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Bienestar con Prosperidad Social y Comunitaria

Desde el principio de mi administración, me comprometí a hacer de Quintana Roo
un estado con un desarrollo más armónico y establecí un compromiso con los que
menos tienen.

Sabemos que muchas familias todavía viven en condiciones de pobreza. Por ello,
nuestra intención es atenderlas de manera integral y coadyuvar para que cada uno
de sus miembros tenga mejores condiciones de desarrollo.

No podemos aspirar a ser un estado acorde a las exigencias de este siglo, con
rezagos que laceran la convivencia social. Si queremos ser una sociedad justa,
equilibrada y democrática, primero debemos, como gobierno y sociedad, responder
a los reclamos legítimos de estos grupos sociales.

Es por eso que en Quintana Roo, la atención integral de la familia, la infancia, la
mujer, los adultos mayores, las comunidades indígenas y las personas con
capacidades diferentes, se ha vuelto la política  pública central de la presente
administración.

Una de las primeras acciones realizadas, fue identificar de manera puntual los
rezagos educativos, de alimentación y salud, vivienda, agua potable, drenaje,
electricidad e ingreso familiar, que padecen los habitantes de las localidades y
zonas marginadas. Esto nos ha permitido concentrar en ellas la irradiación de todos
los programas del gobierno.

Esta estrategia integral de política pública, tiene el propósito de promover el
desarrollo regional y combatir el binomio dispersión-marginación, atendiendo a la
población con servicios de calidad, equipamiento urbano, oportunidades
económicas y de desarrollo social y humano.

Al inicio de mi administración, consolidamos una estrategia que permitiera que bajo
un esquema de corresponsabilidad, procurásemos una vida digna para todos, en el
marco de un Quintana Roo Solidario. Determinamos reforzar una mayor
integralidad de las acciones de los tres órdenes de gobierno, con la participación de
la sociedad, para permitirnos atender las carencias y rezagos que se relacionan
con los niveles de marginación y mejorar las oportunidades de acceder a niveles
superiores de bienestar.

Durante el periodo que comprende este informe, concertamos recursos por 4 mil
522 millones de pesos, para atender los propósitos del bienestar social de la
población de nuestro estado.

Los niveles de marginación y pobreza que hoy se presentan en 293 localidades
rurales mayores de 50 habitantes y en 244 áreas urbanas, consideradas de alta y
muy alta marginación y definidas como zonas de atención prioritaria, permitieron
orientar el gasto de inversión a la atención de los déficits en infraestructura social
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básica, mejorar las oportunidades de empleo, generar mejores espacios para la
convivencia, ampliar la oferta de vivienda, electrificación y alimentación, a la vez
que gestionar mejores oportunidades e incentivos para la continuidad en la
educación de los niños y jóvenes.

A través de la atención de las necesidades de infraestructura básica, fortalecimos
la gestión de nuestras comunidades indígenas, impulsando sus tradiciones y la
difusión de su valores culturales, en acciones como la preservación de la lengua
maya, el fortalecimiento de nuevas oportunidades de comercio de sus artesanías y
productos, la asistencia jurídica y el apoyo y difusión de sus conceptos ancestrales
de medicina tradicional.

Continuamos apostando firmemente al gran valor que representa la atención a la
niñez, fortaleciendo el incremento de sus valores nutricionales. Hemos impulsado la
construcción de espacios óptimos y seguros para el consumo de alimentos en
localidades de alta y muy alta marginación y mejoramos los servicios asistenciales
en los centros de atención infantil. Fortalecimos a las familias, mediante la entrega
de útiles escolares, asesorías jurídicas de atención al menor, la ampliación de la
cobertura de medicamentos especializados, la atención al adulto mayor, consultas
de medicina general para familias vulnerables y la ampliación de los servicios de
apoyo a las personas con discapacidad.

Los más recientes indicadores de salud, revelan la efectividad de las acciones que
hemos realizado en la promoción, prevención y atención de la salud, que mejoran
constantemente la calidad y esperanza de vida de los quintanarroenses. En el tema
de cobertura de salud, nos situamos entre los primeros del país en obtener la
cobertura universal con la afiliación al Seguro Popular. Consolidamos la red de
electrocardiógrafos en el estado y mejoramos nuestra infraestructura de hospitales,
centros de salud y unidades médicas.

Logramos ampliar la oferta educativa para la educación básica; superamos la meta
proyectada en distribución de mochilas y materiales escolares; contribuimos a la
disminución de los índices de rezago educativo; logramos ampliar la cobertura del
Programa Nacional de Becas de Educación, con lo que evitamos que nuestros
estudiantes deserten de la escuela.

En el fortalecimiento de nuestros valores, expresiones culturales y la conservación
del patrimonio cultural, ejecutamos estrategias públicas que integran una política de
formación inicial de deportistas y de entrenamiento para el deporte de alto
rendimiento, fomentando tanto el deporte de alto rendimiento, como el deporte
estudiantil y la práctica del deporte popular.

Convencidos de que la perspectiva de género es una vía segura para alcanzar el
Quintana Roo Solidario que todos deseamos, trabajamos en alcanzar la igualdad
entre mujeres y hombres y encontrar las mejores oportunidades para nuestros
jóvenes, que les permitan orientar su formación y desarrollar sus capacidades.
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La dinámica de crecimiento de nuestro estado, resultado del éxito de la actividad
turística, del aumento natural de nuestra población y de la migración experimentada
en los últimos años, ha impactado la fisonomía de nuestros espacios urbanos, cuyo
crecimiento ha motivado la respuesta de mi gobierno, a través de acciones de
ordenamiento urbano, infraestructura básica y disposición de reservas territoriales.

Ante esta realidad, impulsamos una estrategia de ciudades sostenibles con
capacidad de crear y mantener su equipamiento, infraestructura y servicios básicos
con calidad. Con una visión renovada, fortalecimos nuestro sistema de planeación
de ciudades, creando un desarrollo equilibrado de habitabilidad y funcionalidad, con
el impulso de políticas urbanas y la supervisión en la planeación y expansión de las
ciudades de Quintana Roo.

En atención a las familias que habitan en predios irregulares, realizamos un
conjunto de acciones que, al tiempo que garantizan la certeza jurídica de sus
predios, atienden esta problemática y transforman los centros de población, con
obras de mejoramiento de la imagen urbana, electrificación, agua potable, drenaje
y ordenamiento vial.

Con el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, para dar respuesta a la
carencia de infraestructura básica comunitaria y de servicios básicos, aplicamos
recursos por 112.6 millones de pesos que financiaron 62 obras y acciones de
prosperidad comunitaria en agua potable, vivienda, electrificación y en el desarrollo
de centros comunitarios, en beneficio de 32 mil 672 habitantes de 45 comunidades
de muy alta y alta marginación.

Mejoramos el entorno de convivencia y el capital social de los quintanarroenses, a
través del Programa para Rescate de Espacios Públicos, con el que destinamos 26
millones de pesos, a 73 acciones de mejoramiento físico de espacios de
integración social, la impartición de cursos y talleres de desarrollo comunitario, en
19 parques públicos de los municipios de Cozumel, Benito Juárez, Solidaridad,
Othón P. Blanco e Isla Mujeres, que contribuyen a la integración, la seguridad
ciudadana y la convivencia social de más de 100 mil habitantes.

Bajo este mismo programa, con un financiamiento de 3.8 millones de pesos, se
rehabilitaron los parques del faro de la ciudad de Chetumal y los parques
principales de las localidades de San Ángel y Solferino del municipio de Lázaro
Cárdenas, en beneficio de 12 mil  habitantes.

Mantuvimos la integralidad de los objetivos de la política social, así como las
políticas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, con proyectos que
contribuyen a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los habitantes en
las zonas urbanas marginadas. Con una inversión de 320 millones de pesos del
Programa Hábitat, se realizaron 154 obras de apoyo, 410 acciones de desarrollo
comunitario y 20 estudios para la salud, en beneficio de más de 191 mil  habitantes
de los municipios de Othón P. Blanco, Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres, Benito
Juárez y Felipe Carrillo Puerto.
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Mediante el Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda, Tu Casa, que
beneficia a hogares quintanarroenses en situación de pobreza que cuentan con
ingresos por debajo de la línea de bienestar, se destinaron 76.4 millones de pesos,
a 1 mil 209 acciones, encaminadas a la construcción de recámaras adicionales,
unidades básicas de vivienda y techos de concreto, beneficiando a igual número de
familias de 42 localidades de Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla
Mujeres, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco y Solidaridad.

Con el programa 3 x 1 para Migrantes, realizamos acciones de infraestructura
social básica, por 2.5 millones de pesos, en 2 acciones: la construcción de la
estancia para adultos mayores “Juan Pablo II” en su segunda etapa y el
invernadero de hortalizas comunitarias, en beneficio global de 1 mil 594 habitantes
del municipio de Cozumel.

Con el Programa de Abasto Rural, se destinó una inversión de 73.8 millones de
pesos, a fin de garantizar el abasto oportuno de productos básicos y
complementarios a precios accesibles, en 412 tiendas de localidades de alta
marginación en el estado. Adicionalmente, con el Programa de Abasto Social de
Leche, LICONSA, se distribuyeron 9 millones 626 mil litros de leche, con un costo
de 65.7 millones de pesos, en beneficio de más de 40 mil  familias en 124 puntos
de venta.

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, otorgó beneficios de
prosperidad social, como alimentos, becas educativas, útiles escolares, y apoyos a
la infancia, por 605 millones de pesos, a 58 mil familias quintanarroenses de 611
localidades del estado.

Alcanzamos el 100 por ciento de cobertura del servicio de energía eléctrica en
todas las comunidades mayores de 100 habitantes, con la electrificación de Héroes
de Nacozari, en el municipio de Solidaridad; San Pedro, en el municipio de Tulum y
Francisco May, en el municipio de Isla Mujeres.

Logramos ampliar nuestra cobertura de electrificación, realizando 8 obras de
ampliación en 6 localidades de los municipios de Othón P. Blanco y José María
Morelos, con una inversión de 22.5 millones de pesos, que benefician a 4 mil 663
habitantes.

En el marco del Programa Apoyo a la Alimentación, implementamos el Programa
Basura por Alimentos, que es una estrategia que favorece de manera directa a la
población que necesita apoyo en su sustento. Tiene como objetivo hacer llegar
nutrientes básicos a las familias en el ámbito rural y urbano, a cambio de materiales
reciclables que se rescatan del entorno y se eliminan del ciclo de contaminación,
para su reutilización. Hemos recuperado 11 mil 840 toneladas de desechos
inorgánicos en 95 eventos en el estado, beneficiando en su canje por productos
alimenticios, a  más de 250 mil  familias. Con este programa ofrecemos beneficios
inmediatos en dos planos: la distribución de alimentos a la población más
necesitada a través de esquemas no asistencialistas y la conservación ambiental
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por medio del reciclaje de materiales, reconociendo el valor de los mismos como
insumo industrial.

En áreas públicas y de convivencia, con las Brigadas de Bienestar reforzamos las
labores de mantenimiento y modernización de las áreas verdes, parques, canchas
de basquetbol, centros deportivos, paraderos, así como camellones y avenidas.
Hemos atendido 72 localidades a través de más de 1 mil 400 acciones específicas
de mantenimiento. De igual manera, se han realizado acciones emergentes, como
la limpieza de playas públicas, lavado de banquetas, pintura de bardas perimetrales
de escuelas, limpieza de pozos de absorción de aguas pluviales,  poda de árboles,
y colocación de reflectores en áreas de paso de estudiantes y  parques públicos.

El Cinema del Bienestar tiene como objetivo integrar socialmente a los habitantes
de las colonias urbanas y las comunidades rurales, con la presentación de
materiales audiovisuales y películas para toda la familia, en parques y plazas
públicas, de manera completamente gratuita y de entrada libre, para generar un
sentido de comunidad y corresponsabilidad por el cuidado y buen uso de los
espacios de esparcimiento común. Se realizaron funciones del Cinema del
Bienestar en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres,
Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, José María Morelos y Tulum. El
total global a nivel estatal ha sido de 601 funciones, las cuales convocaron de
manera global a más de 150 mil espectadores.

Con una inversión total de 32.4 millones de pesos, del programa de Apoyo
Comunitario, se realizaron obras de infraestructura, como pavimentación y
rehabilitación de calles, en las localidades de Ramonal, Allende, y Nicolás Bravo,
en el municipio de Othón P. Blanco; y de Buenavista y Limones, en el municipio de
Bacalar. Igualmente, en Hermenegildo Galeana y Felipe Ángeles, del municipio
Othón P. Blanco, se realizó la construcción de dos colectores comunitarios de agua
pluvial.

En el rubro de desarrollo humano, destinamos 1.6 millones de pesos a la
impartición de talleres de capacitación, en beneficio de más de 3 mil  habitantes de
32 localidades de los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar y Benito Juárez.

El programa Pintando un Mejor Quintana Roo, tiene como finalidad mejorar las
fachadas de las viviendas de personas de escaso recursos que se encuentren en
zonas vulnerables. Dentro de este programa, invertimos 5.2 millones de pesos en 2
mil 694 acciones, en beneficio de más de 12 mil habitantes, de las ciudades de
Cancún, Cozumel y Chetumal.

En beneficio de los jornaleros agrícolas, se realizaron 8 acciones de construcción y
mejora de albergues y de procuración de mejores condiciones de vida para los
trabajadores dedicados al corte de caña de azúcar, en los que se aplicaron 7.5
millones de pesos, en beneficio de 1 mil 346 trabajadores.
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Con el Programa de Empleo Temporal, atendimos a 14 mil 882 trabajadores
jornaleros de 56 localidades del estado, con una inversión de 24.7 millones de
pesos.

Con el Programa de Coinversión Social, avanzamos en el proceso de
fortalecimiento de la cohesión e inclusión, mediante campañas de prevención para
la salud, educación sexual, capacitación a personas discapacitadas, impartición de
talleres para la creación y venta de artesanías y de equipamiento para comedores
en alberges temporales, con una inversión de 7.4 millones pesos, que benefician a
más de 12 mil habitantes.

Con el propósito de que las personas en condiciones de pobreza puedan adquirir
capacidades y generar oportunidades de ocupación, destinamos a través del
Programa Opciones Productivas, 7 millones de pesos, para la realización de 42
proyectos productivos, que benefician a 432 emprendedores.
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Solidaridad Social para los Pueblos Indígenas

El Programa de Infraestructura Básica en las Comunidades Indígenas, ha sido
estratégico para abatir la marginación, al proporcionar servicios básicos de agua,
electrificación y caminos, indispensables para un bienestar mínimo. Este programa
promueve y concerta proyectos para localidades indígenas elegibles de alta y muy
alta marginación, atendiendo y disminuyendo el rezago histórico.

En conjunto, con el Programa de Infraestructura Básica en Pueblos Indígenas,
estamos invirtiendo 173 millones de pesos, beneficiando a más de 14 mil
habitantes de comunidades indígenas, que tendrán caminos para sacar sus
productos en cualquier fecha del año; energía eléctrica que les permitirá
incorporarse a nuevas alternativas productivas y agua en sus viviendas, para tener
más salud y bienestar.

En el período que se informa, estamos invirtiendo más de 90 millones de pesos
para terminar de ampliar y modernizar los más de 51 kilómetros de la carretera que
conduce a Nuevo Becar y  Nuevo Canaán en el municipio de Othón P. Blanco; el
camino que une Gavilanes y San Isidro Poniente, en José María Morelos y el
camino Tepich – Tuzik, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.

La electrificación es progreso para nuestras comunidades. Con más de 21 millones
de pesos, estamos electrificando 7 localidades en los municipios de José María
Morelos y Othón P. Blanco.

El agua potable no solo es un elemento de vida, es también indicador de bienestar
social. Estamos invirtiendo más de 62 millones de pesos para beneficiar a 19
comunidades indígenas, de las cuales 8 se encuentran en José María Morelos, 9
en Felipe Carrillo Puerto, 1 en Tulum y 1 en Lázaro Cárdenas.

La grandeza de la cultura maya se ve no sólo en la majestuosidad de sus
edificaciones, sino en la presencia viva de su vasta cultura. Entre nosotros,
perviven los herederos de un linaje ancestral cuya cultura, conocimientos y visión
del mundo y el universo, siguen provocando asombro y admiración. Mantenemos
un acercamiento permanente con nuestros dignatarios mayas, y los asistimos en
sus necesidades de alimentación, salud, y apoyos financieros.

Difundir los derechos de los pueblos Indígenas y de sus comunidades  garantiza el
respeto y convivencia, para lo cual se les brinda asistencia jurídica de forma
permanente. En el período que se informa, se atendieron 176 habitantes de origen
maya, con igual número de asesorías.

Con la finalidad de preservar  las tradiciones mayas  y difundir su valor  cultural a
las nuevas generaciones, se realizaron diversos eventos, como el curso de verano
“BaaxLoop”, del HanalPixán; el aniversario de la estación de radio “Xenca”; el Día
Internacional de las Lenguas Maternas; el evento tradicional del Fuego Nuevo; el
reconocimiento a la “Mujer Quintanarroense Destacada”, y el aniversario del Museo
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de la Guerra de Castas.  A todos ellos, se registró una asistencia de más de 2 mil
300 participantes. De igual forma, se distribuyeron 13 mil 550 trípticos con
información relacionada con las tradiciones, medicina y productos artesanales de la
cultura maya.

Para el impulso de artesanos mayas, se realizaron 10 eventos en Chetumal, Tulum
y Felipe Carrillo Puerto, en los cuales participaron un total 152 artesanos,
exhibiendo joyería de corozo, fibras vegetales, huipiles, figuras de madera,
lámparas de jícara, artesanías de semillas, camisas, filipinas y guayaberas.

Para mejorar la economía de las familias indígenas de las comunidades de Santa
Rosa, Xpichil, Tihosuco, Noh-Bec, Buena Vista, Chumpón y Francisco Uh May,
fomentamos la comercialización permanente de sus productos, como confección
textil, tallado de madera, medicina tradicional, artesanías de jícaras y semillas,
mermeladas, conservas, urdido de hamacas y columpios, con la participación de un
total de 120 artesanos.

Con la finalidad de conservar viva la lengua maya y fomentar su grafología, se
realizaron 9 talleres permanentes de lectoescritura en el municipio de Felipe
Carrillo Puerto, con una matrícula de 926 alumnos.

Para preservar la medicina tradicional maya, se realizaron 11 eventos sobre
quiropráctica y sanación, brindando 149 consultas en Felipe Carrillo Puerto, José
María Morelos, Bacalar, Tulum y Othón P. Blanco.
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Fortalecimiento Integral de la Familia.

Quintana Roo avanza con todos al desarrollo. Sin embargo, a pesar de la innegable
expansión y éxito del estado, todavía existen quintanarroenses que no reciben los
beneficios y el impacto de lo que juntos estamos construyendo y siguen esperando
que el presente pueda cambiar sus vidas y las de sus familias. A ellos están
dirigidos los esfuerzos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

Las familias quintanarroenses son el centro de toda actividad de la asistencia
social. Los programas y proyectos estatales disponen recursos para la atención de
los niños, niñas, jóvenes, mujeres y adultos mayores con carencias sociales.

Como se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo, atender a las niñas, niños y
jóvenes, es un objetivo primordial para la asistencia social. Con la Fundación
ALAS, firmamos un convenio para la creación de los Centros Integrales de Primera
Infancia, CIPI, una metodología educativa innovadora en el diseño y construcción
de la infraestructura para el soporte de los programas de docencia y pedagogía
más avanzados en el mundo.

En el periodo que se informa, inauguramos el Centro Integral de Primera Infancia
CIPI ChuunKóopoó en Cancún y el “MootsYa’axché” en Chetumal, con capacidad,
cada uno, para 426 niñas y niños de entre 45 días de nacidos y 5 años con 11
meses de edad. Cabe hacer mención que Quintana Roo es la primera entidad
federativa en introducir este modelo educativo.

En nuestro estado estamos dando la más alta prioridad a la educación inicial a la
primera infancia, pues reconocemos la importancia fundamental que tienen los
primeros  seis años de vida. Estamos  invirtiendo en el desarrollo infantil temprano
con los CIPIen las zonas de mayor población y con las Aulas de Educación Inicial
Indígena para las zonas rurales y comunidades de nuestra entidad, con una
educación bilingüe que haga honor a nuestras raíces culturales e integre nuevos
conocimientos para enriquecerlas de acuerdo a las características y necesidades
de cada localidad.

Con el apoyo de los comités comunitarios integrados por las madres, padres de
familia, las maestras y maestros de las escuelas de preescolar y primaria,
realizamos el Programa de Desayunos Escolares, que dispone de menús
formulados con alimentos de alto valor nutricional para las niñas y niños de 4 a 11
años de edad, incorporados al sistema educativo público. Distribuimos 13 millones
620 mil 999 raciones de desayunos escolares, a 60 mil 377 alumnos de preescolar
y primaria. De éstos, 13 mil 485 alumnos de preescolar y primaria recibieron 2
millones 653 mil 478 raciones de desayunos calientes, y 46 mil 892 alumnos de
preescolar y primaria, recibieron 10 millones 967 mil 521 raciones de desayunos
fríos.

Los desayunos calientes se preparan con base en 20 menús y 23 productos y son
elaborados en los desayunadores escolares que cuentan con estufas y enseres de
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cocina. Los desayunos se abastecen cada mes en los centros escolares de las
zonas rurales y urbanas marginadas, con la participación de los padres de familia
para su resguardo, preparación y distribución. Los paquetes de desayunos fríos, se
integran conforme a 5 menús y 9 productos nutricionales, que incluyen aros de
cereal de trigo y avena con miel, colado de frutas, colado de zanahoria y fruta,
combinado de fruta deshidratada, galleta integral con nuez, hojuelas de maíz, arroz
y trigo con miel, hojuelas de trigo integral con pasas, piña deshidratada y leche
semidescremada de 250 ml.

Con la finalidad de mejorar los espacios y garantizar la higiene con la que se sirven
los desayunos escolares, se construyeron 8 desayunadores, con una inversión de
3.8 millones de pesos, en beneficio de 734 niñas y niños de escuelas de educación
preescolar y primaria, de las localidades de San Fernando y Río Verde, del
municipio de Bacalar; 21 de Mayo, Blasillo, y Los Ángeles, del municipio de Othón
P.  Blanco;  Leona Vicario, del municipio de Benito Juárez; Vicente Guerrero, del
municipio de Lázaro Cárdenas; y Yalchén, del municipio de Tulum.

Las madres trabajadoras quintanarroenses disponen de los servicios asistenciales
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en 26 Centros de Desarrollo
Infantil, CENDI, y 13 Centros de Atención Infantil Comunitarios, CAIC, que ofrecen
cuidados maternales, estimulación temprana y programas de educación preescolar,
a 1 mil 793 niñas y niños.

Con el Programa de Estancias Infantiles en beneficio de las madres trabajadoras y
los padres solteros, e impulsando los servicios de cuidado y atención infantil, se
han invertido 45 millones de pesos en beneficio de 3 mil 117 niños y niñas en 129
estancias del estado.

En nuestra búsqueda por generar espacios seguros para nuestra infancia, la
fundación Michou y Mau certificó las instalaciones de los CENDI 1 y 2, el edificio
del Programa de Atención a Menores en Riesgo, PAMAR, y la Casa Hogar Ciudad
de los Niños, como inmuebles seguros contra incendios. En estas instalaciones,
colocamos materiales que retardan la acción del fuego en las áreas de tabla roca,
instalamos detectores de humo y gas y capacitamos al personal en primeros
auxilios, uso y manejo de extintores, evacuación, búsqueda y rescate de personas
en caso de contingencia.

En el marco de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, realizamos
cada año el Foro Infantil, el cual tiene como objetivo generar el análisis y la
reflexión en torno a los derechos de las niñas y niños, para conocer su sentir y
opinión. Llevamos a cabo 6 foros, en los que participaron niñas y niños de diversas
escuelas primarias, de la Casa Hogar, de la Casa de Asistencia Temporal, niñas y
niños trabajadores, con discapacidad, niñas y niños difusores infantiles, niñas y
niños de educación primaria 10 -14, así como niñas y niños indígenas, lo que le da
a los foros un sentido de inclusión y de no discriminación.

Con el fin de generar espacios en donde las niñas y los niños sean los
protagonistas, todos los sábados realizamos el programa de radio infantil “Las
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Niñas y los Niños Hablamos”,  conducido por niñas y niños de entre 11 y 13 años
de edad. Este proyecto de radio infantil está respaldado por una serie de talleres
impartidos en las escuelas de educación primaria.

El primer estado de la República en implementar el Código de Conducta que
previene la explotación sexual comercial en niños y jóvenes, fue Quintana Roo, en
el año 2005, y que inicialmente se suscribió con la cadena hotelera Radisson. A la
fecha, hemos sumado un gran número de hoteles y de empresas del sector
turístico y de viajes, a esta iniciativa. En el año 2011, el Código de Conducta es
adoptado por la Secretaría de Turismo a nivel nacional, para promover acciones en
todo el país, que nos permitan enfrentar estos delitos que lastiman a todo el tejido
social.

Contribuimos a proteger la economía de las familias de las comunidades rurales y a
promover la cobertura de la educación básica, con acciones del Programa de Útiles
Escolares para niñas y niños de educación primaria. Al inicio del ciclo escolar 2012-
2013, la asistencia social distribuyó 100 mil paquetes de útiles escolares, de la
siguiente manera: 30 mil para educación preescolar, 30 mil para educación
primaria, 30 mil para educación secundaria y 10 mil para nivel medio superior.

Festejamos a las niñas y los niños con la celebración del Día de Reyes, en las
cabeceras municipales del estado, y a los niños y a las mamás en su día. En estas
actividades, contamos con la asistencia de 150 mil personas, entregando 74 mil
juguetes, 48 mil 500 enseres domésticos y 1 mil 400 regalos en rifas.

La XIII Legislatura del Honorable Congreso del Estado actuó en tiempo y forma
para actualizar la Ley de Adopción y la Ley General para la Atención, Cuidado y
Desarrollo Integral Infantil del Estado de Quintana Roo, contribuyendo así a dar
cabal cumplimiento a los compromisos signados con la red nacional de los
derechos de la infancia en México y con la UNICEF en  el pacto “10 x la Infancia”.

La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, busca conciliar los intereses
de las familias que viven en conflicto, por el incumplimiento de las
responsabilidades de sus integrantes, o por el ejercicio de la violencia en contra de
uno o más de sus miembros. En este periodo, atendimos a 80 mil 824 personas, a
través de 18 mil 606 asesorías jurídicas, 6 mil 331 demandas de pensión
alimenticia, 4 mil 585 juntas conciliatorias, 565 solicitudes para la regularización de
actas de nacimiento, 254 constancias de unión libre, 518 constancias de
dependencia económica, 114 constancias de separación y 280 constancias de
abandono de hogar. Así mismo, atendimos 2 mil 326 casos de abandono,
infractores, extravíos, víctimas de violación, víctimas de maltrato, de abusos
deshonestos, de estupro y otros tipos de maltrato.

Creamos el Área de Adicciones en la Casa de Menores en Conflicto con la Ley,
que tiene como objetivo brindar y proporcionar herramientas a los padres de familia
para convivir con sus hijos en un ambiente más armónico.
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Uno de los problemas públicos que genera mayor vulnerabilidad, es la violencia
familiar. Por ello, los Centros de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, con
estricto apego a los derechos humanos, realizan acciones para contrarrestar los
efectos negativos de esta problemática, a través de acciones de prevención,
detección, identificación, control y tratamiento. Atendimos a 21 mil 841 personas,
involucradas en 1 mil 443 denuncias.

Con el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo, se desarrollan
esquemas preventivos y de atención a niñas, niños y adolescentes en situación de
riesgo, haciendo énfasis en menores trabajadores en la calle y en espacios
públicos. Integramos a 1 mil 461 niños y adolescentes, al sistema educativo formal;
entregamos 233 becas académicas y 21 becas PROMAJOVEN, además de 158
estímulos a la educación básica. Con estas líneas de acción, hemos logrado que
en la entidad no se tengan registros de menores viviendo en la calle.

Con la finalidad de evitar los embarazos en adolescentes, se realizaron pláticas,
debates, conferencias, talleres y eventos masivos, a los que asistieron 105 mil 430
menores y adolescentes. Así también, brindamos talleres permanentes del “Club de
Padres” con la asistencia de 3 mil 937 habitantes, que reciben información sobre
sexualidad, planificación familiar, autoestima y superación personal.

Buscando que las adolescentes embarazadas o las madres adolescentes no vean
truncadas sus posibilidades de continuar con sus estudios y de tener una vida de
oportunidades, mediante el Programa de Prevención y Atención Integral del
Embarazo en Adolescentes, atendimos a 781 madres adolescentes y a 444
adolescentes embarazadas, mediante pláticas, asistencia médica y psicológica, y
apoyos diversos.

Con la finalidad de adecuar la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de
Personas del Estado de Quintana Roo, realizamos un análisis de la Ley General,
contando con la participación de 35 Organismos de la Sociedad Civil de diversas
partes del País, cuerpos académicos de la UNAM, la Universidad de Guadalajara,
la Universidad de Monterrey y la Universidad Ibero de Puebla. Se contó con la
asistencia de 300 personas de diversos sectores, estudiantes de nivel bachillerato y
licenciatura, académicos, trabajadores del sector turístico, personal operativo de los
DIF municipales y funcionarios de diversas dependencias de gobierno.

La Casa Hogar “Ciudad de los niños” brinda una estancia temporal a menores
huérfanos o desamparados, en tanto son integrados al seno de un hogar
permanente donde reciban el amor y la atención que merecen. Tiene capacidad
para 80 menores, a los cuales se les brinda hospedaje, alimentación, vestido,
asistencia médica, psicológica y pedagógica, y lo necesario para brindarles una
mejor calidad de vida, mientras se resuelve su situación jurídica. Con el fin de
garantizar la tranquilidad, buen desarrollo y sobre todo, la felicidad de los menores,
en coordinación con las instancias vinculadas con la adopción y la Procuraduría de
la Defensa del Menor y la Familia, hemos integrado a 44 menores al seno familiar;
4 fueron adoptados; 4 fueron canalizados diferentes instituciones y centros de
atención; 35 menores fueron integrados a sus padres y familiares, después de
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haberse realizado un profundo trabajo en las áreas de psicología, trabajo social y
compromisos por cada uno de ellos; y 1 menor fue integrado a un hogar sustituto
para su desarrollo social y educativo más amplio y convivencia familiar más
cercano.

Para evitar que nuestras niñas o niños vivan en condiciones de abandono o
indigencia, contamos con los servicios de las Casas de Asistencia Temporal, en las
que se alberga de manera provisional a niñas y niños en circunstancias de
abandono, maltrato o explotación, en tanto se define su situación jurídica o familiar.
En este periodo, atendimos a 769 niñas y niños.

La asistencia social tiene como responsabilidad atender y asistir a quienes viven en
circunstancias de vulnerabilidad social. Esta tarea persigue el objetivo de lograr que
todas las personas puedan integrarse al bienestar y desarrollo social y humano, y
acceder a una vida mejor. Apoyamos a 88 mil familias en situación de pobreza y
pobreza extrema en todo el estado, a quienes otorgamos 21 mil 401 despensas, 1
mil 23 fardos de láminas de cartón, 857 sillas de ruedas, 610 prótesis y aparatos
ortopédicos, 4 mil 190 apoyos económicos y 71 mil 686 apoyos diversos,
consistentes en pasajes para traslados aéreos y terrestres, gastos funerarios,
estudios médicos especializados, anteojos, material médico, consultas médicas de
especialidad, hospitalización, tratamientos médicos de quimioterapia, radioterapias,
alimentación y mejoramiento de vivienda.

La asistencia social del estado contribuye a la cobertura universal de salud, con
acciones que brindan protección a las familias de mayores carencias sociales.
Brindamos asistencia médica a 78 mil 491 quintanarroenses que no forman parte
de los servicios de salud, y que recibieron 26 mil 755 consultas de medicina
general, 9 mil consultas odontológicas y 23 mil 828 sesiones de apoyo psicológico.

Con los Programas Médicos Especiales, ofrecimos consultas para atender
padecimientos de origen oftalmológico, de optometría, prótesis oculares, ortopedia,
labio y paladar hendido, estrabismo, pterigión, cataratas, osteoporosis y microtia.
Atendimos a 6 mil 687 quintanarroenses sin seguridad social, realizamos 182
cirugías, entregamos 4 mil 226 pares de anteojos y adaptamos 2 mil 968 piezas
ortopédicas.

Realizamos la campaña “Abrigando familias con Amor”,  que busca proporcionar
cobertores y ropas de abrigo para que las familias en situación de extrema
pobreza, estén debidamente protegidas en las temporadas invernales. Con la
participación de empresarios, patronatos de damas voluntarias y la ciudadanía,
reunimos 60 mil piezas suéteres y cobertores, que repartimos en 154 comunidades.

Responder a las demandas de los adultos mayores, es una responsabilidad ética
que precisa el trabajo de todas las instituciones y de la ciudadanía para avanzar.
En Quintana Roo, el DIF participa con políticas públicas y modelos de atención
especializados para atender las necesidades de diferentes colectivos, con una
estrategia que busca potencializar la organización y la participación social.
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A invitación del Sistema DIF Nacional, asistimos a un campamento en la ciudad de
Guanajuato, con el objetivo de promover actividades de esparcimiento y terapia
ocupacional entre los adultos mayores, así como brindarles la oportunidad de que
conozcan los atractivos de México. 120 adultos mayores de Quintana Roo
participaron en este campamento, en el cual les brindamos terapia ocupacional,
facilitando la realización de sus actividades diarias.

Con el programa de Pensiones para Adultos Mayores, buscamos mejorar las
condiciones de bienestar y calidad de vida de los abuelitos de más de  65 años,
con una inversión de 117 millones 214 mil pesos, beneficiando a 20 mil 418 adultos
mayores en todo el estado.

Con el programa de Becas Económicas para Abuelitos, atendemos a 3 mil 168
adultos mayores en situación de pobreza que habitan en zonas urbanas
marginadas y comunidades rurales. Los beneficiarios del programa reciben 921
pesos mensuales, que contribuyen a su manutención y atención de sus
necesidades básicas de salud.

En la Casa Hogar de los Abuelitos, atendemos a 60 adultos mayores en promedio
al mes, las 24 horas del día, los 365 días del año, a los que ofrecemos tratamiento
médico geriátrico para una mejor calidad de vida. Festejamos el Mes del Adulto
Mayor, con actividades recreativas, deportivas y culturales y en el mes de julio,
organizamos el concurso estatal de Miss Abuelita y Míster Abuelito. En los Clubes
de la Tercera Edad, atendimos a 1 mil 384 adultos mayores, que participaron en 15
talleres, 86 pláticas y 81 cursos.

Bajo la premisa de proporcionar atención médica a las familias más vulnerables,
realizamos las brigadas de salud para la mujer, en las que atendimos a 6 mil 340
mujeres de 40 comunidades, aplicando 1 mil pruebas de cáncer cérvico-uterino,
otorgando 1 mil 404 medicamentos e impartiendo 46 pláticas de prevención, en las
que repartimos 2 mil 693 materiales informativos sobre el cáncer de mama.

Quintana Roo se distingue por su dinamismo, hospitalidad y apertura, en ese
sentido seguimos avanzando en una cultura social de igualdad. Fruto de ello, es
que ahora contamos con la “Primera Playa Publica Inclusiva” en Playa Caribe del
municipio de Solidaridad, que está equipada con un módulo de información y
servicios, andador de acceso al mar, regaderas, rampas, camastros, sillas de
ruedas y andaderas acuáticas para niños y adultos. Esta playa, la primera de su
tipo en nuestro país, es atendida por personal especializado además de contar con
servicio de transporte adaptado.

La atención de las personas con discapacidad es una tarea central del Gobierno
del Estado. Por ello, a través de los Centros de Rehabilitación Integral municipales
y el Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo, CRIQ, brindamos 171 mil
998 terapias físicas, ocupacionales y de lenguaje, a más de 75 mil personas y
atendimos a 7 mil pacientes con consultas médicas especializadas, 23 mil 775
consultas paramédicas, 122 consultas de audiología, 1 mil 406 consultas de
optometría y 4 mil 700 consultas de psicología.
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Dentro del Programa de Estimulación Temprana, atendimos a 2 mil 668 menores y
orientamos e informamos acerca de la discapacidad, a 1 mil 179 personas. En los
centros de rehabilitación estatales, organizamos 93 eventos que promovieron la
integración familiar, social, educativa y de recreación, a 2 mil 213 personas con y
sin discapacidad.

Realizamos acciones de colaboración con organizaciones de la sociedad civil que
ofrecen beneficios de asistencia social a personas con discapacidad y en condición
de vulnerabilidad social. Entregamos 20 sillas de ruedas especiales a niñas y niños
con Parálisis Cerebral Infantil, mismas que fueron donadas por el Club Rotario de
White Rock, Canadá.

Ampliamos la cobertura del servicio de transporte con equipamiento especializado
a los centros de rehabilitación, para las personas con discapacidad y de escasos
recursos económicos, con la incorporación de 23 vehículos, que acercan a las
personas con discapacidad y a sus familiares, de manera cómoda y gratuita, no
sólo a los centros de rehabilitación, sino también a instituciones educativas,
hospitales y centros de esparcimiento, brindándoles de esa manera, un servicio de
calidad y adaptado a sus requerimientos.

Construimos el parque integral “Las Ballenas” en la ciudad de Kantunilkin, del
municipio de Lázaro Cárdenas, en beneficio de 5 mil 782 habitantes, con una
inversión de 4 millones 700 mil pesos. Este parque tiene áreas de juegos
diseñados para reducir riesgos de accidentes, además de que cuenta con una
superficie de terreno de 835 metros cuadrados.



16

Salud para Todos

La salud de los quintanarroenses, es el programa prioritario de la presente
administración.

Para ello, hemos establecido cuatro principales estrategias: el fortalecimiento del
primer nivel de atención médica; el desarrollo de iniciativas de intervención en el
territorio, para realizar consultas médicas y atender a las personas en las
localidades más marginadas del estado; la intensificación del programa de afiliación
a los servicios, que incluye un renovado impulso a la inscripción al seguro médico
para una nueva generación y embarazo saludable; y la infraestructura y
equipamiento para atención hospitalaria de calidad.

Los resultados en las acciones de salud, además de la política de ampliación de la
cobertura de los servicios, tienen un componente de construcción, rehabilitación y
mantenimiento de infraestructura y la incorporación de equipamiento especializado
para la atención médica y hospitalaria en los diez municipios del estado.

Con una mayor capacidad de las unidades fijas y móviles de los servicios de salud,
ampliamos los beneficios de la promoción, prevención y atención de la salud, en las
comunidades con mayores carencias sociales.

En Quintana Roo, los Servicios Estatales de Salud, atienden al 47 por ciento de la
población que no cuenta con seguridad social. El Instituto Mexicano del Seguro
Social, cubre el 42 por ciento; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para
los Trabajadores del Estado, el 9 por ciento; y la Secretarías de Marina, y  de la
Defensa Nacional, el 2 por ciento.

En el estado contamos con 179 casas de salud y 263 unidades médicas, de las
cuales, 243 son unidades de consulta externa, 17 de hospitalización general y 3 de
hospitalización especializada. Tienen una disponibilidad de 960 camas, 41
quirófanos, 51 incubadoras, 8 áreas de terapia intensiva, 23 gabinetes de
radiología, 45 laboratorios y 82 ambulancias.

Las Unidades de Especialidades Médicas, UNEMES, ofrecen servicios
ambulatorios especializados de acuerdo a las necesidades de la población. De
ellas, 2 UNEMES-CAPASITS, atienden a pacientes con infecciones de transmisión
sexual  y de VIH/SIDA, en los municipios de Othón P. Blanco y Benito Juárez; otras
2, las UNEME-CISAME, se orientan a enfermedades de salud mental,  en los
municipios de Othón P. Blanco y Benito Juárez; otras 3 unidades, llamadas
ÚNEME-EC, están dedicadas a enfermedades crónicas, como diabetes, obesidad,
hipertensión y enfermedades cardiovasculares, en los municipios de Othón P.
Blanco, Benito Juárez y Felipe Carrillo Puerto; y por último, 8 centros llamados
UNEME-NUEVA VIDA, se ocupan de enfermedades adictivas, alcoholismo,
tabaquismo y otras sustancias, en los municipios de Othón P. Blanco, Benito
Juárez, Cozumel, Solidaridad, Tulum, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos.



17

La cobertura de salud tiene el soporte de una red estatal de unidades médicas
móviles, denominadas Caravanas de la Salud, que llegan a las comunidades
rurales más apartadas y sin servicios fijos, en los municipios de Benito Juárez,
Solidaridad, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas,
Bacalar y Othón P. Blanco. Esta red consta de 16 unidades que atienden a 143
localidades, en beneficio de una población de 36 mil 325 habitantes.

La red móvil de los servicios de salud dispone de 82 ambulancias y 108 vehículos
para la operación de sus programas. Este año, se han invertido 36 millones de
pesos para reforzar el parque vehicular. Con el fin de atender oportunamente las
emergencias médicas en cuestión de traslados de pacientes, desde las Islas de
Cozumel e Isla Mujeres, hacia el Hospital de Playa del Carmen y el Hospital
General de Cancún, respectivamente, con una inversión de más de 5 millones de
pesos, se entregaron dos ambulancias marítimas a los municipios de Isla Mujeres y
Cozumel, beneficiando a más 105 mil habitantes.

Los quintanarroenses tenemos en promedio, un año más de vida que la media
nacional, siendo ésta, de 75.19 años y a nivel nacional, de 74.2. Nuestras mujeres
tienen una esperanza de vida de 77.95 años, y los hombres, de 72.68. La tasa de
mortalidad infantil fue de 12.69 por cada 1 mil nacidos vivos, inferior a la media
nacional, de 13.18 por cada 1 mil nacidos vivos. Los indicadores de salud, revelan
la efectividad de las acciones de promoción, prevención y atención de la salud que
fortalecen la calidad de vida.

Nuestros resultados de afiliación nos sitúan entre los primeros del país en obtener
la cobertura universal de salud, con la afiliación al Seguro Popular, de 610 mil 634
beneficiarios. Para su atención, se dispuso en el período que se informa, de un
techo presupuestal de 291 millones de pesos.

Al padrón de beneficiarios del seguro médico denominado Siglo XXI, se han
sumado 7 mil 214 niños, 8 mil 819 mujeres embarazadas, 32 mil 979 personas de
población abierta, 6 mil 597 personas beneficiarias del programa Desarrollo
Humano Oportunidades, además de 154 mil 942 integrantes del Seguro Popular
que se reafiliaron. Comprometidos con el decreto de la Cruzada Nacional Contra el
Hambre, se han visitado 65 rancherías y 5 localidades del municipio de Othón P.
Blanco, afiliando a 661 ciudadanos al Seguro Popular, lo que nos ha permitido
acumular la cifra global de 610 mil 634 beneficiarios en el Seguro Popular.

Con acciones del Seguro Popular, otorgamos 1 millón 76 mil 737 consultas, en las
unidades médicas de primer y segundo nivel de atención. Como parte de la
protección contra gastos catastróficos de salud, en las unidades de cuidados
intensivos neonatales del Hospital General de Chetumal, el Hospital General de
Cancún y el Hospital Materno Infantil Morelos, atendimos a 294 recién nacidos.
Adicionalmente, se realizaron 217 cirugías de cataratas a adultos mayores, en los
hospitales generales Chetumal, Cancún y Playa del Carmen.

En el Seguro Popular, otorgamos 162 mil 377 consultas seguras a la población
beneficiaria, por medio del programa Sistema Nominal en Salud. Se digitalizaron 91
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mil 152 registros de huellas dactilares y se invirtieron 3.4 millones de pesos en
equipos informáticos.

La Clínica de Cáncer del Niño y del Adolescente, del Hospital General de
Chetumal, atiende a menores de 18 años que padecen enfermedades como la
leucemia lifoblástica aguda, leucemia mieloblástica aguda, leucemias crónicas,
síndromes pre-leucémicos, linfoma de Hodgkin e histiocitosis.  En el periodo que
nos ocupa, se atendieron 18 pacientes nuevos.

Para la atención de enfermedades que generan mortalidad o discapacidad en los
recién nacidos y menores de 5 años, en los Hospitales Generales de Chetumal,
Cancún y Playa del Carmen, y en el Materno Infantil Morelos, por medio del Seguro
Médico Siglo XXI, se atendieron 278 pacientes infantiles, sin cobro alguno a sus
familiares.

Se subrogaron 2 mil 740 estudios de ultrasonido en el Hospital General de
Chetumal y en el Materno Infantil Morelos. Adicionalmente, se  gestionaron 14
millones de pesos, dentro de los programas Fondo de Protección Contra Gastos
Catastróficos  y Seguro Médico Siglo XXI, para la atención de casos de leucemia
linfoblástica aguda en menores de 18 años, unidades de cuidados intensivos
neonatales y para atender a niños menores de 5 años que padezcan alguna de las
140 enfermedades que afectan a los infantes en sus primeros años de vida.

El laboratorio estatal de salud pública alcanzó el segundo lugar nacional por los
resultados obtenidos en la eficacia de sus procesos. Se han ampliado y
perfeccionado los protocolos de vigilancia epidemiológica, destacándose
particularmente los relacionados con análisis de perfiles hormonales y gasometría.

En el sector salud, tenemos una plantilla de 2 mil 368 médicos y 3 mil 204
enfermeras, lo que representa 2 médicos por cada 1 mil habitantes. Otorgamos
servicios básicos de salud en comunidades, con un equipo de 181 técnicos
capacitados, incorporándose en el presente ejercicio, 155 médicos y 626 pasantes
de diferentes especialidades.

Para mantener  la actualización de los profesionales de salud, se otorgaron becas a
77 Internos médicos de pregrado, 32 médicos especialistas de servicio social
profesional, y 18 médicos especialistas en formación. Sumado a lo anterior, se
integraron 100 profesionales al programa de becas del Grupo Carso para la salud
materna y perinatal. Adicionalmente, se certificaron 110 profesionales en soporte
vital avanzado en obstetricia, ante instituciones extranjeras de excelente calidad
académica.

