 
desagregada de las acciones realizadas por el Gobierno del 
Estado en cada uno de los municipios del estado.

 
Estrategia: Establecer esquemas de contraloría 
social para los principales proyectos y programas de 
la administración pública estatal
 
Asesoramiento a beneficiarios de programas 
federales a través de la Contraloría Social

La participación de la sociedad en tareas de Contraloría Social, es 
uno de los pilares en los cuales se apoya la práctica de la legalidad 
y rendición de cuentas, el objetivo es transparentar mediante la 
vigilancia, seguimiento y elaboración de informes de los diversos 
apoyos que se reciben a través de los programas federales de 
desarrollo social, para evitar la corrupción y  lograr los objetivos 
institucionales fortaleciendo la acción gubernamental.

Como parte de las acciones en el marco integral del sistema 
de Atención Ciudadana, se recibieron en este año de trabajo 56 
expresiones ciudadanas, 112 sugerencias y 4 reconocimientos a 
las cuales se les dieron trámite canalizándolas a las instancias 
correspondientes. También se recibieron 21 expresiones de otros 
Programas y/o Gestión Pública, de la Secretaría de la Función 
Pública 13 Bitácoras con expresiones ciudadanas, mismas que 
fueron turnadas para su atención y seguimiento.

De esta forma, se otorgó capacitación y asesoría en 152 
sesiones a 2069 servidores públicos e integrantes de comités 
de contraloría social.

Se dio difusión de la Promoción y Operación de la Contraloría 
Social a través de 250 pláticas a 3,914 beneficiarios, se realizaron 
diversas acciones en materia de Contraloría Social, distribuyendo 
en estas actividades 4,503 trípticos.

En el Programa de Inclusión Social PROSPERA, se ha participado 
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en 6 reuniones bimestrales por componente de: Educación 
Básica, Educación Media Superior, de Contraloría Social y en el 
Comité Técnico Estatal.

Se realizó la difusión a través de carteles, dípticos y de manera 
presencial en 43 Instituciones Educativas de nivel medio superior 
y superior del Estado de la convocatoria del XII Concurso 
Nacional de Transparencia en Corto en la que se promueve que 
los jóvenes del país aborden temas sobre el uso de herramientas 
digitales para el combate a la corrupción, a través de un concurso 
de cortometrajes que busca impulsar su creatividad, interés e 
iniciativa en estos temas. Se recepcionó en total 5 cortometrajes 
de estudiantes de las siguientes Instituciones: Escuela Superior 
de Artes de Yucatán, Escuela Bancaria y Comercial, Instituto 
Tecnológico de Progreso y 2 de la Universidad Modelo. 

Se realizó el concurso denominado “Premio Nacional de 
Contraloría Social 2017 a fin de incentivar y reconocer las 
mejores prácticas de los Comités de Contraloría Social en el 
ejercicio de sus funciones que realizan prácticas de seguimiento, 
supervisión y vigilancia de los programas que ejecutan recursos 
públicos en materia de Contraloría Social. Se recepcionaron 
9 propuestas de comités ciudadanos correspondientes a los 
siguientes Municipios del Estado: Abala, localidad de X-mexil del 
municipio de Yaxcabá, localidad de Tixkuncheil del municipio de 
Baca, localidad de Xcuyum del municipio de Conkal, Localidad 
de San Francisco Grande del municipio de Tinum, localidad de 
Santa Maria Acú del municipio de Halachó, localidad de Oxcum 
del municipio de Umán, Localidad de Tesoco del municipio de 
Valladolid y localidad de Dzitnup del municipio de Valladolid. 
El comité ganador de Contraloría Social en la etapa estatal 
es beneficiario en el Programa Federal Programa de Agua 
Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA – Apartado Rural), su 
representante es la Sra. Leydi María Moo Poot de la localidad de 
Dzitnup en el Municipio de Valladolid.

Se realizó el  Taller del Programa de la Red de Orientación 
en Contraloría Social para los Gobiernos Locales (ROCSGL), 
impartido por personal de la Secretaría dela Función Pública a 
servidores públicos de 21 H. Ayuntamientos, cuya finalidad  es 
obtener un catálogo de los programas que los gobiernos locales 
realizan con sus propios recursos y de los programas federales, 
sin registro en el Sistema Informático de Contraloría Social,  en su 
carácter de ejecutor.

Como parte de las acciones realizadas con los integrantes de 
los comités de Contraloría Social fue el acompañamiento en la 
realización de los informes de resultados de las actividades de 
Contraloría Social impulsando una cultura de transparencia, en 
los Programas de Escuelas de Tiempo Completo y el Programa 
de Fortalecimiento a la Atención médica.

En cumplimiento al Programa Anual de trabajo firmado con 
la Secretaría de la Función Pública y este Órgano Estatal de 
Control, se realizó la verificación de las medidas o mecanismos 
que permitan llevar a cabo de manera adecuada la conducción 
de las actividades de la promoción y operación de la Contraloría 
Social correspondiente al ejercicio 2017, en Programa de Apoyo al 
Empleo (PAE) del Servicio Nacional de Empleo en Yucatán.

Para la realización de estas acciones se invirtieron 1 millón 199 
mil 178 pesos.

 
Capacitación a funcionarios y a la ciudadanía 
en materia de transparencia y prevención y 
combate a la corrupción

El objetivo de esta actividad es prevenir los actos de corrupción 
entre los servidores públicos estatales. Para esto, se llevan a cabo 

cursos de capacitación, distribución de artículos publicitarios, 
foros, conferencias y estudios.

De igual manera, se implementaron acciones de sensibilización 
para prevención y combate a la corrupción mediante la realización 
de campañas para promocionar los medios de recepción de 
quejas y sugerencias por actos de corrupción.

Además, se llevaron a cabo acciones a través de la página 
electrónica y las redes sociales para la difusión de información en 
materia de prevención y combate a la corrupción.

En este contexto, se impartieron 56 cursos de capacitación a 806 
servidores públicos y 5 cursos para ciudadanos, con un alcance 
de 84 personas. Adicionalmente, como parte del fomento de 
la cultura del juego limpio entre los jóvenes, se impartieron 3 
conferencias a estudiantes de una institución educativa, con la 
participación de 74 alumnos.

Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante esta 
Administración se impartieron 346 cursos de capacitación a 
funcionarios y servidores públicos,  75 cursos de capacitación 
a ciudadanos, principalmente estudiantes universitarios y 3 
conferencias a 74 ciudadanos.

Se atendieron un total de 10,278 personas, de las cuales fueron 
8,105 servidores públicos estatales y 2,173 ciudadanos.

Cabe destacar que los cursos de capacitación se imparten 
única y exclusivamente con personal del Instituto Estatal para el 
Combate a la Corrupción (INECCO).

 
Estrategia: Consolidar un sistema electrónico 
integral de acceso a la información pública 
obligatoria

 
Despacho oportuno a las solicitudes de la 
Unidad de Acceso a la Información Pública del 
Poder Ejecutivo

La Coordinación General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública al fungir como Unidad de Transparencia de 
la Secretaría de la Contraloría General es la encargada de dar 
trámite a las solicitudes de acceso a la información pública de  
la dependencia.

Esta actividad inicia su proceso al ingresar la solicitud de acceso 
a la información pública o de corrección de datos personales a 
través de la página web de transparencia (Plataforma Nacional), 
vía escrito libre o por cualquier medio de los señalados en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En este contexto, durante este periodo la Coordinación General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública atendió como 
Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General 
un total de 154 solicitudes provenientes de 154 ciudadanos. 
Con la suma de lo realizado en los años anteriores durante esta 
administración se han atendido 7 mil 462 solicitudes procedentes 
de 2,325 ciudadanos.

La Coordinación General de Transparencia llevó a cabo actividades 
permanentes de capacitación relativas a capacitar asesorando 
a los servidores públicos de las dependencias y entidades del 
Poder Ejecutivo en temas de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y la Ley General de Protección de 
Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados.

Como parte de las acciones, la Coordinación General de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública durante este 
período ha impartido 38 cursos en materia de transparencia y 
acceso a la información a un total 140 funcionarios; así mismo 
se ha asesorado a 1,381 funcionarios y ciudadanos en este tema.

Estrategia: Fortalecer los instrumentos de 
fiscalización y responsabilidades en el ejercicio de 
los recursos públicos
 
Auditorías a los recursos federales y estatales

El objetivo de esta actividad es vigilar la correcta aplicación y 
transparencia del ejercicio de los recursos en las dependencias y 
entidades, mediante la ejecución de auditorías en el domicilio del 
sujeto, e inspecciones.

La dependencia ejecutora es la Secretaría de la Contraloría 
General a través de las funciones de fiscalización y vigilancia de 
los órganos de control interno o sus equivalentes, a las distintas 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

En este contexto, el presupuesto ejercido en este ejercicio 2018 
fue  de 2 millones 164 mil 522 pesos.

Fiscalización de Recursos Estatales al Sector 
Centralizado y Paraestatal:

A través de auditorías directas y/o conjuntas, así como inspecciones 
en las dependencias y entidades del Sector Estatal y Paraestatal, 
con base en las Normas de Fiscalización para la realización de 
Auditorías a las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública, vigilando el ejercicio de los recursos públicos.

