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I.1.- Bienestar con Prosperidad Social y Comunitario. 

 
Quintana Roo es un estado más solidario y más fuerte en la atención a las carencias y los rezagos 
comunitarios. Los buenos resultados elevan los indicadores de desarrollo social y humano por la 
calidad de la cobertura de los programas y el alcance de los proyectos en las comunidades. Los 
quintanarroenses incrementamos el patrimonio social con acciones de participación ciudadana y la 
disposición de mayores recursos que transformaron los hogares y dotaron de infraestructura básica 
a las familias de mayores necesidades. 
 
La incorporación de las ventajas de la infraestructura social básica y la ampliación de los beneficios 
de las oportunidades de prosperidad, crean un entorno comunitario que mejora la vida de las 
familias y generan mejores expectativas de desarrollo en los próximos años. Con sensibilidad en la 
orientación de los recursos, cumplimos las metas de los programas de desarrollo social en zonas 
urbanas y rurales con mayor rezago, atendimos las demandas más apremiantes y establecimos las 
bases para sostener un activismo social capaz de proyectar mejores condiciones de bienestar. 
 
Nuestro patrimonio social se fortalece con los recursos del gobierno de la república y de los 
ayuntamientos orientados a la atención de las necesidades de infraestructura social básica. En 
cinco años de gobierno con la estrategia de prosperidad social comunitaria, invertimos 10 mil 163 
millones 219 mil pesos en el tendido de redes de electrificación y agua potable, construcción, 
ampliación y mejoramiento de vivienda, caminos y aulas, en la construcción de desayunadores y 
en el rescate de espacios públicos para el fortalecimiento de las comunidades rurales y urbanas 
con media, alta y muy alta marginación. En 2015 incorporamos a 69 mil 186 familias 
quintanarroenses a los beneficios de la infraestructura para el desarrollo social y humano, 
invertimos 1 mil 398 millones 738 mil pesos en obras que amplían el patrimonio comunitario en 
electrificación, agua potable, vivienda, caminos, aulas, desayunadores, rescate de espacios 
públicos y consolidación de áreas urbanas con niveles de marginación. 
 
Los hogares de las familias quintanarroenses reciben los beneficios de los programas que atienden 
las necesidades de mejoramiento, construcción y auto construcción de espacios habitacionales 
dignos. Con el Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda y el Programa de 
Autoconstrucción de Vivienda, en cinco años de gobierno, invertimos 319 millones 987 mil pesos 
que transforman el entorno de vida de 18 mil 950 habitantes. En 2015 entregamos paquetes de 
materiales de construcción en beneficio de 914 familias de los municipios de Othón P. Blanco, 
Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Tulum con recursos del Programa 
de Autoconstrucción de Vivienda por 18 millones 279 mil pesos. 
 
Mejoramos la calidad de vida de los quintanarroenses que habitan en comunidades con mayor 
rezago, dispusimos recursos por 609 millones de pesos del gobierno de la república del Programa 
para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, PDZP, en beneficio de 337 mil 938 habitantes de 293 
localidades de los municipios de Othón P.Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. 
Gestionamos mayores beneficios de los programas de ampliación y mejoramiento de vivienda, piso 
firme, baños, cuartos adicionales, aulas, desayunadores y agua potable que suman una inversión 
de 211 millones 70 mil pesos del gobierno de la república, el gobierno del estado, los 
ayuntamientos y la aportación de los beneficiarios. En 2015 mejoramos las condiciones de vivienda 
con 524 acciones que incluyen techos y la incorporación de estufas ecológicas en 5 localidades de 
los municipios de Othón P. Blanco, Lázaro Cárdenas y Tulum con una inversión de 7 millones 787 
mil pesos. 
 
En cinco años de gobierno mejoramos y creamos infraestructura para la convivencia social 
comunitaria con acciones del Programa de Rescate de Espacios Públicos en 108 parques públicos 
de los municipios de Cozumel, Isla Mujeres, Othón P. Blanco, Benito Juárez, Solidaridad y Tulum 
con una inversión del gobierno de la república, del gobierno del estado y los ayuntamientos por 220 
millones 883 mil pesos. En 2015 rescatamos y mejoramos la infraestructura de 11 espacios 
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públicos en beneficio de la población de las cabeceras municipales de Isla Mujeres, Benito Juárez, 
Felipe Carrillo Puerto y Tulum con una inversión de 29 millones de pesos. 
 
Los resultados en las acciones que incrementan la calidad del desarrollo humano en las zonas 
prioritarias, confirman la efectividad en la reducción de la pobreza de los proyectos de desarrollo 
social, desarrollo urbano y ordenamiento territorial que activan la participación de los habitantes en 
las zonas urbanas marginadas. Con el Programa Hábitat, a partir de 2011 realizamos 20 mil 145 
acciones comunitarias y 375 obras de infraestructura y equipamiento con una inversión del 
gobierno de la república y del gobierno del estado por 1 mil millones 497 mil pesos. En 2015 
realizamos 27 obras sociales y 195 acciones sociales comunitarias con una inversión de 108 
millones 143 mil pesos en beneficio de las familias de zonas prioritarias urbanas de las cabeceras 
municipales de Tulum, Cozumel, Solidaridad, Benito Juárez e Isla Mujeres. 
 
Los quintanarroenses que habitan en el exterior realizan acciones solidarias en beneficio de sus 
comunidades de origen. A partir de 2011 con el gobierno de la república y de los ayuntamientos, 
impulsamos 10 proyectos sociales en el marco del Programa 3X1 para Migrantes en materia 
alimentaria, equipamiento, energía eléctrica, capacitación y de producción hortícola en beneficio de 
4 mil habitantes del municipio de Cozumel con una inversión de 6 millones 75 mil pesos. 
 
Con la pensión bimestral de 500 pesos para los adultos mayores quintanarroenses sin ingresos 
garantizamos la cobertura de sus necesidades básicas de alimentación, salud y servicios a 35 mil 
90 adultos mayores de los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José 
María Morelos, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas que 
participan, desde 2011, en el Programa de Pensión de Adultos Mayores con una inversión de 559 
millones 66 mil pesos. En 2015 otorgamos pensiones por 227 millones 923 mil pesos a 35 mil 90 
adultos mayores inscritos en el programa de los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe 
Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Benito Juárez, Isla Mujeres y 
Lázaro Cárdenas. 
 
En el marco de las acciones para la suficiencia alimentaria, trabajamos con el Programa de Abasto 
Rural de DICONSA S.A. de C.V. en la atención de la demanda de productos básicos de la población 
en condiciones de vulnerabilidad de los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro 
Cárdenas. En las 420 tiendas DICONSA distribuimos productos básicos por un valor de venta de 1 
mil 57 millones 452 mil pesos. En 2015 ofrecimos a las familias quintanarroenses productos 
básicos por un valor de venta de 321 millones 118 mil pesos en los municipios de Othón P. Blanco, 
Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Benito Juárez, 
Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas en apoyo a la suficiencia alimentaria. 
 
La distribución de 32 millones 910 mil litros de la leche reconstituida LICONSA, garantiza el consumo 
a 18 mil 730 personas de las familias con mayores necesidades en los municipios de Othón P. 
Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Benito 
Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. En 2015 con el Programa de Abasto Social de Leche a 
cargo de LICONSA S.A. de C.V. distribuimos 4 millones 281 mil litros a 18 mil 730 familias en las 133 
tiendas LINCOSA con un valor de venta de 17 millones 121 mil pesos. 
 
El Programa de Inclusión Social, PROSPERA, del gobierno de la república, es el eje de las acciones 
de mayor alcance comunitario por su orientación a segmentos de vulnerabilidad en las familias 
quintanarroenses. En cinco años de gobierno las acciones de PROSPERA destinaron 3 mil 101 
millones 912 mil pesos en becas educativas, alimentación, apoyo infantil y adultos mayores. En 
2015 los beneficios de PROSPERA garantizaron el acceso a la educación y a la alimentación a 85 
mil 405 familias de los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas con una 
inversión de 911 millones 839 mil pesos. 
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Ampliamos las oportunidades para los trabajadores rurales de acceder a ingresos económicos 
temporales con el impulso de proyectos comunitarios que emplean a quintanarroenses sin trabajo 
o habitantes de zonas afectadas por fenómenos meteorológicos. En cinco años de gobierno 
creamos 50 mil 971 empleos temporales con una inversión de 136 millones 992 mil pesos del 
Programa de Empleo Temporal, PET. En 2015 con recursos del PET generamos 12 mil 235 
empleos temporales provenientes de 77 proyectos comunitarios de rehabilitación y conservación 
de escuelas, centros de salud, playas, parques, unidades deportivas, espacios públicos y 
bibliotecas de los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, 
Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Bacalar, Isla Mujeres y José María Morelos con una inversión de 23 
millones 937 mil pesos. 
 
Incrementamos el patrimonio social comunitario que mejora los servicios de alimentación a la 
población infantil escolar con carencias alimentarias y favorece la seguridad e higiene en la 
preparación de alimentos y su consumo. En cinco años de gobierno con el programa Para una 
Mejor Alimentación construimos 87 desayunadores en 75 localidades de los municipios de Othón 
P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Solidaridad, Cozumel, 
Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas en beneficio de 14 mil 42 alumnos de educación 
básica con recursos del gobierno del estado por 51 millones 504 mil pesos. En 2015 ampliamos la 
infraestructura de servicios de alimentación a la población infantil escolar con la construcción de 7 
desayunadores escolares en 7 localidades de los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y 
Othón P. Blanco en beneficio de 573 alumnos de educación básica con una inversión de 5 millones 
214 mil pesos. 
 
A partir de 2012 con recursos del Programa de Espacios de Integración Social realizamos acciones 
de rescate de 7 espacios públicos que contribuyen al fortalecimiento de los procesos de integración 
social comunitaria en la ciudad de Chetumal del municipio de Othón P. Blanco, ciudad de Isla 
Mujeres del municipio de Isla Mujeres y las localidades de San Ángel y Solferino del municipio de 
Lázaro Cárdenas con una inversión de 7 millones 700 mil pesos en beneficio de 24 mil habitantes. 
 
Hacemos de la vinculación de la política social un instrumento de fuerte presencia comunitaria que 
atiende y ofrece beneficios para los quintanarroenses con mayores carencias sociales que habitan 
en localidades alejadas de los centros urbanos. Trabajamos desde 2011 en las comunidades del 
estado, establecimos metas que responden a los objetivos del Plan Quintana Roo 2011-2016. 
Ampliamos la cobertura de las oportunidades de los programas de desarrollo social y económico 
con acciones directas en los indicadores de desarrollo humano. Alineamos los esfuerzos federales, 
estatales y municipales para llevar el máximo de beneficios sociales al mayor número de familias 
con buenos resultados para todos. 
 
Para la atención de las carencias y rezagos comunitarios, creamos el programa Jornadas 
Comprometido Contigo, espacio de gestión institucional que orienta el trabajo directo en las 
localidades del estado. A partir de 2012 fortalecimos la política social de desarrollo comunitario en 
las comunidades con acciones que elevan la calidad de vida de la población. La respuesta 
institucional inmediata transformó las necesidades de las familias quintanarroenses en 
oportunidades de bienestar social y económico. 
 
Tenemos resultados con beneficios para todos en 684 Jornadas Comprometido Contigo y brigadas 
sociales que atendieron las necesidades de 390 mil 81 quintanarroenses de los municipios de 
Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Solidaridad, Cozumel, 
Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. En 2015 realizamos 13 jornadas y brigadas 
sociales en 12 localidades en beneficio de 92 mil 682 habitantes de los municipios de Benito 
Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad, Tulum, Lázaro Cárdenas, José María Morelos, Othón 
P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto. 
 
Multiplicamos las estrategias para el fortalecimiento de las acciones que ofrecen igualdad de 
oportunidades con alternativas de acceso a la alimentación que promueven hábitos de manejo 
adecuado de los desechos sólidos. Con el Programa Reciclando Basura por Alimentos ampliamos 
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el alcance del desarrollo social con mayor cobertura en población vulnerable con el intercambio de 
materiales reciclables que contribuye a crear entornos saludables al romper el ciclo de 
contaminación ambiental. A partir de 2012 realizamos 1 mil 652 eventos en 207 localidades de los 
municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, 
Solidaridad, Cozumel, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas que generaron 712 mil 258 
acciones de intercambio de productos alimenticios básicos por desechos reciclables. En 2015 
realizamos 302 eventos en 75 localidades de los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe 
Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Benito Juárez, Isla Mujeres y 
Lázaro Cárdenas con 77 mil 661 acciones de intercambio de productos alimenticios básicos con el 
Programa Reciclando Basura por Alimentos. 
 
Realizamos acciones que mejoran el patrimonio social e impulsan el trabajo comunitario de 
mantenimiento y modernización de espacios públicos, vialidades, instalaciones deportivas y 
educativas. Los buenos resultados del programa Brigadas del Bienestar fortalecen el sentido de 
pertenencia con una renovada imagen urbana de su localidad, mejoran el entorno de vida en las 
comunidades y transforman las condiciones de convivencia comunitaria con un efecto positivo en 
la integración social. A partir de 2012 realizamos 5 mil 131 acciones de mantenimiento, de labores 
de 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 traslado de estudiantes y parques públicos en 112 localidades de los municipios de Othón 
P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Solidaridad, Cozumel, 
Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. En 2015 realizamos 793 acciones de 
mantenimiento en 7 localidades de los municipios de Benito Juárez, Othón P. Blanco y Bacalar. 
 
Fortalecimos la estrategia de integración social con el programa Cinema del Bienestar, un espacio 
para el esparcimiento de las familias en localidades rurales y colonias urbanas con mayores 
carencias sociales. Realizamos 1 mil 223 funciones en 61 localidades de los municipios de Othón 
P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Solidaridad, Lázaro Cárdenas, 
Cozumel, Benito Juárez y Tulum con un registro de 236 mil 650 asistentes. En 2015 realizamos 
130 funciones en 24 localidades de los municipios de Cozumel, Othón P. Blanco y Bacalar con una 
asistencia de 21 mil 650 habitantes. 
 
Realizamos acciones de alimentación, de salud y de rehabilitación de albergues del Programa de 
Atención a Jornaleros Agrícolas del gobierno de la república que mejoran las condiciones de vida 
de los trabajadores dedicados al corte de caña en beneficio de 2 mil 598 jornaleros agrícolas de las 
localidades de Sergio Buitrón Casas y Sacxan del municipio de Othón P. Blanco con una inversión 
de 9 millones 797 mil pesos. En 2015 en el marco del Programa de Atención a Jornaleros 
Agrícolas realizamos acciones de apoyo alimentario en beneficio de 600 jornaleros agrícolas y la 
construcción de aulas y módulos sanitarios en los albergues de las localidades de Sergio Butrón 
Casas y Sacxan del municipio de Othón P. Blanco con una inversión de 51 mil pesos. 
 
El Programa de Coinversión Social ofrece resultados con beneficios para todos que fortalecen y 
amplían la cobertura de atención de la política de inclusión y cohesión social. En cinco años de 
gobierno invertimos recursos del gobierno de la república por 17 millones 493 mil pesos en 
beneficio de 10 mil 341 habitantes de los municipios de Othón P. Blanco, Cozumel, Benito Juárez, 
Felipe Carrillo Puerto y Solidaridad que participaron en proyectos de capacitación, talleres de 
superación personal, educación sexual, salud mental, elaboración de artesanías, banco de 
alimentos, comedores, de prevención a la discapacidad, alberges temporales, de género y de 
equipamiento de comedores comunitarios. 
 
A partir de 2011 con el Programa de Opciones Productivas financiamos 180 proyectos productivos 
en beneficio de 815 emprendedores con una inversión del gobierno de la república y el gobierno 
del estado por 23 millones 572 mil pesos. En 2015 financiamos 47 proyectos productivos de 47 
emprendedores de los municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. 
Blanco, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Tulum y Bacalar con una inversión de 6 millones 
551 mil pesos. 
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En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 atendimos a 900 familias de la ciudad de Chetumal y 
de la localidad de Huay-Pix del municipio de Othón P. Blanco, afectados por las inundaciones 
provocadas por las intensas lluvias en la reposición de enseres domésticos con una inversión de 4 
millones 50 mil pesos. 
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I.2.- Solidaridad Social para los Pueblos Indígenas. 

 
Quintana Roo crece en el patrimonio social por la fuerza de la participación de los pueblos y 
comunidades indígenas en las actividades productivas, generadoras de empleo y auto empleo. 
Nuestra entidad federativa es ejemplo de la eficacia de la política pública de desarrollo social y 
humano que preserva las raíces culturales de los quintanarroenses. Impulsamos programas y 
proyectos institucionales que amplían el acceso a los servicios de educación, salud, vivienda, 
infraestructura básica, empleo y asistencia social en las localidades rurales y centros urbanos con 
presencia indígena. 
 
Los programas de desarrollo social y humano ofrecen resultados con beneficios para todos los 
habitantes de los pueblos y comunidades indígenas. A partir de 2011 fortalecimos los indicadores 
sociales que evidencian mayor calidad de vida por la consolidación de la cobertura universal de 
salud con servicios de primer nivel de atención y acceso regional al segundo y tercer nivel, la oferta 
de mayores oportunidades de acceso a la educación intercultural, la preservación y difusión de su 
cultura, la disposición de la infraestructura de agua potable, saneamiento, electrificación y vivienda, 
la integración regional con la conservación de los caminos vecinales y la generación de mejores 
oportunidades de empleo y autoempleo con el financiamiento a proyectos productivos. 
 
En cinco años de gobierno consolidamos el patrimonio social de los pueblos y comunidades 
indígenas de 302 localidades de los municipios de Benito Juárez, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, 
Othón P. Blanco, José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Tulum con inversiones del gobierno de la 
república por 1 mil 332 millones 598 mil pesos en obras de infraestructura básica, financiamiento a 
proyectos productivos, fortalecimiento de la educación, preservación de la cultura indígena y 
preservación de los recursos naturales. En 2015 los buenos resultados transformaron la vida de los 
habitantes de 139 localidades de los municipios de Benito Juárez, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, 
Othón P. Blanco, José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Tulum con una inversión de 215 millones 
184 mil pesos en el financiamiento de las capacidades de acceso a las actividades productivas, la 
disposición de infraestructura básica con obras de electrificación, agua potable y caminos rurales y 
la ampliación de las oportunidades de educación superior, preservación de la cultura y cuidado de 
los recursos naturales. 
 
Transformamos la vida de las niñas y niños de los pueblos y comunidades indígenas con obras de 
infraestructura educativa que amplía las oportunidades de desarrollo social y humano. En cinco 
años de gobierno construimos 56 aulas en beneficio de 53 localidades de los municipios de Felipe 
Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Bacalar y Tulum con una inversión de 37 
millones 371 mil pesos. 
 
Para el impulso a la participación de los indígenas en las actividades productivas generadoras de 
empleo y autoempleo realizamos acciones del Programa de Infraestructura Indígena para el 
financiamiento de 216 obras de ampliación de las redes de servicios básicos de electrificación, 
agua potable, saneamiento y caminos en las comunidades indígenas de los municipios de Felipe 
Carrillo Puerto, Benito Juárez, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Tulum, Bacalar y Othón P. 
Blanco con una inversión de 1 mil millones 159 mil pesos del gobierno de la república. En 2015 
realizamos 18 obras de agua potable, 3 obras en caminos rurales, 10 obras de ampliación de la red 
eléctrica y 6 obras de saneamiento en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, 
Lázaro Cárdenas, Bacalar, Othón P. Blanco y Benito Juárez con una inversión de 181 millones 534 
mil pesos. 
 
Afirmamos el crecimiento del patrimonio social comunitario con buenos resultados en la 
incorporación de obras de ampliación y construcción de agua potable en beneficio de los 
habitantes de 112 localidades de los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, 
Lázaro Cárdenas, Tulum y Bacalar con una inversión de 385 millones 679 mil pesos del gobierno 
de la república y del gobierno del estado. En 2015 realizamos 18 obras de ampliación de los 
sistemas de agua potable en beneficio de los habitantes de 18 localidades de los municipios de 



 

17 

 

Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas con una inversión de 59 millones 
775 mil pesos y 6 obras de construcción del sistema de aguas residuales y saneamiento en 5 
localidades del municipio de Felipe Carrillo Puerto y 1 localidad del municipio de Bacalar con una 
inversión de 35 millones 478 mil pesos. 
 
Con mejores carreteras y caminos transformamos la integración regional de las localidades rurales 
indígenas. En cinco años de gobierno dispusimos acciones que otorgan fluidez al transporte de 
productos agrícolas con 27 obras de modernización y ampliación en 130 kilómetros de caminos 
rurales de los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Bacalar, 
Tulum y Othón P. Blanco con una inversión de 610 millones 844 mil pesos. En 2015 modernizamos 
y ampliamos 8.54 kilómetros de 2 caminos rurales y construimos 1 puente vehicular en beneficio de 
1 mil 485 habitantes de los municipios de Bacalar y Othón P. Blanco con una inversión de 59 
millones 965 mil pesos. 
 
Los buenos resultados en la introducción de los servicios de energía eléctrica fortalecen la 
cobertura en infraestructura social básica en los hogares quintanarroenses de 51 localidades 
indígenas de los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, 
Bacalar, Benito Juárez y Othón P. Blanco con una inversión de 114 millones 248 mil pesos del 
gobierno de la república y del gobierno del estado. En 2015 realizamos obras de incorporación de 
la red de energía eléctrica en beneficio de 2 mil 785 habitantes en 10 localidades, 2 del municipio 
de Bacalar, 6 del municipio de Felipe Carrillo Puerto, 1 del municipio de José María Morelos y 1 del 
municipio de Benito Juárez con una inversión de 23 millones 490 mil pesos. 
 
Con acciones para el desarrollo humano con oportunidades para el bienestar social del Programa 
de Apoyo a la Educación Indígena otorgamos becas a estudiantes indígenas de educación superior 
y becas de titulación de licenciatura y realizamos actividades de la Casa del Niño Indígena en 
beneficio de 723 estudiantes indígenas de 27 localidades, 1 del municipio de Benito Juárez, 4 del 
municipio de Othón P. Blanco, 8 del municipio de Felipe Carrillo Puerto, 9 del municipio de José 
María Morelos, 4 del municipio de Lázaro Cárdenas y 1 del municipio de Cozumel con una 
inversión de 6 millones 252 mil pesos. 
 
Fortalecimos las actividades económicas de los habitantes de los pueblos y comunidades 
indígenas con el impulso de acciones de financiamiento a los proyectos de producción del campo y 
de infraestructura productiva. En el marco de los programas convenidos con el gobierno de la 
república, a partir de 2013, financiamos los proyectos productivos de 744 emprendedores 
indígenas con una derrama económica de 52 millones 469 mil pesos. En 2015 financiamos 6 
proyectos turísticos con una inversión de 8 millones 1 mil pesos en beneficio de 302 
emprendedores indígenas de los municipios de Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas y 
financiamos 106 proyectos para el mejoramiento de la producción indígena en beneficio de 637 
emprendedores del municipio de Bacalar, Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, José 
María Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco y Tulum con una inversión de 19 millones 446 
mil pesos. 
 
Las niñas, los niños y los jóvenes mayas tienen acceso a programas educativos que preservan la 
cultura y la lengua maya. A partir de 2011 consolidamos la cobertura de las acciones orientadas a 
preservar la cultura y lengua maya con talleres de lecto escritura maya y grafología, impartidos a 
los alumnos en edad de cursar la educación preescolar y primaria del municipio de Felipe Carrillo 
Puerto. 
 
Quintana Roo es un estado con diversidad étnica y cultural que fortalece a las instituciones e 
impulsa a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para la protección y defensa de los 
derechos de los pueblos indígenas. Los programas sociales consolidan las acciones de cinco años 
de gobierno para la incorporación de los pueblos y comunidades indígenas a la actividad social, 
económica y política con respeto a sus tradiciones, usos y costumbres. Tenemos una alianza con 
el gobierno de la república y la Asociación Tumben Ka´onzahT´aan para el fortalecimiento de los 
derechos y cultura de la etnia maya y comunidades indígenas con talleres de divulgación de los 
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mecanismos de acceso a la justicia, el conocimiento de los derechos humanos de los pueblos y 
comunidades indígenas, los derechos de la niñez indígena y la declaración universal de los 
derechos humanos en 33 localidades de los municipios de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José 
María Morelos y Tulum para 290 indígenas. En 2015 en 24 comunidades de los municipios de 
Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Tulum realizamos acciones en defensa de los 
derechos indígenas en beneficio de 1 mil 534 habitantes. En el marco del programa de 
Excarcelación de Presos beneficiamos a 31 quintanarroenses de origen indígena de 5 localidades 
de los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Othón P. Blanco, Benito Juárez y 
Solidaridad. 
 
Quintana Roo es un estado que tiene experiencia en la preservación, protección y divulgación del 
acervo cultural de los pueblos mayas y tradiciones ancestrales. Las expectativas de las 
predicciones mayas, en 2012, significó un marco para la consolidación de los programas 
orientados a la difusión de las aportaciones científicas a la cultura maya que tienen la categoría de 
patrimonio de la humanidad por su calendario, conocimientos astronómicos y conocimientos 
matemáticos que aportan el concepto del cero. Realizamos 37 eventos de divulgación en los 
municipios de Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, José María Morelos y Tulum que incluyen el 
Hanal Pixán o comida de los muertos, el Ch’a-cha’ak para que haya buena lluvia, rezos y comidas 
en la milpa para asegurar las buenas cosechas, el curso de verano Baaxloob Paalalo’ob, el 
aniversario de la estación de radio Xenka, el Día Internacional de las Lenguas Maternas, el evento 
tradicional del Fuego Nuevo y el aniversario del Museo de la Guerra de Castas. En 2015 
realizamos 14 eventos, 12 en el municipio de Felipe Carrillo Puerto y 2 en el municipio de Tulum 
que contribuyen a la preservación de la danza tradicional y lengua maya. 
 
Los programas de promoción económica activan la producción artesanal por significar una fuente 
generadora de empleos y autoempleo y una expresión de la cultura que es valorada por los 
quintanarroenses y los visitantes. Los productos artesanales quintanarroenses tienen una alta 
comercialización por su belleza y calidad de fabricación y son reconocidos en ferias y encuentros 
nacionales de artesanos. En cinco años de gobierno con recursos estatales impulsamos la 
actividad de 3 mil artesanos en 26 eventos que recibieron los beneficios del programa de apoyo a 
la producción, adquisición de artesanías, comercialización y de capacitación que amplían su 
capacidad productiva y mejoran los ingresos familiares. En 2015 beneficiamos a 178 artesanos de 
4 localidades de los municipios de Bacalar, Benito Juárez, Cozumel y Othón P. Blanco con el 
programa de apoyo a la producción, adquisición de artesanías, comercialización y capacitación. 
 
Trabajamos con las mujeres indígenas emprendedoras con programas que alientan la organización 
productiva de sus negocios. En cinco años de gobierno financiamos la incorporación a la vida 
productiva con acciones de los programas de emprendedurismo a 1 mil 820 mujeres indígenas 
emprendedoras que lideran 194 proyectos productivos con una inversión de 18 millones 362 mil 
pesos. 
 
Establecimos acciones que consolidaron año con año los programas orientados a la preservación 
de las tradiciones mayas. En cinco años de gobierno dispusimos recursos que garantizan la 
celebración de eventos culturales de los dignatarios mayas en los centros ceremoniales de los 
municipios de Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas y Tulum con una inversión de 17 millones 
989 mil pesos, construimos el cuartel del centro ceremonial de Chancah Veracruz y realizamos 
obras complementarias en el centro ceremonial de Tixcacal Guardia con una inversión de 3 
millones de pesos y con recursos del Programa de Empleo Temporal, PET, rehabilitamos los 
centros ceremoniales de Yaxley, X-Yatil, Chumpón y Cruz Parlante con 84 empleos temporales 
que generaron una derrama económica de 410 mil pesos. En 2015 trabajamos con 482 dignatarios 
mayas en la preservación de las tradiciones en los 8 centros ceremoniales mayas con un programa 
de beneficios económicos bimestrales y una inversión de 3 millones 182 mil pesos. 
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I.3.- Fortalecimiento Integral de la Familia. 

 
En Quintana Roo disponemos de un patrimonio de la asistencia social con capacidad de realizar 
las políticas estatales, los programas y las acciones en beneficio de las personas y familias que 
viven en condición de riesgo, fragilidad y vulnerabilidad social. En cinco años de gobierno la 
asistencia social quintanarroense realizó un proceso integral para la atención de las niñas, los 
niños y menores en riesgo, jóvenes, adolescentes embarazadas, madres, mujeres jefas de familia, 
adultos mayores y personas con discapacidad que más necesitan la protección del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, DIF QUINTANA ROO. 
 
En cinco años de gobierno el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF QUINTANA ROO, 
realizó programas y acciones de asistencia social para la protección y atención de las familias y las 
personas con discapacidad con una inversión de 1 mil 556 millones 742 mil pesos en servicios 
directos y personalizados para mejorar la integración social comunitaria de 517 mil 32 
quintanarroenses. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 la asistencia social atendió a 191 
mil 597 personas que recibieron beneficios por 225 millones 679 mil pesos. 
 
Las instituciones de la asistencia social generan oportunidades que transforman la vida de las 
familias quintanarroenses en condición de pobreza y situación de vulnerabilidad con mayores 
alternativas de acceso a servicios de educación, salud, vivienda y empleo. El Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, DIF QUINTANA ROO, une las voluntades de las asociaciones civiles, 
fundaciones y personas altruistas para dar más a los que menos tienen, proteger a las 
comunidades y a los pueblos indígenas y defender a los quintanarroenses en situaciones de 
riesgo, abuso, explotación y discriminación. 
 
El trabajo comunitario asistencial tiene por eje en todas sus acciones a las familias 
quintanarroenses, particularmente se orienta a los miembros vulnerables de la familia. En los once 
municipios del estado con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF QUINTANA ROO, 
atendimos las necesidades de las personas con vulnerabilidad para transformar sus proyectos de 
vida en realizaciones de integración familiar, asistencia a la escuela y emplearse o auto emplearse 
en un trabajo con mejores ingresos. Los programas de la asistencia social quintanarroense ofrecen 
solidaridad, justicia e igualdad para las personas con discapacidad y de la tercera edad y procuran 
un mejor entorno para su inclusión en los espacios públicos y en las actividades de la familia. 
 
La asistencia social atiende con sensibilidad la carencia de alimentos de las familias 
quintanarroenses en condición de pobreza. Los programas alimentarios de la asistencia social 
disponen la mayor cantidad de recursos financieros y humanos en la atención de las niñas, los 
niños y los adolescentes diariamente en las escuelas. Con los desayunos escolares servimos 
diariamente raciones alimenticias ricas en nutrientes que permiten un crecimiento sano en peso y 
talla y el desarrollo de capacidades físicas y mentales de los alumnos de educación preescolar y 
primaria del primero al cuarto grado. En el marco de las acciones de los programas alimentarios, 
las familias quintanarroenses reciben de la asistencia social paquetes nutricionales con productos 
básicos para la elaboración de alimentos sanos que mejoran su salud y protegen los ingresos 
familiares. 
 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF QUINTANA ROO, desarrolla programas 
integrales para las familias con componentes de atención para la protección de la salud con 
servicios médicos de primer y segundo nivel a la población que por circunstancias de 
vulnerabilidad y marginación social carecen de seguridad social. La colaboración y coordinación 
con instituciones públicas y privadas de la salud permiten la cobertura estatal de programas de la 
asistencia social que otorgan protección a la salud de las mujeres y sus familias con 499 pláticas 
de autocuidado de la salud, 1 mil 382 pruebas de Papanicolau, 3 mil 41 pruebas de detección de 
Cáncer de Mama, CAMA, 6 mil 631 consultas oftalmológicas con la entrega de pares de lentes y 5 
mil 705 consultas de medicina general con el suministro de medicamentos en beneficio de 24 mil 
242 personas. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 atendimos a 2 mil 832 personas con 
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la impartición de 104 pláticas de autocuidado de la salud, 143 pruebas de Papanicolau, 224 
pruebas de detección de CAMA y 2 mil 300 consultas oftalmológicas con la entrega de pares de 
lentes. 
 
Los quintanarroenses con discapacidad visual reciben de la asistencia social oportunidades de 
integración a la vida familiar, social y productiva con acciones de detección temprana de la 
agudeza visual para la prevención de enfermedades oculares y la ceguera curable con lentes a los 
infantes y al adulto mayor. En cinco años de gobierno con el programa Salud Visual atendimos en 
forma integral a 1 mil 593 personas que recibieron lentes con una inversión de 447 mil 634 pesos. 
 
Con el programa Recibe el Regalo de Oír, la asistencia social atiende a las personas con 
deficiencia de audición. En cinco años de gobierno ofreció servicios de audiometrías y entregamos 
2 mil 954 aparatos auditivos con una inversión de 7 millones 996 mil pesos. En el periodo de julio 
de 2015 a junio de 2016 las personas con deficiencia de audición recibieron 1 mil 90 aparatos 
auditivos con una inversión de 1 millón 718 mil pesos. 
 
La asistencia social realiza acciones que contribuyen a la movilidad de las personas con 
discapacidad motriz. Con el programa Da un Paso Firme que promueve la inclusión y la 
accesibilidad de personas con discapacidad, entregamos sillas de ruedas, bastones, andaderas, 
muletas, aparatos ortopédicos y prótesis de extremidades inferiores a 1 mil 119 quintanarroenses 
con una inversión de 4 millones 153 mil pesos. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 
entregamos sillas de ruedas, andaderas, muletas, aparatos ortopédicos y bastones a 214 personas 
con discapacidad. 
 
Las familias quintanarroenses con mayores carencias reciben el suministro de medicamentos de la 
asistencia social. Con el programa Ayuda a Salvar una Vida dispusimos recursos para la provisión 
de medicamentos del cuadro básico, controlados y oncológicos a personas con carencias sociales 
sin acceso a los sistemas de seguridad social con una inversión de 942 mil pesos. En el periodo de 
julio de 2015 a junio de 2016 beneficiamos a 60 personas con una inversión de 247 mil pesos. 
 
El programa Equipos Médicos dispone recursos de la asistencia social para la mejora de la 
capacidad y la calidad de los servicios de salud para las familias quintanarroenses de escasos 
recursos en los centros de salud y hospitales del estado con una inversión de 125 mil pesos. En el 
periodo de julio de 2015 a junio de 2016 entregamos equipamiento en beneficio de las personas 
con mayores carencias por un monto de 38 mil pesos. 
 
En el marco del programa Una Ayuda, Una Esperanza, la asistencia social realiza acciones que 
protegen la salud de los quintanarroenses con servicios de hospitalización, estudios de gabinete y 
atención médica de alta especialidad. A partir de 2013 dispusimos recursos por 391 mil pesos en 
beneficio de la salud de las personas en situación vulnerable con necesidades apremiantes de 
atención de especialistas. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 con recursos de la 
beneficencia pública atendimos a personas con necesidades de atención médica, cirugía general, 
estudios de gabinete y tratamiento oncológico con una inversión de 215 mil pesos. 
 
Las niñas y los niños quintanarroenses de familias con carencia alimentaria son protegidos por los 
programas asistenciales de nutrición y mejora de peso y talla que amplían las oportunidades de 
acceso a la educación, la permanencia de los alumnos en las aulas y el desempeño escolar. La 
participación de la comunidad escolar de las escuelas públicas de preescolar y primaria, padres de 
familia y docentes, en la preparación y distribución de las raciones alimenticias, multiplican los 
beneficios nutricionales del programa de Desayunos Escolares con efecto positivo en la talla y 
peso de las niñas y los niños. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 participamos en el 
censo nacional de peso y talla para evaluar el estado de nutrición de la población escolar de 
primero a sexto grado de primaria en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura, SEYC, 
y los Servicios Estatales de Salud. 
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En Quintana Roo con el programa de Desayunos Escolares, la asistencia social otorga acciones 
alimenticias a las niñas y los niños de 4 a 11 años de edad en el sistema educativo 
quintanarroense. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 atendimos a 60 mil niñas y niños 
de 336 comunidades que asisten a 817 escuelas del estado con cobertura de atención a los 
alumnos de las escuelas primarias de tiempo completo, el 11 por ciento del padrón de los alumnos 
inscritos en el programa. 
 