Para fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica y sanidad internacional,
participamos en el Taller de Inspección de Buques y Emisión de Certificados de
Sanidad a Bordo, con lo que se capacita al personal médico en la prevención de la
propagación internacional de enfermedades, lo que permite a los puertos de la
entidad, certificarse ante la Organización Panamericana de la Salud.
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Se gestionaron recursos para capacitar a todo el personal del Hospital Materno
Infantil Morelos, en la atención a pacientes con problemas cardio-respiratorios;
estos recursos nos permitieron adquirir equipo de cómputo, material médico para
prácticas y material docente.

La promoción de la salud y la prevención y control de enfermedades son todas
aquellas acciones, procedimientos e intervenciones integrales, orientadas a que la
población mejore sus condiciones de salud y disfrute de una vida plena.

Para la identificación y prevención de nuevos casos de enfermedades, en las
unidades médicas de primer y segundo nivel de atención, otorgamos 3 millones
511 mil 646 consultas, de las cuales, 2 millones 357 mil 733 fueron consultas
generales; 509 mil 554, consultas especializadas; 443 mil 659, consultas de
urgencia y 200 mil 700, consultas odontológicas.

Realizamos 5 millones 362 mil 728 estudios de diagnóstico, análisis clínicos,
citologías, electro diagnósticos, radiologías, ultrasonidos, tomografías,
mastografías, rayos x, pantografías, audiometrías, y colposcopias, en beneficio de
1 millón 274 mil 800 pacientes. Atendimos 98 mil 761 pacientes con 512 mil 726
sesiones de tratamiento de servicios auxiliares, tratamiento en diálisis, fisioterapia,
inhalo-terapia, terapia ocupacional, terapia psicológica, terapia de lenguaje y
terapia de aprendizaje.

En los 41 quirófanos del sector salud, realizamos 19 mil 79 cirugías. Como parte
del programa Cirugía Extramuros, se atendieron 242 pacientes con diversos
padecimientos, como cataratas, labio y paladar hendido y cirugía plástica
reconstructiva. En estas acciones, intervienen grupos médicos de diversas
especialidades, mismos que en forma altruista efectúan los procedimientos
quirúrgicos.

En las unidades hospitalarias y de servicios en salud, invertimos 236 millones de
pesos en aprovisionamiento de medicamentos e insumos farmacéuticos, para
beneficio de más de 600 mil pacientes.

Se aplicaron en todo el estado, 1 millón 101 mil 862 dosis de vacunas contra 16
diferentes enfermedades, con una inversión total de 22.4 millones de pesos.

Somos el único estado a nivel nacional en contar con 2 unidades de especialidades
para la detección de cáncer de mama, UNEME’s DEDICAM, lográndose el 100 por
ciento de cobertura en la red de mastógrafos. En este orden, realizamos 8 mil 207
mastografías, que permiten diagnosticar de forma oportuna, el estado de salud de
las pacientes.

Dentro del programa de prevención y detección oportuna del cáncer cérvico
uterino, se realizaron 39 mil 898 detecciones, 7 mil 454 citologías cervicales, 11 mil
125 pruebas de captura de híbridos del virus del papiloma humano, agente causal
del cáncer cérvico uterino y se vacunaron más de 4 mil 500 niñas contra este virus.
Así mismo, se adquirieron equipos especiales para los laboratorios de patología,
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con un valor aproximado de 5 millones de pesos, que permiten fortalecer los
gabinetes de diagnóstico de cáncer.

Para la prevención de defectos de nacimiento y discapacidades, se repartieron 200
mil frascos de ácido fólico a mujeres embarazadas y en edad fértil. Durante este
período, en la unidades médicas del sector salud atendimos 14 mil 24 partos y
registramos mil 513 pérdidas de embarazo, sin repercutir en la salud materna. Para
garantizar la salud materna infantil, se fortalece la formación de parteras
tradicionales, a las que se entregaron 200 equipos básicos para la atención de la
mujer durante el parto.

Se adquirieron 5 vehículos para el transporte de ayuda para la mujer embarazada,
con un valor de 3 millones de pesos, garantizando el traslado de mujeres
embarazadas o niños con complicaciones desde los centros de salud rurales, a los
hospitales más cercanos.

Se pusieron en operación dos módulos denominados Servicios Especializados de
Atención a la Violencia Familiar y de Género, ubicados en el Hospital General de
Cozumel y en el Hospital Comunitario de Bacalar. En estos módulos se realizan
actividades de detección temprana y atención oportuna de actos de violencia
familiar y sexual contra las mujeres. Los servicios son brindados por un equipo
interdisciplinario, con capacidad de atención especializada y orientado a la atención
de lesiones leves y graves, tratamiento de la violencia sexual y atención
psicológica. De igual manera, se fortaleció la Red de Atención a Víctimas de
Violación, la cual está conformada por la Procuraduría General de Justicia, la
Secretaría de Seguridad Publica, la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto
Quintanarroense de la Mujer, entre otras instancias.

En materia de salud bucal, se otorgaron más de 200 mil consultas odontológicas,
además de actividades preventivas a toda la población, como limpiezas dentales,
enseñanza del uso del hilo dental, técnicas de cepillado, selladores de fosetas y
fisuras, revisión de tejidos bucales, y revisión e higiene de prótesis. Se realizaron
648 mil 189 actividades curativas en el estado, a través de las unidades médicas
de los servicios estatales de salud; entre éstas obturaciones, curaciones,
extracciones y cirugías bucales.

Realizamos la Semana Nacional de Salud Bucal, beneficiando a 44 mil 606
personas, y en la que se llevaron a cabo 224 mil 22 acciones de prevención, tanto
en niños como en adultos. Se otorgaron 4 mil 639 tratamientos curativos
asistenciales, y acudimos a 196 planteles escolares, en donde realizamos acciones
preventivas y aplicamos fluoruros en gel y enjuagatorios. Para apoyar las acciones
de promoción a la salud y propiciar la cultura del autocuidado bucal, se brindaron
un total de 1 mil 824 pláticas en escuelas y colonias populares.

La promoción de una nueva cultura en el cuidado de la salud, contempla
programas interinstitucionales, así como la participación activa de la sociedad, para
llegar a los ámbitos laboral, familiar, escolar y comunitario.
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Certificamos 69 escuelas de educación básica y medio superior, como saludables y
seguras en los municipios de Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, José María
Morelos y Othón P. Blanco, en las que constatamos la existencia de condiciones
adecuadas para la recreación, convivencia, seguridad y construcción de
conocimiento con la participación de la comunidad educativa. En estos planteles,
se favorece la adopción de estilos de vida saludables y las conductas protectoras
del medio ambiente.

En las Escuelas Saludables, atendimos a 119 mil 414 alumnos, en cuanto a
factores psicosociales, como prevención de la violencia y adicciones, higiene
personal y de salud bucal, impartiendo 3 mil 82 talleres de promoción de la salud.
En el marco del programa, se le da prioridad al monitoreo en caso de infecciones
respiratorias agudas por dengue clásico y hemorrágico.

Se han certificado 34 comunidades como saludables, 3 en el municipio de Felipe
Carrillo Puerto, 21 en Benito Juárez, 2 en Othón P. Blanco, 2 en Lázaro Cárdenas,
y 6 en Tulum. Se izaron 7 banderas blancas, 3 en el municipio de Felipe Carrillo
Puerto, 1 en Benito Juárez y 1 en Lázaro Cárdenas, beneficiando a una población
de 92 mil 500 habitantes.

En las unidades médicas del estado, se han impartido más de 743 mil pláticas
sobre temas de salud pública, como mantener patios limpios, el cuidado del agua
almacenada, la prevención de enfermedades diarreicas agudas, infecciones
respiratorias agudas, dengue, enfermedades de transmisión sexual, sobrepeso y
obesidad, diabetes mellitus y temas de planificación familiar.

En acciones de prevención contra el abuso de sustancias, buscando alejar a
nuestros jóvenes de las drogas y crear en ellos estilos de vida saludables, han
participado más de 39 mil jóvenes de entre 12 y 17 años. En cuanto a problemas
de adicciones, atendimos a 1 mil 878 pacientes que enfrentaban problemas
relacionados con el consumo de alcohol, tabaco y drogas.

Comprometidos con nuestros niños, realizamos 4 mil 810 pruebas de tamizaje en
centros escolares para la detección de la salud mental, violencia y problemas de
adicciones.

Otorgamos tratamiento a 9 mil 957 pacientes que se enfrentaban a problemas
relacionados con la salud mental.

Durante la Semana de Prevención del Suicidio, se llevaron a cabo diferentes
acciones, como pláticas, talleres, y cine-debates, impactando a 15 mil personas,
con el objetivo de concientizar a la población e invitarlos acudir a las unidades
médicas especializadas, en caso de presentar algún síntoma depresivo.

Para combatir los factores de proliferación de enfermedades transmisibles por
vector, específicamente el dengue y paludismo, realizamos acciones permanentes
de eliminación de refugios naturales y criaderos, mediante la aplicación de
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larvicidas y esquemas de tratamiento de cura radical a todos los casos nuevos y
sus convivientes.

En el caso del paludismo, estas acciones han permitido el control de la
enfermedad, hasta el punto que en la actualidad, únicamente la zona de la Ribera
del Río Hondo presenta casos, pasando de 13 durante el segundo trimestre del
2012, a tan solo 1 caso en el primer trimestre 2013. Para la detección de esta
enfermedad, se realizaron 21 mil 259 estudios de diagnóstico.

En el caso del dengue, como resultado de las estrategias implementadas de control
larvario, eliminación de criaderos, participación comunitaria, nebulización y atención
médica, la enfermedad se encuentra en una fase de control, ya que en el segundo
semestre de 2012 se registraron 877 casos, en tanto que en el primer trimestre del
2013, se redujeron a 370 casos. Para detectar esta enfermedad, se realizaron 2 mil
18 estudios de diagnóstico.

Como parte de la estrategia para el combate al dengue y al paludismo, se
atendieron 102 localidades, realizando 1 millón 459 mil 392 visitas domiciliarias.
Además, se mantuvieron trabajando de forma permanente, 500 elementos para su
combate frontal. Se incorporaron 16 camionetas, 5 equipos, 12 termonebulizadoras
portátiles y 20 motomochilas, con un valor global de 4 millones de pesos.

Para la promoción de acciones de prevención y diagnóstico de la tuberculosis y
actividades en torno al Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, se realizaron 3
campañas de comunicación y 9 mil 377 baciloscopias de diagnóstico, alcanzando
una curación del 85 por ciento de los 188 personas que ingresaron a tratamiento.

Ante la aparición de brotes de cólera en Haití, República Dominicana y Florida en
2011, así como los avisos epidemiológicos nacionales por identificación de 2 casos
de cólera en el estado de Sinaloa en el año 2011, y dos aislamientos de la bacteria
en muestras de pescados y mariscos en el estado de Nayarit en el 2012, se
continúa con el reforzamiento de la vigilancia epidemiológica de este padecimiento
en el estado, habiéndose identificado de entre 61 mil 570 pacientes con
enfermedad diarreica aguda, 4 mil 478 casos sospechosos, a quienes se les
tomaron muestras para estudio, no encontrándose casos positivos de esta
enfermedad. Se proporcionó atención médica y tratamiento a todos los pacientes
con enfermedad diarreica aguda y tratamiento profiláctico a casos sospechosos de
cólera.

Se vacunaron 171 mil 505 perros y gatos. Se aplicaron 650 dosis de vacuna
inmunoglobulina antirrábica humana y mil 100 de antirrábica humana, a personas
que fueron agredidas por perros o gatos.

Se han desarrollaron estrategias y actividades enfocadas a la prevención de
enfermedades de transmisión sexual, tomando en cuenta las necesidades de las
poblaciones clave. Se atendieron 5 mil 162 pacientes con diagnóstico de
infecciones de transmisión sexual; de estas, a 1 mil 325 que viven con VIH/SIDA, a
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través de antirretrovirales, tratamiento a infecciones de transmisión sexual, control
y tratamiento de enfermedades oportunistas.

Se realizó la Semana Nacional de Salud para Gente Grande, en la cual se llevaron
a cabo 53 mil acciones de diagnóstico en enfermedades crónicas y de control para
los adultos mayores, se aplicaron 3 mil dosis de vacuna anti-neumococo y 25 mil
dosis de vacuna anti-influenza, protegiendo a mil 600 pacientes con factores de
riesgo, entre las edades de 50 a 59 años.

Se consolidó la red de electrocardiógrafos en el estado, que son equipos que se
emplean en el diagnóstico de infartos del corazón y otras alteraciones cardiacas.
Con ello, cada Hospital General de los Servicios Estatales de Salud y las Unidades
Médicas de Enfermedades Crónicas en cada jurisdicción sanitaria, cuenta con uno
de estos equipos. En total se adquirieron 10 electrocardiógrafos, con una inversión
de 300 mil pesos.

A través del Programa de Enfermedades Crónico Degenerativas, como son
hipertensión, diabetes mellitus, sobrepeso y riesgo cardiovascular, se encuentran
en tratamiento 13 mil 589 pacientes, los cuales reciben atención médica en
diagnóstico, control y seguimiento a su padecimiento. Además, cada unidad médica
de primer nivel de atención cuenta con grupos de ayuda mutua para los pacientes y
familiares con factores de riesgo. En el estado contamos con 80 grupos activos.

Con el objeto de promover el acceso universal a sangre segura, mediante la
donación voluntaria, altruista y no remunerada, se instrumentaron un total de 82
campañas dirigidas a distintos sectores de la sociedad, que tuvieron como
resultado, la captación de 13 mil 139 unidades de sangre.

Para el control sanitario, se han realizado un total  de 9 mil 122 de verificaciones
sanitarias a establecimientos de bienes y servicios, así como la recolección de 6 mil
641 muestras de alimentos frescos, crudos y cocidos.

En la última década, Quintana Roo ha ocupado el primer lugar nacional en
cloración del agua. La vigilancia en la desinfección del agua para uso y consumo
humano distribuida por los organismos operadores públicos y privados, es una de
las estrategias primordiales para contribuir al mejoramiento y preservación de la
salud. Para ello, se obtuvieron 9 mil 469 muestras y 89 mil 272 determinaciones de
cloro residual.

Se efectuaron acciones de saneamiento básico en 46 localidades, beneficiando a
una población de 46 mil 629 habitantes. Además, se cloraron 12 mil 627 depósitos
de agua y pozos, se distribuyeron 3.68 toneladas de cal, se entregaron 18 mil 410
frascos de plata coloidal y se repartieron 3 mil 143 trípticos informativos sobre el
cuidado del agua. Estas acciones se reforzaron con la impartición de 1 mil 110
pláticas comunitarias.

La protección contra riesgos sanitarios es de gran importancia dentro de la
actividad turística; por ello, ha sido necesario otorgar un grado de calidad a las
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playas de nuestra entidad, impulsando su certificación. Al fía de hoy, se han
certificado las playas Aventuras, Akumal, Las Perlas, Delfines, y las de los hoteles
Grand Velas, y Grand Caribe Real.

Impulsando el establecimiento de políticas para la renovación y mantenimiento de
equipo médico en las unidades de atención a la salud, se invirtieron 111 millones
de pesos en equipo especializado, como la unidad de resonancia magnética que
será utilizada en el Hospital General de Chetumal, y equipos varios para los
Hospitales Generales de Chetumal, Cancún, Playa del Carmen, Carrillo Puerto,
Hospital Materno Infantil Morelos de Chetumal, el Centro de Rehabilitación Integral
de Quintana Roo, y la Jurisdicción Sanitaria III.

La primera Sala de Hemodinamia del estado fue instalada en la ciudad de Playa del
Carmen, con una inversión de 26 millones de pesos, para beneficiar principalmente
a los pacientes con problemas cardiacos, de circulación sanguínea y de pie
diabético en todo el estado.

Continuamos fortaleciendo la infraestructura física de los servicios de salud,
mediante una inversión de 154.2 millones de pesos, que se distribuyó de la
siguiente manera: 6.4 millones de pesos, a la segunda etapa del Hospital
Comunitario de Nicolás Bravo; 46.4 millones de pesos, a la construcción de la
segunda etapa del Hospital Comunitario de Isla Mujeres; y 97 millones de pesos, a
la segunda etapa del Hospital general de Cancún. Como parte de los dos últimos
proyectos enunciados, se han invertido más de 4.4 millones de pesos, en el
concepto de servicios de supervisión gerencial y control de calidad en el proceso
constructivo.

Además, se ejercieron 8.2 millones de pesos en acciones de adecuación y
rehabilitación de áreas e instalaciones en diversos hospitales de estado. En el
Hospital General de Playa del Carmen, con la finalidad de optimizar los espacios
físicos y dar un mejor servicio, se realizó el mantenimiento y conservación de la
planta de tratamiento del sistema de aguas residuales y se rehabilitó el área de
oftalmología; todo esto, con una inversión de más de 4.6 millones de pesos. Con
una inversión de 203 mil pesos,  se realizaron adecuaciones para que esta unidad
cuente con un aula infantil, lo que permitirá a los niños entretenerse, divertirse y
convivir con otros niños mientras esperan consulta. De igual manera, se realizó la
ampliación del laboratorio de patología en el Hospital General de Cancún,
invirtiendo para ello 594 mil pesos. En el hospital integral de Isla Mujeres, se
construyó la plataforma para el estacionamiento, con una inversión de 250 mil
pesos. En la ciudad de Chetumal, se amplió el área de urgencias del hospital
Materno Infantil Morelos invirtiendo más de 1.8 millones de pesos. Con una
inversión superior a 1 millón de pesos, en el Hospital General de Chetumal, y de
208 mil 400 pesos en la Clínica Del Niño y del Adolescente del Hospital General de
Chetumal, se realizaron adecuaciones para que en cada una de estas unidades se
cuente con un aula infantil.

Con la finalidad de mejorar la capacidad de atención para la población, se
ampliaron las áreas de Tococirugía, Urgencias, Rayos X, cuarto de máquinas,
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planta de tratamiento, y fachada lateral y principal del Hospital Comunitario de
Bacalar; trabajos complementarios en los que se invirtieron más de 5.2 millones de
pesos.

Con la finalidad de mejorar las condiciones físicas, se invirtieron 21.5 millones de
pesos en diversas acciones de mantenimiento a la infraestructura de la salud en
todo el estado.
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Educación con Resultados

En el ciclo escolar 2012-2013, el sistema educativo estatal creció un 2.45 por ciento
respecto al ciclo escolar anterior, brindando los servicios de educación a 386 mil
221 alumnos en 2 mil 206 escuelas que cuentan con el respaldo profesional de 20
mil 101 docentes.

La matrícula estatal está compuesta por 197 mil 158 alumnos hombres, que
representan el 51 por ciento y 189 mil 63 alumnos mujeres, que representan el 49
por ciento.

Los niveles de educación inicial y especial representan el 1.9 por ciento de la
matrícula estatal; la educación básica, el 76.1 por ciento; la educación media, el
14.3 por ciento y la educación superior, el 7.7 por ciento. El 2.1 por ciento de los
docentes integra la plantilla de la educación inicial y especial, el 66.1 por ciento la
educación básica; el 14.1 por ciento la educación media y el 17.7 por ciento, el
nivel superior.

Los servicios de la educación incrementaron su capacidad de atención con la
incorporación de escuelas de financiamiento privado. Incorporamos 36 nuevas
escuelas particulares a los servicios de educación en el estado: 12 se integran a la
educación preescolar, 12 a la educación primaria, 5 a la educación secundaria, 3 a
la educación media superior y 4 a la educación superior.

Los programas de becas crean oportunidades de equidad educativa que fortalecen
la vocación de estudio de los alumnos con carencias económicas. En el ciclo
escolar 2012-2013 se entregaron 111 mil 163 becas, distribuidas de la siguiente
manera: becas económicas, de excelencia, para madres solteras y jóvenes
embarazadas, apoyo al servicio social, del Programa Nacional de Becas de
Educación Superior y del Programa Oportunidades, por un monto de 537 millones
290 mil pesos, de las cuales, el 90 por ciento se destinaron a educación básica, el
3 por ciento, a educación media y capacitación para el trabajo y el restante 7 por
ciento, a educación superior y posgrado.

Con relación a la cobertura, la atención al grupo de edad de 3 a 5 años, que
corresponde a la formación preescolar, es de 57.6 por ciento. En la edad de 3
años, atendemos a 10 mil 888 niños, que representan el 37.1 por ciento de los
niños en esa edad. Respecto a la población de 5 años, atendemos al 57.0 por
ciento. Estamos impulsando estrategias innovadoras para reducir la brecha
existente respecto a la atención de la demanda potencial.

En lo que respecta a la cobertura de educación primaria, se tuvo una atención de
105.5 por ciento, un porcentaje por arriba del cien por ciento, debido a que se
atiende a niños en edad reglamentaria de cursar este nivel, 6 a 11 años, más los
niños de otras edades que se encuentran en curso. En el nivel de secundaria, la
cobertura es de 86.9 por ciento.
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En el nivel medio superior, atendemos al 69.1 por ciento de los jóvenes en edad de
cursar este nivel; un aumento de 11.09 por ciento, lo que representó un incremento
de 6.9 puntos porcentuales con relación al ciclo escolar anterior. El reto es ahora,
seguir incorporando a un mayor número de jóvenes a la educación media superior,
buscando que estén mejor preparados para el mercado laboral, y con posibilidad
de continuar sus estudios en el nivel superior. La cobertura del nivel superior es de
20.5 por ciento, 2.4 puntos porcentuales por arriba del ciclo anterior.

Con el indicador denominado “de absorción”, medimos la cantidad de alumnos que
terminan un nivel educativo y logran ingresar al siguiente. La absorción en
secundaria es de 98.7 por ciento. Esto quiere decir que prácticamente el total de
los egresados de primaria entraron a secundaria. En educación media superior,
este indicador es de 103.8 por ciento, esto quiere decir que el total de los
egresados de secundaria entraron a educación media, más 3.8 por ciento de
alumnos como consecuencia de la población que llega al estado cada año, por el
fenómeno de la migración; y que en total representa un incremento de 2.2 por
ciento con relación al ciclo escolar anterior. En el nivel superior, la absorción es de
85.2 por ciento; esto significa que por cada 100 alumnos que salieron de educación
media, 85 ingresaron a nivel superior.

La eficiencia terminal de primaria en el ciclo escolar 2011-2012, fue de 107.5 por
ciento; un incremento de 1.5 por ciento con relación al año anterior. Concluyeron
este nivel educativo el  total de los alumnos que ingresaron, más 7.5 por ciento de
alumnos que se fueron incorporando por el efecto migratorio. En educación
secundaria, 91 de cada 100 alumnos terminan exitosamente su educación; un
incremento de 10.7 por ciento con relación al ciclo escolar anterior. Por otro lado, la
eficiencia terminal de educación media superior aumentó 8.1 por ciento con
relación al ciclo anterior, pasando de 58.8 a 63.3 por ciento.

Con relación a los alumnos que abandonan la escuela  en un nivel educativo, en
primaria logramos abatir la deserción, pasando de 0.2 por ciento en el ciclo escolar
anterior, a 0 por ciento en el presente ciclo. En el nivel de secundaria, la deserción
en el ciclo escolar 2011-2012 fue de 2.6 por ciento; una disminución de 3.1 puntos
porcentuales con relación al ciclo escolar anterior. En educación media superior,
este indicador tuvo una disminución de 0.4 puntos porcentuales con relación al
ciclo escolar anterior.

Con el Programa de Educación Inicial en la modalidad no escolarizada, ofrecemos
atención y asesoría a padres de familia para mejorar sus prácticas de crianza,
favoreciendo el desarrollo integral de los niños de 0 a 4 años de edad. Para
lograrlo, se instalaron 309 grupos de atención en 196 comunidades de 8 municipios
de la geografía estatal, que brindaron servicio educativo a 4 mil 107 niñas y niños y
4 mil 070 padres, madres y cuidadores de infantes.

En educación preescolar se implementa el proceso de sistematización de la
evaluación formativa, a través del registro de la Cartilla de Evaluación, capacitando
a 1 mil 320 docentes frente a grupo, a través de la estrategia denominada
“Aprender entre Colegas, El Proceso de Evaluación y el Uso de la Cartilla”.
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Para el nivel preescolar,  se integraron a la oferta educativa 8 escuelas, contando a
la fecha, con 335 planteles federales, de las cuales 145 corresponden a escuelas
particulares incorporadas.

Se construyó la primera etapa de un nuevo Centro de Atención Múltiple Laboral en
el municipio de Cozumel, que podrá atender 30 niños y niñas con capacidades
especiales, con una inversión de 4.8 millones de pesos.

Con el fin de contribuir a mejorar las condiciones en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en nuestros espacios educativos de nivel primaria, se invirtieron 22.7
millones de pesos en mobiliario y equipo.

Con el Programa de Mejores Escuelas, atendimos 50 escuelas de educación
básica de los municipios de Bacalar, Isla Mujeres, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas,
Solidaridad y Tulum, realizando acciones de rehabilitación en la infraestructura,
pintura, cancelería, baños, pisos, instalación eléctrica e hidráulica, con una
inversión de 23.5 millones de pesos, en beneficio de 8 mil 900 alumnos.

Incorporamos 480 escuelas de educación básica al  Programa de Escuelas de
Calidad, que busca la mejora continua de las prácticas pedagógicas, organizativas,
administrativas y de participación social que incidan en el mejoramiento
permanente de los aprendizajes, beneficiando a 61 mil 160 alumnos de todo el
estado.

Con el propósito de dotar con materiales suficientes al proceso de enseñanza-
aprendizaje de escuelas de educación básica, se distribuyeron 201 paquetes de
auxiliares didácticos, de los cuáles 60 fueron destinados a planteles de educación
preescolar, 100 a primaria y 41 a telesecundaria.

Con el Programa de Apoyo a la Gestión Escolar, se destinan recursos para el
mantenimiento y conservación de planteles escolares y la adquisición de materiales
de uso cotidiano de maestros y alumnos, apoyando a 493 Asociaciones de Padres
de Familia de 155 planteles preescolares, 243 primarias y 95 telesecundarias, en
beneficio de 27 mil 942 alumnos.

Fortalecemos el uso de herramientas relacionadas con las Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, mediante el equipamiento de 70 computadoras y  la
construcción de 5 aulas de medios.

Con el Programa Escuela Segura, se equiparon 283 escuelas de educación básica
con videocámaras, beneficiando a más de 69 mil alumnos de todo el estado. En
este mismo sentido, los 283 directores de las escuelas inscritas a este programa,
participaron en la capacitación denominada “Elaboración de Agendas de Seguridad
Escolar”.

A través del Programa Nacional de Escuelas de Tiempo Completo, atendemos a 10
mil 214 alumnos de 65 escuelas de educación básica en el estado, con acciones
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que contribuyen al fortalecimiento de competencias para la vida y ofrecen un
espacio seguro a los niños.

El Programa Escuela Siempre Abierta se implementó en 55 escuelas de educación
básica, ubicadas en los municipios donde opera la Cruzada Nacional Contra el
Hambre y el Programa de Prevención Social de la Violencia, con el fin de disminuir
el rezago educativo y contribuir a la disminución de la violencia, siendo
beneficiados 5 mil 500 niños y jóvenes y 1 mil 900 padres de familia de todo el
estado, con talleres y pláticas sobre entornos familiares y escolares, estilo de vida
saludable y escuela para padres de familia.

Entregamos 2 millones 355 mil 337 libros de texto gratuitos a alumnos de
educación básica. En el nivel de preescolar, se entregaron 107 mil libros; en
primaria, 1 millón 721 mil 863; en secundaria, 297 mil 846; y en telesecundaria, 228
mil 628 libros.

Distribuimos 28 mil 031 libros de texto gratuito del ejemplar denominado "La
Entidad Donde Vivo: Quintana Roo", el cual forma parte de la currícula educativa
de los niños y niñas de tercer año de primaria, y que fortalece la identidad del
estudiante con su estado, involucrándolo a través del estudio del texto, en las
bellezas naturales, culturales, económicas e históricas de la entidad.

Apoyamos a los docentes de primero y segundo grado de 70 planteles de
educación indígena. Así mismo, 80 niños y niñas lectores y escritores en lengua
maya del nivel primaria indígena participaron en un encuentro para fortalecer la
asignatura maya.

Para cumplir con el reto de atender a nuestras comunidades indígenas, 6 docentes
del equipo lingüístico de educación indígena del estado participaron en reuniones
mensuales con docentes de la Península, con el fin de revisar, corregir y construir
el libro para el maestro "Maya Ta'aan",de la asignatura maya para tercero y cuarto
grados de primaria indígena. En este sentido, el equipo de la Coordinación Estatal
de Asesoría y Seguimiento  de Educación Indígena, realizó la traducción de los
planes y programas de estudio de educación primaria a la lengua maya.

Parte de las estrategias para contribuir en la educación, es facilitar los accesos
para que todos los niños, niñas y jóvenes estudiantes, cuenten con los espacios y
el ambiente que favorezca su desarrollo intelectual y profesional. Para ello,
contribuimos con las familias quintanarroenses en la dotación de útiles escolares,
mochilas, becas, y anteojos, con el propósito de disminuir el indicador de rezago
educativo en el estado.

En el ciclo escolar 2012-2013, superamos la meta proyectada de distribución de
mochilas escolares con materiales educativos que incluyen libretas, plastilina,
lápices de colores, borradores, sacapuntas, pegamento, tijeras, reglas y lápices,
distribuyendo un total de 233 mil 750 mochilas a estudiantes de escuelas públicas
de los niveles de preescolar, primaria, secundaria y por primera vez, a nivel
bachillerato. Además, se distribuyeron 45 mil 543 paquetes de útiles escolares a 32
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mil 862 alumnos de 324 planteles de educación primaria y 12 mil 681, de 163
planteles de educación telesecundaria.

Con el programa Ver Bien para Aprender Mejor, apoyamos con anteojos a 9 mil
162 alumnos de 234 escuelas de educación básica de todo el estado, que
presentaron alguna debilidad o deficiencia visual.

Entregamos a niños de educación básica, 79 mil 604 becas, con una inversión de
80 millones de pesos, que representan el 67 por ciento de las becas entregadas en
el estado.

Con el fin de fomentar la inscripción y asistencia regular a la escuela y
consecuentemente la terminación de los estudios, el Programa de Desarrollo
Humano Oportunidades, otorgó becas educativas a 56 mil 261 alumnos de 1 mil
009 escuelas de Educación Básica, en 196 localidades de la geografía estatal.

Se entregaron 179 becas para la permanencia y reanudación de estudios a jóvenes
madres o embarazadas estudiantes de secundaria y primaria de los municipios de
Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, Benito Juárez, José María
Morelos, Lázaro Cárdenas, Solidaridad y Bacalar.

En la Semana Nacional de Evaluación Educativa 2013, aplicamos la prueba de
Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares, ENLACE, a 164
mil 183 alumnos de educación básica de 1 mil 234 escuelas. En el nivel de
primaria, evaluamos a 103 mil 067 alumnos de 843 escuelas y en secundaria, a 61
mil 116 alumnos de 391 escuelas.

En el marco de la prueba ENLACE 2012, el 43 por ciento de los alumnos de
primaria mejoraron los niveles bueno y excelente en la asignatura de Matemáticas,
lo que representa 6 puntos porcentuales por arriba de los resultados del año
anterior. En la asignatura de Español, se logró ubicar al 41 por ciento de los
alumnos en los niveles bueno y excelente. Con esto, alcanzamos la meta nacional
de 83 y 82 por ciento, respectivamente.

Para el 2012, en la asignatura de Matemáticas del nivel secundaria, la media
estatal en los resultados de la prueba ENLACE, es de 510.6 puntos, colocándonos
6.2 puntos por encima del resultado obtenido el año inmediato anterior. Los
resultados estatales en Español para educación secundaria, registraron una media
estatal de 490.6 puntos, superando con 3.4 puntos a la obtenida en 2011.

Para la atención a la deserción en la transición entre el nivel primaria a secundaria,
mediante la participación de 8 docentes y la inclusión de 50 prestadores de servicio
social de la Universidad de Playa del Carmen y el Instituto Tecnológico de
Chetumal, se ha logrado que 133 alumnos con baja valoración individual o familiar
que egresaron de la primaria, continúen su trayecto formativo en la educación
secundaria.
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Mediante la implementación del programa “Jornadas Nacionales, Curso
Propedéutico de Español y Matemáticas, Lee, Piensa, Decide y Aprende”, se
atendieron más de 10 mil alumnos de 1 mil 500 escuelas, participando 400
maestros de secundaria, con el objetivo de nivelar la matrícula de ingreso a primero
de secundaria.

Dando continuidad a la estrategia de las relaciones tutoras, se creó el programa
denominado “Innovación de la Gestión Pedagógica para Incrementar la Mejora del
Logro Académico de los Alumnos”. A través de la formación de redes de tutoría
personalizada, se atendieron 86 escuelas de educación básica, con un total de 800
docentes y más de 5 mil alumnos.

El Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Quintana Roo,
cuenta con un modelo educativo que está diseñado para que el aprendizaje sea
fácil, aprovechando las experiencias y conocimientos adquiridos a lo largo de la
vida de los educandos. Se incorporaron al programa un total de 3 mil 508 adultos,
de los cuales fueron alfabetizados un total de 1 mil 451. De estos, 754 son hombres
y 697 mujeres. En total, se atendieron un total de 8 mil 792 adultos en primaria y 22
mil 303 adultos en secundaria.

Mediante los programas del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, se
otorgaron 227 servicios educativos de los cuales 116 fueron de educación
preescolar, 53 de primaria y 58 de secundaria, atendiendo un total de 2 mil 233
alumnos y 2 mil 16 familias con carencias sociales que habitan en 135 localidades.
Trabajamos en fortalecer el sector educativo vinculando las bases de datos del
Sistema Integral de Control Escolar de Educación Básica de Quintana Roo, con los
sistemas de Estadística, Inscripciones, Becas, Recursos Humanos, Evaluación,
Educación Especial y Asignación de espacios de educación media. Se emitieron un
total de 48 mil certificados, de los cuales, 28 mil 878 fueron de educación primaria y
19 mil 129, de educación básica.

Para contribuir con el fortalecimiento de la gestión y la mejora continua del sistema
educativo, este año se obtiene el Certificado de Calidad que ampara la
recertificación de 10 escuelas primarias, bajo la norma ISO 9001 2008, basada en
procesos. Esta recertificación se implementó en los procedimientos de
preinscripción, inscripción, reinscripción, organización del ciclo escolar, adecuación
y seguimiento al plan y programas de estudios, evaluación diagnóstica y
acreditación y certificación de estudios.

Al concluir el ciclo escolar 2011-2012, se lograron certificar 25 escuelas inscritas al
Programa de Certificación Ambiental de Escuelas Verdes, convocado por la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Estas tareas se realizaron en
beneficio de 6 mil 521 alumnos y 471 docentes y administrativos.

Vigilando la salud de nuestros niños y niñas, y en cumplimiento del Acuerdo
Nacional para la Salud Alimentaria, durante el ciclo 2012-2013, se capacitó a 178
concesionarios de tiendas escolares en planteles de educación básica, en materia
de los “Lineamientos Generales para el Expendio y Distribución de Alimentos y
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Bebidas en los Establecimientos de Consumo Escolar de los Planteles de
Educación Básica” y del “Manejo Higiénico de Alimentos”.

Con el objetivo de premiar la excelencia académica de niños y niñas que concluyen
su educación primaria, se realizó la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2013,
participando 26 mil 243 alumnos que cursan el sexto grado de las modalidades de
primaria general, indígena y de cursos comunitarios, siendo seleccionados 14
alumnos de excelencia que nos representaron en la Convivencia Cultural 2013, en
la Ciudad de México y recibieron una beca de la fundación BBVA-Bancomer por su
desempeño escolar.

Fortaleciendo el Programa Nacional de Lectura, capacitamos a 103 asesores
técnico pedagógicos de zona, para la atención de las bibliotecas escolares en el
curso taller “Formación de Asesores Acompañantes de Educación Básica”. Así
mismo, se dio seguimiento a 100 escuelas para verificar la funcionalidad de sus
bibliotecas escolares y de aula. En el nivel secundaria, 85 profesores recibieron el
Curso Taller “La Comprensión Lectora y sus Implicaciones”, que pretende favorecer
el hábito de la lectura y la comprensión lectora en el aula y en la escuela.

En el marco del Programa Estatal de Promoción y Fomento a la lectura “Quintana
Roo lee”, se realizó el certamen "Los Mejores Proyectos para el Fomento a la
Lectura y Formación de Lectores", con la participación de 650 docentes de los
niveles de primaria y secundaria. Así mismo, se llevó a cabo el Cuarto Concurso
Estatal de Comprensión Lectora, del nivel de secundaria, con la participación de 72
alumnos.

Se distribuyeron 1 mil 348 paquetes de libros para bibliotecas escolares, 3 mil 425
paquetes de bibliotecas de aula, 1 mil 300 calendarios de la Estrategia Nacional
11+5 Acciones, 3 mil 295 colecciones de Grandes Personajes para Niños, 1 mil
636 colecciones de Cuentos Infantiles y 687 colecciones de Novela Juvenil,
contribuyendo de esta manera a actualizar las bibliotecas escolares de 600
escuelas de educación básica.

En el Programa de Educación Inicial, en la modalidad no escolarizada se ofrece
atención y asesoría a padres de familia para la adopción de prácticas de crianza,
que favorezcan el desarrollo integral de los niños de 0 a 4 años de edad. Para
lograrlo, durante 2012-2013 se instalaron 309 grupos de atención en 196
comunidades de 8 municipios de la geografía estatal, que brindaron servicio
educativo a 4 mil 107 niñas y niños de 0 a 4 años de edad y 4 mil 070 padres,
madres y cuidadores de infantes.

En Educación Especial atendemos a personas con discapacidad, transitoria o
definitiva, así como a aquellas con aptitudes sobresalientes, con una cobertura de 6
mil 478 alumnos, de los cuales 1 mil 622 son atendidos en 22 Centros de Atención
Múltiple y 4 mil 856, en las 39 Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación
Regular. En trabajo coordinado entre Educación Especial y Educación Indígena, se
logró la detección de 107 niños con discapacidad en los tres niveles de educación
indígena en todo el Estado.
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Para el reforzamiento de la plantilla docente que brinda atención a la educación
indígena bilingüe, se llevó a cabo el curso-taller “Asignatura Maya y Parámetros II”
para 70 docentes del primer ciclo. En contribución con estas acciones, se
desarrolló el Primer Encuentro Estatal de Prácticas Exitosas, entre 120 docentes de
los niveles de inicial, preescolar y primaria indígena.

La educación secundaria se caracteriza principalmente por ser un espacio
curricular que permite incorporar contenidos regionales que atienden las
necesidades de formación de los adolescentes. Los programas de Asignaturas
estatales que se atienden en el estado son: “Historia de Quintana Roo”, “Educación
y Cultura Ambiental para la Sustentabilidad de Quintana Roo”, “Ambientes de
Protección para Adolescentes en Quintana Roo” y “Revalora la Lengua Maya
desde su Tradición Oral y Escrita”. Con estas acciones beneficiamos a 28 mil 517
alumnos y alumnas de primer grado, en 339 planteles educativos de educación
secundaria en sus tres modalidades.

Es prioridad para el Gobierno del Estado, continuar con el impulso a estrategias
para que un mayor porcentaje de alumnos culminen la educación media superior,
garantizando con nuestros programas de infraestructura, un espacio educativo a
cada alumno que egresa de la secundaria, así como un mayor número de becas
económicas, que permitan reducir la deserción escolar.

La educación media superior registra una matrícula de 55 mil 223 alumnos,
atendidos por 2 mil 842 docentes en 174 escuelas. Los subsistemas de bachillerato
lograron una cobertura del 69.1 por ciento; su eficiencia terminal fue del 63.6 por
ciento y su deserción, de 13.7 por ciento.

El Colegio de Bachilleres de Quintana Roo, atiende al 26.4 por ciento de la
matrícula en la modalidad de bachillerato general; el Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos, el 18.7 por ciento; el Colegio de Educación Profesional
Técnica, el 16.2 por ciento; el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de
Servicios, el 13.7 por ciento; el bachillerato particular, el 14.3 por ciento; y,
finalmente, el Bachillerato de Educación Media Superior a Distancia, el Centro de
Bachillerato Tecnológico Agropecuario, CBTA, el Centro de Estudios de
Bachillerato Técnico Eva Sámano de López Mateos, el Centro de Estudios
Tecnológicos del Mar, y el Centro de Estudios de Bachillerato, atienden el 10.8 por
ciento de la matrícula.

Participaron 11 mil 636 estudiantes del último grado de bachillerato, de 134
escuelas públicas y privadas, en la aplicación de la prueba ENLACE 2012. En los
resultados, se constata que el 82 por ciento de los estudiantes se sitúa en los
niveles elemental, bueno y excelente en Comprensión Lectora, en tanto que el 64
por ciento se sitúa en los niveles elemental, bueno y excelente en Matemáticas.
Estos resultados mejoraron 2 por ciento y 6 por ciento respectivamente, en relación
al año 2011.
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Para promover la permanencia y mejor aprovechamiento de los alumnos con
escasos recursos del nivel medio superior, apoyamos a 15 mil 295 alumnos con
becas, que representan al 30 por ciento de la matrícula estatal.

El Colegio de Bachilleres de Quintana Roo, mantiene el primer lugar en cobertura
educativa en el estado, siendo la primera elección de los jóvenes estudiantes en
nivel medio superior. Presenta una matrícula de 17 mil 302 alumnos, atendidos en
23 planteles escolarizados, 26 centros de educación media a distancia y 3 centros
de servicios académicos integrales en toda la geografía estatal.

El Colegio de Bachilleres amplió la cobertura educativa de nivel medio superior con
la creación de 4 Centros de Educación Media Superior a Distancia, de los cuales, 3
se ubican en las localidades de Mahahual, Calderitas y Josefa Ortiz de Domínguez,
del municipio Othón P. Blanco; y 1, en la localidad de Miguel Alemán, del municipio
de Bacalar, a los que se suman la conversión de 3 Centros de EMSAD a Plantel,
en Puertos Morelos, José María Morelos y Bacalar. Atendiendo las necesidades de
formación para el trabajo, se crearon las capacitaciones de Diseño, Higiene y Salud
Comunitaria, Auxiliar Educativo en el Campo de la Intervención y Desarrollo
Comunitario.

El Colegio de Bachilleres de Quintana Roo, realizó acciones de conservación de la
infraestructura escolar; incrementó el acervo bibliográfico; adquirió reactivos,
equipo y material de laboratorio; e incorporó mobiliario, equipo de oficina y de
cómputo en los Planteles y Centros de Educación Media a Distancia, en beneficio
de 17 mil 302 estudiantes con una inversión de 6.5 millones de pesos.

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo, al inicio del
ciclo escolar 2012-2013, contó con una matrícula 10 mil 307 alumnos atendidos por
320 docentes y 191 trabajadores de apoyo y asistencia a la educación.

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo, adquirió
mobiliario y equipo para talleres y laboratorios de los 8 planteles, y construyó el
domo multifuncional, el taller de la especialidad de mecánica naval y un módulo de
baños del Plantel Cancún IV; la barda perimetral y pórtico de acceso del Plantel
Chetumal; el módulo de baños con fosa séptica, la segunda etapa de la Cafetería y
el conjunto de andadores del Plantel Cancún III; y un aula didáctica en el Plantel
Tulum; todo lo anterior, con una inversión de 14.2 millones de pesos.

Por quinto año consecutivo, al concluir el ciclo escolar 2012–2013, el Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo, mantuvo el primer lugar
nacional entre los CECYTES del país, al lograr el 100 por ciento en el indicador de
titulación, otorgando título y cédula profesional a 2 mil 380 alumnos egresados con
el nivel de técnicos.

El CONALEP Quintana Roo cuenta con una plantilla de 422 docentes, de los
cuales, 14 por ciento tienen estudios de posgrado y 72 por ciento de licenciatura.
Además, el 52 por ciento participa en el Programa de Formación Docente de
Educación Media Superior,  y el 81 por ciento recibió 22 cursos de actualización
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pedagógica y de crecimiento profesional que se impartieron en el periodo que se
informa.

El CONALEP destinó la cantidad de 9.3 millones de pesos al fortalecimiento de su
infraestructura educativa, de los cuales, 3.6 millones de pesos se asignaron al
Plantel Cancún II, para la construcción de 2 Talleres y 2 Servicios Sanitarios; y 5.7
millones se invirtieron en el equipamiento de los Planteles Lic. Jesús Martínez
Ross, Cancún, Cancún II, Playa del Carmen y Cancún III.

La comunidad de estudiantes y docentes del Sistema Conalep, realizó 147
servicios comunitarios en beneficio de 116 mil 996 personas en 128 comunidades y
colonias, destacando corte de cabello, servicios médicos, reforestación de árboles
y limpieza de playas, además, de la impartición de 49 cursos y talleres a 1 mil 888
personas en 48 comunidades, destacando el manejo de alimentos, talleres de
cocina y aplicación de inyecciones.

El CONALEP es el subsistema de mayor vinculación con el sector productivo,
suscribiendo en este periodo, un total de 73 convenios que se suman a los ya
existentes y que permiten a los estudiantes, obtener becas y realizar su servicio
social y prácticas profesionales en empresas de la iniciativa privada y en el sector
gubernamental.

En el año 2012, el CONALEP Quintana Roo expidió 2 mil 096 certificados en
competencias laborales a egresados que se incorporan con mejores ventajas al
mercado laboral.

En el ciclo escolar 2012-2013, los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y
de Servicios, en Quintana Roo, registraron una variación porcentual en la matrícula
escolar, de 1.2 por ciento respecto al ciclo escolar anterior, lo que representa un
total de 7 mil 512 alumnos en los seis planteles de este subsistema educativo.

El Subsistema de Educación Tecnológica Agropecuaria registró una matrícula de 1
mil 856 estudiantes del nivel medio superior en las carreras de Técnico
Agropecuario, Técnico en Administración, Técnico en Soporte y Equipos de
Cómputo y Técnico en Informática. En el sistema presencial están inscritos 1 mil
115 estudiantes y en el sistema abierto, 741. El indicador de cobertura fue de 2 por
ciento y el de absorción, de 2.6, con un porcentaje de reprobación de 33.02 y de
deserción, de 12.01, teniendo una eficiencia terminal de 59.08 por ciento.
Egresaron 291 estudiantes y se titularon 25 del sistema abierto.