 
Fiscalización de Recursos Federales 

Con la Secretaría de la Función Pública: De conformidad 
con lo dispuesto en el Acuerdo de Coordinación celebrado 
por el Ejecutivo Federal y el Estado de Yucatán, cuyo objeto 
es la realización de un programa de coordinación especial 
denominado “Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y 
Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de 
Transparencia y Combate a la Corrupción”, de manera conjunta 
con la Secretaría de la Función Pública, se realizaron auditorías a 
15 Programas Federales, mediante el levantamiento de 55 actas 
de inicio y cierre, análisis de la documentación comprobatoria 
del gasto, integración de resultados, elaboración de cédulas 
de observaciones y los informes de auditoría respectivos, con 
el propósito de verificar que se hayan aplicado en apego a la 
normatividad aplicable.

Con la realización de estas auditorías, se logró dar certeza a la 
aplicación de los recursos federales en el estado, en el orden de 
3 mil 729 millones 484 mil 075 pesos a través de 7 Secretarías, 9 
Entidades y 19 Municipios del estado.

Con la Auditoría Superior de la Federación: En relación con el 
Programa Anual de Auditorías para la fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2016, que viene realizando la Auditoría Superior 
de la Federación al Gobierno del Estado de Yucatán, se coordinó la 
realización de 24 auditorías con la finalidad de fiscalizar la gestión 
de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, de 
conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable así 
como el cumplimiento de metas y objetivos. Estas auditorías 
fueron realizadas en 66 Dependencias y Entidades.

Con relación a lo anterior, en el sector centralizado, se  iniciaron  29 
auditorías a recursos estatales, de las cuales se han concluido 26 

y 48  inspecciones de las cuales se concluyeron 29 inspecciones 
en el ejercicio.

Con la suma de lo realizado en años anteriores,  se han efectuado 
a la fecha 131 auditorías directas, 445 inspecciones y dos 
investigaciones en el sector centralizado.

Por su parte, en el sector paraestatal se iniciaron y concluyeron 
38 auditorías, es decir se realizaron las auditorías contempladas 
en el programa anual de trabajo 2017; de igual forma se realizaron 
119 inspecciones, enfocadas en su mayoría al simulacro de 
entrega recepción por término del ejercicio institucional.

En lo que va de la administración se han iniciado 102 auditorías 
y concluido las 102 y de las inspecciones, se han iniciado 487 se 
han concluido 435 inspecciones.

En el sector federal se realizaron 75 auditorías integrales, 14 
revisiones con visita de inspección, mediante el levantamiento 
de 255 actas de inicio y cierre, con un monto revisado de 12 mil 
37 millones 427 mil 395 pesos en 28 dependencias, 37 entidades 
y 67 municipios y se coordinaron 84 fiscalizaciones con un 
monto revisado de 37 mil ,482 millones, 54 mil 587 pesos  en 55 
dependencias, 51 entidades y 39 municipios.

 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.71. Reuniones con las Dependencias
Federales en el Estado de Yucatán.

Descripción: La secretaría de Gobernación realiza
reuniones sectorizadas en coordinación con las
entidades federales en el estado para informar sobre
avances, necesidades y coordinar proyectos.

Componentes

Reuniones Sectorizadas con las dependencias
Federales en Yucatán: Por medio de esta modalidad se
realizaron 2 reuniones plenarias y 55 reuniones de trabajo
con las Dependencias Federales de los sectores: social,
laboral, salud, educación, agropecuario, agrario, medio
ambiente económico e infraestructura y político y seguridad
con el objetivo de prevenir y en su caso atender asuntos
que puedan afectar la gobernabilidad del Estado.

Secretaría de Gobernación
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Proceso de Entrega Recepción en la 
Administración Pública

El proceso de entrega-recepción garantiza que se cuente con 
una entrega documentada del informe de rendición de cuentas 
de los servidores públicos salientes, acerca de todos los asuntos 
de su competencia relativos a recursos financieros, humanos, 
materiales y demás que les hubiesen sido asignados, así como 
la información correspondiente a las acciones realizadas y los 
asuntos pendientes relevantes esenciales a sus funciones.

En este sentido, mediante la elaboración del acta administrativa 
de entrega-recepción, de los documentos, formatos y demás 
anexos requeridos para este proceso, se contribuye a mejorar la 
transparencia en cuanto al uso de los diversos recursos con los 
que disponen las dependencias y entidades.

La entrega-recepción es un proceso administrativo de interés 
público, de cumplimiento obligatorio y formal, mediante el 
cual los servidores públicos obligados entregan los recursos 
humanos, materiales y financieros inherentes a sus puestos a 
quienes los sustituyan en el ejercicio de la función pública; esta 
se materializa mediante la elaboración del acta administrativa 
de entrega-recepción, documentos, anexos y formatos que 
describen el estado que guarda la dependencia, entidad u oficina 
cuya entrega se realiza.

Durante este periodo se realizaron 91 procesos de entrega 
recepción en el sector centralizado, mientras que en el sector 
paraestatal se llevaron a cabo 180.

Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante esta 
Administración se ha participado en el Sector Estatal en 728 
actos de entrega recepción y 829 en el Sector Paraestatal.

Inspección y auditoría de obra pública

Esta actividad tiene como objetivo vigilar de manera sistemática 
la calidad y el tiempo con que se realizan las obras públicas 
ejecutadas por las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal, mediante la inspección y auditorias de las obras 
en proceso y terminadas.

La inspección y control se lleva en coordinación con las 
dependencias y entidades ejecutoras; por su parte, la auditoria 
se realiza en coordinación con la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) y la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

En este contexto se efectuaron 1,100 reportes de supervisión 
a obra pública en proceso y terminada con el cual se reporta el 
avance físico y financiero de cada obra, y reportar en caso de 
retrasos u observaciones relevantes al titular de la dependencia 
o  entidad  ejecutora.

En lo referente a las auditorias de conformidad con el programa de 
trabajo, se auditaron 92 expedientes unitarios de obra pública, de los 
cuales se determinaron 62 cédulas de observaciones elaboradas.

Con la suma de lo realizado en los años anteriores, durante 
esta Administración se han efectuado 5,799  reportes de 
supervisión a obra pública en proceso y terminada, se auditaron 
737 expedientes unitarios de los que resultaron 311 cédulas 
de observaciones. Asimismo, se realizaron 1,293 pruebas de 
laboratorio a diversas obras.

 
Control y registro de la situación patrimonial 
de los servidores públicos

Esta actividad tiene como objetivo asesorar y recibir las 

declaraciones de situación patrimonial y de intereses de 
los servidores públicos obligados, para llevar el registro de 
cumplimiento de dicha obligación, conforme a los términos que 
señala la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Yucatán, publicado el 18 de julio de 2017 en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado de Yucatán, misma que entró en vigor el día 
19 del mismo mes y año

Toda vez que con la entrada en vigor de la normativa general 
y estatal en materia de combate a la corrupción, se confirió 
a la áreas competentes en los tres poderes del Estado, de los 
municipios y los Organismos Autónomos, la responsabilidad de 
recepcionar las declaraciones de situación patrimonial, conflicto 
de interés y fiscal, de sus servidores públicos adscritos, así como 
de almacenar en el sistema de evolución patrimonial, declaración 
de intereses y constancias de presentación de declaración Fiscal 
de la Plataforma digital nacional, la información que generen 
los servidores públicos  obligados a presentar las referidas 
declaraciones, y a efectos de dar cumplimiento a la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, se 
realizó la entrega formal de la documentación relacionada con 
las declaraciones de situación patrimonial  correspondientes 
al Poder Legislativo y de los 106 ayuntamientos del Estado  
de Yucatán

Asimismo, hasta en tanto el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción determina los formatos para la 
presentación de las declaraciones patrimonial y de intereses, los 
servidores públicos de todos los órdenes de gobierno presentarán 
estas declaraciones en los formatos que se utilicen en el  
ámbito federal.

Del mismo modo, el 17 de julio del presente año, se celebró la 
suscripción del Convenio de Colaboración entre la Secretaría 
de la Función Pública y el Gobierno del Estado de Yucatán, 
por el que se le otorgó al Poder Ejecutivo del estado la licencia 
de uso no exclusivo del sistema electrónico de recepción de 
declaraciones patrimoniales y de posible conflicto de interés 

denominado DeclaraNetplus, a fin de que a través de la Secretaría 
de la Contraloría General, esté en posibilidad de llevar el registro 
y seguimiento de las declaraciones de situación patrimonial 
de sus servidores públicos, y por el que se le autoriza para que 
éste pueda sublicenciar o distribuir de manera no exclusiva 
dicho sistema, con otros poderes o entes públicos del Estado de 
Yucatán y sus municipios, mediante la suscripción de convenios 
de colaboración, con la finalidad de que los servidores públicos 
estatales y municipales presenten sus declaraciones a través de 
dicho medio.

Derivado de esta actividad, se han recibido 945 declaraciones 
patrimoniales de inicio, 4,780 de modificación y 158 de conclusión 
de encargo.