En cinco de años de gobierno con la asistencia social quintanarroense entregamos 66 millones 928 
mil 796 raciones de desayunos escolares fríos y calientes, en la modalidad de desayuno frío 
entregamos 51 millones 404 mil 351 raciones y en la modalidad de desayunos calientes 
entregamos 15 millones 524 mil 445 raciones a las niñas y los niños de preescolar y primaria. En el 
periodo de julio de 2015 a junio de 2016 entregamos 12 millones 52 mil 200 raciones de desayunos 
escolares en sus modalidades de frío y caliente, en la modalidad de desayuno frío entregamos 8 
millones 550 mil 360 raciones y en la modalidad de desayuno caliente entregamos 3 millones 501 
mil 840 raciones. 
 
Coordinamos acciones de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, CNCH, que incorporan 
infraestructura social comunitaria con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 
SNDIF, y la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena, SEDESI. En cinco años de gobierno 
construimos 87 comedores comunitarios en los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe 
Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Benito Juárez, Isla Mujeres y 
Lázaro Cárdenas en beneficio de 16 mil 500 niñas y niños. En el periodo de julio de 2015 a junio de 
2016 incorporamos 7 comedores comunitarios en beneficio de 573 niñas y niños en el municipio de 
José María Morelos con una inversión de 5 millones 214 mil pesos. 
 
Las niñas, los niños y los adolescentes menores de 18 años son protegidos por la asistencia social 
quintanarroense que procura la integración familiar con oportunidades de acceso al sistema 
educativo estatal que reducen las condiciones de riesgo y vulnerabilidad social. Realizamos 
acciones compensatorias en el marco del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en 
Riesgo, PAMAR, para garantizar la formación educativa, reducir el índice de deserción escolar y 
evitar el trabajo infantil en la calle. En cinco años de gobierno con la asistencia social otorgamos 
útiles escolares que fortalecen las acciones de atención a menores y adolescentes en riesgo con 
una inversión de 32 millones 273 mil pesos. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 con el 
PAMAR atendimos a 74 mil 299 niñas, niños y adolescentes en las vertienetes de prevención y 
atención con una inversión de 7 millones 963 mil pesos. 
 
La asistencia social, en el marco de las acciones de protección a la población infantil en riesgo, 
otorgó 226 becas del Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y 
Jóvenes Embarazadas, PROMAJOVEN, 2 mil 171 becas de estímulos a la educación básica y 885 
becas académicas con una inversión de 3 millones 500 mil pesos. El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, DIF QUINTANA ROO, activa 339 puntos de atención, estrategia de prevención 
para los menores que son atendidos por 50 promotores infantiles comunitarios que realizaron 30 
mil 759 visitas domiciliarias para dar seguimiento a cada uno de los casos. En el periodo de julio de 
2015 a junio de 2016 con el Programa de Atención Integral del Embarazo en Adolescentes, PAIDEA, 
atendimos a 335 adolescentes embarazadas y 3 mil 26 madres adolescentes. Reintegramos a 334 
personas al sistema educativo abierto y formal, atendimos con pláticas, visitas domiciliarias y 
apoyo con becas a 2 mil 282 menores trabajadores en la calle y a 2 mil menores que trabajan en 
espacios públicos y cerrados. Repartimos 268 becas de PROMAJOVEN, 1 mil 809 becas de 
estímulos a la educación básica y 724 becas académicas. 
 
En Quintana Roo, la asistencia social, protege y defiende los derechos de las mujeres, promueve 
la integración de los miembros de la familia y ofrece alternativas de crecimiento a las madres jefas 
de familia. Los programas asistenciales promueven una vida familiar libre de violencia, de abuso, 
de maltrato y de abandono con acciones que protegen a la familia y promueven una vida en 
armonía. El Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, CAVI, del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, DIF QUINTANA ROO, otorgó servicios de defensa jurídica, 
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recuperación física y asistencia psicológica a 18 mil 958 quintanarroenses, ofreció 18 pláticas a 
872 personas para prevenir la violencia intrafamiliar; realizó 8 mil 120 terapias psicológicas y 
atendió 1 mil 145 casos con actividades de trabajo social. 
 
En cinco años de gobierno realizamos 11 foros infantiles con la participación de 2 mil 100 niñas, 
niños y adolescentes de los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José 
María Morelos, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas en 
temas de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Erradicación del Trabajo Infantil, 
Prevención de la Explotación Sexual Infantil y Trata de Personas. Las niñas y los niños 
quintanarroenses participan como difusores infantiles de la asistencia social en 3 mil 544 talleres 
sobre los derechos de la niñez en escuelas primarias, secundarias, colonias populares y centros de 
reunión comunitarios en beneficio de 63 mil 342 niñas, niños y adolescentes. En el periodo de julio 
de 2015 a junio de 2016 realizamos eventos conmemorativos, desfiles, foros, ferias y encuentros 
en el campamento Playa Aventuras con la participación de 10 mil 294 niñas, niños, adolescentes y 
adultos. 
 
A partir de 2012 la asistencia social abrió espacios de expresión y difusión para las niñas, los niños 
y los adolescentes, en su perspectiva y lenguaje, de las reflexiones e inquietudes personales, 
familiares, sociales y culturales. El programa radiofónico Las Niñas y los Niños Hablamos, 
conducido por menores difusores de 11 a 13 años de edad, es un proyecto de radio infantil que 
articula y difunde los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes en una serie de talleres 
impartidos en las escuelas de educación primaria. 
 
Con la campaña Corazón Azul, la asistencia social quintanarroense impulsa las iniciativas públicas 
y privadas orientadas a la prevención, detección y atención de los delitos de la trata de personas y 
de la explotación sexual infantil. Los participantes en la campaña contribuyen a promover en la 
población las herramientas necesarias para protegerse de los abusos y denunciar a los criminales. 
En cinco años de gobierno el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF QUINTANA ROO, 
consolidó la alianza de alerta y prevención de los delitos que atentan contra las mujeres, las niñas 
y los niños quintanarroenses con el sindicato de la Confederación Regional de Obreros y 
Campesinos, CROC, la Cámara Nacional de Comercio, CANACO, los sindicatos de taxistas, 
empresarios e instituciones públicas. En el marco del artículo 9 del Protocolo de Palermo de la 
Comisión Unida contra la Trata que promueve la investigación, campañas de información e 
iniciativas sociales y económicas que aborden las causas profundas de la trata de personas con la 
campaña Corazón Azul, convocamos a 63 mil 324 niñas y niños, 34 mil 208 madres, padres y 
docentes a participar en 3 mil 544 talleres de capacitación que multiplican el activismo en torno a 
los objetivos de alerta ciudadana y protección de las niñas y los niños. 
 
A partir de 2013 con los 2 nuevos Centros Integrales de Primera Infancia, CIPI, 1 en la ciudad de 
Cancún y 1 en la ciudad de Chetumal, y en 2015 con los 2 CIPIS, 1 en la ciudad de Playa del 
Carmen y 1 en la ciudad de Chetumal, creamos infraestructura y equipo especializado para el 
cuidado del desarrollo infantil temprano para la atención de 426 niñas y niños de 0 a 6 años de 
edad atendidos en cada CIPI que reciben el cuidado de 200 profesionales en psicología, trabajo 
social, pedagogía, médicos, enfermeras y personal administrativo. 
 
Las Casas de Asistencia Temporal otorgan protección a las niñas, los niños y los jóvenes de 0 a 18 
años de edad en condiciones de vulnerabilidad por abandono, maltrato, explotación o indigencia 
que reciben albergue de manera transitoria en tanto se define su situación jurídica o familiar. En el 
periodo julio de 2015 a junio de 2016 con la asistencia social atendimos a 1 mil 202 menores y 
adolescentes que recibieron 116 mil 864 raciones de alimentos, 2 mil 151 piezas de vestir, 1 mil 
731 asesorías psicológicas y 1 mil 42 consultas médicas. 
 
Los programas asistenciales para la atención de los hijos de 3 meses a 6 años de edad de las 
mujeres trabajadoras y de las jefas de familia disponen de infraestructura y servicios de apoyo para 
el cuidado de los menores mientras realizan actividades productivas. El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, DIF QUINTANA ROO, ofrece servicios de cuidados maternales, estimulación 
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temprana y programas de educación preescolar en 25 Centros de Desarrollo Infantil, CENDI, y en 4 
Centros Integrales para la Primera Infancia, CIPI. En los CENDIS de los municipios de Benito Juárez, 
Cozumel, Isla Mujeres, Othón P. Blanco, Solidaridad y Tulum, atendimos a 3 mil 376 niñas y niños. 
 
Con la participación de la asistencia social en el programa Comprometido con su Bienestar 
Escolar, se multiplican los beneficios sociales que protegen la economía de las familias y procuran 
la permanencia de las niñas y los niños en la escuela. En cinco años de gobierno entregamos 55 
mil pares de calzado escolar en beneficio de niñas y niños en educación primaria con una inversión 
de 9 millones 615 mil pesos. 
 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF QUINTANA ROO, crea espacios para la 
convivencia y la integración de las familias en el marco de celebraciones para las niñas y los niños. 
En cinco años de gobierno realizamos festivales con la presentación de artistas y la disposición de 
juegos infantiles inflables en los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, 
José María Morelos, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas 
y entregamos 150 mil juguetes, 80 mil enseres domésticos y 1 mil 400 regalos en rifas para 300 mil 
quintanarroenses. En 117 comunidades del estado entregamos 510 mil juguetes a 170 mil niñas y 
niños. En 2016 el Día de Reyes en la Explanada de la Bandera realizamos el corte de la tradicional 
rosca de reyes, ofrecimos el espectáculo infantil La luz de los niños y entregamos 5 mil 200 
juguetes a niñas y niños. En las comunidades rurales entregamos 5 mil roscas de reyes para la 
celebración en familia del Día de Reyes. 
 
Con los programas de promoción de los valores familiares humanos, la asistencia social protege a 
los miembros de la familia con acciones que reducen la vulnerabilidad ante la violencia y la 
delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria. En el marco del programa Familias Unidas, 
en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, impartimos 90 talleres de prevención y 
atención a las adicciones, realizamos 5 torneos de futbol, 90 talleres comunitarios y 9 ferias 
familiares comunitarias en beneficio de 3 mil 450 familias. 
 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF QUINTANA ROO, defiende el derecho a la 
identidad de las niñas y los niños como medio para hacer valer otros derechos. Con el programa 
Yo También Cuento se garantiza el tener un nombre y se facilitan los registros extemporáneos de 
nacimientos en el marco del Pacto 10 por la Infancia. La asistencia social realiza acciones con 
servicios gratuitos de un oficial del registro civil itinerante, de las oficialías municipales y de los 
hospitales para que antes de cumplir 1 año de edad las niñas y los niños quintanarroenses sean 
registrados y dispongan de su acta de nacimiento, beneficiamos a 10 mil 350 niñas, niños y 
adolescentes. 
 
Con los programas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF QUINTANA ROO, 
otorgamos servicios de asistencia social a personas que viven en condiciones de alta marginación 
y exclusión social, desarrollamos acciones para su integración y atendemos sus necesidades 
inmediatas. A partir de 2011 realizamos 458 mil 886 acciones para proporcionar alimentación, 
pasajes para traslados aéreos y terrestres, funerarios, estudios médicos especializados, lentes, 
material médico, consultas médicas de especialidad, hospitalización, tratamientos médicos de 
quimioterapia, radioterapias y mejoramiento de vivienda a los quintanarroenses.En el periodo de 
julio de 2015 a junio de 2016 con las acciones de la asistencia social a los desamparados se 
ofrecieron los beneficios de 55 mil 951 servicios a 46 mil 955 quintanarroenses con carencias 
sociales que recibieron 11 mil 949 despensas, 1 mil 363 sillas de ruedas, 4 mil 992 aparatos 
funcionales y 23 mil 113 apoyos económicos y en especie. 
 
La asistencia social realiza acciones institucionales que defienden y protegen a los menores y a la 
familia con los servidores públicos de la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, 
Niños, Adolescentes y Familia que asesoran y representan legalmente a los miembros de las 
familias vulneradas en sus derechos. En cinco años de gobierno atendimos las solicitudes de 277 
mil 976 personas, otorgamos 54 mil 960 asesorías jurídicas, promovimos 15 mil 361 juntas 
conciliatorias, atendimos 5 mil 669 solicitudes para regularización de actas y expedimos 5 mil 80 
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constancias de unión libre, dependencia económica, de separación y abandono de hogar. En el 
periodo de julio de 2015 a junio de 2016 ofrecimos servicios a 98 mil 380 personas, otorgamos 31 
mil 433 asesorías jurídicas, realizamos 6 mil 313 juntas conciliatorias, promovimos 633 juicios de 
pensión alimenticia, otorgamos 3 mil 371 convenios elaborados entre parejas, asistimos a 3 mil 172 
comparecencias de hechos, expedimos 1 mil 393 constancias de separación, unión libre, 
dependencia económica y abandono de hogar y promovimos 927 solicitudes y trámites para la 
regularización de actas de nacimiento. 
 
La atención a los adultos mayores es la vertiente institucional de mayor sensibilidad de la 
asistencia social que precisa el trabajo de las instituciones públicas, organizaciones de la sociedad 
civil y de la ciudadanía que realizan acciones de bienestar con beneficios de salud, alimentarios, 
económicos y de recreación a las personas mayores de 60 años en condiciones de vulnerabilidad 
social para integrarlos a la vida en familia, a la actividad productiva y a la convivencia social. 
Ampliamos la oferta de servicios para responder las necesidades crecientes de los adultos 
mayores e impulsamos iniciativas que promueven valores de respeto y una cultura de trato con 
dignidad. 
 
Los adultos mayores reciben asistencia social para superar las carencias de alimentación, pagos 
de servicios y de recreación y cultura. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 entregamos 6 
mil 708 credenciales del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, de primera 
vez y de reposición para adultos mayores de 60 años que les permite el acceso a los beneficios 
institucionales, a los descuentos en comercios y establecimientos mercantiles y a un trato 
preferencial en espacios recreativos, culturales y deportivos. Los 1 mil 259 adultos mayores 
inscritos en los clubes de la tercera edad, participaron en 10 talleres que los integran a actividades 
de recreación, cultura y deportes. 
 
Los programas de la asistencia social quintanarroense promueven la activación física como una 
forma de integración familiar y comunitaria. En 2015 realizamos 15 eventos con la participación de 
1 mil 200 adultos mayores. En los Juegos Deportivos y Culturales para el Adulto Mayor participaron 
600 adultos mayores y en los XXVI Juegos Nacionales Deportivos y Culturales realizados en la 
ciudad de México, participaron 110 adultos mayores integrantes del selectivo del estado. 
 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF QUINTANA ROO, acude a las comunidades 
más apartadas para otorgar asistencia social a las personas que más lo necesitan. En cinco años 
de gobierno con la brigadas comunitarias atendimos a 35 mil 816 personas con 3 mil 84 consultas 
médicas, 1 mil 39 medicamentos, 1 mil 776 servicios de odontología y 300 mil 818 donativos en 
especie. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 realizamos 5 brigadas comunitarias en 
beneficio de 1 mil 105 personas que recibieron 387 consultas médicas, 287 servicios de 
odontología y 152 donativos en especie. 
 
Con los programas médicos de la asistencia social consolidamos la cobertura universal de salud 
con acciones que otorgan protección a las familias con mayores carencias sociales. En cinco años 
de gobierno otorgamos servicios médicos a 444 mil 657 personas de escasos recursos 
económicos, 57 mil 114 consultas médicas de primera vez, 36 mil 443 consultas subsecuentes, 30 
mil 464 consultas por infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas, 
suministro de 40 mil 81 medicamentos, impartimos 2 mil 436 pláticas con la participación de 48 mil 
748 personas, atendimos a 48 mil 788 personas con servicios de odontología, a 201 mil 377 
personas con servicios de psicología y realizamos exámenes que detectaron a 4 mil 401 personas 
con enfermedades crónico degenerativas. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 atendimos 
a 79 mil 370 personas de escasos recursos, otorgamos 9 mil 217 consultas médicas de primera 
vez, 8 mil 40 consultas subsecuentes, 5 mil 480 consultas por infecciones respiratorias agudas y 
enfermedades diarreicas agudas, suministramos 4 mil 231 medicamentos, impartimos 694 pláticas 
de orientación de promoción de la salud en la familia con la participación de 7 mil 310 personas, 
atendimos a 8 mil 841 personas con servicios odontológicos y a 50 mil 257 personas con servicios 
psicológicos. 
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El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF QUINTANA ROO, en coordinación con la 
Secretaría de Salud, SESA, y la Fundación Michou y Mau I.A.P., realiza acciones de prevención de 
quemaduras en niñas y niños con campañas de divulgación, de capacitación en tratamiento y 
cuidados, de atención en la unidad de quemados, de traslado de niñas y niños con quemaduras 
severas a los hospitales Shinners en los Estados Unidos y de atención a menores con secuelas 
por quemaduras. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 atendimos 9 casos de niñas y 
niños con quemaduras, 2 del municipio de Benito Juárez, 1 de Solidaridad, 1 de Isla Mujeres, 4 de 
Othón P. Blanco y 1 de Bacalar, 3 fueron trasladados a Galveston, Texas, 2 a la ciudad de México 
y 4 fueron atendidos en el estado con quemaduras sin gravedad. 
 
Los quintanarroenses sin seguridad social con alguna enfermedad o discapacidad, reciben de la 
asistencia social la atención de especialistas en oftalmología, optometría, prótesis oculares, 
ortopedia, Labio y Paladar Hendido, Estrabismo, Pterigión, Cataratas, Osteoporosis y Microtia. Con 
los programas médicos especiales otorgamos consultas, tratamientos y cirugías a 26 mil 340 
personas en 286 campañas comunitarias que recibieron 11 mil 482 piezas ortopédicas, 14 mil 359 
pares de lentes y servicios médicos en 1 mil 297 cirugías. En el periodo de julio de 2015 a junio de 
2016 otorgamos 31 programas médicos especiales en beneficio de 2 mil 52 personas, 17 
recibieron servicios médicos de cirugía, 715 piezas ortopédicas y 1 mil 242 recibieron pares de 
lentes. 
 
Los programas de la asistencia social que orientan acciones para atención a las personas con 
discapacidad, son reconocidos en el país por la calidad de su infraestructura, servicios y 
tratamientos de vanguardia en materia de rehabilitación. En los Centros de Rehabilitación Integral 
Municipales, CRIM, y el Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo, CRIQ, la asistencia 
social otorgó servicios a 318 mil 335 personas que recibieron 46 mil 767 consultas médicas de 
especialidad, 181 mil 370 consultas paramédicas, 889 mil 652 terapias de rehabilitación, 9 mil 556 
menores participaron en el Programa de Estimulación Temprana y 13 mil 530 personas recibieron 
pláticas de orientación. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 los CRIM atendieron 108 mil 
211 personas que recibieron 12 mil 199 consultas médicas de especialidad, 58 mil 629 consultas 
paramédicas y 191 mil 597 terapias de rehabilitación. 
 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF QUINTANA ROO, ofrece servicios integrales a 
las personas con discapacidad que son atendidas en el Centro de Rehabilitación Integral de 
Quintana Roo, CRIQ, y los Centros de Rehabilitación Integral Municipal, CRIM. Con una mayor 
cobertura del servicio de transporte, a partir de 2012, los CRIM son articulados en rutas que ofrecen 
el servicio de transporte adaptado al 100 por ciento de la personas con discapacidad de escasos 
recursos económicos en los once municipios del estado. En cinco años de gobierno las personas 
con discapacidad que asisten a los CRIM y el CRIQ disponen de una flotilla de 60 vehículos 
adaptados con una inversión de 47 millones 849 mil pesos. En el periodo de julio de 2015 a junio 
de 2016 incorporamos 13 vehículos tipo Urban para el fortalecimiento de las rutas del transporte 
institucional adaptado. 
 
La integración y la armonía familiar activan los programas de la asistencia social que promueven la 
cultura de los buenos tratos a las niñas, los niños y los adolescentes con la recreación y 
experiencias lúdicas que contribuyen a establecer relaciones de respeto y tolerancia en el entorno 
familiar, escolar, amigos y comunidad. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016, en el marco 
de las acciones de la campaña Hagamos un Buen Trato en Familia, la Escuela, los Amigos y la 
Comunidad, ofrecimos 22 pláticas para el impulso de las iniciativas de difusión, información, 
sensibilización y participación en la formación de una cultura del buen trato. Impartimos 29 pláticas 
a 1 mil 160 adolescentes del nivel medio y medio superior con los temas Buen Trato en el 
Noviazgo, Yo Soy, Yo Puedo y Algo Más y Amor Saludable. En el marco del programa federal 
Promoción del Buen Trato realizamos 36 sesiones educativas con niñas y niños del nivel básico 
con dinámicas, proyección de material educativo y juegos lúdicos en beneficio de 1 mil 224 niñas y 
niños y organizamos 6 eventos familiares con actividades deportivas, culturales y recreativas en 
beneficio de 850 familias. 
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En el Centro de Atención Especializada en Salud Emocional, CAESE, en la ciudad de Cancún del 
municipio de Benito Juárez, inaugurado en 2014, atendemos las metas del Programa Nacional 
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, PRONAPRED, en coordinación con el 
gobierno de la república y los ayuntamientos para sensibilizar y capacitar a la sociedad en la 
prevención y atención de síntomas de alerta en las personas con crisis de depresión y tendencia al 
suicidio. Incrementamos las acciones para la prevención del suicidio con el programa Unidos por la 
Vida, realizamos 8 campañas, 679 actividades en beneficio de 63 mil 190 personas con una 
inversión de 8 millones 777 mil pesos. En el periodo julio de 2015 a junio de 2016 realizamos 
cursos, pláticas, conferencias y sesiones psicológicas para la prevención del suicidio en beneficio 
de 23 mil 841 personas de los municipios de Solidaridad, Benito Juárez y Othón P. Blanco. 
 
En el marco de la estrategia por un México en Paz, la asistencia social trabaja con el programa ABC 
Promotores de Paz, herramienta de participación democrática de niñas, niños y adolescentes en la 
perspectiva de la cultura de paz. Realiza acciones comunitarias para prevenir la violencia y acoso 
escolar en beneficio de las niñas, los niños y los adolescentes en los polígonos I y II del municipio 
de Benito Juárez con la formación de 24 consejos de paz, la aplicación de 6 mil 900 cuestionarios, 
impartición de 355 talleres, puesta en escena de 5 obras de teatro y organización de 5 torneos de 
futbol en beneficio de 11 mil 200 personas con una inversión de 5 millones 250 mil pesos. 
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I.4.- Salud para Todos. 

 
Quintana Roo es un estado con buenos resultados en las acciones de promoción de la salud, de 
prevención de las enfermedades y de atención de la salud que crean un patrimonio social sólido en 
beneficio para las familias quintanarroenses. A partir de 2011 las familias quintanarroenses que 
carecen de seguridad social, disponen de más y mejor infraestructura médico hospitalaria en el 
marco de los servicios del sistema estatal de protección social en salud y de mejor atención con 
servicios de calidad en todos los niveles, resultado de procesos de mejora en el desempeño de los 
servidores públicos del sector salud en la vigilancia epidemiológica, promoción a la salud y de 
prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles, combate a las enfermedades 
transmitidas por vector como el Dengue, el Paludismo y Chikungunya y la atención especializada al 
Virus de Inmunodeficiencia Humana y Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, VIH/SIDA, 
adicciones, salud mental, Cáncer de Mama, CAMA, y a las enfermedades crónico degenerativas. 
 
Cumplimos el objetivo de ampliación de la cobertura de los servicios de salud con acciones que 
incrementan la infraestructura de atención para las familias quintanarroenses. Disponemos de 
mayores oportunidades de acceso a la salud con las nuevas unidades hospitalarias en Cancún, 
Chetumal, Isla Mujeres, Bacalar, Nicolas Bravo y Felipe Carrillo Puerto, ampliamos y fortalecimos 
las unidades hospitalarias de Cozumel, Playa del Carmen, Felipe Carrillo Puerto y Chetumal. Los 
diagnósticos y cuidados médicos tienen mayor certeza y mejores tratamientos, resultado de la 
gestión de alta tecnología que incorpora equipos de tomografía, resonancia magnética y 
hemodinamia. Quintana Roo es el primer estado en ofrecer tratamientos con resultados en la 
disminución de la mortalidad materna en un 60 por ciento con pruebas de inmunohistoquímica para 
la detección oportuna de Cáncer de Mama, CAMA, y Cáncer Cérvico Uterino, CACU. 
 
Con el fortalecimiento de los sistemas de seguimiento de la información de los servicios de salud, 
mejoramos los resultados en la vigilancia epidemiológica orientada al combate de las 
enfermedades que originan epidemias. El Consejo Estatal de Salud celebró 6 sesiones para la 
consolidación de las estrategias para la prevención de la Diabetes, Obesidad, Cáncer de Mama, 
CAMA, y Cáncer Cérvico Uterino, CACU, consideradas como las principales causas de morbilidad y 
el Dengue, Chinkungunya y Zika, transmitidas por vector. 
 
Con base en los convenios celebrados con instituciones formadoras de recursos humanos para la 
salud, en 2015, convocamos a los médicos de los Servicios Estatales de Salud a participar en el 
Programa de Profesionalización Médica que permite acceder a la residencia médica de 
especialidad. Consolidamos los convenios con el Hospital General Agustín O'Horan y el Hospital 
Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, HRAEPY, en el marco de las acciones de 
profesionalización de los médicos quintanarroenses, 18 médicos realizan sus residencias médicas 
en las especialidades de cirugía general, imagenología, medicina interna, anestesiología, 
ginecología y obstetricia, pediatría, traumatología y urgencias. 
 
En cinco años de gobierno con la gestión de mayores recursos por 4 mil 145 millones 911 mil 
pesos, incrementamos las oportunidades de acceso a los servicios de salud con acciones de 
ampliación de la cobertura de la red de servicios, consolidación de la infraestructura con nuevas 
unidades médicas, rehabilitación y mantenimiento de centros hospitalarios y comunitarios, dotación 
oportuna de medicamentos e insumos, incorporación de equipamiento médico y ampliación del 
parque vehicular. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 en los servicios de salud 
invertimos 1 mil 510 millones 443 mil pesos. 
 
Los buenos resultados de las acciones de las unidades móviles de los servicios de salud a la 
población, consolidan la cobertura y calidad de la atención a los quintanarroenses que habitan en 
localidades con menor índice de desarrollo humano, con dispersión poblacional y geográfica y sin 
acceso o dificultades para recibir atención médica. Mantenemos la cobertura universal del primer 
nivel de atención en salud con las unidades médicas móviles y equipos itinerantes de salud que 
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ofrecen servicios de prevención y promoción del cuidado de la salud, basados en criterios de 
calidad, anticipación, integralidad, inclusión y resolutividad. 
 
En Quintana Roo los indicadores de la esperanza de vida al nacer son mejores que la media de los 
indicadores en el país, resultado de la efectividad de los 31 programas de promoción, prevención y 
atención de la salud que fortalecen la calidad de vida. Los quintanarroenses tenemos una 
esperanza de vida de 75.64 años, superior a la nacional de 74.95 años, las mujeres tienen una 
esperanza de vida de 78.19 años y los hombres de 72.34 años. 
 
Somos una entidad federativa con tasas de mortalidad por debajo a la media de las tasas en el 
país. La tasa bruta de mortalidad fue de 3.68 defunciones por cada 1 mil habitantes, la tasa de 
mortalidad infantil fue de 11.73 por cada 1 mil nacidos vivos estimados, inferior a la tasa nacional 
de 12.03 por cada 1 mil nacidos vivos estimados. 
 
A partir de 2011 el Sistema Estatal de Protección Social en Salud, por los buenos resultados de 
afiliación al Seguro Popular, se colocó entre los primeros del país en obtener la cobertura universal 
de salud. Con un registro de 625 mil 393 personas afiliadas al Seguro Popular se consolida y 
mantiene la cobertura de los quintanarroenses sin seguridad social con acceso al Catálogo 
Universal de Servicios de Salud que protege la salud de las familias. 
 
Las familias quintanarroenses con carencia de acceso a la salud reciben mayores oportunidades 
de atención médica de calidad. En los once módulos de afiliación y operación del Sistema Estatal 
de Protección Social en Salud de los once municipios del estado, afiliamos a 57 mil 56 niñas y 
niños del Seguro Médico Siglo XXI, 174 mil 562 beneficiarios del Programa de Inclusión Social en 
su componente de salud PROSPERA, y 363 mil 298 integrantes del Seguro Popular. 
 
Ofrecemos un seguimiento personalizado a los beneficiarios del programa Seguro Popular y 
Programa de Inclusión Social en su componente de salud PROSPERA con el Sistema Nominal en 
Salud, SINOS, que nos permite obtener información con la identificación de huella digital de los 
afiliados para garantizar la mejor atención y servicios de mejor calidad con el programa Consulta 
Segura. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 otorgamos 13 mil 238 Consultas Seguras 
con la estrategia SINOS y realizamos 2 mil 576 digitalizaciones de huellas dactilares a la población 
de 10 años y más. En cinco años de gobierno consolidamos las estrategias de los programas 
federales de afiliación y reafiliación con 319 mil 238 Consultas Seguras a los afiliados del Sistema 
Estatal de Protección Social en Salud y la digitalización de 632 mil 412 huellas dactilares con una 
inversión de 7 millones 146 mil pesos en equipos informáticos, equipos médicos e insumos 
consumibles. 
 
En los hospitales Generales de Chetumal, Doctor Jesús Kumate Rodríguez de Cancún, Playa del 
Carmen y Materno Infantil Morelos de Chetumal recibimos a 360 recién nacidos en las Unidades de 
Cuidados Intensivos Neonatales, UCIN, acreditadas para la atención de bebés prematuros con 
alguna complicación. Con las UCIN ofrecimos servicios que antes sólo se atendían en hospitales 
fuera del estado. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 realizamos 10 mil 829 gestiones y 
autorizaciones de intervenciones cubiertas, estudios y medicamentos por el Catálogo Universal de 
Servicios de Salud, CAUSES, Seguro Médico Siglo XXI y Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos, FPGC, provenientes de los hospitales de segundo nivel del estado. 
 
En cinco años de gobierno con acciones coordinadas con el gobierno de la república, atendimos a 
77 pacientes de oncología infantil en el Hospital General de Chetumal. Ofrecimos servicios y 
tratamientos oncológicos incluidos en el catálogo de protección en salud que evitan gastos 
catastróficos a las familias. Con recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, 
FPGC, para la atención de menores de 18 años con Leucemia, Linfoblástica Aguda, Leucemia 
Mieloblástica Aguda, Leucemia Crónica, Síndrome Preleucémico, Linfoma No Hodgkin, Linfoma De 
Hodgkin e Histiocitosis, sin costo alguno para el paciente o familiar, dimos seguimiento a 17 casos 
nuevos de cáncer en niñas y niños en la Clínica de Oncología Infantil del Hospital General de 
Chetumal. 
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Tenemos buenos resultados en la atención de enfermedades que generan mortalidad o 
discapacidad en los recién nacidos y menores de 5 años de edad con el financiamiento del Seguro 
Médico Siglo XXI sin gasto alguno de los familiares del infante. A partir de 2013 en el Hospital 
Materno Infantil Morelos de Chetumal, en el Hospital General Doctor Jesús Kumate Rodríguez de 
Cancún y en los Hospitales Generales de Chetumal y Playa del Carmen, atendimos 1 mil 77 
pacientes quintanarroenses y a 581 pacientes de otras entidades federativas en las unidades 
médicas de segundo nivel de atención acreditadas en el Catalogo Universal de Servicios de Salud, 
CAUSES. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 atendimos 450 casos de enfermedades que 
generan mortalidad o discapacidad en los recién nacidos y menores de 5 años con recursos del 
Seguro Médico Siglo XXI, en el Hospital Materno Infantil Morelos de Chetumal, en el Hospital 
General Doctor Jesús Kumate Rodríguez de Cancún y en los Hospitales Generales de Chetumal y 
Playa del Carmen.  
 
Consolidamos las acciones de prevención y promoción de la salud que contribuyen a superar los 
factores multidimensionales de la pobreza y determinantes sociales de la salud en beneficio 64 mil 
403 familias de los municipios de Tulum, Solidaridad, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez e Isla 
Mujeres, atendidos por personal itinerante de las unidades médicas móviles en apoyo a las 
estrategias federales de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, CNCH, y del Programa de Inclusión 
Social en su componente de salud PROSPERA. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 en el 
marco de las acciones para la estrategia de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, CNCH, 
otorgamos 85 mil 94 consultas a niñas y niños menores de 5 años, 5 mil 834 consultas a mujeres 
embarazadas y en periodo de lactancia, impartimos 15 mil sesiones de talleres comunitarios para 
el autocuidado de la salud, aplicamos 8 mil pruebas iniciales y subsecuentes de la Evaluación de 
Desarrollo Infantil, EDI, proporcionamos 45 mil 280 tratamientos de suplementos alimenticios a las 
niñas y los niños de 6 a 59 meses de edad y a 8 mil 620 mujeres embarazadas y en periodo de 
lactancia. 
 
La calidad del equipamiento y recursos humanos del Laboratorio Estatal de Salud Pública, LESP, 
son factores que elevan la capacidad del proceso en los diagnósticos de apoyo a la vigilancia 
epidemiológica, fortalecen la red de laboratorios de salud pública en la detección de riesgos 
sanitarios y activan la coordinación de la red estatal de laboratorios clínicos en apoyo a la atención 
médica. Para garantizar las necesidades analíticas en el ámbito de la regulación sanitaria 
ampliamos el marco analítico con 6 métodos autorizados por el organismo regulador a nivel 
nacional que permite otorgar servicio con fundamento legal para las acciones de protección contra 
riesgos sanitarios. El LESP se consolida como una institución de vanguardia en la detección, 
diagnóstico, evaluación de daños y riesgos a la salud pública con el aval del Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, INDRE. 
 
A partir de 2014 somos la primera entidad federativa en el país en disponer de un Laboratorio de 
Biología Molecular con la metodología de detección de células cancerosas en forma anticipada 
para la atención con procedimientos menos agresivos a las pacientes. Realizamos la Primera 
Semana de Sensibilización de Cáncer Cérvico Uterino, CACU, en el marco del programa para la 
difusión de los servicios de detección del Virus de Papiloma Humano, VPH, y el diagnóstico 
inmunohistoquímico para la detección del CACU. 
 
En el marco de los acuerdos internacionales entre México-Belice ofrecimos cursos de capacitación 
para el diagnóstico de Tuberculosis por microscopia a 15 profesionales de la salud de Belice. El 
Laboratorio Estatal de Salud Pública, LESP, fue sede del Curso Taller Nacional de Actualización en 
la Preparación de Medios de Cultivo impartido por personal de la Comisión de Control Analítico y 
Ampliación de Cobertura con la participación de 8 profesionales de Puebla, Oaxaca, Morelos, 
Campeche, Guerrero, Nayarit y Quintana Roo. En respuesta a los acuerdos nacionales para la 
detección del Paludismo capacitamos a 10 personas de la Red Estatal de Laboratorios de 
Microscopia en la metodología de gota gruesa para garantizar que el 100 por ciento de los 
microscopistas se certifiquen. 
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La calidad y oportunidad en los servicios de la Red de Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención 
médica, eleva la capacidad diagnóstica en la atención oportuna y eficiente de 677 mil 720 
pacientes con el análisis de 2 millones 722 mil 175 muestras. Con equipamiento 
semiautomatizado, mejoramos la respuesta a las necesidades diagnósticas del Hospital General 
Doctor Jesús Kumate Rodríguez de Cancún y de los Hospitales Generales de Chetumal y Playa 
del Carmen, capacitamos a 103 analistas de la Red de Laboratorio Clínicos en conceptos de 
bioseguridad básica y a 30 profesionales en temas relacionados a la vigilancia epidemiológica, 
sanitaria, gestión de calidad, mantenimiento y manejo de almacenes. 
 