El Subsistema de Educación Tecnológica Agropecuaria se integra por 2 Brigadas
de Educación para el Desarrollo Rural, 3 Centros de Bachillerato Tecnológico
Agropecuario y 1 Extensión Educativa, con un total de 115 docentes y 50
administrativos. La infraestructura educativa consta de 51 aulas en uso, 8
laboratorios, 14 talleres y un porcentaje de 8.10 alumnos por computadora.

El Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos",
cuenta con una matrícula de nivel medio superior de 1 mil 044 alumnos, que
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representan un incremento de 8 por ciento con relación al ciclo escolar anterior. De
este total, 492 alumnos son de nuevo ingreso. La matrícula es atendida por un total
de 54 docentes. El indicador de cobertura fue de 1.3 por ciento; el indicador de
absorción, de 2.2 por ciento; el indicador de reprobación, de 36.1 por ciento; y el
indicador de deserción, de 19.9 por ciento. La eficiencia terminal cerró el ciclo
escolar en 44.8 por ciento. Egresaron 192 alumnos y se titularon 135.

Los Centros de Estudios de Bachillerato Pedagógico, ubicados en Felipe Carrillo
Puerto y Bacalar, registraron una matrícula de 232 alumnos, que son atendidos por
32 docentes.

La matrícula del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar Número 10, registró 288
alumnos, lo que representa un incremento de 34.6 por ciento con relación al ciclo
anterior. En materia del uso de tecnología en el aprendizaje, se tiene un promedio
de 5 alumnos por computadora, lo que permite que el estudiante tenga acceso a
herramientas tecnológicas.

El Programa Nacional de Becas de Educación Superior, otorgó becas a 5 mil 331
estudiantes, por un monto de 52 millones de pesos. De esta forma, contribuimos a
que los jóvenes estudiantes no deserten de la escuela y concluyan con sus
estudios, generando con esto, un mayor porcentaje de profesionistas en el estado.

A través del Programa de Becas de Excelencia, se entregaron 2 mil 478 becas por
un monto de 5.9 millones de pesos. Así mismo, se otorgaron 298 becas para
estudios de maestría, con una inversión de 4.3 millones de pesos, en beneficio de
jóvenes estudiantes que buscan obtener una especialidad profesional.

La Universidad de Quintana Roo, ofreció servicios de educación superior a 4 mil
320 alumnos, con una oferta de 5 carreras de profesional asociado, 26
licenciaturas, 8 maestrías y 1 doctorado. Se inscribieron 1 mil 248 nuevos
estudiantes, de los cuales, 880 forman parte de la Unidad Académica Chetumal;
176, de la Unidad Académica de Cozumel; y 192, de la Unidad Académica Playa
del Carmen.

La Universidad de Quintana Roo, ofrece 1 doctorado y ocho maestrías, de los
cuales, 7 están registrados en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Estos posgrados son Maestría en
Planeación, Maestría en Enseñanza de las Matemáticas, Maestría en Ciencias
Sociales Aplicadas a los Estudios Regionales, Maestría en Educación, Maestría en
Antropología Aplicada, Maestría en Economía del Sector Público y Maestría en
Gestión Sustentable del Turismo. A través de nuestra cartera de posgrados,
formamos recursos humanos de alto nivel.

Los estudiantes de la Universidad de Quintana Roo, recibieron 1 mil 0077 becas
que otorgan el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el programa Universia del Banco
Santander, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Patronato de la Universidad
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de Quintana Roo, la Fundación de la Universidad de Quintana Roo, y la Fundación
Comunitaria de Cozumel.

En la Universidad de Quintana Roo, invertimos 32.1 millones de pesos en el
fortalecimiento de la infraestructura educativa,. En la construcción de la cuarta
etapa del aula magna, que consta de la terminación de la azotea de este edificio, la
construcción de áreas de cafetería, espacios para la concesión de venta de
alimentos, así como las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, se
ejercieron de 17 millones de pesos en beneficio de 4 mil 320 alumnos y 408
docentes. En la Unidad Académica Cozumel, realizamos la adecuación y
equipamiento del gimnasio universitario, con una inversión de 300 mil pesos,
provenientes del Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior, en
beneficio de 533 estudiantes y 62 profesores. Avanzamos en la construcción y
equipamiento de la biblioteca de la Unidad Académica Playa del Carmen, que
constará de un edificio de 2 niveles para albergar los acervos biblio-
hemerográficos, y los centros de enseñanza de idiomas y de cómputo; contando
para ello, con una inversión de 14.8 millones de pesos, en atención a 452 alumnos
y 43 docentes.

La Universidad de Quintana Roo, coordina el Proyecto Regional para la
Investigación y Monitoreo de Zonas Costeras de la Península de Yucatán, que
contribuirá a la planificación e instrumentación de una estrategia integral para la
toma de decisiones en el manejo de las zonas costeras, como vía para preservar la
industria turística y la biodiversidad en la región; contando para ello con la
colaboración de 11 instituciones educativas y centros de investigación, así como 40
investigadores, para lo cual se destinará una inversión de 65 millones de pesos.

La Secretaría de Educación Pública, entregó a la Universidad de Quintana Roo, el
séptimo reconocimiento por su matrícula evaluable en carreras de calidad; siendo
éste su tercer reconocimiento por obtener 100 por ciento de su matrícula de
licenciatura en programas evaluables de calidad. Cuentan con este reconocimiento
de calidad, 18 licenciaturas en los programas de Antropología, Derecho, Economía
y Finanzas, Turismo, Seguridad Pública, Sistemas Comerciales, Gobierno y
Gestión Pública, Humanidades, Relaciones Internacionales, Lengua Inglesa,
Ingeniería Ambiental, Manejo de Recursos Naturales, Ingeniería en Sistemas de
Energía, Ingeniería en Redes, Manejo de Recursos Naturales, Lengua Inglesa,
Gestión de Servicios Turísticos y el profesional asociado en Turismo Alternativo.

La Universidad del Caribe cuenta con una oferta educativa de 8 programas
educativos de licenciatura con opción terminal de profesional asociado en Negocios
Internacionales, Turismo Sustentable y Gestión Hotelera, Gastronomía, Innovación
Empresarial, Ingeniería en Telemática, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Logística
y Cadena de Suministro e Ingeniería Ambiental; así como 2 programas de
posgrados, que son la Especialización en Gestión e Innovación en la Industria
Gastronómica y la Maestría en Gestión de Proyectos y Procuración de Fondos,
registrando una matrícula de 2 mil 522 estudiantes.
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La Universidad del Caribe cuenta con planes de estudios actualizados y pertinentes
con las necesidades del entorno y que incorporan la formación humanista y el
aprendizaje del idioma Inglés. Ofrece un modelo educativo flexible y centrado en
los aprendizajes en ambientes adecuados. La docencia es apoyada mediante un
sistema de acompañamiento, orientación y apoyo dirigido al  estudiantado y en el
que participan como tutores el 100 por ciento de los profesores de tiempo
completo.

La Universidad del Caribe ofrece programas de estudio en la Especialización en
Gestión e Innovación en la Industria Gastronómica, y la Maestría en Gestión de
Proyectos y Procuración de Fondos, impartida en la modalidad de educación a
distancia.

La Universidad del Caribe, tiene el 100 por ciento de sus programas educativos con
egresados evaluados con el nivel 1. Recibió el “Reconocimiento a la Excelencia
Académica”, que otorga la Secretaría de Educación Pública, y que la ubica entre
las mejores instituciones de educación superior evaluadas en el país.

El Instituto Tecnológico de Chetumal, registró una matrícula a nivel licenciatura, de
2 mil 827 estudiantes. De este total, 2 mil 738 estudiantes cursan 12 carreras en
modalidad escolarizada y 89 estudiantes en 5 carreras en modalidad abierta. La
Institución cuenta con 2 programas académicos de posgrado, con una población
total de 23 estudiantes. Se cuenta con una planta docente de 223 profesores
Otorgó 766 becas del Programa Nacional de Becas para Educación Superior.
Realizaron el servicio social 327 estudiantes y 286 estudiantes cumplieron el
programa de residencias profesionales.

Con el propósito de ampliar la cobertura en posgrado, el Instituto Tecnológico de
Chetumal oferta la Maestría en Manejo de Zona Costera. El programa de la
Maestría en Construcción del Instituto Tecnológico de Chetumal fue reevaluado por
el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, otorgándole el reconocimiento de “Programa en Formación".  Este
reconocimiento lo otorgan la Secretaría de Educación Pública y el CONACYT, a los
programas de posgrado que disponen de núcleos académicos básicos, altas tasas
de graduación, infraestructura necesaria y alta productividad científica o
tecnológica.

El Instituto Tecnológico de Chetumal destinó 12.6 millones de pesos a fortalecer su
infraestructura educativa, de los cuales, 997 mil 920 pesos se ejercieron en la
remodelación del Laboratorio de Ingeniería Civil, en beneficio de 2 mil 827
estudiantes y 223 docentes; 3.6 millones de pesos se aplicaron en la conclusión del
Laboratorio de Arquitectura y se encuentra en proceso de conclusión, el Taller de
Arquitectura, con una inversión de 8 millones de pesos, y un avance del 85 por
ciento.

La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, ofreció servicios de educación
superior a una matrícula de 635 alumnos. La UIMQROO ha obtenido el
reconocimiento como Entidad Certificadora por parte de CONOCER. Esta distinción
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permitirá no solo generar más recursos propios a través de la oferta de servicios de
capacitación, evaluación y certificación, sino que contribuirá a ofrecer a la sociedad
de la región, la emisión de certificados de competencias laborales.

La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, destinó 28 millones de pesos
al fortalecimiento de su infraestructura educativa, específicamente en la conclusión
del Centro de Acceso a la Información, y el inicio de la construcción de la primera
etapa del edificio de laboratorios.

La Universidad Intercultural Maya obtuvo financiamiento externo para llevar a cabo
los siguientes proyectos: implementación del proyecto Programa de Vinculación
para el Desarrollo Microregional en Comunidades Mayas Altamente Marginadas de
Quintana Roo; financiamiento para la construcción y equipamiento de la primera
etapa de la Casa de la Salud Comunitaria; capacitación de docentes para el uso de
TIC; implementación de programas educativos en modalidad a distancia; y la
creación de incubadora de empresas, entre otros.

El Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, brindó atención a 948
estudiantes distribuidos en 5 programas educativos, integrados en 37 grupos,
incluyendo la Extensión Académica de Tulum. Esta población estudiantil representa
un incremento del 21.4 por ciento y 29.9 por ciento en la matricula total y de nuevo
ingreso, respectivamente, con respecto al ciclo anterior.

Con el objetivo de brindar la oportunidad de cursar estudios de nivel superior a los
jóvenes egresados de nivel medio superior en el municipio de Tulum, el día 30 de
agosto del 2012 se efectuó la firma de un convenio de colaboración entre el H.
Ayuntamiento Municipal de Tulum y el Instituto Tecnológico Superior de Felipe
Carrillo Puerto, mediante el cual se establecieron las bases para la implementación
de la “Unidad Académica Tulum” de este Instituto, constituyéndose en la primera
institución pública de nivel superior en ese municipio. Esta unidad inicio actividades
con una matrícula escolar de 52 estudiantes en dos programas educativos.

Contribuyendo a generar las condiciones para que estudiantes en situación
económica desfavorable ingresen y concluyan estudios, el Instituto Tecnológico
Superior de Felipe Carrillo Puerto, gestiona ante las diferentes instancias
gubernamentales así como organismos no gubernamentales, el otorgamiento de
becas y apoyos económicos y en especie, por lo que se beneficia con becas al 92.2
por ciento de la población estudiantil.

El Instituto Tecnológico de la Zona Maya, registró una matrícula de 660 alumnos en
los programas de la Licenciatura en Administración, Ingeniería en Agronomía,
Ingeniería Forestal e Ingeniería en Gestión Empresarial. Las carreras de
ingenierías son impartidas bajo el enfoque de competencias profesionales.

El Centro Regional de Educación Normal Javier Rojo Gómez de Bacalar,
cumpliendo su función de formar docentes con el perfil profesional necesario,
presentó una matrícula de 743 alumnos atendidos por un total de 58 docentes.
Dentro de sus indicadores educativos, la deserción escolar fue de 2.1 por ciento; la
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reprobación, del 1.0 por ciento y la eficiencia terminal, del 98.0 por ciento, lo que
representa que 98 de cada 100 estudiantes egresaron de la Institución.

Las Escuelas Normales y Centros de Formación Docente, tuvieron un crecimiento
en la atención de 5.44 por ciento, con una matrícula de 1 mil 530 alumnos y
docentes, que cursan los programas educativos de las Licenciaturas en Educación
Primaria, en Educación Primaria Intercultural Bilingüe, en Educación Especial, en
Educación Preescolar, en Intervención Educativa, en Educación Secundaria, y la
Maestría en Educación y Especialización para la Enseñanza del Español.

Mediante el Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal 2012-2013, se
gestionó el financiamiento de 2 proyectos para la atención a la gestión y mejora de
la Educación y 3 proyectos para el mantenimiento y rehabilitación de los edificios
de las escuelas formadoras de docentes, con una inversión de 11.5 millones de
pesos.

Se construye la primera etapa de la Unidad de Docencia de la Universidad
Politécnica de Bacalar, con una inversión de 17 millones de pesos, misma que se
encuentra en un 40 por ciento de avance.

Para fortalecer su infraestructura educativa, la Universidad Tecnológica de la
Riviera Maya, invierte 23.5 millones de pesos.

En Playa del Carmen, está por concluirse la Unidad de Docencia de dos niveles en
la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, con una inversión de 10 millones de
pesos, la cual se encuentra en un avance del 80 por ciento.

Como parte del Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Superior del estado,
en la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya se equiparon 7 aulas de clase, 1
salón audiovisual, 1 Laboratorio de Idiomas, 1 área académica con 6 cubículos
individuales, 1 sala para profesores y 1 área para la instalación del laboratorio del
Programa Educativo de Turismo, con una inversión global de 13.5 millones de
pesos, en beneficio de 470 alumnos.

Como parte de las acciones para la profesionalización de los servicios educativos
del nivel superior, la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, se incorporó
como Centro de Certificación National Instruments, logrando que un profesor
obtenga la certificación en el uso del Sistema LabviewNational Instruments nivel
Core, lo que permitirá que alumnos, egresados y comunidad en general, obtengan
certificaciones que promuevan una mayor especialización en la mano de obra del
estado. Asimismo, 3 estudiantes de la UTRM fueron seleccionados por la SEP y el
Gobierno Francés, para estudiar una Licenciatura en Francia durante el ciclo
escolar 2013-2014, en el InstitutUniversitaire de Technologie.

La Universidad Politécnica de Quintana Roo ofrece a 751 alumnos, un total de 5
programas de formación profesional, compuesta de la siguiente forma: en
Ingeniería en Software, con una matrícula de 159 alumnos; en Ingeniería en
Biotecnología, con 141 alumnos; en Ingeniería Financiera, con 122 alumnos;
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Licenciatura en Administración y Gestión de PYMES, con 176 alumnos; y la
Licenciatura en Terapia Física, con 160 alumnos.

Se hace entrega del Edificio de Unidad de Docencia de la Universidad Politécnica
de Quintana Roo, la cual consta de 2 plantas con aulas equipadas para áreas
administrativas, salones de cómputo, laboratorio de software, laboratorio de
biotecnología, biblioteca, laboratorio de idiomas, servicios sanitarios y almacén, lo
cual tuvo una inversión de 42.8 millones de pesos, en beneficio de 758 estudiantes.

La Unidad de la Universidad Pedagógica Nacional, con sede en la ciudad de
Chetumal y las dos subsedes en las ciudades de Felipe Carrillo Puerto y Cancún,
registraron una matrícula de 216 estudiantes, que cursan dos programas de
licenciatura y dos programas de posgrado.

La escuela Doctor Alfonso Tohen Zamudio, institución formadora de recursos
humanos en rehabilitación física, registró una matrícula de 12 alumnos en la
Licenciatura de Terapia Física, con base en el nuevo plan curricular avalado por la
Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación de Quintana Roo. Los egresados
del ciclo anterior son 16 alumnos y 10 titulados.

El Instituto Tecnológico de Cancún, registró una matrícula de 2 mil 678 alumnos
con una oferta de 10 carreras. El ciclo pasado tuvo un total de 236 egresados y 169
titulados.

La matrícula que presenta la Universidad Tecnológica de Cancún, fue de 2 mil 387
alumnos, en todas las carreras ofrecidas por la Institución, atendidos por una
plantilla de 167 docentes. Un total de 622 alumnos obtuvo algún tipo de beca.

La universidad Tecnológica de Chetumal presentó una matrícula de 468 alumnos
en cuatro diferentes carreras: Técnico Superior Universitario en Mecatrónica, con
41 alumnos; Gastronomía, con 177 alumnos; Desarrollo de Negocios, con 168
alumnos y 82 alumnos en la carrera de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones. Se entregaron un total de 169 becas, con el propósito de
contribuir económicamente con el estudiante.

Con el fortalecimiento de los Programas de Educación a Distancia en la Educación
Superior, realizamos acciones de difusión de los programas que oferta la
Universidad a Distancia de México, para que los aspirantes cursen la carrera de su
elección en las Unidades de Apoyo ubicadas en las comunidades de Kantunilkín,
Ignacio Zaragoza y en la Ribera del Río Hondo, beneficiando a jóvenes de 38
comunidades de los municipios de Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto, José
María Morelos y Othón P. Blanco.

Con el objetivo de unir esfuerzos interinstitucionales en un modelo de formación
educativo amplio y diversificado en las modalidades de educación abierta y a
distancia, se firmó el Convenio de Colaboración entre la SEP y los titulares de las
instituciones de educación superior públicas que conforman el Sistema Estatal para
la Educación Superior Abierta y a Distancia en Quintana Roo, donde se estableció
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el compromiso por el cual el Instituto Tecnológico de la Zona Maya ofertará dos
programas bajo esta modalidad en el ciclo escolar 2013-2014.

De enero a agosto de 2013, mediante el programa Educativo de Misiones
Culturales, se capacitaron 1 mil 509 adultos de 8 comunidades en especialidades
como Educación Familiar, Educación para la Salud, Actividades Recreativas,
Educación Musical, Actividades Agropecuarias, Pequeñas Industrias, Carpintería,
Albañilería, Cultora de Belleza, Computación y Electricidad, para fortalecer la
capacitación para el trabajo. Estas acciones se vieron reflejadas en las condiciones
de vida de la población atendida.

En continuidad con el apoyo a los maestros en función del logro académico de sus
alumnos, mediante el Programa de Estímulos a la Calidad Docente, se
distribuyeron 9.6 millones de pesos en estímulos individuales y colectivos, en
beneficio de más de 2 mil 400 docentes y directivos de las escuelas de educación
básica.

Durante la Celebración del Día del Maestro en el año 2013, se entregaron
Estímulos y Recompensas Civiles a 328 trabajadores de la educación, personal de
apoyo y asistencia a la educación básica del estado. Asimismo, se distribuyeron
317 estímulos al personal con 30 años de servicio y 11 estímulos a docentes con
40 años de servicio.

Dando continuidad al Programa de Habilidades Digitales para todos, se equiparon
80 aulas de educación secundaria, con 2 mil 138 computadoras portátiles, y se le
brindó conectividad a 47 telesecundarias del estado.

Se sigue promoviendo la actualización de los maestros, en el uso de HDT,
investigación educativa y tutorías académicas. El aula de medios del Centro de
Actualización del Magisterio ha sido certificada para capacitar y certificar a
docentes de las IFD y maestros de educación básica del estado, en vías de mejorar
los estándares de competencia académica.

En el Centro de Actualización del Magisterio, participaron 90 alumnos en el
programa de prácticas profesionales en secundarias técnicas, generales y
telesecundarias del estado.

Egresaron 22 docentes de especialidad de Formación Cívica y Ética y 18 docentes
de la especialidad de Matemáticas, haciendo un total de 40 docentes al servicio del
estado de Quintana Roo. En el Aula Certificada para el HDT se ha certificado un
grupo de 30 docentes de educación básica y para este ciclo que inicia se pretende
capacitar al resto de maestros.

En el Programa de Carrera Magisterial, se contó con la participación de 2 mil 965
maestros de educación básica, los cuales presentaron el examen para evaluar el
factor Preparación Profesional de Carrera Magisterial, en la XXI Etapa.
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Con el Concurso Nacional de Asignación de Plazas Docentes 2012-2013, se aplicó
el examen Nacional de Conocimientos a 2 mil 542 solicitantes en 9 sedes del
estado.

Atendiendo un problema creciente de salud pública y en cumplimiento al Acuerdo
Nacional para la Salud Alimentaria, desde el sector educativo se promueven
capacitaciones y talleres a padres de familia, con la finalidad de dar a conocer la
problemática actual de sobrepeso y obesidad que tienen los niños en edad escolar.
La información brindada se complementa con orientación para la preparación
adecuada de refrigerios escolares y elementos para tener una buena nutrición. En
referencia a la activación física, se han realizado, con apoyo y acompañamiento de
varias instancias, actividades tanto dentro del plantel como masivas, fomentando la
participación de toda la comunidad escolar. De igual forma, se continúa con la
verificación constante de tiendas escolares de todos los niveles de educación
básica.

En el rubro de desarrollo comunitario, se beneficiaron 388 familias con acciones
como mejoramiento de la vivienda, acciones de salud, saneamiento ambiental,
nutrición, eventos culturales, cívicos y deportivos. Estas acciones se realizaron en
las comunidades de Los Ángeles y Tres Garantías, del municipio de Othón P.
Blanco; Santa María Poniente, Felipe Berriozabal y Filomeno Mata, del municipio
de Felipe Carrillo Puerto; Santa Gertrudis del municipio de José María Morelos;
San Cosme, del municipio de Lázaro Cárdenas; y Miguel Alemán, del municipio de
Bacalar.

Con el objeto de contribuir a contar con centros escolares seguros para nuestras
niñas y niños del estado, en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos,
se instruyeron 267 supervisores de los 10 municipios, por medio de 6
capacitaciones. Se creó la “Unidad de Seguridad Escolar”, con 27 elementos que
recibieron capacitación sobre la operatividad de los programas Seguridad Escolar y
Escuela Segura. La “Unidad de Seguridad Escolar”, ofreció pláticas de Seguridad
Escolar a 2 mil 703 estudiantes de los municipios de Othón P. Blanco e Isla
Mujeres.

Dentro del Programa de Orientación Familiar “Escuela de Mamá y Papá”, se
capacitaron 1 mil 798 docentes, y 3 mil 081 padres de familia en los municipios de
Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Benito Juárez. Se llevaron a cabo
4 talleres sobre educación familiar, 2 en Othón P. Blanco, 1 en Felipe Carrillo
Puerto y 1 en Benito Juárez. Se reprodujeron 3 mil  manuales del orientador del
Programa Mama y Papá.

Para fomentar la corresponsabilidad de la familia y la sociedad en el proceso
educativo, se instalaron 1 mil 955 consejos escolares de participación social, en
planteles de educación básica. A nivel nacional, ocupamos el cuarto lugar en la
conformación de Consejos de Participación Social en la Educación.

Con el objeto de crear un espacio de intercambio de conceptos y experiencias, que
evidencien el avance de la participación social y que ponga de manifiesto la
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manera en que la escuela genera los aprendizajes pertinentes en los alumnos para
incorporar en ellos una cultura de la participación, nuestra entidad fue sede del
Foro Regional denominado “Hacia una Cultura de la Prevención: Una Habilidad de
la Participación Social”, contando con la presencia de los integrantes de los
Consejos Escolares de Participación Social y padres de familia de las entidades de
Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Yucatán, con una
asistencia de 500 personas.

En el Programa de Capacitación al Magisterio para Prevenir la Violencia hacia las
Mujeres, en este año, se formaron 914 figuras educativas, obteniendo un 253 por
ciento de cumplimiento de la meta establecida por el programa nacional.

Con la estrategia de Asesoría y Acompañamiento a Maestros Multigrado, se brindó
atención a docentes del medio rural e indígena para la planeación didáctica en
contextos multigrado. Para lograr esto, se capacitaron 29 equipos técnicos de
supervisión que brindaron asesoría y acompañamiento a 68 planteles con
necesidades específicas.

Mediante el financiamiento obtenido a través de los Fondos Mixtos Quintana Roo,
dio inicio el proyecto de Investigación “Actividad Antibacteriana y Antioxidante de
Extractos de Plantas y Algas Marinas Nativas del Estado de Quintana Roo y su
Prospección para el Desarrollo de Nuevos Fito Medicamentos”; este proyecto
consiste en la realización de un análisis de los recursos marinos y terrestres de la
entidad, que se utilizan en la medicina tradicional maya, determinando su potencial
antibiótico y antioxidante. El financiamiento total del proyecto es de más de 765 mil
pesos.
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Cultura e Identidad

La cultura fortalece nuestra identidad y nuestros valores, además de que es un
elemento importante de integración y cohesión social de todos los
quintanarroenses.

La política estatal en materia de cultura, pretende fortalecer el trabajo
interinstitucional para garantizar la cobertura de los servicios, contribuyendo al
fortalecimiento de las manifestaciones y expresiones culturales, promoviendo,
conservando y desarrollando nuestro patrimonio cultural, así como su difusión
sustentada en los valores y la diversidad natural, étnica y lingüística.

La cooperación cultural es un elemento fundamental en los procesos de desarrollo
socioeconómico y político, que contribuye con la gobernabilidad y con la cohesión
social, además de la aproximación de los pueblos y el diálogo entre culturas.

Para contar con una plataforma de proyección global y expresión de nuestra
actividad cultural, más allá de nuestras fronteras, en el marco del Festival de
Cultura del Caribe, suscribimos Acuerdos de Cooperación Internacional con los
hermanos países de Cuba, República Dominicana, Haití y Panamá, en los que se
manifiesta la intención de colaborar en la difusión de nuestras respectivas ofertas
culturales.

Estos Acuerdos tienen como objetivos generar encuentros, diálogos e intercambios
en el ámbito de la cultura; promover acciones compartidas para difundir el
conocimiento, permitiendo una mayor comprensión del otro, a través de las
relaciones culturales; estimular la creatividad y fomentar la identidad; impulsar el
acceso de los ciudadanos a la cultura; y gestar una nueva relación de la cultura con
la economía, incentivando nuevas modalidades del turismo, como la cultural.

Además de la realización de actividades culturales tales como exposiciones,
muestras, presentaciones de artes plásticas, audiovisuales, escénicas y musicales,
con estos Acuerdos, pretendemos llevar a cabo conferencias, simposios, coloquios,
mesas redondas, seminarios y oficinas; del intercambio de especialistas y artistas,
de información y de experiencias, entre otras actividades.

En el periodo que se informa, se realizaron actividades culturales con un total 4 mil
545 acciones, en beneficio de 624 mil 571 personas y una inversión de 4 millones
844 mil 266 pesos.

Se firmó un Acuerdo de Cooperación Cultural entre el Ministerio de Cultura de
Cuba y el Gobierno del Estado de Quintana Roo, con el fin de estrechar lazos de
colaboración en materia artística y cultural, realizándose la Jornada Cultural
“Quintana Roo en Cuba” en las ciudades de La Habana y Pinar del Río.
Participaron en este importante evento, el Ballet de Cámara de Quintana Roo, el
Ballet Folklórico de la Secretaría de Cultura del Estado y el Coro SakBehKa´ay,
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ofreciéndose una muestra artesanal, plástica y gastronómica tradicional del estado
a los asistentes.

Se firmó un Acuerdo de Cooperación Cultural entre el Ministerio de Cultura de
República Dominicana y el Gobierno del Estado de Quintana Roo y participamos en
el “V Congreso Internacional Música, Identidad y Cultura en el Caribe”, en la ciudad
de Santiago, República Dominicana,  dedicado al tema: “Folklore Musical y
Danzario del Caribe en Tiempos de Globalización”, en el que se presentó el Ballet
folklórico de la Secretaría de Cultura.

Se realizó el Festival de Cultura del Caribe, La Mar de las Artes, Cultura Maya Viva
2012, con la participación de 16 países y 2 mil 986 artistas e intelectuales. Además
de Panamá, que fue el país invitado especial, tuvieron presencia Belice, Barbados,
Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua,
Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Venezuela y México. El
festival, que demandó una inversión de 22.6 millones de pesos se realizó en los 10
municipios del estado y en 12 sedes, con un total de 367 actividades, durante 13
días, que sumaron 670 mil espectadores.

Durante su segunda edición, el Riviera Maya Film Festival promovió la
consolidación y distribución de nuevas propuestas, presentando un total de 70
películas provenientes de 26 países, que llevaron al espectador a conocer las
diversas perspectivas de cinco continentes. Quintana Roo dio la bienvenida a más
de 420 directores, actores y productores, que compartieron con más de 27 mil
espectadores en 5 sedes.

Participamos en la XXXIV Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería de la
Ciudad de México, en donde se atendieron 23 mil 500 personas, y en el que se
realizaron presentaciones de libros, entre los que destacan: “Kaambal,
Baaxalyéetelk’iimakóolal” (Aprender jugando alegremente), libro bilingüe maya-
español, el audiolibro bilingüe maya-español “Kuxa’anT’aan”, “Colección Viva del
Mayab”, “El Habla de Chetumal”, “Palabras para Armar tu Canto”, “El Rugir de la
Olarasca”, “Lectoras”, el volumen de cuentos “Cierro los Ojos y Te Miro”, “El Jaguar
Azul”, “Un Voto Marca la Diferencia”, “Votar y Ser Electas, Historia de un Derecho a
Medias”, “La Vitalidad del Maayat’aan, Estudio Etnográfico de la Comunicación
Intergeneracional de los Mayas de Naranjal Poniente”, “El Posgrado en México, el
caso de Quintana Roo”, “El Colapso del Tiempo”, “Diversidad Cultural en Quintana
Roo, Ensayos Sobre Religión y Cultura Maya”, y por último, “Destinos furiosos”.

Fuimos sede nacional de la Reunión de Coordinadores Estatales de Cultura Infantil
en la Isla de Cozumel, en la que participaron 32 instituciones culturales de la
República, cuya finalidad fue llegar a acuerdos de colaboración nacional, regional e
interestatal, para fortalecer los programas dirigidos a niños de zonas rurales
indígenas, urbanas, niños de la calle, con discapacidad y menores infractores,
cuyas edades fluctúen entre los 4 y 17 años de edad.

En el marco del Programa 2012 Año Maya, organizamos diferentes eventos para
darle la bienvenida a la nueva era, cuando termina una cuenta larga (13 Baktún)
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del calendario maya y comienza otra. Ofrecimos a residentes y visitantes de
Quintana Roo, un amplio y diversificado panorama de la prodigiosa civilización
maya. Presentamos el espectáculo “Tumben K’inil” (Nuevo Sol). Así mismo
realizamos la exposición colectiva “Mundo Maya, impartimos el taller de pintura
Infantil “Dioses Mayas y sus Ciudades” y presentamos el díptico “Mitos Mayas”.

En la sala bibliográfica Chilam Balam de Tusik, ubicada en el Museo de la Cultura
Maya de la ciudad de Chetumal, realizamos las exposiciones “Huracán Janet y
Payo Obispo Chetumal”, “Prensa en el Territorio”, “Carnaval de Chetumal”, “Othón
Pompeyo Blanco” y “Guerra de Castas”, entre otras.

En el Paseo del Arte en la Ciudad de Chetumal, se inauguró la muestra colectiva
“Pintores de Quintana Roo”, en la cual 47 artistas de la entidad presentaron obras
con temas de la cultura maya.

Participamos en el festival “Mayas, Dueños del Tiempo”, realizado en el Auditorio
Nacional de la Ciudad de México, al que asistieron más de 480 artistas, creadores,
y portadores de la cultura maya de los estados de Campeche, Yucatán, Tabasco,
Chiapas y Veracruz. Se registró una asistencia superior a los 7 mil visitantes.

En julio de 2012, se realizó la gira de la Orquesta Sinfónica Festival Ópera Maya.
Cantantes de renombre internacional, bajo la dirección de SigurdHennemann, se
presentaron en el Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal,
en Tulum y en el Parque de las Palapas de Cancún. El concierto tuvo una afluencia
combinada de 3 mil 550 personas.

Con el fin de promocionar nuestra cultura maya, fue impartido el taller “Jugando
con Puntos y Rayas, Aprendemos Números Mayas”, por el promotor cultural
Francisco Sierra Morales, en el Palacio de Minería de la Ciudad de México, el cual
tuvo como objetivo enseñar las bases de la numeración vigesimal para convertir
números ordinarios a números mayas, a través de tres símbolos sencillos. Este
taller se diseñó y se llevó a cabo con apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes.

Se llevaron a cabo los cursos de verano “Misión Maya 2012”, en los que se
impartieron talleres relacionados con la cultura maya, en coordinación con el
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Estos cursos se desarrollaron en
escuelas de arte, bibliotecas, museos y casas de cultura de Quintana Roo. Se
atendieron un total de 4 mil 844 alumnos de 6 a 14 años de edad.

Se presentó el rodaje y edición del documental “La Música de la Guerra y de los
Dioses: El Maya Pa´ax,”. El video se exhibió en las casas de cultura y espacios
universitarios de todo el estado, así como en foros y encuentros culturales.

El grupo de música tradicional SakBehK’aay, se presentó en el “Festival
Internacional de Percusión” de Longueuil, Canadá, uno de los más importantes en
su género en ese país. Los integrantes del grupo SakBehK’aay, deleitaron al
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público canadiense con el sonido de instrumentos singulares tradicionales de la
cultura maya.

El ensayo “Voces elocuentes para la permanencia de la lengua maya ¿Una sola
semilla?” del autor Hilario Chi Canul, oriundo de la comunidad de Naranjal
Poniente, municipio de Felipe Carrillo Puerto, ganó el Primer Certamen Regional de
Ensayo Social “Alfonso Villa Rojas.

Con el objeto de impulsar las culturas indígenas de nuestro estado, se realizó el
Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas, con un total de 12
proyectos recibidos y 11 proyectos aprobados en los municipios de Felipe Carrillo
Puerto, Lázaro Cárdenas y José María Morelos. Se beneficiaron un total de 419
participantes, con un monto de inversión de 672 mil pesos.

Se realizó el proyecto Cultura de las Comunidades Mayas, beneficiando a 10 mil
personas ubicadas en 90 localidades de los municipios de Felipe Carrillo Puerto,
Lázaro Cárdenas, Bacalar, Benito Juárez, José María Morelos y Tulum, con una
inversión de más de 3.8 millones de pesos. Así también, se concluyó  la fase de
grabación del disco de Pat Boy, música de hip hop con letra en lengua maya.

Con el propósito de impulsar el desarrollo de las mujeres indígenas de la zona
maya de nuestro estado, se presentó en el Museo de la Cultura Maya ante más de
250 personas, la Colección “Arte Moda Maya”, bajo la dirección del reconocido
diseñador Paco Mayorga.

En los 35 módulos de servicios digitales del estado, para la promoción de  las
actividades culturales y nuestro patrimonio cultural, atendimos un total de 34 mil
741 usuarios.

En el Museo de la Cultura Maya, Museo del Fuerte de Bacalar, Museo de la Guerra
de Castas, Museo de la Ciudad, Maqueta Payo Obispo y Museo Maya Santa Cruz
XbáalamNaj, atendimos un total de 26 mil 541 visitantes nacionales y 1 mil 525
visitantes extranjeros.

En las 55 Bibliotecas de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, atendimos 469 mil
922 usuarios, que consultaron un total de 870 mil 686 obras. Para dar impulso a la
literatura local, se repartieron a estas bibliotecas, 168 ejemplares del poemario “Las
Historias de la Luz”, de Javier España, editado por el Gobierno del Estado y el
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

En el marco del Programa de Verano "Mis Vacaciones en la Biblioteca", atendimos
a más de 33 mil usuarios, con actividades del "Programa de Horas del Cuento", y
del "Programa de Círculos de Lectura”.

En este periodo realizamos 20 mil 463 actividades de fomento a la lectura, con las
cuales atendimos a 132 mil 216 personas.
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Con el fin de incrementar el acervo literario quintanarroense y fomentar en nuestra
sociedad la afición por la literatura, se llevó a cabo la edición y publicación de las
obras "Destinos Furiosos" de Juan Gabriel Vázquez González, "El Rugir de la
Olarasca" de Luis Raciel Manríquez González y "Sombras de Juventud" de Alma
Rosa Freyre Reinhardt.

Se realizó la convocatoria del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo
Artístico 2012-2013, recibiendo un total de 77 proyectos de artistas de los
municipios de Bacalar, Benito Juárez, Cozumel, Othón P. Blanco y Solidaridad.
Fueron aprobados un total de 26 proyectos, en las categorías de jóvenes
creadores, creadores con trayectoria, formación artística individual, grupos
artísticos y publicación de obras.

Se tiene una matrícula de 127 alumnos con carácter de profesional técnico en las
carreras de educación musical, danza clásica nivel elemental y artes plásticas, en
los diferentes niveles de las carreras del modelo profesional y 368 en las
modalidades de talleres. El área de estimulación creativa a niños y jóvenes con
discapacidad, desarrolla actividades culturales, enfocadas al desarrollo cultural y
social de este sector de la población, a quienes se les imparte talleres de música
(teclado y batería), teatro y psicodanza. También se imparte un taller denominado
Manos Creativas dirigido a las madres de familia, en los que se realizan diversos
trabajos como son tejido, bordado y manualidades.

Impartimos el diplomado de Actualización Profesional en Teatro, en el que
participaron importantes actores, actrices y maestros de actuación de Cancún.

Con el fin de fomentar la formación artística y cultural y desarrollar las capacidades
y el talento creativo de la población infantil y juvenil, en las Escuelas Estatales de
Música, Danza y Artes Plásticas, atendimos un total de 758 alumnos.

Para festejar el 38 aniversario del Estado de Quintana Roo, realizamos del 6 al 8
de octubre de 2012, el Festival “Fiestas de Aniversario, ¡Vive la Cultura!” con la
participación de importantes grupos musicales con presencia regional.

Presentamos la obra Giselle, con el Ballet Nacional de Cuba, en las ciudades de
Cancún, Playa del Carmen y Chetumal. Más de 15 mil quintanarroenses disfrutaron
la puesta en escena.

En la ciudad de Chetumal, en el Teatro Constituyentes del 74, el Ballet de Cámara
de Quintana Roo presentó en dos funciones, una gala de ballet y la puesta en
escena “La Sílfide y el Escocés”, evento al que asistieron más de 530
espectadores.

Se presentó la ópera “Las Bodas de Fígaro” en las Ciudades de Cancún, Tulum y
Chetumal, en la que participaron importantes artistas. Disfrutaron de este evento un
total de 4 mil espectadores.
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Con 18 coreografías y 250 bailarines en escena, se llevó a cabo el Festival del “Día
Internacional de la Danza 2013”, en la Casa de la Cultura Ixchel de Cozumel, en el
que participaron 12 grupos de la comunidad dancística de la isla, y en donde
asistieron más de 600 personas.

Como parte de los festejos del “Mes del Niño y la Niña”, realizamos una serie de
actividades, como exposiciones, talleres de pintura y manualidades, concursos de
dibujo y eventos musicales. El Museo Maya Santa Cruz X Balam Naj, abrió dos
salas con la exposición de juegos y juguetes de ayer, hoy y siempre.

La Orquesta Sinfónica, Coro y Mariachi de la Secretaría de Defensa Nacional se
presentó en el Parque de las Palapas de Cancún; en el parque Lázaro Cárdenas,
de Playa del Carmen; y en el Centro Internacional de Negocios y Convenciones de
la Ciudad de Chetumal. Un total de 5 mil asistentes disfrutaron de esta
presentación.

Con el objetivo de promover la paz a través del arte, en coordinación con la
organización Peace Pals International, presentamos en la Casa de la Cultura de
Bacalar, la muestra colectiva “Embajadores de la Paz”, integrada por pinturas de
niños y niñas de 35 países.

La Escuela Estatal de Danza de Quintana Roo participó en el Encuentro Nacional
de Escuelas de Danza, denominado “En movimiento, Joven Talento Mexicano”,
celebrado en la Ciudad de México, y organizado por la Universidad Nacional
Autónoma de México.

En la celebración del “Día internacional de la Mujer”, en la Casa de la Cultura en
Cancún, se presentó la soprano Laura Chuc, con un programa con música de corte
y autores españoles con textos alusivos a la mujer y al amor. Acompañada al piano
por el maestro Ricardo Corona y con la participación de la Bailarina de flamenco
Lorena Allende.

Como parte de las actividades al “Día Mundial del Teatro”, se realizó la
presentación de 7 diferentes grupos teatrales en Chetumal, con un aforo de 500
espectadores.

La Orquesta sinfónica de Quintana Roo realizo dos giras, presentándose en tres
municipios del estado, que fueron: Othón P. Blanco, Tulum y Benito Juárez. Se
contó con la asistencia de más de 3 mil personas.

En el Centro Cultural de las Bellas Artes de la ciudad de Chetumal, se realizó el
Festival Regional del Día de Muertos, con la exposición de altares de muertos
tradicionales de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Veracruz y
Quintana Roo.

Como parte de los festejos para celebrar a los adultos mayores, se presentó la
exposición fotográfica “Los Pasos de la Experiencia”, del artista de la lente Pablo
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García del Valle Ortega; exhibición que fue inaugurada en la sala 3 del Museo de la
Cultura Maya.
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Deporte para el Bienestar

En la política de deporte ejecutamos estrategias públicas que integran la formación
inicial de los deportistas, el entrenamiento para el deporte de alto rendimiento, el
impulso al deporte federado, la mejora de la calidad en el deporte estudiantil y el
fomento masivo de la práctica del deporte popular.

En el segundo año de gobierno, promovimos y organizamos la práctica del deporte
con asociaciones deportivas. Participamos en diversos eventos nacionales,
estatales y regionales, consolidando el trabajo de formación deportiva con acciones
de financiamiento a la construcción y mantenimiento de infraestructura, el
desarrollo de torneos, la distribución de materiales deportivos y la presencia de
equipos estatales en competencias nacionales.

La práctica deportiva tiene beneficios de impacto positivo en las comunidades
rurales y urbanas, ya que dimos continuidad a la promoción y difusión para la
formación de ligas a estos sectores de la población, logrando brindar apoyo a 1 mil
247 equipos de disciplinas de deportes de conjunto en toda la geografía estatal, en
beneficio de 20 mil 288 quintanarroenses.

Quintana Roo sumó en total 193 medallas, quedando en la novena posición del top
ten de la Olimpiada Nacional 2013, con 52 medallas de oro, 71 de plata y 70 de
bronce. Fueron 18 las disciplinas en las cuales nuestros atletas lograron conquistar
medallas, como ejemplo, levantamiento de pesas, luchas asociadas, tenis de mesa,
tabla vela, natación, patines sobre ruedas, tiro, atletismo, canotaje, remo, boxeo,
tiro con arco, tae kwon do, judo, karate, futbol, y tenis. La delegación deportiva
quintanarroense, fue integrada por 1 mil 350 jóvenes deportistas, que participaron
en la olimpiada nacional 2013, del 24 de abril al 2 de junio, en los estados de Baja
California, Jalisco y Aguascalientes.

Mediante las eliminatorias regionales rumbo a la Olimpiada Nacional Juvenil 2013,
en la que participaron los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco, Yucatán y
Quintana Roo, nuestra entidad participó en 16 disciplinas con 1 mil 140 atletas y
por primera vez en la historia, se consolido como número uno de la región al
obtener 133 medallas de oro, 101 de plata y 90 de bronce, para un total de 324
preseas obtenidas.

Establecimos cinco convenios de colaboración con la CONADE, para la promoción
y desarrollo de programas de activadores físicos, que incluyen torneos y
campamentos, diplomados y maestrías, con una inversión de 9.8 millones de
pesos.

Hemos contribuido al fomento de una mejor cultura física y deportiva en los
alumnos de educación básica, realizando Activación Física en 18 escuelas de
preescolar, primaria y secundaria, en beneficio de 5 mil 812 alumnos.
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Convenimos con la máxima casa de estudios de Quintana Roo, un acuerdo de
colaboración académica, científica, deportiva y cultural, beneficiando a los
estudiantes y los atletas del estado, que tendrán acceso a las unidades deportivas
y los recintos del saber en la entidad, y podrán desarrollar proyectos de
investigación y vinculación conjunta a temas de interés académico y deportivo,
estimulando la formación de equipos de trabajo mixto.

En Quintana Roo, logramos mayores avances en la promoción del deporte
federado, el deporte estudiantil y el deporte popular, en coordinación con las
asociaciones y ligas deportivas del estado. Nuestros deportistas adquieren mayor
nivel competitivo y mejoran sus marcas en las competiciones regionales y
nacionales, lo cual se expresa en metas cumplidas de nuestro programa de
formación e impulso a los atletas de alto rendimiento.

A través del Programa de Atención a Grupos Poblacionales Vulnerables, apoyamos
a los deportistas discapacitados que por su esfuerzo y tenacidad se hicieron
merecedores a participar en la Paraolimpiada Nacional. La actuación del equipo de
natación paralímpico enalteció a Quintana Roo con sus 18 preseas, de las cuales 7
fueron de oro, 6 de plata y 5 de bronce. El atleta Víctor Javier Pérez Díaz fue el
máximo medallista con 4 de oro, así como dos medallas de plata en las figuras,
conquistadas por Camila Ramírez Cruz y Leslie Cervantes Moreno.

Impulsamos el deporte adaptado en nuestro estado, logrando mejores beneficios
para quienes lo practican. Llevamos a cabo este proyecto internacional de deportes
para personas con discapacidad, contando con la participación del multicampeón
de atletismo sobre silla de ruedas y medallista olímpico, Saúl Mendoza y con la
decidida participación de la representación en México de la
FundedByTheSportsUnitedDivision del Gobierno de los Estados Unidos. Se
impartieron cursos de capacitación en las disciplinas de basquetbol, atletismo, tiro
con arco y natación, en la búsqueda de contar con entrenadores más capacitados y
con vocación de servicio a este sector de nuestra sociedad.

Consolidamos la puesta en operación del Centro Estatal Deportivo de Alto
Rendimiento de Cancún, que consta de 2 edificios; canchas de tenis, handball y
fútbol soccer; pista de tartán para atletismo y otra para patinaje de velocidad y
artístico, al igual que áreas equipadas para disciplinas como halterofilia, box, luchas
asociadas y tiro deportivo. Es importante mencionar que los aparatos de gimnasia y
de entrenamiento de tae kwon do, fueron aportados por las asociaciones deportivas
de estas dos disciplinas, mismas que se suman al esfuerzo del gobierno para
contar con atletas competitivos.