Con base a los datos registrados en años anteriores, se 
informa que durante esta Administración se han recibido 4,266 
declaraciones patrimoniales de inicio, 19,848 de modificación y 
1,416 de conclusión, por lo que se lleva un acumulado total de 
25,530 declaraciones de situación patrimonial

Estrategia: Impulsar el uso de los medios 
electrónicos como mecanismos de participación 
ciudadana

 
Observatorio de Compromisos

Durante el periodo que se reporta se impulsó el avance del 
cumplimiento de los compromisos de gobierno, de esta manera 
se reporta la conclusión total de 190 de ellos, es decir, 84%.
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De los 37 compromisos que restan por cumplir la mayoría 
presenta un considerable grado de avance, que si se suma a 
los compromisos cumplidos en su totalidad el avance general 
alcanza el 94%.

De igual manera, durante el periodo que se informa se registraron 
alrededor de 12,000 visitas al sitio electrónico del Observatorio 
de Compromisos, que vieron más de 31,000 páginas.

 
Estrategia: Desarrollar un sistema de información 
estadística y geográfica estatal
 
Sistema de Información Estadística y 
Geográfica del Estado de Yucatán SIEGY

El Sistema de Información Estadística y Geográfica de Yucatán 
(SIEGY) tiene como objetivo poner a disposición de la sociedad 
y del personal de la Administración Pública, información 
pública estandarizada, de manera oportuna y con criterios de 
calidad que faciliten el diseño, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas.

Durante el periodo que se informa, se aplicó la Encuesta 
Estatal sobre la Oferta y Demanda de Información Estadística 
y Geográfica de la Administración Pública Estatal, la cual tiene 
como objetivo conocer los datos clave sobre la información que el 
gobierno genera en registros administrativos, su aprovechamiento 
estadístico y su difusión al público. En ese sentido, se trabaja 
en la elaboración del documento con los resultados finales, en 
colaboración con el Instituto Nacional de Información Estadística 
y Geográfica, mismo que se presentará en el seno del Comité 
de Información Estadística y Geográfica de Yucatán en el primer 
trimestre de 2018.

Durante el periodo que se informa se actualizó la información 
pública del módulo de indicadores del sitio electrónico del SIEGY, 
la cual fue fundamental para la realización del programa “Evalúa 
a tu gobierno”, el cual recabó más de 4,000 propuestas para la 
integración del Presupuesto de Egresos 2018.

Durante esta administración en el sitio electrónico www.siegy.
yucatan.gob.mx se registraron 12,000 visitas y sumaron 31,000 
páginas vistas.

Los 5 indicadores más consultados durante 2017 fueron:

• Número de empleos formales generados;

• Variación acumulada del índice de la actividad industrial;

• Porcentaje de la población con al menos tres carencias 
sociales;

• Porcentaje de población en situación de pobreza, y

• Porcentaje de la población con carencia por acceso a los 
servicios de salud.

Entre otros productos disponibles en el sitio electrónico en 2017 
destacan:

• Análisis de efectividad del Gasto Público;

• Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de 
Tecnologías de la Información en los Hogares, 2016;

• Infografía Agroalimentaria de Yucatán, 2016;

• Encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto 

gubernamental en empresas, 2016;

• Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, 
2016, y

• Anuario Estadístico y Geográfico de Yucatán Edición 
2017.
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COMPROMISOS
CUMPLIDOS
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Introducción

Los 227 compromisos estatales se construyeron en un proceso participativo; con la publicación del 

Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 se hicieron oficiales y desde ese momento están disponibles 

para consulta y opinión de todos los ciudadanos. Estos compromisos representan un conjunto de 

acciones y políticas públicas para dar respuesta a la voz de los ciudadanos.

 

Hasta el momento 190 de los 227 compromisos asumidos por el Gobierno del estado se han 

cumplido, lo que representa un avance general de 84%. Desde 2017 no se reportan compromisos 

aún por iniciar.

 

En el eje “Yucatán Competitivo”, que considera 70 compromisos orientados al incremento de la 

actividad económica, se han cumplido 59, un avance de 84% con relación al total de los compromisos 

del sector. A su vez, 11 de ellos presentan algún grado de avance.

 

En el eje “Yucatán Incluyente” hay 35 compromisos con acciones dirigidas a la perspectiva de 

desarrollo, equidad e inclusión social, de los cuales ya se cumplieron 31 y sólo 4 están en proceso de 

cumplimiento. Este sector reúne el 88% de sus compromisos cumplidos.

 

La labor en la educación es primordial para el desarrollo de Yucatán, en este sentido, en el eje 

“Educación de Calidad” se contemplan 37 compromisos, de los cuales 33 ya se cumplieron, lo que 

representa un 89% del total de sus compromisos cumplidos. Del total de los compromisos de este 

eje, 4 se encuentran en proceso de cumplimiento.

 

El eje “Yucatán con Crecimiento Ordenado” tiene en total 38 compromisos dirigidos a fortalecer la 

infraestructura para el desarrollo del estado, de los cuales 27 ya se cumplieron, lo que representa 

un 71% del total de sus compromisos cumplidos. De este eje, 11 compromisos se encuentran en 

proceso de cumplimiento.

 

Para mantener un “Yucatán Seguro” se establecieron 33 compromisos estatales, 29 de los cuales 

se han cumplido, siendo esto el 88% del total de compromisos cumplidos del eje. Por otra parte, el 

sector cuenta con 4 compromisos en proceso de cumplimiento.

 

En el Eje “Gestión y Administración Pública” se realizan 14 compromisos que se orientan a 

incrementar la eficiencia y la eficacia de la administración pública, así como la transparencia 

y la rendición de cuentas. De ellos 11 han sido cumplidos, lo que representa el 78% del total de 

compromisos cumplidos. En este eje 3 compromisos se encuentran con un avance sustancial. 
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Compromisos
Los Compromisos del Gobierno son los principales insumos

del Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018, constituyen uno de

sus pilares y punto de partida para la construcción del

mismo; su naturaleza es totalmente ciudadana, a partir de

ejercicios de participación realizados en todo el estado.

Hasta el momento, 190 de los 227 compromisos asumidos

por la actual administración ya se cumplieron, lo que

representa un avance general de 84% en los cinco años de

gobierno. En el eje “Yucatán Competitivo” ya se cumplieron

59 de 70 compromisos; en el eje “Yucatán Incluyente”, ya se

concluyeron 31 de 35; en el eje “Educación de Calidad”, 33

de 37; en el eje “Yucatán con Crecimiento Ordenado” ya se

cumplieron 27 de 38 compromisos establecidos; en el eje

“Yucatán Seguro”, 29 de 33, y en el eje “Gestión y

Administración Pública”, 11 de 14 compromisos

establecidos.

Número Compromiso Avance

1

Crear un sistema de financiamiento accesible para ampliar el número de créditos y sus

montos, a través de un esquema donde el gobierno garantice y la banca otorgue,

enfocado a los sectores estratégicos del estado.

 

2

Impulsar el Fondo de Financiamiento de Emprendedores mediante una estrategia de

puntos de apoyo técnico a través de la red estatal de apoyo al emprendedor.

 

3

Construir y desarrollar un clúster de tecnologías de la información en el Parque Científico

y Tecnológico del Estado de Yucatán.

 

4

Impulsar a la industria de las tecnologías de la información en nuestro estado

aprovechando los recursos humanos especializados en esta materia.

 

    Yuc. Competitivo    Yuc. Incluyente    Yuc. Educación con calidad    Yuc. Crecimiento Ordenado    Yuc. Seguro    Gestión y administración pública

 Para mayor información, consulta la página www.yucatan.gob.mx/observatorio



TEXTO DEL INFORME 275

5

Impulsar la adopción de tecnologías de la información y comunicación en las empresas

para mejorar su capacidad y productividad, en particular en las PyME.

 

6

Crear una Estrategia Integral de Atracción de Inversiones Nacionales y Extranjeras para

aprovechar la infraestructura y ventajas comparativas del estado.

 

7

Promover el agrupamiento empresarial estratégico según su rama de producción y

cadena de valor, para desarrollar su actividad productiva, minimizar costos y facilitar su

distribución.

 

8 Gestionar la declaratoria de una Zona Económica Especial, en el municipio de Progreso.  

9

Reactivar el Aeropuerto Internacional de Chichén Itzá y establecer en éste un centro de

carga.

70 %

10 Instalar el Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico de Yucatán.  

    Yuc. Competitivo    Yuc. Incluyente    Yuc. Educación con calidad    Yuc. Crecimiento Ordenado    Yuc. Seguro    Gestión y administración pública

 Para mayor información, consulta la página www.yucatan.gob.mx/observatorio
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11

Crear una red estatal de mentores con los empresarios más importantes de Yucatán,

para que apoyen con su conocimiento y experiencia a pequeños y medianos

empresarios.

52 %

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.

 

13

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.

 

14

Fomentar al sector artesanal de Yucatán mediante una estrategia integral para apoyar

desde el diseño de productos, la organización productiva y una comercialización

profesional.

 

15

Impulsar a la industria textil y del vestido mediante el fomento a la moda yucateca y el

reposicionamiento de la guayabera.

 

16 Impulsar el turismo cultural a través de la promoción  del patrimonio de la cultura maya. 70 %

    Yuc. Competitivo    Yuc. Incluyente    Yuc. Educación con calidad    Yuc. Crecimiento Ordenado    Yuc. Seguro    Gestión y administración pública

 Para mayor información, consulta la página www.yucatan.gob.mx/observatorio
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17

Consolidar el Gran Museo del Mundo Maya como elemento estratégico de la oferta

turística de Yucatán.