Activamos sistemas de respuesta rápida ante las contingencias que alertan de riesgos 
epidemiológicos con la información que provee el análisis de muestras para la confirmación 
diagnóstica de padecimientos de riesgos epidemiológicos o de padecimientos emergentes o 
reemergentes en el estado. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 analizamos 68 mil 44 
muestras humanas que aportaron información valida y oportuna para reorientar la toma de 
decisiones en los programas y procesos de vigilancia epidemiológica y de control de enfermedades 
por vectores como el Dengue, Chikungunya, Zika y Paludismo. 
 
Adquirimos equipos de alta resolución VITEK 2 y microscopio de fluorescencia que permiten trabajar 
con una metodología de vanguardia en el diagnóstico de Tuberculosis, que mejoran los tiempos de 
respuesta y eficiencia diagnóstica para agentes involucrados en sepsis a nivel hospitalario. Los 
análisis de laboratorio de la calidad sanitaria de muestras de agua y alimentos coadyuvan las 
acciones de regulación, control y fomento sanitario. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 
analizamos 20 mil 247 muestras que contribuyen a la vigilancia de los alimentos para evitar las 
enfermedades de interés epidemiológico con mayor incidencia como el Cólera, Salmonelosis y 
Brucelosis. Garantizamos las necesidades analíticas de la regulación sanitaria con 6 métodos 
autorizados por el organismo regulador a nivel nacional que amplían los servicios con fundamento 
legal para las acciones de protección contra riesgos sanitarios.  
 
En Quintana Roo las instituciones que conforman el sector salud registran una plantilla de 2 mil 
726 médicos y 3 mil 568 enfermeras. En los Servicios Estatales de Salud tenemos una plantilla de 
1 mil 213 médicos y 1 mil 688 enfermeras. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, la 
plantilla es de 1 mil 206 médicos y 1 mil 520 enfermeras. En el Instituto de Seguridad Social al 
Servicio de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, la plantilla es de 223 médicos y 266 enfermeras. 
En el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF QUINTANA ROO, la plantilla es de 37 
médicos y 42 enfermeras. En la Secretaría de Marina, SEMAR, y en la Secretaría de la Defensa 
Nacional, SEDENA, la plantilla es de 47 médicos y 52 enfermeras. 
 
En 2015 con la incorporación de recursos humanos al sector salud se mejoraron la calidad y 
organización de los servicios médicos en el estado. Fortalecimos las plantillas de personal de las 
unidades médicas de las tres Jurisdiciones Sanitarias de los Servicios Estatales de Salud con la 
contratación de 268 administrativos, 178 enfermeras, 127 médicos y 323 paramédicos. 
 
Con el programa formador de médicos especialistas, único en su tipo en el país, avanzamos en la 
cobertura de las necesidades de las unidades médicas de los Servicios Estatales de Salud. 
Fortalecimos la atención hospitalaria con la formación de médicos que se incorporan a su plantilla 
laboral en el proceso de especialización en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la 
Península de Yucatán, HRAEPY, y el Hospital General Doctor Agustín O´Horan de los Servicios 
Estatales de Salud de Yucatán, y el aval académico de la Universidad de Quintana Roo, UQROO. 
Cursan el segundo semestre del primer año de especialidad, 10 médicos trabajadores de base de 
los Servicios Estatales de Salud. En 2015 en el marco del convenio del programa de 
Profesionalización Médica, emitimos la nueva convocatoria para el registro de aspirantes a 
participar en los cursos de especialización de 2016 con la participación de 12 médicos. 
 
En el marco de la programación de campos clínicos de internado, en 2016, solicitamos la 
validación de 32 campos clínicos, recibimos la validación y asignación de 22 becas de la 
Universidad de Quintana Roo, UQROO, 5 de la Universidad Autónoma de México, UNAM, 2 de la 
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Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, 1 de la Universidad Villa Rica, UVR, de 
Veracruz y 2 de la Universidad Anáhuac Mayab de Yucatán. Para la promoción de servicio social 
se autorizó la programación de 93 campos clínicos con beca federal, 33 de medicina, 7 de 
odontología, 30 carreras afines a farmacia, nutrición, psicología y técnicos laboratoristas y 23 de 
enfermería. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 registramos 5 residentes en las 
especialidades básicas de medicina interna, anestesiología, ginecología y obstetricia, pediatría y 
cirugía con prácticas de servicio social en el Hospital General de Felipe Carrillo Puerto y 6 
residentes de anestesiología y medicina interna en las sedes de los Hospitales Generales de 
Chetumal, Playa del Carmen y Doctor Jesús Kumate de Cancún.  
 
Ampliamos la eficacia de los programas de protección de la salud para las mujeres 
quintanarroenses con mayores oportunidades de acceso a la atención especializada en el 
embarazo, el parto y el primer mes después del nacimiento. A partir de 2011 para reducir los casos 
de muertes asociadas a la maternidad, desarrollamos estrategias como la Red de Emergencias 
Obstétricas, el Centro Regional de Capacitación en Simulación de Emergencia Obstétrica en el 
Hospital General de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, y otorgamos capacitación 
continua al personal involucrado en la atención de las madres y recién nacidos. En cinco años de 
gobierno reducimos la mortalidad materna de una tasa de 50 a 27.3 por ciento por cada 100 mil 
nacidos vivos. El 99 por ciento de los nacimientos reportados fueron atendidos por médicos y el 1 
por ciento por personal autorizado de los Servicios Estatales de Salud, enfermeros y parteras. El 
97 por ciento de las mujeres embarazadas asistieron a consulta prenatal con buenos resultados en 
la resolución del parto que redujeron los casos de muerte materna. El Comité de Prevención, 
Estudio y Seguimiento de la Morbilidad y Mortalidad Materna y Perinatal celebró reuniones de 
seguimiento mensual de los casos de muerte materna y acordó las mejoras en la atención médica 
y el apoyo interinstitucional para la atención de las mujeres embarazadas y recién nacidos del 
estado. 
 
La permanencia y continuidad de los programas de capacitación al personal de salud y parteras 
tradicionales, desarrolla habilidades y destrezas en emergencias obstétricas y código de respuesta 
ante hemorragia postparto. En 2015 capacitamos a 30 parteras y a 70 médicos de primer y 
segundo nivel de atención en el manejo de emergencias obstétricas. Realizamos 14 cursos de 
capacitación para la promoción del buen trato en la atención del embarazo, parto y puerperio en las 
salas de parto de los Servicios Estatales de Salud con la participación de 315 servidores de salud, 
103 son personal de las salas de parto de los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar, 196 de los 
municipios de Solidaridad, Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas y 16 de los 
municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos.  
 
En el marco de los programas de prevención social de la violencia de género realizamos el Curso 
Taller de Sensibilización y Capacitación al Personal de Enfermería para la Atención Inmediata a 
Víctimas de Violencia Sexual, para sensibilizar y capacitar al personal médico en el área de 
urgencias de las unidades de salud. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 capacitamos al 
personal médico en la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, a 30 médicos y enfermeras 
del municipio de Othón P. Blanco y Bacalar y 46 médicos y enfermeras de los municipios de Benito 
Juárez, Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. Capacitamos en la atención con 
perspectiva de género respecto a los derechos humanos a 15 médicos y paramédicos de las 
unidades médicas de primer nivel de atención rural y urbana de los municipios de Othón P. Blanco 
y Felipe Carrillo Puerto. 
 
La Comisión Central Mixta de Capacitación analizó y autorizó las solicitudes de capacitación 
presentadas por los trabajadores de base de los Servicios Estatales de Salud en las Comisiones 
Auxiliares de Capacitación. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 celebramos 6 reuniones 
ordinarias y 3 extraordinarias para la autorización del 95 por ciento de las solicitudes de 
capacitación recibidas, renovamos las becas de 10 médicos seleccionados en el programa de 
profesionalización médica para dar continuidad al primer año de formación en especialidades. En 
el marco del programa de capacitación y actualización del personal impartimos 1 mil 9 cursos para 
26 mil 256 personas de las unidades de los Servicios Estatales de Salud. 
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En el programa Financiamiento de Proyectos de Mejora de la Calidad 2015 concursaron 31 
proyectos estatales de acuerdos de gestión. Con el Proyecto de Capacitación sobre Salud Mental 
obtuvimos un financiamiento de 287 mil 250 pesos en beneficio de 150 médicos, enfermeras, 
trabajadores sociales y psicólogos. Con el Proyecto de Capacitación sobre Lactancia Materna 
obtuvimos un financiamiento de 245 mil pesos. En cinco años de gobierno con los proyectos del 
programa Acuerdos de Gestión del Sistema Integral de Calidad obtuvimos un financiamiento de 3 
millones 532 mil pesos destinados al equipamiento médico y capacitación para la mejora de la 
calidad. 
 
Celebramos el Encuentro Estatal de Epidemiólogos 2015 con la asistencia de 53 miembros de la 
comunidad epidemiológica del sector salud en Quintana Roo, hicieron aportaciones en 20 mesas 
temáticas en materia de salud pública que incluyeron la vigilancia epidemiológica de la fiebre por 
Chikungunya e infección por virus Zika. 
 
En 2015 incorporamos el uso de expediente clínico electrónico a los procesos de atención médica 
a 22 unidades médicas con equipos de cómputo, sistemas informáticos y red de 
telecomunicaciones que facilitan la integración del diagnóstico basado en la historia clínica del 
paciente. En cinco años de gobierno el expediente clínico electrónico contribuye a mejorar la 
atención de los quintanarroenses en 187 unidades médicas de 30 Centros de Salud Urbanos, 139 
Centros de Salud Rurales y 18 Unidades de Especialidades Médicas, UNEMES, de los once 
municipios del estado.  
 
En Quintana Roo las políticas públicas de salud contribuyen a formar un patrimonio social 
comunitario que es promotor de hábitos saludables, resultado de las estrategias para la formación 
de una cultura del autocuidado, la prevención y la atención de enfermedades adictivas, recurrentes 
y epidémicas. Consolidamos los programas de atención para un embarazo saludable, la cobertura 
de vacunación en menores y adultos. Realizamos acciones que promueven en los adolescentes la 
práctica de una sexualidad responsable y alertan en la importancia de vivir libres de adicciones. 
Ofrecemos información y capacitación para el autocuidado de la salud para detección en la 
población de casos de enfermedades transmisibles y enfermedades crónico degenerativas con 
resultados efectivos en el tratamiento, recuperación de la salud, disminución de la incidencia de 
casos y la reducción de la mortalidad por enfermedades. 
 
En cinco años de gobierno con los servicios médicos de las instituciones del sector público, 
otorgamos 16 millones 540 mil 155 consultas, 11 millones 186 mil 793 fueron consultas generales, 
2 millones 314 mil 712 consultas especializadas, 2 millones 34 mil 863 consultas de urgencias y 1 
millón 3 mil 787 consultas odontológicas. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 otorgamos 
3 millones 61 mil 543 consultas, 1 millón 949 mil 889 fueron consultas generales, 470 mil 527 
consultas especializadas, 438 mil 151 consultas de urgencia y 202 mil 976 consultas 
odontológicas. En las unidades médicas de primer y segundo nivel de atención de los Servicios 
Estatales de Salud, otorgamos 1 millón 481 mil 440 consultas, 1 millón 95 mil 903 fueron consultas 
generales, 147 mil 44 consultas especializadas, 120 mil 987 consultas de urgencia y 117 mil 506 
consultas odontológicas. 
 
Protegemos la salud de las familias quintanarroenses y de los visitantes al estado con acciones 
firmes de vigilancia epidemiológica que permiten establecer la ocurrencia, distribución y factores 
condicionantes en los procesos de salud, enfermedad y atención. En el periodo de julio de 2015 a 
junio de 2016 las acciones del sistema de vigilancia epidemiológica en el estado, registraron una 
cobertura estatal en 239 unidades médicas notificantes del sector salud, 33 subsistemas de 
vigilancia e información epidemiológica en operación, que permitió la detección y atención de 279 
mil 335 casos de enfermedades de interés epidemiológico. 
 
En cinco años de gobierno realizamos 138 mil 984 intervenciones quirúrgicas en los quirófanos de 
las unidades médicas del sector salud. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 realizamos 
16 mil 801 intervenciones quirúrgicas de especialidad. La coordinación la Secretaría de Salud del 
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gobierno de la república, los Servicios Estatales de Salud y el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia, DIF QUINTANA ROO, permitió que en los hospitales generales de Playa del Carmen, 
Doctor Jesús Kumate Rodríguez de Cancún y de Chetumal, atendiéramos a 150 pacientes con 
Estrabismo, Cataratas, Pterigión, Labio y Paladar Hendido, hernias y cirugía plástica 
reconstructiva, de forma altruista. 
 
Otorgamos atención integral en la Clínica del Niño y del Adolescente con Cáncer Eloísa Angulo Mc 
Liberty, acreditada para la atención de hematopatías malignas a pacientes que requieren atención 
oncológica especializada de los once municipios del estado con un mayor número de casos de 
niñas, niños y adolescentes de Othón P. Blanco, Solidaridad, Benito Juárez y Felipe Carrillo 
Puerto. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 otorgamos 756 consultas en la Clínica del 
Niño y del Adolescente con Cáncer Eloísa Angulo Mc Liberty y aplicamos 1 mil 140 quimioterapias 
a 79 pacientes. 
 
En Quintana Roo ofrecemos una atención médica de calidad en las unidades hospitalarias y de 
servicios en salud con acceso a un tratamiento oportuno con un programa de abasto de 
medicamentos e insumos farmacéuticos que garantizan la recuperación de la salud. En el periodo 
de julio de 2015 a junio de 2016 para garantizar la disponibilidad y suministros de medicamentos y 
material de curación, invertimos 262 millones 981 mil pesos para el abasto de unidades médicas 
de primer y segundo nivel de atención de los Servicios Estatales de Salud. 
 
La vacunación universal es una estrategia de prevención de la salud en menores de edad y grupos 
vulnerables que atendemos en las ciudades y comunidades del estado. Quintana Roo tiene buenos 
resultados con cero incidencia de casos en 33 años de Poliomielitis, 23 años de Difteria, 9 años de 
Sarampión, 8 años de Rubeola congénita y 6 años de Tétanos neonatal. En el periodo de julio de 
2015 a junio de 2016 aplicamos 1 millón 234 mil 784 dosis de vacunas a la población 
quintanarroense en beneficio de 246 mil 530 habitantes en los once municipios del estado con 
coberturas cercanas al 90 por ciento en el esquema completo de vacunación. Realizamos un 
programa permanente de vacunación universal que protege a los quintanarroenses de Influenza, 
Rabia Humana, Varicela, Tuberculosis, Neumococo infantil, Sarampión, Rubeola y Parotiditis, 
Difteria, Tosferina y Tétanos, Hepatitis B, Rotavirus, del Virus de Papiloma Humano, VPH. 
Participamos en dos semanas nacionales de salud y en la Tercera Semana Binacional de 
Vacunación y fortalecimos el programa de vacunación universal con el aseguramiento de la 
contratación de 104 vacunadores y 38 capturistas que fortalecen las brigadas de vacunación en los 
hospitales y Centros de Salud Urbanos del estado con una inversión de 4 millones de pesos. 
 
El acceso a la atención especializada durante el embarazo, el parto y el primer mes después del 
nacimiento es fundamental para salvar las vidas de mujeres y las de sus hijos. Los nacimientos 
fueron atendidos en las unidades de los Servicios Estatales de Salud por enfermeros y parteras. 
Las mujeres embarazadas tuvieron acceso a consulta prenatal que pronostica una buena 
resolución del parto y contribuye a reducir los casos de muerte materna.  
 
Fortalecimos la actividad de los bancos de leche humana en beneficio de las niñas y los niños 
recién nacidos, prematuros y de bajo peso al nacer. Ofrecemos información y capacitación a las 
madres de lactancia materna, alojamiento conjunto, técnicas de extracción manual de leche 
materna y lavado de manos. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 consolidamos las 
acciones de la Cruzada Nacional Sin Hambre, con la inauguración del primer Banco de Leche 
Humana denominado Chuchu en el Hospital General de Playa del Carmen con una inversión de 4 
millones 500 mil pesos en infraestructura, equipamiento y personal, remodelamos las áreas físicas 
para la extracción de leche materna en el Hospital General de Chetumal y en el Hospital Materno 
Infantil Morelos con una inversión de 160 mil pesos en equipamiento básico. Obtuvimos 6 mil 457 
mililitros de leche materna pasteurizada para beneficiar a 16 recíen nacidos con bajo peso y 
prematuros, internados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, UCIN, del Hospital 
General de Playa del Carmen y capacitacimos a 306 madres en técnicas de lactancia materna. 
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En el marco del Programa de Planificación Familiar de los Servicios Estatales de Salud realizamos 
acciones que incrementan el acceso efectivo a servicios que promueven una vida sexual y 
reproductiva con hábitos saludables y responsables, incentivan la paternidad activa y elegida, 
informan de los métodos de planificación familiar y alientan la responsabilidad del hombre en la 
planificación familiar y la anticoncepción. Con el Programa de Planificación Familiar activamos en 
las Jurisdicciones Sanitarias acciones de capacitación para 75 médicos y enfermeras en la 
corresponsabilidad del hombre en la anticoncepción en los once municipios del estado. 
Garantizamos el 100 por ciento del abasto de los métodos anticonceptivos del cuadro básico, 
hormonal oral, oral de emergencia, inyectable mensual y bimensual, DIU T de cobre, DIU medicado, 
implante subdérmico, parches, condón masculino, condón femenino, en las Unidades y Centros de 
Salud del estado. Difundimos mensajes de los beneficios de la planificación familiar en medios de 
comunicación. En las unidades hospitalarias del estado otorgamos 2 mil 926 atenciones de 
anticoncepción postevento obstétrico y registramos una cobertura del 84 por ciento en vasectomías 
realizadas por cada 10 mil hombres de 20 a 64 años de edad. 
 
En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 con acciones del Programa de Cáncer Cérvico 
Uterino, realizamos 19 mil 426 estudios de tamizaje con detección oportuna de lesiones 
precursoras de Cáncer Cérvico Uterino, CACU, a 5 mil 773 mujeres que recibieron atención en los 
servicios de colposcopia y tratamiento oportuno que evitaron el desarrollo de complicaciones en su 
salud. 
 
Protegemos la salud de las mujeres quintanarroenses con mayor cobertura de las actividades de 
tamizaje de Cáncer de Mama, CAMA, con exámenes de mastografía al segmento de población 
femenina con mayor riesgo de desarrollar cáncer. En 2015 realizamos 11 mil 134 mastografías y 
prácticas de exploración de mama a 7 mil 515 mujeres. Resultado del tamizaje, 25 mujeres 
sospechosas a Cáncer recibieron una confirmación diagnóstica específica con el estudio de 
inmunohistoquímica que permite identificar o descartar la neoplasia y determinar el tipo de 
tratamiento y pronóstico de la enfermedad. Realizamos la campaña informativa de cáncer de la 
mujer para intensificar las acciones de promoción en las tres Jurisdicciones Sanitarias del estado. 
Las mujeres diagnosticadas con CAMA reciben atención psicológica en los grupos de 
acompañamiento emocional de las Unidades Médicas Especializadas en Detección y Diagnóstico 
de Cáncer de Mama, UNEMES DEDICAM. 
 
Los programas de promoción de la salud tienen una orientación integral de atención a los 
quintanarroenses y sus familias. Promovemos el autocuidado y prevenimos las enfermedades 
bucales de mayor incidencia y prevalencia con 173 mil 818 consultas dentales que derivaron en 1 
millón 195 mil 475 actividades preventivas y curativas con la aplicación de amalgamas, ionomero 
de vidrio y resinas. Realizamos 2 millones 787 mil 654 consultas en escuelas de educación básica 
para la detección de placa dentobacteriana e impartimos pláticas educativas de técnica de 
cepillado, técnica de uso de hilo dental y enjuagatorios con fluoruro de sodio. En el periodo de julio 
de 2015 a junio de 2016 en las Semanas Nacionales de Salud Bucal otorgamos 10 mil consultas 
que incluyen 831 mil 311 actividades curativas y preventivas en 582 escuelas de educación básica 
en beneficio de 101 mil 792 niñas y niños quintanarroenses. 
 
Realizamos acciones de colaboración con instituciones públicas y privadas, orientadas a procurar 
una sexualidad responsable en los jóvenes y embarazos saludables en los adultos. Impulsamos la 
promoción de la actividad deportiva en prevención de adicciones con tratamientos y detecciones 
oportunas. Ofrecemos programas escolares de rehabilitación y desarrollo de habilidades para las 
personas con discapacidad postural, auditiva o visual. Con la Fundación Chespirito I. A. P. y 
asociaciones civiles realizamos acciones para mejorar o modificar los determinantes físicos y 
psicosociales que mantengan libre de enfermedades a la comunidad educativa. En 2016 izamos 
108 Banderas Blancas en salud y validamos como promotoras de la salud a 98 escuelas de nivel 
básico y medio superior en el estado en beneficio de 43 mil 548 alumnos de nivel básico y medio 
superior. 
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Incrementamos las actividades del programa Educación y Salud en beneficio de 16 mil 63 
alumnas, alumnos, docentes y personal administrativo que participaron en 15 mil 828 talleres de 
promoción de la salud con temas relativos al plato del bien comer, higiene personal, salud 
bucodental y el uso de la Cartilla Nacional de Salud según su edad y sexo. 
 
En el marco del Programa de Entornos y Comunidades Saludables con la participación social en 
las acciones comunitarias de la salud de 125 mil habitantes, izamos 50 Banderas Blancas y 
certificamos 49 comunidades saludables, 7 del municipio de Othón P. Blanco, 4 del municipio de 
Bacalar, 1 del municipio de Cozumel, 24 del municipio de Benito Juárez, 1 del municipio de Lázaro 
Cárdenas, 1 del municipio de Solidaridad, 1 del municipio de Tulum, 9 del municipio de Felipe 
Carrillo Puerto y 1 del municipio de José María Morelos. 
 
En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 trabajamos en la atención, prevención y tratamiento 
de las adicciones en las Unidades de Especialidades Médicas Centros de Atención Primaria en 
Adicciones, UNEME CAPA, de los municipios de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos, Tulum, Cozumel, Solidaridad y Benito Juárez, recibimos a 2 mil 409 pacientes de primera 
vez para el tratamiento de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, 462 concluyeron los 
tratamientos y se inscribieron en el Programa de Prevención de Recaídas. Ofrecimos pláticas de 
sensibilización, talleres y módulos informativos para la prevención del consumo de las drogas a 15 
mil 254 adolescentes. 
 
Aplicamos 8 mil 658 pruebas POSIT para la detección de adolescentes en riesgo de consumo de 
alguna droga, canalizados para su atención personalizada en las Unidades de Especialidades 
Médicas Centros de Atención Primaria en Adicciones, UNEME CAPA, de los municipios de Othón P. 
Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Cozumel, Solidaridad y Benito Juárez.  
 
Capacitamos a 2 mil 458 profesionales de la salud, psicólogos, médicos y trabajadores sociales de 
los municipios de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Cozumel, 
Solidaridad y Benito Juárez en temas y estrategias cognitivo conductuales en la atención del 
consumo de tabaco, curso de referencia y contra referencia, programa para padres de 
adolescentes, crianza positiva, capacitación en la detección oportuna y referencia en usuarios con 
abuso de sustancias adictivas y curso de habilidades terapéuticas en el tratamiento de usuarios 
con abuso de sustancias adictivas. 
 
Realizamos acciones de coordinación con 13 centros residenciales reconocidos en el estado que 
prestan servicios de atención a las personas con adicciones en los municipios de Othón P. Blanco, 
Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Cozumel, Solidaridad y Benito Juárez para 
certificarlos con la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2 en prevención, tratamiento y control de 
las adicciones. En 2015 el Consejo Nacional Contra las Adicciones certificó el Centro El Milagro del 
Siglo I.A.P., el Centro ADULAM: Sembradores de Amor y el Centro de Integración para Drogadictos 
y Alcohólicos A.C, CIDA. Asignamos 32 becas para personas con escasos recursos para su 
atención en los tres centros residenciales certificados. 
 
En 2015 firmamos el convenio de colaboración para la prevención y atención de las adicciones con 
la Comisión Nacional Contra las Adicciones, CONADIC, para impulsar acciones en materia de 
prevención y control de las adicciones en el estado. Reinstalamos la Comisión Estatal Contra las 
Adicciones para establecer las bases, compromisos y mecanismos para la prevención de 
adicciones en el estado. Con la participación de 29 servidores públicos de las Unidades de 
Especialidades Médicas Centro de Atención Primaria en Adicciones, UNEMES CAPA, de las 
Jurisdicciones Sanitarias de los Servicios Estatales de Salud, del Programa Nacional de 
Prevención del Delito, PRONAPRED, de la Secretaría de Educación y Cultura, SEYC, del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF QUINTANA ROO, y de la Red de Coaliciones 
Comunitarias México, realizamos acciones de capacitación para la formación de líderes en el 
desarrollo de coaliciones comunitarias antidrogas. 
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En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 en las Unidades de Especialidad Médica Centro 
Integral de Salud Mental, UNEME CISAME, otorgamos atención psicológica y psiquiátrica a 2 mil 422 
personas en consultas de primera vez y a 5 mil 26 en consultas subsecuentes para la atención, 
tratamiento farmacológico, monitoreo y seguimiento. Impartimos pláticas de sensibilización, talleres 
de prevención y jornadas de salud para la atención de la resiliencia, el autoestima, prevención de 
la depresión, prevención de suicidio, el manejo del bullying, manejo de emociones y habilidades 
para la vida a 12 mil 122 personas, 2 mil 636 son niñas y niños de 6 a 11 años, 3 mil 676 son 
adolescentes de 12 a 17 años y 5 mil 810 son adultos mayores de 18 años. 
 
Capacitamos a 261 profesionales de salud, médicos, enfermeros, trabajadores sociales y 
psicólogos de las Jurisdicciones Sanitarias en el uso de la Guía de Intervención Mental Health Gap 
Action Programme, MHGAP, para el manejo de los trastornos mentales, neurológicos y por el uso de 
sustancias. Otorgamos capacitación a 366 maestros en temas de detección de problemas de salud 
mental en estudiantes de primaria, secundaria y medio superior para generar un mayor 
conocimiento en problemas de salud mental en el ámbito escolar y reducir el estigma social de las 
niñas, los niños y los adolescentes con problemas de salud mental. 
 
En las actividades del Día Mundial de la Prevención del Suicidio 2015, Prevenir el Suicidio: Tender 
la mano y salvar vidas participaron 1 mil 199 personas de las escuelas de educación básica y 
medio superior de los municipios de Othón P. Blanco, Benito Juárez y Felipe Carrillo Puerto. En el 
Día Mundial de la Salud Mental, Ponte en mi lugar, Conecta Conmigo ofrecimos pláticas de 
sensibilización, talleres de prevención y en la Segunda Jornada de Salud Mental en la ciudad de 
Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, organizada por el Centro Integral de Salud Mental y 
dirigida a estudiantes de psicología y profesionales de la salud, participaron 5 mil 755 personas. 
 
Protegemos a los quintanarroenses del Dengue, Paludismo, Chikungunya y Zika con estrategias 
de control larvario, nebulización, eliminación de criaderos, participación comunitaria, vigilancia 
entomológica, atención médica y vigilancia epidemiológica para prevenir y controlar la incidencia 
en el estado de las enfermedades transmitidas por vector. En el periodo de julio de 2015 a junio de 
2016 visitamos 656 mil 368 viviendas para promover la eliminación y el control de criaderos, 
realizamos 3 mil 966 cercos sanitarios en torno a casos probables con fumigación en 39 mil 290 
viviendas y nebulizamos 177 mil 368 hectáreas. Acreditamos 2 mil 653 viviendas y 621 edificios 
libres de criaderos con acciones que incluyeron la eliminación de 1 mil 760 toneladas de criaderos 
en 20 campañas y capacitamos a 451 elementos del personal de vectores con 104 capacitaciones 
en la eliminación de criaderos aedicos en entornos, 62 capacitaciones en operadores turísticos y 
136 capacitaciones en escuelas. Consolidamos la vigilancia epidemiológica del Paludismo con la 
toma y diagnóstico de 79 mil 247 muestras de gota gruesa para la detección oportuna de casos. 
Certificamos a los Servicios Estatales de Salud por la integración de la Unidad de Bioensayo 
Doctor Andrés Martín Tellaeche para la evaluación de insecticidas, por recomendación del Centro 
Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, CENAPRECE, y en la detección de 
la resistencia de los vectores objeto de control. 
 
En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 en el marco de las acciones de promoción, 
prevención, tratamiento y vigilancia para mejorar la calidad de vida de los pacientes con 
Tuberculosis y la población en riesgo, realizamos 5 mil 970 baciloscopias y 30 pruebas de reacción 
en cadena de la polimerasa, PCR, técnica diagnóstica para identificar la presencia de la bacteria 
causante de la enfermedad con 292 casos positivos. 
 
En el marco del Programa de Urgencias Epidemiológicas y Desastres realizamos 3 reuniones 
ordinarias del Comité Estatal para la Seguridad en Salud y 2 reuniones extraordinarias para la 
atención de urgencias epidemiológicas y desastres con acciones orientadas a la reducción de los 
riesgos a la salud derivados de padecimientos de alto interés epidemiológico, la Influenza H1N1, 
enfermedades diarreicas, Cólera, Paludismo, Dengue y Chikungunya. En el periodo de julio de 
2015 a junio de 2016 para la detección oportuna del Cólera realizamos muestras de hisopo rectal a 
1 mil 683 personas catalogadas en riesgo, sin presentarse casos con diagnóstico positivo para 
cepas de vibrio cholerae toxigénico. 
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En 2015 establecimos un programa emergente para la seguridad en salud con acciones estatales y 
jurisdiccionales para atender las afectaciones derivadas de lluvias intensas en los municipios de 
Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. 
Blanco. Las Jurisdicciones Sanitarias dispusieron de paquetes de medicamentos e insumos para la 
atención de urgencias epidemiológicas ocasionadas por el desastre, resultado de la gestión 
oportuna de recursos del Fondo de Desastres Naturales, FONDEN, destinados a proteger la salud 
de la población afectada. 
 
En el marco de los programas para la prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual, ETS, 
otorgamos protección y atención a los quintanarroenses en los Centros Ambulatorios para la 
Prevención y Atención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, VIH/SIDA, e Infecciones de 
Transmisión Sexual, CAPASITS, y en los Servicios de Atención Integral, SAI. En Quintana Roo 
atendemos al 57 por ciento de las personas que viven con Virus de Inmunodeficiencia Humana y el 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, VIH/SIDA, en el CAPASITS Cancún, al 21 por ciento en el 
SAI del Hospital General de Playa del Carmen, al 17 por ciento en el CAPASITS Chetumal, al 3 por 
ciento en el SAI del Hospital General de Cozumel y el 2 por ciento en el SAI del Hospital General de 
Felipe Carrillo Puerto. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 registramos 1 mil 974 
pacientes activos en tratamiento antirretroviral, el 55 por ciento del municipio Benito Juárez, el 21 
por ciento del municipio de Solidaridad, el 16 por ciento del municipio de Othón P. Blanco, el 4 por 
ciento del municipio de Cozumel, el 1 por ciento del municipio de Felipe Carrillo Puerto y el 0.75 por 
ciento de los municipios de Isla Mujeres, José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Tulum. 
 
Ofrecemos un programa permanente de detección del Virus de Inmunodeficiencia Humana y el 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, VIH/SIDA, con pruebas rápidas en las unidades médicas 
de los Servicios Estales de Salud. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 realizamos 111 
mil 103 detecciones con 798 reactivas y 0.72 por ciento de positividad. 
 
Otorgamos atención integral a la salud de los quintanarroenses con programas de prevención y 
control para evitar las enfermedades crónicas de Diabetes Mellitus, Dislipidemias, Hipertensión 
Arterial, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer asociadas al Sobrepeso y la 
Obesidad, principales causas de muerte de mujeres y hombres en el país. Con acciones del 
programa de enfermedades no transmisibles realizamos 834 mil 295 pruebas de detección 
oportuna de la Diabetes Mellitus con 5 mil 378 casos positivos de pacientes en tratamiento y 3 mil 
125 pacientes son reportados en control. En 2015 registramos 130 Grupos de Ayuda Mutua, GAMS, 
integrados por 24 personas que coadyuvan a la prevención y cuidados de los padecimientos 
asociados a Diabetes Mellitus, Hipertensión, Obesidad y Dislipidemias. Acreditamos 20 GAMS para 
el control de los padecimientos de enfermedades crónicas. Realizamos 837 mil 421 pruebas de 
detección de la Hipertensión Arterial con 4 mil 117 casos positivos de pacientes en tratamiento, 3 
mil 901 reportados en control. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 registramos 2 mil 823 
pacientes con Obesidad en tratamiento, 1 mil 34 son pacientes reportados en control. Registramos 
2 mil 823 pacientes en tratamiento por Dislipidemias, 432 pacientes reportados en control. En las 
Unidades Médicas Especializadas, UNEMES, registramos la atención de 993 personas en 
tratamiento de Diabetes Mellitus, 432 pacientes reportados en control. Participaron 775 pacientes 
en esquemas de tratamiento de la Obesidad con una reducción de masa corporal en 223 
pacientes. 
 
Quintana Roo se mantiene en el primer lugar nacional en desinfección del agua, está situada entre 
las entidades con mejor calidad del agua por la efectividad de las acciones de vigilancia del agua 
para uso y consumo humano que se distribuye en los sistemas formales de abastecimiento. 
Protegemos 1 millón 289 mil 724 habitantes de riesgos sanitarios de origen bacteriano en el agua 
para consumo humano con acciones de monitoreo que previenen de enfermedades diarreicas 
agudas. En 2015 realizamos 122 mil 549 determinaciones de cloro residual libre presente en la 
línea de distribución del agua de consumo, analizamos 1 mil 776 muestras para determinar la 
calidad bacteriológica del agua para uso y consumo humano y realizamos 82 verificaciones a 
sistemas formales de abastecimiento en 62 sistemas formales a cargo de la Comisión de Agua 
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Potable y Alcantarillo de Quintana Roo, CAPA, y 52 independientes de los once municipios que 
suministran agua entubada al 97.3 por ciento de la población. 
 
En el marco del programa federalizado Agua Limpia, salvaguardamos la salud de la población de 
las comunidades con mayor grado de marginación o que carecen de servicios básicos. En el 
periodo de julio de 2015 a junio de 2016, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, 
CONAGUA, y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo, CAPA, realizamos 
acciones de saneamiento básico que incluyen la desinfección de 3 millones 494 mil 29 litros de 
agua utilizada para uso y consumo humano, la cloración de 2 mil 697 depósitos y tinacos, la 
distribución de 17 mil 362 frascos de plata coloidal, 60 mil 286 pastillas de cloro, el saneamiento de 
1 mil 157 focos de infección y la impartición de 1 mil 692 pláticas de fomento sanitario en beneficio 
de 1 millón 280 mil 807 habitantes de 137 comunidades rurales con alto nivel de marginación en 
los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, 
Solidaridad, Lázaro Cárdenas y Benito Juárez. 
 
Con el cumplimiento de los estándares de calidad de las playas con un programa de saneamiento 
básico que garantiza el uso recreativo sin riesgo bacteriológico, obtuvimos las certificaciones del 
campamento DIF Playa Aventuras en el municipio de Tulum, Hotel Gran Velas el municipio de 
Solidaridad y las playas Real Playa, Las Perlas y La Playa Delfines en el municipio de Benito 
Juárez, bajo los criterios de la Norma Oficial Mexicana NOM-AA-120-SCFI-2006, avalada por el 
Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C., IMNC. 
 
Quintana Roo tiene un patrimonio social fuerte que garantiza la cobertura de los servicios de salud, 
resultado de la creación de infraestructura y la rehabilitación y mantenimiento de las unidades 
médicas y hospitalarias. En cinco años de gobierno otorgamos prioridad al acceso universal de los 
quintanarroenses a los servicios de salud con más y mejor infraestructura física y equipamiento 
médico en las unidades médicas de primer y segundo nivel de atención con mayores inversiones 
que acercan los beneficios a las familias de mayores necesidades sin seguridad social en el 
estado. Es patrimonio la nueva y recuperada infraestructura hospitalaria en las ciudades de 
Cancún, Chetumal, Isla Mujeres, Bacalar, Cozumel, Playa del Carmen y Felipe Carrillo Puerto y en 
las unidades rurales de primer nivel y la disponibilidad de equipos especializados de alta tecnología 
con capacidad de realizar tomografías, resonancia magnética y hemodinamia para un diagnóstico 
completo y tratamiento oportuno. 
 