En este período, consolidamos el programa de modernización de canchas de
basquetbol, dotándolas de tableros nuevos, atendiendo 12 comunidades rurales, 20
escuelas de nivel preescolar, 19 escuelas primarias, 1 de educación especial, 2
telesecundarias, 1 plantel de nivel medio superior, 1 de nivel superior y 4 parques
públicos, beneficiando a los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Benito Juárez,
Felipe Carrillo Puerto y Tulum.
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En coordinación con la CONADE, realizamos acciones para la rehabilitación,
construcción y ampliación de espacios deportivos, entre las que se encuentran la
rehabilitación del campo de futbol, pista de atletismo y campo de béisbol infantil de
la unidad deportiva de José María Morelos; la rehabilitación de la alberca, las
instalaciones del gimnasio de usos múltiples NohochSukun de Chetumal; y la
instalación eléctrica en el estadio de béisbol NachaanKa’an, también de Chetumal.
Construimos la cubierta de la alberca semi-olímpica de la Unidad Deportiva
Independencia en Cozumel y construimos un domo deportivo y un campo de futbol
infantil en la Unidad Deportiva de Tulum, con una inversión conjunta de 17.1
millones de pesos.

En la capital del estado, realizamos el Circuito de Baloncesto del Sureste, en su
segunda edición, con la participación de equipos representativos del Distrito
Federal, Tabasco, Yucatán, Campeche y por nuestro estado, los municipios de
Cozumel, Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Othón P. Blanco.

En beneficio de 3 mil 200 niños y jóvenes, operamos los Centros de Iniciación
Deportiva Permanente de futbol, basquetbol y béisbol, en las unidades habilitadas
en la ciudad de Chetumal.

Nuestro estado recibió el reconocimiento de la Fundación Telmex en mérito a
nuestra participación en el torneo más importante a nivel amateur de futbol, la Copa
Telmex.

Con el compromiso de estimular a las escuelas técnico-deportivas de baloncesto,
entregamos material deportivo a los representantes de los selectivos de basquetbol
que participaron en la Copa Nájera Telmex.

Comenzamos con las actividades del torneo Street Soccer, donde como resultado
de la convocatoria, obtuvimos la participación de 600 jóvenes, de los cuales 400
fueron varones y 200 mujeres, que compitieron para integrar las selecciones tanto
femenil como varonil, que representaron al estado en la etapa nacional que se llevó
a cabo en la Ciudad de México, en la que Quintana Roo se adjudicó el tercer lugar
en la categoría varonil.

Participamos con una delegación de 132 estudiantes de primaria en los Sextos
Juegos Deportivos Nacionales Escolares de nivel primaria en el estado de
Chihuahua. Los equipos representativos participaron en las disciplinas de ajedrez,
atletismo, mini baloncesto, mini balonmano, mini volibol, futbol, badminton y tenis
de mesa. En educación media superior, organizamos la fase estatal de los juegos
deportivos de este nivel educativo, en los que participaron planteles de los diez
municipios. Y por último, organizamos los juegos deportivos estatales de nivel
superior, buscando integrar nuestro representativo para las competencias
nacionales. La matrícula de alumnos participantes en deporte estudiantil en fase
nacional de nivel básico, estatales de nivel media superior y superior, ascendió a 7
mil 200 alumnos, con una inversión de 4.2 millones de pesos.



55

En beneficio de 3 mil 800 infantes de la entidad, en un trabajo coordinado con los
municipios, realizamos la décimo primera edición del curso veraniego más
tradicional del estado, “Baaxlo’obPaalalo´ob”, con actividades recreativas, como
campamentos nocturnos, visitas guiadas, concursos, excursiones y pláticas de
prevención, actividades culturales, pintura, dibujo, manualidades y globoflexia.

En 2012, impulsamos la impartición de dos conferencias magistrales del Comité
Olímpico Mexicano, denominadas “Juego Limpio”, en la Universidad de Quintana
Roo y en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con la finalidad de
promover la Campaña Nacional para la Excelencia Olímpica y el Juego Limpio.

Quintana Roo fue sede del Campeonato de la Federación Internacional de
Basquetbol Asociación, Américas U16 Femenino 2013, evento de talla
internacional, que reunió a las delegaciones de Estados Unidos, Argentina, Costa
Rica, Brasil, Canadá, México, Puerto Rico y Venezuela. Nuestro país se adjudicó el
cuarto lugar.

Nuestra entidad se vio favorecida con la organización de eventos internacionales
de pesca deportiva, en los que participaron clubes privados locales, nacionales e
internacionales.

Los atletas y campeones quintanarroenses del Centro Estatal Deportivo de Alto
Rendimiento, se graduaron como técnicos en deporte.

Reconocemos los logros de nuestra selección estatal de remo, que alcanzó el
segundo lugar del Campeonato Nacional de Remo 2013, en la Pista de Remo y
Canotaje de Cuemanco, Estado de México, obteniendo 9 medallas de oro, 4 de
plata y 3 de bronce, para un total de 16 preseas, en competencias individuales,
dobles y cuádruples.

Nuestra joven atleta Fátima Crisanto Ayil, se llevó la medalla de oro, en la división
de 57 kilogramos, en la disciplina de luchas asociadas, dentro de la Olimpiada
Nacional 2013, siendo la sexta ocasión en que obtiene una presea en campeonatos
nacionales.

La futbolista quintanarroense GrisselAmairani Rivas Cruz fue convocada a la
Selección Mexicana de Fútbol Femenil Sub-17.

Quintana Roo se consolidó como la potencia de la tabla vela mexicana, al
conseguir el primer lugar por equipos, en el marco de la Olimpiada Nacional 2013,
logrando 6 medallas de oro, ocho de plata y 5 bronce.

En el certamen deportivo de atletismo Stanford Invitational, realizado en California,
Estados Unidos, el joven chetumaleño Alberto Álvarez Muñoz, consiguió la mejor
marca de un competidor mexicano en salto triple, registrando 16 metros con 52
centímetros, con lo que se adjudicó la segunda posición de la prueba, obteniendo
el derecho a participar en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo a celebrar
en Maracay, Venezuela.
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Participamos en la Copa de Halterofilia, Jalisco 2013, evento nacional clasificatorio,
en el cual los deportistas quintanarroenses de levantamiento de pesas obtuvieron 6
medallas de oro y 3 de plata.

Participamos también en el Mundial de Halterofilia celebrado en Uzbekistán, donde
los quintanarroenses David Palomo Briceño y Daniel Kú Ruiz, representando a
México en la categoría Sub 17,  terminaron su participación dentro de los 10
mejores del planeta.

En Quintana Roo, nos sentimos orgullos de los resultados y méritos deportivos de
nuestros atletas. Con los logros obtenidos en 2012, obtuvimos un triple Premio
Estatal del Deporte. La nadadora Samantha Ruiz Arjona, el pesista David
Humberto Palomo Briceño y el tabla velista Mario Absalón Flores Bravo, fueron
reconocidos como deportistas del año, con la insignia del Premio Estatal del
Deporte.
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Igualdad entre Mujeres y Hombres

Trabajamos por lograr la igualdad entre mujeres y hombres, convencidos de que la
perspectiva de género es una vía segura para alcanzar el Quintana Roo Solidario al
que todas y todos aspiramos.

Incrementamos las oportunidades de las mujeres, de contribuir al desarrollo
económico, las condiciones en que reciben el cuidado preventivo de su salud,
contribuimos a garantizar su acceso a la justicia y la seguridad en iguales
condiciones que los hombres y promovimos una cultura social e institucional para
incorporar en la vida diaria y en el quehacer gubernamental, la perspectiva de
género. Estrategias renovadas que impulsan el reconocimiento de los valores,
capacidades, deberes y derechos de las mujeres y hombres por igual.

Las mujeres quintanarroenses son fuertes por la calidad de su trabajo y activismo
social; esta fortaleza consolida y renueva la política social con un horizonte
solidario más justo y más humano, que garantiza el acceso a la educación, a la
salud, al trabajo digno, a la vivienda y a entornos de bienestar comunitario. La
vocación emprendedora y productiva de las mujeres genera fuentes de empleo e
ingresos que mejoran sus condiciones de vida y ofrecen mayores opciones de
educación a las y los integrantes de la familia.

Realizamos 8 mil 788 acciones para la construcción de una cultura de igualdad de
género, con la participación de 36 mil 328 mujeres y 9 mil 839 hombres, obras,
proyectos y actividades, que confirman a Quintana Roo entre las entidades
federativas con el mayor Índice de Potenciación de Género y la sexta con políticas
de género con efectividad en la representación de las mujeres, según el Informe
sobre Desarrollo Humano, emitido por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo en México.

Quintana Roo ocupa el cuarto lugar nacional entre las entidades federativas con la
mayor tasa de participación económica femenina en el mercado de trabajo, con un
indicador del 49.4 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Contribuimos a la permanencia en el sistema educativo, de 99 niñas y mujeres
jóvenes y 81 niños y hombres jóvenes, mediante la gestión de becas escolares que
amplían las oportunidades de educación a las y los quintanarroenses con mayores
carencias sociales. Entregamos becas del Programa Becas de Apoyo a la
Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, a 124 mujeres
jóvenes de los municipios de Othón P. Blanco, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas.

Promovimos en mercados estatales y nacionales, los productos de las mujeres
quintanarroenses líderes de proyectos sociales comunitarios. Contribuimos a la
iniciativa productiva de 46 mujeres de comunidades de los municipios de Felipe
Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas, con estrategias de
comercialización de los productos de 12 proyectos en 6 exposiciones comerciales
organizadas en Chetumal, Cancún, y el estado de Baja California.
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Brindamos 100 asesorías técnicas a 1 mil 771 mujeres y 222 hombres organizados,
que encabezaron 187 iniciativas de proyectos productivos, y realizamos 29 cursos
de fortalecimiento empresarial con Nacional Financiera, a 448 mujeres y 14
hombres de 45 microempresas. Sumamos así 129 acciones de asesoría a grupos
productivos organizados, que se integraron con 2 mil 219 mujeres y 236 hombres.
Con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes  y el Servicio Estatal del
Empleo y Capacitación para el Trabajo, gestionamos y obtuvimos recursos
crediticios para el financiamiento de 13 proyectos productivos de negocios y el
desarrollo comunitario, liderados por 23 mujeres emprendedoras de los municipios
de Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, que generaron una derrama de 474 mil 363
pesos en la etapa de equipamiento y ejecución.

Con recursos de los programas de capacitación para el trabajo, impartimos 33
cursos de capacitación para el autoempleo a 747 mujeres y 33 hombres de los 10
municipios de la entidad, que recibieron becas por un total  de 258 mil pesos. Las
personas participantes se capacitaron en elaboración de artesanías, carpintería,
mantenimiento de equipos de cómputo, servicios profesionales de cuidado personal
y repostería avanzada.

Fortalecimos las estrategias de incorporación de la población femenina a
actividades productivas que generen alternativas de participación económica y
empleo. Otorgamos 87 asesorías de capacitación sobre los programas de apoyo a
proyectos económicos, de elaboración de expedientes técnicos y de gestoría de
financiamiento para el acceso al crédito público, con beneficios para 1 mil 038
personas, correspondiendo 897 mujeres y 141 hombres emprendedores en la
entidad.

En el marco de los programas de protección a los derechos de las mujeres,
trabajamos en la promoción del respeto de las prerrogativas de la población
femenina trabajadora. En el norte del estado, zona con mayor actividad económica
y generación de empleos, a través de 14 pláticas informativas, difundimos las
prerrogativas y obligaciones de las mujeres en el entorno laboral, a 198 personas,
153 mujeres y 45 hombres, provenientes de los municipios de Isla Mujeres y Benito
Juárez. En el mismo sentido, y en coordinación con la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, llevamos a cabo 4 Talleres en materia de Derechos Laborales
de las Mujeres, incluyendo la protección jurídica del trabajo doméstico. En estos
talleres tuvimos la participación de 111 servidoras y servidores públicos de
instancias involucradas en el tema, de los municipios de Othón P. Blanco y Benito
Juárez, correspondiendo 92 mujeres y 19 hombres; totalizamos así, 18 acciones de
sensibilización sobre los derechos laborales de las mujeres con impacto en 245
mujeres y 64 hombres.

Los programas de gobierno orientados a las mujeres, nos permiten acercarnos
también al cumplimiento de las metas estatales de prevención de las adicciones,
mediante charlas con grupos de mujeres y hombres en riesgo. Ofrecimos 49
pláticas, atendiendo a 861 mujeres y 541 hombres sobre la importancia de la
prevención de las adicciones nocivas y la farmacodependencia



59

Incorporamos 190 personas analfabetas a programas de educación básica. Se
alfabetizaron 138 mujeres y 52 hombres, de los municipios de Benito Juárez y
Lázaro Cárdenas.

Reforzamos los programas de prevención y cuidado de la salud mental, con
acciones focalizadas de género, que auxilian en la detección de estos
padecimientos en las y los quintanarroenses. Otorgamos más de 1 mil consultas de
orientación y servicios psicológicos gratuitos a 721 mujeres y 376 hombres.

Impulsamos la prevención de las infecciones de transmisión sexual, con la
impartición de 50 cursos y talleres de sensibilización a 1 mil 271 personas, siendo
857 mujeres y 414 hombres, y que incluyen acciones específicas para la
prevención del Virus de Inmunodeficiencia Humana y el Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida.

Con acciones focalizadas de los programas para las mujeres, trabajamos en
segmentos de población de mayor riesgo, con el objetivo de prevenir embarazos no
deseados. Ofrecimos 48 pláticas de sensibilización para la prevención del
embarazo entre adolescentes, a un total de 1 mil 443 jóvenes, madres y padres de
familia y orientadoras y orientadores sobre salud sexual, de las 10 cabeceras
municipales de la geografía estatal.

Consolidamos los programas de salud relacionados con los padecimientos crónicos
degenerativos, con la realización de 79 acciones para la prevención de los mismos,
con beneficios para 2 mil 633 mujeres y 632 hombres de todo Quintana Roo,
destacando un programa de 37 Jornadas con pruebas de densitometría ósea de
bajo costo, para el diagnóstico de la osteoporosis, en 1 mil 936 personas,
correspondiendo 1 mil 647 mujeres y 289 hombres.

Fortalecimos las metas de los programas de salud de las mujeres en edad
reproductiva y para la prevención de los padecimientos que afectan a las mujeres
en cada etapa de su vida, con estrategias que integran los esfuerzos
institucionales. Realizamos 86 acciones preventivas del cáncer cérvico uterino, y
del cáncer mamario, en atención de 2 mil 252 mujeres de los 10 municipios de la
entidad. En beneficio de 783 mujeres en edad reproductiva de los municipios de
Isla Mujeres, Othón P. Blanco, Benito Juárez y Bacalar, otorgamos el servicio de
traslado a instalaciones hospitalarias de la Secretaría Estatal de Salud, para la
realización de la prueba de detección clínica del cáncer mamario. Así mismo,
llevamos a cabo 52 pláticas preventivas de la mortalidad en el embarazo, parto y
puerperio, con atención de 1 mil 281 mujeres.

Conmemoramos con 300 mujeres y 200 hombres, líderes de opinión y miembros
de organizaciones de la sociedad civil, el día en que las mujeres mexicanas
adquirieron su derecho al voto, con la impartición de 2 conferencias magistrales,
sobre el derecho de las mujeres al sufragio y su acceso a cargos de elección
popular.



60

Quintana Roo es la tercera entidad federativa que presentó públicamente “La Guía
2 por ciento y más, Mujeres en Política: Una Experiencia de Incidencia para
Compartir”, y realizó el Taller “Más Mujeres en Política: Herramientas para la
Incidencia Política”. En estos 2 eventos, alcanzamos una cobertura de 740
personas, correspondiendo 468 mujeres y 272 hombres.

En el Día Internacional de la Mujer, organizamos el evento denominado “Mujer
Quintanarroense Destacada” que convocó a 260 personas, 195 mujeres y 65
hombres, en el cual se hizo entrega de 13 reconocimientos a igual número de
mujeres destacadas en los ámbitos político, empresarial, ciudadano, científico,
tecnológico, cultural, ecológico, turístico, indigenista, de salud, comunicaciones,
educativo y deportivo de Quintana Roo.

En el marco del programa de Promoción y Defensa de la Familia y las Niñas y
Niños, realizamos 99 acciones de sensibilización sobre los derechos de las mujeres
en materia civil y familiar, con una asistencia de 3 mil 238 personas,  2 mil 780
mujeres y 458 hombres. De igual forma, 1 mil 507 mujeres recibieron orientación
jurídica informativa de forma gratuita sobre asuntos en materia civil y familiar.

Fortalecimos los servicios de atención del Refugio para Mujeres en Situación de
Violencia Extrema, y en su caso, sus hijas e hijos, con acciones de mantenimiento
de las instalaciones y equipos y con recursos para el sostenimiento del refugio. Los
espacios de atención a mujeres en situación de violencia se han institucionalizado
con la continuidad operativa de 6 unidades de atención, que disponen de personal
especializado. En estas unidades, atendimos a 3 mil 596 mujeres con 16 mil 863
servicios de trabajo social, orientación y apoyo psicológico, y asistencia y
acompañamiento jurídico.

Consolidamos los contenidos de prevención de la violencia contra las mujeres y
difusión de sus derechos, con 225 pláticas de difusión a 2 mil 071 mujeres y 371
hombres.

Fortalecimos la cultura de la prevención de la violencia contra las mujeres en
estudiantes de educación secundaria, mediante 202 pláticas que informaron a 1 mil
304 alumnas y 1 mil 326 alumnos.

Organizamos 3 cursos para 167 policías estatales y municipales para la atención
de la violencia de género en el ámbito familiar, siendo los mismos 68 mujeres y 99
hombres.

Pusimos en marcha el proyecto Prevención de la Violencia contra las Mujeres
Indígenas, en los ámbitos social y educativo, capacitando a 963 personas
pertenecientes a la etnia maya, de los cuales, 806 fueron mujeres y 157 hombres,
de los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas.

Con recursos provenientes del Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las
Entidades Federativas, por 9.5 millones de pesos, activamos por segundo año
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consecutivo el proyecto Por Un Quintana Roo Solidario en el Combate a la
Violencia contra las Mujeres, en todo el estado.

Promovimos una campaña estatal que desplegó 74 acciones preventivas sobre la
violencia de género, de sensibilización sobre autoestima, para evitar el acoso
escolar o bullying, y para la prevención de la violencia en el noviazgo; acciones que
tuvieron impacto en 5 mil 516 mujeres y 2 mil 303 hombres, entre las que
destacamos la realización de un evento masivo celebrado en la ciudad de Cancún,
denominado “Un Billón de Pie por Un Quintana Roo Libre de Violencia”, en el cual 5
mil mujeres, hombres y jóvenes, se pronunciaron contra la violencia de género,
uniéndose así a una manifestación mundial de rechazo a esta problemática social.

Gestionamos con el INMUJERES, recursos por 6 millones de pesos para el
fortalecimiento de acciones a favor de la Igualdad entre mujeres y hombres.

Fortalecimos el marco jurídico y normativo de las instancias de protección y
defensa de los derechos de las mujeres y su acceso a una vida libre de violencia y
discriminación, a través de la elaboración de 5 proyectos de Iniciativa de Ley
elaborados con Perspectiva de Género, del Programa 2012-2016 del Sistema
Estatal PASEVCM y del Reglamento del Sistema Estatal para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres, entre otros. Destacamos la aprobación, por parte de la XIII
Legislatura local, de las iniciativas correspondientes a la Ley de Justicia Indígena
del Estado de Quintana Roo y la Ley de Prevención y Asistencia de la Violencia
Familiar del Estado de Quintana Roo.

Impulsamos los Programas de Prevención de la Muerte Materna, con una inversión
superior a 1 millón de pesos, capacitando a 66 mujeres y 28 hombres integrantes
del cuerpo médico de 4 hospitales de los municipios de Felipe Carrillo Puerto,
Othón P. Blanco, Benito Juárez y Solidaridad.

Contribuimos a la prevención del embarazo adolescente, mediante la ejecución de
12 talleres focalizados a 274 docentes tutores de 8 planteles de nivel medio
superior, en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, Benito
Juárez, José María Morelos, Bacalar y Solidaridad.

Realizamos 5 acciones de profesionalización para 78 servidoras y 30 servidores
públicos de las dependencias e instancias de atención a mujeres en situación de
violencia, con objeto de elevar la calidad de los servicios que se ofrecen a estas
personas.

Contribuimos a la generación de propuestas para mejorar el acceso de las mujeres
emprendedoras en Quintana Roo, a los recursos para el financiamiento de sus
proyectos económicos, mediante la elaboración de 1 diagnóstico con perspectiva
de género sobre 10 programas sociales destinados a este propósito.

Fortalecimos los esfuerzos para la implantación de una cultura institucional con
igualdad de condiciones laborales para mujeres y hombres, mediante la
implantación de 18 programas estratégicos de cultura institucional al interior de
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igual número de dependencias del gabinete legal de la administración pública del
estado, que también cuentan con el distintivo de certificación que otorga el Modelo
de Equidad de Género, MEG:2003, otorgado por el Instituto Nacional de las
Mujeres. Estos hechos avalan el compromiso de la presente administración para el
logro de la igualdad sustantiva en el ámbito laboral. Con las acciones de
capacitación, profesionalización y certificación que se realizaron en el proyecto
mencionado, 357 mujeres y 169 hombres, servidoras y servidores públicos de las
dependencias del gobierno estatal y la administración pública municipal,
fortalecieron sus capacidades y habilidades en temas relacionados con la
perspectiva de género.

Impulsamos la participación de los órdenes de gobierno en programas y acciones
que crean una cultura institucional con perspectiva de género. Realizamos 7
pláticas de sensibilización para la prevención del acoso y el hostigamiento sexual
en el ámbito laboral, con participación de 115 mujeres y 44 hombres, así como 30
pláticas de sensibilización sobre la perspectiva de género, que instruyeron a 440
mujeres y 241 hombres; ambos tipos de pláticas se impartieron a servidoras y
servidores públicos.
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Igualdad de Oportunidades para la Juventud

Quintana Roo crece en políticas para la juventud y crea opciones para aprovechar
más su creatividad. El Gobierno del Estado estrecha lazos y crea vínculos con las
organizaciones deportivas y de atención a la juventud, al tiempo que establece
acuerdos con organizaciones que multiplican las acciones de participación social y
de combate a las adicciones.

En nuestra entidad, los jóvenes son el futuro y el presente del sistema político,
pues en ellos se encuentra la posibilidad de revolucionar la cultura política y la
renovación de liderazgos, bajo una visión moderna, democrática, incluyente y
equitativa.

Quintana Roo vive y respira por su sangre joven. Los jóvenes aportan a las
sociedades, el impulso de  superar la adversidad, con su entusiasmo y creatividad.
Son ellos los que se enfrentan con flexibilidad, al desafío de las innovaciones
tecnológicas y las transformaciones productivas, y quienes se rebelan ante la
pobreza, en busca de mejores condiciones de vida.

Las iniciativas de los programas de gobierno a favor de la juventud, se orientan a
su formación técnica y profesional, el autocuidado de la salud, la práctica del
deporte, la voluntad creativa para el arte y el desarrollo de diversos proyectos
productivos para nuestro estado.

Equipamos los espacios Poder Joven de los municipios de Othón P. Blanco, Felipe
Carrillo Puerto, Solidaridad, Benito Juárez, José María Morelos y Cozumel, para
brindar a nuestros jóvenes, servicios tecnológicos de vanguardia, acceso gratuito a
servicios de internet, así como otras herramientas tecnológicas,  con una inversión
de 700 mil pesos. Dentro de este mismo programa, se impartieron pláticas,
videoconferencias y cursos sobre los factores y actitudes que propician el riesgo de
contraer enfermedades de transmisión sexual, el impacto de las adicciones y los
efectos negativos de embarazos prematuros.

Integramos a más de 17 mil jóvenes entre los 12 y 29 años, a actividades
recreativas, artísticas y culturales, talleres de artes plásticas, cursos de belleza,
conferencias comunitarias y servicios de asistencia social.

Realizamos la edición XVIII del Certamen Estatal Juvenil de Debate Político 2012
en el auditorio de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, donde
estudiantes de educación media superior y superior, con edades entre 15 y 29 años
integraron un panel de debate para la expresión de su posición ideológica sobre la
agenda pública, política, económica, cultural, académica y social, en los ámbitos
nacional e internacional.

El programa Centros Interactivos Juveniles, brinda capacitación en informática,
orientación vocacional, asesoría en temas juveniles, psicología, sexualidad,
prevención de adicciones y servicios de asistencia a su esfuerzo educativo o
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laboral. Se atendieron más de 281 mil jóvenes, con una inversión superior a los 2
millones de pesos.

Con motivo de conmemorar el Día Internacional de la Juventud, se realizaron en
los municipios de Othón P. Blanco, Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel,
conciertos con diversos grupos musicales, como La Maldita Vecindad. Realizamos
el primer encuentro boxístico Espacio Poder Joven, con una exhibición de 13
peleas amateur y 2 profesionales, asistiendo más de 250 espectadores.

En beneficio de 1 mil 400 jóvenes provenientes de esta entidad y de los estados de
Campeche y Yucatán, realizamos el primer Expo Graffti en el municipio de Felipe
Carrillo Puerto, con la finalidad de propiciar la convivencia entre los jóvenes
practicantes de dicho arte y cultura. La participación de mexicanos exponentes del
graffiti a nivel mundial, ha hecho de esta actividad, un arte y una forma de vida.

La transmisión del programa radiofónico Poder Joven logró la integración de 6 mil
200 jóvenes a un canal de comunicación positivo y creativo de iniciativas
innovadoras dentro de la música, la pintura, el teatro, la danza, el cine, la literatura,
y el video performance, entre muchas otras, que se transmite en radiodifusoras de
los municipios de Othón P. Blanco, Solidaridad, Felipe Carrillo Puerto y Benito
Juárez.
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Ciudades Sostenibles

En Quintana Roo el desarrollo urbano de las ciudades tiene criterios de
habitabilidad y funcionalidad. Promovemos el diseño, planeación y construcción de
ciudades sostenibles con capacidad de crear y sostener un equipamiento,
infraestructura y servicios básicos de calidad. Con una visión renovada
fortalecemos nuestro sistema de planeación de ciudades, creamos un desarrollo
equilibrado de habitabilidad y funcionalidad, generado políticas y fomentando la
supervisión en la planeación y desarrollo de nuestras ciudades.

Trabajamos para desarrollar ciudades sostenibles y competitivas con espacios
planificados, como la conservación del medio ambiente con abundantes aéreas
verdes, espacios públicos de calidad, programas de energías renovables,
vialidades para el transporte público, ciclovías y andadores, que respondan a las
necesidades de crecimiento urbano y al mejoramiento de la calidad de vida de sus
habitantes.

La disposición de reservas territoriales en Quintana Roo, permite planear un
desarrollo equilibrado de las ciudades. Para fomentar la consolidación del
patrimonio social de las familias quintanarroenses, los programas de adquisición y
urbanización de reservas territoriales garantizan en forma progresiva el acceso a
lotes y vivienda nueva con servicios básicos de electrificación, agua potable y
saneamiento y áreas de equipamiento urbano para los servicios de salud,
educación, cultura, deporte y recreación.

Para el impulso de los programas estatales y municipales, se ha dotado con
terrenos de patrimonio del estado, a entidades de la administración pública estatal
y ayuntamientos, que suman en total 16.10 hectáreas de reservas territoriales para
el fomento a la vivienda, construcción de cárcamos de aguas residuales, centros de
salud y albergues, entre otros.

En el municipio de Othón P. Blanco, culminamos la donación de 6 mil 965 metros
cuadrados, mediante el otorgamiento de títulos de propiedad, que serán destinados
a la construcción de un centro de salud, cárcamos de aguas residuales y de un
albergue para las familias de niños con cáncer. En el municipio de Felipe Carrillo
Puerto, culminamos la donación de 54 mil 697 metros cuadrados, para ser
destinados a la construcción de un relleno sanitario. En el municipio de Solidaridad,
culminamos la donación de 99 mil 332.21 metros cuadrados, para ser destinados al
fomento a la vivienda.

Dar certeza jurídica a la propiedad inmueble que las entidades estatales y
federales, así como los ayuntamientos y particulares adquirieron, ha significado una
actividad preponderante del gobierno estatal; para ello, la participación de los
beneficiarios ha sido muy importante en la integración de sus expedientes, lo que
ha permitido que en el período que se informa, se hayan expedido 43 títulos de
propiedad, de inmuebles ubicados en los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar,
Cozumel, Tulum, Solidaridad e Isla Mujeres.
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Se emitieron 832 Constancias de Compatibilidad Urbanística Estatal, en el estado,
en beneficio de 25 mil 182 familias quintanarroenses, recaudando ingresos por 28.4
millones de pesos.

En el marco del Día Mundial del Urbanismo, se otorgó por primera vez, el Premio
Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda, reconociendo a la empresa Duis Nuevo
Mayab, del municipio de Benito Juárez, por responder de manera integral al
concepto de Desarrollo Urbano, Vivienda Sustentable y contemplar soluciones que
permiten el uso eficiente y racional de los recursos naturales, sociales y
económicos.

Desarrollamos acciones de seguimiento a la actualización y la elaboración de los
instrumentos de planeación estatal y municipal, en atención al crecimiento y
cambios en el uso de suelo del territorio. Se actualizó el Programa Estatal de
Desarrollo Urbano, reinstalamos la Comisión de Conurbación de los municipios de
Benito Juárez e Isla Mujeres, elaborándose el Programa de Desarrollo Urbano de la
zona conurbada y se concluyó la elaboración de los Programas Municipales de
Desarrollo Urbano de Othón P. Blanco y Bacalar, así como la elaboración del
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Cancún.

Para garantizar que el desarrollo urbano cuente con espacios públicos y
equipamiento adecuado, se realizaron 107 inspecciones, en beneficio de 69 mil
habitantes, recaudando ingresos por concepto de sanciones, por un monto de 647
mil pesos.

Aplicamos recursos provenientes del Fondo Metropolitano, por 97.5 millones de
pesos, ejecutándose en obras intermunicipales de Isla Mujeres y Benito Juárez,
invirtiendo más de 4 millones en el ¨Estudio de Factibilidad de la Zona
Metropolitana Caribe Norte¨; más de 2 millones de pesos, en la obra ¨Programa
Parcial Centro Urbano Ciudad Mujeres¨; más de 2.7 millones de pesos en el
¨Proyecto de Desarrollo Urbano Reserva Territorial Ciudad Mujeres¨; 40 millones de
pesos en la continuación del ramal norte del Arco Bicentenario; más de 7 millones
de pesos en la prolongación Av. Kabah segunda etapa; más de 19 millones de
pesos en el circuito metropolitano segunda etapa; 15 millones de pesos, en el
predio Parcela 196, Centro Integral de Manejo de Residuos Sólidos Intermunicipal
Benito Juárez-Isla Mujeres; y más de 6.5 millones de pesos en el reordenamiento
de la Av. Bonampak, equipamiento urbano, jardinería y señalizaciones.
Adicionalmente, gestionamos para el Fondo Metropolitano, recursos del
Presupuesto de Egresos de la Federación  2013, por 97.7 millones de pesos.

De acuerdo con el Registro Único de Vivienda, en Quintana Roo se tiene registrada
una oferta de vivienda generada a través de las empresas promotoras en el estado,
con un total de 13 mil 922 unidades, distribuidas en los municipios de Benito
Juárez, con 7 mil 810; Cozumel, 131; Felipe Carrillo Puerto, 28; Othón P. Blanco,
966; Solidaridad, 4 mil 734; y Tulum, con 253.
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Se realizaron 7 mil 972 acciones de vivienda, con una inversión de 1 mil 444
millones de pesos, integrados por el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los
Trabajadores, con 6 mil 373 acciones y por el Fondo de la Vivienda del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con 1 mil 553
créditos a familias, para la adquisición de una vivienda digna y decorosa.

Con los programas “Esta Es Tu Casa”, “Lotes Con Servicios”, “Regularización de
Asentamientos Humanos”, “Titulación“ y “Consolidación de Colonias“, se atendieron
40 mil 135 habitantes, en los municipios de Cozumel, Benito Juárez, Felipe Carrillo
Puerto y Othón P. Blanco.

En los municipios de Othón P. Blanco y Benito Juárez, aplicamos  75.6 millones de
pesos del programa “Esta es Tu Casa”, en la modalidad “2X1 Subsidios para la
Adquisición de Viviendas”, beneficiando a 1 mil 641 familias. Dentro del mismo
programa, en la modalidad de “Lotes con Servicios”, avanzamos con 23 subsidios
que fueron entregados en el municipio de Benito Juárez, y cuya inversión fue de
1.4 millones de pesos.

En el municipio de Cozumel, se invirtieron 9.1 millones de pesos en la construcción
de terracerías a nivel de base hidráulica, para un total de 798 lotes, que equivalen a
2 mil 370 metros lineales, mejorando las condiciones urbanas de seguridad y salud
para las familias de clases populares.

A fin de dar certeza jurídica al patrimonio de las familias, entregamos 3 mil 776
títulos de propiedad a igual número de familias de los municipios de Cozumel, Isla
Mujeres, Othón P. Blanco, Benito Juárez y Solidaridad, garantizando la traslación
del patrimonio a los hijos, a opciones de financiamiento para incrementar el
patrimonio y a una eventual operación de compra venta.

En atención a las familias que habitan en predios irregulares, se impulsó un
conjunto de acciones que atendiesen esta problemática y durante este segundo
año de gestión, los asentamientos humanos regularizados cuantificaron 1 mil 829
lotes en los municipios de Cozumel, Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco,
beneficiando a igual número de familias.

Trabajamos en la transformación de los centros de población, con obras de
mejoramiento de la imagen urbana y ordenamiento vial. Rehabilitamos 420 mil 900
metros cuadrados de pavimentos, con una inversión superior a los 147 millones
pesos.

En la ciudad de Chetumal, trabajamos en la rehabilitación y mejoramiento de calles
y avenidas, para mejorar las condiciones de desplazamiento de los habitantes.
Mejoramos 33 mil 362 metros cuadrados de vialidades en las colonias Centro,
Emancipación, Italia, Solidaridad, del Bosque, Magisterial, Payo Obispo, Adolfo
López Mateos, Proterritorio, Fraccionamiento Caribe, Las Américas, Forjadores,
Lagunitas, Campestre, 5 de Abril, Barrio Bravo, Cascadas, Taxistas,
Fraccionamiento La Esperanza, Naval, Santa María, y Plutarco Elías Calles.
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Invertimos más de 110 millones de pesos en obras de rehabilitación de calles y
avenidas de la ciudad de Cancún, para garantizar mejores condiciones de
desplazamiento y movilidad de los habitantes en la regiones 75 y 95, así como  las
colonias Lombardo Toledano, Unidad Morelos, Haciendas del Caribe y Villas del
Caribe. Rehabilitamos la calle 121 y la Avenida Colegios y realizamos  trabajos de
repavimentación del distribuidor vial de la ciudad. En la localidad de Alfredo V.
Bonfil, rehabilitamos 7 mil 600 metros cuadrados de pavimentos en las calles Sor
Juana Inés de la Cruz, Venustiano Carranza y Lázaro Urbina.

En el municipio de Bacalar, aplicamos 3.6 millones de pesos en la rehabilitación de
más de 12 mil metros cuadrados de pavimentos, para incrementar los niveles de
seguridad de los usuarios en las localidades de Kuchumatán y Maya Balam.

El agua es un bien que protegemos y aprovechamos de manera sustentable, en
beneficio de las familias quintanarroenses. Continuamos trabajando para consolidar
la captación, producción y distribución a más hogares, con más recursos para la
gestión de sistemas eficaces e infraestructura comunitaria que garanticen su
disponibilidad y recolección.

Mediante la estrategia Agua Potable para Todos, respondemos al mandato
constitucional del derecho al agua y saneamiento en el consumo doméstico y
creamos la infraestructura necesaria para alcanzar progresivamente el 100 por
ciento en la cobertura de los servicios de agua potable en el estado.

En servicios de agua potable, alcanzamos una cobertura de 98.4 por ciento, casi un
punto porcentual arriba respecto al periodo anterior, que fue de 97.5 por ciento y
poco más de 8 puntos porcentuales por arriba de la media nacional.

En alcantarillado sanitario, alcanzamos el 70 por ciento, representando un punto
porcentual arriba del periodo anterior que fue de 69.0 por ciento y 30 puntos
porcentuales arriba de la media nacional.

Incrementamos la capacidad de saneamiento de 1 mil 952, a 2 mil 441 litros por
segundo, lo que representa un 20 por ciento en relación al periodo anterior,
tratando la totalidad del agua residual recolectada.

En agua potable, en las localidades con más de 50 mil habitantes, la cobertura es
del 99.2 por ciento; en localidades entre 2 mil 500 y 50 mil habitantes, la cobertura
es de 97.2 por ciento; y en los hogares ubicados en localidades entre 100 y 2 mil
500 habitantes, la cobertura es del 93.7 por ciento.

En infraestructura de alcantarillado sanitario y saneamiento, en localidades
mayores a 50 mil habitantes, la cobertura es de 87.4 por ciento; y en localidades
entre 2 mil 500 y 50 mil habitantes, la cobertura es de 27.5 por ciento. Disponemos
de drenaje y saneamiento con una cobertura del 90.3 por ciento en 7 localidades
turísticas y costeras, con población entre 100 y 2 mil 500 habitantes.
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En lo que va de la presente administración, hemos ejercido más de 1 mil 280
millones de pesos, en obras que mejoran la infraestructura hidráulica y drenaje
pluvial en toda la geografía estatal y coadyuvan a la ampliación de la cobertura del
servicio, con beneficios para todos los quintanarroenses.

En el periodo que se informa, a través de 6 programas, se invierten más de 139.5
millones de pesos, en obras de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento, y
drenaje pluvial, en beneficio de 167 mil 112 habitantes.

En el marco del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en
Zonas Urbanas, se realizaron obras por 66.3 millones de pesos; con el Programa
de Devolución de Derechos, se invierten recursos por 13.4 millones de pesos;
dentro del Programa de Infraestructura Básica para Pueblos y Comunidades
Indígenas, se dispuso de 8 millones de pesos; mediante el Programa de
Tratamiento de Aguas Residuales, se ejercieron obras por 31.7 millones de pesos;
en colaboración con el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua,  se invirtieron
3.2 millones de pesos; y adicionalmente, realizamos obras varias por un importe de
17.3 millones de pesos.

En el municipio de Cozumel, en beneficio de 77 mil 586 habitantes, destinamos
recursos por más 11.2 millones de pesos, de los cuales 6.6 millones se destinaron
a agua potable en la zona de captación y los restantes 4.6 millones, a la ampliación
del drenaje pluvial en las calles 35 y 45.

En el municipio de Felipe Carrillo Puerto, realizamos obras de agua potable en
beneficio de 1 mil 329 habitantes, con una inversión global de 4 millones de pesos,
consistentes en la ampliación de los sistemas de agua potable de las localidades
de Dzula y Santa María Poniente, con una inversión de 2.7 millones de pesos;
realizamos trabajos complementarios en la rehabilitación de pozos de captación de
las localidades de Kankabzonot, Tepich y Tihosuco, con una inversión de 674 mil
pesos; y por último, realizamos el Proyecto Ejecutivo y Análisis del Sistema
Hidráulico de Agua Potable, en las localidades de X-Yatil, Santa Isabel, Tac Chivo,
Polinkin, X-Concha, Tuzic, San Hipólito, Chan Santa Cruz, Ramonal, Nuevo Israel y
Santa Amalia, con una inversión de 631 mil pesos.

En el municipio de Othón P. Blanco, realizamos obras en beneficio de 3 mil 168
habitantes, por un importe de 30 millones de pesos. Dentro del rubro de agua
potable, invertimos más de 9 millones de pesos, en obras como la ampliación de la
red de agua potable, tomas domiciliarias y micro medición, en la colonia Santa
María, de la ciudad de Chetumal, a la que destinamos 4.1 millones de pesos;
sustituimos la red de distribución de agua potable con tubería de 3 pulgadas de
diámetro en la colonia Andrés Quintana Roo, con una inversión de 4.6 millones de
pesos; realizamos 3 estudios geohidrológicos y geofísicos en las zonas de
captación de las localidades de Nicolás Bravo, González Ortega y Sacxan, con una
inversión de 493 mil pesos. En lo que corresponde a saneamiento, beneficiamos a
364 habitantes, con una inversión superior a los 13 millones de pesos, mediante la
construcción del drenaje sanitario de la Colonia Kilómetro 5 y la rehabilitación de la
planta de tratamiento de aguas residuales Centenario, en Chetumal. Invertimos 7.9
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millones de pesos en el diagnóstico de la situación actual del sistema de drenaje
pluvial  y la construcción del sistema de colectores de las calles Tréboles y Juan de
Dios Peza, de Chetumal.

En el municipio de Benito Juárez, se llevó a cabo para beneficio de 66 mil 906
habitantes, la construcción de la segunda etapa del colector de aguas residuales
del Polígono Sur de Cancún, con una inversión de 12.5 millones de pesos.

En el municipio de José María Morelos, en beneficio de 2 mil 688 habitantes,
realizamos obras de ampliación de los sistemas de distribución de agua potable de
las localidades de San Antonio Tuk, Nuevo Plan de La Noria, Xcabil, Sabán, así
como en la cabecera, con una inversión de más de 6 millones de pesos.
Adicionalmente, se realizaron trabajos complementarios de ampliaciones de red y
rehabilitación de pozos de captación, de las localidades de José María Morelos,
Bulukax, San Diego y Huay-May, con una inversión cercana a los dos millones de
pesos.

En el municipio de Lázaro Cárdenas, en la Isla de Holbox, para beneficio de 1 mil
486 habitantes, realizamos obras por un importe de 4 millones de pesos. En lo que
respecta al rubro de agua potable, invertimos 3.1 millones de pesos en la
construcción de obras de mejoramiento en el cárcamo de bombeo. En el rubro de
saneamiento, construimos la ampliación de la línea de alimentación eléctrica para
la planta de tratamiento de aguas residuales Zona Sur, con una inversión de 805
mil pesos.

En el municipio de Solidaridad, en beneficio de 5 mil 111 habitantes, invertimos
recursos por 55.6 millones de pesos. En lo que corresponde a agua potable, en
Puerto Aventuras construimos un tanque de regulación y almacenamiento, con
capacidad de 1 mil 500 metros cúbicos, lo que representó una inversión de 14.3
millones de pesos. Adicionalmente, en Playa del Carmen invertimos 10 millones de
pesos en la ampliación de la red de agua potable de la colonia El Tigrillo, la
sustitución de la red de agua potable de la avenida 10 y obras para la subestación
eléctrica del tanque de agua potable del fraccionamiento In-House. En
saneamiento, construimos la  primera etapa del tercer módulo de la planta de
tratamiento de aguas residuales "SaastunJa", con una inversión de 31.4 millones
de pesos.

En el municipio de Tulum, en beneficio de 8 mil 838 habitantes, invertimos recursos
por 13 millones de pesos. En agua potable, invertimos 1 millón de pesos en la
ampliación del sistema de agua potable de la localidad de Cobá. En saneamiento,
con una inversión de 12 millones de pesos, construimos el colector sanitario de la
Colonia Tumben Kah al cárcamo de la unidad deportiva, así como el mantenimiento
electromecánico de los cárcamos Chemuyil y Chan Chemuyil.

En colaboración con el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, formulamos el
Diagnóstico Simplificado de los Organismos Operadores de los Servicios de Agua y
Drenaje en las cabeceras municipales de Othón P. Blanco, Solidaridad, Cozumel y
Tulum, invirtiéndose 2 millones 270 mil pesos. Así también, se realizó el proyecto
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ejecutivo y análisis del sistema de agua potable en las localidades de Yodzonot
Chico, Pedro Moreno, Piedras Negras, Insurgentes, Mariano Matamoros y Lázaro
Cárdenas, con una inversión de 205 mil pesos.

En el mejoramiento de la calidad agua, en el periodo que se informa, realizamos el
monitoreo bacteriológico de 45 muestras en igual número de localidades para ser
analizadas. Suministramos 1 mil kilogramos de hipoclorito de calcio al 60 por ciento
como refuerzo a los sistemas de cloración de 15 localidades. Repusimos 50
dosificadores de hipoclorito de sodio para desinfección del agua, en igual número
de localidades de la geografía estatal.

Nos acercamos a los quintanarroenses a través del Programa de Cultura del Agua
en escuelas y comunidades rurales, para promover el cuidado y preservación del
vital líquido, con base en el esquema interactivo de contacto ciudadano, realizando
el pintado de bardas, el suministro de material didáctico y de pláticas con alumnos
de educación básica.

Es prioridad de este gobierno que los ciudadanos cuenten con la información y
formación que les permita generar opinión sobre el cuidado y manejo adecuado del
agua. Desarrollamos nuevos y modernos enfoques educativo-culturales, a través
de los espacios de cultura del agua. Es por ello que recientemente se realizó la
apertura del Museo del Agua de Cancún, “Ch’oojK’uun”  donde tan solo desde su
apertura se han recibido a más de 3 mil 500 visitantes. Esta acción coadyuva a
fomentar conocimientos y promover nuevas actitudes en torno al cuidado de los
recursos hídricos, con el objeto de permear en todos los sectores de la población.
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Desarrollo Regional Equilibrado

Identificamos “planeación regional” como un proceso formal de elaboración de
políticas públicas que se construyen a partir de métodos, enfoques y procesos
predefinidos; que tienen un primer momento en la definición de un plan y programa
estratégico y un segundo momento de elaboración de proyectos y gestión de
recursos, que se repite y combina con otra fase de seguimiento y evaluación.

El desarrollo equilibrado tiene un fuerte componente regional en donde el fomento
de la productividad y competitividad, la articulación de cadenas productivas y
empresariales, la investigación científica y tecnológica y el fortalecimiento de la
infraestructura incrementan las ventajas comparativas que permiten la
convergencia entre regiones. La gestión de proyectos con impactos estratégicos
promueve el equilibrio regional, en apego a las prioridades contenidas en los ejes
del Plan Quintana Roo 2011-2016.