 

18

Consolidar y ampliar de manera estratégica la infraestructura y las facilidades

necesarias a la ciudad de Mérida para fortalecerla como un destino de selección

inmediata del turismo de congresos y convenciones.

85 %

19 Modernizar la infraestructura actual de los paradores turísticos.  

20 Modernizar el equipamiento de los espectáculos de luz y sonido de Chichén Itzá y Loltún.  

21

Promover infraestructura turística en instalaciones y servicios en los cenotes de

Yucatán.

 

22

Preservar el patrimonio arquitectónico de las iglesias en los municipios del interior del

estado.

 

    Yuc. Competitivo    Yuc. Incluyente    Yuc. Educación con calidad    Yuc. Crecimiento Ordenado    Yuc. Seguro    Gestión y administración pública

 Para mayor información, consulta la página www.yucatan.gob.mx/observatorio
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23

Mejorar la infraestructura de los municipios turísticos del estado para aprovechar su

potencial.

 

24

Impulsar la atracción de inversiones en municipios turísticos del estado y promover la

oferta de servicios existente.

 

25

Proveer de internet y de un sistema de información al visitante en las zonas turísticas del

estado para ofrecer un mejor servicio.

 

26 Fomentar y consolidar a Yucatán como un destino de turismo premium  

27

Promocionar la infraestructura y los servicios hospitalarios existentes para la promoción

del estado como destino para turismo de la salud.

 

28

Fomentar el turismo de segunda residencia en Yucatán y particularmente en la ciudad de

Mérida.

26 %

    Yuc. Competitivo    Yuc. Incluyente    Yuc. Educación con calidad    Yuc. Crecimiento Ordenado    Yuc. Seguro    Gestión y administración pública

 Para mayor información, consulta la página www.yucatan.gob.mx/observatorio
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29

Fomentar eventos de atracción turística permanentes que coadyuven a la promoción de

Yucatán.

 

30

Consolidar el turismo regional y la cooperación entre estados y países que integran el

Mundo Maya.

 

31

Implementar una campaña permanente de concientización turística El Turismo es

Desarrollo, para lograr que toda la población conozca los beneficios que el turismo

provee al estado.

 

32

Aprovechar las instalaciones aeroportuarias y marítimas para fomentar el turismo,

utilizando esta infraestructura para mejorar la conectividad del estado.

 

33

Desarrollar el Plan Estratégico para la promoción y comercialización turística de Yucatán

que permita integrar acciones concretas y consensuadas.

 

34

Fortalecer la Oficina de Congresos y Exposiciones 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.

 

    Yuc. Competitivo    Yuc. Incluyente    Yuc. Educación con calidad    Yuc. Crecimiento Ordenado    Yuc. Seguro    Gestión y administración pública

 Para mayor información, consulta la página www.yucatan.gob.mx/observatorio
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35

Desarrollar un programa integral de capacitación y competitividad turística que permita

mayor profesionalización de los prestadores de servicios turísticos.

 

36

Establecer un sistema estadístico que permita la obtención de información de la

actividad turística para tomar mejores decisiones en materia de promoción y

comercialización.

88 %

37

Implementar un programa de dinamización cultural y artística en el Centro Histórico de

Mérida para ampliar la oferta turística en la ciudad.

76 %

38

Establecer un nuevo marco normativo que permita organizar, reordenar y articular el

desarrollo integral del campo yucateco, por medio de la Ley de Desarrollo Rural

Sustentable del Estado de Yucatán.

 

39

Formular el programa especial concurrente y establecer un presupuesto transversal

para el desarrollo rural de Yucatán.

78 %

40

Establecer un nuevo modelo de gestión para el desarrollo agropecuario de Yucatán, que

ordene las funciones, la operación y los servicios de atención al productor, así como la

concurrencia de las dependencias federales y estatales.

 

    Yuc. Competitivo    Yuc. Incluyente    Yuc. Educación con calidad    Yuc. Crecimiento Ordenado    Yuc. Seguro    Gestión y administración pública
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41

Establecer la red estatal de desarrollo rural de Yucatán con servicios regionalizados de

extensionismo, asistencia técnica y capacitación, seguimiento y acompañamiento a

productores.

 

42

Impulsar la gestión y/o creación de empresas integradoras enfocadas a la producción de

materias primas agrícolas, pecuarias y pesqueras que requiere la agroindustria, para

darle valor agregado de los principales cultivos y productos.

 

43

Promover la diversificación de los cultivos, productos ganaderos y pesqueros, de

acuerdo a la demanda de mercado.

 

44

Otorgar asesoramiento y tutela a iniciativas agro-empresariales y a empresas de

economía social.

 

45

Fortalecer los fondos crediticios del estado para entregar mayor cantidad de créditos a

tasas de interés por debajo de la banca comercial, impulsando el financiamiento de la

agroindustria.

 

46

Modernizar y tecnificar al menos 30 mil hectáreas, con sistemas de riego, centrales de

maquinaria e implementos agrícolas, impulsando la agricultura protegida con

invernaderos y casas sombra, como parte de los compromisos firmados con Yucatán

por el Presidente de la República.

 

    Yuc. Competitivo    Yuc. Incluyente    Yuc. Educación con calidad    Yuc. Crecimiento Ordenado    Yuc. Seguro    Gestión y administración pública

 Para mayor información, consulta la página www.yucatan.gob.mx/observatorio



TEXTO DEL INFORME282

47 Construir y/o rehabilitar 300 kilómetros de caminos saca-cosechas.  

48

Impulsar y apoyar las instalaciones de procesamiento de cárnicos con características de

Tipo Inspección Federal (TIF)

95 %

49

Fomentar el establecimiento de centros de acopio, control de calidad y valor agregado

en los circuitos regionales de alta productividad agropecuaria.

 

50

Impulsar la producción porcícola local incentivando la inversión en centros de crianza y

engorda.

 

51

Incentivar la industria avícola, con financiamiento, apoyos para adquisición de equipos e

insumos, promoviendo la industrialización y comercialización de sus productos.

 

52

Impulsar la producción e industrialización del chile habanero con base en la

denominación de origen para posicionarlo como un producto líder de la agricultura

yucateca.

 

    Yuc. Competitivo    Yuc. Incluyente    Yuc. Educación con calidad    Yuc. Crecimiento Ordenado    Yuc. Seguro    Gestión y administración pública

 Para mayor información, consulta la página www.yucatan.gob.mx/observatorio
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53

Incrementar las superficies sembradas de papaya maradol con paquetes tecnológicos

de probada rentabilidad, en zonas estratégicas para el cuidado fitosanitario.

 

54

Renovar y establecer nuevas plantaciones de cítricos con altas densidades de población

y variedades mejoradas con plantas certificadas libres de enfermedades.

 

55

Incrementar la productividad del agrupamiento pesquero, mejorando la flota, los

métodos, infraestructura y el equipamiento a través de programas de apoyo y

financiamiento.

 

56 Gestionar la denominación de origen del pulpo maya. 90 %

57 Impulsar la acuacultura social y comercial del estado.  

58

Apoyar la seguridad del pescador fortaleciendo el programa seguro en el mar, con

capacitación y certificación a los pescadores en los procesos de seguridad en el trabajo y

apoyándolos con los equipos de seguridad necesarios.

70 %

    Yuc. Competitivo    Yuc. Incluyente    Yuc. Educación con calidad    Yuc. Crecimiento Ordenado    Yuc. Seguro    Gestión y administración pública
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59

Impulsar la producción intensiva y tecnificada de granos y oleaginosas con el objetivo de

sustituir, por producción local, parte de las importaciones de soya y maíz que demanda

la agroindustria aceitera, porcícola y avícola.

 

60 Promover la producción de semilla de maíz yucateco de alto rendimiento.  

61

Proveer de insumos, herramientas y equipo de manera oportuna a los productores del

sector social.

 

62

Dotar de insumos y equipos a los productores apícolas, particularmente a aquellos

orientados a la apicultura orgánica.

 

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.

 

64

Reorganizar y fortalecer el sistema estatal de sanidad, inocuidad y calidad

agroalimentaria, que permita mantener y mejorar el estatus sanitario del estado.

 

    Yuc. Competitivo    Yuc. Incluyente    Yuc. Educación con calidad    Yuc. Crecimiento Ordenado    Yuc. Seguro    Gestión y administración pública

 Para mayor información, consulta la página www.yucatan.gob.mx/observatorio



TEXTO DEL INFORME 285

65 Fortalecer el programa estatal de control fito sanitario.  

66

Incrementar las superficies del henequén en el estado, apoyando a los productores con

los insumos, herramientas y equipo e impulsar la industria henequenera local.

 

67

Equipar con aulas digitales a las escuelas de educación básica para lograr la

incorporación de los niños y jóvenes a la sociedad del conocimiento, lo que permitirá

lograr aprendizajes significativos de los alumnos en matemáticas, ciencias y español.

 

68

Organizar esquemas eficientes de mantenimiento y dotación de material didáctico a los

centros escolares de comunidades rurales, urbanas e indígenas del estado.

 

69

Incrementar las becas económicas para la educación básica, destinadas a mejorar la

eficiencia terminal prioritariamente en secundaria.

 

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.