Los Servicios Estatales de Salud atienden el 37 por ciento de los quintanarroenses sin acceso a la 
seguridad social. El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, ofrece servicios de seguridad social 
al 47 por ciento, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, 
ISSSTE, al 9 por ciento, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF QUINTANA ROO, al 6 
por ciento y la Secretaría de Marina, SEMAR, y la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, 
atienden al 1 por ciento. 
 
El patrimonio social del sector salud en Quintana Roo dispone de 179 casas de salud y 258 
unidades médicas, 238 son unidades de consulta externa, 17 de hospitalización general y 3 de 
hospitalización especializada. Tienen una disponibilidad de 922 camas censables, 41 quirófanos, 
47 incubadoras, 8 áreas de terapia intensiva, 18 gabinetes de radiología, 48 laboratorios y 91 
ambulancias en los once municipios del estado. 
 
Con la infraestructura de las Unidades de Especialidades Médicas, UNEME, modernizamos los 
servicios y ofrecemos a los quintanarroenses el acceso a la atención médica integral especializada. 
Ofrecemos servicios en 2 UNEMES CAPASITS para la atención de pacientes con Infecciones de 
Transmisión Sexual, ITS, y del Virus de Inmunodeficiencia Humana y Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida, VIH/SIDA, en los municipios de Othón P. Blanco y Benito Juárez. 
Disponemos de 2 UNEMES CISAME para la atención de enfermedades de salud mental en los 
municipios de Othón P. Blanco y Benito Juárez, 3 UNEMES EC para enfermedades crónicas de 
Diabetes, Obesidad, Hipertensión Arterial y enfermedades cardiovasculares en los municipios de 
Othón P. Blanco, Benito Juárez y Felipe Carrillo Puerto. Ofrecemos atención médica integral en 8 
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UNEMES NUEVA VIDA para la atención de enfermedades adictivas, alcoholismo, tabaquismo y otras 
sustancias, 1 en el municipio de Othón P. Blanco, 1 en José María Morelos, 1 en Cozumel, 1 en 
Solidaridad, 1 en Tulum, 1 en Felipe Carrillo Puerto y 2 en el municipio de Benito Juárez. 
Otorgamos atención a la mujer en 2 UNEMES DEDICAM para la detección de Cáncer de Mama, 
CAMA, en los municipios de Othón P. Blanco y Benito Juárez. 
 
La red estatal de unidades médicas móviles es un soporte de cercanía comunitaria que consolida 
la cobertura universal de salud. Las unidades médicas móviles llevan los servicios de salud a los 
quintanarroenses de las comunidades rurales más apartadas sin servicios fijos de salud en los 
once municipios del estado. La red estatal se conforma por 17 unidades móviles itinerantes que 
protegen la salud de las familias de 143 localidades. 
 
En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 adquirimos 22 vehículos que se incorporan al parque 
vehicular de los programas de salud y unidades de salud de primer y segundo nivel de atención 
con una inversión de 7 millones 664 mil pesos. 
 
Disponemos de un parque vehicular de los servicios de salud, renovado y moderno que dinamiza 
una red móvil de 284 vehículos en operación en las unidades médicas de los once municipios del 
estado. Para realizar las acciones de supervisión de los programas de salud y para la distribución 
de insumos para la salud en las tres Jurisdicciones Sanitarias del estado disponemos de 238 
vehículos. Disponemos de 47 ambulancias equipadas para otorgar servicios de emergencia y de 
traslados a la población y de 17 unidades médicas móviles para servicios regulares de promoción, 
prevención, atención médica y odontológica a la población que habita en localidades sin unidad 
médica fija o de difícil acceso. 
 
En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 adquirimos equipo médico y mobiliario para el 
Hospital Comunitario de Isla Mujeres y con recursos del Fondo de Fortalecimiento de la Calidad 
adquirimos equipo médico y mobiliario para el Laboratorio Estatal de Salud Pública, LESP, Hospital 
Materno Infantil Morelos de Chetumal, Hospital General de Playa del Carmen, Hospital General 
Doctor Jesús Kumate Rodríguez de Cancún, Hospital General de Chetumal, Hospital Integral de 
José María Morelos, Hospital Comunitario de Isla Mujeres, Hospital Integral de Bacalar, oficinas 
centrales, Sistema de Protección Social en Salud y unidades médicas en proceso de acreditación 
con una inversión de 554 millones 324 mil pesos. 
 
En cinco años de gobierno consolidamos el programa orientado a transformar los servicios de 
salud en Centros de Salud Rurales y Urbanos y Hospitales para reducir el rezago en la 
infraestructura física del estado y realizamos la conservación y mantenimiento de los sistemas de 
gases medicinales en las unidades hospitalarias con una inversión de 1 millón 938 mil pesos del 
Seguro Popular. 
 
En el municipio de Felipe carrillo Puerto concluimos las obras de construcción del Centro de Salud 
de Felipe Carrillo Puerto con una inversión de 6 millones 316 mil pesos del fondo Fortalecimiento 
para la Infraestructura Social Estatal, FISE 2015, en beneficio de 22 mil 577 habitantes. Realizamos 
trabajos de conservación y mantenimiento del área de quirófano del hospital general de Felipe 
Carrillo Puerto con una inversión de 900 mil pesos, provenientes del Seguro Popular. 
 
En el municipio de Tulum iniciamos los trabajos de construcción del Hospital General de Tulum con 
30 camas censables en áreas de hospitalización, tococirugía, imagenología, laboratorio, consulta 
externa y servicios generales en beneficio de 25 mil 414 habitantes con una inversión de 94 
millones 905 mil pesos del Fondo de Programas Regionales 2015. 
 
Resultado del programa infraestructura para la consolidación de los servicios de salud, iniciamos 
las obras para la modernización del área de tococirugía del Hospital Materno Infantil Morelos de 
Chetumal con una inversión de 1 millón 143 mil pesos del programa Grupo Vulnerables 2013 con 
el Convenio Modificatorio 2014, FOROSS, y la conservación y mantenimiento del área de la Unidad 
de Cuidados Intensivos Neonatales,UCIN, y del servicio de urgencias con una inversión de 510 mil 
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pesos con recursos del Seguro Popular. Con el fondo Fortalecimiento para la Infraestructura Social 
Estatal, FISE 2015, continuamos las obras de construcción de la tercera etapa del Hospital 
Comunitario de Nicolás Bravo con una inversión de 14 millones de pesos en beneficio de una 
población de 9 mil 11 habitantes. 
 
En el municipio de Othón P. Blanco avanzamos en la consolidación de los servicios médicos 
hospitalarios, rehabilitamos 5 Centros de Salud Rurales y realizamos trabajos de rehabilitación, 
remodelación, conservación y mantenimiento del Hospital General de Chetumal. En 2015 iniciamos 
la primera etapa de la construcción del Hospital de Especialidades de Chetumal que incluye el área 
de oncología con una inversión de 335 millones 820 mil pesos del Fondo para Prevención de 
Gastos Catastróficos en beneficio de una población de 216 mil 834 habitantes. 
 
En cinco años de gobierno realizamos inversiones que transformaron los servicios de salud en el 
municipio de Bacalar. En el Hospital Comunitario de Bacalar rehabilitamos las áreas de tococirugía, 
quirófano, hospitalización, comedor, cocina, lavandería, sala de recuperación, área de gobierno, 
consultorios, sala de espera, consultorio dental, sistema de gases medicinales, construcción de 
subestación y cuarto de máquinas, rayos x, oncología, área de mantenimiento, residencia médica, 
laboratorio, estacionamiento, fachada, techumbre para ambulancia, baño paciente y cuarto de aseo 
en urgencias, aires acondicionados y telefonía. Realizamos acciones de conservación y 
mantenimiento de 28 Centros de Salud Rurales. 
 
Trabajamos en la quinta etapa de la construcción del nuevo Hospital General de Cancún de 180 
camas con obras en el área de gases medicinales, instalaciones eléctricas, planta de tratamiento, 
equipos electromecánicos, obra exterior, subestaciones eléctricas y área para 100 camas de 
hospitalización con una inversión de 158 millones de pesos del Fondo de Previsión Presupuestal 2 
Por Ciento en beneficio de 218 mil 983 habitantes. 
 
Concluida la tercera etapa de la construcción, con una inversión de 14 millones 897 mil pesos, 
inició actividades el Hospital Comunitario de Isla Mujeres del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de Entidades Federativas 2015 en beneficio de 10 mil 310 habitantes. 
 
Realizamos obras de ampliación y equipamiento de la unidad médica de la localidad de Leona 
Vicario, municipio de Benito Juárez, con recursos del Fondo de Programas Regionales 2015 por 37 
millones 564 mil pesos en beneficio de 6 mil 464 habitantes y realizamos la conservación y 
mantenimiento de la Unidad de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnóstico del 
Cáncer de Mama, UNEME DEDICAM, de la ciudad de Cancún para el proceso de acreditación con 
una inversión de 481 mil 820 pesos, recursos del Seguro Popular. 
 
En el Hospital General de Playa del Carmen modernizamos los servicios de imagenología que 
ofrece exámenes de resonancia magnética en beneficio de 159 mil 310 habitantes con una 
inversión 73 millones 640 mil pesos del Fondo del Fideicomiso de Sistema Nacional de Protección 
Social en Salud y realizamos trabajos de sustitución del sistema de aire acondicionado con la 
instalación del equipo Schiller de 320 toneladas de enfriamiento con una inversión de 1 millón 84 
mil pesos. 
 
En el marco del programa de modernización de infraestructura del Hospital General de Cozumel 
incorporamos el servicio de tomografía con una inversión de 8 millones 500 mil pesos en beneficio 
de 33 mil 608 habitantes. 
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I.5.- Educación con Resultados. 

 
En Quintana Roo, en cinco años de gobierno, construimos un patrimonio social de presencia 
comunitaria en todas las escuelas, resultado de los programas estatales que impulsan la calidad 
docente y la incorporación creciente de infraestructura educativa y equipamiento. Los buenos 
resultados garantizan el acceso a la educación de las niñas, los niños y los jóvenes con equidad, 
inclusión y acciones compensatorias para los quintanarroenses con mayor necesidad en las zonas 
rurales y regiones marginadas del estado. El cumplimiento de los objetivos del Plan Estatal de 
Desarrollo, Plan Quintana Roo 2011-2016, realizó los contenidos de las políticas públicas que 
consolidan la cobertura escolar para 422 mil 704 alumnos en escuelas de educación inicial, 
especial, preescolar, primaria, secundaria, profesional técnico, educación media, normal y superior 
en 2 mil 382 espacios escolares. En 2015 confirmamos que la actividad de la educación 
quintanarroense es el cometido público de mayor alcance por su capacidad de atención a las 
niñas, los niños y los jóvenes en edad escolar, por el número de maestros que incluyen en sus 
procesos, por el tamaño de su infraestructura, por la gestión de servicios escolares y por el tamaño 
de su participación en los recursos públicos disponibles en el presupuesto del estado. 
 
A partir de 2011 con recursos del gobierno de la república invertimos 22 mil 348 millones 307 mil 
pesos. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 con recursos del gobierno de la república 
invertimos 5 mil 93 millones 273 mil pesos en acciones orientadas a la reducción del rezago 
educativo en beneficio de 21 mil 275 docentes de educación básica y normal de escuelas públicas 
y de 422 mil 704 niñas, niños y jóvenes que estudian en 2 mil 382 escuelas públicas y privadas de 
todos los niveles en el estado. 
 
Los indicadores educativos de cobertura, eficiencia terminal, aprobación, deserción y absorción 
superan la media nacional. Tenemos mayor capacidad de atención a las niñas y los niños en edad 
escolar con más y mejores servicios educativos que consolidan el indicador de cobertura, afirman 
un mayor esfuerzo por incrementar el logro educativo y amplían la capacidad de incorporar a más 
alumnos a las escuelas de tiempo completo. 
 
La consolidación de la infraestructura escolar genera mayores oportunidades de acceso a la 
educación, de permanencia en el aula de clases y de mejora del desempeño de los alumnos. En 
2015 realizamos 296 obras para consolidar la infraestructura del Sistema Educativo Nacional, SEN, 
con una inversión de 432 millones 482 mil pesos. 
 
La matrícula del sistema educativo estatal en el ciclo escolar 2015-2016 fue de 422 mil 704 
alumnos, 215 mil 528 son hombres y representan el 51 por ciento de la matrícula estatal y 207 mil 
176 mujeres y representan el 49 por ciento restante. El crecimiento de la matrícula estatal fue de 
2.9 por ciento en relación con el ciclo escolar anterior. Los niveles de educación inicial y especial 
representan el 1.9 por ciento de la matrícula estatal, educación básica el 74.8 por ciento, educación 
media el 14.1 por ciento y la educación superior el 9.2 por ciento. La plantilla de educación inicial y 
especial es del 2 por ciento de los docentes, el 62.6 por ciento la educación básica, el 16.3 por 
ciento la educación media y el 19.1 por ciento la educación superior. 
 
En Quintana Roo la absorción escolar en la educación primaria, secundaria y media superior, 
registra porcentajes superiores al 100 por ciento que confirman el impacto migratorio en el Sistema 
Educativo Estatal. La absorción en educación secundaria fue de 101.1 por ciento, indica que el 1.1 
por ciento de los alumnos son provenientes de otras entidades federativas, en la educación media 
superior la absorción es de 110.6 por ciento y en la educación superior la absorción es de 80.6 por 
ciento. 
 
Los alumnos de primaria registran un indicador de eficiencia terminal superior a los alumnos de 
secundaria y bachillerato, significa que egresan en su totalidad a los 6 años de ingresar y que los 
alumnos de secundaria y bachillerato egresan en menor número en el tiempo que deberían 
concluir. En primaria la eficiencia terminal fue de 102.2 por ciento, en educación secundaria de 



 

42 

87.1 por ciento, un incremento de 1.2 por ciento respecto al ciclo anterior y en educación media 
superior la eficiencia terminal fue de 68.4 por ciento. 
 
El indicador de deserción escolar en educación primaria es de -0.5 por ciento de los alumnos que 
abandonan la escuela en ciclos escolares consecutivos antes de concluir el nivel educativo de 
referencia, en educación secundaria es de 4.3 por ciento y en educación media superior la 
deserción es de 10.4 por ciento, un decremento de 2.6 por ciento en relación con el ciclo escolar 
anterior. 
 
En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 las escuelas particulares solicitaron la incorporación 
de 100 nuevos programas educativos al Sistema Educativo Nacional, SEN, con planes aprobados 
por la autoridad estatal. En educación inicial aprobamos 6 programas educativos, 13 de educación 
preescolar, 13 de educación primaria, 6 de educación secundaria, 7 de bachillerato general, 1 de 
profesional técnico, 45 de licenciatura, 4 de maestría, 4 de doctorado y 1 de especialidad. 
 
Las acciones de la educación especial fortalecen los programas de instrucción pedagógica, 
desarrollo integral y experiencias formativas que ofrecen atención a las niñas y los niños con 
discapacidad transitoria o definitiva y con aptitudes sobresalientes. Con los programas orientados a 
la inclusión educativa atendimos a 6 mil 326 alumnos en educación especial, 1 mil 534 en 25 
Centros de Atención Múltiple, CAM, y 4 mil 792 en 40 Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación 
Regular, USAER. 
 
En el ciclo escolar 2015-2016 atendimos en educación preescolar a 54 mil 25 niñas y niños por 2 
mil 240 docentes en 735 escuelas, en las modalidades indígena, general, Centro de Desarrollo 
Infantil, CENDI, particular y cursos comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo, 
CONAFE. La cobertura de educación preescolar en el estado es de 57.8 por ciento que representa 
el porcentaje de la población estatal de 3 a 5 años de edad atendida en educación preescolar. 
 
En el ciclo escolar 2015-2016 atendimos en educación primaria a 176 mil 865 niñas y niños por 5 
mil 801 docentes en 860 escuelas. La cobertura es de 99.2 por ciento que representa al porcentaje 
de la población estatal de 6 a 11 años de edad atendida en educación primaria, la eficiencia 
terminal fue de 102.2 por ciento y el indicador de deserción escolar fue de -0.5 por ciento. 
 
En el ciclo escolar 2015-2016 instrumentamos el Plan de Estudios 2011 de Educación Básica en la 
educación primaria que contempla los principios pedagógicos que sustentan el plan de estudios, 
las competencias para la vida, el perfil de egreso de la educación básica, mapa curricular de la 
educación básica, estándares curriculares y los campos de formación relativos al lenguaje y 
comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social y 
desarrollo personal y para la vida. El seguimiento de la implantación del plan incluye sesiones 
intensivas y ordinarias de los consejos técnicos escolares, de zona, sectorizados y las reuniones 
estatales con los jefes de sector de educación primaria. Impartimos cursos y talleres con los temas 
de observación de clase, planeación argumentada y herramientas para el supervisor en la toma de 
lectura, producción de textos y cálculo mental. 
 
En el ciclo escolar 2015-2016 en educación secundaria atendimos a 85 mil 213 jóvenes por 5 mil 
277 docentes en 428 escuelas. La cobertura en educación secundaria fue de 103.1 por ciento, la 
eficiencia terminal de 87.1 por ciento y la deserción de 4.3 por ciento. 
 
Las políticas educativas garantizan el derecho de las niñas, los niños y los jóvenes con 
discapacidad de recibir una educación de calidad y el acceso a la educación básica con criterios de 
equidad e inclusión. La oferta de educación especial en el estado amplió la cobertura en beneficio 
de los jóvenes en edad de cursar la educación secundaria con programas que se imparten en los 
Centros de Atención Múltiple, CAM. Otorgamos atención escolarizada a los alumnos con 
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad en el nivel de secundaria que 
garantiza la continuidad de la educación básica con equidad en el acceso a las oportunidades de 
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atención y diversificación educativa en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos, Benito Juárez y Othón P. Blanco con una matrícula de 43 mujeres y 57 hombres. 
 
En el marco de la reforma educativa consolidamos la figura directiva de los planteles escolares 
como gestores de la mejora integral del entorno que influye en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Los planteles en forma autónoma se organizan en Consejos Técnicos Escolares para 
redireccionar su ruta de mejora escolar hacia las estrategias para el logro de sus metas. En el ciclo 
escolar 2015-2016 sesionaron mensualmente 1 mil 752 planteles de los niveles de inicial, 
preescolar, primaria, secundaria y centros de educación especial. Fortalecimos la ruta de mejora 
escolar con el diseño e incorporación de la estrategia global de mejora escolar en el ámbito del 
salón de clase, en la escuela, con los maestros y padres de familia, medición de avances, asesoría 
técnica, materiales e insumos educativos para atender las prioridades educativas del plantel 
escolar en forma integral, resultado de los objetivos y metas establecidas en la Ruta de Mejora 
Escolar. 
 
En 2016 con el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Quintana Roo, IEEJA, 
realizamos acciones para la vida y el trabajo, modelo educativo diseñado para facilitar el 
aprendizaje con el aprovechamiento de las experiencias y conocimientos adquiridos, trabajamos en 
la formación 7 mil 749 adultos en la educación básica y alfabetizamos a 2 mil 8 mujeres y 2 mil 175 
hombres. Con los programas de estudio de educación primaria atendimos a 7 mil 649 adultos y en 
secundaria a 11 mil 896 adultos. Certificamos a 5 mil 54 adultos en primaria y 8 mil 387 adultos en 
secundaria. 
 
Consolidamos el Modelo Indígena Bilingüe con Español, MIBES, del Instituto Estatal para la 
Educación de Jóvenes y Adultos de Quintana Roo, IEEJA, con acciones que promueven el español 
como segunda lengua y en la vertiente indígena bilingüe integrado que incorporaron a 930 adultos 
a los beneficios del modelo y certificamos a 528 adultos de los municipios de Felipe Carrillo Puerto, 
José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Solidaridad. 
 
En el marco de la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento al Rezago Educativo, con el 
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Quintana Roo, IEEJA, trabajamos en un 
plan emergente de incorporación de las personas mayores de 15 años de edad sin competencias 
de lectura y escritura. En 2015 atendimos a 7 mil 749 personas en condición de analfabetismo con 
una cobertura del 19 por ciento de la población analfabeta del estado con una inversión de 7 
millones 100 mil pesos. Impulsamos un programa de becas para las personas con interés en 
aprender a leer y escribir y otorgamos constancias de educandos alfabetizados a 4 mil 183 
personas. 
 
En el ciclo escolar 2015-2016 con los programas del Consejo Nacional de Fomento Educativo, 
CONAFE, atendimos a 2 mil 254 alumnos en 251 servicios de educación, 128 de educación 
preescolar, 60 de primaria y 63 de secundaria. Ofrecimos servicios a 124 alumnos atendidos por 15 
líderes para la educación comunitaria en 8 campamentos, hijas e hijos de jornaleros agrícolas 
migrantes que laboran en los campos cañeros de la ribera del río Hondo. 
 
Con el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, ofrecemos programas de educación 
inicial a niñas y niños de 0 a 4 años de edad con asesoría a los padres de familia de comunidades 
rurales, indígenas y urbanas sin servicios educativos en 182 comunidades rurales, indígenas y 
urbano marginadas de los municipios de Bacalar, Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, Solidaridad y Tulum. En el ciclo escolar 2015-2016 
atendimos a 4 mil 157 alumnos y a 4 mil 158 madres de familia en 309 grupos. 
 
En cinco años de gobierno en el marco de las acciones de los programas compensatorios, las 
niñas y los niños de las zonas rurales e indígenas del estado recibieron 249 mil 576 paquetes de 
útiles escolares que contribuyen a la permanencia en las escuelas de educación básica. En el ciclo 
escolar 2015-2016 entregamos 54 mil 683 paquetes escolares con una inversión de 4 millones 366 
mil pesos. 
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Consolidamos los programas de calidad en la educación orientados a la práctica docente en las 
zonas rurales e indígenas que mejoran el proceso de enseñanza aprendizaje y facilitan el 
desarrollo de las competencias comunicativas y de razonamiento con buenos resultados en el 
desempeño escolar de los alumnos. En el ciclo escolar 2015-2016 distribuimos 43 paquetes de 
auxiliares didácticos a 43 escuelas con una inversión de 176 mil pesos que se suman a las 250 
escuelas con prácticas docentes de calidad del periodo anterior. 
 
En el ciclo escolar 2015-2016 con el programa de Apoyo a la Gestión Escolar, AGE, que promueve 
la participación de los padres de familia de los servicios de preescolar, primaria y telesecundaria de 
las comunidades del medio rural e indígena en las actividades de mejorar la calidad educativa con 
recursos para el mantenimiento y conservación del edificio escolar y material didáctico, 
beneficiamos a 18 mil 898 alumnos de 377 planteles de educación básica de los municipios de 
Bacalar, Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, José María Morelos, Lázaro 
Cárdenas, Othón P. Blanco y Tulum con una inversión de 2 millones 320 mil pesos. 
 
En el marco de los programas de servicio social orientados al desarrollo educativo comunitario, 
otorgamos estímulos mensuales a los estudiantes que prestaron el servicio social educativo en 
beneficio de 237 ex líderes para la educación comunitaria con una inversión de 3 millones 432 mil 
pesos en apoyos compatibles con becas de la Secretaría de Educación Pública, SEP. 
 
Ampliamos las oportunidades de acceso a la educación básica con proyectos educativos 
innovadores orientados por criterios de equidad y calidad en los contenidos pedagógicos para 
escuelas de comunidades alejadas y centros urbanos con mayor desventaja educativa. Con el 
programa de Asesoría Pedagógica Itinerante, API, otorgamos atención personalizada a alumnos 
con rezago escolar en 44 planteles de educación primaria multigrado con una población escolar de 
1 mil 618 alumnos del medio rural e indígena. 
 
En 2016 con la convocatoria del Instituto Nacional de la Evaluación para la Educación, INEE, 
aplicamos el examen del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, PLANEA, en 
educación básica a una muestra de 20 mil 987 alumnos de sexto grado de primaria y 11 mil 257 
alumnos de tercer grado de secundaria de 802 escuelas primarias y 380 escuelas secundarias del 
estado. La prueba PLANEA se aplicó censalmente en los planteles públicos y privados de educación 
media superior a 16 mil 60 alumnos que cursan el último grado de educación media superior de 
130 escuelas en las modalidades Bachillerato General, Bachillerato Tecnológico y Técnico 
Profesional. 
 
En el marco del Proceso de Asignación de Espacios al Nivel Medio Superior, PAENMS 2015, 
aplicamos exámenes en los planteles de nivel medio superior en los once municipios del estado a 
19 mil 854 aspirantes. Los resultados de la asignación de espacios a nivel medio superior se 
publicaron en el portal de Secretaría de Educación y Cultura, SEYC, por la puntuación obtenida en 
el examen y a las opciones educativas seleccionadas por el aspirante en su registro. 
 
En el ciclo escolar 2015-2016 la educación media superior registra una matrícula de 59 mil 854 
alumnos, atendidos por 3 mil 470 docentes en 250 escuelas. La cobertura de educación media 
superior fue de 72.9 por ciento de los jóvenes de 15 a 17 años. El Colegio de Bachilleres del 
Estado de Quintana Roo, COBAQROO, atiende al 24 por ciento de la matrícula, el Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo, CECYTE, el 17.6 por ciento, el Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, el 13.4 por ciento, el Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios, CBTIS, el 12.5 por ciento, el bachillerato particular el 13.5 por 
ciento y el Bachillerato de Educación Media Superior a Distancia, EMSAD, 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, CETMAR, el Centro de Estudios de 
Bachillerato, CEB, el telebachillerato, la modalidad de prepa abierta y profesional técnico, atienden 
el 19 por ciento de la matrícula de educación media superior. 
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Con acciones que consolidan la Reforma Integral de la Educación Media Superior, RIEMS, el 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, plantel Cozumel, el Centro de 
Bachillerato Técnico Agropecuario, CBTA 80, y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de 
Quintana Roo, CECYTE, plantel Cancún 2, ingresaron al nivel 2 del Sistema Nacional de 
Bachillerato, SNB, al nivel 3 el CECYTE planteles Playa del Carmen, Tulum, Cancún 3 y 4, el Colegio 
de Educación Profesional Técnica, CONALEP, planteles Cancún 1 y 2, y el Centro de Bachillerato 
Técnico Agropecuario, CBTA 11, y los Centros de Bachillerato Técnico Industrial y de Servicios, 
CBTIS 72 y 214, e ingresaron al nivel 4 el CONALEP plantel Felipe Carrillo Puerto, Playa del Carmen, 
Chetumal y Cancún 3, el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No.10, CETMAR, el Centro de 
Bachillerato Técnico Industrial y de Servicios No. 28, CBTIS, el Centro de Estudios de Bachillerato 
5/10, CEB, el CECYTE plantel Chetumal, Cancún 1 y Leona Vicario y del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Quintana Roo, COBAQROO, los planteles Chetumal 1 y 2, Cancún 1, 2 y 3, Cozúmel, Río 
Hondo, Playa del Carmen, Bacalar, Isla Mujeres e Ignacio Zaragoza. 
 
El Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, COBAQROO, es el subsistema con mayor 
cobertura en educación media superior. Su infraestructura es de 23 planteles, 21 Centros de 
Educación Media Superior a Distancia, EMSAD, y 3 Centros de Servicios Integrales y Académicos, 
CSAI. En el ciclo escolar 2015-2016 el COBAQROO registró una matrícula de 16 mil 107 alumnos. 
 
En el ciclo escolar 2015-2016, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, 
COBAQROO, se observan buenos resultados en las estrategias de mejora de los indicadores 
educativos. Registramos una variación porcentual significativa en el indicador de reprobación de 
9.7 por ciento, superior en 2.5 puntos respecto al periodo anterior. El indicador de deserción 
disminuyó un 6.7 por ciento respecto al ciclo anterior. 
 
En el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, COBAQROO, en el ciclo escolar 2015-
2016, el 50 por ciento de los alumnos tienen acceso a una beca. Entregamos becas estatales a 
630 alumnos, 5 mil 631 recibieron becas del Programa de Inclusión Social, PROSPERA, y 1 mil 749 
alumnos son becarios del Programa de Becas de Educación Media Superior de la Subsecretaría 
de Educación Media Superior, SEMS. 
 
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo, CECYTE, en el ciclo escolar 
2015-2016, registró una matrícula escolar de 10 mil 558 alumnos, atendidos por 354 docentes y 
292 trabajadores de apoyo y asistencia a la educación. El indicador de cobertura es del 12.9 por 
ciento de los jóvenes entre 15 y 18 años en edad de cursar la educación media superior. El 
indicador de absorción registró que 20 de cada 100 egresados de secundaria se inscribieron en el 
CECYTE. 
 
En el ciclo escolar 2015-2016 el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo, 
CECYTE, registró un indicador de reprobación de 9.2 por ciento, la deserción escolar fue de 12.4 por 
ciento y el indicador de eficiencia terminal fue de 69.7 por ciento. Por séptimo año consecutivo el 
CECYTE, obtuvo el primer lugar entre los CECYTES del país con un registro del 97 por ciento en el 
indicador de titulación. 
 
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo, CECYTE, en el ciclo escolar 
2015-2016 con recursos del gobierno de la república, del gobierno del estado y de los 
ayuntamientos, otorgó becas educativas a 86 de cada 100 alumnos que favorecen la permanencia 
y contribuye al mejoramiento de los indicadores de aprovechamiento escolar y eficiencia terminal. 
 
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, en el ciclo escolar 2015-2016, 
Quintana Roo registró una matrícula de 8 mil 52 alumnos con una matrícula de nuevo ingreso de 3 
mil 368 alumnos. El indicador de cobertura del subsistema de jóvenes en edad de cursar la 
educación media superior fue de 8.99 por ciento, la absorción de 14.62 por ciento, el indicador de 
reprobación fue de 6.55 por ciento, el indicador de deserción fue de 1.79 por ciento, la eficiencia 
terminal fue de 56.55 por ciento y egresaron 2 mil 154 alumnos. Registramos una plantilla de 399 
docentes que prestan sus servicios en 7 planteles y una extensión académica distribuidos en los 
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municipios de Solidaridad, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, Cozumel y Benito Juárez, el 64 
por ciento de los docentes tienen estudios de licenciatura y el 24 por ciento estudios de posgrado. 
En el marco de los programas de profesionalización, los docentes participan en diplomados y 
certificaciones de competencias en educación media superior, el 89 por ciento cursaron el 
Programa de Formación Docente de Educación Media Superior, PROFORDEMS. 
 
En el ciclo escolar 2015-2016 entregamos becas que fortalecen la permanencia de los alumnos en 
las carreras de formación profesional técnico bachiller a 7 mil 843 estudiantes de los 7 planteles y 
la extensión académica de la zona del río Hondo del Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica, CONALEP. 
 
En el marco del programa de capacitación del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, 
CONALEP, ofrecemos cursos presenciales y talleres para desarrollar competencias en el 
desempeño de funciones productivas en los sectores público, social y privado. En 2015 
entregamos 317 certificados en competencias laborales a alumnos, docentes y administrativos, 
reactivamos los Centros de Evaluación CONOCER en los 7 planteles con nuevos evaluadores en la 
Norma 76 Evaluación de las competencias de candidatos con base en estándares de competencia, 
requisito indispensable para realizar procesos de evaluación en funciones productivas y 
confirmamos la certificación de Centro de Evaluación Microsoft Office Specialist, MOS. 
 
El Programa de Atención a la Comunidad, PAC, orientado por criterios de responsabilidad social en 
las zonas aledañas a los planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, 
CONALEP, realiza acciones de capacitación y servicios comunitarios para mejorar la condición de 
vida de los habitantes y fortalecen el lazo escuela comunidad. En 2015 con las acciones de 
responsabilidad social atendimos a 89 mil 767 quintanarroenses de 132 comunidades que 
recibieron 133 tipos de servicios de limpieza de playas, cortes de cabello, servicios médicos, 
pintado y reforestación de árboles, mantenimiento y rehabilitación de espacios educativos. 
Impartimos 26 cursos de cocina y manejo de alimentos en beneficio de 768 personas de 23 
comunidades. 
 
En 2015 el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, en las acciones de 
vinculación con la sociedad, el sector productivo y el sector gubernamental firmó 58 convenios con 
beneficios para los estudiantes y egresados materia de propuestas del sector turismo para la 
generación de nuevos trayectos técnicos, becas, equipamiento didáctico y tecnológico y la 
generación de espacios para la realización del servicio social y prácticas profesionales. 
 
En el ciclo escolar 2015-2016 los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, 
CBTIS, registraron una matrícula de 7 mil 478 alumnos que representa el 14.6 por ciento de 
absorción, una eficiencia terminal del 63.44 por ciento, un registro de 8 alumnos por computadora y 
una deserción escolar de 12.62 por ciento. 
 
A partir de 2015 opera el Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad, CAED, en el 
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, CBTIS, de Cozumel que atiende a la 
población estudiantil del nivel medio superior con algún tipo de discapacidad, auditiva, motriz, 
visual o intelectual y desean continuar su preparación académica. En el CAED invertimos 451 mil 
pesos, recursos del gobierno de la república y aportaciones de padres de familia, inversión que 
permitirá que 11 jóvenes estudien el bachillerato, 5 con discapacidad intelectual, 3 con 
discapacidad auditiva, 1 con discapacidad visual y 2 con discapacidad motriz. 
 
En los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, CBTIS, en el ciclo escolar 
2015-2016, otorgamos becas a 2 mil 402 alumnos en los 6 planteles del estado, 1 mil 511 becas 
del Programa de Inclusión Social, PROSPERA, y 848 becas de la Subsecretaría de Educación Media 
Superior, SEMS, y 43 becas por discapacidad. 
 
En el ciclo escolar 2015-2016 el Subsistema de Educación Tecnológica Agropecuaria registró una 
matrícula de 1 mil 618 estudiantes en las carreras de Técnico Agropecuario, Técnico en 
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Administración, Técnico en Soporte y Equipos de Cómputo, Técnico en Informática y Técnico en 
Agricultura Protegida. En el sistema presencial registró una matrícula de 1 mil 61 estudiantes y en 
el sistema abierto 557 estudiantes. El indicador de absorción es de 0.5 por ciento. 
 
El Subsistema de Educación Tecnológica Agropecuaria dispone de una plantilla de 122 docentes y 
59 administrativos, integrada por 2 brigadas de educación para el desarrollo rural, 3 Centros de 
Bachillerato Tecnológico Agropecuario, CBTA, 1 extensión educativa y 1 coordinación de enlace 
estatal en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, José María Morelos y Lázaro 
Cárdenas, tiene 49 aulas en uso, 7 laboratorios y 6 talleres con un promedio de 8.3 alumnos por 
computadora. Es el único subsistema en el estado que ofrece carreras agropecuarias con servicios 
para el sector rural. 
 
En los Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, CBTA, entregamos 697 becas del 
Programa de Inclusión Social, PROSPERA, y 404 becas del programa Yo no abandono en beneficio 
de 1 mil 101 estudiantes que representa el 95.7 por ciento de la matrícula becada. 
 
El Centro de Estudios de Bachillerato, CEB, de Felipe Carrillo Puerto, en el ciclo escolar 2015-2016, 
registró una matrícula de 222 alumnos en las carreras de Técnico Auxiliar Educativo, Higiene y 
Salud Comunitaria e Informática con un indicador de aprovechamiento del 67 por ciento, atendidos 
por una plantilla de 22 docentes, 2 directivos y 23 administrativos. Ofrece el servicio de bachillerato 
no escolarizado en el Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad, CAED. Se encuentra 
en la fase de evaluación para obtener el certificado del Sistema Nacional de Bachillerato, SNB, en 
el nivel III. 
 
En el ciclo escolar 2015-2016 el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, CETMAR, No. 10, 
registró una matrícula escolar de 242 alumnos y en la extensión en el municipio de Benito Juárez 
registró una matrícula de 580 alumnos con una oferta educativa de 9 carreras, de Pesca Deportiva 
y Buceo, Refrigeración y Climatización, Acuacultura, Mecánica Naval, Recreaciones Acuáticas, 
Vida Saludable, Laboratorista Ambiental, Sistemas de Información Geográfica y Servicios de 
Hospedaje. 
 
El Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Sámano de López Mateos, en el ciclo escolar 
2015-2016, registró una matrícula de 933 alumnos, 346 alumnos son de nuevo ingreso atendidos 
por una plantilla de 45 docentes. En la generación 2012-2015 egresaron 288 alumnos y se titularon 
194 alumnos. Otorgamos 321 becas institucionales por excelencia académica, aprovechamiento 
escolar y del Programa de Inclusión Social PROSPERA a hijos de trabajadores. Para asegurar la 
calidad profesional de los egresados firmamos un convenio de colaboración de servicio social y 
prácticas profesionales con el sector empresarial de la ciudad de Chetumal. 
 
Para abatir el rezago educativo de nivel medio superior, en 2015, con el Consejo Nacional de 
Autoridades Educativas, CONAEDU, abrimos 16 nuevos Centros de Telebachillerato Comunitarios, 1 
en Bacalar, 6 en Felipe Carrillo Puerto, 2 en Benito Juárez, 4 en Othón P. Blanco, 2 en Tulum y 1 
en Isla Mujeres. La matrícula incrementó en 103 por ciento, de 901 a 1 mil 829 alumnos. En el ciclo 
escolar 2015-2016 iniciaron actividades 26 Telebachilleratos Comunitarios en el estado, 4 en el 
municipio de Othón P. Blanco, 4 en Bacalar, 8 en Felipe Carrillo Puerto, 6 en José María Morelos, 3 
en Lázaro Cárdenas y 1 en el municipio de Tulum. 
 
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, ICATQR, registró una 
matrícula de 4 mil 734 personas en los servicios de capacitación y certificación. En capacitación 
presencial registró una matrícula de 4 mil 620 personas en 232 cursos impartidos en las unidades 
de mayor demanda en los municipios de Solidaridad, Othón P. Blanco y Cozumel. En la modalidad 
del Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional, ROCO, evaluamos los conocimientos, 
habilidades, destrezas y aptitudes de 96 personas. En la modalidad de Evaluación y Certificación 
de Estándares de Competencia Laboral participaron 18 trabajadores en el proceso de certificación 
de competencias laborales. 
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El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, ICATQR, registró una 
matrícula de 152 alumnos en 8 cursos regulares en la modalidad escolarizada. En las 
especialidades de mayor demanda registramos una matrícula de 116 alumnos que participaron en 
cursos de técnico terapéutico en servicios de masaje, 21 alumnos en cursos de estilismo y 
bienestar social y 15 alumnos en cursos de informática. Las unidades de capacitación de mayor 
demanda fueron de los municipios de Othón P. Blanco con 38 trabajadores, Benito Juárez con 35 
trabajadores, Cozumel con 25 trabajadores y Felipe Carrillo Puerto con 21 trabajadores. 
 
En cinco años de gobierno fortalecimos el patrimonio social de la educación superior 
quintanarroense con la incorporación de 4 nuevas universidades y la consolidación de 2 en 
operaciones que permiten ampliar la cobertura a 37 mil alumnos matriculados en universidades, 
centros regionales, institutos tecnológicos y politécnicos que ofertan programas académicos de 
licenciatura a los jóvenes quintanarroenses que amplían sus oportunidades de desarrollo 
profesional y su incorporación a la vida productiva del estado. 
 
A partir de 2011 ampliamos y diversificamos los programas académicos de la educación superior y 
ampliamos la infraestructura disponible con nuevos espacios universitarios. En el ciclo escolar 
2015-2016 la educación superior oferta 420 programas educativos de nivel licenciatura que 
atienden a 36 mil 739 alumnos y oferta 136 programas educativos de posgrado con una matrícula 
de 2 mil 25 alumnos. En 2015 inició actividades la Universidad de Quintana Roo, UQROO, campus 
Cancún, y la Unidad Académica Kantunilkín de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, 
UPQROO. 
 
En el ciclo escolar 2015-2016 la oferta educativa de la educación superior incluye 556 programas 
educativos universitarios y de posgrado, 16 doctorados, 113 maestrías, 7 especialidades, 396 
licenciaturas y 24 Técnico Superior Universitario, TSU, 434 programas a la modalidad escolarizada, 
67 a la mixta y 55 a la no escolarizada y la educación a distancia fortalece su oferta de programas 
educativos con la ampliación de la infraestructura de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, TIC´S. 
 
La matrícula de educación superior creció 5.4 por ciento en el ciclo escolar 2015-2016 respecto al 
ciclo escolar anterior. Registramos una matrícula de 38 mil 764 alumnos atendidos por 4 mil 57 
docentes en 62 planteles universitarios de los municipios de Cozumel, Bacalar, Benito Juárez, 
Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, José María Morelos, Solidaridad e Isla Mujeres que 
imparten 377 carreras, 98 maestrías y 9 doctorados. La tasa de cobertura es de 25.6 por ciento 
con un incremento de 1.2 por ciento respecto al ciclo escolar anterior. 
 
La Universidad de Quintana Roo, UQROO, en el ciclo escolar 2015-2016, atendió una matrícula de 
5 mil 207 alumnos, 5 mil 64 son alumnos de 30 programas académicos de licenciatura y 143 
cursan 11 programas de estudios de posgrado. La matrícula de nuevo ingreso registró 1 mil 494 
estudiantes, un incremento de la población escolar en 6.1 por ciento. 
 
En el marco de los programas de mejora continua del sistema educativo estatal realizamos 
acciones de evaluación y acreditación de programas de la educación superior. Los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C, CIEES, otorgaron la 
acreditación en el nivel 1 bajo estándares que aseguran la calidad educativa y competitividad a 8 
programas de profesional asociado y licenciatura, el 45 por ciento de la oferta educativa de la 
Universidad de Quintana Roo, UQROO. El Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
A.C, COPAES, acreditó 10 programas que representan el 24 por ciento de la oferta educativa. La 
matrícula atendida en programas de calidad, en el ciclo escolar 2015-2016, es de 3 mil 348 
estudiantes que representa el 64 por ciento de los alumnos. 
 
En la Universidad de Quintana Roo, UQROO, otorgamos 1 mil 551 becas a estudiantes de 
licenciatura y posgrado, el 8.4 por ciento becas internas, 68.2 por ciento de manutención, el 9.7 por 
ciento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y el 13.7 por ciento becas de otros 
programas y organismos de financiamiento. 
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La calidad de la educación superior quintanarroense es un referente nacional por el desempeño de 
sus alumnos. El Centro Nacional de Evaluación, CENEVAL, otorgó el Premio Nacional de Excelencia 
a Susana García Canul, egresada titulada de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad de 
Quintana Roo, UQROO, quien obtuvo la calificación más alta de 2015 con la mención de 
sobresaliente. El programa de Licenciatura en Medicina de la Universidad de Quintana Roo, 
UQROO, ocupó el lugar 31 de 103 escuelas de medicina del país en el Examen Nacional para 
Aspirantes a Residencias Médicas. La egresada en la Licenciatura de Relaciones Internacionales y 
tutorada del Centro de Estudios Interculturales, CENEI, Didier Tuz Puc, es reconocida por su 
contribución al fortalecimiento de la cultura de los pueblos mayas con el desarrollo de proyectos 
regionales, por la calidad de sus proyectos y por su colaboración en el Central America & Mexico 
Youth Fund, CAMYFUND, Christian Iván Cahuich Pérez, egresado de la Licenciatura en Relaciones 
Internacionales de la UQROO, obtuvo el tercer lugar en el Premio Jacques Delors que organizó la 
Embajada Europea en la ciudad de México. El Premio Jacques Delors es un certamen de tesis de 
licenciatura en temas de la Unión Europea, convocado por la Delegación de la Unión Europea en 
México en colaboración con académicos especializados. 
 
El Maestro Javier España Novelo, poeta y catedrático de la Universidad de Quintana Roo, UQROO, 
con la obra poética Paráfrasis Solar, ganó el concurso internacional de poesía El mundo lleva alas, 
que convocó a 180 poetas de 19 países. El Doctor Moisés Damián Perales Escudero recibió el 
premio 2015 a la investigación sobresaliente que otorga el Consejo de Administración de 
Programas de Escritura de los Estados Unidos de América, en reconocimiento a la calidad del 
artículo Local Assessment: Using Genre Analysis to Validate Directed Self-Placement, publicado en 
2013 en la revista científica College Composition and Communication. El profesor del 
Departamento de Lengua y Educación, Doctor Moisés Perales Escudero, fue invitado por las 
oficinas centrales de la editorial Macmillan en el Reino Unido para revisar y dictaminar series de 
libros para la enseñanza del inglés a publicarse en países que hablan el español. The Institute for 
Business and Finance Research entregó el premio Outstanding Research Award, en la categoría 
Economía y Negocios al Doctor Edgar Alfonso Sansores Guerrero y la Maestra Juana Edith 
Navarrete Marneou, profesores investigadores de la División de Ciencias Sociales Económico 
Administrativas de la UQROO, por el artículo titulado Determinantes en el crecimiento de la micro, 
pequeña y mediana empresa en Quintana Roo: un análisis multifactorial 2012-2015. El Doctor José 
Luis Granados Sánchez y la Maestra Mayra Josefa Barradas Viveros son evaluadores para la 
elección de las Instituciones con Responsabilidad Social Universitaria de Asociación Nacional de 
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ANFECA. La Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística del Estado de México otorgo el Pergamino al Mérito Profesional al Doctor 
David Velázquez Torres profesor investigador de la División de Ciencias e Ingeniería de la UQROO. 
 
La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, UIMQROO, en el ciclo escolar 2015-2016, 
registró una matrícula de 716 alumnos inscritos en 9 programas educativos que integran la oferta 
de las Licenciaturas en Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Sistemas de Producción 
Agroecológicos, Salud Comunitaria, Gestión Municipal, Desarrollo Empresarial, Tecnologías de la 
Información y Comunicación, Gestión y Desarrollo de las Artes y registró una matrícula de 16 
alumnos en el programa educativo de Maestría en Educación Intercultural. El 45.8 por ciento de la 
matrícula pertenece a programas educativos reconocidos por su calidad con el nivel 1 de los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C., CIEES. En 2015 
egresaron 87 estudiantes de la quinta generación con una titulación del 100 por ciento en 5 
programas educativos, Sistemas de Producción Agroecológicos, Lengua y Cultura, Turismo 
Alternativo, Gestión Municipal y Salud Comunitaria. 
 
En el marco de los programas de cooperación académica nacional e internacional impulsamos la 
movilidad de estudiantes en estancias y la participación en congresos. Con el programa de 
intercambio académico, 3 estudiantes realizaron estancias en la Universidad de Stanford y en la 
Universidad de California, Santa Bárbara, de Estados Unidos, 1 en la Universidad de las Américas, 
UDLA, de Puebla, 1 en la Universidad Autónoma de Guadalajara, UAG, 3 en el Colegio de la 
Frontera Norte, COLEF, Tijuana, 1 en la Universidad Intercultural del Estado de México, UIEM. 
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Presentó 1 alumno una ponencia en el X Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de 
Investigación Turística en Baja California Sur y 1 alumno en el 3er. Congreso Nacional de Turismo 
Rural realizado en Texcoco, Estado de México. Asistieron 38 alumnos al Campus Party 
Guadalajara que participaron en talleres, ponencias y actividades con temas en tecnología e 
innovación. En el Seminario Internacional de Desarrollo Rural en Bogotá, Colombia, 1 alumno de 
maestría presentó una ponencia basada en su proyecto de tesis denominado Factores que inciden 
en el éxito de los proyectos comunitarios en grupos de mujeres mayas yucatecas. La academia de 
profesores y estudiantes de la Licenciatura de Turismo Alternativo organizó una charla para 23 
estudiantes de la Universidad de Colorado. Los alumnos participaron en la visita al Centro de 
Desarrollo Tecnológico Tantakin,CDT TANTAKIN, para la realización de prácticas zootécnicas que 
incluyen el pesaje de ovinos, peso al nacimiento de bovinos, identificación, implementación de 
vitaminas y desparasitación, nutrición, curso de inseminación artificial para consolidar los 
conocimientos adquiridos en la materia de producción animal orgánica, realizaron el trabajo de 
diagnóstico y de manejo agroecológico de parcelas agrícolas en el municipio de José María 
Morelos y visitaron los sistemas productivos de plantas de ciclo corto y perennes cultivadas en las 
comunidades San Diego y Aguada La Presumida del municipio de José María Morelos, la 
comunidad Chunhuhub del municipio de Felipe Carrillo Puerto y las comunidades de Emiliano 
Zapata y Ávila Camacho del municipio de Bacalar. 
 
En la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, UIMQROO, el 41 por ciento de los 
estudiantes participan en el Programa de Becas Nacionales de Educación Superior, Manutención, 
15 alumnos son becarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
CDI, 4 son beneficiarios de la Beca Proyecto de Talento Infantil Maya, 14 alumnos reciben 
beneficios del programa de apoyos económicos para el desarrollo de proyectos productivos a base 
natural, Glee Gum, 5 alumnos participan en el programa Asistente Investigador, 20 alumnos son 
beneficiarios del programa de Apoyo de Hospedaje Albergue Itzamnaj y 93 alumnos del programa 
de Alimentación Albergue Itzamnaj, 10 alumnos participan en el Programa Apropiación Social de la 
Ciencia, 1 alumna participa en el programa de Apoyo a Madres Jefas de Familia del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, 5 alumnos son becarios del programa de apoyo del 
poder Legislativo, 2 reciben beneficios del programa de estímulos en la realización de estudios de 
nivel licenciatura, maestría o doctorado en las bellas artes y la cultura y 6 alumnos son 
beneficiarios del Programa de Opciones Productivas de la Secretaría de Desarrollo Social, 
SEDESOL. 
 
En 2015 en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, UIMQROO, la Célula de Cine 
Intercultural presentó 4 documentales Raíces Ixtaabay, Aj Kanul, Alma de Jaguar y Los Que No 
Pueden Amar en comunidades mayas, en las ciudades de Tulum, Chetumal, Mérida y en el 
Festival de Cultura del Caribe. Participó en el Encuentro Internacional de Investigadores en Plantas 
Medicinales del Grupo TRAMIL realizado en el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán. En 
la ciudad de José María Morelos realizó el primer tianguis agroecológico cultural con la 
participación de 20 productores de José María Morelos, Tekax, Chacsinkin, San Felipe, La 
Esperanza y Aguada La Presumida que ofrecieron hortalizas, verduras, medicina tradicional, 
concentrados de frutas, artesanías, comida y pan de ramón. Realizó la II Feria de Vinculación con 
el gobierno de la república, la sociedad civil y el sector empresarial. 
 
La Universidad Tecnológica de Cancún, UTC, en el ciclo escolar 2015-2016, registró una matrícula 
de 3 mil 258 alumnos. En la modalidad educativa de Técnico Superior Universitario, TSU, 
registramos una matrícula de 1 mil 289 alumnos de nuevo ingreso y de 959 alumnos de reingreso 
en los programas académicos de Administración en Recursos Humanos, Contaduría, Tecnologías 
de Información y Comunicación, Sistemas Informáticos, Redes y Telecomunicaciones, 
Mantenimiento de Instalaciones, Gastronomía, Desarrollo de Productos Alternativos, Hotelería, 
Desarrollo de Negocios, Terapia Física en el área Turismo de Salud y Bienestar. En las carreras de 
ingenierías y licenciaturas, registramos una matrícula de 1 mil 10 alumnos que cursan las carreras 
de Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial, Ingeniería Financiera y Fiscal, Ingeniería en 
Tecnologías de la Información y Comunicación, Ingeniería en Mantenimiento, Licenciatura de 
Gestión en Desarrollo Turístico y Licenciatura en Gastronomía. 
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En la Universidad Tecnológica de Cancún, UTC, en el ciclo escolar 2015-2016, egresaron 357 
alumnos de la cuarta y quinta generación de ingenierías y licenciaturas con una eficiencia terminal 
del 69 por ciento. En el nivel educativo de Técnico Superior Universitario, TSU, egresaron 589 
alumnos en los 10 programas académicos con una eficiencia terminal del 53 por ciento. 
 
En el ciclo escolar 2015-2016 la Universidad Tecnológica de Cancún, UTC, registró una plantilla de 
275 profesores, 193 profesores por asignatura y 82 profesores de tiempo completo. El 42 por 
ciento de los profesores de tiempo completo tienen el título de licenciatura, el 6 por ciento de 
especialidad, el 48 por ciento de maestría, el 2 por ciento de doctorado y el 2.4 por ciento tiene un 
certificado en English Teacher, Teacher Certificate y diploma en francés que participan en 6 
cuerpos académicos, 2 en formación y 4 en consolidación con 10 líneas de investigación que 
integran los trabajos de 37 docentes de tiempo completo. La capacitación y actualización del 
personal docente es del 100 por ciento. 
 
En la Universidad Tecnológica de Cancún, UTc, en el ciclo escolar 2015-2016, otorgamos 957 
becas que significa el 30 por ciento de la matrícula. Los alumnos de las carreras de Técnico 
Superior Universitario, TSU, son beneficiarios de 275 becas del Programa Nacional de Educación 
Superior, Manutención, 90 alumnos recibieron los beneficios de las becas económicas, 95 de 
becas alimenticias, 100 de becas académicas, 38 de becas deportivas o culturales y 147 alumnos 
de becas de apoyo a hijos de militares, de la Secretaría de Educación y Cultura, SEYC, del 
programa Unibeca y de diplomado. Los alumnos de las licenciaturas e ingenierías recibieron los 
beneficios de 131 becas del Programa Nacional de Educación Superior, Manutención, 26 alumnos 
de becas económicas, 3 de becas alimenticias, 6 de becas académicas, 3 de becas deportivas o 
culturales y 43 alumnos recibieron becas de apoyo a hijos de militares, de la Seyc, del programa 
Unibeca y de diplomado. 
 
Los programas universitarios son certificados y acreditados por organismos nacionales. En 2015 la 
Universidad Tecnológica de Cancún, UTC, recibió 6 constancias de acreditación de los programas 
educativos de Administración Área Recursos Humanos, Contaduría, Turismo Área Hotelería y 
Desarrollo de Productos alternativos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
A. C., COPAES. En el nivel educativo de licenciaturas recibió certificación la Licenciatura en 
Gastronomía. Los 4 Programas Educativos del nivel Técnico Superior Universitario, TSU, y 5 del 
nivel ingenierías y licenciaturas se encuentran en proceso de evaluación. 
 
En el ciclo escolar 2015-2016, en la Universidad Tecnológica de Cancún, UTC, recibieron tutorías 2 
mil 6 alumnos reinscritos al nivel Técnico Superior Universitario, TSU, en las carreras de 
Administración Área Recursos Humanos, Contaduría, Tecnologías de Información y Comunicación 
Área Sistemas Computacionales, Tecnologías de Información y Comunicación Área Redes y 
Telecomunicaciones, Mantenimiento Área Instalaciones, Gastronomía, Hotelería, Desarrollo de 
Negocios Área Mercadotecnia y Terapia Física Área Turismo de Salud y Bienestar. Firmamos 301 
convenios de colaboración con reciprocidad académica, movilidad nacional, tarifas preferenciales 
en alojamiento, estadías y visitas, 13 con organismos públicos, 274 con organismos privados y 14 
con organismos sociales. 
 
La Universidad Tecnológica de Chetumal, UTCH, en el ciclo escolar 2015-2016, registró una 
matrícula de 677 alumnos en las carreras de Técnico Superior Universitario, TSU, en Mecatrónica, 
Gastronomía, Desarrollo de Negocios y en Tecnologías de la Información y Comunicación y en la 
Licenciatura de Gastronomía e Ingenierías de Desarrollo de Negocios, Mecatrónica y en 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 
 
La Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, UTRM, en el ciclo escolar 2015-2016, registró una 
matrícula de 1 mil 169 estudiantes y amplió la oferta educativa con la apertura del programa 
académico de la Ingeniería en Mantenimiento. Ofrecimos 11 programas educativos, 6 en Técnico 
Superior Universitario, TSU, 5 de licenciatura e ingeniería con una matrícula de 747 estudiantes de 
nuevo ingreso, un incremento del 27 por ciento respecto al ciclo anterior. La plantilla es de 33 
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profesores de tiempo completo, el 27 por ciento con estudios de posgrado, 3 cumplen con el perfil 
requerido por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, PRODEP. El 100 por ciento de 
los programas educativos evaluables de TSU son reconocidos por sus contenidos de calidad por la 
Secretaría de Educación Pública, SEP. Los alumnos reciben tutorías grupales e individuales de los 
profesores de tiempo completo. La eficiencia terminal es de 40 por ciento. 
 
La Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, UTRM, en el marco de sus programas de 
educación continua y extensión universitaria, impartió 49 talleres de formación integral para 593 
docentes y administrativos. En los eventos culturales y deportivos registramos una asistencia de 1 
mil 728 personas. En los talleres de inglés y francés registramos una matrícula de 437 alumnos 
internos. El cuerpo académico trabajó en cinco líneas de investigación que generaron 43 
producciones académicas de publicaciones de investigaciones y material didáctico. 
 
Los alumnos de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, UTRM, tienen una tasa de 
colocación del 70 por ciento, consiguen empleo en los primeros tres meses una vez concluida la 
carrera, el 30 por ciento de los egresados fueron contratados por las empresas en sus prácticas 
profesionales y el 95 por ciento se coloca en el sector privado de la economía, resultado de los 
objetivos y perfil profesional de las carreras que se orientan al comercio y servicios. En el marco de 
las acciones de vinculación, celebramos 232 convenios de estadías con el sector productivo, 18 del 
sector público, 205 del privado y 9 del sector social. El 100 por ciento de los egresados realizan 
una estancia de 4 meses. Registramos una tasa de titulación del 100 por ciento. 
 
En el ciclo escolar 2015-2016, la Universidad del Caribe, UNICARIBE, registró una matrícula de 2 mil 
900 alumnos en 8 licenciaturas y fortaleció la oferta académica de posgrados con la apertura de la 
Maestría en Visualización de la Información, la Maestría en Urbanismo Sustentable y Bioclimática y 
la Maestría en Logística y Cadena de Suministros. Tiene una oferta de 6 maestrías alineadas con 
los requisitos del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC, en modalidad presencial y a 
distancia con un enfoque sistémico, módulos comunes, flexibles e intercambiables, modelo único 
en el estado. 
 
La planta docente de la Universidad del Caribe, UNICARIBE, está conformada por 64 profesores de 
tiempo completo, el 98 por ciento con títulos de posgrado, el 55 por ciento tiene el perfil deseable 
del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, PRODEP, y el 11 por ciento son 
investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadores, SNI. Por el número de los 
profesores de tiempo completo con posgrado, doctorado y con perfil reconocido por el PRODEP, se 
registran indicadores por arriba de la media nacional que sitúan a la UNICARIBE como la primera a 
nivel estatal y en las primeras 30 universidades a nivel nacional, según estadísticas 2015 de la 
Dirección General de Educación Superior Universitaria, DGESU. 
 
La Universidad del Caribe, UNICARIBE, participa en una Red Temática con la Universidad de 
Quebec en Canadá y la Universidad Tecnológica de Cancún, UTC, en un proyecto de investigación 
de la viabilidad del uso de energías renovables en la península de Yucatán con financiamiento del 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, PRODEP, y forma parte de la red de desarrollo y 
procesamiento de imágenes y aplicaciones con el uso de las nuevas tecnologías computacionales 
que la posiciona como una institución que realiza producción científica y tecnológica de vanguardia 
en México, acciones que coadyuvan a incrementar la formación de investigadores y la producción 
científica, tecnológica y de innovación en actividades estratégicas estatales con acciones de 
financiamiento de proyectos, vinculación productiva y programas de divulgación de la ciencia y 
tecnología en los estudiantes del sistema educativo. 
 
En el marco del Programa Líderes en Desarrollo Santander-FUNED, el Director de Relaciones 
Institucionales de Santander Universidades y Universia, acudió a la Universidad del Caribe, 
UNICARIBE, a presentar a los 36 ganadores en el programa. La UNICARIBE lidera el Proyecto para la 
implementación, operación y seguimiento del Núcleo de Apoyo Fiscal que permite a la comunidad 
académica y estudiantil establecer un vínculo con el sector gubernamental y el Servicio de 
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Administración Tributaría, SAT, y que ofrece de manera gratuita a la ciudadanía los servicios 
tributarios de asesoría y gestión de trámites. 
 
La Universidad del Caribe, UNICARIBE, se sitúa entre las diez universidades con mejor calidad en el 
país, según estadística de la Dirección General de Educación Superior Universitaria, DGESU, de la 
Secretaría de Educación Pública, SEP. El 86 por ciento de los programas educativos evaluables 
son reconocidos por su buena calidad por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior, CIEES, y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C., 
COPAES. El alumno Sergio Emiliano Caballero Vázquez obtuvo el campeonato estatal de ajedrez de 
la Olimpiada Nacional 2016, Azael Cupul Puc es el campeón estatal de ajedrez de la Universiada 
del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, A. C, CONDDE 2016, y Nicole Pardo Contreras 
obtuvo la medalla de bronce en ajedrez en la modalidad rápida, fase regional de la Olimpiada 
Nacional y Nacional Juvenil 2016. 
 
La Universidad del Caribe, UNICARIBE, fortalece la oferta de la educación superior a distancia con 
acciones que amplían las oportunidades a estudiantes de poblaciones distantes, ofrece la Maestría 
en Gestión de Proyectos y Procuración de Fondos en la modalidad de educación superior a 
distancia con cursos prácticos para desarrollar habilidades analíticas en economía, finanzas, alta 
dirección y políticas públicas con una matrícula de 10 alumnos. 
 
La Universidad Politécnica de Quintana Roo, UPQROO, tiene una matrícula de 1 mil 337 alumnos 
con una oferta de 6 programas educativos conformada por la Ingeniería en Software, Ingeniería 
Financiera, Ingeniería en Biotecnología, Licenciatura en Administración y Gestión de PYMES, 
Licenciatura en Terapia Física e Ingeniería Biomédica. Para disminuir los índices de deserción y 
reprobación instrumentamos los programas de tutoría y asesoría para aquellos jóvenes que estén 
en riesgo de abandono escolar, desarrollamos un programa de seguimiento psicopedagógico y 
realizamos acciones para incrementar el índice de alumnos con becas de manutención, En el ciclo 
escolar 2015-2016 otorgamos 105 becas del Programa de Becas Nacionales de Educación 
Superior, Manutención. 
 
La vinculación productiva es un factor de competitividad que activamos con estrategias para el 
fortalecimiento y pertinencia de los programas educativos. La Universidad Politécnica de Quintana 
Roo, UPQROO, promueve y activa la vinculación productiva con 88 convenios que amplían las 
oportunidades a estudiantes y docentes para realizar estadías en empresas, significan una 
oportunidad para conocer las necesidades de los sectores productivos y actualizar los programas 
académicos y contribuyen a la rápida inserción de los egresados al mercado laboral. 
 
La Universidad Politécnica de Bacalar, UPB, en el ciclo escolar 2015-2016, registró una matrícula 
de 675 alumnos en los programas educativos de Ingeniería en Software con 57 alumnos, 
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas con 185 alumnos, Licenciatura en Nutrición 
con 112 alumnos, Licenciatura en Terapia Física con 254 alumnos, Licenciatura en Administración 
y Gestión de PYMES con 44 alumnos y de Ingeniería en Animación y Efectos Visuales con 23 
alumnos. Entregamos becas del Programa de Becas Nacionales de Educación Superior, 
Manutención, a 282 alumnos y becas institucionales a 29 alumnos. 
 
El Instituto Tecnológico de Cancún, ITC, amplió su oferta educativa y contribuye a consolidar el 
acceso de los jóvenes a programas académicos de nivel superior de la zona norte del estado con 8 
carreras profesionales, 1 maestría y 1 doctorado. En 2015 registramos una matrícula de 3 mil 124 
alumnos de licenciatura y posgrado con un incremento del 42.5 por ciento respecto a 2008. 
 
El Instituto Tecnológico de Chetumal, ITCH, registró una matrícula de 2 mil 821 alumnos, el 95 por 
ciento está inscrito en la modalidad escolarizada y el 5 por ciento en la modalidad no escolarizada, 
la matrícula en posgrado es de 63 alumnos y el 41 por ciento son mujeres y el 59 por ciento son 
hombres. La oferta académica es de 10 programas en competencias y 2 en liquidación. En la 
modalidad abierta se ofertan 3 carreras en competencias dirigidas a estudiantes con actividades 
laborales que impiden la asistencia a clases de manera presencial. La Coordinación de Lenguas 
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Extranjeras registró una matrícula de 776 estudiantes, el 28 por ciento de los alumnos. En el 
modelo de educación a distancia para la enseñanza del idioma inglés registramos una matrícula de 
23 estudiantes. Atendimos a 318 adultos, jóvenes, niñas y niños en 39 cursos de servicio externo. 
El ITCH como Centro de Certificaciones de la Universidad de Cambridge, en 2015, entregó 53 
certificados en los niveles Preliminary English Test, PET, y First Certificate in English, FCE, 6 a 
estudiantes de Ingeniería en Gestión Empresarial, 2 a estudiantes de Ingeniería Civil y 45 a 
estudiantes externos. Entregó 46 certificados del Test Of English as a Foreign Language, TOEFL. 
Con recursos del Programa Nacional de Becas de Educación Superior, Manutención, beneficiamos 
a 699 estudiantes con una inversión de 7 millones 399 mil pesos y a 482 estudiantes con becas de 
reinscripción, alimentación, transporte, homologados y excelencia con una inversión de 475 mil 
pesos provenientes de recursos propios. El ITCH fue vínculo para que 452 estudiantes tuvieran 
acceso a becas internacionales, nacionales y estatales de excelencia, titulación, curso de 
investigación y desarrollo tecnológico, transporte y continuación de estudios para estudiantes de 
licenciatura. Los 63 alumnos de las 2 maestrías ofertadas incorporadas en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad, PNPC, recibieron la beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
CONACYT. En 2015 incorporamos a 418 estudiantes para realizar su servicio social y a 350 para 
realizar su residencia profesional en instituciones públicas o privadas. 
 
La educación continua en el Instituto Tecnológico de Chetumal, ITCH, es una práctica de 
capacitación, desarrollo de competencias y actualización profesional para 171 docentes que 
participaron en 10 cursos internos y para 30 docentes en 22 cursos externos, 17 fueron cursos 
presenciales y 5 en línea. Impartimos 9 cursos de formación docente y 23 de actualización 
profesional. Acreditaron 18 docentes el Diplomado en Tutorías y 37 cursan en línea el Diplomado 
en Recursos Educativos en Ambientes Virtuales de Aprendizaje. 
 
El Instituto Tecnológico de la Zona Maya, ITZM, registró una matrícula de 672 alumnos en los 
programas educativos de licenciatura y 9 en posgrado. En 2015 el ITZM recibe de la Secretaría de 
Educación Pública, SEP, la distinción de Institución de Alto Desempeño por tener acreditados los 
programas académicos de Ingeniería en Agronomía, Ingeniería Forestal e Ingeniería en Gestión 
Empresarial en el Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A. C., COMEAA. 
En 2015 ampliamos la oferta educativa con el programa de la carrera de Ingeniería en Informática 
y la Maestría en Ciencias en Agroecosistemas Sostenibles, recertificamos el Sistema de Gestión 
de la Calidad, SGC, y consolidamos el Modelo de Equidad de Género, MEG. 
 
El Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, ITSFCP, y las unidades académicas de 
Tihosuco y de Tulum, registraron una matrícula de 1 mil 183 estudiantes en 5 programas 
educativos con 48 grupos. La matrícula incrementó el 6.7 por ciento y el 9.3 por ciento respecto a 
la matrícula de nuevo ingreso del ciclo anterior. 
 
En 2015 las unidades académicas de Tihosuco y Tulum del Instituto Tecnológico Superior de 
Felipe Carrillo Puerto, ITSFCP, ampliaron las oportunidades de acceso a la oferta de la educación 
superior pública a 168 estudiantes egresados de educación media superior de familias en situación 
socioeconómica desfavorable en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Tulum y José María 
Morelos y gestionaron en las instancias gubernamentales y organismos de la sociedad civil, becas 
y apoyos en especie en beneficio del 89.4 por ciento de la población estudiantil. 
 
La escuela Doctor Alfonso Tohen Zamudio, institución formadora de recursos humanos en la 
especialidad de Rehabilitación Física, en el ciclo escolar 2015-2016, registró una matrícula de 21 
alumnos que cursan el sexto semestre de la Licenciatura de Terapia Física, 2 alumnos son 
becarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF QUINTANA ROO, y 2 alumnos son 
becarios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, SNDIF, quienes realizaran 
su servicio en instituciones de rehabilitación física, salud, educativas y asistenciales en el país. 
 
En el marco del Sistema Estatal de Educación Superior Abierta y a Distancia, SEESAD, las 
Instituciones de Educación Superior Públicas, IESP, son un espacio que amplía el acceso de los 
jóvenes a la educación superior. En el SEESAD participan los programas educativos en la modalidad 
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a distancia, 2 licenciaturas en la modalidad de educación abierta del Instituto Tecnológico de la 
Zona Maya, ITZM, 1 maestría de la Universidad del Caribe, UNICARIBE, 9 maestrías y 2 doctorados 
de la Universidad para la Cooperación Internacional de México, UCIMEXICO, y 8 maestrías y 3 
doctorados de la Universidad para la Cooperación Internacional, UCI. 
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México, UNADM, ofrece 22 programas educativos 
de licenciaturas y 19 de Técnico Superior Universitario, TSU. Registramos una matrícula de 2 mil 
293 estudiantes, 2 mil 153 de Licenciatura y 140 de TSU, en las unidades de apoyo a la educación 
de las localidades de Kantunilkin y Holbox del municipio de Lázaro Cárdenas y en los Centros de 
de Acceso y Apoyo Universitario del Instituto Tecnológico de Chetumal, ITCH, del Instituto 
Tecnológico de Cancún, ITC, de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, UTRM, y de la 
Universidad Tecnológica de Cancún, UTC. 
 
Las escuelas normales y centros de formación docente del estado registran una matrícula de 790 
alumnos y docentes en los programas educativos de las licenciaturas en Educación Primaria, 
Educación Primaria Intercultural Bilingüe, Educación Especial, Educación Preescolar, Intervención 
Educativa, Educación Secundaria y Maestría en Educación. 
 
En el ciclo escolar 2015-2016, la Universidad Pedagógica Nacional, UPN, Unidad 231 con sede en 
la ciudad de Chetumal y subsedes en Felipe Carrillo Puerto y Cancún, registró una matrícula de 
312 alumnos, 205 cursan la Licenciatura en Intervención Educativa y 107 la Maestría en Educación 
Básica, MEB, y Maestría en Educación Campo Práctica Docente, MECPD. El 61 por ciento de 
estudiantes reciben becas, 65 estudiantes realizaron sus prácticas profesionales y servicio social y 
la totalidad de los alumnos participaron en el programa de tutorías. La UPN dispone de una plantilla 
de 8 profesores de tiempo completo con grado máximo de maestría y 2 profesores de tiempo 
completo con grado máximo de especialidad.  
 
Los aspirantes a ingresar a las escuelas normales presentan el Examen Nacional de Ingreso, 
EXANI II, aplicado por el Centro Nacional de Evaluación, CENEVAL. En el ciclo escolar 2015-2016, la 
matrícula de nuevo ingreso de las escuelas que ofrecen Educación Normal en el estado, registró 
217 alumnos, 106 son alumnos de nuevo ingreso en el Centro Regional de Educación Normal, 
CREN, Licenciado Javier Rojo Gómez de Bacalar, 45 nuevos alumnos en el CREN de Felipe Carrillo 
Puerto, 27 nuevos alumnos en el Centro de Actualización del Magisterio, CAM, 29 nuevos alumnos 
en la Escuela Normal Superior Andrés Quintana Roo y 10 en la Universidad Latinoamericana del 
Caribe, ULAC. 
 