Por su dinamismo, la zona norte del estado, continúa siendo el mayor polo atractor
de inversiones y generación de empleos. Sin embargo, los esfuerzos en materia de
inversión pública, se han focalizado a alcanzar el desarrollo productivo y social de
las 3 regiones del estado: Caribe Norte, Maya y Frontera Sur.

En el periodo que se informa invertimos 3 mil 444 millones de pesos dentro del
Programa Estatal de Inversiones, distribuyéndose entre los municipios de la
siguiente manera: 177 millones 820 mil pesos al municipio de Cozumel; 203
millones 387 mil pesos a Felipe Carrillo Puerto; 121 millones 425 mil pesos a Isla
Mujeres; 646 millones 31 mil pesos a Othón P. Blanco; 975 mil millones 249 mil
pesos a Benito Juárez; 248 millones 364 mil pesos a José María Morelos; 123
millones 124 mil pesos a Lázaro Cárdenas; 538 millones 512 mil pesos a
Solidaridad; 148 millones 636 mil pesos a Tulum; y 262 millones 289 mil pesos al
municipio de Bacalar.

La inversión pública, ha sido definida a través de una orientación de recursos que
permite fortalecer las regiones con mayores necesidades. En este sentido,
destacamos que los municipios ubicados en la región Maya y Frontera Sur son los
que han recibido mayor inversión pública por habitante. En Quintana Roo se
invierte por habitante, en promedio 4 mil 418 pesos. En la región Caribe Norte
destinamos 1 mil 968 pesos de inversión pública per cápita, en la región Zona
Maya destinamos 4 mil 812 pesos de inversión pública per cápita y en la región
Frontera Sur destinamos 4 mil 954 pesos de inversión pública per cápita.

En Bacalar, destinamos 6 mil 770 pesos per cápita de inversión pública; en Othón
P. Blanco, 3 mil 138 pesos de inversión pública; en Lázaro Cárdenas, 4 mil 860
pesos de inversión pública; en José María Morelos, 6 mil 864 pesos de inversión
pública; en Felipe Carrillo Puerto, 2 mil 710 pesos de inversión pública; en Tulum, 5
mil 259 pesos; en Solidaridad, 3 mil 380 pesos; en Benito Juárez, 1 mil 475 pesos;
en Isla Mujeres, 7 mil 494 pesos y en Cozumel, 2 mil 235 pesos de inversión
pública.
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Del total de los recursos del Programa Estatal de Inversiones, se destinaron para
convenios con los tres órdenes de gobierno, recursos que suman 2 mil 352
millones de pesos. En particular, en materia de desarrollo social, asignamos
recursos por 809 millones de pesos. Se han ejercido 567 millones pesos en
beneficio de las familias quintanarroenses con carencias sociales y se tienen
convenidos 242 millones de pesos. De los recursos ejercidos, se destinaron 25
millones 898 mil pesos para el Programa de Rescate de Espacios Públicos, 319
millones 910 mil pesos al financiamiento del Programa Hábitat, 76 millones 471 mil
pesos al Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa, 112 millones
621 mil pesos al Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias,  24 millones
714 mil pesos al Programa de Empleo Temporal, y 7 millones 546 mil pesos para el
Programa de Jornaleros Agrícolas.

Adicionalmente, la inversión pública estatal por sector, se distribuye de la siguiente
manera: 467 millones 768 mil pesos en proyectos y servicios de educación; 12
millones 77 mil pesos en salud; 75 millones 487 mil pesos en la asistencia social;
71 millones 576 mil pesos en el deporte; 2 millones de pesos en cultura; y 89
millones 544 mil pesos en la seguridad pública.

En materia de desarrollo urbano, destinamos recursos por 403 millones 719 mil
pesos; en el programa agua potable, ejercimos 899 millones 339 mil pesos; y en los
programas de electrificación, se invirtieron 24 millones 891 mil pesos.

En comunicaciones y trasportes, se ejercen recursos del orden de los 402 millones
719 mil pesos. En desarrollo agropecuario y forestal, se asignaron 12 millones 816
mil pesos. Para el financiamiento de las actividades pesqueras, 4 millones 305 mil
pesos. Para las acciones de desarrollo del turismo, destinamos 109 millones 762
mil pesos. Para el financiamiento de proyectos productivos de desarrollo
económico, 26 millones 819 mil pesos y finalmente, en las acciones de cuidado y
protección del entorno ambiental se invierten 32 millones 683 mil pesos.

Por otra parte, gestionamos ante el Congreso de la Unión, proyectos por 2 mil 838
millones de pesos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación
2013, 4 por ciento más con relación al dictamen del año anterior. Destacan entre
las inversiones federales obtenidas, el Fondo de Pavimentación y Espacios
Deportivos, que se incrementó en un 57.5 por ciento con relación a 2012, pasando
de 24 millones 900 mil pesos, a 58 millones 500 mil pesos, en beneficio de los
municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, José María Morelos, Tulum, Solidaridad,
Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y Felipe Carrillo Puerto.

En el rubro de infraestructura carretera y vial, gestionamos 1 mil 91 millones de
pesos para el financiamiento de obras estratégicas de comunicación, entre las que
destacan la construcción del libramiento de Felipe Carrillo Puerto, la ampliación del
Arco Bicentenario, la modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras,
la modernización del tramo carretero Caobas-Arroyo Negro, el tramo Leona Vicario
- Central Vallarta y la principal vía de comunicación en la Ribera del Río Hondo, el
tramo Ucum - La Unión.
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Adicionalmente, logramos que se dictaminaran recursos federales por 217 millones
de pesos, que contribuyen a la realización de un programa de obras que incluye la
construcción de los Centros Integrales de la Primera Infancia en Cancún, Playa del
Carmen y Bacalar, la electrificación de la Universidad Tecnológica de Chetumal, el
fortalecimiento de la Universidad Politécnica de Bacalar y de Cancún y la
pavimentación con concreto hidráulico de diversas colonias de Cancún.
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Fomento a la Producción y Competitividad.

En Quintana Roo, fortalecemos infraestructura estratégica, como factor de
desarrollo, para mejorar la competitividad de los sectores económicos clave, con el
propósito de consolidar las cadenas de valor.

Invertimos 1 mil 292 millones de pesos en obras de modernización, ampliación y
conservación de la red carretera del estado, fomentando el intercambio comercial y
la competitividad de nuestros sectores productivos.

Con el decisivo apoyo de la federación, a través de la SCT y la CDI, sumados a
recursos propios, impulsamos la modernización y rehabilitación de la red troncal de
carreteras.

Modernizamos 23 kilómetros del tramo Lázaro Cárdenas - Polyuc, infraestructura
que promueve el intercambio comercial del sur y centro de Quintana Roo con el
vecino estado de Yucatán.

Construimos el libramiento de Felipe Carrillo Puerto, con una longitud de 14
kilómetros, obra que permitirá minimizar los tiempos y costos de traslado en el
tramo Reforma Agraria - Puerto Juárez.

Continuamos con la modernización de la Av. José López Portillo, acceso a la
ciudad de Cancún por el tramo carretero Mérida - Puerto Juárez en 4 kilómetros,
acción que garantiza la movilidad de los habitantes, así como el desplazamiento
ágil de visitantes en el principal polo turístico del estado.

Con la modernización y ampliación de la red de carreteras alimentadoras y caminos
rurales, incrementamos las oportunidades de desarrollo de los habitantes de
nuestro estado.

En el municipio de Othón P. Blanco, modernizamos 7.5 kilómetros del tramo Ucum
- La Unión, obra que agiliza el desplazamiento de los habitantes de la Ribera del
Río Hondo y favorece la producción de caña de azúcar y sus derivados, e incentiva
la producción agrícola en la zona sur del estado.

En el municipio de José María Morelos, continuamos con la modernización del
tramo carretero Dziuché - Tihosuco en 7 kilómetros, infraestructura que une la red
troncal de carreteras en los tramos Valladolid - Felipe Carrillo Puerto y Muna –
Felipe Carrillo Puerto, para impulsar el desarrollo de los habitantes en la llamada
Ruta de las Iglesias.

En coordinación con el Gobierno Federal, se mantienen y conservan 994 kilómetros
de la red troncal de carreteras y 43 puentes, para garantizar la seguridad de los
usuarios.

Con recursos del Programa de Empleo Temporal, se realizan trabajos de
conservación y mantenimiento de la red de caminos rurales y alimentadores,
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generando  464 mil 416 jornales, en beneficio de 3 mil 518 quintanarroenses que
trabajaron en la conservación y mantenimiento de 818 kilómetros y la
reconstrucción de 170 kilómetros de caminos rurales.

En materia de infraestructura portuaria y atendiendo la solicitud  de los habitantes
de Isla Mujeres, el Gobierno del Estado gestionó ante la Coordinación General de
Puertos y Marina Mercante de la SCT una inversión de 34 millones de pesos, con
el fin de realizar la Nueva Terminal Marítima de Isla Mujeres, en beneficio de 16 mil
habitantes de la ínsula y más de dos millones de turistas que llegan anualmente.

Esta será una terminal de clase mundial, que se apega a las necesidades de
confort y seguridad de los pasajeros, que integra elementos arquitectónicos de la
cultura maya, y en cuya construcción y operación se ha cuidado que sea un edificio
amigable con el medio ambiente y con bajos consumos de energía eléctrica.

Para fortalecer la infraestructura marítima portuaria de la entidad, realizamos obras
de mantenimiento mayor, con una inversión de 4.6 millones de pesos, en apoyo a
los prestadores de servicios turísticos y cooperativas de Puerto Juárez e Isla
Mujeres y con la finalidad de aumentar las fuentes de empleo, en Punta Sam se
construyó una sala de espera que cuenta con baños y regaderas para el confort de
los turistas y un nuevo muelle de madera que permitirá incrementar las operaciones
de los  prestadores de servicios.

En Puerto Juárez, se transformó la terminal pública, convirtiéndola en la primera
terminal temática del país. Con ello se logró incrementar el número de operaciones,
dando por resultado que los pequeños empresarios, cooperativistas y cesionarios
incrementaran sus ingresos, beneficiando directamente a más de 400 familias que
dependen de esta actividad turística en Puerto Juárez y Punta Sam.

La transportación marítima en las rutas establecidas de Cozumel a Playa del
Carmen, Isla Mujeres a Puerto Juárez y la nueva ruta de Chetumal a San Pedro
Belice, que inició operaciones a finales de 2009, registraron un movimiento de 5
millones de personas en sus 50 mil operaciones. En este período, las
embarcaciones menores, en sus 22 mil 241 operaciones, dieron servicio a cerca de
235 mil pasajeros. Con ello Quintana Roo sigue siendo el estado líder en cuanto al
movimiento de pasajeros por vía marítima.

El abasto de mercancías, la transportación de vehículos y personas a las islas de
Cozumel e Isla Mujeres, se realiza en los transbordadores que tienen como punto
de partida la terminal de Punta Sam para Isla Mujeres y las terminales de Puerto
Morelos y Punta Venado para Cozumel. Se registraron 7 mil 201 operaciones, que
transportaron más de 1 millón de toneladas de carga, más de 459 mil pasajeros y
173 mil 600 vehículos.

Nuestro principal puerto de carga, Puerto Morelos, registró por primera vez un
incremento en el arribo de embarcaciones de altura. Actualmente cuenta con 2
navieras de carga provenientes del estado de Florida con lo cual arribaron 82
embarcaciones de altura, con un volumen de importaciones de 21 mil 564



80

toneladas, de las cuales el 99 por ciento corresponde a carga en contenedores y el
1 por ciento restante, a carga general suelta, ampliando así las opciones de
servicios de importación y exportación a los empresarios del estado.

En el mercado de cruceros, Quintana Roo fue un caso inédito del país, ya que
debido a las gestiones del Gobierno del Estado ante las líneas navieras líderes del
mundo, se logró atender el arribo de 1 mil 46 cruceros con más de 3 millones de
pasajeros, consolidándonos como el primer destino de cruceros en México y
América Latina.

En materia portuaria, con el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2013-2018,
el Gobierno del Estado traza los ejes del desarrollo marítimo que se dará en
nuestros 860 kilómetros de costa, con lo cual se pretende crear nuevas áreas de
oportunidad para la inversión y la generación de empleos.

En Quintana Roo transformamos el servicio de transporte público con políticas
renovadas que trazan estrategias con criterios transversales de seguridad,
eficiencia y de calidad. Realizamos 777 operativos e inspecciones al servicio
público de transporte concesionado y autotransportistas del servicio público no
autorizado en el estado. Otorgamos 298 concesiones del servicio público de
pasajeros, carga, rentadoras de autos y de motos. Autorizamos 42 mil 134
permisos provisionales para bajas, altas y trámites de placas de circulación
vehicular por extravío o nueva concesión y refrendos. Autorizamos 646
transferencias o cesión de derechos de concesiones y 1 mil 145 permisos de
transporte de personal, huéspedes, escolar, ambulancias y carga particular.

Impulsamos con la iniciativa privada y la federación, la modernización de la
infraestructura aeroportuaria en el estado, con acciones efectivas que mejoran la
calidad de los servicios brindados al sector turístico y comercial, donde invertimos
en total 566 millones de pesos. En el Aeropuerto Internacional de Cancún 500
millones de pesos, en el Aeropuerto Internacional de Cozumel 40.3 millones de
pesos y en el Aeropuerto Internacional de Chetumal 25.7 millones de pesos.

Los aeródromos de Kohunlich y Mahahual, ubicados en el municipio de Othón P.
Blanco, así como los de Felipe Carrillo Puerto y Playa del Carmen, efectuaron un
total de 5 mil 399 operaciones y  atendieron, según registro en bitácoras, 7 mil 990
pasajeros.

La rehabilitación y mantenimiento de los aeródromos, tiene también como propósito
consolidar una plataforma logística, para que en caso de algún desastre natural,
brinde respuesta inmediata a las exigencias requeridas por la Dirección de
Protección Civil y la ciudadanía en general.

Quintana Roo sostiene la calidad de su factor de competitividad, en la tercera y
quinta posición superiores a la media nacional, de acuerdo al Instituto Mexicano de
la Competitividad, IMCO, en los indicadores de sectores precursores de clase
mundial y la vinculación con el mundo, respectivamente.
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Con una derrama económica de 34 millones de pesos, el Fondo de Financiamiento
de Quintana Roo, protegió la actividad de los sectores productivos, el desarrollo de
proyectos emprendedores, la capitalización y la ampliación de la gestión de
negocios, otorgando 44 créditos.

El Fondo para el Desarrollo Económico de Quintana Roo brindó asesoría
especializada en materia de financiamiento a  empresarios o emprendedores que
deseaban obtener financiamiento, con el objetivo de brindarles las mejores
opciones de acuerdo a sus necesidades, atendiendo a 129 personas, 49 con
actividad de comercio y 80 con actividad en los servicios.

La captación de recursos de la banca comercial, es de 21 millones de pesos, en
tanto que la captación en moneda extranjera, es de 3 millones de pesos. Los
créditos bancarios generaron una derrama económica de 112 millones de pesos.
Los quintanarroenses accedieron a créditos que financiaron con 11 mil 300
millones de pesos la actividad comercial, y el acceso a la vivienda, con 5 mil 300
millones de pesos.

En el periodo que se informa, con el objeto de apoyar al financiamiento de las
micro, pequeñas y medianas empresas quintanarroenses, a través del Sistema
Nacional de Garantías, la banca comercial otorgó créditos a 1 mil 377 empresas,
por un monto de 1 mil 684.5 millones de pesos, lo cual fortalece el ambiente de
negocios en la entidad.

Convenimos con la federación, la aplicación de 34 millones de pesos, para
fortalecer y consolidar a las micro, pequeñas y medianas empresas, brindándoles
esquemas de capacitación, consultoría y financiamientos para la apertura de
nuevos negocios.

Se financiaron 10 proyectos estratégicos con impactos estatales: promovimos la
red estatal de incubadoras de empresas del estado de Quintana Roo; la campaña
de lanzamiento estatal para el signo distintivo “Hecho en Quintana Roo”; la
campaña de promoción y difusión de los 3 Centros Integrales de Tramitación y
Asesoramiento en su modalidad de Sistemas de Apertura Rápida de Empresas; la
realización de 5 ferias y eventos de seguimiento para promocionar y posicionar los
productos de las PyMES del estado. En conjunto, estos 10 proyectos beneficiaron a
1 mil 427 empresas y 4 mil 280 emprendedores, de los cuales 1 mil 528 son
hombres y 2 mil 712, mujeres.

En coordinación con la federación, impulsamos el Programa Estímulo a la
Investigación, Desarrollo de Tecnología e Innovación, acorde a las vocaciones
productivas de los diferentes segmentos empresariales que incentiven la
investigación y el desarrollo tecnológico en proyectos detonadores. Realizamos
acciones que incrementaron la productividad y la competitividad de las empresas
quintanarroenses, mediante el financiamiento de 7 proyectos con la bolsa estatal,
en los municipios de Benito Juárez, Othón P. Blanco y Solidaridad, destinados a
fortalecer a 7 empresas en el ramo de la construcción, salud, desarrollo sustentable
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y de desarrolladores de tecnología, que benefician a 26 hombres y 13 mujeres, con
una inversión superior a los 25 millones de pesos.

Se firmó el convenio para el Microsoft Innovation Center, conocido como “MIC de
Turismo” entre el Gobierno del Estado y la empresa Microsoft, que establece el
desarrollo de plataformas y sistemas informáticos de última generación en la ciudad
de Cancún, con aplicación en toda Latinoamérica, beneficiando a las empresas del
sector  de tecnologías de la información y comunicaciones, las empresas del sector
turístico, y los emprendedores. Se estima que se invertirán en el MIC de Turismo,
18 millones de dólares.

Inició sus operaciones el “Sistema Microsoft Translator Hub Maya”, el cual se
realizó en la Universidad Intercultural Maya, traductor que beneficiará a la
población de lengua maya, investigadores y sector turístico.

En Quintana Roo, la población ocupada es de 692 mil 684 personas. El estado
ocupa el décimo lugar en el país en la tasa de desocupación con 3.9 por ciento, un
punto porcentual menor respecto a la media nacional, de 4.9 por ciento, de acuerdo
con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Quintana Roo es una de las entidades federativas con las mayores tasas de
participación en la actividad económica (cociente entre la PEA y la población de 14
o más años de edad) con el 65.4 por ciento, que representan 721 mil 112 personas.
Para este periodo se registró un incremento de 4 mil personas, a consecuencia del
crecimiento demográfico, de la inmigración y de las expectativas de la población de
participar en la actividad económica. La población sub ocupada representa 10.2 por
ciento de las personas ocupadas.

Al considerar a la población ocupada con relación al sector económico en el que
labora, se observa que 53 mil 373 (7.7por ciento) del total, trabajan en el sector
primario, 85 mil 909 (12.4 por ciento) en el secundario o industrial, y 550 mil 142
(79.4por ciento) están en el terciario o de los servicios. El restante 0.5 por ciento no
especificó su actividad económica.

En el marco de los programas de mejora regulatoria y con la finalidad de maximizar
los beneficios y eliminar requisitos y costos sin justificación, este año se
dictaminaron, mediante Manifestación de Impacto Regulatorio, 10 anteproyectos
normativos, remitidos por las dependencias y entidades del estado.

Registramos la apertura de 421 negocios en el municipio de Benito Juárez, que
generaron 972 nuevos empleos, con una inversión de 41.9 millones de pesos. En el
municipio de Cozumel, abrieron 74 negocios que generaron 84 empleos con una
inversión de 2.2 millones de pesos. En el municipio de Othón P. Blanco, abrieron
246 negocios que generaron 330 empleos, con una inversión de 11 millones de
pesos. En el municipio de Solidaridad abrieron 69 negocios generando 110
empleos, con una inversión de 5.5 millones de pesos y en el municipio de Tulum,
abrieron 29 negocios que generaron 44 nuevos empleos, con una inversión de 1.4
millones de pesos.
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El Registro Estatal de Trámites y Servicios, contiene el catálogo de los trámites y
servicios de las instituciones de la administración pública estatal, dictaminados por
la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, con su fundamento normativo,
requisitos y costos asociados. Registramos 2 mil 061 trámites y servicios, de los
cuales, 929 se dictaminaron sin sustento normativo y 1 mil 132 se dictaminaron con
resultado positivo.

Con una inversión de 10 millones de pesos, se modernizaron los procesos de la
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, que permitirán que las regulaciones que
se emitan, estén constituidas con mayores beneficios para la ciudadanía. La
población de todo el estado contará con una mayor certeza de la información de
alto impacto en cuanto a sus trámites y servicios, tanto estatales como municipales,
asegurando la calidad y trasparencia de la misma.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria, ha reconocido a Quintana Roo, como
uno de los Estados que tiene implementadas las mejores prácticas en esta materia
y uno de los principales impulsores de esta política en Americana Latina.

En el marco del Programa Becas a la Capacitación para el Trabajo, y del Programa
de Apoyo al Empleo, atendimos a 4 mil 224 personas desempleadas y
subempleadas, con 219 cursos que contribuyen a elevar la tasa de empleabilidad e
impulsar la creación y el fortalecimiento de micro y pequeñas empresas, con una
inversión de 18.7 millones de pesos.

A través del Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo, atendimos
a 20 mil 430 buscadores activos de empleo en las ciudades de Chetumal, Playa del
Carmen y Cancún que tuvieron a su disposición 16 mil 351 oportunidades
laborales. Se colocaron más de 5 mil quintanarroenses en un puesto de trabajo
formal, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus familias.

Con una inversión de 28.1 millones de pesos, atendimos a 29 mil 95 personas
desempleadas y subempleadas. Otorgamos becas de capacitación a 4 mil 224
personas, 20 mil 430 recibieron atención y fueron canalizadas a un trabajo
mediante la bolsa de empleo, 8 mil 845 participaron en las ferias de empleo, 4 mil
40 asistieron a talleres para desempleados, 133 jornaleros agrícolas fueron
enviados a Canadá de forma temporal y legal a trabajar en granjas agrícolas, y 194
personas fueron apoyadas con maquinaria y equipo para iniciar un negocio propio,
con lo que no solo se autoemplearon sino generaron otras oportunidades de
trabajo.

Se recibieron 4 mil 729 demandas laborales iniciales en materia individual,
concluyéndose la cantidad de 2 mil 689 expedientes por convenios, desistimiento y
laudos. Estos trabajos representan el pago por distintos conceptos, en un monto de
314.5 millones de pesos. Es necesario mencionar que, como parte del desarrollo
de la impartición de justicia laboral, se llevaron a cabo dentro del procedimiento de
juicio, 21 mil 651 audiencias públicas.
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En materia colectiva laboral, se autorizó la incorporación a la vida productiva, de 3
nuevos sindicatos y se autorizaron 305 nuevos contratos colectivos de trabajo.

Establecimos  un programa de atención a los trabajadores, en el que 14 mil 370
personas fueron atendidas por consultas relacionados con la Ley Federal del
Trabajo, de los que se presentaron 7 mil 960 quejas de trabajadores por
violaciones a sus derechos laborales, solucionando en la vía conciliatoria, 4 mil
057, que representan el 50 por ciento de las quejas recibidas. Derivado de estas
acciones, se recuperó a favor de los trabajadores, la cantidad de 56.7 millones de
pesos.

Es responsabilidad del estado, vigilar la estricta observancia del Artículo 123, en su
apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
preservando la paz laboral y la armonía entre los sectores productivos.

Promovemos una cultura basada en el pleno y absoluto respeto a la ley,
reglamentos, convenios y decretos en materia laboral, de acuerdo con la Ley
Federal del Trabajo y el Artículo 16 de la Constitución Política del Estado de
Quintana Roo, llevando a cabo de esta manera, un programa de visitas de
inspección sobre condiciones generales de trabajo, condiciones Generales de
seguridad e higiene e inspecciones extraordinarias en los municipios del estado.

Como resultado de estas acciones, se han practicado 134 visitas, beneficiando a
13 mil 258 trabajadores. Expedimos  536 requerimientos, de las cuales verificamos
a 406 empresas sobre la participación de los trabajadores en las utilidades de las
empresas, en donde se beneficiaron a 24 mil 385 trabajadores, por una cantidad de
42.7 millones de pesos. Se llevaron a cabo 92 visitas de supervisión y evaluación
de las Juntas Especiales y Procuradurías Auxiliares de todo el estado para
recepcionar y dar seguimiento a las quejas presentadas por supuestas
irregularidades de los servidores públicos en dichas instituciones, teniendo como
resultado un total de 12 quejas.

Tenemos una política pública que traza una estrategia de fomento a la
investigación científica, la tecnológica y  la innovación. Una política pública que
pretende un avance sustantivo en la capacidad y pertinencia del sistema científico,
tecnológico y de innovación local, así como en su contribución a la competitividad
de las empresas y de los sectores productivos y al desarrollo económico y social,
en congruencia con la visión y prioridades del estado.

El desarrollo científico, tecnológico y la innovación, impulsan el crecimiento de los
sectores productivos quintanarroenses con trabajos de investigación que
profundizan en la producción de energías renovables, el aprovechamiento de los
recursos naturales y la biotecnología, desarrolla estudios forestales y pesqueros,
promueve la apertura de centros de investigación, estimula la formación de
recursos humanos de alto nivel, atiende aspectos del sector salud y fomenta la
producción de biocombustibles.
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El Sistema Estatal de Investigadores, cuenta con un total de 19 integrantes que
dedican su tiempo y esfuerzo a trabajos que atienden las problemáticas de
desarrollo del estado. Mediante una inversión de 588 mil pesos se reconoció,
promovió e impulsó la labor de investigación y desarrollo tecnológico que llevan a
cabo dichos investigadores.

La firma de convenios apoyados por el Fondo Mixto CONACYT – Gobierno del
Estado, permitió que se convinieran recursos económicos por un monto de 51
millones 920 mil pesos, los cuales se canalizaron entre otros a los proyectos
siguientes: fortalecimiento de los Sistemas de Posgrado de la Universidad del
Caribe y de la Universidad de Quintana Roo; apoyo de la investigación en el área
forestal y divulgación del conocimiento científico a través del segundo nodo de la
red de planetarios del estado.

Se destaca que, producto del esfuerzo conjunto de los gobiernos federal, estatal y
municipal, en la ciudad de Cancún se inauguró el complejo científico, tecnológico y
cultural denominado Planetario “Ka’ Yok”, como segundo nodo de la red de
planetarios del estado. Este complejo, mediante una inversión de 39 millones 480
mil pesos, permite tener un espacio interactivo en beneficio de la población
quintanarroense y los turistas que nos visitan. Dicho complejo pretende fomentar la
apropiación social del conocimiento; dar a conocer el valioso legado de nuestros
ancestros mayas y  difundir las bellezas naturales del estado. Consta de un domo
con equipo de proyección en multimedia de última generación a nivel mundial, un
observatorio astronómico, un museo del agua, parque de ecotecnias, un auditorio
con capacidad para 197 personas y un ecohuerto, entre otros espacios.

Se realizaron diversas reuniones de seguimiento y análisis con los investigadores y
las autoridades involucradas en cada uno de los proyectos emblemáticos
siguientes: Centro de Investigación para el Estudio del Recurso Forestal y su
Manejo Sustentable en el Trópico de México y Mesoamérica, Centro de Innovación
y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Apícola Sustentable, Centro
Regional de Innovación y Desarrollo Sustentable para el Turismo, Sistema para la
Apropiación de la Ciencia, la Innovación Tecnológica, la Promoción de la Cultura y
las Bellezas Naturales de Quintana Roo-Tercer Nodo Cozumel.

El Fondo Mixto Quintana Roo, apoyó con 7 millones de pesos el desarrollo del
proyecto “Fortalecimiento a las Instalaciones de Laboratorios de Geomática y
Biotecnología Forestal del sitio experimental San Felipe Bacalar”, el cual tiene
como objetivo modernizar y poner en marcha un espacio que articule las
capacidades científicas y tecnológicas de las actividades de investigación forestal,
y que coadyuven al desarrollo de líneas de investigación en áreas productoras de
germoplasma forestal y silvicultura clonal de Quintana Roo. Cabe destacar que en
cumplimiento a los compromisos establecidos y dentro de una primera etapa en el
desarrollo de este proyecto, se fortaleció el cuerpo de investigadores que labora en
el mencionado campo experimental.

En lo que respecta al personal investigador y basado en el Programa Estratégico
de Renovación y Fortalecimiento Institucional del Instituto Nacional de
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Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, en el campo experimental San
Felipe Bacalar se han incorporado 10 nuevos investigadores, de tal forma que la
plantilla actual está conformada por 20 investigadores, 7 enfocados a la
investigación forestal, 7 a la agrícola y 6 al sector pecuario. El 80 por ciento del
personal investigador ya cuenta con estudios de maestría.

Se ratificó el compromiso del gobierno del estado y del CONACYT, para impulsar el
desarrollo científico, tecnológico y la innovación, conviniendo un esquema de
aportación de 3 a 1, lográndose un techo financiero de 32 millones de pesos, los
cuales sumados a los recursos fideicomitidos anteriormente, conformaron una
bolsa de 41.7 millones de pesos, que permitieron emitir 2 convocatorias: la primera
bajo la modalidad D (creación y/o consolidación de infraestructura científica y
tecnológica), y la segunda bajo la modalidad C (creación y/o consolidación de
grupos de investigación en las instituciones de educación superior).

La formación de recursos humanos de alto nivel es una de las prioridades que se
están atendiendo en forma sistemática. Por ello, mediante los programas de
veranos científicos, se otorgaron apoyos económicos y becas a un total de 125
jóvenes estudiantes provenientes de diversas instituciones de educación superior
del estado. Estos jóvenes, mediante una inversión de 744 mil pesos, realizaron
estancias como asistentes de investigador en prestigiados centros e instituciones
de investigación del país. En ellas, estuvieron vinculados a proyectos liderados por
distinguidos investigadores que atienden áreas estratégicas como agroindustria,
agronegocios, medio ambiente, turismo, desarrollo industrial, social y humanístico,
energías alternativas, pesca, acuacultura, salud y educación, entre otras.

Con el Programa de Estímulos a la Innovación, se fortaleció la competitividad en el
estado. Para ello, se apoyó el financiamiento de los proyectos siguientes: desarrollo
de prototipos de edificación sustentable; sistema de información geográfica para la
conservación del patrimonio del Caribe y el desarrollo sustentable del parque Xel-
Há; implementación piloto de sistema remoto de señalización digital; sistema de
manejo y compensación electrónica para la promoción turística nacional;
investigación de los impactos de la metodología EPSAI para la salud reproductiva;
proyecto piloto para desarrollar programa de capacitación a docentes y padres de
familia para apoyo a niños especiales; y proyecto piloto para integrar soluciones
digitales que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel primaria.

La innovación y vinculación con el sector productivo se fortaleció con acciones
múltiples entre los diversos actores que integran los sectores académico,
empresarial y gubernamental. Se logró beneficiar a 613 empresas y/o instituciones,
luego de promover las acciones siguientes: incorporación de 11 empresas al
Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas;
realización de 22 reuniones de vinculación academia-empresa; tramitación de 17
registros de patentes de propiedad industrial e intelectual y organización de 9
conferencias y talleres empresariales en los distintos municipios del estado.

Como parte de las actividades que pretenden impulsar y fomentar el interés por el
desarrollo científico, tecnológico y la innovación entre los estudiantes de nivel
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superior de las universidades e institutos tecnológicos del estado, se imparte de
manera continua la conferencia magistral “Fortaleciendo la Competitividad en
Quintana Roo”. Esta conferencia, entre otros aspectos, busca motivar a las
personas para que generen innovación, en el entendido que nuestro país tiene una
oportunidad única para ello en sus jóvenes. Teniendo claro que la innovación y la
responsabilidad social van de la mano y pueden ser redituables.

Asimismo, la formación de recursos humanos de alto nivel en Programas de
Posgrado de Calidad en el Extranjero es ya una realidad en Quintana Roo.
Mediante una inversión de 10.4 millones de pesos, se otorgaron 23 becas a
profesionistas originarios o radicados en el estado, que están realizando estudios
de maestría o doctorado en programas de alta calidad y en áreas científicas y
tecnológicas prioritarias para fortalecer las capacidades científico-tecnológicas del
estado. Nuestros becarios se encuentran cursando estudios en diversas
universidades extranjeras, ubicadas preferentemente dentro del ranking de las 100
primeras a nivel mundial, en países como Alemania, España, Estados Unidos,
Reino Unido, Australia, Países Bajos, Irlanda, Suiza, Costa Rica y Canadá.

Se promueve  la ciencia y la tecnología a través del Complejo Científico,
Tecnológico y Cultural Planetario “Yook’ Ol Kaab” en Chetumal, siendo el caso que
en este complejo se ha recibido la visita de al menos 129 escuelas de nivel básico,
11 de nivel medio y 7 de nivel superior, que en su conjunto implicaron un total de 8
mil 216 estudiantes atendidos.

Con el propósito de fortalecer la sociedad del conocimiento, se desarrollaron
programas diversos que procuran su apropiación social; entre ellos, proyecciones
en multimedia y exposiciones interactivas ofrecidas por medio del Planetario”Yook’
ol Kaab”; así como recorridos en los diferentes municipios del estado que realizaron
las unidades móviles denominadas Tráiler de la Ciencia, Planetario Móvil y De
Película con la Ciencia.

Durante la XIX Semana Nacional de Ciencia y Tecnología se desarrollaron
actividades múltiples que pretenden la difusión y divulgación de la ciencia, tales
como exposiciones realizadas por investigadores y catedráticos en escuelas de
niveles básico, medio superior y superior. Dichas actividades, en su conjunto, nos
permitieron atender a un total de 215 mil 546 personas a lo largo de todo el estado.

Con el Programa de Estímulos a la Innovación, en sus modalidades de
Innovapyme, Proinnova e Innovatec, se financiaron 7 proyectos de igual número de
empresas enfocadas al desarrollo de tecnología en el estado. Con ello, mediante
una inversión de 16.8 millones de pesos, se fortaleció la competitividad de las
empresas, al lograr que éstas usen el conocimiento científico como herramienta
para generar nuevos procesos, productos, servicios y modelos de desarrollo
empresarial.

Estas acciones fueron reforzadas con conferencias y talleres sobre “Propiedad
Industrial: una oportunidad de desarrollo para el estado de Quintana Roo”, que
están dirigidas a empresarios, académicos y estudiantes del estado, y que han
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abarcado temas como la capacidad innovadora como un requisito esencial para la
competitividad de las empresas; la transferencia de tecnología y el conocimiento
entre instituciones de educación superior, centros de investigación, gobierno y
sociedad; y el incremento del valor tangible e intangible de las empresas, mediante
la protección de sus invenciones y signos distintivos, en apego a la normatividad
vigente sobre propiedad industrial.

El Programa de Estímulos a la Innovación tiene como objeto apoyar a las empresas
para que inviertan en proyectos de investigación, desarrollo de tecnología e
innovación, que faciliten la generación de productos, procesos o servicios nuevos.
Está dirigido a todas las empresas mexicanas inscritas en el Registro Nacional de
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, que realicen actividades
relacionadas con la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en el
país, de manera individual o en asociación con otras empresas o instituciones de
educación superior y/o centros e institutos de investigación nacionales e
internacionales.

En Quintana Roo, a través de este programa, se apoyaron 7 proyectos, por un
monto total de 16.8 millones de pesos, siendo beneficiadas las empresas Guyon
Ingenieros, Promotora Xel-Há, Advertising Channel, Servicios Administrados en
Tecnología, Educación Perinatal y Servicios de Apoyo Integral, Centro de
Desarrollo Integral Grandes Logros y Grupo Educare.

En coordinación con la federación, impulsamos la aplicación del Programa de
Estímulo a la Investigación, Desarrollo de la Tecnología e Innovación, acorde a las
vocaciones productivas de los diferentes segmentos empresariales que incentiven
la investigación y el desarrollo tecnológico en proyectos detonadores, para alcanzar
los Resultados con Beneficios para Todos.

Con el objeto de incrementar paulatinamente la eficiencia energética en inmuebles,
flotas, vehiculares e instalaciones, se han realizado comités de ahorro de energía
en dependencias y entidades del gobierno del estado, para la implementación de
buenas prácticas e innovación tecnológica, así como la utilización de herramientas
de operación, control y seguimiento, que contribuyan al uso eficiente y eficaz de los
recursos públicos y la preservación de los recursos energéticos y ecológicos.

Con los programas de Expo Ahorro de Energía 2013 en nivel primarias y Monitores
de Energía 2013 en nivel secundaria, capacitamos a 1 mil 215 niños de nivel
primaria y 1 mil 243 de nivel secundaria, con proyectos de divulgación ecológica,
científica y tecnológica orientados a proporcionar información, facilitando el
descubrimiento de la importancia del ahorro de energía y cuidado del medio
ambiente.

En Quintana Roo, se consolida una cultura laboral que promueve el desarrollo de
competencias técnicas y laborales para los quintanarroenses que abandonaron la
educación formal y buscan mejores oportunidades de empleo. En el periodo que se
informa, el Instituto de Capacitación para el Trabajo, atendió a 26 mil 047 personas
de los cuales 22 mil 724 se capacitaron y 3 mil 323 se certificaron a través de
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evaluaciones de reconocimiento oficial a la competencia ocupacional y estándares
de competencia.

Se impartieron 419 cursos, beneficiando a 7 mil 854 trabajadores de empresas
privadas e instituciones públicas, que actualizaron sus conocimientos y habilidades.
La mayor demanda de cursos se obtuvo en desarrollo humano e informática. Las
unidades de capacitación con mayor matrícula atendida fueron Cancún, Chetumal y
Playa del Carmen. La capacitación acelerada específica con base en los
estándares de competencia, tiene un crecimiento en la atención al sector público y
a la iniciativa privada.

El Instituto de Capacitación para el Trabajo, en la modalidad escolarizada de las
unidades de capacitación, atendió una matrícula de 8 mil 470 personas en 437
cursos de capacitación. Las unidades con mayor demanda en cursos de
capacitación, fueron las de Felipe Carrillo Puerto, Cancún, y Chetumal.

Certificamos a 733 trabajadores con base en las normas técnicas de competencia
laboral, 569 en elaboración de proyectos de aprendizaje integrando el uso de las
tecnologías de la información y comunicación, 89 en la impartición de cursos de
capacitación presenciales, 35 en evaluación de competencias de candidatos con
base en estándares de competencia y 30 en el diseño de cursos de capacitación
presenciales, sus instrumentos de evaluación y material didáctico.
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Desarrollo Empresarial Competitivo

Esta administración desarrolla políticas públicas enfocadas a generar las
condiciones económicas que favorezcan la creación y consolidación de
microempresas, mediante su acceso a esquemas de acompañamiento
especializado, que a la vez permitan la obtención de financiamiento público o
privado.

Impulsamos cadenas productivas de abasto social comunitario que ofrecen bienes
y servicios en pequeños locales vecinales con productos elaborados de manera
tradicional y artesanal por la experiencia y habilidades en oficios.

A través de la Red Estatal de Incubadoras de Empresas, fortalecimos los Centros
Emprendedores de Negocios de la Universidad de Quintana Roo, del Instituto
Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, del Centro de Incubación
Empresarial de Tulum, de la Universidad Tecnológica de Cancún, del Instituto
Tecnológico de Chetumal, y de la Universidad del Sur, con los que impulsamos la
creación de 126 empresas y generamos 378 nuevos empleos, con una inversión de
7.5 millones de pesos.

Con la Caravana del Emprendedor, se beneficiaron 3 mil 500 emprendedores del
municipio de Othón P. Blanco. Este evento fue impulsado por el Programa Nacional
de Emprendedores, el Gobierno del Estado, el H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco
y las instituciones académicas de la zona sur.

De acuerdo con los indicadores de Inversión Extranjera Directa, de la Secretaría de
Economía, Quintana Roo se ubica en el segundo lugar en la región Sur Sureste y
en décimo a nivel nacional en la atracción de capitales de otros países, con una
captación de más de 374.8 millones de dólares.

Las aduanas del estado realizaron 36 mil 708 operaciones de comercio exterior con
valor superior a los 145 millones de pesos. Las principales operaciones de
importación, fueron camarón y maderas, en tanto que las exportaciones fueron de
vegetales, cemento, productos de limpieza y productos alimenticios.

Cumpliendo con uno de los proyectos emblemáticos de este gobierno,  otorgamos
valor agregado a la producción de empresas regionales para su comercialización
en el mercado interno y su permeabilidad en mercados nacionales e
internacionales, a través del inicio del otorgamiento de licencias de uso de la marca
Hecho en Quintana Roo. Registramos un padrón de 66 empresas formales
demandantes y oferentes de productos quintanarroenses.

Mediante la Ventanilla Única de Gestión de la Secretaría de Desarrollo Económico,
contribuimos con la gestión de 8 trámites de constitución de Sociedades de
Responsabilidad Limitada Microindustrial Artesanal, en las comunidades de
Reforma Agraria y San Isidro La Laguna, de los municipios de Felipe Carrillo Puerto
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y Othón P. Blanco, respectivamente; en beneficio de 34 microempresas, siendo 13
mujeres y 21 hombres.

Impartimos 4 talleres en el municipio de Benito Juárez, con los temas de
Administración, Contabilidad, Mercadotecnia, Compras y Manejo de Inventarios, así
como el taller de Simulador de Negocios,  en beneficio de 30 empresas y 20
emprendedores, 9 de ellos hombres y 11 mujeres.

Impartimos 27 talleres de capacitación en toda la geografía estatal, con los temas:
"Como Promocionar Eficientemente Mi Producto o Servicio", "Mujeres
Emprendedoras y Empresarias", "13 Pasos Para Hacer Mi Plan de Negocios", El
ABC del Crédito", "Ventas Para Pequeños Negocios" y “Proceso de Mejora
Continua", en beneficio de 575 participantes, integrados por 552 emprendedores y
23 empresarios, de los cuales 327 son hombres y 248 mujeres.

Se impartieron talleres de capacitación en centros de articulación productiva para
actividades como el turismo y producción de muebles de madera, beneficiando a
106 emprendedores y empresarios, con el propósito de impulsar las competencias
laborales, de acuerdo con las vocaciones productivas del estado de Quintana Roo.

Entregamos apoyos directos a 67 artesanos de los municipios de José María
Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Tulum, con una inversión de 172 mil 500 pesos en
financiamiento.

Con el objetivo de estimular la creatividad, fomentar y promover la artesanía, y
reconocer la sensibilidad artística de los artesanos se llevó a cabo la VII edición del
Concurso de Artesanías denominado Manos Mágicas del Caribe, en el cual quedó
de manifiesto la calidad de la manufactura quintanarroense.

Trabajamos para vincular la actividad artesanal con el sector empresarial,
impulsando la comercialización de las artesanías en ferias, foros y exposiciones
nacionales e internacionales beneficiando a 525 artesanos de los cuales 245 son
hombres y 280 mujeres se comercializaron 1 millón 562 mil pesos en productos
artesanales.

Realizamos 2 mil 738 encuestas y emitimos 138 boletines radiofónicos en el
estado, que dan a conocer los precios al consumidor y alternativas a los
productores para comercializar sus productos. Establecimos dos enlaces
comerciales que garantizan la comercialización de productos quintanarroenses sin
intermediarios.

Hemos trabajado en el fomento y apoyo de los programas y acciones
gubernamentales que se emprenden a favor del desarrollo industrial, mediante la
detección de áreas potenciales, así como del fortalecimiento de cadenas
productivas que determinen el establecimiento de nuevas empresas, y coadyuven a
incrementar el PIB estatal y la generación de empleos.
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Se han realizado encuentros con las diferentes cámaras empresariales para
establecer vínculos de colaboración, para fomentar instrumentos y esquemas de
promoción que faciliten la atracción de inversiones y la generación de empleos en
la entidad, aprovechando las ventajas competitivas y comparativas del estado en
relación con la posición geográfica y de mercado potencial por el turismo, mediante
el diseño de estrategias que propicien la articulación y vinculación de las áreas
prioritarias de la actividad económica.

En este periodo que se informa en Quintana Roo, hemos mantenido y fortalecido
las políticas de fomento al sector empresarial, con la consolidación de negocios
que incrementan las ventajas competitivas, económicas y sociales del estado, y
que lo convierten en un territorio seguro para nuevas inversiones.

Para incentivar las iniciativas de proyectos productivos y nuevos negocios de los
jóvenes profesionistas y emprendedores quintanarroenses, financiamos con 4.5
millones de pesos, la realización de la Primera “Semana Regional PyME Sur
Sureste 2012”, en coordinación con la CANACO SERVYTUR Chetumal, contando
con una afluencia de 3 mil 200 visitantes y la participación de 131 empresas
expositoras de los diferentes estados de la región Sur Sureste y del vecino país de
Belice, quienes promocionaron sus productos y servicios, en 6 pabellones de
actividades y proveeduría del sector turístico, organismos de apoyo y asistencia
empresarial, emprendedores y financiamiento, emblemáticas y regionales,
franquicias, energía e innovación. Se concretaron 408 encuentros de negocios,
entre 84 empresas con 344 productos registrados en antad.biz, 14 conferencias y 2
talleres.

Se llevó cabo la décimo primera edición de “Kapta Expo Proveedor” en la ciudad de
Cancún, donde participaron 149 empresas expositoras, destacando la participación
de 28 compradores de cadenas de hoteles y restaurantes en el estado y la
concertación de 2 mil 848 citas de negocio. Este exposición tuvo una inversión de
3.2 millones de pesos en mezcla de recursos del estado, la federación y la iniciativa
privada.

Se realizó en la ciudad de Cancún, la décimo séptima edición  del evento
denominado EXPOHOTEL 2013, que contó con el Pabellón PYME, en beneficio de
110 micro, pequeños y medianos empresarios, con una inversión aproximada de 2
millones de pesos en mezcla de recursos de los gobiernos federal y estatal.
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Impulso a los Sectores Económicos Estratégicos

Durante el último año, hemos trabajado en la diversificación y desarrollo integral del
turismo, dando como resultado la consolidación de nuestros destinos como los
mejores de México y Latinoamérica.

Esta administración emprendió acciones concretas con objetivos estratégicos en
materia turística. Se fortaleció la promoción de Quintana Roo, creando un abanico
de opciones para que el viajero visite los destinos del estado. Hoy Cancún, Riviera
Maya, Cozumel, Isla Mujeres, Tulum, Holbox, Bacalar, Mahahual y Chetumal,
suman una oferta turística sólida, una marca de calidad mundial, dando como
resultado ocupaciones históricas.