 

    Yuc. Competitivo    Yuc. Incluyente    Yuc. Educación con calidad    Yuc. Crecimiento Ordenado    Yuc. Seguro    Gestión y administración pública
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71

Impulsar el fortalecimiento de la enseñanza del idioma inglés en las escuelas de

educación básica del estado.

 

72

Fortalecer los programas para la prevención de la violencia y acoso en el ámbito escolar,

con políticas educativas que fomenten los valores, expresión y desarrollo para los niños

y jóvenes.

 

73

Impulsar la adopción de un modelo de educación intercultural bilingüe en las regiones

indígenas del estado y fomentar el aprendizaje del idioma maya en las escuelas de

educación básica.

 

74

Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación artística que se ofrece en las

escuelas de educación básica del estado.

 

75

Fortalecer el modelo de educación física orientado a la adopción de un estilo de vida

saludable y de combate a la obesidad infantil, que sea la base para la identificación de la

capacidad deportiva de los alumnos en las escuelas de educación básica del estado.

 

76

Consolidar los Consejos Escolares de Participación Social, como una política educativa

incluyente y que fomente la participación de los padres de familia.
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77

Crear el programa de impulso a la Innovación en Educación Básica de Yucatán para

financiar proyectos diseñados y promovidos por los colectivos docentes de las escuelas

a fin de mejorar los resultados y la calidad educativa.

 

78

Realizar inversiones en construcción y ampliación en los planteles de nivel medio

superior para incrementar la cobertura, utilizando de manera estratégica los diferentes

sistemas y modalidades que acerquen la educación media-superior a todo el estado.

 

79

Crear el Bachillerato Abierto Intercultural del Estado de Yucatán, con programas

educativos semipresenciales y a distancia, que permitan llevar educación de nivel medio

superior a comunidades y municipios del estado.

 

80

Dotar de computadoras portátiles a estudiantes de nivel medio superior, bajo esquemas

de compromiso al desempeño a quienes estén en alguna situación de marginación, y

crédito educativo para quienes cuenten con mejores condiciones económicas, en el

marco de un proyecto de formación integral de jóvenes de bachillerato.

 

81

Promover un programa de alfabetización digital a población abierta utilizando recursos

tecnológicos y acceso público a Internet en municipios del estado.

 

82

Implementar un Programa de Becas de  Transporte Escolar para las preparatorias y las

Instituciones de Educación Superior del interior del estado, utilizando estrategias

diversificadas de acuerdo a las características propias de cada región o municipio.

86 %
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83

Dotar a los centros educativos de nivel medio superior con talleres provistos de

herramientas, equipo y tecnología avanzada, que permitan a los estudiantes adquirir y

certificar competencias laborales pertinentes, que promuevan su incorporación efectiva

al mercado de trabajo de acuerdo con las vocaciones productivas de cada región y

favorezcan la vinculación escuela-empresa.

 

84

Gestionar la instalación de al menos dos instituciones de educación superior, de

reconocimiento nacional, con programas y proyectos pertinentes y estratégicos de largo

plazo, en la entidad.

91 %

85

Crear el Sistema de Educación Superior Abierta y a Distancia de Yucatán que permita el

aprovechamiento estratégico de las capacidades existentes de las Instituciones de

Educación Superior (IES) estatales, para acercar la educación superior a  los habitantes

del estado.

 

86

Consolidar el Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado

de Yucatán (SIIDETEY), mediante la inversión en proyectos de investigación,

infraestructura especializada, ampliación de la oferta de cursos de posgrado, formación

de recursos humanos, fortalecimiento del sistema bibliotecario de Yucatán y el impulso a

la creación de redes de trabajo entre los grupos de investigación con orientaciones

afines.

 

87

Consolidar el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán con inversiones estratégicas,

así como construir la segunda etapa del mismo, que estará orientada a la instalación de

empresas de base tecnológica, la nueva infraestructura de la UNAM y la ampliación del

CICY.

 

88

Crear el Fondo Estatal para la Calidad Educativa, como estrategia para estimular las

actividades de acreditación y reconocimiento por organismos nacionales evaluadores,

encaminada a lograr que al menos el 70% de la matrícula de programas educativos

evaluables de las Instituciones de Educación Superior públicas estatales obtengan el

reconocimiento nacional de calidad

88 %
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89

Impulsar a Yucatán como polo regional para la formación de recursos humanos de alto

nivel, con base en la buena calidad de la oferta educativa, un ambicioso programa de

promoción nacional e internacional, esquemas de crédito educativo y una oferta integral

de servicios estudiantiles.

81 %

90

Incluir modelos educativos interculturales que refuercen e incorporen contenidos

históricos y promuevan la identidad de nuestra cultura en los bachilleratos y

universidades públicas de todo el estado.

 

91

Consolidar una administración pública sensible y cercana al pueblo maya, con actos

protocolarios que incluyan información y mensajes en lengua maya, con una imagen

institucional que incorpore elementos de nuestra cultura e identidad, y creando

señalización y papelería bilingüe.

 

92

Fortalecer las instancias de participación y representación del pueblo maya y asegurar la

presencia de intérpretes de lengua maya en las oficinas de contacto y atención

ciudadana de las dependencias estatales.

 

93

Construir y consolidar la infraestructura hospitalaria de segundo nivel en el interior del

estado.

 

94

Acondicionar las áreas de espera de hospitales y centros de salud del estado, para

contar con instalaciones dignas.
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95

Consolidar la Unidad de Oncología Integral en el Hospital O’Horán, para brindar los

diferentes tipos de tratamiento para las variedades de cáncer con incidencia en el

estado.

 

96

Realizar el proyecto para que el edificio  que alberga la Cámara Hiperbárica tenga una

nueva vocación de acuerdo a las necesidades actuales  del Hospital O´Horán,

privilegiando el incremento de camas en la Unidad de Choque y Trauma. 

30 %

97

Instalar y equipar una unidad de accidentes graves y trauma en el Hospital General de

Valladolid.

30 %

98

Gestionar la construcción de un hospital materno-infantil en Mérida, como parte de los

compromisos signados con Yucatán por el Presidente de la República.

88 %

99

Establecer ambulancias de urgencias médicas debidamente equipadas con personal

calificado en puntos estratégicos y bajo una perspectiva regional.

 

100

Establecer campañas permanentes contra las principales enfermedades que aquejan a

nuestro estado, entre ellas las de tipo ginecológico como el cáncer cérvico uterino y

mamario, las crónico-degenerativas, las relacionadas con la obesidad y las

enfermedades de tipo respiratorio.
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101

Promover al interior del estado como un sitio propicio para la realización de la residencia

médica, pasantía y servicio social.

 

102

Consolidar el sistema de seguimiento de la productividad médica con la hoja diaria de

consulta.

 

103

Fortalecer la red estatal de telemedicina y el expediente clínico electrónico universal

para los usuarios públicos de salud en todo el estado.

 

104

Mejorar los servicios de atención médica ambulatoria y hospitalaria, estableciendo

condiciones adecuadas de equipamiento, insumos, abasto de medicamentos y personal

necesario en los centros de atención de primero y segundo nivel.

 

105

Promover el trabajo de agentes comunitarios y médicos tradicionales, con énfasis en la

salud preventiva en las zonas rurales.

 

106

Promover la certificación y acreditación de los hospitales de segundo nivel de los

sectores públicos y privados del estado, con base en los lineamientos del consejo de

salubridad general.
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107

Reactivar el Consejo Estatal de Salud, con la participación de instituciones de salud

estatales, federales, sociales y privadas para planear, instrumentar y evaluar acciones

coordinadas en políticas de salud pública.

 

108

Fortalecer los programas y campañas de participación ciudadana, así como las acciones

de descarcharrización, fumigación y limpieza de predios, para disminuir la incidencia del

dengue.

 

109

Realizar la segunda encuesta estatal de adicciones, con el objeto de contar con

información oportuna para establecer políticas efectivas, actuales y precisas sobre el

tema.

 

110

Crear un programa de prevención y rehabilitación de adicciones con la participación del

gobierno y de la sociedad, especialmente de empresas socialmente responsables, donde

se promueva la creación de consejerías para la canalización de jóvenes que soliciten

ayuda.

 

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.

 

112

Modernizar la Unidad Deportiva Kukulcán para convertirla en un espacio moderno, de

activación física y encuentro comunitario para Mérida.
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113

Fortalecer el Centro Paralímpico de Yucatán, impulsando a los deportistas paralímpicos

de alto rendimiento.

 

114

Impulsar la construcción de espacios deportivos para la práctica de disciplinas olímpicas

y el desarrollo adecuado de atletas de alto rendimiento.

 

115

Fortalecer los programas de impulso a la actividad física en las escuelas, mejorando la

infraestructura y proporcionando material e instructores para consolidar la activación

física constante, combatir la obesidad infantil y favorecer la identificación de talentos

deportivos.

 

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.

 

117

Incentivar el deporte popular y establecer competencias en las colonias, municipios y

comisarías del estado, mediante la creación de los Juegos Deportivos Infantiles Inter-

colonias, los Juegos Deportivos Municipales de la Juventud y los Juegos Estatales y

Municipales de la Tercera Edad.