El Centro Regional de Educación Normal, CREN, Licenciado Javier Rojo Gómez, registró una 
matrícula de 406 alumnos en los 4 programas educativos que ofertan la Licenciatura en Educación 
Primaria, Licenciatura en Educación Primaria Intercultural Bilingüe, Licenciatura en Educación 
Especial y Licenciatura en Educación Física. El 61.5 por ciento de los alumnos reciben becas del 
Programa de Becas Nacionales de Educación Superior, Manutención, y el 100 por ciento de los 
alumnos que realizan prácticas de servicio social o práctica docente reciben la beca de apoyo al 
servicio social.  
 
El Centro Regional de Educación Normal, CREN, de Felipe Carrillo Puerto, registró una matrícula de 
195 alumnos. En 2015 consolidamos la malla curricular de la Licenciatura en Educación Preescolar 
Intercultural Bilingüe del plan de estudios 2012, con 5 proyectos formativos que incluyen la materia 
de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios que impulsa el modelo de educación bilingüe y la 
preservación de la lengua maya. En 2016 impartimos 2 talleres extracurriculares para preservar la 
identidad cultural.  
 
En el ciclo escolar 2015-2016 el Centro de Actualización del Magisterio, CAM, de Chetumal, registró 
una matrícula de 83 alumnos en la Licenciatura en Educación Secundaria. En el marco de los 
programas de educación continua y actividades académicas complementarias, impartimos talleres 
de inglés y tutorías. Otorgamos becas a 50 alumnos del Programa de Becas Nacionales de 
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Educación Superior, Manutención, y 34 alumnos son beneficiarios del Programa de Becas de 
Transporte. 
 
El Centro de Actualización del Magisterio, CAM, contribuye a consolidar el perfil de los egresados 
con actividades de formación académica en el marco del programa de intercambio estudiantil y de 
docentes con la Escuela Normal Superior Andrés Quintana Roo, ENSAQROO, de Cancún. En 2016 
participaron 23 alumnos y 6 docentes en el programa de intercambio. 
 
El Centro de Actualización del Magisterio, CAM, realizó un intercambio docente con la Escuela 
Normal Superior Benito Juárez de Zacatlán, Puebla, participaron 13 docentes y 7 administrativos. 
Impartimos conferencias con temáticas de desarrollo humano, motivaciones, emprendedurismo y 
proyectos de vida dirigidas a 83 alumnos y 7 administrativos de este centro educativo. Efectuamos 
un curso taller de investigación dirigido a 23 alumnos de sexto semestre de la Licenciatura en 
Educación Secundaria y 6 docentes. 
 
Las alumnas de quinto semestre de la Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en 
Formación Cívica y Ética del Centro de Actualización del Magisterio, CAM, realizaron actividades de 
responsabilidad social de formación cívica con una colecta de juguetes con el personal y alumnos 
en beneficio de la Escuela Secundaria Armando Escobar Nava que participa en el programa 
Regalando Sonrisas. Un grupo de alumnos visitaron el Centro Especializado en Autismo, KODOMO, 
en la ciudad de Playa del Carmen, para adquirir competencias que consolidan la formación integral 
del alumno. Fue sede del curso taller Interpretación de la Norma ISO 9001:2008 con la 
participación de docentes y administrativos del Centro Regional de Educación Normal, CREN, de 
Felipe Carrillo Puerto, Centro Regional de Educación Normal, CREN, Licenciado Javier Rojo Gómez 
y del CAM. Los docentes asistieron al ciclo de conferencias El Liderazgo Educativo en el Contexto 
de las Reformas Educativas Internacionales, Desafíos y Nuevas Posibilidades, 13 docentes 
participan en el apoyo a la observación y práctica que efectúan 83 alumnos del CAM de la 
Licenciatura en Educación Secundaria de II, IV y VI semestre en 8 escuelas del nivel básico. 
 
Los alumnos del sistema educativo estatal son beneficiarios de programas que realizan acciones 
de equidad e inclusión para garantizar la cobertura educativa con mayores oportunidades de 
acceso a una educación de calidad. Tenemos buenos resultados con beneficios para todos en las 
acciones de entrega gratuita de útiles, uniformes escolares, otorgamiento del seguro escolar y de 
becas en todos los niveles educativos. 
 
En el ciclo escolar 2015-2016, entregamos 2 millones 112 mil 236 libros de texto gratuito a 
alumnos de educación básica. En nivel preescolar entregamos 111 mil 2 libros, en nivel primaria 1 
millón 411 mil 856, en nivel secundaria 431 mil 247 y en telesecundaria 158 mil 131 libros para 
fortalecer la educación de las niñas y los niños en el estado. 
 
Para fortalecer el sentido de pertenencia, identidad local, regional y nacional y el conocimiento de 
las condiciones naturales, sociales, culturales y económicas del estado, en el ciclo escolar 2015-
2016, distribuimos 30 mil 241 ejemplares del libro de texto gratuito La Entidad donde vivo: 
Quintana Roo a las niñas y los niños de tercer año de primaria. 
 
En el marco de las acciones con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, CONALITEG, 
impartimos talleres de capacitación para el uso del Sistema de Selección de Libros de Secundaria 
para el ciclo escolar 2016-2017 a docentes de 72 escuelas secundarias técnicas y generales del 
estado con una población escolar de 61 mil 404 alumnos. Establecimos criterios de atención 
personalizada con los libros de texto gratuitos para 218 alumnos con debilidad visual y 6 alumnos 
con ceguera, 424 libros de la asignatura de inglés, 218 en macroequipo para alumnos con 
debilidad visual y 6 en Braille para alumnos con ceguera. 
 
En el ciclo escolar 2015-2016, los alumnos de las escuelas públicas de educación básica 
recibieron 102 mil 219 mochilas escolares con materiales educativos que incluyen libretas, lápices, 
borradores, sacapuntas, pegamento, tijeras, lápices de colores y reglas. Distribuimos 12 mil 254 
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paquetes escolares a alumnos de bachillerato que incluyen 1 carpeta de vinil, 1 calculadora, 1 
memoria usb y 1 block de notas. Entregamos 38 mil 535 paquetes de útiles escolares a los 
alumnos de educación primaria y 13 mil 508 a los alumnos de educación telesecundaria. 
 
Con recursos del Programa de Inclusión y Alfabetización Digital, PIAD, entregamos 27 mil 128 
tabletas electrónicas antes del ciclo escolar 2015-2016 a los alumnos de quinto grado y figuras 
educativas de las escuelas públicas de educación primaria formal, indígena, especial, servicios 
comunitarios y migrantes para coadyuvar su proceso de enseñanza aprendizaje, mejorar las 
condiciones de estudio y reducir las brechas digitales y sociales de la familia y de su comunidad. 
 
Con el sistema estatal de becas se multiplican las oportunidades de acceso y permanencia en las 
escuelas del sistema educativo quintanarroense con criterios de equidad para los alumnos con 
carencias económicas. En cinco años de gobierno entregamos 538 mil 855 becas con una 
inversión de 2 mil 434 millones 19 mil pesos. En el ciclo escolar 2015-2016 entregamos 122 mil 
273 becas de excelencia, académicas, del Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de 
Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, PROMAJOVEN, de apoyo a la práctica intensiva y al 
servicio social, del Programa Nacional de Becas de Educación Superior, Manutención, del 
Programa de Inclusión Social, PROSPERA, y de organismos descentralizados con una inversión de 
597 millones 705 mil pesos. El 62.3 por ciento de las becas se otorgan a alumnos de educación 
básica, el 28.4 por ciento a alumnos de educación media y capacitación para el trabajo y el 9.3 por 
ciento a alumnos de educación superior y posgrado. 
 
En cinco años de gobierno tenemos buenos resultados en los programas de inclusión y equidad 
que garantizan el acceso y permanencia en las escuelas de los alumnos de educación básica. 
Otorgamos 273 mil 464 becas a niñas y niños de primaria y secundaria con una inversión de 1 mil 
175 millones 347 mil pesos. En el ciclo escolar 2015-2016 los alumnos de educación básica 
recibieron 76 mil 133 becas con una inversión de 375 millones 737 mil pesos que representa el 
62.9 por ciento de la inversión de becas entregadas en el estado. 
 
Con el Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes 
Embarazadas, PROMAJOVEN, en cinco años de gobierno, otorgamos 1 mil 184 becas con una 
inversión de 6 millones 504 mil pesos. En el ciclo escolar 2015-2016 para la permanencia y 
reanudación de estudios de las alumnas en los niveles de primaria y secundaria en los once 
municipios del estado, otorgamos 277 becas con una inversión de 2 millones 44 mil pesos. 
 
Con el programa de Becas de Excelencia, en el ciclo escolar 2015-2016, otorgamos becas a 2 mil 
277 alumnos con una inversión de 5 millones 976 mil pesos y 147 becas para estudios de 
posgrado con una inversión de 2 millones 788 mil pesos. 
 
Los alumnos que concluyen la educación primaria, participantes en la Olimpiada del Conocimiento 
Infantil, OCI, son reconocidos por su desempeño escolar y reciben premios a la excelencia 
académica. En 2015 participaron 28 mil 46 alumnos de sexto grado de las modalidades de primaria 
general, particular, indígena y Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE. El concurso se 
desarrolla en tres etapas, en la primera Censal seleccionamos a 140 alumnos del sistema 
educativo, en la segunda etapa Entidad a 14 alumnos, 4 del municipio de Othón P. Blanco, 2 de 
Solidaridad, 1 de Bacalar, 6 de José María Morelos y 1 alumno del municipio de Tulum que 
participaron en la tercera etapa Convivencia Cultural realizada en la ciudad de México. 
 
Los alumnos con escasos recursos que cursan el bachillerato son beneficiarios de los programas 
de becas del sistema educativo estatal. En el ciclo escolar 2015-2016 garantizamos el acceso, 
permanencia y la mejora del logro académico en 34 mil 792 alumnos que recibieron becas con una 
inversión de 128 millones 388 mil pesos. 
 
En el marco del Programa de Nacional de Becas de Educación Superior, Manutención, en cinco 
años de gobierno, otorgamos 32 mil 217 becas con una inversión de 280 millones 342 mil pesos. 
En el ciclo escolar 2015-2016 entregamos becas del Programa de Nacional de Becas de 
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Educación Superior, Manutención, a 6 mil 292 estudiantes con una inversión de 66 millones 965 
mil pesos y otorgamos una ampliación de beca con recursos del programa Apoya Tu Transporte, 
Manutención, a 2 mil 669 estudiantes con una inversión de 5 millones 338 mil pesos. Las 
instituciones de educación privada cumplen con la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo 
al asignar becas por alto desempeño académico al 5 por ciento de los alumnos inscritos. 
Otorgamos 4 mil 51 becas a estudiantes de las escuelas privadas por 98 millones 612 mil pesos. 
 
Ampliamos las oportunidades de formación docente para los jóvenes quintanarroenses con 
vocación para el magisterio. En cinco años de gobierno entregamos becas a 1 mil 736 alumnos de 
los Centros Regionales de Educación Normal, CREN Preescolar de Felipe Carrillo Puerto y CREN 
Licenciado Javier Rojo Gómez de Bacalar con una inversión de 4 millones 928 mil pesos. En el 
marco del Programa de Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social, PROBAPISS, en 
el ciclo escolar 2015-2016, entregamos 778 becas con una inversión de 2 millones 96 mil pesos. 
 
Consolidamos las acciones que incorporan más escuelas públicas quintanarroenses al modelo de 
Escuelas de Tiempo Completo, ETc. Tenemos 472 escuelas públicas de educación básica que 
ampliaron la jornada escolar con mayores oportunidades de aprendizaje que mejoran los 
resultados educativos de niñas, niños y adolescentes. Otorgamos servicios de alimentos en 121 
escuelas de tiempo completo en los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, 
José María Morelos, Tulum, Cozumel, Lázaro Cárdenas y Benito Juárez, que participan en la 
Cruzada Nacional contra el Hambre, CNCH, y el Programa Nacional para la Prevención del Delito, 
PRONAPRED. En las Escuelas de Tiempo Completo, ETC, se privilegia la formación integral de las 
niñas y los niños con una propuesta pedagógica que ofrece un conjunto de actividades didácticas 
organizadas en líneas de trabajo educativo vinculadas en beneficio de 50 mil 518 estudiantes de 
educación básica con una inversión de 190 millones 369 mil pesos. 
 
En el marco del Programa de la Reforma Educativa, PRE, realizamos acciones orientadas a la 
disminución del rezago en infraestructura física las escuelas públicas de educación básica y al 
fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar para mejorar la prestación del servicio educativo 
con calidad y equidad. En el ciclo escolar 2015-2016 atendimos a 134 escuelas de educación 
básica, 89 de servicios regulares y 45 de servicios comunitarios del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo, CONAFE, con una inversión de 36 millones 874 mil pesos para la construcción de aulas, 
rehabilitación y mantenimiento de edificios, cancelería, baños, adquisición de mobiliario, equipo de 
cómputo, material didáctico, deportivo y papelería en beneficio de 14 mil 130 estudiantes de 
educación preescolar, primaria y secundaria de los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe 
Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Solidaridad, Puerto Morelos, Isla Mujeres, Benito 
Juárez y Lázaro Cárdenas. 
 
Con el Programa de Fortalecimiento a la Calidad en Educación Básica apoyamos a las autoridades 
educativas locales y a las escuelas públicas de educación básica para mejorar las expectativas de 
aprendizaje del alumnado con acciones de seguimiento a la difusión, la contextualización, el uso y 
la apropiación del currículo y los materiales educativos, para la mejora en sus prácticas 
pedagógicas y diseño de estrategias y para fortalecer la mejora de la lectura escritura, matemáticas 
y los procesos de estudio de una segunda lengua, inglés, de las alumnas y los alumnos de las 
escuelas públicas de educación básica con una inversión de 5 millones 992 mil pesos en beneficio 
de 264 mil 550 alumnos. 
 
Con el propósito de consolidar el liderazgo de supervisores y directores e impulsar las estrategias 
que contribuyan al mejoramiento de la lectura, escritura y las matemáticas, organizamos un taller 
de fortalecimiento de las competencias profesionales de las figuras educativas de educación 
primaria con la asesoría, acompañamiento y difusión de los materiales educativos de español y 
matemáticas para el fortalecimiento de la función supervisora con la participación de 5 jefes de 
sector, 53 supervisores y 150 directores de escuelas primarias públicas del estado. 
 
Tenemos buenos resultados con beneficios para todos en el sistema educativo estatal. Los 
indicadores educativos evidencian logros que están por encima de la media nacional, resultado de 
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la participación de los padres de familia, maestras, maestros, supervisores y jefes de sector en la 
enseñanza de conocimientos relevantes para la vida como la lectura, escritura y las matemáticas 
que se imparten con el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC´s, 
materiales didácticos y equipamiento renovado. 
 
En el marco de las acciones de seguimiento a los proyectos de mejora del logro educativo, 
supervisamos el desarrollo de las habilidades lectoras y la capacidad de comprensión de los 
estudiantes de educación secundaria con el uso adecuado de las colecciones selectas de libros y 
las estrategias para la mejora de la lectura, escritura y razonamiento matemático para fortalecer la 
enseñanza aprendizaje de los 4 mil 832 alumnos. 
 
Para contribuir a la política estatal de prevención de la violencia de género creamos la Unidad de 
Igualdad de Género y Derechos Humanos. Resultado del trabajo en el proyecto Fortalecimiento de 
la Política de Igualdad de Género en el Sector Educativo impulsado por el gobierno de la república, 
en 2015, realizamos acciones de capacitación y sensibilización en materia de igualdad de género, 
derechos humanos y erradicación de la violencia de género en beneficio de 733 figuras educativas, 
personal docente, mandos medios y superiores de educación básica y media superior. 
 
Promovemos hábitos positivos que mejoran el bienestar integral de las niñas y los niños en edad 
escolar, maestros y padres de familia. En el marco del programa nacional Muévete en 30 Escolar, 
impulsamos una cultura del autocuidado con estilos de vida saludable con acciones interactivas 
con docentes y padres de familia que participan en actividades físicas y recreativas, rutinas de 
activación física, pláticas y talleres como parte de su jornada escolar con buenos resultados en la 
salud física, psicológica y social. En los horarios designados para el descanso o recreo escolar 
proporcionamos herramientas recreativas, didácticas y juegos tradicionales para que los alumnos 
realicen actividad física. 
 
En el marco de los programas de formación cívica celebramos con la XIV Legislatura del Congreso 
del Estado, el Sexto Parlamento Infantil con la participación de 383 niñas y niños de sexto grado de 
educación primaria de las escuelas públicas y privadas del estado que se distinguen por su 
desempeño académico, deportivo y por desarrollar actividades en pro de la infancia. 
Seleccionamos a 2 alumnos de cada uno de los 15 distritos electorales del estado para fungir como 
diputado propietario o suplente por un día en el Congreso del Estado. 
 
En la etapa estatal del XXXIX Concurso Nacional Infantil de Dibujo El Niño y la Mar 2016 
participaron 800 niñas y niños de 6 a 12 años de edad y niñas y niños con capacidades diferentes. 
Obtuvo el primer lugar el niño Rafael del Ángel Salvador Avilés, el segundo lugar la niña Consuelo 
Nazareth Antillán Novelo y el tercer lugar la niña Valeria Noemí Martín Duarte de la escuela 
primaria Almirante Tomás Othón Pompeyo Blanco Nuñez de Cáceres. 
 
En el marco del Programa de la Reforma Educativa protegemos el derecho de acceso a la 
educación de las niñas y los niños con acciones que garantizan prácticas de equidad e inclusión 
educativa para atender la diversidad social, cultural y lingüística en el estado. En el ciclo escolar 
2015-2016 con el Programa de Inclusión y Equidad Educativa garantizamos el logro educativo, la 
retención, la reinserción y el egreso oportuno en educación básica de la niñez en riesgo de 
exclusión y vulnerabilidad, atendimos una matrícula de 68 niñas y niños en situación de migración 
en 4 escuelas migrantes, de nivel preescolar y primaria de las comunidades de Allende, Ramonal y 
Subteniente López del municipio de Othón P. Blanco. 
 
Consolidamos las actividades educativas que promueven ambientes escolares incluyentes. Con el 
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, PIEE, certificamos a 20 docentes en lengua 
maya, entregamos material didáctico, mobiliario y equipo a 4 escuelas multigrado y 1 Centro de 
Atención Múltiple, CAM, secundaria, capacitamos en estrategias de lectura y escritura para niñas y 
niños en condiciones de sordera y capacitamos a 167 directivos, 16 supervisores y 3 jefes de 
sector, en los talleres Estrategia Didáctica de Argumentación, Prácticas para la Inclusión y Equidad 
Educativa con Perspectiva de Derechos Humanos y Libro Interactivo en beneficio de 15 mil 579 
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alumnos de educación básica, en las modalidades de Educación Indígena y migrante, Educación 
Especial y Telesecundaria para 524 servicios educativos con una inversión de 3 millones 791 mil 
pesos. 
 
Consolidamos los programas de educación bilingüe que garantizan el acceso de las niñas y los 
niños de las comunidades y pueblos indígenas de origen maya. En el marco de las acciones de 
fortalecimiento de la educación intercultural en coordinación con la Universidad de Valladolid 
Yucatán, UVY, capacitamos y certificamos a la segunda generación de 30 docentes en lengua 
maya. 
 
En el marco del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa realizamos talleres de 
capacitación en el manejo del marco curricular en educación primaria, piloteo de los proyectos de 
lengua maya y manejo del Sistema Nacional de Control Escolar de Población Migrante, SINACEM, 
para 187 figuras educativas que realizan el trabajo comunitario de la educación indígena y 
migrante y promovimos un programa de intercambio de experiencias de las figuras educativas para 
fortalecer la enseñanza de la lengua maya. 
 
Promovemos una mejor calidad comunitaria con acciones educativas que incorporan a 2 mil 355 
jóvenes y adultos quintanarroenses a la vida productiva y el trabajo. En el marco del programa 
educativo rural de Misiones Culturales, impartimos 20 cursos en el área educación familiar en 
beneficio de 350 alumnos, 20 cursos en el área educación para la salud en beneficio de 200 
alumnos, 22 cursos en el área pequeñas industrias para 350 alumnos, 11 cursos en el área de las 
actividades recreativas para 220 alumnos, 18 cursos en el campo de la música para 235 alumnos, 
18 cursos en el área de las actividades agropecuarias para 180 alumnos, 12 cursos de carpintería 
para 120 alumnos, 18 cursos de cultura de belleza para 180 alumnos, 18 cursos de albañilería para 
185 alumnos, 18 cursos de computación para 195 alumnos y 14 cursos de electricidad para 140 
alumnos. 
 
Realizamos actividades de educación que transforman el desarrollo comunitario y procuran el 
saneamiento ambiental que resultaron en la construcción de fogones en alto, campañas de 
descacharrización, pisos firmes, huertos de traspatio, granjas domésticas, embellecimiento de 
viviendas, mantenimiento de edificios públicos, campañas de blanqueo y la reforestación de 
parques y áreas recreativas en beneficio de los alumnos, de los familiares y de los habitantes de 
las localidades de las comunidades Morocoy, Sabidos y Ramonal del municipio de Othón P. 
Blanco, San Román del municipio de Bacalar, Laguna Kaná y Yaxley del municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, San Diego del municipio de José María Morelos y San Juan de Dios del municipio 
de Lázaro Cárdenas, que participan en el programa de Misiones Culturales. 
 
En el ciclo escolar 2015-2016 con el programa de Misiones Culturales, impulsamos proyectos 
productivos y sociales con impacto comunitario que promueven el cultivo de huertos familiares, la 
construcción de muebles con madera reciclada, campañas de vacunación antirrábicas en animales 
domésticos y animales de corral, campañas de vacunación y desparasitación en aves, porcinos, 
bovinos y vacunos, campañas de reforestación de parques y embellecimiento de lugares 
recreativos, campañas de alineación de albarradas y blanqueo de árboles, campañas de 
construcción de fogones, siembra de plantas de ornato, creación de pequeñas industrias, talleres y 
pláticas para la prevención de enfermedades, prevención de adicciones, salud reproductiva y 
sexual, seguimiento y canalización de enfermos con enfermedades crónico degenerativas, 
atención a personas con discapacidad, comercialización de los productos elaborados por los 
alumnos en la Expofer y Feria de Bacalar, intercambios deportivos de los vecinos de las 
poblaciones de los centros de trabajo, concursos para preservar las tradiciones, aniversarios de las 
comunidades, el desarrollo de pequeños emprendedores con el establecimiento de pastelerías, 
estéticas, talleres de carpintería, pizzerías y talleres de albañilería para la elaboración de bateas y 
trabajos en granito. 
 
En cinco años de gobierno en el marco de los programas de equidad para la educación inclusiva, 
incorporamos infraestructura física educativa que contribuye a transformar el entorno escolar en un 
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espacio de calidad propicio para la enseñanza aprendizaje, a elevar el desempeño escolar de las 
niñas, los niños y los jóvenes quintanarroenses y a dignificar el equipamiento escolar y materiales 
educativos con criterios de eficiencia y pertinencia. Dispusimos recursos por 2 mil 171 millones 360 
mil pesos para incorporar infraestructura, mobiliario, equipo y tecnología a las escuelas del sistema 
educativo estatal. 
 
Con recursos del Programa de Reposición de Mobiliario y Equipo Escolar para escuelas de 
educación básica, transformamos la vida escolar con acciones de renovación parcial de sillas y 
mesas para preescolares, muebles de guardado, sillas de paleta, pintarrones, mesas y sillas para 
maestros en los once municipios del estado en beneficio de 4 mil 350 alumnos de los niveles de 
preescolar, primaria y secundaria con una inversión de 2 millones 940 mil pesos. 
 
Consolidamos la disposición de espacios escolares que garantizan la realización de las actividades 
educativas y el desarrollo completo de los planes académicos. Gestionamos recursos del 
Programa de Infraestructura Educativa para la construcción de 372 escuelas de educación básica, 
86 escuelas de preescolar, 109 primarias y 78 secundarias, la realización de 300 obras de 
construcción de 165 aulas, 1 laboratorio, 15 talleres, 118 anexos, 1 domo deportivo en beneficio de 
69 mil 508 alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria con una inversión de 195 
millones 724 mil pesos en los once municipios del estado. 
 
Realizamos acciones de rehabilitación de escuelas con la gestión de recursos para la 
infraestructura por 437 millones 276 mil pesos que recuperan la funcionalidad de los espacios 
educativos. En 2015 invertimos 95 millones 148 mil pesos en la rehabilitación de escuelas de 
educación básica en beneficio de 33 mil 856 alumnos de 152 escuelas en los once municipios del 
estado. 
 
Impulsamos la transición energética a sistemas sustentables y bajos en carbono, el Comité Técnico 
del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía autorizó 
la inversión de 16 millones de pesos para la instalación de celdas solares fotovoltaicas en 20 
escuelas de educación secundaria, acciones que beneficiaron a 14 mil 271 estudiantes y 668 
directivos y docentes de los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Othón P. Blanco y Solidaridad. 
Obtuvimos la reducción del 20 por ciento del consumo de energía eléctrica de las escuelas 
secundarias y generamos una cultura orientada a la ecología y sustentabilidad en la comunidad 
educativa. 
 
En 2015 el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, realizó 17 obras de infraestructura 
que mejoran los servicios educativos en las comunidades rurales. Rehabilitamos 11 aulas y 
sanitarios para niñas y niños y construimos 1 aula y 5 módulos escolares en beneficio de 297 
niñas, niños y jóvenes de educación básica de las comunidades de Trapich, Reforma Agraria, Noh-
Cah, San Andrés, Tac-Chivo y La Noria en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, San Antonio Tuk, 
Gavilanes, Cafetalito, Benito Juárez, Aguada La Presumida en el municipio de José María Morelos, 
Revolución en el municipio de Othón P. Blanco, Monte Olivo y Lázaro Cárdenas del Río en el 
municipio de Bacalar, Delirios y Pac-Chen del municipio de Lázaro Cárdenas y Cobá del municipio 
de Tulum con una inversión de 4 millones 920 mil pesos. 
 
En educación media superior construimos 12 aulas, 1 laboratorio, y 8 anexos de los subsistemas 
del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, CECYTE, Colegio de Bachilleres del Estado de 
Quintana Roo, COBAQROO, y en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y Servicios, CBTIS, 
y realizamos trabajos de construcción en el edificio del Centro Nacional de Alto Rendimiento, 
CENALTUR, en beneficio de 1 mil 376 alumnos con una inversión de 47 millones 885 mil pesos. 
Construimos andadores y equipamos áreas en el Instituto Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto, 
ITSFCP, concluimos la construcción de la unidad de docencia de 2 niveles en la Universidad 
Tecnológica de Chetumal, UTCH, la rehabilitación en el Instituto Tecnológico de la Zona Maya, ITZM, 
la construcción del laboratorio de física y telemática de la División de Ciencias e Ingeniería de la 
Universidad de Quintana Roo, UQROO, realizamos trabajos de construcción del aula magna en el 
Campus Chetumal de la UQROO, la construcción del edificio del Campus Cancún de la UQROO, de 
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los talleres, laboratorio y biblioteca de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, UPQROO, la 
rehabilitación en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, UIMQROO, la terminación de la 
unidad de docencia en la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, UTRM, y concluimos la 
unidad académica departamental y unidad de docencia en la Universidad Politécnica de Bacalar, 
UPB, con una inversión de 90 millones 785 mil pesos. 
 
En el ciclo escolar 2015-2016 en el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, 
COBAQROO, construimos 1 domo deportivo en el plantel Chetumal 1, municipio de Othón P. Blanco, 
con una inversión de 3 millones 280 mil pesos en beneficio de 868 alumnos, en el plantel 
Presidente Juárez, municipio de Felipe Carrillo Puerto, construimos 3 aulas didácticas con una 
inversión de 2 millones 209 mil pesos en beneficio de 231 alumnos, en el plantel Cancún 4, 
municipio de Benito Juárez, construimos laboratorios, servicios sanitarios y 4 aulas didácticas con 
una inversión de 9 millones 816 mil pesos en beneficio de 556 alumnos, en el plantel Chetumal 2, 
municipio de Othón P. Blanco, realizamos obras de mantenimiento con una inversión de 1 millón 
570 mil pesos en beneficio de 970 alumnos y en el plantel Maya Balam, municipio de Bacalar, 
construimos 4 aulas didácticas con una inversión de 3 millones 194 mil pesos en beneficio de 158 
alumnos. 
 
En el marco del programa Escuelas al Cien 2015 en el Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica, CONALEP, en 2016, invertimos 19 millones 52 mil pesos en la construcción y equipamiento 
de la primera etapa de 6 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios y obra exterior del plantel CONALEP 
de nueva creación en la localidad de Álvaro Obregón, municipio de Othón P. Blanco, en beneficio 
de 191 alumnos, en la construcción de 2 aulas didácticas y equipamiento del taller centro de 
preparación de alimentos y bebidas del plantel CONALEP Felipe Carrillo Puerto en beneficio de 442 
alumnos y en la barda perimetral del plantel CONALEP de Playa del Carmen en beneficio de 690 
alumnos. 
 
En 2015 en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo, CECYTE, 
construimos la cafetería del plantel Chetumal, la plaza cívica del plantel Leona Vicario y las bardas 
perimetrales de los planteles Tulum, Playa del Carmen, Cancún III y Cancún IV con obras de 
impermeabilización en tres planteles y en el edificio de la dirección general con una inversión de 4 
millones 589 mil pesos. Realizamos obras preventivas y correctivas para la conservación de los 
edificios e instalaciones de los 9 planteles con una inversión de 11 millones 222 mil pesos. 
Realizamos acciones de mantenimiento al equipo informático con una inversión de 711 mil pesos y 
adquirimos equipo y material de laboratorio para la carrera de servicios de hotelería, paquetes de 
herramientas para el taller de soporte y mantenimiento de equipo de cómputo, vestuario regional 
de danza, uniformes y materiales de escolta y banda de guerra, material deportivo, uniformes para 
el personal, 5 mil 897 libros para bibliotecas, 13 gradas metálicas, rotulación de 6 domos 
multifuncionales en planteles, equipamiento en planteles para red de internet, 140 computadoras, 
impresoras, reguladores, proyectores de imagen, bocinas, auriculares, diademas y productos 
químicos con una inversión de 12 millones 168 mil pesos en beneficio de 10 mil 558 alumnos 
inscritos en los nueve planteles de los municipios de Othón P. Blanco, Tulum, Solidaridad y Benito 
Juárez. 
 
En el ciclo escolar 2015-2016 en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana 
Roo, CECYTE, capacitamos a 334 docentes en el taller Movimiento contra el abandono escolar en la 
educación media superior Yo No Abandono, taller marco de estrategias para el trabajo colegiado, 
taller de capacitación para el uso pedagógico de la prueba Enlace Media Superior 2014, evaluación 
del desempeño docente, avances y desafíos, academia nacional de evaluación de competencias 
genéricas, evaluación de la práctica docente, taller de lógica y ética, la planeación didáctica en la 
evaluación docente, innovación y tendencias en la hotelería en materia de seguridad e higiene, 
innovación y tendencias en la hotelería en materia de calidad del servicio, planeación didáctica 
argumentada, esquemas de evaluaciones a la enseñanza colaborativa y al trabajo en grupo y en la 
certificación de los evaluadores que participarán en la evaluación del desempeño en educación 
básica y media superior en el ciclo escolar 2015-2016. 
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Con la construcción del Campus Cancún de la Universidad de Quintana Roo, UQROO, el gobierno 
de la república cumple el Compromiso Presidencial CG 167. En la primera etapa incluye aulas, 
laboratorios y espacios educativos en beneficio de 166 estudiantes con una inversión de 30 
millones de pesos. Iniciamos la construcción de 10 aulas en el Campus Playa del Carmen en 
beneficio de 661 estudiantes con una inversión de 3 millones 460 mil pesos. En el Campus 
Chetumal, equipamos con butacas el auditorio del aula magna en beneficio de 3 mil 692 
estudiantes con una inversión de 2 millones 564 mil pesos. 
 
En la quinta etapa del aula magna de la Universidad de Quintana Roo, UQROO, Campus Chetumal, 
realizamos obras de construcción de 2 salas de usos múltiples, 6 aulas magnas, iluminación de la 
duela del escenario, auditorio y del área de cafetería. Concluimos la construcción de las villas en el 
Campus Cozumel. 
 
Inauguramos la Casa de la Salud Comunitaria, equipada para el desarrollo de la educación y la 
promoción de la salud de los alumnos de la Universidad Intercultural Maya y los quintanarroenses 
que habitan las comunidades mayas. En 2015 inició la construcción del edificio de las carreras de 
Turismo Alternativo y Gestión y Desarrollo de las Artes que incluye aulas, cafetería y espacios 
académicos de trabajo y de resguardo de materiales con una inversión de 12 millones 300 mil 
pesos provenientes del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media 
Superior y Superior, PROEXOEES. Inició la tercera etapa del Centro de Acceso a la Información, CAI, 
obra arquitectónica emblemática que representa al cero maya en su parte central y al símbolo del 
huracán por sus alas en los extremos con una inversión de 15 millones 700 mil pesos. 
 
En la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, UTRM, construimos y equipamos el edificio L que 
alberga los Programas Educativos de Turismo y Terapia Física que garantiza el desarrollo integral 
y la formación de 850 alumnos, realizamos obras de ampliación del estacionamiento universitario 
en beneficio de 1 mil 300 personas que integran la comunidad escolar. Habilitamos el acceso y 
andador que inicia en la zona norte, colindante con el fraccionamiento La Guadalupana que 
concluye los edificios de vinculación y laboratorio de mantenimiento pesado, pavimentamos 750 
metros lineales con una inversión de 25 millones 329 mil pesos. Adquirimos 25 aires 
acondicionados, 2 sistemas completos de calentadores solares de agua con sus accesorios, 1 
termo tanque de almacenamiento y 4 automóviles para renovar el parque vehicular. La Comisión 
Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, CONUEE, y el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, PNUD, donaron 1 equipo de calentamiento solar que incluyen tanque de 
almacenamiento de agua caliente, bombas presurizadoras y circuladoras, equipo de medición, 
equipo de control, tuberías para instalación de los equipos, base de tinaco, tinaco, colectores 
solares de tubos de vacío para presión, colectores planos para presión, sistemas termosifónicos 
para presión de 150 litros con base y paquete de instalación, equipamiento de apoyo a impartición 
de los programas educativos de mantenimiento industrial a nivel técnico superior universitario e 
ingeniería con una inversión de 300 mil pesos en beneficio de 100 alumnos. 
 
La Universidad Politécnica de Quintana Roo, UPQROO, realizó acciones para mejorar su 
infraestructura física y el equipamiento de sus laboratorios. Con recursos del gobierno de la 
república y del gobierno del estado realizamos la última etapa de la construcción y puesta en 
marcha de los edificios de terapia física, biblioteca, aulas y cafetería provisional con una inversión 
de 36 millones de pesos. 
 
En el ciclo escolar 2015-2016 con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, FAM 2013, en la 
Universidad Tecnológica de Chetumal, UTCH, realizamos obras de construcción que incluyen 2 
cocinas calientes, 1 cocina fría, 1 restaurant bar, 1 lobby y 1 aula múltiple por 13 millones de pesos 
e incorporamos equipamiento para el laboratorio pesado por 5 millones de pesos en beneficio de 
339 alumnos. 
 
En 2015 el Instituto Tecnológico de la Zona Maya, ITZM, con recursos del Programa Integral de 
Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos, PIFIT, adquirió equipo para la reproducción animal 
con una inversión de 3 millones 41 mil pesos, con la construcción del herbario, el laboratorio de 
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tecnología de la madera y la rehabilitación de la posta pecuaria que eleva la calidad de los 
servicios educativos para 681 alumnos. 
 
El Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, ITSFCP, con recursos del Programa para 
la Inclusión y Equidad Educativa 2015 de la Secretaría de Educación Pública, SEP, adquirió un 
elevador para discapacitados, vestuario para grupos folklóricos e instrumentos musicales para el 
uso de los estudiantes en actividades culturales con una inversión de 700 mil pesos en beneficio 
de 1 mil 183 alumnos.  
 
Con ingresos propios en el Centro Regional de Educación Normal de Felipe Carrillo Puerto, CREN, 
realizamos obras que mejoran el funcionamiento de la biblioteca, la cafetería y una bodega en 
beneficio de las actividades escolares de 201 alumnos. Realizamos adecuaciones a 5 cubículos 
para el proyecto de tutorías a los alumnos. 
 