Emprendimos una ardua campaña de promoción con presencia en ferias y foros
especializados en negocios turísticos a nivel nacional e internacional, como la Feria
Internacional Turística de las Américas en el Distrito Federal;  la Feria de Turismo
de las Américas, ABAV de Río de Janeiro, Brasil;  la Feria Internacional de Turismo
de América Latina en Buenos Aires, Argentina; el  Dema Show en  Las Vegas,
Estados Unidos; la Feria Internacional de Turismo, FITA, en España; el MITT de
Moscú; la Vitrina Turística, ANATO de Bogotá, Colombia; la WTM en Londres; la
ITB de Berlín, Alemania; el Sea Trade de Miami, Estados Unidos; el Tianguis
Turístico de México en Puebla; entre otras.

Buscamos a corto plazo atraer a turismo de alto poder adquisitivo, participando en
ferias internacionales especializadas, atendiendo citas con compradores
potenciales, como PCMA, HelmsBriscoe, Imex Frankfurt, AIBTM, MPI y WEC.

Como resultado de este esfuerzo, la Riviera Maya logró la sede permanente de la
feria de turismo de lujo más importante del mundo, la International Luxury Travel
Market (ILTM) Américas, lo que atrajo a los principales mayoristas de este
segmento.

Intensificamos nuestra promoción con campañas que tuvieron presencia en prensa,
radio, televisión, revistas, espectaculares, vídeos a bordo del metro, taxis,
autobuses; así como en internet a través de redes sociales, mediante la suscripción
de 60 convenios de publicidad corporativa con los principales operadores
mayoristas de los mercados de Estados Unidos, Canadá, México, Inglaterra,
España, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Rusia, China, Japón y el Consejo de
Promoción Turística de México, aplicando de forma conjunta una inversión de más
de 275 millones de pesos.

Estas acciones de promoción se vieron reforzadas con la capacitación y
actualización de más de tres mil agentes de viajes nacionales e internacionales
para vender el Caribe Mexicano con su vasta oferta turística.

Bajo el esquema de publicidad no pagada, se logró un impacto que significó 500
millones de pesos en beneficio directo del posicionamiento de las marcas líderes
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en el estado, que son Cancún y Riviera Maya. Tal es el caso de Cancún, que en
alianza con la Coca Cola, posiciona la marca e imagen del destino en el mercado
de Brasil, logrando así un impacto directo en diez millones de envases.

Recibimos premios y reconocimientos como Mejor Destino Internacional, Mejor
Playa, Mejor Destino de Convenciones y Reuniones, y Destino con Más Hoteles de
5 estrellas y 5 Diamantes en Latinoamérica.

Además, a nivel nacional en 2013 se puso en marcha la campaña publicitaria “Soy
Quintana Roo”, consistente en un audiovisual promocional con la participación del
reconocido actor Demian Bichir, el cual se filmó en distintas locaciones del estado,
principalmente en Chetumal, Bacalar, Isla Mujeres, Cancún, Felipe Carrillo Puerto,
Cozumel, Tulum, Muyil, Chumpón, Mahahual y Playa del Carmen y que se
transmite en televisión nacional para promover al estado en el mercado domestico.

Recibimos un total de 17.5 millones de visitantes vía aérea, terrestre y marítima,
generando una derrama económica superior a los 10 mil millones de dólares.

Registramos un crecimiento del mercado nacional en un 25 por ciento, mientras
que mercados emergentes como el sudamericano, ruso, inglés y alemán
registraron un alza general de 20 puntos en los últimos doce meses, al lograr
negociar nuevas conexiones y rutas hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún
con las líneas aéreas Thomson, TUI, Condor, Delta Airlines, Avianca, COPA, Tropic
Air, American Airlines, Virgin Atlantic, Aeromexico, Volaris, Spirit y Viva Aerobus,
que ya ha iniciado operaciones como nuevo hub.

En el último año, la oferta hotelera ha crecido significativamente, pasando de 84 mil
895 cuartos de septiembre del 2012 a 85 mil 918 a la fecha. Es decir la oferta
hotelera se incrementó en 1 mil 023 cuartos, resultado de la competitividad del
destino.

Esto ha colocado Quintana Roo en el segundo lugar en generación de empleos
turísticos a nivel nacional, con 120 mil puestos directos y 350 mil indirectos. El
Gobierno del Estado se ocupa de este recurso humano, acercándole capacitación
constante; por lo que 12 mil 758 personas han sido beneficiadas en diversas áreas
del sector.

El estado ha sido sede de importantes eventos artísticos, de moda, gastronomía,
cine y deporte, lo que ha atraído nuevos segmentos de turismo de alto poder
adquisitivo ampliando la oferta turística del Caribe Mexicano.

Aplicamos nuevas tecnologías para mantener nuestro legado histórico. Por ello,
con la empresa Microsoft presentamos el “Microsoft Translator Hub-Maya”,
traductor de la lengua maya al español y viceversa, como una herramienta
educativa de gran relevancia.

De este trabajo coordinado con el Gobierno Federal, firmamos el Convenio de
Coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo turístico,
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por 140 millones de pesos para obras de infraestructura, donde destaca la
modernización de la imagen urbana de la zona comercial de Cancún.

La oferta hotelera de Quintana Roo fue de 913 hoteles y 85 mil 141 habitaciones,
con una ocupación promedio de 64.8 por ciento. En el periodo que se informa, la
derrama económica captada fue de 83 mil 385 millones de pesos (6 mil 633.67
millones de dólares al tipo de cambio 12.57 pesos por dólar).

Quintana Roo es un multidestino, reconocido por tener algunas de las playas más
hermosas del mundo, posicionándose como un lugar de gran riqueza cultural que
mantiene vivas sus raíces mayas y cuenta con varias de las zonas arqueológicas
más importantes de México entre las cuales destaca Tulum, como la más visitada
en el país por el turismo extranjero, con 447 mil 171 visitantes.

Somos líder nacional en cuanto a la llegada de cruceros se refiere. Arribaron 1 mil
046 cruceros con 3 millones 130 mil 241 pasajeros. El puerto de Cozumel sigue
siendo el destino preferido por los cruceristas, seguido por el Puerto Costa Maya de
Mahahual.

Como parte de las acciones de promoción, se aprovechó el fin del Calendario Maya
como un imán que a atrajo a millones de personas a las 13 zonas arqueológicas de
Quintana Roo que están abiertas al público. En este periodo, los sitios
prehispánicos y el Museo Maya de Cancún fueron visitados por 2 millones 103 mil
953 personas.

Para promocionar nuestros destinos turísticos, se grabaron los programas Verano
Telehit, en el cual se captaron imágenes de Mahahual, Bacalar, Tulum, Playa del
Carmen, Cozumel, Cancún y Holbox, con la finalidad de mostrar a los televidentes
las bellezas naturales que tiene nuestro estado e invitarlos a descubrirlas y vivirlas
personalmente.

Se llevó a cabo la entrega de los Premios Telehit a los artistas con más éxito en
todo el año, en el parque natural de X’caret y fue vista por millones de televidentes
tanto a nivel nacional como internacional.

En el marco del World Travel Market, que se realiza en Londres Inglaterra, Cancún
recibió el World Travel Awards otorgado por el World Travel Group como “Mejor
Destino de Playa en México y Centroamérica” y “Mejor Destino Turístico de México
y Centroamérica”.

Se firmó un contrato con la empresa Televisa Networks, con la finalidad de apoyar
a los pequeños destinos del estado, a través de programas promocionales de los
atractivos de Bacalar y Mahahual, grabándose programas de 30 minutos donde se
muestran las bellezas naturales, la oferta de servicios turísticos y la gastronomía de
cada uno de estos destinos.

Representantes de la revista Glamour, la más vendida de España, realizaron una
sesión fotográfica en la Riviera Maya. La revista Glamour tiene un tiraje de 238 mil
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ejemplares cada mes, y está dirigida a un público femenino, de 30 años en
adelante, el cual gusta de estar al día en las tendencias de moda y viajes.

En el Marco del Segundo Congreso Latinoamericano de Bodas de Destino, donde
participan organizadores de bodas de Brasil, Ecuador, Canadá, Isla Barbados,
Estados Unidos y 11 estados de México, se reconoció a Quintana Roo como
destino destacado en el segmento turismo de bodas.

El binomio Cancún-Riviera Maya se ha posicionado como lugar favorito para las
bodas en México y el Caribe Mexicano, generando una importante derrama
económica. Se realizaron 27 mil bodas de destino en Cancún y la Riviera Maya,
con un promedio de 86 invitados por boda. Nuestro estado es un imán para llevar a
cabo todo tipo de bodas de destino, debido a sus atractivos naturales, a la
infraestructura hotelera y a su conectividad, lo que ha generado una gran derrama,
derivado de que un invitado, en promedio, gasta hasta 1 mil 600 dólares por
estadía.

Quintana Roo se sigue consolidando como el mejor destino para la práctica del golf
en el país, con los 14 campos de golf de diseñador con los que contamos, cada
uno de los cuales es de 18 hoyos, cerrando las 240 mil rondas y generando una
derrama de más de 479 millones de pesos.

En el marco del World Travel Market Latin América y ante la inminente eliminación
de la visa para el mercado brasileño, hemos establecido una alianza estratégica
con la marca de refrescos Coca-Cola, para lanzar una campaña de promoción en
Brasil. Ésta consiste en la emisión y distribución de 10 millones de latas de
refrescos de las presentaciones Zero y Light, que constituyen la primera estrategia
en su tipo para un destino nacional.

Recibimos en la Riviera Maya a los realizadores del programa de televisión “Jogo
da Gente” (El juego de la gente), con el objetivo de reseñar los lugares más
sorprendentes y de mayor atractivo de este destino vacacional y promocionar
nuestro destino turístico entre el mercado brasileño. Este programa es uno de los
más vistos en Brasil, con una audiencia que alcanza los 78 millones de tele
espectadores y tiene una duración de 30 minutos.

Con la suma de estas acciones alcanzaremos una afluencia superior a los 300 mil
visitantes brasileños, los cuales en promedio generarán una derrama estimada de 2
mil dólares por una semana de estancia.

Asistimos al Arabian Travel Mart (ATM), en su vigésima edición, en la cual se
dieron cita más de tres mil expositores provenientes de 87 países, promoviendo
nuestro destino turístico entre los Emiratos Árabes, la cual goza de un gran poder
adquisitivo y está registrada como una de las regiones con mayor movimiento de
pasajeros.

Asistimos a la Feria Turística Internacional ITB 2013, celebrada en Berlín Alemania,
donde en materia de conectividad aérea internacional, concretamos 3 vuelos para
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Cancún, desde Frankfurt, Munich y Buenos Aires. La alemana Condor, filial de
Lufthansa, perteneciente al gigante turístico Thomas Cook AG, confirmó dos
nuevos vuelos a Quintana Roo. El primero de esos vuelos es semanal y une en
forma directa Munich con Cancún; el otro, comenzará a operar en noviembre,
desde Frankfurt hacia Cancún. Adicionalmente, se concretó con la empresa
Aerolíneas Argentinas, la apertura y operación de la ruta Buenos Aires-Cancún con
dos frecuencias semanales.

Asistimos en representación de México a una gira de trabajo en Bogotá, Colombia,
para participar en la XXXII Vitrina Turística de la Asociación Colombiana de
Agencias de Viajes y Turismo. En este evento, al que asisten más de 30
delegaciones de diversos países, la asistencia de Quintana Roo fue clave. En el
marco de ese evento, COPA Airlines hizo el anuncio de 3 nuevos vuelos a Cancún,
aumentando las frecuencias, puesto que ya operan 5 a diario, en la ruta Panamá-
Cancún y dos semanales Bogotá-Cancún. Estos nuevos vuelos permiten atraer
turismo de alto poder adquisitivo y aprovechar que los visitantes de esos países ya
no requieren visa mexicana.

Asistimos a la XXXIII edición de la Feria de Turismo World Travel Market en
Londres Inglaterra, la cual contó con la presencia de 189 países y formalizamos
alianzas para abrir nuevos mercados y reforzar la imagen de los destinos turísticos
de Quintana Roo en Europa, en especial en el Reino Unido, que es el principal
emisor de turistas europeos hacia el Caribe Mexicano.

El mercado inglés creció más del 30 por ciento con la llegada de 220 mil turistas, lo
que fortaleció las conexiones aéreas de British Airways y Virgin Atlantic, empresa
que abrirá un tercer vuelo,  para llegar a seis semanales del aeropuerto londinense
de Gatwick a Cancún.

Air France continúa expandiendo su red de vuelos de larga distancia internacional y
anunció su programa de vuelos para la temporada invernal entre Cancún y París,
con la integración de una quinta frecuencia los días martes, que se sumará a los
vuelos que se tenían con anterioridad los miércoles, viernes, sábados y domingos
de cada semana. La ruta entre París y Cancún ha sido uno de los vuelos más
exitosos de Air France y arrojó una importante derrama económica a la región, al
transportar a visitantes de diversas nacionalidades europeas, integradas por
franceses, alemanes, italianos, ucranianos, suecos, suizos, holandeses e incluso
ingleses.

En este periodo buscamos compensar la temporada baja con la realización de
eventos masivos deportivos y artísticos. De esta manera, se realizaron dos
ediciones del Ironman: el Ironman 70.3 Cozumel y la IV edición del Ironman, en la
cual participaron más de 2 mil 500 atletas de todo el mundo.

Se realizó el Triatlón Sprint Puerto Morelos, con una participación de 500 atletas.
Este deporte individual y de resistencia reúne 3 disciplinas deportivas: natación,
ciclismo, y carrera pedestre. Se caracteriza por ser una de las competencias más
duras que existen en el panorama internacional actual. Realizamos también el
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Maratón Internacional de Cancún, con una participación de más de 1 mil
deportistas.

Formalizamos una alianza comercial con el club de futbol F.C. Dallas, para
promover los destinos turísticos del estado durante la temporada regular de la liga
mayor de soccer de Estados Unidos (MLS, Major League Soccer). Esta alianza
comercial incluye publicitar los destinos de Quintana Roo en la Autopista Norte de
Texas (Dallas North Tollway), por la cual transitan 8 millones de personas
diariamente.

Esta publicidad llegará a miles de estadounidenses, ya que cada estadio tiene un
aforo para más de 20 mil personas; el complejo académico del club cuenta con seis
mil jóvenes practicantes de este deporte; además del impacto en redes sociales, la
página oficial de Internet y la transmisión de los partidos en televisión y radio.
También se trabaja para ofrecer paquetes vacacionales a sus más de 85 mil
aficionados registrados en la base de datos del equipo texano.

Fuimos sede de importantes eventos, destacando la pasarela de Moda Nextel
Cancún y la muestra gastronómica de Holbox. Se llevó a cabo la Segunda edición
del Cancún-Riviera Maya Wine & Food Festival, marco en el que se refrenda el
compromiso del Gobierno de Quintana Roo para continuar impulsando al sector
gastronómico, como uno de los principales productos turísticos que ofrece el Caribe
Mexicano.

En el marco de la trigésima tercera edición de la Feria Internacional de Turismo
(Fitur), establecimos contacto con nuevos mercados emergentes, con el fin de
vender las marcas México y Caribe Mexicano. Asistieron 9 mil empresas del ramo
turístico, mayoristas, tour operadores, líneas aéreas y transportistas de más de 167
países.

Se realizaron los festejos del denominado “Renacer Mundo Maya 2012”, con
actividades organizadas por los tres órdenes de gobierno y el sector privado.
Destacaron las presentaciones de dos de los más grandes cantautores de México:
Juan Gabriel, en el Malecón Tajamar, en Cancún, y Armando Manzanero, en Punta
Sur, Isla Mujeres. En Puerto Morelos, se realizó la colocación de la Cápsula del
Tiempo en el “Santuario de la Esperanza”, en donde se incluyeron 250 mensajes
de reconocidos personajes y la comunidad en general y en Tulum se concluyó la
construcción de la Pirámide de los Pensamientos Positivos, una infraestructura de
18 metros de altura elaborada con 700 mil botellas de plástico,  PET. En la
organización y promoción de estas actividades se invirtieron alrededor de 20
millones de pesos.

En Quintana Roo, se trabaja para elevar la profesionalización del recurso humano
de la industria sin chimeneas. Dentro del programa Distintivo “H” se beneficiaron 12
mil 758 personas mediante la capacitación para la obtención de 644 distintivos de
esta categoría en restaurantes y hoteles.
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Se celebró en la Riviera Maya, el evento World Meetings Forum 2013, que reúne a
representantes del sector turismo de reuniones, donde participaron más de 30
diferentes asociaciones de turismo de negocios y congregó a planificadores y
operadores de eventos, como organizadores de viajes, eventos especiales, eventos
verdes, de incentivos, comerciales, exposiciones, congresos, convenciones;
proveedores de audio y video, recintos, catering; así como Oficinas de Visitantes y
asociaciones de turismo de reuniones internacionales. El turismo de reuniones
representa el 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto de México y es un mercado
de 18 mil millones de dólares, y que genera más de 783 mil fuentes de empleo.

Se impartieron 378 cursos de Capacitación y Cultura Turística, en beneficio de 22
mil 981 prestadores de servicios turísticos. Adicionalmente, se invirtieron 4 millones
de pesos para poner en marcha el Programa Integral de Capacitación y
Competitividad Turística, esquema de capacitación que se instrumentará en 7
ciudades de Quintana Roo, con el objetivo de contribuir en la profesionalización del
recurso humano de la industria turística a través de ocho subprogramas: cursos
específicos, cursos especializados, cursos de la NOM-08, cursos de la NOM-09,
cursos del Programa “H”, cursos del Programa Punto Limpio, cursos Moderniza, y
cursos de iniciativas estatales.

Desde su lanzamiento, Quintana Roo ha adoptado el programa “Punto Limpio”,
como una herramienta para elevar la competitividad y calidad de sus servicios
turísticos; orgullosamente es una empresa chetumaleña la primera en todo el país
que recibió este distintivo. Y hemos seguido promoviendo la cultura de las buenas
prácticas de seguridad y calidad higiénica en empresas turísticas, como
restaurantes, hoteles, marisquerías y bares. Hemos entregado 57 reconocimientos
avalados por la Secretaría federal de Turismo.

Las playas de Quintana Roo destacan por su belleza incomparable, pero también
son reconocidas mundialmente. Playa Delfines recibió la certificación Blue Flag,
que reconoce a destinos costeros que alcanzan la excelencia en información y
educación ambiental, calidad del agua, gestión y manejo ambiental y seguridad y
servicios. Blue Flag es una de las certificadoras internacionales de playas, marinas
y embarcaciones más importantes del mundo, y promueve el manejo sustentable
de los destinos costeros, contando con el respaldo y validación de la Organización
Mundial de Turismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Cultura y la Ciencia, el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la Asociación
Internacional de Salvamento y Socorrismo, la Agencia Europea para el Medio
Ambiente, la Unión Europea para la Conservación de la Costa, el Consejo
Internacional de Asociaciones de la Industria Portuaria y la Fundación para la
Educación Ambiental.

Instalamos el Consejo Consultivo para Fortalecer el Ecoturismo en Quintana Roo,
teniendo como objetivo principal el desarrollo de un nuevo destino de bajo impacto
ambiental y de alto beneficio social, que permita diversificar la oferta de Quintana
Roo, y consolidar al estado como líder en turismo de naturaleza en México.
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Para nosotros, la actividad turística es inclusiva, por lo que abrimos la primera
playa accesible del país para personas con capacidades diferentes en el municipio
de Solidaridad. El programa de apertura de playas para personas con discapacidad
o movilidad reducida, es un proyecto de turismo inclusivo que promueve el
gobierno por medio del DIF estatal, que considera facilidades para que las
personas con movilidad reducida puedan disfrutar de las bellezas de Quintana Roo.
Esta playa está ubicada a la altura del parque Fundadores de Playa del Carmen.

Por cuarto año consecutivo, el Aeropuerto de Cancún, perteneciente al Grupo
Aeroportuario del Sureste, fue reconocido como el mejor de América Latina en
cuanto a calidad de sus servicios, por parte del Consejo Internacional de
Aeropuertos. El reconocimiento es producto del Programa Airport Service Quality,
mediante el cual se mide el desempeño de los 250 aeropuertos más importantes
del mundo en el rubro de los servicios que proporcionan. Destaca que el
Aeropuerto Internacional de Cancún mantiene el liderazgo en movilización de
visitantes extranjeros de entre todas las terminales aéreas del país, muy por arriba
de otros destinos como la ciudad de México, Puerto Vallarta y Los Cabos.

Para contrarrestar la imagen de inseguridad que erróneamente impactaba a los
destinos del Caribe Mexicano, realizamos constantes reuniones con autoridades de
los mercados emisores, logrando que las alertas de viaje, “Warnings”, fueran más
específicas y no se generalizara al país, alcanzando con esto un nuevo repunte en
la afluencia turística de nuestros destinos.

Se llevó a cabo la décima edición del Festival de Jazz de la Riviera Maya, a la cual
asistieron más de 18 mil amantes de este estilo musical, durante los 3 días que
duró el festival. Asistentes de todas las edades disfrutaron de los artistas
internacionales que celebraron con su música la primera década del que ahora es
uno de los 10 principales eventos del género en el mundo.

Playa del Carmen, Tulum, Cancún, Isla Holbox y Puerto Morelos fueron sede de la
segunda edición del festival de cine Riviera Maya Film Festival, en cuyo marco se
consolida internacionalmente a nuestro estado como sede de eventos que
conjuntan la actividad cultural, artística y cinematográfica con el turismo. Con este
festival recibimos a personalidades del sector cinematográfico, directores, artistas y
celebridades del mundo del cine, interesados en conocer la cultura maya, la historia
de Quintana Roo y de México.

Asistimos a la trigésimo octava edición del Tianguis Turístico de México 2013,
realizada en el Centro Expositor de Puebla, donde participaron compradores de 42
países y se celebraron más de 25 mil 800 citas de negocios. La delegación de
Quintana Roo se presentó con 32 empresas del sector turístico, y funcionarios de
los cinco Fideicomisos de Promoción Turística del Estado.

Impulsamos a los sectores económicos estratégicos, para elevar la competitividad y
el potencial productivo de los sectores primario y de la transformación, con
acciones de encadenamiento productivo y de desarrollo de proveedores, para
aprovechar el liderazgo del sector terciario y el fortalecimiento del mercado interno.
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Quintana Roo es un estado comprometido con el desarrollo del sector rural, para
ello promovemos la ejecución de proyectos que impulsen la inversión productiva,
así como los servicios de apoyo a la producción y certificación que permitan
canalizar productivamente, recursos públicos al sector rural.

Fomentamos la productividad en regiones con limitantes naturales para la
producción, pero con ventajas comparativas que justifiquen la producción bajo
condiciones controladas, promoviendo la diversificación productiva y favoreciendo
las prácticas sustentables de las culturas tradicionales.

El Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, es una
herramienta que dispone de información oportuna para los productores y agentes
económicos que participan en los procesos de producción e incluye información
estadística básica del sector agropecuario, de recursos naturales, tecnología,
servicios técnicos e industria. Para su mantenimiento, se erogaron 1 millón 200 mil
pesos.

Con acciones encaminadas a generar inversiones en materia productiva, así como
la sustentabilidad de los recursos naturales y el desarrollo de las capacidades de
los productores, se establecieron convenios con la federación, por un monto de 138
millones de pesos.

Con el propósito de atender la demanda de semillas mejoradas para la siembra de
maíz destinado al autoconsumo, así como impulsar las siembras comerciales en
proceso de transición a la producción tecnificada, destinamos una inversión de 11.2
millones de pesos, en beneficio de 14 mil 219 productores que obtuvieron una
producción de 17 mil 690 toneladas de grano, con un valor de producción que
alcanza los 79.7 millones de pesos, así como una producción de 11 mil toneladas
de elote, cuyo valor es de 26.7 millones de pesos.

Para el cultivo de frijol, se entregaron 80 toneladas de semilla, con un importe de
2.4 millones de pesos, en beneficio de 7 mil 969 productores, que lograron una
producción estimada en 3 mil 146 toneladas de grano, con un valor de 37.7
millones de pesos.

Para el cultivo de sorgo, se adquirieron 12 toneladas de semilla de soya, con un
importe de 1.2 millones de pesos, en beneficio de 99 productores, que obtuvieron
una producción estimada en 2 mil 500 toneladas de grano, con un valor de 8
millones de pesos.

En apoyo a los productores de soya, se adquirieron 54 toneladas de simiente, con
un importe de 3.4 millones 364 de pesos, en beneficio de 67 productores, que
generaron una derrama de 14.2 millones de pesos, con la producción de 2 mil 26
toneladas de grano.

La superficie de cultivo en el ciclo anterior, fue de 126 mil 65 hectáreas, de las
cuales se cosecharon 104 mil 43 hectáreas, que arrojaron un valor de producción
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que alcanza los 1 mil 640 millones de pesos. En lo que va del año agrícola,
cultivamos una superficie de 9 mil 708 hectáreas de las cuales se cosecharon 9 mil
514 hectáreas, que arrojaron una producción valorada en 159.9 millones de pesos.

Los cultivos perennes llevan un avance de producción de 6 mil 837 hectáreas
cosechadas, con un valor de la producción que alcanza los 329.6 millones de
pesos y el ciclo agrícola primavera verano muestra un avance de siembras por un
total de 73 mil 460 hectáreas.

Las instituciones financieras establecidas en Quintana Roo que participaron en el
apoyo crediticio, realizaron una derrama económica en el campo de más de 1 mil
225 millones de pesos, siendo los Fideicomisos Instituidos en Relación con la
Agricultura, los que canalizaron recursos por más de 991 millones de pesos, de los
cuales, el 69 por ciento, se destinó a créditos directos para los productores
agropecuarios, a través de intermediarios financieros y el 31 por ciento restante, se
destinó a garantizar las inversiones que se operaron. Se otorgaron 337 créditos en
beneficio de 38 mil 905 productores.

Por su parte, el Fideicomiso de Riesgo Compartido, a través del Proyecto de
Desarrollo de Capacidades e Innovación Tecnológica, canalizó 1.3 millones de
pesos y dentro del Programa de Bioenergía, 75 millones de pesos, en beneficio de
2 mil 261 productores y sus familias, en los municipios de Othón P. Blanco y Felipe
Carrillo Puerto, cultivándose  2 mil 261 hectáreas.

Financiera Rural canalizó recursos crediticios por un monto de 20 millones de
pesos, de los cuales 2 millones han sido para apoyar la agricultura del maíz y la
papaya maradol; 2.5 millones los destinó a créditos para adquisición de maquinaria
agrícola; para actividades pesqueras participó con un monto de 1.5 millones de
pesos; y en otros servicios, como taxis y restaurantes, otorgó 14 millones de pesos.

El Fondo Nacional para Empresas de Solidaridad, operó 18 millones de pesos los
cuales son sin costo financiero al productor, en actividades como la acuacultura,
agricultura, comercio, microindustria, ganadería, pesca y servicios.

El Fondo de Fomento para el Desarrollo Rural del Estado de Quintana Roo, otorgó
1.9 millones de pesos en 118 créditos de avío, con recuperaciones a corto plazo,
en beneficio de 94 empresas que se ubican en los municipios de Othón P. Blanco,
Bacalar, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, principalmente para las
actividades de servicios, comercio, porcinos, ovinos, aves, bovinos y agroindustria
forestal.

Implementamos el Sub Fondo de Microcréditos para la Mujer Campesina del Medio
Rural, promoviendo la canalización de estos recursos crediticios, a través de 81
solicitudes por un monto de 1.4 millones de pesos, para apoyar microempresas
como tortillerías, pastelerías, cocinas económicas, tiendas de abarrotes,
restaurantes, zapaterías, perfumerías, refaccionarias, artesanías, caña de azúcar,
forestería y avicultura, destacando que todas las mujeres que han sido apoyadas
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con estos recursos, han cubierto en tiempo y forma sus compromisos financieros,
de acuerdo con las amortizaciones programadas.

En el Plan Quintana Roo 2011-2016 establecimos la meta de reconvertir 3 mil
hectáreas de maíz con siniestros recurrentes, a un cultivo de mayor rentabilidad y
que redujera los riesgos de la inversión. Con el cultivo de la soya, reconvertimos 2
mil 160 hectáreas con lo cual alcanzamos un 72 por ciento de la meta trazada,
participando más de 100 productores de los municipios de Bacalar, Othón P.
Blanco, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos.

Al inicio de la administración, se sembraban mil hectáreas de sorgo. Para el ciclo
otoño-invierno, alcanzamos las 3 mil 521 hectáreas, rebasando la meta propuesta
en 17 por ciento; en este proyecto participan 204 productores de 17 comunidades
de los municipios de Bacalar, Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto.

En apoyo al producción de autoconsumo y para establecer de manera permanente
la producción tecnificada del frijol, trazamos metas intermedias que nos permitieran
medir los avances a lo largo de la administración. Para el cultivo de frijol destinado
a autoconsumo, nos propusimos establecer 9 mil hectáreas anuales de esta
leguminosa, en beneficio de igual número de productores. En el ciclo otoño-
invierno, logramos establecer 8 mil hectáreas, alcanzando el 89 por ciento de la
meta. En cuanto a las siembras de frijol tecnificado, logramos establecer 1 mil 135
hectáreas, con lo cual alcanzamos un 75 por ciento de la meta trazada, 25 por
ciento más que en ciclo inmediato anterior.

En apoyo al cultivo de la piña se invirtieron 4.7 millones de pesos para la
adquisición de tres implementos agrícolas, un sistema de riego y 1 millón 541 mil
hijuelos que permitieron el establecimiento de 51 hectáreas adicionales de cultivo
en beneficio de 59 productores.

Para el cuidado de las superficies productoras de cocotero, apoyamos a 16
productores, con una inversión de 121 mil 346 pesos para la adquisición de 1 mil
300 plantas y 8 implementos agrícolas para el mantenimiento de sus plantaciones.

En materia de existencias pecuarias, registramos un inventario de especies
estimado en 161 mil cabezas de ganado bovino, 59 mil de ganado ovino, 82 mil de
ganado porcino, 4 mil de ganado caprino, 738 mil gallináceas, 31 mil guajolotes y
120 mil colmenas.

Las especies pecuarias arrojaron una producción de carne estimada en 4 mil 910
toneladas de bovino, 3 mil 888 toneladas de porcino, 280 toneladas de ovino, 32
toneladas de caprino, 4 mil 972 toneladas de gallináceas y 138 toneladas de
guajolote; esta producción alcanzó un valor estimado en 403.2 millones de pesos.

La apicultura reporta una producción de 65 toneladas de cera y 2 mil 159 toneladas
de miel, que acumulan un valor de 61.5 millones de pesos. La leche reporta una
producción de 6 millones 128 mil litros, con un valor de 30.2 millones de pesos y la
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producción de huevo alcanzó 780 toneladas, con un valor de 18.9 millones de
pesos.

Para apoyar a los apicultores que resintieron daños en sus apiarios por el paso del
huracán Ernesto, en beneficio de 946 productores, se destinó un volumen de 476
kilogramos de azúcar para la alimentación de las abejas, en tanto se recupera la
floración del área afectada.

En cooperación con la federación, establecimos el Acuerdo Específico para operar
el Programa de Prevención y Manejo de Riesgos en su componente de sanidad,
cuyo objeto es emprender actividades que garanticen la conservación de la salud
animal, la vigilancia epidemiológica en materia de salud animal, acuícola y
pesquera, sanidad vegetal, vigilancia epidemiológica en sanidad vegetal, sanidad
acuícola y pesquera, inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera, entre otros,
invirtiéndose 22.9 millones de pesos.

Durante el ciclo primavera verano, se contrató el aseguramiento de 65 mil 270
hectáreas de maíz, con una aportación estatal de 7.4 millones de pesos, en
coparticipación con la federación. Este seguro agropecuario, denominado
catastrófico, es usado para el aseguramiento de posibles daños ocasionados por
fenómenos hidrometeorológicos y sirvió para resarcir los daños al cultivo del maíz
ocasionados por el huracán Ernesto en agosto del año 2012, al indemnizar a 8 mil
368 productores de bajos recursos, con la entrega de 11 millones de pesos por la
pérdida total de 8 mil 528 hectáreas de maíz.

Para el ciclo actual, contratamos una póliza de riesgos catastróficos, por una prima
total de 34.7 millones de pesos, con una suma asegurada de 99.1 millones de
pesos, para la protección de 76 mil 268 hectáreas de maíz del ciclo primavera
verano 2013, ampliándose la cobertura en 10 mil 998 hectáreas respecto al ciclo
anterior.

Para impulsar el desarrollo integral del sector, se ejercieron 63.9 millones de pesos,
al amparo del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable. Con
recursos provenientes de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
se destinaron 2.7 millones de pesos, para el financiamiento de 9 proyectos
apícolas, en beneficio de 57 productores y 4 proyectos para la adquisición de pie
de cría de ganado bovino, en beneficio de 40 productores.

Para apoyar el desarrollo de la actividad porcícola, se destinaron recursos para
ejecutar 21 acciones consistentes en equipamiento e infraestructura, por un monto
de 800 mil pesos; para la actividad avícola, se invirtieron 958 mil pesos en la
adquisición de equipos y construcción de infraestructura.

Con aportaciones conjuntas de los Gobiernos Federal, Estatal y de los productores,
se invirtieron 132.4 millones de pesos para el impulso de la construcción,
mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura de riego, drenaje,
almacenamiento y transporte de la producción agropecuaria.
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Mantenemos acciones que nos ayudan a la diversificación productiva en áreas de
muy bajos rendimientos en el cultivo del maíz y que presentan siniestros
recurrentes. En este periodo, avanzamos con la siembra de 27 hectáreas de cultivo
de pitahaya, con lo que alcanzamos el 53 por ciento de la meta trazada para la
administración.

Con relación al cultivo de  la caña de azúcar, se apoyaron 118 acciones para la
adquisición de 29 tractores, 86 implementos agrícolas y la instalación de 3 sistemas
de riego. En cuanto al cultivo de cítricos, se apoyaron acciones para la instalación
de 4 sistemas de riego. Para siembra de frijol, se apoyó la construcción de
infraestructura de acopio. Para el cultivo de maíz, apoyamos 40 acciones para
adquirir 22 implementos agrícolas, 11 tractores y la instalación de 7 sistemas de
riego. En hortalizas, se aplicaron 36 acciones para la adquisición de 9 implementos
agrícolas, 2 tractores, la construcción de 20 obras de infraestructura, la adquisición
de material vegetativo y la instalación de 1 sistema de riego. Para el cultivo de
papaya, se adquirieron 6 implementos agrícolas, 2 tractores y la instalación de un
sistema de riego. Y para el sorgo, se adquirieron dos implementos agrícolas y un
tractor. Con estas acciones, se atendieron 152 proyectos en beneficio de 3 mil
productores.

Construimos obras de cabecera para el riego en 1 mil 447 hectáreas y se
estableció zona de riego en otras 239, para el cultivo de la caña de azúcar
alcanzando el 16 por ciento de la meta comprometida de 1 mil 500 hectáreas. En
el cultivo de los cítricos, se estableció la zona de riego en 597 hectáreas, que
sumada a las construidas en el año anterior, nos permitieron superar en 33 por
ciento la meta establecida de 700 hectáreas.  Se estableció una zona de riego en
868 hectáreas de maíz, que sumadas a las del año anterior nos permitieron rebasar
la meta comprometida de 1 mil hectáreas, en un 47 por ciento.

En el cultivo de hortalizas, se establecieron 100 hectáreas de riego que nos
permiten tener un avance de 31 por ciento de la meta comprometida; se construyó
una  zona de riego en 33 hectáreas de frutales; 40 hectáreas para la papaya
maradol; 231 para el riego de pastos y 25 hectáreas para el cultivo de stevia.

De manera complementaria, se desazolvaron 3.59 kilómetros de drenes, se
construyeron 6 alcantarillas, se rehabilitaron 17 kilómetros de caminos
sacacosechas y se construyó una casa sombra para la producción de hortalizas.

Las selvas son ecosistemas naturales en los que interactúa una gran diversidad de
organismos que son generadores de bienes y servicios ambientales, de los que
todos dependemos. Además, son el sustento de las comunidades rurales, y son
base indiscutible para el mantenimiento de la biodiversidad y la garantía de las
capacidades de adaptación al fenómeno del cambio climático. Su conservación y
manejo sustentable, así como su restauración, son impostergables.

En coordinación con la Comisión Nacional Forestal, se invirtieron en el estado, para
el sector forestal, un total de 189.3 millones de pesos, en los rubros de desarrollo
forestal, conservación y restauración, desarrollo forestal comunitario, desarrollo de
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cadenas productivas, programa de compensación ambiental, apertura y
rehabilitación de brechas cortafuego, incendios forestales y producción de plantas y
proyectos especiales.

Para la conservación y restauración forestal, realizamos acciones de reforestación,
mantenimiento de aéreas reforestadas, conservación y restauración de suelo, en
los municipios de Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Lázaro
Cárdenas, José María Morelos, Othón P. Blanco, Bacalar y Tulum, autorizando 231
proyectos, en una superficie de 8 mil 889 hectáreas, en beneficio de 6 mil 366
productores y con una inversión de 14.2 millones de pesos.

Se tomaron medidas para combatir plagas y enfermedades que ocasionan daños
fisiológicos a las plantas, tales como deformaciones, disminución en el crecimiento,
debilitamiento o incluso la muerte. Se detectó que 3 mil 100 hectáreas fueron
afectadas por el gusano barrenador, de las cuales 559 se encuentran en
tratamiento fitosanitario.

Con el Programa de Compensación Ambiental, se realizaron acciones para la
recuperación de nuestros ecosistemas y recursos naturales. En este rubro, se
apoyaron 58 proyectos con 666 beneficiarios, en una superficie de 8 mil 470
hectáreas, con una inversión de 76 millones de pesos.

Debido a la afectación que ha sufrido nuestro estado por la presencia de diversos
fenómenos meteorológicos que han afectado de manera significativa nuestros
macizos forestales y con la finalidad de prevenir los incendios forestales debido a la
acumulación de material combustible, se instaló el Comité Estatal de Prevención y
Combate de Incendios Forestales y se reinstalaron los 10 comités en cada uno de
nuestros municipios.

Durante el periodo que se informa, se presentaron 56 incendios, afectando un total
de 1 mil 015 hectáreas de vegetación forestal, cuyo combate demandó esfuerzos
interinstitucionales y una inversión de 4.8 millones de pesos.

En el marco del Programa de Desarrollo Forestal, con la finalidad de otorgar
recursos económicos a los silvicultores, para la realización de obras dirigidas al
cuidado y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, se autorizaron un
total de 21 proyectos que beneficiaron a 3 mil 164 productores, en una superficie
de 137 mil 278 hectáreas, por un monto de 4.1 millones de pesos.

Para fortalecer las capacidades de los productores, se autorizaron 112 proyectos,
con una inversión de 7.9 millones de pesos del PROCYMAF y 1.2 millones de
pesos aportados por los ejidos forestales, para un total de 9.1 millones de pesos en
los renglones de evaluación rural participativa, comités de vigilancia participativa,
estudios de ordenamientos territorial, promotor forestal comunitario local, talleres y
cursos de capacitación a productores locales, talleres de educación ambiental,
estudios técnicos especializados, entre otros.
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Dentro del Programa de Pago de Servicios Ambientales Hidrológicos y
conservación de la biodiversidad, se ejecutaron 20 proyectos, en una superficie de
24 mil 633 hectáreas con 2 mil 398 beneficiarios, localizadas en los municipios de
Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Othón P. Blanco, Bacalar y Lázaro
Cárdenas, con una inversión de 57.3 millones de pesos.

Promoviendo el aprovechamiento sustentable de nuestros bosques y respetando la
normatividad existente, desarrollamos mejores prácticas comerciales para ampliar
la diversificación de los sectores productivos, propiciando esquemas de apoyo
institucional y financiamiento para la integración y fortalecimiento de las cadenas
productivas. De esta manera, se apoyaron 11 proyectos con 1 mil 815 beneficiarios
y una inversión de 6.7 millones de pesos.

Para proyectos especiales que fomenten el establecimiento de plantaciones
forestales comerciales, la reconversión de tierras de baja rentabilidad agrícola y
ganadera y la tecnificación de los viveros actuales para incrementar su
productividad, se autorizaron 3 proyecto en una superficie de 300 hectáreas, con
una inversión del Gobierno Federal, de 2.9 millones de pesos y por parte de los
productores, de 840 mil pesos, para un total de 3.7 millones de pesos.

La producción en viveros forestales, fue de 4 millones 445 mil plantas, de las
cuales, 3 millones 650 fueron de cedro, 353 mil de caoba y 442 de otras especies,
con una inversión de 8.2 millones de pesos.

En colaboración con la SEMARNAT, se autorizaron 172 permisos relacionados con
el aprovechamiento forestal en un total de 399 mil 255 metros cúbicos de rollo
forestal sin corteza, de las cuales correspondieron 16 mil 448 metros cúbicos a
maderas preciosas, 59 mil 676 metros cúbicos a maderas blandas, 207 mil 506
metros cúbicos a maderas duras y 115 mil 629 metros cúbicos a palizadas.

En la producción de látex de chicozapote, chicle, en los municipios de Felipe
Carrillo Puerto, José María Morelos, Othón P. Blanco y Benito Juárez, se registró
un volumen de aprovechamiento de 209 toneladas, en un total de 30 predios con
una superficie de 145 mil 893 hectáreas.

La palma de huano ha sido un importante recurso vegetal de uso múltiple de
nuestros campesinos forestales. Los productos más importantes que se obtienen
de esta palma, son las hojas maduras para techar la vivienda rural y la hoja
inmadura o “cogollo” para la elaboración de artesanías. Este recurso no maderable
representa una fuente de ingresos para nuestros ejidos y comunidades forestales.
Se autorizaron 32 permisos para aprovechar 182 toneladas de huano en una
superficie de 145 mil 820 hectáreas.

El sector pesquero se fortalece con el mejoramiento de su infraestructura y la
diversificación de actividades para incrementar su competitividad, consolidando la
acuacultura, la cual se vislumbra bajo un esquema ordenado y de conservación
ambiental, para el beneficio de sus habitantes.
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El valor de la producción pesquera fue de 116 millones de pesos, ocupando la
escama el primer lugar, con 63 millones de pesos; seguida de la langosta, con 36
millones; y el camarón, con más de 11 millones de pesos, resultado del trabajo de 2
mil 76 pescadores y 25 cooperativas de los municipios de Lázaro Cárdenas, Benito
Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad, Cozumel, Tulum, Felipe Carrillo Puerto y Othón
P. Blanco.

Convenimos con la federación la gestión de acciones para los programas con la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y
productores, para el financiamiento de 65 proyectos del sector pesquero y acuícola,
en beneficio de 924 pescadores y acuicultores del estado, con una inversión de
22.2 millones de pesos.

En las comunidades pesqueras de Xcalak, Mahahual, Chetumal, Punta Herrero,
Tulum, Punta Allen, Puerto Juárez, Puerto Morelos, Chiquila, Holbox y en los
municipios de Isla Mujeres y Cozumel, el número de embarcaciones inscritas
oficialmente se mantuvo en 804, con 597 embarcaciones del sector social y 207 del
sector privado.

Se otorgaron a través del Fideicomiso Pesquero, 192 créditos, de los cuales, 44 se
destinaron al financiamiento de equipos de pesca, 129 a vivienda y 19 a apoyos en
caso de contingencias climatológicas, beneficiando a 192 socios cooperativados,
por un monto de inversión de 4.9 millones de pesos.

Con el Programa de Sustitución de Motores Ecológicos en beneficio de 78
pescadores de las localidades de Puerto Morelos, Tulum, Isla Mujeres, Cozumel,
Holbox, Chiquilá y Mahahual, financiamos la sustitución de 26 motores, con una
inversión de 3.8 millones de pesos.

En coordinación con la Confederación de Cooperativas Pesqueras del país, en los
municipios de Lázaro Cárdenas, Cozumel y Othón P. Blanco, se autorizó el
financiamiento de 4 proyectos en beneficio de 82 pescadores, con una inversión de
4.5 millones de pesos.

En el componente de infraestructura y equipamiento, financiamos la realización de
43 proyectos para obras de infraestructura pesquera que permiten eficientar la red
de frío de los centros de proceso de pescados y mariscos, además del
equipamiento de salas de proceso, aéreas de conservación, fábricas de hielo y
equipo de transporte para la comercialización de pescados y mariscos,
construcción de un muelle rustico, adquisición de estanques circulares para granja
acuícola, equipo de aireación acuícola y planta de energía, por 21.8 millones de
pesos.

En el componente de desarrollo de capacidades y extensionismo rural, financiamos
21 proyectos para la elaboración de estudios ambientales, proyectos de factibilidad
técnica- económica y capacitación, por 364 mil pesos, en tanto que en el
componente de integración de proyectos financiamos 1 proyecto para el fomento
de la producción de tilapia, por 47 mil pesos.
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Para impulsar al sector acuícola y pesquero del estado, financiamos con la
Secretaria de Economía y la iniciativa privada, la realización del evento Expo
Alimentos y Encuentros de Negocios Aquamar Internacional, en su décima edición
en la ciudad de Cancún, en beneficio de 2 mil 108 pescadores y acuacultores.

Se realizaron acciones para fortalecer la regulación de la pesca deportiva, a través
de la instalación de 8 comités municipales, los cuales contribuirán a impulsar,
fomentar y promocionar nuestro estado como un destino con clase mundial para la
pesca deportiva.
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Ordenamiento Ecológico

El eje Quintana Roo Verde visualiza los programas de ordenamiento ecológico
como los instrumentos enfocados al aprovechamiento sustentable de los espacios.

Actualmente, contamos con los modelos de los Programas de Ordenamiento
Ecológico Local de los municipios de Benito Juárez, Othón P. Blanco y Tulum y
estamos iniciando las etapas de Pronóstico y Modelo del Municipio de Bacalar, con
estas acciones, incrementamos la superficie del territorio que promueve un
desarrollo productivo, ordenado y responsable, al tener 7 de los 10 municipios del
estado regulados por estos instrumentos de política ambiental.

En Benito Juárez, actualizamos el Programa de Ordenamiento Ecológico Local de
manera vinculada con la Elaboración del Programa Municipal de Desarrollo
Urbano, siendo el primer municipio del estado que cuenta con ambos instrumentos
enfocados a propiciar un desarrollo sustentable, fortaleciendo la conservación de
los ecosistemas y dando una mayor certidumbre a la inversión pública y privada.