 

118

Implementar el Sistema Estatal de Apoyo a la Creación y Formación Artística y Cultural

para artistas locales, emprendedores culturales y proyectos artísticos que fomenten el

desarrollo de industrias creativas y otras expresiones que consoliden la cultura yucateca

y fomenten la participación de la ciudadanía.
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119

Fortalecer el Teatro Regional con promoción y programas de difusión adecuados que

impulsen el desarrollo de esta actividad artística.

 

120

Crear la colección "Mayab, Crisol de  Identidades", cuyo contenido preserve y difunda los

elementos que fortalecen e integran nuestra identidad cultural.

 

121

Impulsar la creación de Casas de la Cultura en municipios que promuevan y difundan

costumbres locales, tradiciones regionales y actividades artísticas.

 

122

Ampliar la cobertura de los Centros de Desarrollo Infantil, CENDI, de acuerdo a la

dinámica económica y laboral del estado.

 

123

Implementar esquemas de guarderías y escuelas de tiempo completo en Mérida y en el

interior del estado, para apoyar a madres y padres trabajadores.

 

124

Ampliar la cobertura de las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) y los Centros de

Atención Múltiple (CAM).
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125

Crear un fideicomiso con la participación del gobierno y el sector privado, para apoyar a

las asociaciones civiles que se dedican a la atención de grupos vulnerables.

 

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.

 

127

Fortalecer los programas de apoyo destinados a las personas con algún tipo de

discapacidad, incrementando la entrega de equipo médico, ortopédico y de

rehabilitación, así como para mejorar la atención de los Centros de Rehabilitación y

Educación Especial (CREE).

 

128

Adecuar los edificios públicos con los espacios y el mobiliario urbano necesario para el

acceso de las personas con discapacidad, de acuerdo con la Ley para la Integración de

Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán.

95 %

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.

 

130

Incrementar la cobertura en todo el estado, de las Unidades de Servicio de Apoyo a la

Educación Regular (USAER) para las escuelas de educación básica de Yucatán, con la

finalidad de que los niños y los jóvenes con alguna discapacidad se incorporen a la

educación regular.
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131

Crear Consejos Comunitarios en los municipios y localidades beneficiarios de la política

social estatal, para que funcionen como organismos gestores y de enlace con el

gobierno.

 

132

Impulsar una estrategia de capacitación para abatir la violencia de género, dirigido a

madres de familia beneficiarias de zonas marginadas.

 

133

Crear un Programa Nutricional Integral, con el objeto de reducir los índices de pobreza

extrema, así como el rezago por carencias alimentarias, ampliando el programa

solidaridad alimentaria y complementándolo con servicios de asesoría y seguimiento

nutricional permanentes, así como desayunos escolares y escuelas de tiempo completo.

 

134

Instalar Comedores Solidarios en localidades con alta incidencia de carencia alimentaria

y pobreza extrema, con el objeto de incentivar la participación comunitaria, mejorar los

niveles nutricionales de las familias beneficiarias y coadyuvar al mejoramiento de la

economía familiar.

 

135

Instrumentar la incubación de proyectos sociales y microcréditos a la palabra

prioritariamente para mujeres y jóvenes emprendedores.

 

136

Desarrollar sistemas productivos de traspatio, con el desarrollo de huertos familiares

que incluyan la producción de hortalizas, porcinos y aves, entre otros productos.
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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.

 

138

Impulsar un programa de vivienda digna, con acciones para la construcción de techos,

pies de casa, pisos, así como tinacos para comunidades marginadas.

 

139

Desarrollar acciones para contar con cobertura universal y eficiente de agua potable y

electrificación.

 

140

Construir baños en comunidades marginadas para combatir el fecalismo al aire libre en

el estado.

 

141

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.

 

142

Crear un programa sectorial de desarrollo social, que articule los apoyos sociales y

fortalezca los esfuerzos de política social y combate a la pobreza en una estrategia

integradora.
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143

Promover una política de energías renovables, en alianzas estratégicas con la inversión

privada y las instituciones académicas y de investigación, a través del impulso de

infraestructura de sistemas eólicos, solares y de bioenergía.

64 %

144

Impulsar los cultivos y el uso de residuos que tienen potencial para la producción de

energías renovables.

35 %

145

Incentivar, capacitar y promover la producción de bioenergéticos mediante sistemas de

biodigestores en granjas porcícolas.

 

146

Impulsar el desarrollo de centros urbanos integrales y zonas metropolitanas

fortaleciendo a la Coordinación Metropolitana de Yucatán.

 

147

Impulsar la reforestación y producción forestal con especies nativas en espacios

públicos, así como corredores verdes en las áreas urbanas.

 

148

Promover la creación de los Atlas de Riesgos y el equipamiento de las regiones

considerando la consolidación del programa de reordenamiento de las viviendas en

zonas de alto riesgo.
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149

Establecer en los municipios centros regionales de acopio, procesamiento y destino final

de los desechos sólidos con perspectiva intermunicipal, así como realizar la clausura,

saneamiento y recuperación gradual de los sitios de disposición a cielo abierto.

22 %

150

Impulsar la industria ambiental del reciclaje, fortaleciendo el sistema de manejo de

residuos sólidos.

 

151

Impulsar una Ley Estatal de Aguas que incentive el uso sustentable de los recursos

hídricos y formular e instrumentar el programa hídrico estatal.

68 %

152 Desarrollar el Programa Estatal de Cambio Climático.  

153

Promover acciones para la conservación, recuperación, mitigación de la erosión y

limpieza de nuestras playas.

 

154  Impulsar el desarrollo de las viviendas en el interior del estado.  
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155

Convenir con los ayuntamientos del estado, acuerdos para promover la regularización

de la tenencia de la tierra en las reservas territoriales.

 

156 Gestionar programas de apoyo para el acceso a vivienda a la población trabajadora.  

157

Fortalecer los mecanismos de acceso a la vivienda para las personas que están fuera de

las formas tradicionales de financiamiento.

96 %

158 Fortalecer el programa de capacitación de los obreros de la construcción.  

159

Dotar de infraestructura para mejorar la seguridad de la carretera Mérida-Motul en su

primera etapa. 

33 %

160 Construir muelles en puertos estratégicos del estado.  
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161 Desazolvar los puertos de abrigo del estado.  

162 Construir el libramiento sur de Valladolid.  

163 Modernizar la carretera Techac Puerto-Dzilam de Bravo.  

164

Rehabilitar integralmente la infraestructura de las zonas turísticas con mayor afluencia

de visitantes.

97 %

165 Modernizar el tramo carretero de la Ruta Puuc. 10 %

166 Modernizar la carretera Motul-Telchac Puerto.  
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167 Modernizar la carretera Loche-Moctezuma.  

168

Construir pasos superiores vehiculares y obras de ingeniería vial en el Periférico de

Mérida.

 

169 Modernizar la carretera Techac Pueblo-Dzidzantún.  

170 Modernizar la carretera Sierra Papacal-Chuburná Puerto. 70 %

171 Construir el entronque carretero Mérida-Progreso-Kikteil-Sierra Papacal.  

172 Modernizar la carretera Izamal-Kantunil.  
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173 Construir una nueva vía de ferrocarril y un Centro de Operaciones Ferroviarias. 64 %

174 Construir el distribuidor vial de Progreso.  

175

Construir la carretera Mérida-Celestún.

 

176

Desarrollar la solución vial para el corredor industrial de Hunucmá y su interacción con la

 Zona Metropolitana de Mérida

20 %

177

Gestionar la modernización de la carretera Mérida-Chetumal como parte de los

compromisos firmados con Yucatán por el Presidente de la República.

 

178

Realizar una revisión integral del marco jurídico estatal con la participación de

representantes de las instituciones académicas, de investigación y de la sociedad civil en

general, a través del Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal,

ampliando su contribución al marco jurídico municipal.
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179

Consolidar el nuevo Sistema de Justicia Penal mediante la asignación de recursos para la

capacitación de los operadores vinculados con el proceso penal, la construcción de

infraestructura adecuada y el equipamiento tecnológico.

 

180

Impulsar la implementación de los juicios orales en materia mercantil y familiar, así

como la modernización de la justicia administrativa, adecuando el marco normativo y

profesionalizando a los operadores jurídicos.

 

181

Fortalecer los procesos de mediación y conciliación, especialmente en materia penal,

para que se expandan a un mayor número de dependencias y regiones del interior del

estado.

 

182

Fortalecer al Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán dotándolo de mayor

autonomía, infraestructura y recursos humanos; promoviendo su regionalización y

especialización.

 

183

Instrumentar mecanismos telefónicos y electrónicos que permitan gestionar trámites,

consultar expedientes y realizar denuncias por parte de los centros policiales, de

procuración de justicia y de defensa pública.

 

184

Consolidar la Policía Científica dotándola de mayores elementos tecnológicos,

infraestructura, equipamiento y formación profesional para mejorar la calidad en la

investigación de los delitos.
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185

Construir un laboratorio de genética forense y dotar a la Fiscalía General del Estado de

equipamiento tecnológico para la identificación de huellas balísticas a fin de incrementar

la eficacia en la investigación.

 

186

Mejorar el sistema de reinserción social y sus respectivos Centros de Readaptación

Social CERESOS, procurando que la prisión preventiva sea impuesta excepcionalmente

para disminuir la sobrepoblación.