Las maestras y los maestros de Quintana Roo son el centro de programas de educación continua 
que promueven acciones de actualización y capacitación docente en los procesos estatales de la 
Reforma Educativa para elevar la calidad del personal docente, directivo y de apoyo a la educación 
que trabajan al servicio de las niñas, los niños y los jóvenes que integran la matrícula de la 
educación básica. Los docentes participaron en cursos, talleres y conferencias para modernizar los 
sistemas de enseñanza aprendizaje en las aulas con la idoneidad de los conocimientos y las 
competencias que formarán a las niñas, los niños y los jóvenes quintanarroenses en los niveles de 
educación pública. 
 
En el ciclo escolar 2015-2016 en el marco de la Ley General del Servicio Profesional Docente, 
convocamos al Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica con un registro de 1 
mil 629 sustentantes, 793 aspirantes obtuvieron resultado idóneo e ingresaron 505 docentes para 
la atención de necesidades del sistema educativo estatal. 
 
La profesionalización del sistema educativo estatal es una actividad continua que eleva la calidad 
de los servicios e impulsa la actualización de los servidores públicos de la educación. Con el 
programa de capacitación al personal de apoyo al servicio de la educación en Quintana Roo, 
ofrecimos 13 cursos para fortalecer las actividades operativas y el desarrollo humano de 227 
trabajadores administrativos. 
 
Con el compromiso de impulsar los procesos de formación continua, actualización y desarrollo 
profesional de los actores del Sistema Nacional de Educación Básica y Media Superior en forma 
estratégica y continua y de atender las necesidades de los procesos de ingreso, promoción, 
reconocimiento y permanencia del servicio profesional docente, realizamos acciones de 
reconocimiento, permanencia y promoción del personal. Atendimos a 462 docentes de nuevo 
ingreso en su proceso de inducción. En apoyo al proceso de permanencia con los resultados de la 
Evaluación del Desempeño Docente de nuevo ingreso, ofrecimos orientación a 462 docentes y 
técnicos docentes de nuevo ingreso. Capacitamos a 114 docentes promovidos y 151 figuras 
educativas. En el proceso de reconocimiento capacitamos a 258 docentes, 193 ejercen función de 
tutores. 
 
Para atender el Compromiso Presidencial CG 085 establecimos una estrategia de capacitación 
dirigida al personal docente que labora en las escuelas intervenidas por el Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa, INIFED, en atención a 175 escuelas para 691 beneficiarios con el 
taller Diversidad en el Aula, Inclusión de Alumnas y Alumnos con Discapacidad. 
 
En el Centro Regional de Educación Normal Licenciado Javier Rojo Gómez, CREN, con el 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, PROFOCIE, promovimos el 
intercambio académico de 12 docentes para la actualización en investigación, la docencia y 
difusión, evaluación de la calidad, tutorías y seguimiento a egresados en instituciones de 
educación superior, el mayor intercambio se realizó con la Escuela Normal Oficial Licenciado 
Benito Juárez de Zacatlán, Puebla, y la Benemérita Escuela Normal Veracruzana de Xalapa. 
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Impulsamos la visita de 6 docentes a la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José 
Varona de Santiago de Cuba para establecer lazos para la firma de convenios de intercambio 
académico. Con los programas de capacitación y actualización ofrecimos al personal docente un 
curso de Planeación y Evaluación de Proyectos de trabajo en las aulas y al personal de apoyo un 
curso de capacitación de Buen Trato a Usuarios y Clientes. Fortalecimos las actividades de 
seguimiento a egresados, tutorías, evaluación del desempeño docente y planeación. En la 
celebración del XLVI aniversario realizamos un foro docente con la participación de egresados, el 
Maestro Ramiro Álvarez Retana, coordinador nacional del Servicio Profesional Docente impartió 
una conferencia magistral de la Dinámica para el Ingreso y Promoción al Servicio Docente. 
Participó en el foro del Debate Nacional Sobre el Uso de la Marihuana y en el Taller Nacional para 
la Planeación e Implementación del Plan de Apoyo a la Calidad y la Transformación de las 
Escuelas Normales, PACTEN 2016 y 2017. 
 
En 2015 con base en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, entregamos 464 
estímulos y reconocimientos al personal de apoyo y asistencia a la educación por 10, 15, 20, 25 y 
30 años de servicio. En el marco de la celebración del Día del Maestro entregamos las medallas 
Rafael Ramírez y Manuel Altamirano, reconocimientos y estímulos económicos por 30 y 40 años 
de servicio a 301 servidores públicos de la educación. En 2016 entregamos 483 estímulos y 
reconocimientos al personal de apoyo y asistencia a la educación y las medallas Rafael Ramírez y 
Manuel Altamirano, reconocimientos y estímulos económicos por 30 y 40 años de servicio a 297 
servidores públicos de la educación. 
 
El Día del Maestro 2016, en el marco de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, 
entregamos estímulos a 297 profesores, 280 recibieron el estímulo por 30 años de servicio y el 
Premio Rafael Ramírez, 9 del municipio de Bacalar, 67 de Benito Juárez, 12 de Cozumel, 39 de 
Felipe Carrillo Puerto, 5 de Isla Mujeres, 25 de José María Morelos, 11 de Lázaro Cárdenas, 99 de 
Othón P. Blanco, 11 de Solidaridad y 2 del municipio de Tulum y 17 profesores recibieron el 
estímulo por 40 años de servicio con la condecoración Maestro Altamirano, 5 del municipio de 
Benito Juárez, 1 de Felipe Carrillo Puerto, 1 de José María Morelos, 1 de Lázaro Cárdenas y 9 del 
municipio de Othón P. Blanco. 
 
Consolidamos las acciones de la seguridad social que protegen el patrimonio familiar de los 
servidores públicos de la educación. En el ciclo escolar 2015-2016 con el Fideicomiso del Fondo 
de Apoyo al Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de 
Quintana Roo, FOVIMQROO, otorgamos 576 créditos para el mejoramiento de vivienda propia de los 
docentes y personal de apoyo a la educación con una inversión de 12 millones 614 mil pesos en 
los once municipios del estado. 
 
Consolidamos las acciones de organización y administración de la gestión administrativa que 
otorgan mayor alcance y calidad a los recursos humanos, materiales y financieros disponibles que 
activan la capacidad directiva de supervisión, de normatividad y control escolar con beneficios para 
la comunidad escolar, alumnos, maestros y padres de familia quintanarroenses. La disciplina en el 
desarrollo de los procesos programático presupuestales con sistemas eficientes de evaluación 
contribuyen a la normalidad mínima de operación de las escuelas y garantiza la calidad y 
pertinencia en los contenidos de la enseñanza aprendizaje para las niñas, los niños y los jóvenes 
quintanarroenses con base en los lineamientos educativos que hacen de las maestras y los 
maestros el centro del quehacer educativo.  
 
El Sistema Integral de Control Escolar de Educación Básica, SICEEB, genera reportes de 
evaluación electrónicos con resultados y recomendaciones a los padres de familia, en el ciclo 
escolar 2015-2016, expidió 54 mil 794 certificados con firma electrónica a alumnos de educación 
primaria y secundaria, está plataforma tecnológica facilita a los padres de familia la reimpresión con 
medios de verificación de autenticidad. La estadística educativa del SICEEB, realizada con criterios 
de zonificación y distribución de la matrícula de educación básica, registra 313 mil 264 alumnos de 
educación básica en el estado, 55 mil 417 inscritos en preescolar, 176 mil 108 inscritos en primaria 
y 81 mil 739 inscritos en secundaria. 
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Los padres de familia de los alumnos de educación básica tienen acceso a la información escolar 
de sus hijos. La experiencia de dos años con el portal Padres en línea para las madres, padres y 
tutores de familia, da ejemplo de la incorporación de las nuevas tecnologías en las acciones de 
control escolar que agilizaron los trámites de 25 mil 822 inscripciones de nuevo ingreso, de 52 mil 
606 cambios de escuela y de 1 mil 921 consultas de resultados de calificaciones. 
 
En el ciclo escolar 2015-2016 con fundamento en las directrices orientadas a la convivencia 
escolar y armónica de los contenidos del Programa de Educación Familiar Escuela de Mamá y 
Papá, capacitamos a 1 mil 73 padres de familia de alumnos de preescolar, primaria y secundaria, 
en temas para prevenir y erradicar el acoso escolar. 
 
En Quintana Roo protegemos el derecho de las niñas, los niños y los adolescentes para disfrutar 
de un entorno escolar seguro y de convivencia armónica en las escuelas de educación básica. En 
el marco del programa Escuela Segura incorporamos 100 escuelas de nivel básico que recibieron 
recursos por 1 millón 295 mil pesos para operar la ruta de mejora de gestión de la convivencia 
escolar en beneficio de 171 mil 280 alumnos de educación básica. En el ciclo escolar 2016-2017 el 
programa se transformará en el Programa Nacional de Convivencia Escolar para fortalecer el 
establecimiento de ambientes de convivencia escolar sana y pacífica que coadyuven a prevenir 
situaciones de acoso escolar en escuelas públicas de educación básica que propicien condiciones 
y mejoren el aprovechamiento escolar en 190 escuelas de educación primaria para su atención, 
seguimiento y evaluación. 
 
Consolidamos la red estatal de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil que 
procura la convivencia escolar armónica de 15 mil alumnos en el marco de los acuerdos del 
convenio marco de colaboración interinstitucional para la prevención y atención de acoso escolar 
en las escuelas de educación básica, aprobado por la Secretaría de Educación y Cultura, SEYC, la 
Secretaría de Gobierno, SEGOB, la Secretaría de Salud, SESA, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, DIF QUINTANA ROO, la Procuraduría General de Justicia del Estado, PGJE, la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, CDHEQROO, la Secretaría de 
Seguridad Pública, SSP, la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, COJUDEQ, el 
Tribunal Superior de Justicia, TSJ, el Instituto Quintanarroense de la Mujer, IQM, la Asociación de 
Padres de Familia y los Centros de Integración Juvenil. Realizamos acciones orientadas a 
establecer los lineamientos de convivencia escolar con protocolos de convivencia pacífica, 
inclusiva y democrática con actividades mensuales para 15 mil alumnas y alumnos de 100 
escuelas que reciben asesoría en materia de inclusión, prevención de la violencia, intervención en 
crisis y resolución pacífica de conflictos. 
 
Promovemos mejores hábitos de alimentación en los alumnos de las escuelas de educación básica 
con lineamientos de promoción de la salud para prevenir la obesidad infantil. Capacitamos a 503 
aspirantes a concesionarios de tiendas escolares y personal de apoyo en temas de alimentación 
saludable y manejo higiénico de los alimentos. 
 
En el marco de las acciones de formación integral de las niñas y los niños quintanarroenses 
promovemos actividades de convivencia e integración que crean una conciencia de 
responsabilidad con el medio ambiente y los ecosistemas. Participaron 2 mil 61 alumnas y alumnos 
y 247 docentes en la actividades de formación integral en los parques temáticos de Xcaret y 1 mil 
384 alumnas y alumnos y 95 docentes en el parque acuático Xel-Há. 
 
En cinco años de gobierno con el Programa de Regularización Patrimonial de Inmuebles del 
Sistema Educativo Estatal otorgamos certeza jurídica patrimonial a 1 mil 314 inmuebles de 
educación básica y realizamos la gestión de registro de 115 folios ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de Quintana Roo, RPPC. Solicitamos el registro de 23 bienes inmuebles 
en el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, 
IPAE, de 61 predios en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, SEDUVI, y de 31 predios en 
trámite en el Registro Agrario Nacional, RAN. 
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En 2016 los módulos para la atención de los padres de familia en el servicio de inscripciones en el 
portal de la Secretaría de Educación y Cultura, SEYC, instalados en las cabeceras municipales, 
ofrecieron 275 mil 876 espacios educativos en los tres niveles de educación básica. La inscripción 
para el ciclo escolar 2016-2017 es de 22 mil 223 niñas, niños y adolescentes de nuevo ingreso y se 
reinscribieron 215 mil 504 alumnos al nivel y grado inmediato. 
 
Participamos en 2 reuniones con la Comisión Maya Peninsular para la conclusión de los proyectos 
didácticos del segundo ciclo de la asignatura maya. En el seno de la Comisión Maya Peninsular 
concluimos el Libro del Maestro Maya para el segundo ciclo de la asignatura maya en coordinación 
con los estados de Yucatán y Campeche para su piloteo en el ciclo escolar 2015-2016 e iniciamos 
los trabajos del Libro del Maestro Maya del tercer ciclo. 
 
Con recursos del Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal, PEFEN 2015-2016, con 
una inversión de 2 millones 689 mil pesos financiamos los proyectos del Programa de Gestión de 
la Educación Normal y de los Programas de Fortalecimiento de las Escuelas Normales del Centro 
Regional de Educación Normal Licenciado Javier Rojo Gómez, CREN, del Centro Regional de 
Educación Normal Preescolar y del Centro de Actualización del Magisterio, CAM. 
 
Los buenos resultados en la calidad de la educación son precedidos por las acciones de la 
participación social que convocan a la colaboración organizada de los padres de familia, maestros, 
directivos escolares, miembros de la comunidad y organizaciones de la sociedad civil. La gestión 
escolar es un esquema de administración originada de acuerdos, consensos y transparencia en el 
uso de los recursos que fortalece el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas 
estatales de educación y de infraestructura escolar en beneficio de los alumnos. 
 
Contribuimos al esfuerzo de mejora del entorno escolar de los padres de familia, maestros y 
directivos escolares de las escuelas que participan en el Programa Escuelas de Calidad, PEC. 
Respondemos al compromiso y corresponsabilidad social de las comunidades escolares de 94 
escuelas públicas de educación básica con una aportación del Fideicomiso Estatal de Escuelas de 
Calidad, FEEC, con una inversión de 1 millón 583 mil pesos en contrapartida al recurso aportado 
por la comunidad escolar y los ayuntamientos. 
 
Impulsamos comunidades escolares con autonomía en la gestión de la educación básica que 
practican criterios de mejora de la calidad y equidad educativa de corresponsabilidad, 
transparencia y rendición de cuentas. En el ciclo escolar 2015-2016 con el Programa Escuelas de 
Calidad, PEC, incorporamos a 354 escuelas públicas de educación básica en el estado en beneficio 
de 61 mil 310 estudiantes con una inversión de 19 millones 798 mil pesos. 
 
Contamos con una convocatoria permanente para la integración participativa de la comunidad 
escolar a las escuelas de educación básica. Trabajamos con las madres, padres de familia, 
maestros, directivos y miembros de la comunidad interesados en el entorno escolar para 
capacitarlos en los lineamientos institucionales establecidos en el Acuerdo 716 que refieren a la 
constitución, organización y funcionamiento de los Consejos de Participación Social. Realizamos 
acciones de seguimiento a las actividades del Consejo Estatal de Participación Social y de los 
consejos municipales. En 2016 trabajan 2 mil 81 consejos escolares de participación social en la 
educación por la educación de las niñas y los niños quintanarroenses. 
 
Quintana Roo tiene en la ciencia y tecnología un patrimonio social de la educación superior que 
crece al ritmo que fortalecemos la formación de profesionistas quintanarroenses con capacidad de 
investigar, generar, aplicar e innovar conocimientos. En cinco años gobierno los buenos resultados 
en la ciencia y la tecnología son resultado de la gestión de recursos para el financiamiento de 
proyectos de investigación, desarrollo tecnológico y formación de investigadores en las 
instituciones de educación superior, el impulso a los programas de posgrado y la integración de 
centros especializados en el desarrollo científico y tecnológico. 
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En 2016 la Universidad de Quintana Roo, UQROO, consolidó su oferta académica de los posgrados 
con 2 programas de doctorado y 9 programas de maestría, 11 programas son evaluables y 10 son 
del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC, reconocidos por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, CONACYT. 
 
La Universidad de Quintana Roo, UQROO, confirma la fortaleza de sus sistemas de gestión de 
calidad con la certificación ISO 9001-2008, avalada por la Asociación Española de Certificación y 
Normalización, AENOR, una institución de calidad mundial en los servicios de educación, 
investigación y administración. Se afirma su membrecía en el Consorcio de Universidades 
Mexicanas, CUMEX, conformado por 28 universidades mexicanas. Tiene planta académica de 
calidad integrada por 176 profesores, 167 con posgrado, 87 con doctorado y 76 con maestría, 54 
participan en el Sistema Nacional de Investigadores, SNI, y 131 pertenecen al Programa de 
Mejoramiento del Profesorado, PROMEP. En el marco de la LVII Asamblea Nacional de la 
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ANFECA, realizado 
en la ciudad de Puebla, Puebla, la UQROO recibió el distintivo de Responsabilidad Social 
Universitaria, RSU, que distingue a las instituciones por las buenas prácticas desarrolladas en el 
compromiso de promover la calidad y la práctica en el desempeño en una gestión responsable en 
los cinco ejes de impacto definidos, educación, generación, aplicación del conocimiento, 
organización social y ambiental que incluye seis principios, compromiso ético, transparencia, 
rendición de cuentas y no corrupción, respeto a los derechos humanos, cultura de la legalidad y 
respeto a las normas, participación ciudadana y sustentabilidad. 
 
Con recursos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en las Instituciones Educativas, 
PROFOCIE, y del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior, PADES, en la 
Universidad Politécnica de Quintana Roo, UPQROO, realizamos proyectos para el impulso de 
mecanismos de atención a los estudiantes, el desarrollo de cuerpos académicos, la superación de 
la planta académica y la acreditación de los programas educativos evaluables con la capacitación 
de docentes, el equipamiento, tutorías, actividades extracurriculares y asistencia a eventos 
académicos estatales, regionales y nacionales que fortalecen el proceso integral de formación del 
alumno, la formación continua de los docentes y egresados y la gestión escolar para ofrecer 
mejores servicios educativos a la comunidad universitaria. 
 
Las publicaciones de investigaciones académicas de la Universidad Intercultural Maya de Quintana 
Roo, UIMQROO, fortalecen la actividad de divulgación de la educación superior. En 2015 publicó el 
trabajo académico Memorias del Coloquio sobre Educación Superior Indígena México-Canadá en 
el marco del Día Internacional de las Lenguas Maternas, Derechos Humanos Indígenas y 
Organización Étnica: Práctica Docente, U K'uubalT'aan/Ofrenda de la Voz, Empresa, Sostenibilidad 
y Desarrollo Regional, Seguridad y Soberanía Alimentaria en la Zona Maya de Yucatán, Herbolaria 
Maya: Patrimonio Biocultural Para el Mundo, El Papel del Maya en el Aprendizaje de Inglés, o 
Viceversa, Experiencias de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, El Mercado Laboral 
de las Mujeres en las Sociedades Rurales en Yucatán, Políticas Públicas para la Inclusión Social, 
U sayabk'áak'il le cháako'/El Fragor Eterno del Relámpago, Antología de letras, Dramaturgia, Guión 
Cinematográfico y Lenguas Indígenas, U túumben K'aayilo'ob Ya'ax Che/Wildernain Villegas 
Carrillo, U túumben K'aayilo'ob x-Ya'ax Che'/Los Nuevos Cantos de la Ceiba, Percepción Sobre el 
Uso de la Flora Medicinal Como Ruta de Atención en la Salud en la Comunidad de Chancah 
Veracruz, Quintana Roo, México, Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación para 
Mejorar el Sistema Iknal de la UIMQROO, Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
para Mejorar el Sistema Iknal de la UIMQROO, Ensayos Breves: Cosmogonía, Tradiciones y 
Costumbres en la Enseñanza de la Lengua Maya, Ecoturismo en el Ejido Chacchoben, Quintana 
Roo, México: un Caso para Reflexionar, Temas Pendientes y Nuevas Oportunidades en Turismo y 
Cooperación al Desarrollo, Observando, Escuchando y Colaborando: Una Aproximación al 
Aprendizaje en la Vida Cotidiana de Niños Indígenas, Diálogos e Intersaberes: Interculturalidad y 
Vida Cotidiana, Un Acercamiento al Quehacer de la Investigación en Educación Superior 
Intercultural, Aprendiendo con Amor: Estrategias Afectivas en el Aula de Lenguas Un Acercamiento 
al Quehacer de la Investigación en Educación Superior Intercultural.  
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En 2016 la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, UIMQROO, realizó las investigaciones 
Saberes medicinales de los niños mayas de Chan Cah: Aprendizaje en situaciones de enfermedad 
presentada en el 3er Encuentro de Conocimientos, Ciencia y Tecnología en un Mundo Multicultural 
realizada en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, UIET, Aeromonashydrophila en 
alimentos marinos de origen animal de establecimientos de Puerto Ángel, Oaxaca, México, 
publicada en la Revista Salud Quintana Roo 9-33 ISSN 2007-1671, Evaluación del estado 
nutricional en tres comunidades mayas Chancah-Veracruz, Insurgentes y X-Querol del estado de 
Quintana Roo, México, según Índice de Masa Corporal, IMC, publicada en la Revista Salud 
Quintana Roo ISSN 2007-1671, Evaluación de los pesos específicos de factores de riesgo en el 
bajo peso al nacer en el municipio maya José María Morelos, Quintana Roo, México, Estudio de 
casos y controles basado en los casos publicada en la Revista Salud Pública y Nutrición ISSN 1870-
0160, Evaluación de los pesos específicos de factores de riesgo en el bajo peso al nacer en el 
municipio maya Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, México, Estudio de casos y controles dentro 
de una cohorte definida publicado en la Revista Ciencia en la Frontera ISSN 2007-042X, Evaluación 
de los pesos específicos de factores de riesgo en el bajo peso al nacer en el municipio maya 
Tulum, Quintana Roo, México, Estudio de casos y controles: caso-cohorte publicado en la Revista 
Ciencia y Mar ISSN 1665-0808, Evaluación de los pesos específicos de factores de riesgo en el bajo 
peso al nacer en el municipio maya Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, México, Estudio de casos y 
controles anidado en una cohorte publicado en la Revista Medwave ISSN 0717-6384. 
 
El Centro Intercultural de Certificación y Evaluación, CICE, de la Universidad Intercultural Maya de 
Quintana Roo, UIMQROO, capacitó a formadores y evaluadores en los estándares EC0105 Atención 
al Ciudadano en el Sector Público y EC0447 Desarrollo de Prácticas de Aprendizaje por 
Competencias y entregó 13 certificados del estándar EC0020. 
 
La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, UIMQROO, en coordinación con el Instituto 
Tecnológico de Mérida, ITM, y la Fundación Melipona Maya, establecieron una alianza estratégica 
de colaboración para generar proyectos de investigación dirigidos a la evaluación de mieles de la 
abeja Meliponabeecheii, acordaron la participación de 3 investigadores del Sistema Nacional de 
Investigadores, SNI, para integrarse al proyecto apícola y creó una alianza con el Colegio de la 
Frontera Sur unidad Chetumal, ECOSUR-CHETUMAL, para colaborar en proyectos de investigación y 
tesis en Meliponicultura y Melisopalinología. 
 
Los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, ITSFCP, asesorados por 
tres docentes obtuvieron el primer lugar nacional en la categoría Educación de la convocatoria Vive 
con Ciencia 2015 con el proyecto Educación con Conciencia Ecológica, EDUCOE, aplicación 
educativa para dispositivos móviles, APP, para desarrollar en niñas y niños de 6 a 9 años de edad 
la conciencia ecológica, inspirada en la reserva de la biósfera de Sian Ka´an con traducción a la 
lengua maya. 
 
El Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carillo Puerto, ITSFCP, participó en el Evento Nacional 
de Innovación Tecnológica en el Instituto Tecnológico de la Laguna, resultado de la selección de 6 
proyectos en la etapa regional y de la selección de 1 proyecto de innovación tecnológica de 43 
proyectos integrados por 218 alumnos bajo la dirección de 20 asesores internos en la etapa local. 
Los resultados del proyecto Aprovechamiento del sargassum como biofertilizante y su aplicación 
en el cultivo agrícola generado en 2014, crean la empresa BioLum integrada por estudiantes y 
docentes del ITSFCP. 
 
En el marco de las acciones estatales de fomento a la cultura al emprendedurismo, el Instituto 
Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, ITSFCP, participó en el programa Mi Primera 
Empresa: Emprender Jugando de la Fundación Educación Superior Empresa, FESE, para fomentar 
en los alumnos de primaria una cultura emprendedora al tiempo que comprenden y aplican los 
principios de elaboración de un plan de negocios, la creación y operación de una empresa infantil 
educativa, diseño y fabricación de un producto, la comercialización en su localidad y la 
administración de los ingresos y gastos. En 2015 en el programa participaron 68 niñas y niños de 
sexto grado de la escuela primaria urbana Benito Juárez, 8 alumnos participaron como asesores y 
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1 docente como coordinador del proyecto. La FESE otorgó recursos económicos de capital semilla 
por 1 mil 500 pesos y material pedagógico para las 8 empresas generadas por los alumnos de la 
escuela primaria, los estudiantes del ITSFCP recibieron una beca económica mensual de 2 mil 
pesos por 6 meses y los asesores del proyecto una beca de 10 mil pesos. 
 
En los programas de educación continua que promueven la formación de posgrados del Instituto 
Tecnológico de Chetumal, ITCH, participan 24 docentes que realizan estudios de maestría y 
doctorado, 13 tienen el reconocimiento de perfil deseable, 6 tienen el registro en el Sistema 
Nacional de Investigadores, SNI, y 17 en el Sistema Estatal de Investigación, SEI, del Consejo 
Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, COQCYT. Registramos en el Programa de Desarrollo 
Profesional Docente, PRODEP, 3 cuerpos académicos, 2 de la etapa En Formación y 1 en la etapa 
En Consolidación. Las áreas de actividad de los cuerpos académicos son de construcción 
sustentable en la etapa En Formación, de fiscal y finanzas en etapa En Formación y de ecología 
costera en etapa En Consolidación. 
 
El Instituto Tecnológico de Chetumal, ITCH, en 2015, tiene registradas en el Tecnológico Nacional 
de México, TECNM, 14 líneas de investigación que integran a 51 docentes a la investigación en 
arquitectura, bioclimática y medio ambiente, tecnología de la arquitectura para el desarrollo 
sustentable, administración en la construcción, urbanismo sustentable, gestión de recursos 
naturales costeros, uso eficiente de energía y aprovechamiento de fuentes de energía renovables, 
pequeña empresa familiar, administración de la micro, pequeña y mediana empresa, MIPYME, 
efectos de las disposiciones fiscales, planeación, gestión y desarrollo organizacional, desarrollo 
regional, ecología de artrópodos en ecosistemas terrestres, sistemas de cómputo para la 
autonomía de las cosas y seguridad en cómputo. 
 
En el Instituto Tecnológico de Chetumal, ITCH, con los programas de educación continua, ofrecimos 
32 cursos y talleres de capacitación y desarrollo de competencias, 9 cursos de formación docente y 
23 de actualización profesional. Asistieron 171 docentes a 10 cursos internos y asistieron 30 
docentes a 22 cursos externos, 17 presenciales y 5 en línea. Acreditaron 18 docentes el Diplomado 
en Tutorías y 37 cursan en línea el Diplomado en Recursos Educativos en Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje.  
 
La gestión de calidad y el desarrollo de proyectos transforman la actividad científica y tecnológica 
de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, UIMQROO. En 2015 obtuvo la Certificación 
bajo la Norma ISO 9001-2008 en 7 procesos. Impulsó la creación de la Alianza Toij Óolal por la 
Seguridad y Soberanía Alimentaria en la Península de Yucatán, ATSSA PENINSULAR, con el trabajo 
de los profesores de la UIMQROO que lideran el proyecto Sistemas agroalimentarios y 
comercialización desde la cosmovisión maya local en Quintana Roo y Yucatán. 
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I.6.- Cultura e Identidad. 

 
En Quintana Roo, el arte y cultura son un patrimonio social con vínculos ancestrales y presencia 
regional que nos sitúa en el mundo como un estado que preserva y difunde las manifestaciones de 
todos los tiempos de los creadores quintanarroenses. Tenemos experiencia en la preservación, 
promoción y divulgación artística y cultural con buenos resultados en la creación de infraestructura, 
la salvaguarda de la historia regional indígena, las tradiciones, costumbres, identidad y el 
patrimonio cultural tangible e intangible, el impulso del arte regional, el estímulo a creadores y 
artistas, la difusión artística y la formación de públicos. En cinco años de gobierno los programas 
de arte y de cultura afirman las acciones que impulsan la iniciación y formación artística con 
actividades que descubren y desarrollan virtudes musicales, plásticas, escénicas y literarias de los 
quintanarroenses. Orientamos la difusión y formación educativa al aprendizaje de hábitos 
culturales asociados a la lectura con actividades en la red de bibliotecas y escuelas de arte de 
Quintana Roo. Tenemos una política pública que favorece la cohesión social con el arte y la 
cultura, que promueve la formación integral de los quintanarroenses y la apropiación por todos del 
patrimonio cultural que nos da identidad. 
 
El Festival de Cultura del Caribe, FECUCA, es un espacio que abre las puertas de Quintana Roo a 
otras entidades de la república y a otros países en el mundo. Presenta nuestras tradiciones 
culturales ancestrales y las modernas expresiones del arte y la cultura de los quintanarroenses. En 
el marco del intercambio de cultura del Festival de Cultura del Caribe 2015, FECUCA, realizamos el 
Encuentro de Embajadores y Autoridades Culturales del Caribe 2015, evento que fortalece los 
lazos de hermandad, cooperación, solidaridad e intercambio cultural entre los países que 
conforman la región caribeña con la presencia de 8 embajadores, 1 cónsul y 3 autoridades 
culturales provenientes de los países de El Salvador y Costa Rica. En el marco del evento, el 
Director de Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, Dr. Francisco 
López Morales, impartió una conferencia magistral del proceso de declaratoria de patrimonio 
mundial ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
UNESCO. Suscribimos el Acuerdo de Cooperación Cultural con el Ministerio de Cultura y Juventud 
de Costa Rica y con la Secretaría de Cultura de la Presidencia de El Salvador para fortalecer los 
lazos de colaboración artística y cultural con los países del Caribe. 
 
Las Casas de la Cultura se consolidan en el centro de las actividades de promoción y difusión en el 
estado. Son espacios comunitarios abiertos a las manifestaciones artísticas que impulsan el 
desarrollo cultural y artístico con actividades de iniciación y formación artística. En las 15 Casas de 
la Cultura impartimos 108 talleres con una matrícula de 2 mil 21 alumnos. Realizamos 73 eventos 
artísticos y culturales para 235 mil quintanarroenses en las casas de la Cultura de Calderitas, 
Chetumal, Nicolás Bravo y Mahahual en el municipio de Othón P. Blanco, de Bacalar en el 
municipio de Bacalar, de Felipe Carrillo Puerto y Chunhuhub en el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, de Sabán en el municipio de José María Morelos, de Kantunilkín y Holbox en el municipio 
de Lázaro Cárdenas, de Tulum en el municipio de Tulum, de Cozumel en el municipio de Cozumel, 
de Cancún en el municipio de Benito Juárez, el Centro Cultural de Playa del Carmen en el 
municipio de Solidaridad y la Casa de Cultura de Isla Mujeres en el municipio de Isla Mujeres. 
 
El impulso a los creadores y artistas quintanarroenses consolida la producción artística y cultural 
con una política de respeto a la diversidad que incrementa la presencia de las corrientes en foros, 
teatros, casas de la cultura y museos y amplía nuestra capacidad en gestión de las iniciativas 
culturales y artísticas. Con el activismo de creadores, artistas y promotores culturales consolidamos 
el acceso a los programas culturales de promoción y formación de públicos, de convocatorias a la 
producción de obras de arte y literarias y de la investigación cultural. La infraestructura cultural se 
multiplica en el estado con acciones que preservan, rehabilitan y renuevan el patrimonio cultural, 
histórico y artístico con buenos resultados en la cobertura y la presencia del arte y la cultura en los 
municipios del estado. Los programas de educación artística, confirman su trascendencia en la 
formación integral de las niñas, los niños y los jóvenes quintanarroenses, fortalecen el proceso de 
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enseñanza aprendizaje con actividades que despiertan el arte y contribuyen a la apreciación 
cultural. 
 
En cinco años de gobierno los buenos resultados en el quehacer del arte y la cultura y la 
productividad de creadores y artistas quintanarroenses, generaron 56 mil 359 acciones que 
impulsaron la organización de exposiciones de artistas plásticos, presentaciones de libros, 
festivales, conferencias, muestras de cine, teatro, danza clásica, danza folclórica, música 
tradicional y clásica con una inversión de 764 millones 932 mil pesos. Con los programas estatales 
de arte y cultura, en el periodo de julio de 2015 a junio de 2016, realizamos 11 mil 748 acciones 
que apreciaron 2 millones 87 mil 276 quintanarroenses y visitantes nacionales e internacionales 
con una inversión de 119 millones 977 mil pesos. 
 
La consolidación de la infraestructura cultural confirma los buenos resultados en la ampliación de 
los servicios de capacitación y desarrollo al capital humano en el arte y la cultura, de difusión y 
promoción cultural, de enseñanza aprendizaje, de investigación popular e indígena y servicios 
bibliotecarios y bibliográficos. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 en la consolidación de 
la infraestructura cultural realizamos acciones de mantenimiento y remodelación de la maqueta de 
Payo Obispo y el Poliforum General Rafael E. Melgar y de mantenimiento y equipamiento de la 
Casa de la Cultura de Cancún del municipio de Benito Juárez con una inversión de 2 millones 300 
mil pesos. 
 
Con recursos disponibles para el programa de obras que recupera y renueva la infraestructura 
cultural, realizamos acciones que permiten monitorear permanentemente el estado de la 
infraestructura estatal y actualizar el portafolio de proyectos culturales para cubrir la dinámica de 
crecimiento demográfico del Consejo Nacional de Población, CONAPO, relativo al crecimiento del 26 
por ciento de la infraestructura cultural crezca para el 2020. 
 
El estudio de las bellas artes, desde edad temprana, forma un espíritu sensible en las niñas, los 
niños y los jóvenes quintanarroenses que los acerca a las disciplinas artísticas de danza, literatura, 
música, teatro, pintura y escultura. La formación artística y la apreciación cultural contribuye a 
desarrollar en el estudiante una mayor capacidad intelectual y un mejor desenvolvimiento del 
cuerpo y la mente. Los planes y programas de estudio de las escuelas, centros de cultura y 
espacios de difusión cultural, forman a los alumnos en la apropiación de conocimientos culturales 
que fortalecen el sentido de la identidad regional. 
 
Con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, emitimos la convocatoria para el 
otorgamiento de estímulos del Fondo de Capacitación para la Cultura y las Artes para impulsar el 
desarrollo académico y la formación profesional de la población quintanarroense en instituciones 
nacionales y extranjeras. El centro de la política cultural es el impulso a las obras de los creadores 
y artistas con la gestión de programas que disponen recursos para el financiamiento y difusión de 
sus creaciones y puestas en escena. En 2015 financiamos los proyectos de creación artística y 
cultural de 56 artistas quintanarroenses que presentaron trabajos de artes plásticas, actividades 
musicales y dancísticas, 17 proyectos son de creadores del municipio de Othón P. Blanco, 16 de 
Benito Juárez, 15 de Solidaridad, 2 de Bacalar, 4 de Felipe Carrillo Puerto y 2 del municipio de 
Lázaro Cárdenas. 
 
En cinco años de gobierno, resultado del trabajo con niñas y niños de 5 a 10 años de edad en la 
Casa de la Cultura de Cancún con la Fundación Oasis, tenemos buenos resultados en las 
promoción de actividades lúdicas que ofrecen oportunidades de acceso al arte, al patrimonio 
histórico, a la cultura maya, a la ciencia y a temas de la vida diaria que alientan la creatividad 
infantil y la producción artística que contribuyen a la formación artística y cultural. Trabajamos con 
niñas y niños que participan en el taller sabatino de creatividad infantil Alas y Raíces en el marco 
del programa de Sábados en la Ciencia y en Cinefilia. 
 