Concluimos el ordenamiento de la porción marina del litoral oriental de México y la
zona costera inmediata, coordinándonos con la Federación y los estados de
Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Estos esfuerzos se vieron
consumados con la publicación del Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y
Regional del Golfo de México y Mar Caribe, en el Diario Oficial de la Federación el
24 de noviembre de 2012.

Instrumentamos la Red Estatal de Bitácora Ambiental, fortaleciendo el seguimiento
de los ordenamientos ecológicos decretados, y promoviendo entre los municipios,
la elaboración de los instrumentos de ordenamiento ecológico de su competencia.
Como resultado, evaluamos y modificamos el Programa de Ordenamiento
Ecológico Local del Municipio de Cozumel y actualizamos el de Benito Juárez.
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Gestión Integral de Residuos Sólidos y de Manejo Especial

Implementamos programas y acciones para la prevención, reducción, clasificación,
valorización y eliminación de residuos sólidos, contribuyendo en la gestión de
infraestructura para la disposición final de residuos, con base en el Programa
Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en el estado, que
fortalece la salud pública e imagen de nuestras playas.

Construimos la primera etapa del Centro Integral de Residuos Sólidos
Intermunicipal de Benito Juárez e Isla Mujeres, con una inversión de 12.6 millones
de pesos, beneficiándose a un total de 677 mil 379 habitantes. La celda dispone de
geocompuesto de última generación, para evitar la filtración de lixiviados al manto
freático, así como también de un cárcamo con capacidad de 17 mil 200 litros para
la captación y recirculación de lixiviados.

En materia de manejo y disposición final de residuos sólidos, fortalecimos a las
comunidades mayores de 5 mil habitantes con la entrega de equipos, beneficiando
a un total de 162 mil 291 habitantes, con una inversión de 9.6 millones de pesos.
Para tal efecto, en el municipio de Othón P. Blanco, entregamos un compactador
tipo pata de cabra, para el relleno sanitario de la ciudad de Chetumal, con un valor
de 5.3 millones de pesos, y en el municipio de Bacalar, para su operación en el
relleno sanitario, entregamos un tractor de carriles, con un valor de 4.3 millones de
pesos.

Con la participación de organismos de la sociedad civil, realizamos la Campaña
Estatal de Acopio de Residuos Electrónicos, instalando  21 centros en el estado,
acumulando un total de  72.5 toneladas, entre los que destacan computadoras y
sus accesorios, celulares, televisores, aires acondicionados y electrodomésticos,
mismos que fueron trasladados a la Ciudad de México para el reciclaje de las
partes en nuevos procesos de producción.

Realizamos 10 talleres de capacitación en temas de Manejo y Gestión de
Residuos, específicamente en operación de rellenos sanitarios, con una
participación  total de 43 servidores públicos.

En coordinación con la Agencia Alemana de Cooperación para el Desarrollo,
actualizamos la Guía Operativa del Plan de Atención de Residuos en Casos de
Desastre, con la participación de 43 servidores públicos del estado. Con el apoyo
de esta agencia internacional, se concluyeron los programas municipales de
Cozumel y Solidaridad, así como el Diagnostico de Manejo y Gestión de Residuos
en Zonas Insulares del Estado.

En cumplimiento de la Ley para la Prevención y la Gestión Integral de Residuos del
Estado de Quintana Roo, desarrollamos las bases de datos para trámites e
integramos un padrón de 260 Planes de Manejo de grandes generadores, de 45
asesores para la elaboración de Planes de Manejo, de 60 prestadores de servicios
para la recolección y transporte de residuos, así como de 40 Centros de Acopio.
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Acciones encaminadas a garantizar el ciclo final del manejo de residuos, la
reintegración de los residuos a las cadenas productivas y el impulso del mercado
del reciclaje.
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Biodiversidad

Fortalecemos la  gestión de la biodiversidad, para sostener el equilibrio ecológico
del estado, ofreciendo a los habitantes alternativas de aprovechamiento orientada a
la sustentabilidad de los recursos naturales, la incursión de ofertas turísticas
alternativas y la gestión de servicios ambientales.

Establecimos líneas de acción para la sustentabilidad de nuestros recursos marinos
que forman parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, del Corredor Biológico
Mesoamericano, y del Corredor Natural Sian Ka´an-Calakmul, promoviendo la
protección y conservación de los humedales en la zona costera y continental.

Quintana Roo, es uno de los estados de la República Mexicana con mayor riqueza
de flora y fauna. Para lograr su conservación y desarrollo, establecimos estrategias
e implementamos un padrón estatal de especies silvestres y aves de presa, con la
finalidad de preservar su hábitat y conservación natural.
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Áreas Naturales Protegidas

En Quintana Roo, las políticas de protección ambiental se consolidan con el
establecimiento y operación de áreas naturales protegidas, que conservan y
protegen los ecosistemas más representativos y frágiles, con criterios de
conectividad y flujo genético de las especies de flora y la fauna. El 36 por ciento del
territorio del estado alberga a 25 áreas naturales protegidas, 15 decretadas por la
federación y 10 por el estado, enfocadas a la protección de especies en riesgo o en
peligro de extinción, en una superficie de 1 millón 500 mil hectáreas de
ecosistemas en lagunas costeras, arrecifes, dunas, selva baja y mediana.

Mediante la firma de un convenio con la Comisión Nacional Forestal, y con el
Colegio de la Frontera Sur, impulsamos el proyecto “Estrategia General para la
Rehabilitación de 55 hectáreas de Manglar dentro de la Reserva Estatal Santuario
del Manatí, Bahía de Chetumal”, para la restauración de mangle.

Instalamos los Consejos de Asesores, de la Reserva Ecológica Santuario del
Manatí, Bahía de Chetumal, del Parque Ecológico Estatal Parque Laguna de
Bacalar y de la Reserva Ecológica  Sistema Lagunar Chichankanab, fomentando
mayor participación social en la toma de decisiones para el manejo de las áreas
protegidas estatales.

Con el Programa Permanente de Atención a Visitantes en las Áreas Protegidas
Estatales, atendimos a 6 mil 540 visitantes en X´cacel-X´cacelito: a 5 mil, en el
Centro de Atención y Rehabilitación de mamíferos Acuáticos, en Laguna Guerrero,
Santuario del Manatí; y a 3 mil 507 visitantes, en el Parque Ecológico Estatal
Parque Laguna de Bacalar.

Participamos activamente en el Comité Estatal de Prevención y Control de
Incendios Forestales 2013, promoviendo la realización de 8 sobrevuelos de
detección de incendios en la zona sur-centro del estado.

En la Comisión Técnica de Normatividad y Política Forestal, evaluamos 14 Estudios
Técnicos Justificativos y 8 Documentos Técnicos Unificados para el Cambio y Uso
de Suelo en el Estado.

En coordinación con las instancias federales, participamos en la implementación
del Programa Permanente de Inspección y Vigilancia en las áreas protegidas
estatales. Efectuamos 819 recorridos en X´cacel-X´cacelito, 35 en el Santuario del
Manatí, de los cuales uno fue acuático,  y 80 en el Parque Ecológico Estatal Parque
Laguna de Bacalar.
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Cambio Climático

Concluimos  el proyecto donde se establecen escenarios a mediano y largo plazo
de precipitación y temperatura, así como de incidencias de fenómenos
hidrometeorológicos extremos, a fin de establecer medidas de prevención y
adaptación en los sectores agropecuario, hídrico, urbano, energético, ambiental y
turístico.

En coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México, y el Banco
Mundial, realizamos estudios de diagnóstico para determinar los posibles impactos
ambientales, sociales y económicos de los incrementos en el nivel medio del mar
en la zona costera de Quintana Roo, considerando tres posibles escenarios hacia
el año 2100. La información generada permitirá tomar decisiones para el desarrollo
estatal y municipal, mediante la construcción de nuestro atlas de riesgo y
representa la base de una valoración para guiar el proceso de adaptación al
cambio climático.

Se firmó el acuerdo de creación de la Asociación Municipal para el Medio Ambiente
del Sur de Quintana Roo, cuyo objetivo es consolidarse como un organismo de
gobernanza local para instrumentar políticas territoriales de gestión ambiental,
dando eficacia y eficiencia a los proyectos de desarrollo sustentable con una visión
de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal, REDD+. La
conforman los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y
José María Morelos.

En el marco de la Ley General de Cambio Climático,  integramos a los municipios
de Cozumel, Benito Juárez y Bacalar, al proyecto Plan de Acción Climática
Municipal, apoyado técnicamente por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio
Climático y con el Financiamiento del Fondo de Prosperidad de la Embajada del
Reino Unido en México.

Con el Apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y con la
participación de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, concluimos la
Hoja de Ruta de la Estrategia Regional de Adaptación al Cambio Climático,
encaminada a reducir y detener la deforestación y degradación forestal del estado,
única a nivel nacional al ser la primera región del país en trabajar conjuntamente.

Concluimos el Inventario de Gases Efecto Invernadero, que establece la línea base
en el periodo 2007-2012, validado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio
Climático.

En coordinación con la Universidad Tor Vergata de Roma, el Instituto Nacional de
Ecología y Cambio Climático y la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente,
participamos activamente en el estudio  Matriz Insumo Consumo, que servirá de
base para la conclusión del Proyecto Economía y Cambio Climático, que se
desarrolla en el marco del Acuerdo de Coordinación entre el Banco Mundial y el
estado.
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Integramos el comité para la creación del Fondo de Acción Climática de la
Península de Yucatán, con participación de personal de los Estado de Campeche,
Yucatán, la organización México-REDD+ y la banca comercial.

En el  Grupo de trabajo Interinstitucional REDD+, definimos las áreas de acciones
tempranas en el estado, y establecimos el Índice de la Estrategia de Reducción de
Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal, avanzando en la
determinación de causas de deforestación y degradación forestal, desarrolladas por
el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, A.C.

En el marco de las acciones tempranas REDD+ de CONAFOR, concluimos con la
primera etapa del Programa Especial de la Península de Yucatán, donde obtuvimos
recursos por 12.5 millones de pesos para apoyar a comunidades, ejidos y dueños
de tierras, contribuyendo a acciones tempranas de preparación e implementación.
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Sustentabilidad del Agua, Suelo y el Aire

Dentro de las políticas y acciones de sustentabilidad para el aprovechamiento y
preservación  del medio ambiente en el estado, reforzamos aspectos técnicos,
mediante sistemas de monitoreo de la calidad del agua, suelo y aire. Además,
fortalecimos las acciones de regulación y vigilancia que controlan las emisiones
contaminantes.

Nos incorporamos a los convenios nacionales con la federación para establecer de
manera conjunta los registros de emisiones y transferencias de contaminantes en
materia de agua, aire y suelo, que generan los establecimientos por los diferentes
servicios brindados.

Desarrollamos instrumentos ambientales que permiten identificar una problemática
específica, reflejada significativamente en la contaminación del aire, sujetándolas a
un estricto cumplimiento con las normas oficiales mexicanas y leyes ambientales.

Regulamos las Fuentes Fijas de Competencia estatal de manera permanente, toda
vez  que existe obligación de reportar emisiones y transferencia de contaminantes
en los rubros de agua aire y suelo, permitiendo determinar y establecer las
condiciones de operación y funcionamiento, que aseguren el cuidado al medio
ambiente y una mejor protección ambiental.

Con el estudio denominado "Diagnóstico Ambiental de la calidad del aire",
identificamos las zonas prioritarias y las fuentes generadoras de emisiones a la
atmósfera, para implementar medidas de acción y regulación, lo cual nos
proporcionó herramientas para la elaboración de un programa para mejorar la
calidad del aire en la entidad.

Reforzamos la regulación de los establecimientos considerados como fuentes fijas
de competencia estatal, obligados a la obtención de la licencia de funcionamiento
ambiental, expidiendo 222 licencias.

Monitoreamos 22 sitios de muestreo en la Bahía de Chetumal y el Sistema Lagunar
Bacalar de manera permanente, con el fin de determinar la presencia de
contaminación, analizando factores físico químicos y bacteriológicos.

En Cancún, elaboramos el proyecto ejecutivo y la Manifestación de Impacto
Ambiental del canal de comunicación norte de la Laguna Bojórquez, dentro de la
segunda fase del proyecto de restauración ecológica, así como la formulación del
modelo numérico de transporte, para identificar la influencia de la pluma de
descarga del canal de comunicación, con una inversión total de 2.7 millones de
pesos.
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Sistema Estatal de Información Ambiental

La actualización de equipos tecnológicos y la implementación de nuevas
tecnologías enfocadas a la localización geográfica, permiten fortalecer las acciones
de los programas ambientales de protección a la naturaleza.

Formulamos lineamientos para la incorporación y el uso de geotecnologías en la
generación de información geográfica, con propósitos de protección del medio
ambiente.

Continuamos desarrollando el Sistema Estatal de Información Ambiental,
definimos los  estándares de meta datos, los diagramas de entidad - relación de las
bases de datos que serán utilizadas en el sistema, así como la instalación del
software necesario para el desarrollo y el posterior uso del sistema. Éste permite
compartir información geoestadística con otros usuarios, y visualizar cambios en
tiempo real.
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Educación Ambiental

Promovemos  el compromiso y la corresponsabilidad de la participación social en el
cuidado de los recursos naturales, mediante una cultura ambiental, vinculándonos
con el sistema. Implementamos en 10 escuelas de nivel básico, el programa
denominado “Puntos Verdes en mi Escuela”, ubicando en puntos estratégicos, 2
juegos de 4 contenedores en cada escuela, sumando un total de 80 contenedores
metálicos, a fin de que los alumnos, docentes y padres de familia adquieran
conocimientos y habilidades para un manejo adecuado de los residuos generados,
lo que se complementa con pláticas ambientales y actividades escolares,
beneficiando a 1 mil 600 alumnos.

En el marco del “Día Mundial del Medio Ambiente”, realizamos un concurso de
carteles ecológicos en la Secundaria Técnica No. 27, de Othón P. Blanco, en el
cual participaron 18 grupos de alumnos. Donamos 150 plantas, y capacitamos a un
total de 660 alumnos, docentes y directivos.

Festejamos el Día de la Educación Ambiental, con pláticas y ponencias del tema
“Residuos Sólidos Separados no Somos Basura”, “Día de la Educación Ambiental”
y “La Educación Ambiental en el Estado de Quintana Roo” impartidas a alumnos de
la Escuela Primaria Andrés Quintana Roo.

Conmemoramos la Hora del Planeta en la Plaza Cívica del Palacio de Gobierno,
donde se instaló un stand con material de educación ambiental y se proporcionó
información, a través de trípticos para el público general, contando con la asistencia
de 70 personas.

Firmamos  el Convenio de Colaboración para el Impulso de la Educación y la
Cultura Ambiental con una Perspectiva de Sustentabilidad, a efecto de impulsar y
obtener una mayor difusión de los programas y acciones de carácter ambiental que
se implementaron en beneficio de la comunidad escolar.

En coordinación con la Agencia Alemana para el Desarrollo, elaboramos el
Programa Estatal del Sistema de Manejo Ambiental de Quintana Roo.

Paralelamente elaboramos el Plan de implementación y la Guía de Buenas
Prácticas Ambientales, así como material didáctico y de difusión, dirigido a los
Ayuntamientos, dependencias y a la ciudadanía en general.

Realizamos el proyecto denominado “Encuentros Intermunicipales del Sistema de
Manejo Ambiental del Estado de Quintana Roo”, en el cual se realizaron tres
eventos, con la participación de funcionarios de los áreas de ecología en todo el
estado.
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Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental Estatal

Quintana Roo Verde tiene un componente legal, que otorga firmeza a la aplicación
de la normatividad ambiental, toda vez que el desarrollo del estado, requiere
armonizar el crecimiento económico con la calidad del medio ambiente, y la
preservación y restauración del equilibrio ecológico con el desarrollo sustentable.

Actuamos con autoridad y responsabilidad en la evaluación y dictamen de estudios
de impacto y riesgo ambiental, la expedición de autorizaciones para la construcción
de obras, actividades y servicios que establece la ley y el reglamento en materia de
impacto ambiental.

La evaluación del impacto ambiental, es uno de los instrumentos de la política
ecológica con aplicación específica e incidencia directa en las actividades
productivas, que permite plantear opciones de desarrollo que sean compatibles con
la preservación del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales.

La evaluación del impacto ambiental, está dirigida a efectuar análisis detallados de
diversos proyectos de desarrollo y del sitio donde se pretenden realizar, con el
propósito de identificar y cuantificar los impactos que puede ocasionar su
ejecución. De esta manera, es posible establecer la factibilidad ambiental y en su
caso, determinar las condiciones para su ejecución y las medidas de prevención y
mitigación de impactos.

En la modalidad ordinaria, evaluamos y dictaminamos 48 manifestaciones de
impacto ambiental, de las cuales, 29 corresponden al municipio de Benito Juárez; 1
a Isla Mujeres; 9 a Othón P. Blanco; 4 a Solidaridad; 1 a Bacalar; 1 a Lázaro
Cárdenas; 1 a José María Morelos y 2 a Tulum.

En la modalidad de informes preventivos en materia de impacto ambiental,
evaluamos y dictaminamos 15 proyectos, en donde 4 corresponden a Benito
Juárez; 6 a Othón P. Blanco; 2 a Solidaridad y 3 a Cozumel.

En la modalidad detallada, evaluamos y dictaminamos 32 manifestaciones de
impacto ambiental, de las cuales 6 corresponden a Benito Juárez; 1 a Isla Mujeres;
11 a Othón P. Blanco; 6 a Solidaridad; 1 a Bacalar; 2 a José María Morelos; 4 a
Felipe carrillo Puerto y 1 a Tulum.

En la modalidad de afectación generada, evaluamos 19 manifestaciones, donde 10
corresponden a Benito Juárez; 1 a Isla Mujeres; 4 a Othón P. Blanco; 1 a
Solidaridad; 1 a Felipe Carrillo Puerto; 1 a Cozumel y 1 a Tulum.

Evaluamos y dictaminamos 18 solicitudes de exención en materia de impacto
ambiental, 1 corresponde a Benito Juárez; 3 a Felipe carrillo Puerto; 5 a Othón P.
Blanco; 6 a Solidaridad; 2 a Lázaro Cárdenas y 1 a Cozumel.
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Recibimos 76 solicitudes de renovación de autorizaciones en materia de impacto
ambiental; de éstas, 40 corresponden a Benito Juárez; 2 a Cozumel; 19 a
Solidaridad; 8 a Othón P. Blanco; 2 a Isla Mujeres; 2 a Lázaro Cárdenas y 2 a
Tulum.

Evaluamos y dictaminamos 20 solicitudes de modificación a proyectos en materia
de impacto ambiental, donde 13 corresponden a Benito Juárez; 2 a Othón P.
Blanco; 1 a Isla Mujeres y 4 a Solidaridad.

Recibimos 119 solicitudes de Estudios de Riesgo Ambiental y 54 corresponden al
municipio de Benito Juárez; 18 a Othón P. Blanco; 5 a Felipe carrillo Puerto; 21 a
Solidaridad; 4 a Tulum; 8 a Cozumel; 2 a Isla mujeres; 3 a Bacalar; 2 a Lázaro
Cárdenas y 2 corresponden a José María Morelos.

Realizamos 233 visitas de verificación del estricto cumplimiento de la normatividad
en materia de impacto y riesgo ambiental, a proyectos sometidos al proceso de
evaluación.
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Procuración de Justicia Ambiental Estatal

En la presente administración, es prioritario proteger y conservar los ecosistemas,
por lo cual, promovemos la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones
jurídicas en materia de prevención, y gestión integral de residuos.

Trabajamos realizando las investigaciones sobre denuncias de hechos, actos u
omisiones que causen daño al ambiente o representen riesgos graves para el
mismo, así como vigilando, inspeccionando y sancionando todas aquellas
violaciones a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de
Quintana Roo, a la Ley para la Prevención y la Gestión Integral de Residuos, a la
Ley de Protección y Bienestar Animal y las demás disposiciones de carácter
ambiental de competencia estatal.

En materia de impacto ambiental, realizamos 117 inspecciones de vigilancia, 1 en
el municipio de Bacalar; 35 en el municipio de Benito Juárez; 1 en Cozumel; 1 en
Felipe Carrillo Puerto; 1 en el municipio de Isla Mujeres; 6 en el Municipio de José
María Morelos; 2 en el municipio de Lázaro Cárdenas; 24 en Othón P. Blanco; 37
en el municipio de Solidaridad; y 9 en el municipio de Tulum.

Instauramos 156 procedimientos administrativos, de los cuales, llevamos a cabo 5
en Bacalar, 51 en Benito Juárez, 1 en Felipe Carrillo Puerto, 2 en Isla Mujeres, 7 en
José maría Morelos, 2 en Lázaro Cárdenas, 44 en Othón P. Blanco, 35 en
Solidaridad, 9 en Tulum; recaudando 3.7 millones de pesos en ingresos por
sanciones.

Realizamos en total 117 visitas de Inspección y vigilancia de competencia estatal a
establecimientos, de las cuales en la vertiente de bancos de materiales pétreos, se
realizaron 28 visitas; en la vertiente de gasolineras y gaseras, se realizaron 23
visitas; en la vertiente de fraccionamientos y edificios se realizaron 36 visitas; en la
vertiente de centros comerciales, se realizaron 9 visitas; en la vertiente de hoteles,
se realizaron 2 visitas; en la vertiente de cementeras y concreteras, se realizaron 7
visitas; y en el rubro de otros, se realizaron 17 visitas.

Recibimos y atendimos 21 denuncias anónimas en materia ambiental, de las
cuales, 1 se registró en Bacalar por afectación al suelo; 16 correspondieron a
Benito Juárez, de las cuales 8 fueron de afectación a la atmosfera, 4 de afectación
al suelo, 1 de afectación a la flora silvestre y 3 de maltrato animal;  4 se recibieron
en Othón P. Blanco, de las cuales, 1 fue de afectación al agua, 2 de afectación al
suelo y 1 de maltrato animal.

Concluimos 41 procedimientos administrativos, de los cuales, en 11 se dictó
acuerdo de cierre y no responsabilidad, 3 se cerraron por acuerdo de medidas y en
27, por la emisión de una resolución derivada de procedimientos administrativos e
inspecciones.
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Recibimos  156 seguimientos de condicionantes. En la vertiente de banco de
materiales pétreos recibimos 33; en la vertiente de gasolineras y gaseras, se
recibieron 40; en la vertiente de fraccionamientos y edificios, se recibieron 42; en la
vertiente de centros comerciales, se recibieron 13; en la vertiente de hoteles, se
recibieron 4; en la vertiente de concreteras y cementeras, se recibieron 7 y en el
rubro de otros, se recibieron 17.
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Gobernabilidad Democrática con Poderes Locales Fuertes

El interés supremo de este Gobierno es el estado. Es el bienestar de los
quintanarroenses. Esta administración no tendría razón de ser si no sirviera al
pueblo y, por tanto, actúa en consecuencia de una concertación consensuada con
la sociedad.

La política es el principal generador de bienes públicos. Bajo el marco de la
democracia, y del respeto, convertimos nuestras diferencias en un patrimonio que
nos enriquece. Vemos en ellas, en nuestros distintos enfoques, una fortaleza
democrática y no una debilidad.

Trabajamos por defender las libertades, y no por acallarlas. Y avanzamos juntos,
unidos, en el Quintana Roo fraterno, el Quintana Roo que nos define.

La misión del Poder Ejecutivo es fortalecer las instituciones y, a partir de ellas,
trabajar para garantizar la democracia, el Estado de Derecho y el imperio de la Ley
en todo el estado.

Existe una identidad democrática entre Gobierno y sociedad. Desde la perspectiva
del Gobierno Fuerte, Quintana Roo sigue avanzando hacia una democracia que
rebasa lo electoral, se arraiga en la cultura y cobra la dimensión multimodal de
sistema de vida. Una democracia que es cauce para construir consensos, dirimir
discrepancias y agrandar la participación. Esta democracia tiene una expresión
orgánica en el federalismo.

En nuestro país, la idea federal ha sido columna vertebral en la construcción de la
República. El federalismo unió en voluntad común, la variedad de culturas
regionales, desarrollos históricos y realidades locales que conforman el México
diverso que somos.

Sin embargo, para vigorizar al país, es necesario construir un nuevo federalismo,
que sea fundamento de una sana unidad nacional renovada, que suponga una
contribución más amplia y más decidida de los poderes estatales y municipales en
la organización económica, política y social de México.

Se requiere, en beneficio del bien común de la Nación, toda nuestra voluntad y
capacidad para demostrar que el proceso de reforma que actualmente está en
desarrollo desde el Gobierno de la República, constituye una forma de vida
colectiva que beneficiará a todos por igual.

Si anteriormente los estados de la Unión poseían capacidad para organizarse en
forma autónoma, lógico es suponer que a partir de ahora, tendremos un camino
más llano para obtener mejores resultados y garantizar la permanencia del sistema
democrático, como única vía de mantener los principios de libertad, igualdad y
confraternidad.
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El potencial dinámico y democratizador del federalismo que estamos cambiando,
transita también por los municipios, con quienes hemos articulado una mejor
relación política y administrativa, tanto con los Ayuntamientos, como con las
autoridades comunitarias. Hemos fortalecido también la representación y
autodecisión de los pueblos indígenas, mediante mecanismos que preservan y
respetan sus formas de organización y sus sistemas de toma de decisiones.

En el ámbito de las responsabilidades municipales aumentadas, cobra particular
importancia la reforma tributaria municipal. A partir del presente ejercicio, los
Ayuntamientos ejercen de manera directa, la mitad de los recursos que se les
destinan y que provienen de Fondos y Convenios tripartitas, lo que es un
reconocimiento a su responsabilidad y capacidad autogestiva.

En este orden, ha sido clave el impulso brindado a la cooperación. El eslabón
indispensable para hacer eficaces, equitativos y oportunos los servicios y
programas públicos, se alcanza con la cooperación y coordinación entre la
Federación, el estado y el municipio, e incluso, entre los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial.

Quintana Roo ha contado con gobiernos serios, buena reputación internacional por
el manejo de sus obligaciones, y una ciudadanía a la cual se le reconoce su
capacidad de liderar, imaginar, crear y trabajar. Por sobre todo, a Quintana Roo la
ha guiado un profundo respeto por las libertades.

Para custodiar la dignidad y la humanidad inherentes a todas las personas, el
Gobierno Fuerte protege los derechos que el mundo reconoce a cada individuo:
todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos;
derechos que no son concedidos por ninguna autoridad, sino que son prerrogativa
de cada ser humano al nacer.

Es obligación de este Gobierno respetar y hacer respetar estos derechos. Los
integrantes de minorías vulnerables, los marginados, los enfermos, los niños, los
adultos mayores que sufren abandono, las personas con capacidades diferentes,
los pueblos indígenas, todos tienen derecho al gozo completo de su dignidad,
porque, como todas las personas, comparten una humanidad común.

Nos esforzarnos para que cada mujer y cada hombre que se encuentre en esta
tierra, pueda ejercer sus libertades y derechos políticos a plenitud, para que exista
en cada uno la libertad de expresión de las ideas, derecho en cuya garantía hemos
dedicado atención puntual. Que cada ciudadano pueda elegir libremente a sus
representantes, desarrollar sus actividades y vivir en la paz que preservamos.

Desde el primer día, esta administración ha trabajado para que la participación
amplia y permanente de los grupos de la sociedad civil, el sector privado, y otras
organizaciones civiles, constituyan un sello distintivo del sexenio, de modo que no
sea una ocurrencia, que no sea un factor añadido, sino que su aporte esté
integrado al trabajo que hacemos, porque es evidente que nuestro desempeño
estará influido por todos estos actores no gubernamentales.
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Una de las libertades más importantes y extendidas de la sociedad es,
precisamente, la libertad de deliberar y emitir opiniones. La libertad de expresión es
una de las bases de los derechos y las libertades democráticas.

La libertad de expresión es esencial para posibilitar el funcionamiento de la
democracia y de la participación pública en la toma de decisiones. Los ciudadanos
no pueden ejercer su derecho al voto de manera efectiva o participar en la toma
pública de decisiones, si no cuentan con un libre acceso a la información y a las
ideas, y si no pueden expresar sus opiniones libremente. Por ende, la libertad de
expresión no sólo es importante para la dignidad individual, sino también para la
participación, la rendición de cuentas y la democracia.

Es política de este Gobierno asegurar el derecho a la libertad de expresión.
Nuestros esfuerzos se han encaminado a preservar los espacios de manifestación
de las ideas y el acatamiento de la libertad que tienen los medios de comunicación,
de difundir tanto acontecimientos, como opiniones.

La libertad religiosa es característica de las sociedades estables, seguras y
pacíficas. En nuestro estado, toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de
cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestarlas, individual y
colectivamente, tanto en público como en privado. La libertad religiosa es, por
supuesto, un valor constitucional muy preciado, un interés estratégico para la
convivencia y una prioridad de nuestra política de Gobierno.

Un Gobierno Fuerte tiene como norte, el Estado de Derecho, sustentado en la vida
republicana que garantiza la justicia. Un Gobierno Fuerte es instrumento de
desarrollo y equidad, para hacer posible dirigir mayores recursos a los sectores
más necesitados, a los campesinos, a los indígenas, para impulsar en ellos el
desarrollo sustentable.

Un Gobierno Fuerte busca, con el apoyo ciudadano, el mejor acuerdo institucional y
la mejor estrategia política y administrativa para trabajar mejor, para enlazar
nuestra identidad estatal, con la pertenencia nacional; para tender un puente entre
nuestra herencia y nuestro proyecto de un Quintana Roo más justo, democrático,
soberano y próspero, que brinde resultados con beneficios para todos.

Las Jornadas Comprometido Contigo surgen como una acción para garantizar un
Gobierno cercano a la gente y han registrado la asistencia de 76 mil habitantes a
un total de 81 Jornadas. Con este programa, se acercan al público la totalidad de
los servicios institucionales y adicionalmente, se ofrecen de manera gratuita
consultas médicas, afiliación al Seguro Popular, vacunación contra el tétanos e
influenza, servicios de optometría, dentista, diagnóstico para detección de
osteoporosis, asesorías para una alimentación sana, cortes de cabello, módulo de
cultura del agua, atención a usuarios,  servicios de asesoría jurídica, expedición de
cartas de antecedentes no penales, cuadrangulares deportivos, donación de
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material deportivo, talleres de pintura, dibujo, fomento a la lectura, así como cursos
rápidos de ajedrez para niños y jóvenes.

Las Brigadas Comprometido Contigo complementan de manera paralela las
acciones de las Jornadas Comprometido Contigo y consistieron en el trabajo grupal
de 40 dependencias del gabinete legal y ampliado que se coordinan para llevar a
cabo acciones con servicios y trámites al alcance de los ciudadanos.

Brindamos  atención a cerca de 90 mil personas, a través de 504 brigadas sociales.



133

Seguridad con Sensibilidad Social

La principal demanda de la ciudadanía y, por lo tanto, la más grande obligación del
Gobierno, es la seguridad pública.

Iniciamos la segunda parte de este mandato, con la firme decisión de colocar al
gobierno estatal, en asociación con la Federación, el resto de las entidades del país
y los Ayuntamientos, al servicio de una política de seguridad pública mucho más
vigorosa y eficiente. Una política que, combinada con acciones de salud, cultura,
deporte y educación, sea capaz de prevenir la violencia, reprimir la criminalidad y
restablecer la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas.

Daremos un extraordinario impulso a las acciones que entre todos hemos venido
edificando para construir, en esta región de México, un bastión mundial de paz, de
armonía, de tolerancia, de pluralismo democrático y de convivencia respetuosa con
la diferencia.

Estamos conformando una nueva visión de la seguridad, en la que se privilegian el
humanismo y la participación ciudadana, para garantizar condiciones de
tranquilidad que permitan la convivencia armónica de la sociedad.

Definimos las líneas de trabajo de la seguridad pública en tres vertientes: estrechar
la cooperación y la vinculación en los tres niveles de Gobierno; fortalecer el talento
humano a través de la capacitación y la certificación; y equipar a nuestros
elementos para el cabal cumplimiento de su deber.

Así, brindamos a la sociedad, cuerpos profesionales de seguridad pública que
asumen el firme  compromiso de trabajar con honor, lealtad y justicia a favor de los
quintanarroenses.

En Seguridad Pública se han invertido 122 millones 660 mil pesos, en  programas
de prevención del delito y combate al crimen organizado, bajo el principio de la
legalidad. Se mantiene en revisión y actualización constante, el marco jurídico de la
seguridad pública. Se promueve la profesionalización de cada uno de los
elementos policiales, así como la certificación y motivación de los elementos y
realizamos adecuaciones al sistema penitenciario para una mejor reinserción social
de los internos.

La seguridad pública del estado de Quintana Roo tiene como objetivo fundamental
promover y garantizar la capacitación de los elementos policiales, así como el
cumplimiento de la profesionalización, certificación de competencias, selección y
estímulos de los mismos, bajo el andamiaje institucional establecido por la
federación.

Cada elemento de las corporaciones policiales es sometido a pruebas, por medio
de las cuales, se evalúa su grado de confiabilidad, teniendo como base
fundamental los estándares nacionales.
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Se invirtieron 9.6 millones de pesos en la construcción de un módulo del Centro de
Evaluación en Control de Confianza en la ciudad de Cancún; y 3 .7millones en la
profesionalización a 1 mil 125 elementos en activo de la policía estatal preventiva y
custodios penitenciarios, con la impartición de 22 cursos de actualización y 13 de
especialización. Se matricularon 50 elementos de la Procuraduría de Justicia del
Estado en la maestría y el diplomado en juicios orales para el nuevo sistema de
justicia penal.

Fortalecimos  los cuerpos policiales en la prevención, combate a la delincuencia y
protección de los ciudadanos, con la integración de la Policía Estatal Acreditable.

Para brindar atención a las demandas de la ciudadanía y dar mayor seguridad a los
habitantes del estado; creamos 1 partida policial e  instalamos 2 casetas.

Realizamos 2 mil 575 operativos que disminuyeron la incidencia de delitos, en
particular, en la modalidad de robo a casa habitación en un 30 por ciento.

Establecimos estrategias de concientización en la sociedad, para la prevención de
robos, pandillerismo, vagancia y drogadicción, con una inversión de 10 millones
134 mil pesos.

Los indicadores de comportamiento delictivo y faltas administrativas en los
municipios, nos ubican como un estado que enfoca sus acciones hacia la reducción
de índices delictivos. En Quintana Roo, la prevención del delito y la reducción de la
incidencia delictiva, son factores que revelan la calidad de los programas de
seguridad pública orientados a la convivencia social pacífica y la disuasión con
inteligencia, vigilancia y respuesta inmediata. En el período que se informa,  se
registraron un total de 61 mil 681 faltas administrativas al Bando de Policía y Buen
Gobierno.
Incrementamos el 20 por ciento al salario de los elementos policiales de niveles
3010 a 3090 y el 3.9 por ciento directo al salario de los elementos administrativos
que laboran en la Policía Estatal Preventiva.

Con una inversión de 19.4 millones de pesos, fortalecimos la operatividad de la
Policía Estatal Preventiva, y las corporaciones preventivas municipales del estado
con la adquisición de armas cortas, armas largas, municiones de diferentes
calibres, accesorios para armas, uniformes, calzado, insignias, fornituras, equipo
anti-motín, accesorios de apoyo táctico, accesorios para asalto y reacción, equipos
de oficina e informática.

El programa Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, reunió una inversión
total de 120.4 millones de pesos, integrados por aportación federal de 85.7 millones
de pesos y una aportación municipal de 34.7 millones de pesos, beneficiándose los
municipios de Benito Juárez con 81.4 millones de pesos; y Solidaridad, Cozumel y
Othón P. Blanco con 13 millones de pesos cada uno. Estos recursos se utilizaron
en el equipamiento del personal, armamento y municiones, vestuario, equipamiento
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táctico, operación policial, profesionalización, infraestructura, mejoramiento de las
condiciones laborales, prevención del delito y participación ciudadana.

Invertimos 21 millones de pesos en la consolidación e instrumentación del primer
módulo de la policía estatal acreditable, que integra las unidades de análisis táctico,
investigación y operativos en el municipio de Othón P. Blanco. Lo anterior, con la
finalidad de contar con una policía eficaz, que garantice una mayor seguridad y
recuperando la confianza de la ciudadanía.

El convenio de coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública,
nos permitió ejercer en Plataforma México, 25.4 millones de pesos en la renovación
de las pólizas de mantenimiento y licencias del software de los módulos de
atención de llamadas de emergencia 066 y denuncia anónima 089, el
mantenimiento de las instalaciones y torres del Centro de Control, Comando,
Cómputo y Comunicaciones, C4, en los municipios de Othón P. Blanco, Benito
Juárez, Solidaridad, Tulum, Felipe Carrillo Puerto y Cozumel y la adquisición de
radios portátiles, móviles y base, cámaras de video vigilancia y computadoras.
Igualmente, se pusieron en funcionamiento dos nuevas repetidoras, para tener una
mayor cobertura.

La Plataforma México homologa los datos de inteligencia y operación de la
seguridad publica en el país, respondiendo a una estrategia de prevención,
investigación y combate a la delincuencia. En el marco del proceso nacional de
homologación, opera el Sistema Único de Información Criminal, SUIC, herramienta
automatizada, implantada para realizar búsquedas confiables de personas
implicadas en hechos ilícitos. Se realizaron un total de 53 mil 814 búsquedas en el
SUIC, para garantizar la actuación de las corporaciones policiales en el estado, en
las vertientes de inteligencia, investigación y operación.

En este periodo, desarrollamos el Sistema Control Vehicular de la Policía Estatal
Preventiva, que permite administrar y controlar los resguardos y dar seguimiento a
las unidades, con una inversión de 120 mil pesos.

Con una inversión de 10.5 millones de pesos, instalamos 9 cámaras de video
vigilancia de última generación en la capital del estado. Este sistema es
monitoreado en tiempo real en las instalaciones de la Secretaria de Seguridad
Pública en el Área del Centro de Atención de llamadas de Emergencia 066.

Incorporamos el Sistema de Localización Vehicular, AVL, a la atención de las
llamadas de auxilio solicitados por la ciudadanía, a través del Servicio de Atención
a Emergencias 066, con lo cual logramos localizar y monitorear a las unidades
equipadas con el Sistema de Posicionamiento Satelital GPS, en terminales de radio
Matra portátil, lo que ha reducido su tiempo de arribo al sitio de la emergencia. En
accidentes ocurridos en tramos carreteros, se da seguimiento al desplazamiento de
la unidad; contando con la hora exacta de salida a la emergencia, lo que nos aporta
la seguridad de la atención de la incidencia, permitiendo orientar a las unidades
sobre la ruta de acceso al lugar requerido, ya que permite mediante el reporte de
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localización de las micro esferas GPS, enviar a las unidades más cercana al sitio
de la emergencia.

Con una inversión de 8.9 millones de pesos, instalamos 1 cámara lectora de placas
vehiculares, en carreteras identificadas como estratégicas, a lo largo del territorio
estatal. Con ello, se contará con la información de los vehículos que entran o salen
del estado.

Con una inversión de 17 millones de pesos, mejoramos el sitio de repetición C4
Chetumal; instalamos el Servidor de Estadísticas y Generación de Incidentes,
SEGI, en el sitio del C4 Chetumal; reforzamos la cobertura de radiocomunicación
digital Matra, modernizando y actualizando el sitio de repetición del municipio de
Solidaridad, con la construcción de un nuevo sitio de material resistente, el cual
soporte los embates de un fenómeno hidrometereológico, la instalación de 8
canales de tráfico, el cambio del aire acondicionado, la adecuación de la planta de
emergencia, la sustitución del banco de baterías del equipo de fuerza y la
actualización del enlace de microondas, de eclipse a Alcatel. De igual forma, en las
localidades de Mahahual y Limones, del municipio de Othón P. Blanco, realizamos
la consolidación de  dos nuevos sitios de repetición que ampliarán la cobertura
digital Matra en el estado y apoyarán las comunicaciones de los elementos
policiacos que se encuentran en esas partidas. Cada sitio consta de una torre
nueva cuyas bases están diseñadas para soportar los embates de un huracán
categoría cinco, con una altura de 60 y 72 metros, respectivamente; dichos sitios
de repetición operan con 4 canales de comunicación, contando cada uno con una
planta de energía de respaldo.

El Informe Policial Homologado, IPH, es una herramienta de carácter preventivo y
proactivo que permite la captura en línea de los informes rendidos por los
elementos policiales en una base de datos nacional, con el objetivo de elaborar
reportes basados en testimonios, sobre la presunta participación de un sujeto en
hechos constitutivos de delito. En el período que se informa, se generaron 98 mil
407 informes policiales de este tipo.

Se ejerció la cantidad de 4.5 millones de pesos en servicios de lada enlace, equipo
informático y combustibles, para el mantenimiento de los sitios del sistema
Plataforma México.

Capacitamos a 82 elementos adscritos a las corporaciones de seguridad pública
estatal, municipal y de procuración de justicia, en la operación de los sistemas de
información de Plataforma México y capacitamos en técnicas de recopilación,
análisis e intercambio de información en materia de seguridad pública de los
sistemas de inteligencia, a 3 elementos de las unidades de análisis del estado.

Para establecer en el país los modelos de Mando Único o Policía Estatal
Coordinada, suscribimos  convenios de colaboración, para que la designación de
los mandos estatales y municipales se realice de manera coordinada entre los tres
órdenes de gobierno, y que antes de ser designados, hayan sido evaluados y
certificados, y cumplan con el programa de capacitación. En nuestro estado, ya
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existe el proyecto del convenio de mando único mediante la integración de la
policía unificada.

Con el censo del personal de seguridad pública y privada, se han censado a 144
empresas con 3 mil 197 elementos y 5 mil 594 elementos de seguridad pública en
el estado, mismos que fueron registrados en la base de datos del Sistema Nacional
de Seguridad Pública.

Invertimos la cantidad de 18.5 millones de pesos, en los programas de
profesionalización de las instituciones de seguridad pública estatal y municipal.

La participación de los ciudadanos es esencial, pues nadie conoce mejor las
necesidades que quienes se encuentran más cerca de ellas. Mantuvimos constante
coordinación con el Comité de Consulta y Participación Ciudadana de Quintana
Roo, el cual en 4 sesiones ha constatado los avances en materia de cultura de la
legalidad y prevención social del delito con talleres y pláticas dirigidas a niños,
jóvenes y padres de familia, en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad,
Tulum, Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco.

La labor de prevención social de la violencia y la delincuencia, tiene como base
estructural cinco unidades operativas que sirven de mecanismo de apoyo; estos
son los denominados “Centros de Atención Ciudadana”, ubicados en los municipios
de Benito Juárez, Solidaridad, Tulum, Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco, que
cuentan con personal calificado para la impartición de talleres y pláticas a niños,
jóvenes y padres de familia, con temas integrales de prevención de la violencia y la
delincuencia.

Se invirtieron 6 millones de pesos en la realización de un diagnóstico situacional de
la vida económica, social y cultural del estado de Quintana Roo y el diseño de
modelos de prevención social de la violencia, que serán utilizados en el
cruzamiento de variables con incidencia delictiva, para obtener los factores de
riesgo que generan violencia y delincuencia.

Se destinaron 2.9 millones de pesos del Programa de Seguimiento y Evaluación
para la evaluación de los programas de prioridad nacional.

Se invirtieron 4 millones de pesos en acciones de participación ciudadana, para el
desarrollo de estrategias inteligentes de prevención del delito y programas de
participación ciudadana que permitan mejores logros y resultados en los
indicadores estatales en el combate al delito.

En el periodo que se informa, en la ciudad de Chetumal por medio del programa de
atención a grupos vulnerables, cuyo propósito es proporcionar elementos para
mejorar la calidad de vida de las personas con algún tipo de discapacidad,
otorgamos 87 tarjetones de identificación vehicular que permiten el uso temporal de
espacios públicos para ascenso y descenso de personas con movilidad reducida.



138

Se han concientizado más de 33 mil 079 jóvenes adolescentes, mediante el
programa “Informándonos Prevenimos” que de manera permanentemente
aplicamos en los municipios de Benito Juárez, Othón P. Blanco, Solidaridad, Felipe
Carrillo Puerto y Tulum, en coordinación con el Comité de Consulta y Participación
Ciudadana de Quintana Roo y la Red de Multiplicadores de Prevención Integral del
Delito, aplicando talleres y pláticas sobre los temas de: bullying, conductas
antisociales, violencia en el noviazgo, delitos cibernéticos y prevención de
adicciones.

Impulsamos el programa permanente “Seguridad Escolar”, realizando en los
municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Othón P.
Blanco y Bacalar, jornadas de más de 450 talleres lúdicos y pláticas a niños de
nivel primaria y padres de familia, sobre temas de cultura de la legalidad,
autoprotección y valores cívicos, beneficiando en este período a  41 mil 751
personas.

En los Centros de Atención Ciudadana y en el desarrollo de los talleres de
seguridad escolar e información, hemos detectado más de 500 casos de víctimas
de violencia, mismas que hemos canalizado a dependencias como el Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia, Procuraduría General de Justicia, y Derechos
Humanos para su atención y seguimiento, logrando con esta acción apoyar a las
familias que sufren de violencia.

Impartimos pláticas a estudiantes de educación básica y de educación media
superior, orientadas a promover una cultura de paz y de prevención de la violencia,
en beneficio de 15 mil 776 alumnos de 143 centros educativos en Othón P. Blanco.

Ampliamos los espacios de participación social en la creación de una cultura vial
para la prevención de accidentes. Impartimos 297 cursos de educación vial a 4 mil
666 participantes. Ofrecimos información de educación vial a 2 mil 662 ciudadanos
que presentaron exámenes para el trámite de licencias de automovilista, chofer,
servicio público y motociclista.

Modernizamos los servicios del Centro de Atención de Llamadas de Emergencia,
CALLE 066, con la adquisición de un servidor de cómputo, y la instalación de dos
plantas de energía eléctrica, una en el Sub Centro C4 Cozumel y otra en el C4
Chetumal. Esto, con una inversión de 2.4 millones de pesos.

La participación ciudadana en el Sistema Estatal de Denuncia Anónima, y el Centro
de Atención a Llamadas de Emergencia, promovida con una intensa campaña de
difusión, logró un incremento en las llamadas recibidas en estos dos importantes
servicios y redujo en 5 por ciento la incidencia de llamadas con reportes falsos.