 

187

Consolidar las Unidades de Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, como

áreas de contacto con la sociedad, con el fin de que los usuarios que se presenten

personal o electrónicamente reciban una atención pronta, oportuna, eficaz e integral,

con la canalización inmediata a las áreas correspondientes de la institución.

 

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.

 

189

Promover la regionalización y especialización de la Fiscalía General del Estado para que

exista una dinámica de trabajo más descentralizada y se distribuyan las cargas de

trabajo con criterios de profesionalismo y eficiencia.

 

190

Fortalecer al instituto de capacitación de la Fiscalía General del Estado para que se

consolide como el responsable de la prestación del servicio profesional de carrera de la

institución.
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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.

 

192

Incrementar la cobertura de los servicios de seguridad mediante la instalación de una

red de comunicaciones, videovigilancia, monitoreo permanente, verificación vehicular e

identificación delictiva a través de dispositivos tecnológicos fijos y móviles.

 

193 Mejorar la infraestructura de los puntos de revisión y vigilancia fronterizos del estado. 50 %

194

Fortalecer las bases operativas del interior del estado con sistemas de comunicación y

equipamiento, para el mejoramiento de las acciones de seguridad pública.

50 %

195

Instalar unidades móviles de seguridad pública, equipadas con sistemas de

comunicación y monitoreo tecnológico, en puntos estratégicos de la ciudad de Mérida, a

fin de fortalecer la operatividad de los sectores de vigilancia de la capital del estado.

50 %

196

Instaurar el servicio profesional de carrera policial dotándolo de procesos de selección,

capacitación y evaluación con el fin de que contribuya a la profesionalización de los

elementos de seguridad, bajo un esquema escalafonario de ascensos basado en

competencias laborales y en el desempeño funcional, enmarcados dentro del Sistema de

Desarrollo Policial.
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197

Fortalecer los cuerpos policiales mediante el reclutamiento de nuevos elementos bajo

esquemas estrictos de selección de perfil y evaluación.

 

198

Impulsar las políticas de mejoramiento de calidad de vida de los elementos policiales con

el objetivo de dar estabilidad y sentido de pertenencia a la función policial.

 

199

Fomentar la coordinación entre la policía estatal y las policías municipales, a fin de

homologar acciones, políticas y procedimientos, especialmente aquellos referidos al

nuevo Sistema de Justicia Penal.

 

200

Promover la actuación policial basada en el respeto a los Derechos Humanos, la

legalidad y el estado de derecho.

 

201

Fortalecer la estrategia de coordinación institucional con las corporaciones de seguridad

federales, así como con las fuerzas armadas y de marina, a fin de llevar a cabo acciones

conjuntas para la prevención y combate de la delincuencia.

 

202

Impulsar la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Yucatán para que regule y

establezca claramente los objetivos y estrategias en materia de seguridad pública

dispuestos en la Constitución Política del Estado de Yucatán.
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203

Crear el Centro Estatal para la Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana,

como órgano integrador de todas las políticas y programas que en materia de

prevención del delito se realicen en el estado, fomentando la inclusión de la ciudadanía

en materia de diseño y evaluación de las políticas de seguridad pública.

 

204

Generar un programa orientado a la recuperación de espacios públicos, a través de la

iluminación de calles y caminos, así como el establecimiento de áreas de esparcimiento

en zonas prioritarias.

 

205

Fortalecer políticas públicas para involucrar a niños y jóvenes en actividades deportivas

y artísticas con el objetivo de prevenir su integración a grupo delictivos.

 

206

Fortalecer la policía vecinal a través del perfeccionamiento de su regulación, la

capacitación de sus integrantes y el reforzamiento del vínculo entre la comunidad, los

elementos policiacos y el Sistema Estatal de Seguridad Pública.

 

207

Capacitar y concientizar en materia de protección civil a escuelas y centros de trabajo

con la finalidad de que conozcan las medidas y precauciones a tomar en caso de

emergencia y fortalecer a las unidades municipales en la materia para la reacción ante

desastres naturales.

 

208

Diseñar e instrumentar un proyecto integral para el mejoramiento de la red de

semaforización y señalización, tomando en consideración el incremento del padrón

vehicular del estado y el crecimiento de nuevas colonias y fraccionamientos.

20 %
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209

Impulsar la creación de ciclopistas y mayores espacios que beneficien al peatón y al

ciclista para su mayor seguridad y promover estas formas alternas de transporte.

 

210

Continuar y reforzar el sistema de puntos de revisión en sitios estratégicos del estado

con el fin de reducir los índices delictivos y los accidentes derivados de conducir bajo el

influjo del alcohol o por exceso de velocidad.

 

211

Consolidar el Presupuesto basado en Resultados con la finalidad de contar con

programas y proyectos que resuelvan problemas concretos y eleven la calidad del gasto

público.

 

212

Implementar un Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño en el que se fijen metas

claras y medibles para los programas gubernamentales y dependencias.

 

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.

 

214

Desarrollar una estrategia para incrementar los recursos propios que capta el gobierno

estatal, a través de una instancia especializada que permita una recaudación más

eficiente.
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215

Implementar la armonización contable en la estructura de la Cuenta Pública del

Gobierno del Estado, de acuerdo a los parámetros que establece la ley en materia.

 

216

Crear el Registro de las Finanzas Públicas Estatales, que consistirá en un mecanismo

informático el cual podrá ser consultado por cualquier ciudadano a través de internet sin

que medie una solicitud de acceso a la información y en el que se conocerá la

información financiera del gobierno estatal.

49 %

217

Asesorar técnicamente a los funcionarios de los ayuntamientos para que desarrollen su

marco normativo básico y un modelo para finanzas públicas, gestión y planeación

estratégica municipal.

 

218

Acercar los servicios del gobierno estatal hacia los municipios del interior del estado,

mediante la instalación de oficinas regionales y centros de servicios electrónicos.

 

219

Consolidar un sistema electrónico de acceso a la información pública obligatoria en

portales de internet que sean transparentes, accesibles y eficientes para el conocimiento

del ciudadano, organizaciones civiles y medios de comunicación.

 

220

Impulsar el diálogo y la coordinación efectiva entre órdenes de gobierno y poderes, con

una mayor planeación participativa de la sociedad, que permita desarrollar programas,

proyectos y acciones conjuntas.
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221

Implementar el programa permanente Diálogos Ciudadanos con el objeto de establecer

un mecanismo de comunicación y evaluación eficaz entre la sociedad y el gobierno.

 

222

Consolidar la reestructuración de la administración pública estatal con la finalidad de

revisar a fondo las facultades y obligaciones de sus áreas, enfocada a una mayor

eficiencia gubernamental.

 

223

Contar con un Sistema de Información Estadística y Geográfica que satisfaga la

demanda informativa, cumpliendo con los criterios de oportunidad, accesibilidad,

relevancia y confiabilidad para una efectiva gestión pública orientada a resultados.

 

224

Crear un sistema electrónico  con el objetivo de informar acerca de los procesos vigentes

de compras de bienes y servicios  de las dependencias y entidades de la administración

pública estatal.

23 %

225

Establecer un programa de digitalización de documentos públicos, para facilitar el

control e integración de la información, incrementar sustantivamente el número de

trámites en línea y servicios electrónicos para mayor agilidad en beneficio de los

ciudadanos.

 

226

Adoptar la mejora regulatoria como política pública que permita la implementación de

las manifestaciones de impacto regulatorio, entidades.encuestas de satisfacción en

trámites y servicios estatales, así como programas de modernización administrativa en

las dependencias y 
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227

Implementar la firma electrónica que permita la realización de trámites y servicios de

seguridad patrimonial

75 %
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Programas dirigidos a las mujeres

La incorporación de una legislación que promueva la transversalización de la perspectiva de género 

en el estado, la cual garantice la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, es un proceso 

que involucra la participación de los tres órganos de gobierno y a la sociedad civil. 

En este sentido, se desarrollaron e implementaron acciones coordinadas alineadas al Plan Estatal 

de Desarrollo, las cuales garantizan la disminución de la desigualdad y de discriminación de género, 

lo que implica la eliminación de cualquier trato inferior por pertenecer a un género.

En el ámbito económico, en el eje Yucatán Competitivo se continúa con las acciones de sensibilización 

y capacitación, que promueven la incorporación y participación de la mujer en el campo laboral 

en una situación igualitaria entre mujeres y hombres, así como también una corresponsabilidad 

familiar. De igual forma se impulsa el emprendurismo productivo entre las mujeres en condiciones 

de marginación, mediante la entrega de apoyos económicos, contribuyendo a su autonomía y 

participación en la economía local.

Dentro del eje Yucatán Incluyente se fortalecen las acciones orientadas a la promoción, prevención y 

protección de la mujer, que garanticen una situación libre de violencia, así como también, contribuir 

a su desarrollo en áreas rurales marginadas en el interior del estado, mediante la generación de 

empleos a jefas de familia. En el aspecto salud, se promueve el ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos y acciones para la prevención y atención de enfermedades de la mujer.

En el eje Yucatán con Educación de Calidad se impulsan acciones que permiten generar 

oportunidades a mujeres mediante la preparación académica para disminuir el rezago educativo 

y la deserción escolar por embarazo, garantizando una igualdad de oportunidades a la mujer en el 

ámbito de la educación, para tal fin se cuenta con el programa de Apoyo a la Educación Básica de 

Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas. Asimismo, para garantizar la igual laboral se cuenta con el 

programa de Escuelas de Tiempo Completo, que surge como una estrategia de corresponsabilidad 

en el cuidado de las hijas e hijos entre el Estado y las familias.

Finalmente, en el eje Yucatán Seguro se implementan programas y acciones que generen una cultura 

sin violencia y discriminación hacia las mujeres, mediante la prevención y atención a las agresiones 

o actos discriminatorios contra las mujeres desde un enfoque en atención a los derechos humanos.
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Eje Yucatán Competitivo
Programa/Acción Objetivo de la Política Beneficiarios Inversión

Instituto Nacional de la Economía 
Social (INAES). Componentes: Apoyo 
a proyectos productivos en operación 
y Apoyo a proyectos productivos 
nuevos

Contribuir a la generación de ocupantes entre la población emprendedora, 
en su vertiente enfocada a las mujeres, otorga apoyos en efectivo a mujeres, 

en lo individual u organizadas en grupos para abrir o ampliar un negocio.

693 $52,831,044

Fondo Integral para el Desarrollo 
Económico de Yucatán

Promover el crecimiento de los negocios locales mediante la asignación de 
créditos productivos.

31 $7,757,000

Eje Yucatán Incluyente
Programa/Acción Objetivo de la política Beneficiarios Inversión

Programa Nutricional Integral Realizar mediciones antropométricas y de hemoglobina, entregar 
complementos nutricionales y paquetes nutricionales, y en el otorgamiento 

de capacitación y orientación nutricional en beneficio de niñas y niños 
inscritos en las escuelas públicas de nivel preescolar o primaria a cargo de la 

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

65,917 paquetes 
nutricionales 

que beneficiaron 
a 13,250 niños 
y niños. 1,219 
orientaciones 

alimenticias para 
el beneficio de 
17,302 niños, 

niñas y padres de 
familia. Se benefició 

con mediciones 
antropométricas 
y mediciones de 
hemoglobina a 
30,395 niños y 

niñas

$14,470,512

Programa Créditos Sociales Incrementar el ingreso monetario de mujeres que viven con ingresos por 
debajo de la línea mínima de bienestar y en rezago educativo.

511 $9,930,320

Programa de Salud Materna y 
Perinatal

Garantizar a todas las mujeres del estado un embarazo saludable, atención 
de parto por personal calificado y preferentemente en unidades médicas 

hospitalarias, tener un puerperio bajo vigilancia, así como otorgar atención 
integral al recién nacido al contar con personal capacitado en reanimación 

neonatal ampliado.

16,624 $8,640,911

Programa Producción Pecuaria de 
Traspatio

Incrementar la disponibilidad y accesibilidad de alimentos con alto 
contenido de proteína mediante la entrega de paquetes con 10 aves de 

traspatio 5 machos y 5 hembras de doble propósito de entre 3 y 5 semanas 
de edad.

25,547 paquetes de 
aves a igual número 

de familias

$4,215,255

Programa de Comedores del Bienestar Mejorar los ingresos de las familias por encima de la línea mínima de 
bienestar, a través de la operación y el equipamiento de comedores 

comunitarios que ofrezcan raciones de comida a precio social a personas 
con incidencia de carencia por acceso a la alimentación y de esta manera, 

como resultado de su operación, generar empleos fijos. Cada comedor está 
conformado por un Comité de 5 vecinas de la zona que son capacitadas para 

dicho trabajo.

360,058 raciones 
de comida con 

un alto valor 
nutricional en que 

beneficiaron a 
24,501

$7,200,000

Programa producción social familiar 
de traspatio

Contribuir a mejorar la nutrición, alimentación y economía de familias 
en situación de carencia por acceso a la alimentación en municipios 

considerados como de alta o muy alta marginación, los apoyos se otorgan 
de manera secuencial con el objeto de evaluar el mérito.

15,599 paquetes 
de semillas de 

seguimiento a igual 
número de familias 

familias

$4,227,475

Campaña ¡Habla! Estamos contigo Promover a través de diferentes medios acciones de prevención y atención a 
las agresiones contra las mujeres desde un enfoque de derechos humanos.

383,000 $518,680

Eje Yucatán con Educación de Calidad
Programa/Acción Objetivo de la política Beneficiarios Inversión

Escuelas de Tiempo Completo Ampliar las oportunidades de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, 
mediante escuelas públicas de educación básica que extienden la jornada 

escolar; a su vez permite a las madres de familia contar con más horas para 
realizar alguna actividad productiva.

571 Escuelas de 
tiempo completo 

con 84,320 
beneficiarios

$34,790,000



TEXTO DEL INFORME 317

Programa de Becas Económicas Incrementar la eficiencia terminal de los estudiantes yucatecos, mediante 
la entrega de apoyos económicos a los alumnos de escasos recursos y buen 

desempeño académico, de escuelas públicas en los niveles de primaria, 
secundaria, educación especial, educación media superior y superior.

34,527 $27,018,600

Becas de apoyo a la educación 
básica de madres jóvenes y jóvenes 
embarazadas (Promajoven)

Contribuir a la reducción del rezago educativo mediante el otorgamiento de 
becas a niñas y jóvenes entre 12 y 18 años 11 meses de edad, en situación de 
vulnerabilidad, agravado por embarazo y la maternidad, para permanecer en 

los servicios educativos de nivel básico.

475 $3,101,650

Becas de apoyo transporte 
(manutención)

Ofrecer igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y conclusión de 
estudios del nivel de educación superior.

2,716 $1,629,600

 
Eje Yucatán Seguro

Programa/Acción Objetivo de la política Beneficiarios Inversión

Programa Nacional de Prevención del 
Delito Yucatán

Desarrollar y aplicar acciones programáticas deportivas, culturales, 
educativas y de generación de apoyos; dirigidas especialmente a la 

prevención social del delito en niñas, niños, adolescentes, jóvenes, padres de 
familia, personal docente y población abierta de los polígonos I, II, III, IV y IV. 
Así como la realización de campañas enfocadas a la promoción de acciones 

en materia de seguridad ciudadana, promocionar los avances que se han 
tenido en la materia, dar a conocer los servicios públicos y los mecanismos 
que ofrece el Estado para la prevención social de la violencia y delincuencia, 
mediante capsulas informativas en radio, edición de gacetas informativas, 

prensa, perifoneo, volanteo y artículos promocionales, entre otros.

N/D $212,000,000

Centro de Justicia para las Mujeres Garantizar el acceso a la justicia a las mujeres y brindarles una atención 
gratuita e integral las mujeres víctimas de delitos relacionados con la 

violencia de género.

8,802 $17,000,000

Atención psicológica y asesoría 
jurídica a mujeres víctimas de 
violencia (Red de Promotoras 
Comunitarias)

La reincidencia de victimización mediante la atención psicológica y la 
asesoría jurídica gratuita que el Instituto para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres en Yucatán ofrece a través de los centros especializados de 

atención a la violencia de género.

5,408 atenciones 
psicológicas y 

5,903 asesorías 
jurídicas

$12,526,956

Programa de Derechos Indígenas. 
Componente: derecho de igualdad de 
género

Promover el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas para la 
disminución de las brechas de desigualdad de género a través de acciones 
intersectoriales, de coordinación y de interlocución con distintos actores.

1,061 $1,566,580

Implementación de la campaña en 
contra de la violencia de género

Generar una cultura sin violencia y sin discriminación contra las mujeres, así 
como promover la participación de ellas en el desarrollo económico y social.

11 eventos 
conmemorativos

$1,588,006

Atención a la violencia hacia las 
mujeres a través de los Centros 
Municipales de Atención en Yucatán 

Disminuir la incidencia de violencia contra las mujeres en los municipios del 
estado a través de la coordinación institucional y municipal utilizando un 

enfoque intercultural con perspectiva de género priorizando a los municipios 
de alta y muy alta marginación y fomentando la creación de promotores en 

contra de la violencia de género.

230 pláticas con 
la participación 

12,292 personas

$563,234

Asistencia y Asesoría Jurídica a la 
Población Maya del Estado de Yucatán

Asistir al pueblo maya y a migrantes mayas del estado, con asesorías legales 
en los rubros civil, penal, agrario, entre otros.

78 personas 
asistencia legal, 

187 personas 
beneficiadas con 
igual número de 

diligencias de 
interpretación 

del idioma maya 
al castellano y 

viceversa. 17 apoyos 
económicos para 

la repatriación 
de igual número 
de cuerpos de 

migrantes fallecidos 
en el extranjero

$111,008

Escudo productivo Conectar el capital humano con las oportunidades que genera la economía 
en el marco de una nueva productividad social, disminuir los índices de 

violencia y promover el autoempleo y procurar igualdad de oportunidades. 
Entre las acciones que realiza se encuentra la de capacitar a las mujeres en 
habilidades creativas que les permitan autoemplearse, generar ingresos en 

beneficio de la economía familiar, y contribuir a mejorar la calidad de vida de 
los residentes del polígono, así como su propio empoderamiento. 

1,777 mujeres 
capacitadas 
en materia 

socioproductiva

$1,301,000

Atención psicológica a hombres que 
desean renunciar a la violencia

Disminuir la incidencia de la violencia contra las mujeres en los municipios 
del estado, mediante atención psicológica gratuita a hombres.

86 $157,802
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