El Sistema Estatal de Denuncia Anónima 089, atendió 5 mil 133 llamadas de
denuncia ciudadana, sobre presuntos hechos constitutivos de delito con mayor
incidencia en venta de drogas, extorsiones, acoso telefónico y amenazas.
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Los centros de atención a llamadas de emergencias 066, recibieron 2 millones 407
mil 798 llamadas, con atención inmediata a las corporaciones de Cruz Roja,
Dirección Estatal de Protección Civil, H. Cuerpo de Bomberos y de la Policía
Estatal Preventiva y Municipal. La mayor incidencia fue por faltas administrativas
que alertaban sobre ebrios, rijosos, personas agresivas y faltas al reglamento de
tránsito.

De acuerdo con el proceso de certificación del personal del Servicio de
Emergencias 066 de los centros C-4 de Chetumal y Cancún, brindamos 13 mil 078
asesorías a usuarios que se comunicaron al Servicio de Emergencias 066 para
reportar violencia de género.

Promovimos la participación de los habitantes de las colonias con mayor reporte de
incidencias delictivas, en acciones enfocadas a la prevención del delito y la
denuncia ciudadana. Distribuimos 9 mil 435 trípticos, con información que motiva a
la convivencia social en paz y promueve el uso de los números de emergencia 066
y 089.

Con una inversión de más de 5 millones de pesos, realizamos 78 cursos de
capacitación para 2 mil 469 elementos que integran la seguridad pública del
estado.

Capacitamos a 655 elementos de los municipios de José María Morelos, Felipe
Carrillo Puerto, Solidaridad y Cozumel, con el objeto de apoyar a los elementos
policiacos sobre el uso y manejo de los radios digitales Matra.

Colaboramos con la federación en el combate al contrabando de mercancías
provenientes del país de Belice y en operativos de revisión y control de vehículos
que transitan en la carretera Chetumal-Bacalar. En coordinación con las
autoridades federales, estatales y municipales, realizamos 150 operativos con un
saldo de 48 detenidos y consignados al Ministerio Público del fuero federal por
contrabando de mercancía.

Con la creación del puesto de operador de los subcentros C4 en los municipios de
Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel, modernizamos la recepción de llamadas de
emergencias de las terminales TPH 700, TPM 700, los cuales corresponden a
radios portátiles y móviles de la Red Digital del estado, con lo cual se han atendido
alrededor de 250 llamadas de emergencias, monitoreadas desde el C4 Chetumal,
como soporte en el caso de que una llamada de emergencia no se atienda en el
tiempo estipulado por los operadores de los subcentros.

Realizamos el mantenimiento de las torres de comunicaciones del C4 Chetumal,
C4 Cancún y solidaridad, mismo que consistió en pintura, instalación de luces de
obstrucción, cambio de retenidas, cambio de cableado, actualización de
pararrayos, limpieza y actualización de los ajustes, así como el cambio de antenas.
Se retiró la antena de la torre de la Policía Municipal Preventiva; se retiraron la
antena, cableado y herrajes, en el Centro de Internamiento para Menores; se
desarmó una torre de 30 metros de altura para mantenimiento y se reinstaló en el
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nuevo edificio del Centro. De igual manera, se sustituyó la torre de Mahahual. Se
proporcionó mantenimiento correctivo y preventivo a las plantas de emergencia del
sitio de repetición de Solidaridad y Cozumel.

Otorgamos mantenimiento bimestral a los sitios de cómputo de la red estatal de
información y sistemas; realizamos adecuaciones físicas e impartimos asesorías a
los enlaces municipales en los diez municipios del estado, con el objetivo de
ampliar, actualizar y mejorar el uso del equipo informático de los cuerpos policiacos
para apoyo a la prevención y el combate a la delincuencia.

Con el programa “Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas
del Sistema Penitenciario Nacional”, se realizaron obras para el mejoramiento de la
cárcel municipal de Cozumel, con un monto de 2.4 millones de pesos y se adquirió
mobiliario y equipo electrónico, por un monto de 1 millón de pesos.

En el sistema penitenciario municipio de Othón P. Blanco, se asignaron 10.4
millones de pesos en la construcción del área femenil del Centro de Internamiento
para Adolescentes de Chetumal y equipamiento del Centro de Reinserción Social
de Chetumal, instalándose inhibidores de señales telefónicas y equipo detector de
drogas.

Así mismo, mediante el Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para
Seguridad Pública, se invirtieron 14 millones de pesos en la adquisición de equipos
para la Procuraduría General de Justicia, dentro de un programa para la detección
de huellas balísticas y rastreo computarizado de armamento. En el registro público
vehicular, se invirtieron 5.3 millones de pesos, para la adquisición de equipo para
los centros de Chetumal y Cancún.

En el programa de Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, se
ejerció la cantidad de 2 millones de pesos en compensaciones a elementos
policiales y 166 mil pesos en equipo informático para la Policía Estatal Preventiva.
De igual manera, se ejercieron 43 millones de pesos en el fortalecimiento de las
instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia,
aplicándose una inversión de 5.7 millones de pesos en armas cortas y largas, 18
millones de pesos en uniformes y equipo de protección, 7.2 millones de pesos en
vehículos, 4.8 millones de pesos en mobiliario de oficina y equipo de cómputo y 6.5
millones de pesos en compensación al personal.

Con base en el Reglamento de los Servicios de Seguridad Privada del Estado de
Quintana Roo, recibimos 33 solicitudes de trámite y registro, otorgamos
autorización a 36 empresas, revalidamos a 138 y cancelamos a 53. En la
actualidad operan 118 empresas de seguridad privada que cumplen con los
lineamientos requeridos por el reglamento, para prestar servicios en el estado.

Colaboramos con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la captura de datos
en el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares, con el objetivo
de facilitar la identificación del personal de seguridad pública y privada. En la base
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de datos del sistema AFIS, en este período se capturaron un total de 2 mil 613
fichas dactilares.

Se cuenta con un registro de 382 mil 128 unidades en el Registro Público
Vehicular, para fortalecer la base de datos del Sistema Nacional de Información de
Seguridad Pública, con el objetivo de proveer información actualizada sobre el
estatus de los vehículos que circulan en Quintana Roo, a las corporaciones
policiales de la federación, el estado y los municipios. En el período que se informa,
se registraron  8 mil 610 unidades.

Atendemos una política pública estatal de integración de un sistema efectivo de
reinserción social, con programas de rehabilitación que procuran el desarrollo
humano y productivo de las personas que cumplen sanciones privativas de la
libertad. Consolidamos un sistema de ejecución de sentencias, que se centra en las
oportunidades sociales y económicas, y el proceso de rehabilitación de los internos.

La población de los centros de reclusión fue de 3 mil 355 internos, 3 mil 161 por la
comisión de delitos del fuero común y 194 del fuero federal; 3 mil 217 son hombres
y 138 mujeres. El municipio de Benito Juárez registro el mayor número de
población, con 1 mil 387 personas internas. Le sigue Othón P. Blanco con 1 mil
252, Solidaridad con 478, Cozumel con 124, Felipe Carrillo Puerto con 99 e Isla
Mujeres con 15. En este periodo, ingresaron 4 mil 579 personas, 4 mil 154 por la
comisión de delitos del fuero común y 425 por el fuero federal. Se liberaron 4 mil
175 personas que se reintegraron a la sociedad, 3 mil 663 por delitos del fuero
común y 512 del fuero federal.

Actualizamos la base de datos del Registro Nacional de Información Penitenciaria,
con la captura de fotografías, descripción minuciosa de tatuajes y cicatrices, toma
de huellas dactilares, media filiación, datos personales, modus operandi y situación
jurídica de las personas recluidas. La base de datos, registra 3 mil 510 internos en
las cárceles municipales.

Con una inversión de 8 millones de pesos, fortalecimos las actividades y servicios
de reinserción social, con obras de infraestructura que incrementan la calidad de
los centros penitenciarios y acciones de equipamiento que mejoran las condiciones
de internamiento. Se construyeron 40 espacios en la cárcel municipal de Cozumel,
además de un comedor, andadores, área de convivencia familiar y de visita
conyugal con 4 habitaciones.

En el Centro de Reinserción Social de Cancún, realizamos la construcción del
dormitorio para custodios, barda de muro de block, cerca de malla rejacero y
sistema eléctrico de baja tensión para alumbrado, invirtiendo en ello 4.5 millones de
pesos.

En actividades de desarrollo productivo, participaron 2 mil 722 internos,
equivalentes al 81 por ciento de los internos recluidos en los centros penitenciarios
del estado, y que trabajan en oficios como carpintería, artesanía, albañilería,
comercio, soldadura, lavado de ropa, masaje, sastrería, cocina, mantenimiento y
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limpieza. En las actividades deportivas participan un total de 3 mil 28 internos en la
práctica de futbol, voleibol, basquetbol, softbol, atletismo y box, asistidos por las
ligas deportivas del estado.

Ofrecimos talleres a 56 internas en técnicas para el trabajo en equipo.
Continuamos impartiendo cursos de superación personal y autoestima, además de
que actualmente se dan clases de inglés o italiano a 100 alumnos de ambos sexos.

Durante este periodo, 502 internos cursaron la educación básica, 158 se
alfabetizaron, 211 concluyeron la educación primaria y 120 la secundaria. Se
continúa con el programa de participación de internos como usuarios y asesores
educativos, donde se les proporciona una gratificación económica y se les beneficia
al contabilizar sus días de trabajo para que sean tomados en cuenta para recibir
beneficios de libertad anticipada. En este programa participan 11 internos, como
asesores.

En el marco del programa de evaluación de la readaptación social de los internos,
el consejo técnico interdisciplinario, examinó cada caso para otorgar los beneficios
de libertad anticipada con base en estudios de readaptación relacionados con su
actividad laboral, condiciones de salud, psicológicas, socioeconómicas, educativas,
jurídicas, de conducta y disciplina. Se otorgaron beneficios de libertad anticipada a
149 internos del fuero común. El Fideicomiso Telmex Reintegra, que ofrece el pago
de fianzas a personas que cometieron algún delito que no se considera grave,
favoreció a 8 internos del fuero común que obtuvieron su libertad bajo caución.

Establecimos el sistema de monitoreo para control y vigilancia de personas
vinculadas a un proceso penal y para los internos a los que se conceda alguna
modificación a la ejecución de la pena de prisión, por medio de localizadores
electrónicos, conocidos como brazaletes, estando actualmente 2 personas
sometidas a vigilancia por este sistema.

Para los centros de reinserción social de Chetumal y Cancún, adquirimos 4
vehículos, uniformes y calzado para el personal, equipo anti-motín, equipo médico,
mobiliario de oficina, equipo de cocina y comedores, equipo de dormitorios, equipo
informático, y equipo de proyección, video y sonido. En el CERESO de Cancún, se
adquirió y puso en funcionamiento, un equipo de rayos X para la revisión de
paquetes de la visita, además de inhibidores de telefonía celular. En la cárcel
municipal de Cozumel, adquirimos equipo anti-motín, equipo médico, mobiliario de
oficina, equipo de cocina y comedores, y equipo de dormitorios, utilizando para ello
recursos por 12.5 millones de mil pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública.

Construimos el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes, en la ciudad
de Chetumal, con una capacidad de albergar a 96 adolescentes, el cual cuenta con
edificio administrativo, caseta de acceso, área de revisión, rondín interior y exterior,
barda perimetral con concertina, edificio con 24 dormitorios, talleres, aulas,
comedor, cocina, servicios sanitarios, estacionamiento, torre de vigilancia, transfer,
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energía eléctrica, agua potable y teléfono, con una inversión 21.3 millones de
pesos.

Equipamos las instalaciones del Centro de Internamiento para Adolescentes, con
equipo de oficina, cocina y comedor, informática, equipo médico y proyección,
equipo de video y de sonido. Se adquirieron 3 computadoras, 3 impresoras, 5
reguladores, 5 sillones ejecutivos, 6 sillas secretariales, 1 mesa de juntas, 3
archiveros, 6 anaqueles, 20 sillas escolares, 2 pintarrones, 4 aires acondicionados,
3 aparatos de fax, 80 camas individuales, 1 cámara fotográfica, 1 vitrina médica, 1
banco giratorio, 1 biombo, 2 camas de hospital, 1 batidora, 1 congelador y 1
licuadora, con una inversión de 779 mil 893 pesos.

Mejoramos el parque vehicular y equipamiento del personal de custodia del Centro
de Ejecución de Medidas para Adolescentes, con la adquisición de 1 camioneta, 18
pares de botas, 148 camisas, 153 pantalones, 180 playeras de cuello redondo, 120
playeras tipo polo, 120 pantalones tácticos, 21 gorras, 20 chamaras y 18
impermeables, que permitirán mejorar el servicio que otorga el personal operativo a
los adolescentes, con una inversión de 572 mil pesos.

En cumplimiento de la legislación en materia de justicia para adolescentes,
realizamos 181 visitas a 38 jóvenes que cometieron una conducta tipificada como
delito en las leyes del estado y cumplen una medida de manera cautelar o
definitiva. Dichas medidas consisten en internamiento domiciliario, prestación de
servicios a favor de la comunidad o prohibición de conducir vehículos motorizados.

Al interior del Centro de Internamiento para Adolescentes, ofrecimos a los internos
cursos-talleres de serigrafía, manualidades y pintura. Fomentamos la práctica
deportiva de futbol, basquetbol y voleibol. Se impartieron clases de educación
primaria, secundaria y preparatoria. Realizamos 34 estudios socioeconómicos a los
adolescentes internos. Otorgamos 866 atenciones psicológicas, 2 mil 575 pláticas a
los padres de los internos y 954 consultas médicas.
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Impartición de Justicia Moderna y Funcional

En Quintana Roo impulsamos acciones concretas y contundentes que permiten la
representación y defensa de los intereses de la sociedad, velar por el exacto
cumplimiento de las leyes que interesan a todos y perseguir los delitos de orden
común.

Implementamos una política integral para fortalecer la prevención del delito,
combatir a la delincuencia, garantizando la actuación del ministerio público, la
policía judicial y los peritos, con base en criterios de ética y profesionalismo y de
respeto a los derechos humanos, para consolidar en la sociedad la cultura de la
legalidad.

Atendimos 36 mil 146 averiguaciones previas. El 72.73 por ciento de las denuncias
interpuestas corresponden a la zona norte del estado; el 22.98 por ciento. a la zona
sur; y el 4.29 por ciento, a la zona centro. Las cifras básicas del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, ubican a Quintana Roo en el lugar número 22 a nivel
nacional en incidencia delictiva, donde el primer lugar corresponde a la entidad con
mayor número de denuncias.

En las 3 unidades de atención al rezago que se implementaron para dar celeridad
al desahogo de expedientes de años pasados, se revisaron 6 mil 751 expedientes.

Con el propósito de transparentar las acciones de la procuración de justicia,
implementamos 14 visitas de inspección técnica-jurídica, en las agencias del
ministerio público de Cancún, Tulum y Cozumel, con la finalidad de detectar, y en
su caso, sancionar al personal ministerial, que hubiese incurrido en alguna
responsabilidad administrativa en el ejercicio de sus funciones. Estas acciones
fueron realizadas por la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia,
contribuyendo a iniciar 161 expedientes de hechos probablemente constitutivos de
responsabilidad administrativa, en contra de servidores públicos de la institución,
de los cuales, a la fecha, se han determinado 64 de los expedientes referidos,
aplicando sanciones para 50 elementos, entre los que se destaca la destitución
inmediata de 22 servidores públicos.

Con una inversión de 20.8 millones de pesos, con recursos del Fondo de
Aportación de Seguridad Pública, adquirimos 32 armas cortas, 32 armas largas, 5
mil 113 piezas de vestuario y prendas de protección, 673 piezas de materiales para
seguridad, 665 piezas de mobiliario de oficina, 45 piezas de equipo médico y de
laboratorio, 281 piezas de equipo de cómputo y tecnología de la información, 3
licencias de software, 70 piezas de equipo de proyección, video y sonido.

Se invirtieron 2.6 millones de pesos en operativos de reacción y se adquirieron 121
piezas de equipos de radiocomunicación y 168 armas cortas para los integrantes
de la Policía ministerial Acreditable, por un monto de 4.8 millones de pesos del
Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de
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Seguridad Pública en Materia de Mando Policial, lo cual permite combatir la
delincuencia con mayor eficacia y prontitud.

Fortalecimos el parque vehicular de la Procuraduría de Justicia, con la adquisición
de 125 vehículos, 21 camionetas y 10 motocicletas, con un monto de inversión
mayor a los 35 millones de pesos.

Ampliamos la Subprocuraduría General de Justicia con sede en Cancún, obra en la
que se invirtieron 6.8 millones de pesos. Con esta acción, se dignificaron las
instalaciones de las mesas de recepción de denuncias, propiciando un mejor
ambiente de trabajo con instalaciones cómodas y modernas, tanto para el público
usuario, como para el personal ministerial.

Con el objeto de fortalecer el área pericial de la Procuraduría y brindar certeza en
las investigaciones de casos relacionados con hechos de arma de fuego, se
inauguró el laboratorio de identificación balística IBIS, en la ciudad de Cancún, para
el cual se adquirió el equipo remoto IBIS TRAX, con un costo de 14 millones de
pesos. Este sistema informático ofrece la capacidad de recabar, almacenar y
correlacionar imágenes digitales de evidencia balística (proyectiles y vainas),
concentrando la visualización de los resultados de dicho análisis, teniendo en
cuenta la posibilidad de configuración en red para fines de intercambio de
información a escala local, nacional e internacional, lo cual ha dado como resultado
la solución de diversos delitos de alto impacto social.

Se formalizaron convenios de colaboración con entidades educativas, en la
promoción de cursos y conferencias relacionadas con personas desaparecidas, la
trata de personas, la explotación sexual, la violencia contra las mujeres, e igualdad
en la aplicación de los derechos humanos, promoviendo así como la cultura cívica
de la denuncia y la erradicación de la violencia, destacándose la implementación
primaria a nivel nacional de la campaña contra la extorsión telefónica, la cual
disminuyó drásticamente este delito.

La actuación de la Comisión de Derechos Humanos del estado incentiva y fortalece
la cultura de la legalidad. Como organismo garante de los derechos fundamentales
de las personas, tutela que éstos no sean vulnerados por parte de las autoridades
o servidores públicos estatales y municipales, tal y como se establece en nuestro
marco normativo.

A través de 3 visitadurías generales y las visitadurías adjuntas ubicadas en los
municipios de la entidad, la Comisión de Derechos Humanos del estado recibe y
atiende todas las quejas que la ciudadanía presenta por presuntas violaciones a la
dignidad de las personas. En el programa general de atención a quejas, se
recibieron 1 mil 544 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos. Se
concluyeron 1 mil 486 quejas.

Del programa de atención al público, información orientación y asesoría, atendimos
a 3 mil 437 personas, de las cuales 1 mil 702 fueron hombres y 1 mil 735 mujeres.
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Del total de asesorías, las de mayor incidencia fueron la penal, con 1 mil 308; la
administrativa, con 613; la laboral, con 471 y la familiar, con 461.

La Comisión de Derechos Humanos emitió un total de 33 recomendaciones
dirigidas a 34 autoridades, siendo la Presidencia Municipal de Solidaridad la que
acumuló el mayor número de recomendaciones, con un total de 12, seguido de la
Procuraduría General de Justicia del Estado con 11, la Secretaría de Seguridad
Pública y la Presidencia Municipal de Benito Juárez con 3, la Presidencia Municipal
de Tulum con 2 y las presidencias municipales de Lázaro Cárdenas; Cozumel y
José María Morelos, con 1 recomendación cada una.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, realizó 1 mil 520
acciones de capacitación, dirigidas a 47mil 358 personas, de quienes 24 mil 736
son mujeres y 22 mil 622, son hombres. Se atendió a grupos vulnerables, jóvenes,
mujeres, niños y niñas, servidores públicos de ayuntamientos, instituciones de
educación básica, media superior y superior, dependencias y entidades
paraestatales, organismos autónomos y delegaciones federales.

Se realizaron 37 eventos de capacitación entre cursos, talleres y diplomados que
se llevaron a cabo en las ciudades de Cancún y Chetumal, profesionalizando a 674
elementos de la policía ministerial acreditable y personal involucrado en el nuevo
sistema de justicia penal.

En cumplimiento a la Reforma Constitucional en materia de Seguridad Pública, así
como a las disposiciones contenidas en la Ley de Seguridad Pública del Estado, en
fecha de octubre de 2012, se estableció el Consejo de Honor y Justicia Policial de
la Procuraduría General de Justicia del Estado, en cuya atribución recae, la de
sustanciar los procedimientos administrativos de separación del cargo, instaurados
en contra de los elementos de la policía judicial que no hayan aprobado los
exámenes de control y confianza, requisito de permanencia en la corporación,
acción que propicia certidumbre y seguridad a la ciudadanía, al permitir tener
personal policial confiable.
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Protección Civil Efectiva

La protección civil tiene como premisa fundamental la salvaguarda de la vida de los
quintanarroenses, sus bienes y el entorno ante emergencias o desastres
provocados por un fenómeno perturbador.

Hemos reforzado la estructura del Sistema Estatal de Protección Civil con acciones
precisas para fomentar la prevención; difundimos permanentemente en redes
sociales, y medios de comunicación, medidas para generar la cultura de
autoprotección que organice y capacite a la población ante riesgos naturales o por
accidentes humanos.

En la conformación de la protección civil, tenemos una participación activa, con las
brigadas de auxilio, integradas por servidores públicos de los tres órdenes de
gobierno, estudiantes y sociedad civil. Los brigadistas tienen formación tipo unidad
interna, que refiere a su capacitación en evacuación, prevención y combate de
fuego, búsqueda, rescate y primeros auxilios.

Establecimos un programa de actualización y conformación de las Unidades
Internas de Protección Civil, requiriendo a toda dependencia del gobierno estatal, la
conformación y actualización de su programa interno de protección civil, incluyendo
los programas operativos, de contingencia y de continuidad.

Hemos proporcionado asesoría a 59 entidades que representan el 77 por ciento de
la estructura administrativa estatal, lo cual permite contar con elementos
acreditados para atender emergencias y reducir considerablemente la afectación a
la población. En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, supervisamos
las condiciones de seguridad de 68 estancias infantiles.

En el período que se informa, hemos capacitado a 2 mil 100 ciudadanos para
fortalecer las brigadas y grupos de atención a emergencias de los sectores público
y privado, así como de la sociedad civil.

Exhortamos a los sectores público y privado, así como a la sociedad civil, a realizar
simulacros con las Unidades de Protección Civil estatales y municipales.
Realizamos 130 simulacros que permitieron mejorar sensiblemente los tiempos de
respuesta de las instituciones evaluadas, garantizando la disminución en riesgo y
daños a la población.

Censamos y verificamos empresas de alto y mediano riesgo, recomendando
medidas de prevención estructurales y no estructurales, y medidas de mitigación
para reducir los efectos de los desastres, en el estricto cumplimiento de los criterios
de seguridad contenidos en el marco normativo de Protección Civil.

La coordinación Interinstitucional permite lograr mejores resultados, con la
concertación de los diferentes sectores e instituciones, uniendo diferentes
esfuerzos alrededor de objetivos comunes. Establecimos convenios con los
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órdenes de gobierno para acciones conjuntas de atención a incendios forestales y
huracanes, en beneficio de toda la población y visitantes del estado, garantizando
su alimentación y seguridad.

Instalamos 22 comités operativos especializados en fenómenos
hidrometeorológicos e incendios forestales en la capital y en cada uno de los
municipios de la entidad y realizamos 9 sesiones de estos comités, para la atención
del fenómeno tropical Ernesto, con el objeto de fortalecer la capacidad de
respuesta y coordinación con las unidades municipales e instituir procesos
concretos antes, durante y después de la temporada de huracanes.

Contamos permanentemente con refugios debidamente preparados para recibir a
los habitantes y visitantes de nuestro estado, que se encuentren en regiones
vulnerables, con acceso inmediato a los alimentos, medicamentos y utensilios
necesarios para permanecer resguardados, en tanto se retorna a la normalidad.

Disponemos de 1 mil 82 refugios para atender a 225 mil 279 personas, bajo
condiciones de seguridad, los cuales se verifican anualmente, en coordinación con
las Unidades Municipales de Protección Civil y la Secretaría de Educación,
manteniéndolos en condiciones óptimas.

Todos los municipios cuentan con refugios en función de la cantidad de pobladores
y visitantes. En Benito Juárez, tenemos 247; en Felipe Carrillo Puerto, 223; en
Othón P. Blanco, 139; en José María Morelos, 135; en Bacalar, 98; en Solidaridad,
81; en Lázaro Cárdenas, 81; en Tulum, 53; en Isla Mujeres, 13 y en Cozumel, 12.
En caso necesario, disponemos de capacidad para incrementar la cobertura.

Con el Sistema de Alerta Temprana, supervisamos continuamente las condiciones
atmosféricas del Océano Atlántico y el Mar Caribe y en general, de todo sistema
tropical que pueda representar un riesgo para la población, comunicando cualquier
eventualidad meteorológica a través de tres boletines difundidos diariamente y que,
en caso de proximidad de un evento meteorológico, se incrementan al número
necesario para mantener informada a la población.

Hemos emitido en el período que se informa, 1 mil 151 boletines meteorológicos a
través de los medios de difusión y redes sociales, realizando 31 sesiones del
Consejo Estatal de Protección Civil para monitoreo de sistemas tropicales y
acciones de trabajo, instruyendo a las dependencias del gobierno para activación
inmediata de personal de apoyo e infraestructura, para atención en caso de
desastre.

Hemos intensificado las acciones preventivas para evitar incendios forestales, los
cuales ponen en peligro la vida de los habitantes e impactan y deterioran
directamente el medio ambiente. Realizamos reuniones con las 10 unidades
municipales y realizamos 20 reuniones ordinarias y 1 extraordinaria del Comité
Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales, en coordinación con los
ayuntamientos y la Comisión Nacional Forestal, para atender los incendios
forestales que afectaron a nuestro estado.
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Combatimos y extinguimos 67 incendios que siniestraron 16 mil 562 hectáreas. El
municipio con más afectaciones fue Bacalar, con 4 mil 508 hectáreas; seguido por
Othón P. Blanco, con 4 mil 017; Solidaridad, 2 mil 810; Benito Juárez, 2 mil 268;
Lázaro Cárdenas, 1 mil 506; José María Morelos, 1 mil 194; Felipe Carrillo Puerto,
253, e Isla Mujeres, con 6.5 hectáreas dañadas.
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Administración de Resultados con Calidad

En Quintana Roo, fortalecemos la simplificación de nuestros procesos
administrativos, con el fin de brindar calidad y eficiencia en los servicios que
prestamos.

Para las adquisiciones y proveeduría de bienes y servicios en general,
establecimos un programa integral de disciplina racional en el manejo de los
recursos financieros y materiales. De esta manera, agilizamos los trámites para la
recepción e integración de 2 mil 204 solicitudes de órdenes de compra, la
publicación de convocatorias, y la operatividad de licitaciones públicas, de carácter
estatal, nacional e  internacional.

Ha sido nuestra prioridad mejorar las condiciones de los centros laborales y de los
mobiliarios adscritos a las áreas de atención al público para dignificar a la
administración pública y prestar un mejor servicio al usuario. Ejecutamos 1 mil 035
actividades de mantenimiento y conservación de mobiliario e instalaciones de
bienes inmuebles, así como la realización de 1 mil 942 actividades de
mantenimiento y conservación de áreas verdes.

Trabajamos en la revisión y validación de 165 documentos normativos–
administrativos; 117 manuales de organización y reglamentos interiores; así como
la revisión y validación de estructuras orgánicas y organigramas. Validamos 436
trámites y servicios en las dependencias, entidades y órganos administrativos
desconcentrados de la administración pública estatal.

Publicamos el Programa Especial de Agenda Digital, donde se definieron las líneas
de acción para el desarrollo en el uso de las tecnologías de la información y
comunicaciones, así como el fomento a la participación ciudadana por medios
electrónicos. En el marco de este programa, con la aplicación de 4 servicios de
desarrollo de sistemas, aplicaciones y portales WEB, 20 servicios de
mantenimiento de sistemas, y la instalación y administración de redes de área
local, creamos y adaptamos tecnologías para implementar un modelo de gestión
que transforme los medios tecnológicos y electrónicos en herramientas de
innovación y de transparencia.

La administración pública también se ocupa por la salud y la integridad física de los
servidores públicos. En este sentido, levantamos 16 actas de verificación por parte
de la Comisión de Seguridad e Higiene y Salud en el Trabajo; efectuamos 135
trámites para atención médica a la Clínica de Detección y Diagnóstico
Automatizado; y realizamos 27 trámites para la dictaminación de riesgos de
accidentes laborales.

De esta manera detectamos, solventamos y evitamos riesgos de trabajo y
mantenemos estable la salud y la integridad de los trabajadores quienes están en
mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades, en beneficio de la
ciudadanía.
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Somos enfáticos en la profesionalización de nuestros servidores públicos. Por eso
contamos con el “Programa Institucional de Capacitación”, e impartimos, en el
periodo que se informa, 148 actividades de capacitación; expedimos y registramos
2 mil 955 documentos probatorios; impartimos 162 asesorías del nivel básico; y
gestionamos la expedición de 122 certificados de educación básica y media.

La plaza comunitaria del Gobierno del Estado ofrece a los usuarios la posibilidad de
acceder a la modalidad de estudios a distancia, asistidos por ambientes virtuales
de aprendizaje. De esta manera mejoramos e incrementamos los conocimientos
del personal y desarrollamos sus competencias laborales.

Incentivamos con estímulos y reconocimientos el mérito de los trabajadores del
Gobierno del Estado y por eso incrementamos en 3.90 por ciento el sueldo base de
los trabajadores, hasta el nivel jefe de oficina; en 10.69 por ciento el apoyo a la
vivienda a los trabajadores de base; en 10.29 por ciento la ayuda de transporte del
personal de base; en 9.09 por ciento el quinquenio de 25 años; en un 6.66 por
ciento, la canasta navideña del personal; en 5.88 por ciento, el estímulo por
antigüedad; en 3.33 por ciento el estímulo por 15 años de antigüedad; en 25 por
ciento, la retabulación salarial al personal sindicalizado; y en 100 por ciento el bono
especial del “Día del Empleado Estatal”.

Para fortalecer las estructuras orgánicas ocupacionales y optimizar el uso de los
recursos asignados elaboramos 651 expedientes de reclutamiento y selección de
personal, autorizamos 20 estructuras orgánicas del sector central mediante
dictamen técnico, registramos 19 estructuras orgánicas del sector paraestatal
mediante dictamen técnico, efectuamos 664 trámites para actualizar estructuras
ocupacionales del sector central, validamos 38 catálogos de puestos e integramos
408 plantillas laborales.

Desarrollamos acciones para modernizar la administración de los bienes
patrimoniales de la administración pública estatal. Verificamos 23 mil 864 bienes
muebles propiedad del gobierno del estado y digitalizamos 15 mil expedientes del
acervo fotográfico de Quintana Roo.

Modernizamos los sistemas de registro de bienes inmuebles y otorgamos certeza
jurídica al patrimonio inmobiliario, para lo cual disponemos de 3 sistemas
informáticos que permiten la administración del patrimonio público, como son los
sistemas de inventario, de registro, y el de consulta digital en línea de expedientes,
los cuales tienen como objetivo llevar el control de cada uno de los asientos
registrales históricos o vigentes y el soporte documental, por los cuales se
adquiera, transmita, grave, modifique, afecte o extinga el dominio, la posesión y los
demás derechos reales sobre los bienes inmuebles.

En el Sistema de Registro del Patrimonio Público, se ha dado continuidad al
inventario e inscripción de todos los bienes con estricto apego a la normatividad,
teniendo acumulado a la presente fecha 1 mil 396 inmuebles. Una vez integrados
los expedientes correspondientes con la documentación jurídica y administrativa
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necesaria, se asignó folio registral a 943 inmuebles; de ésta manera se cuenta con
un mayor control y eficiencia en la administración de los bienes inmuebles
estatales.

Como parte de la mejora continua y el fortalecimiento de las acciones y métodos de
control y administración documental, sumadas a la modernización de los procesos
institucionales, se digitalizaron 136 mil expedientes de los terrenos que conforman
los distintos fundos legales del estado, así como los que en su momento fueron
declarados o inscritos al catastro estatal, como terrenos nacionales o
desincorporados del orden social, dando origen a un sistema informático que nos
permite acceder ágilmente a la información contenida en cada expediente.

La planeación para el desarrollo estatal se continúa realizando de manera
sistemática, mediante la formulación de indicadores de desarrollo social y
económico que garantizan un ejercicio presupuestal con base en resultados.

Implementamos procesos para hacer eficiente la planeación participativa
gubernamental. Instalamos cuatro gabinetes especializados para el análisis,
coordinación, control, seguimiento y evaluación de las políticas públicas sectoriales.
Los gabinetes especializados Solidario, Competitivo, Verde y fuerte representan el
contacto permanente con las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo para el
seguimiento y evaluación de las políticas públicas estratégicas.

Para garantizar el acceso a la información pública, recibimos y atendimos 1 mil 013
solicitudes de información. En 605 casos la respuesta fue completa al ciudadano y
en 296 casos se respondió parcialmente por falta de claridad en la solicitud o por
solicitar información de un ámbito diferente a la pública.
Cumpliendo con la normatividad que obliga a la transparencia administrativa y
protege el derecho de acceso a la información, en el portal electrónico del gobierno
estatal, estuvieron disponibles para consulta inmediata vía internet, 1 mil 742
archivos, 481 con información relativa a las dependencias y 1 mil 261 con
información de las entidades de la administración pública estatal.

En materia de contraloría social, impulsamos el programa Escuadrón Estudiantil
por la transparencia, como un proyecto de fomento de la participación ciudadana
en estudiantes de nivel básico. Capacitamos a 133 comités en los 10 municipios
que integran la geografía estatal, dando como resultado 8 mil 959 personas
capacitadas, de las cuales 698 son integrantes de comités, 11 son autoridades
municipales y 8 mil 250 son ciudadanos beneficiarios que participaron directamente
en la conformación de los comités.

El Sistema de Entrega y Recepción en Línea del Gobierno del Estado, permite
aplicar la transparencia en los recursos a cargo de cada servidor público durante su
gestión. En convenio con los municipios de Solidaridad, Tulum, Lázaro Cárdenas y
Bacalar, el sistema fue transferido para su aplicación. Así mismo, se les impartió la
capacitación correspondiente a los aspectos técnicos y de usuarios a cada uno de
los municipios mencionados con anterioridad y a los municipios de Benito Juárez,
Cozumel e Isla Mujeres, con un total de 393 servidores públicos capacitados.



153

Se transfirió el Sistema de Declaraciones Patrimoniales a los municipios de Tulum
y Bacalar, capacitando a un total de 87 servidores públicos en la administración y
captura de este sistema. Con estas acciones se genera la producción de procesos
administrativos competitivos en el estado.

En razón a la formalización del Plan Anual de Trabajo, signado por la Secretaría de
la Función Pública, a través de la Unidad de Operación Regional y Contraloría
Social y el Órgano Estatal de Control, se revisaron los siguientes programas
federales bajo este esquema: Programa Rescate de Espacios Públicos, Programa
de Infraestructura Básica para los Pueblos Indígenas, Fondo Concursable de la
Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior, Fondo de
Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público, y Rehabilitación de
Infraestructura Deportiva para Municipios y Demarcaciones Territoriales.

El objetivo de este proyecto, es identificar áreas de oportunidad en la operación de
los programas ejecutados con recursos federales durante el ejercicio fiscal en
curso, con el propósito de emitir recomendaciones para impulsar el cumplimiento
de la normatividad y la eficiencia en los procesos que realizan las instancias
normativa y locales participantes.

En coordinación con la Secretaría de la Función Pública, revisamos los procesos
del programa federal Rescate de Espacios Públicos, con el objetivo de identificar el
efecto logrado con acciones de mejora implantadas por las instancias normativa y
ejecutora. De la misma forma se revisan los procesos de los programas
Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud y Subsidio para la Seguridad
Pública de los Municipios y Demarcaciones Territoriales.

Trabajamos para brindar elementos para la autoevaluación de la gestión pública y
monitoreamos la eficacia de las acciones de planeación, organización y dirección
para la aplicación de medidas correctivas en la ejecución de los programas
estatales. Revisamos 128 informes evaluatorios de gasto corriente de las
dependencias y entidades de la administración pública estatal. Resolvimos 221
peticiones ciudadanas, recibidas en el sistema estatal de quejas, denuncias y
sugerencias, de las cuales 202 eran de competencia estatal y remitimos 19 a
instancias municipales y federales.

La transparencia de la administración pública estatal, se fortalece con la
presentación de la declaración patrimonial de los servidores públicos. Contamos
con un padrón total de servidores públicos obligados a presentar su declaración
patrimonial de 5 mil 623, de los cuales correspondió a 4 mil 730 presentar la
declaración anual de modificación de situación patrimonial, y registramos 1 mil 432
declaraciones patrimoniales de inicio y conclusión del cargo público como
servidores públicos.

A través del programa de fiscalización integral, iniciamos 270 auditorías y se
concluyeron 249 auditorías que estaban en proceso. Adicionalmente participamos
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en 427 actos de entrega-recepción de cargos públicos de la administración pública
estatal.

Realizamos 46 intervenciones de auditoría de manera directa, en las que
revisamos la aplicación de 2 mil 174 millones 571 mil pesos provenientes de
programas federales y estatales en 1 mil 768 proyectos  de obras, adquisiciones y
acciones, con lo que damos certidumbre a la ciudadanía de que los recursos
públicos se aplican de manera correcta, transparente y oportuna.

En el marco de los programas de fiscalización integral, se somete a auditorías
externas la revisión de los estados financieros de las entidades de la administración
pública estatal. Se realizaron 54 auditorías externas por contadores independiente
a los organismos públicos descentralizados, de las cuales, 8 fueron concluidas.
Realizamos 39 seguimientos a cartas de observaciones emitidas como resultado
del dictamen de los estados financieros del ejercicio 2011 y 2012. Durante el
mismo periodo, se efectuaron 73 supervisiones de vigilancia de la actuación de los
despachos externos que realizan las auditorías.

Llevamos el control y registro de 683 licitaciones, integradas de la siguiente
manera: 263 corresponden a adquisiciones, 53 a servicios, 359 a obra pública y 8 a
arrendamiento. En este periodo, controlamos 1 mil 113 empresas impedidas por la
Secretaría de la Función Pública para presentar propuestas o celebrar contratos en
materia de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios de cualquier
naturaleza.

Atendimos de manera directa y telefónica un total de 735 asesorías en materia de
obra pública y adquisiciones, requeridas por servidores públicos de las
dependencias y entidades de la administración pública estatal.

Con el objeto de vigilar de manera permanente las obras y acciones de obra
pública realizadas por la administración estatal, mediante laboratorio móvil
realizamos 163 visitas a 76 obras de los ejercicios presupuestales 2011, 2012 y
2013, atendiendo la aplicación de los recursos de Convenios Estatales Especiales,
del Contrato de Financiamiento destinado a Inversión Pública Productiva, del Ramo
06, Ramo 33, Ramo 20 y Ramo 23, con una inversión de 1 mil 046 millones 610 mil
pesos y 2 mil 516 pruebas ejecutadas, con apego a la normatividad aplicable y a
las normas de construcción.
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Finanzas Públicas

Mantenemos una política fiscal que fomenta y promueve las actividades
productivas estratégicas del estado, cuyo propósito es fortalecer la hacienda
pública con una mayor simplificación administrativa. El estricto control del gasto
público, nos ha permitido continuar aplicando los recursos de los quintanarroenses
con orden, austeridad, eficiencia y transparencia, lo que ha hecho posible,
continuar impulsando con mayor equidad el desarrollo y crecimiento económico y
social de todas las regiones.

Fomentamos  acciones que contribuyen a generar un buen desempeño de la
economía estatal. Por ello, nos ocupamos en asegurar una adecuada articulación
del desempeño fiscal, con el desarrollo económico de la entidad. El sector terciario
mantiene el tercer lugar a nivel nacional y es el principal contribuyente al
crecimiento de la economía estatal, según cifras del INEGI, con un crecimiento
promedio del 6 por ciento. Adicionalmente, por segundo año consecutivo, según
estimaciones del Centro de Análisis y Proyecciones Económicas para México, el
Producto Interno Bruto creció a una tasa promedio de 4.8 por ciento, lo que refleja
un crecimiento sostenido de nuestra economía.

Estos indicadores altamente positivos, favorecieron el flujo de inversión extranjera
directa que llega a Quintana Roo. La Secretaría de Economía reporta que, en este
rubro, el estado paso de 247.1 millones de dólares en 2011, a 375 millones de
dólares en 2012, un crecimiento del 51.8 por ciento para este último año.

La tarea ha sido caminar por la ruta de la modernización de los servicios de
recaudación, como un medio para fortalecer el esfuerzo recaudatorio de nuestro
sistema fiscal, facilitando al contribuyente, la realización de sus obligaciones
fiscales, mediante transacciones electrónicas vía Internet, en ventanillas de
instituciones bancarias y ante las oficinas recaudadoras de rentas.

Los contribuyentes cumplidos pueden descargar hoy día, desde la web, su licencia
de funcionamiento. Ante un panorama más sencillo, los contribuyentes han
cumplido más con sus obligaciones. Hemos aportado eficiencia y hemos recibido
más ingresos.

Creamos un subsidio para la población que utilizó los servicios de inscripción y
cancelación de hipotecas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio,
beneficiando a 16 mil 808 familias.

Recibimos en 2012, ingresos totales por 19 mil 820 millones 354 mil pesos, que en
términos reales, representa un 9.6 por ciento más que en el 2011.

Por ingresos propios, recaudamos 2 mil 220 millones de pesos; de los cuales por
impuestos, obtuvimos 1,198 millones 214 mil pesos; en derechos, 582 millones 218
mil pesos; en productos, 117 millones 809 mil pesos; y en aprovechamientos, 321
millones 819 pesos.
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Por ingresos federales coordinados, se obtuvo la suma de 17 mil 600 millones 294
mil pesos, un 13.2 por ciento más respecto a 2011.

En materia de convenios con el Gobierno Federal, recibimos 4 mil 501 millones 447
mil pesos, un incremento del 69.4 por ciento respecto a 2011, debido a que el
Gobierno del Estado realizó gestiones exitosas para obtener recursos adicionales
para el sector educación y salud.

Los ingresos por participaciones fueron de 6 mil 315 millones 420 mil pesos, en
tanto que de los fondos de aportación, recibimos 6 mil 783 millones 427 mil pesos,
un crecimiento real de 4.4 por ciento respecto al 2011.

Continuamos aplicando las políticas de austeridad y modernización para alcanzar
mejores niveles de ahorro e inversión, y fortalecer la estructura de nuestro sistema
presupuestal, conforme a los requerimientos y metas establecidas por el Consejo
Nacional de Armonización Contable, en cumplimiento a la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Los avances alcanzados en materia de presupuesto basado en resultados,
evaluación del desempeño y transparencia, colocó al estado de Quintana Roo en el
lugar 7 a nivel nacional, según la evaluación del portal de transparencia de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En esta evaluación, se consigna el avance en las reformas realizadas al marco
jurídico del estado, modificándose en este sentido la Constitución Política y estando
en proceso de modificación la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.

Se consigna que el 80 por ciento del presupuesto del estado se encuentra
asignado por medio de programas sectoriales y por presupuesto basado en
resultados y se implementan las matrices de indicadores de resultados de marco
lógico, así como un sistema de seguimiento de indicadores estratégicos y de
gestión, con un esquema de semaforización continua sobre el desempeño de los
programas presupuestarios.

Las actividades de implantación del Sistema de Contabilidad Gubernamental del
Gobierno del Estado, fortalecen la transparencia y rendición de cuentas.

En 2012, ejercimos 24 mil 731 millones 206 mil pesos del Presupuesto de Egresos.
Los recursos presupuestales disponibles para el gasto programable, ascendieron a
20 mil 355 millones 352 mil pesos, que financiaron los 31 programas sectoriales del
Plan Quintana Roo 2011-2016 y los programas de los poderes Legislativo y
Judicial. En el financiamiento del gasto no programable, se dispusieron recursos
por 4 mil 375 millones 854 mil pesos.

Durante el año 2012, dispusimos del gasto total programable ejercido, el 58.9 por
ciento para el financiamiento de las funciones de desarrollo social, equivalente a 11
mil 987 millones 455 mil pesos, cifra que representa un crecimiento real del 4.7 por
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ciento respecto al año anterior. En las funciones de educación, aplicamos 6 mil 805
millones 790 mil pesos, que representan un crecimiento real del 6.2 respecto al año
2011. En las funciones de salud, 2 mil 695 millones 087 mil pesos, que
corresponden a un crecimiento real del 71.8 por ciento. Y en las funciones de
protección y gasto social, 634 millones 193 mil pesos, suma que representa el 84.5
por ciento del gasto disponible en desarrollo social.

En la realización de las funciones de justicia, asuntos de orden público y seguridad
interior, invertimos 1 mil 765 millones 492 mil pesos, cifra 14.4 por ciento superior a
la del año anterior.

Realizamos inversión en obras públicas, por 2 mil 879 millones 780 mil pesos, cifra
que representa un crecimiento real del 77.8 por ciento respecto al año 2011. Y
realizamos una inversión de enero a junio 2013, por un monto de 487 millones 487
mil pesos.

La inversión pública destinada al desarrollo social, ocupa la mayor parte de los
recursos ejecutados, con el 49.8 por ciento, equivalente a 1 mil 432 millones 862
mil pesos. Le sigue la inversión en desarrollo económico, con el 48.3 por ciento,
equivalente a 1 mil 391 millones 638 mil pesos y la inversión en funciones de
gobierno, con únicamente el 1.9 por ciento, equivalente a 55 millones 279 mil
pesos.

En el financiamiento de los rubros de infraestructura, para generar mejoras sociales
y sustentación ambiental, dispusimos recursos por 1 mil 413 millones 022 mil
pesos. En vivienda y servicios a la comunidad, destinamos 674 millones 235 mil
pesos. En educación y cultura, 421 millones 972 mil pesos. Y en protección
ambiental, 316 millones 815 mil pesos.
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