La participación de Quintana Roo en el Festival Internacional de la Cultura Maya de Yucatán, es un 
ejemplo regional de los lazos culturales en la península con la presentación de los libros Niños 
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mayas, maestros criollos, rebeldía indígena y educación en los confines del trópico, del autor 
Martín Ramos Díaz, Le kuúkwayak´naje, la ardilla que soñó, del autor Hilario Chi Canul, Jugar y 
Vasta Memoria del autor Ramón Iván Suarez Caamal, Jumpéel Tsikbal Tuus A Tiál de la autora 
Amadee Colli Colli y Maya Paxla música tradicional de Quintana Roo del autor Marcos Ramírez 
Canul. En el marco de los programas de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas realizamos 7 mil 
402 actividades de fomento a la lectura en los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, José María 
Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Solidaridad, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres y 
Cozumel, que acercan los libros a las familias quintanarroenses en círculos de lectura, horas del 
cuento y talleres con la participación de 159 mil 462 lectores. 
 
La Sala Bibliográfica Chilam Balam de Tusik, del Museo de la Cultura Maya, de la ciudad de 
Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, ofrece títulos que amplían las oportunidades de acceder 
a un banco de información regional sobre cultura, estadística y economía de Quintana Roo. 
Incrementó el acervo cultural con volúmenes de los libros de Historia y Geografía de Quintana Roo 
y Los mayas de Quintana Roo. 
 
La Casa de la Cultura de Cancún en el municipio de Benito Juárez, realizó actividades de difusión 
de obras de literatos quintanarroenses y del país. Presentó los libros La autobiografía en América 
Latina del autor Ricardo Clark, Presidente de la Asociación Mexicana de Autobiografía y Biografía 
en Quintana Roo, AMAB, Aquí no hables Maya del autor Jorge Cocom Pech, Fundación de 
ciudades en México del cronista de Cancún Fernando Martí Brito, La tragedia del huichol: crónica 
de un naufragio y La tragedia del huichol II del autor Emilio Cruz Fernández, Las aventuras de 
Tintilinton de Marlí Di de la autora Martha Díaz Medina y Diario de una necesidad del Maestro 
Víctor Legaspe. 
 
El Día Mundial del Libro es un espacio para reconocimiento de los autores que trascienden por la 
calidad literaria de sus obras. En 2016 rendimos homenaje por la riqueza cultural de su legado 
literario a Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare en su 400 aniversario luctuoso, a 
Elena Garro en el centenario de su nacimiento y a Juan Rulfo por sus 30 años luctuosos. Con la 
participación de los mediadores de lectura y de las niñas y los niños lectores realizamos lecturas en 
voz alta de los autores homenajeados, la presentación de sus biografías y ofrecimos talleres de 
lectura dramatizada, elaboración de acrósticos, lectoescritura y caligrama. 
 
En 2015 en el marco del programa de fomento a la lectura organizamos la Feria del Libro del 
Caribe en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, con la participación de 20 casas 
editoriales y la presentación de Cuba como país invitado, realizamos conferencias, presentaciones 
de libros y muestras bibliográficas para 5 mil 500 asistentes. El Día Nacional del Libro en el Museo 
de la Cultura Maya de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, realizamos la Caravana de Lectura 
con la participación de lectores de la sala de lectura El Lunario de Lorca y estudiantes de Literatura 
Regional y Literatura Mexicana II de la Universidad de Quintana Roo, UQROO, con actividades de 
animación a la lectura, dinámicas y dramatizaciones para acercar la literatura mexicana y regional 
con perspectiva de juego y la asistencia de 135 personas. Participamos con 3 mediadoras en el 
Encuentro Nacional de Mediadores de Lectura denominado Lectura, creación e inclusión, con 2 
mediadores en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, FILIJ, y con 3 mediadores en la 
Feria Internacional del Libro, FIL, en Guadalajara, Jalisco. 
 
La Casa de la Cultura de Cancún fomenta la lectura para introducir a los habitantes a la 
experiencia de acceder a la literatura regional. Realiza círculos de lectura sabatinos con textos de 
autores quintanarroenses y títulos de la historia de Quintana Roo que despiertan el interés por 
conocer más de la historia y tradiciones en beneficio de 800 mil habitantes. 
 
En 2015 con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, realizamos un programa 
de profesionalización de los mediadores de salas de lectura que incluyó la participación de 60 
mediadores en el Encuentro Estatal de Mediadores y Credencialización, la asignación de clave y 
número que los acredita como mediadores del Programa Nacional Salas de Lectura del Estado de 
Quintana Roo y la entrega de acervo para la consolidación de su sala de lectura. Ofrecimos un 
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diplomado con valor curricular para la profesionalización de los mediadores de lectura, el Módulo I 
se realizó en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, con la participación de 22 nuevos 
mediadores de salas de lectura y los Módulos II y V se realizaron en la ciudad de Chetumal, 
municipio de Othón P. Blanco, con la participación de 38 mediadores de salas de lectura. 
 
Las 52 Bibliotecas Públicas de la Red Estatal de los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, José 
María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Solidaridad, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Isla 
Mujeres y Cozumel trabajan en la promoción de hábitos de lectura con los servicios de préstamo y 
acceso digital al acervo. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 atendimos a 400 mil 139 
usuarios que consultaron 363 mil 92 obras y en los 32 Módulos de Servicios Digitales de la Red 
Estatal de Bibliotecas Públicas atendimos a 28 mil 420 usuarios. 
 
Con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, y la Red Estatal de Bibliotecas 
realizamos acciones del programa de verano Mis Vacaciones en la Biblioteca 2015, un espacio 
para introducir a las niñas, niños, jóvenes y adultos el hábito a la lectura. Establecimos una agenda 
para aprovechar el tiempo libre que incluyó los talleres De alguna manera todos somos diferentes, 
No más etiquetas y El sendero de la paz con la participación de 1 mil 161 usuarios. En 2016 
impartimos el curso de verano con los temas El rescate de los abuelos, Inspirante y Jugando con 
ciencia, dirigido a 1 mil 200 usuarios en la Red Estatal de Bibliotecas. 
 
Celebramos el 41 aniversario del estado de Quintana Roo con un programa de actividades en la 
ciudad capital de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, que incluyó la participación del Fondo 
Especial de Fomento a la Lectura que instaló un módulo de préstamo de libros y salas de lectura 
en voz alta y la lectura de poemas al oído a los asistentes, actividad denominada Susurradores. En 
el marco de la ejecución del Festival de Cultura del Caribe 2015, FECUCA, realizamos la segunda 
edición de la Feria del Libro del Caribe en la ciudad de Cancún con un programa de 2 conferencias 
y 16 presentaciones de libros. 
 
En Quintana Roo afirmamos que la vocación por el arte es una de las manifestaciones más 
elevadas de la actividad humana con expresiones culturales que desarrollan las capacidades y el 
talento creativo. Orientamos acciones institucionales que contribuyen a la iniciación y formación 
cultural y artística de las niñas, los niños y los jóvenes quintanarroenses. En las Escuelas Estatales 
de Música, Danza y Artes Plásticas ofrecemos servicios de formación artística a 678 alumnos con 
mayor matrícula en los cursos de música, danza, teatro, literatura y pintura. 
 
Los buenos resultados en las acciones de difusión y promoción del arte y la cultura 
quintanarroense en los foros internacionales, nacionales y regionales abren espacios para todas 
las expresiones de artistas y grupos académicos y culturales. Los creadores y artistas del estado 
son apreciados por la calidad de su producción artística y de las obras que preservan las raíces, 
tradiciones y costumbres que dan identidad a los conciertos, festivales, encuentros, diálogos, 
presentaciones, exposiciones y congresos. 
 
En el marco de las acciones de capacitación para la formación artística de las escuelas de arte, 
impulsamos la participación de 1 maestro de la Escuela Estatal de Danza y 1 de la Casa de la 
Cultura de Bacalar en el XLV Congreso Nacional para Maestros de Danza, celebrado en el estado 
de Tamaulipas, para elevar la calidad técnica y didáctica de la educación musical tradicional y 
contemporánea, impartimos el Diplomado en Educación Musical a 54 maestros de música en las 
instalaciones de la Escuela Estatal de Música. El maestro Jazziel Mena Flores, coordinador de la 
Escuela Estatal de Teatro, representó a Quintana Roo en el Encuentro de la voz y la palabra en las 
instalaciones del Centro de Estudios para el Uso de la Voz, CEUVOZ, en la ciudad de México. 
Ofrecimos el taller de capacitación para bibliotecarios Mis Vacaciones en la Biblioteca 2016 con la 
participación de 15 personas. 
 
Celebramos el Festival de Cultura del Caribe, FECUCA, espacio de trascendencia internacional que 
une el arte de la diversidad artística, étnica y cultural con las expresiones culturales del país y de 
los países de Centroamérica y el Caribe. En cinco años de gobierno en las 11 sedes del FECUCA 
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celebramos la fiesta del arte y la cultura para 1 millón 187 mil 72 espectadores con una inversión 
de 124 millones 600 mil pesos. En 2015 asistieron 230 mil espectadores en las 11 sedes del 
FECUCA con una inversión de 22 millones 558 mil pesos. 
 
Cuba fue el país invitado en la edición 2015 del Festival de Cultura del Caribe. Disfrutamos de 230 
artistas de las disciplinas de danza, música, teatro, literatura, gastronomía y artes plásticas en 53 
presentaciones artísticas, exposiciones plásticas, muestras de cine e instalaciones de arte 
contemporáneo, mesas de trabajo, conferencias y acciones dirigidas a promover y difundir la 
riqueza cultural de El Caribe Mexicano. Participaron jóvenes a cargo de agrupaciones musicales y 
cantantes de México, Colombia, Belice y Cuba. 
 
El acceso a la música clásica con arreglos modernos se multiplica con la participación de la 
Orquesta Sinfónica de Quintana Roo, conformada por 50 músicos y con la participación del Tenor 
Chetumaleño Joel Montero que ofrecieron 8 conciertos en el estado ante 4 mil personas. 
 
Los quintanarroenses apreciamos las presentaciones de nuestros artistas en 63 eventos de música 
y danza. Con la participación de los alumnos de la Escuela Estatal de Danza y el Ballet Folclórico 
del Estado de Quintana Roo, realizamos 4 funciones artísticas en el marco de la Celebración del 
Día Internacional de la Danza y del Día de la Danza Folclórica Mexicana en el municipio de Othón 
P. Blanco con la asistencia de 1 mil 920 personas. 
 
Celebramos la semana de cine mexicano en Quintana Roo con la presentación del largometraje El 
Americano de los Directores Ricardo Arnaiz y Mike Kunkel, el largometraje Entre lo Sagrado y lo 
Profano del Director Pablo Márquez, el largometraje Paraíso de la Directora Mariana Chenillo, la 
exposición Cine y Revolución en la Galería de la Casa de Cultura de Cancún. En la Universidad La 
Salle se ofreció la Clase Magistral de Cine Documental, impartida por el productor Héctor Alonso y 
el Taller de Producción de Cortometraje, impartido por Socorro Méndez. En el Centro Cultural de 
Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, se presentó el largometraje Las Aventuras de Itzel y 
Sonia del Director Fernando Rivero, la proyección del cortometraje Los insólitos peces gatos de la 
Directora Claudia Sainte-Luce, la proyección del cortometraje Dulce Agonía de los Directores 
Amaranta Rodríguez y Alejandro Tagle y se impartió la clase magistral denominada Guión 
Cinematográfico, impartida por la Directora Claudia Sainte-Luce. En la Universidad de Quintana 
Roo, UQROO, campus Chetumal, se proyectó el largometraje En el último trago del Director Jack 
Zagha. En el Auditorio del Museo de la Cultura Maya, se presentó la proyección del largometraje 
Ilusiones S.A. del Director Roberto Girauld. 
 
Promovimos la presencia del pianista y compositor chetumaleño, miembro de la Asociación 
Internacional de Pianistas, Mario Luciano Pech Rivero, en el 37 Congreso Internacional de Piano 
European Piano Teachers Association, EPTA, en el conservatorio Van Amsterdam. Su participación 
como congresista contribuye a elevar la calidad de los estudios musicales en el estado y a la 
trascendencia de las obras de los autores quintanarroenses. 
 
En el marco de la presentación del Festival Internacional de la Cultura Maya, la Orquesta Sinfónica 
de Quintana Roo, se presentó en la zona arqueológica de Tulum ante 1 mil 500 quintanarroenses y 
visitantes nacionales y de otros países. En la Casa de la Cultura de Cancún, se presentó en 3 
ocasiones la Orquesta Juvenil de Quintana Roo ante 3 mil espectadores. La Casa de la Cultura de 
Cozumel fue sede de reuniones y participante en el evento de la Travesía Sagrada Maya, 
organizada por la Fundación Xcaret con la presencia de 3 mil 200 personas y presentó conciertos 
de la Orquesta Infanto Juvenil ante 3 mil 500 personas. 
 
En el marco de la celebración del Festival de Cultura del Caribe 2015, FECUCA, realizamos la 
producción discográfica denominada Himno al Festival de Cultura del Caribe a cargo del Tenor 
Joel Montero y se produjo el disco Fiesta Caribeña en apoyo a la asociación de autores y 
compositores de Quintana Roo. 
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En la quinta edición del Riviera Maya Film Festival, proyectamos 130 películas al aire libre con la 
participación de 12 mil asistentes en la ciudad de Playa del Carmen del municipio de Solidaridad. 
 
En el marco del Día Mundial del Teatro, la Escuela Estatal de Teatro realizó 3 puestas al exterior 
en escena con la obra teatral Picnic en las instalaciones del anfiteatro de la escuela con la 
participación de 7 artistas en el municipio de Othón P. Blanco ante 300 personas. La obra teatral 
Picnic tuvo una temporada de 10 funciones al interior de la Escuela Estatal de Teatro en el 
municipio de Othón P. Blanco ante 246 personas. 
 
Consolidamos las actividades que estimulan la imaginación y la creatividad en las niñas, los niños 
y los jóvenes del estado con espacios de expresión que les muestran el arte del mundo y las 
costumbres y tradiciones ancestrales que fortalecen su identidad cultural. En el Museo de la 
Cultura Maya, en el marco de los festejos del Día del Niño y la Niña, realizamos un festival con la 
presentación de obras dramatizadas, 1 sketch y 1 película con la participación de mediadores de 
salas de lectura y alumnos de la Escuela Estatal de Teatro. 
 
El crecimiento turístico de la isla de Holbox se centra en la divulgación de las expresiones del arte 
para incentivar el desarrollo humano y del comercio local. En 2015 realizamos la cuarta edición de 
la Muestra Gastronómica Internacional Holbox con la participación de 10 restaurantes locales, 
chefs nacionales y cocineras tradicionales con el estado invitado de Chihuahua. 
 
Con la participación de 3 alumnas de la Escuela Estatal de Danza en el X Concurso Nacional de 
Ballet Infantil y Juvenil 2015, celebrado en la ciudad de México, impulsamos el talento y vocación 
por el arte al tiempo que se reconoce la calidad de nuestras bailarinas y su preparación para 
competir en convocatorias nacionales. 
 
En la Casa de la Cultura de Cancún del municipio de Benito Juárez, realizamos un programa para 
la celebración del Día Internacional de la Mujer que incluyó la presentación de un espectáculo 
multidisciplinario denominado Las Compositoras con la participación de Norma Espinoza, Nadia 
Arce, Silvana Arciniega y Cynthia González con 780 espectadores. 
 
Consolidamos las actividades culturales que estimulan la práctica de los bailes folclóricos y 
amplían el conocimiento de los maestros, instructores y ejecutantes de la danza tradicional. Con la 
Secretaría de Cultura del gobierno de la república, impartimos talleres de danza folclórica en el 
marco del Congreso Estatal de Danza Folclórica y Bailes de Quintana Roo 2016. 
 
Los grupos de danza folclórica fortalecen el sentido de pertenencia nacional y de identidad regional 
con la expresión artística de las tradiciones y costumbres en festivales y encuentros culturales. 
Celebramos el Día Nacional de la Danza Folclórica Mexicana con la participación de 8 grupos y la 
asistencia de 500 personas. 
 
Con el programa de promoción de los talentos artísticos orientado a la formación de públicos 
culturales, la Compañía de Danza Clásica de Quintana Roo presentó la obra El Cascanueces en el 
Teatro Constituyentes del ‘74 en el municipio de Othón P. Blanco con la asistencia de 4 mil 100 
personas, realizó la presentación del montaje México de mis Amores en el Teatro Constituyentes 
del ‘74 en el municipio de Othón P. Blanco con la asistencia de 1 mil personas, participó en el 
Festival de Córdova con las coreografías de Quijote y Arlequín en el Centro Cultural de Córdova 
con la asistencia de 1 mil 800 personas, en el marco del Festival Internacional de Cultura Maya se 
presentó el montaje dancístico denominado De amor y jaranas en el Teatro Daniel Ayala en la 
ciudad de Mérida, Yucatán, con la asistencia de 700 personas, se presentó en el Festival Cultural 
Pas de Deux Azucar en el parque de las Palapas de Cancún en el municipio de Benito Juárez con 
la asistencia de 4 mil personas, participó en el Festival Danxica con la presentación de 
Coreografías Contemporáneas en las instalaciones del parque Xcaret en el municipio de 
Solidaridad con la asistencia de 7 mil personas, se presentó en el Festival Internacional de Danza, 
FIDANZA, con el montaje Coreografías Contemporáneas en el Teatro de Playa del Carmen en el 
municipio de Solidaridad con la asistencia de 800 personas y la obra el Lago de los Cisnes se 
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presentó en el Teatro Constituyentes del ‘74 en el municipio de Othón P. Blanco con la asistencia 
de 1 mil personas. 
 
En el marco de las acciones para preservar, fomentar, promover y difundir el patrimonio histórico, 
artístico y cultural realizamos eventos que celebran las tradiciones, costumbres y eventos históricos 
de los once municipios del estado. En 2015 celebramos el XXIII Aniversario del Museo de la 
Guerra de Castas de Tihosuco en el municipio de Felipe Carrillo Puerto con presentaciones 
dancísticas y musicales de los alumnos de la Casa de la Cultura de Sabán, la participación 
musical, poética y literaria de habitantes de Sabán y la exposición plástica de los alumnos de la 
Casa de Cultura de Chunhuhub. 
 
En Quintana Roo creamos espacios para el encuentro y difusión de las puestas en escena de las 
compañías y grupos de teatro. Presentamos el Circuito de Teatro en los municipios de Bacalar, 
Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Cozumel, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, puestas en escena de 6 
compañías de teatro con 18 funciones y la asistencia de 2 mil 450 personas. 
 
Celebramos el Día Internacional de las Lenguas Maternas con un programa de actividades 
literarias, poéticas y exposiciones plásticas en el Museo de la Cultura Maya en Chetumal del 
municipio de Othón P. Blanco, en el Museo de Felipe Carrillo Puerto, Museo de la Guerra de 
Castas en Tihosuco y en la Casa de la Cultura de Chunhuhub del municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, en el Museo del Fuerte de San Felipe Bacalar del municipio de Bacalar y en la Casa de la 
Cultura de Sabán del municipio de José María Morelos con la participación de 1 mil 500 personas. 
En el marco del Festival de Cultura del Caribe 2015 celebramos el Festival Teatro con la asistencia 
de 2 mil 600 personas y la participación de 6 compañías de Quintana Roo, 1 de Yucatán, 1 de 
Colombia y 1 compañía de Cuba con puestas en escena en los municipios de Benito Juárez, 
Solidaridad, José María Morelos y Othón P. Blanco. El festival inició con El Coloquio de Quintana 
Roo y El Caribe en el Teatro que convocó la participación de 8 directores de compañías de teatro 
del estado con la asistencia de 2 mil 694 personas y el actor, director y dramaturgo mexicano David 
Gaitán Rossi impartió una conferencia de su trayectoria en el quehacer teatral en México y en el 
extranjero. Participaron las compañías Raúl Niño, Las Estaciones y Danza Espiral, Nunca Merlot 
Teatro, Federico García Lorca, El Caracol, Morus, Locus, Clown, Fundación T de Teatro, 
Producción Víctor Legaspe, Usigli y La Bambalina. 
 
En respuesta a la convocatoria a los artistas e intelectuales para participar en el Programa de 
Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico 2014, PECDA, en las categorías de jóvenes 
creadores, creadores con trayectoria, formación artística individual, grupos artísticos y publicación 
de obras, aprobamos 6 proyectos de artistas e intelectuales del municipio de Othón P. Blanco, 4 
proyectos del municipio de Benito Juárez y 3 del municipio de Solidaridad. En seguimiento a los 
proyectos aprobados presentamos la exposición denominada Risa mágica, semilla sembradora 
realizada por la beneficiaria Mercedes Bautista. 
 
En la Casa de la Cultura de Cancún del municipio de Benito Juárez, presentamos la exposición 
PRACÓ Producción Arte Contemporáneo, exposición colectiva de artistas quintanarroenses con la 
asistencia de 850 personas. Con la participación de los alumnos del taller de música realizamos un 
programa de presentaciones musicales que incluyó un concierto de villancicos con la asistencia de 
350 personas. En el marco del programa denominado Ópera en los Estados realizamos puestas en 
escena con la asistencia de 550 personas. En las Casas de la Cultura de Felipe Carrillo Puerto, 
Chetumal y Cozumel realizamos exposiciones de fotografía, artes plásticas y muestra de productos 
de los talleres en temas de educación ambiental y carnaval con la asistencia de 1 mil 700 
personas. 
 
En la tradicional Feria del Cedral participa la Casa de la Cultura de Cozumel con presentaciones 
artísticas y culturales y con un módulo de exposición que muestra la cultura y tradición de la isla de 
Cozumel con la asistencia de 4 mil 200 personas y en la Fiesta Patronal de San Miguel con 
expresiones musicales y colorido con la asistencia de 1 mil 750 personas. 
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El auditorio de la Casa de la Cultura de Cancún se confirma como un espacio con la mejor 
infraestructura para la proyección de películas de arte y cultura. Fue sede de la Semana del Cine 
Mexicano con la proyección de largometrajes y documentales que registraron la asistencia de 1 mil 
personas. 
 
Con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, convocamos a las niñas y los 
niños a participar en el curso de verano 2015 denominado Quintana Roo, Caribe, con la 
participación de 112 alumnos de 6 a 14 años de las Escuelas Estatales de Arte. En 2016 
convocamos a niñas y niños de 6 a 12 años a participar en el curso de verano denominado 
Veranearte con Frida Kahlo con una atención de 150 alumnos. 
 
Consolidamos los programas de iniciación y apreciación artística musical que contribuyen a 
desarrollar en las niñas, los niños y los jóvenes su vocación para la ejecución de instrumentos 
musicales. En las Casas de la Cultura de Cancún y Cozumel ofrecimos 28 conciertos didácticos a 
905 niñas, niños y jóvenes. 
 
Con el gobierno de la república coordinamos acciones orientadas al registro, promoción, difusión y 
preservación del patrimonio arquitectónico e histórico. En 2016 realizamos el catálogo de 37 
edificios y monumentos propuestos para ser declarados un patrimonio cultural material del estado, 
33 en Tihosuco del municipio de Felipe Carrillo Puerto, 1 monumento en Cozumel del municipio de 
Cozumel y 2 edificios y 1 monumento en Chetumal del municipio de Othón P. Blanco. 
 
Valoramos la trascendencia generacional de los museos del estado, espacios con fortaleza 
institucional para preservar la cultura y mostrar al mundo lo representativo de su historia y de sus 
ancestros. En el Museo de la Cultura Maya y en la Maqueta Payo Obispo del municipio de Othón 
P. Blanco, en el Museo Maya Santa Cruz Xbáalam Naj y en el Museo de la Guerra de Castas del 
municipio de Felipe Carrillo Puerto y en el Museo del Fuerte de Bacalar del municipio de Bacalar, 
atendimos a 28 mil 333 visitantes nacionales y 2 mil 796 visitantes internacionales. 
 
Celebramos el Día Internacional de los Museos, en el Museo de la Cultura Maya de la ciudad de 
Chetumal, presentamos la exposición colectiva Línea dibujo contemporáneo del programa Pago en 
Especie de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, la exposición colectiva Raíces de 
Quintana Roo, Tumbas mayas, la exposición colectiva infantil, murales y el taller infantil de pinta en 
el museo con la asistencia de 620 personas. En el Museo de la ciudad en Chetumal exhibimos la 
pieza del mes Los payobispenses, identidad, población y cultura en la frontera México-Belice con la 
asistencia de 100 personas y en el Museo del Fuerte de San Felipe de Bacalar exhibimos la pieza 
denominada Calabazas con la asistencia de 120 personas. 
 
Las obras plásticas de los maestros quintanarroenses trascienden por la profundidad de sus 
creaciones, las obras pictóricas son promotoras y difusoras de las raíces ancestrales y de la 
contemporaneidad. En el Poliforum Rafael E. Melgar de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón 
P. Blanco, presentamos en forma de homenaje póstumo la obra del artista Elio Carmichael, 
quintanarroense de gran trayectoria y legado histórico. 
 
Las Casas de la Cultura de Quintana Roo son el motor que mueve y transforma el entorno artístico 
y cultural del estado, son el centro que da vida a eventos cotidianos que integran a las familias 
quintanarroenses. En 2016 celebramos festivales artísticos y culturales por el Día de la Primavera, 
Día del Niño y la Niña, Día de la Madre, festivales navideños y la celebración del aniversario de las 
Casas de la Cultura con actividades de difusión, iniciación y formación de públicos culturales. En 
las 13 Casas de la Cultura desarrollamos programas anuales que incluyen obras y productos 
artísticos con la asistencia de 6 mil 300 personas. En 2015 celebramos el Día Internacional de la 
Juventud con eventos que despiertan la creatividad artística de los jóvenes que los reúne en torno 
a propuestas para formar una cultura urbana activa y positiva con una participación de 800 
jóvenes. 
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Tenemos una fiesta que nos hacer sentir muy quintanarroenses, que hace crecer el sentido de 
pertenencia a una entidad joven que trasciende por sus riquezas y la calidad de su gente. 
Celebramos el 41 Aniversario del Estado de Quintana Roo con un festival cultural que integra los 
eventos que hacen fuerte una identidad y valores culturales que incluyó la presentación de artistas 
quintanarroenses con la asistencia de 20 mil 802 personas. 
 
En las Casas de la Cultura del estado celebramos las festividades del Día de Muertos con la 
colocación y representación de 26 altares tradicionales de muertos o Hanal Pixán con la asistencia 
de 5 mil 200 visitantes. La Casa de la Cultura de Cancún convocó la participación en la 
representación de los altares a las escuelas de educación media superior, superior y del Centro de 
Rehabilitación Integral Teletón, CRIT. El Museo de la Guerra de Castas de Tihosuco del municipio 
de Felipe Carrillo Puerto exhibió 2 altares tradicionales mayas con la asistencia de 5 mil personas. 
 
En el marco del programa de las celebraciones artísticas y tradiciones celebramos eventos que 
marcan en el año las manifestaciones populares por las costumbres que forman parte del legado 
cultural del estado. Realizamos el programa Invierno Cultural en tu Museo que presentó un 
concierto de villancicos, pastorelas y la exposición denominada Trazos del Caribe en el Museo de 
la Cultura Maya con muestra colectiva de 9 artistas del estado y la asistencia 1 mil 700 personas. 
 
Celebramos el Día Internacional de las Lenguas Maternas en el Museo de la Cultura Maya de la 
ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, con la presentación del libro en español 
titulado Donde viven los monstruos, traducido a la lengua maya por el maestro Hilario Chí Canul 
con el título Te' tu' ux ku kajtal le wáayo' obo' con la asistencia de 200 personas. En la Casa de la 
Cultura de Cancún, municipio de Benito Juárez, realizamos la presentación de poesía y canto de la 
artista Norma Espinosa Zurita con la asistencia de 100 personas. En la Casa de Cultura de Felipe 
Carrillo Puerto, municipio de Felipe Carrillo Puerto, realizamos un taller interactivo para el 
fortalecimiento de la lengua maya con jóvenes de la comunidad con la asistencia de 182 personas. 
 
Realizamos el Congreso Estatal de Danza Folclórica con la presentación de 2 conferencias, 1 
mesa de diálogo, 4 talleres práctico teórico y 2 presentaciones artísticas con el repertorio del 
estado de Quintana Roo y Nayarit y una presentación artística del país de Belice y del estado de 
Guerrero con la asistencia de 480 personas y una inversión de 1 millón de pesos. 
 
A partir de 2015 instalamos el Comité Dictaminador del Patrimonio Cultural del Estado de Quintana 
Roo, órgano colegiado para declarar patrimonio cultural los bienes tangibles e intangibles que 
guardan un valor histórico, social, artístico y cultural para el estado, conformado por autoridades 
públicas y expertos en tradiciones ancestrales y en edificios con valor histórico por su aportación al 
arte y la cultura. 
 
En el marco de la celebración del primer Festival de Reggae en la ciudad de Chetumal que 
convocó a 25 mil quintanarroenses que disfrutan de la música caribeña que data de los años 60 del 
siglo pasado, realizamos la exposición pictórica colectiva El Arte del Reggae de Michael Thomsom 
que presentó 36 posters de Bob Marley. 
 
Por segunda ocasión, el Ballet Folclórico de Quintana Roo representó a México y al estado con 
danzas y bailes tradicionales en el Festival Internacional de la Costa Maya que convoca a los 
países de Centroamérica. 
 
Los artistas quintanarroenses se presentan en festivales regionales e internacionales por la calidad 
de su arte. El tenor chetumaleño Joel Montero Mena se presentó con la Orquesta Sinfónica de 
Quintana Roo en los estados de Quintana Roo y Yucatán en el marco del Festival de la Cultura 
Maya y Festival de Cultura del Caribe 2015, FECUCA. 
 
La formación de públicos es una tarea permanente que realizamos con constancia por lo 
importante de establecer referentes culturales que los quintanarroenses puedan identificar y acudir 
con la certeza de tener un espacio disponible cualquier día del año. Realizamos el taller sabatino 
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De pinta en el Museo, una actividad permanente que estimula la formación artística con identidad 
regional en el marco de las actividades del Museo de la Cultura Maya de la ciudad de Chetumal, 
impartido por el Maestro Francisco Sierra Morales para promover las artes plásticas en las niñas, 
los niños y los jóvenes del estado. 
 
Los creadores quintanarroenses son fructíferos, sus obras merecen ser publicadas en 
reconocimiento a su calidad artística. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 realizamos la 
edición y publicación de las obras Fundación de Ciudades en México Tomo II, de Fernando Martín 
Galán y Cronistas del Estado e Intimidades: Poemas para el Corazón de la Maestra Dulce María 
Medina. 
 
En Quintana Roo ofrecemos oportunidades de formación artística con la inscripción a carreras de 
profesional técnico y la participación en talleres de las ramas de la danza, música y artes plásticas. 
En las escuelas de arte adscritas a la Secretaría de Educación y Cultura, SEYC, en el ciclo escolar 
2015-2016, registramos una matrícula de 564 alumnos en los talleres de danza, música, teatro y 
artes plásticas. En las carreras profesional técnico registramos una matrícula de 114 alumnos 
inscritos. La matrícula general es de 678 alumnos mayores de 4 años de edad que reciben 
conocimientos de arte y cultura en las escuelas públicas de arte. 
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I.7.- Deporte para el Bienestar. 

 
Quintana Roo tiene un patrimonio social que trasciende por la calidad de sus deportistas e 
infraestructura deportiva. Es patrimonio de los quintanarroenses la práctica del deporte en las 
comunidades, las escuelas y en la competencia que mejoran la calidad de vida, la convivencia, la 
salud y el rendimiento físico. Tenemos buenos resultados en los programas y acciones que 
promueven la activación física, iniciación y formación de deportistas, desarrollo de talentos 
deportivos, el deporte de alto rendimiento y la práctica profesional del deporte. Las acciones 
institucionales que incorporan infraestructura para el deporte crean un entorno de oportunidades 
para las familias quintanarroenses y sus hijos, transforman las comunidades en espacios para la 
activación física que genera bienestar. Los logros de los deportistas por los triunfos individuales y 
colectivos en competencias nacionales e internacionales enaltecen el sentido de pertenencia y 
confirman la efectividad de la política pública del deporte. 
 
Los deportistas quintanarroenses se activan con la organización en el deporte popular, estudiantil y 
federado. Las ligas deportivas y las asociaciones deportivas trabajan con las niñas, los niños y los 
jóvenes con prácticas de educación física, iniciación deportiva y de formación de alto rendimiento 
con buenos resultados para todos. La gestión efectiva de los programas y proyectos estatales 
financian la construcción y el mantenimiento de la infraestructura, el desarrollo de torneos, la 
distribución de materiales deportivos y la presencia de equipos en encuentros nacionales e 
internacionales de competencia. En cinco años de gobierno consolidamos una cultura física, 
deportiva y recreativa de niñas, niños, jóvenes y adultos con la cobertura de los centros de 
iniciación deportiva, el activismo de las ligas deportivas, las actividades de las unidades deportivas 
y la convocatoria abierta a realizar actividades físico recreativas. Los atletas de alto rendimiento 
son reconocidos por la calidad de sus resultados en las competencias por disciplinas en la 
Olimpiada Nacional Juvenil, sus logros deportivos son resultado de los programas de 
entrenamiento que los forman con disciplina y carácter.  
 
En cinco años de gobierno obtuvimos buenos resultados de 38 programas focalizados en la 
atención al deporte popular, estudiantil, federado y de alto rendimiento y gestión de recursos para 
el financiamiento de obras de infraestructura y equipamiento que incrementan la actividad 
deportiva en domos deportivos, unidades deportivas y centros de alto rendimiento con una 
inversión de 1 mil 320 millones 864 mil pesos. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 
financiamos la actividad del deporte con una inversión de 393 millones 251 mil pesos. 
 
Los programas de impulso al deporte de alto rendimiento reportan triunfos que son resultado del 
desarrollo institucional estatal y de la disciplina de los atletas. Los deportistas quintanarroenses 
disponen de una plantilla de instructores y entrenadores con experiencia en la formación de atletas 
y el desarrollo de sus capacidades de competencia desde temprana edad. El registro estatal del 
deporte es una herramienta que fortalece el seguimiento puntual del desarrollo de los deportistas, 
el crecimiento formativo de los entrenadores y de las condiciones de crecimiento y operación de la 
infraestructura. 
 
En cinco años de gobierno orientamos la organización deportiva a la promoción de la actividad de 
82 ligas del deporte amateur que practican disciplinas de conjunto como futbol, basquetbol, 
voleibol, handball, softbol y beisbol que integran la participación comunitaria de 37 mil 237 
deportistas quintanarroenses. 
 
En el marco de una legislación moderna para el deporte y de reglas de operación transparentes de 
los programas estatales de fomento al deporte y la formación de la cultura física, trabajamos en el 
desarrollo de la actividad física de las niñas, los niños, los jóvenes, los adultos, los adultos mayores 
y las personas con discapacidad. Alineamos los proyectos estatales del deporte a las reglas de 
operación de los programas de promoción de la salud con acciones de coordinación que 
aprovecha la infraestructura en escuelas, parques públicos y unidades deportivas. Las reglas de 
operación de los programas de activación física y del deporte de alto rendimiento atienden la 
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vertiente de atención de los grupos sociales en condición de vulnerabilidad por alguna 
discapacidad física con espacios adaptados para la inclusión de la práctica del deporte que los 
estimula, integra a las actividades comunitarias e impulsa al deporte adaptado de competencia. La 
actividad de la organización deportiva de ligas, asociaciones y empresas promotoras del deporte 
se realiza con base en las normas y reglas aplicables a los torneos que premian la disciplina y los 
logros deportivos con reconocimientos que dan acceso a competencias estatales, nacionales e 
internacionales. Con la normatividad aplicable las niñas, los niños, los jóvenes y los adultos 
deportistas reciben becas y financiamientos para participar en torneos estatales, nacionales e 
internacionales del deporte popular y estudiantil. 
 
La política social es integral y orientada por objetivos que impulsan la práctica del deporte en las 
comunidades quintanarroenses. A partir de 2012 con el programa Jornadas Comprometido Contigo 
tenemos buenos resultados en la formación de una cultura física en 182 mil 279 personas con 
actividades deportivas, físicas y recreativas en las unidades deportivas de los municipios de Othón 
P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Solidaridad, Cozumel, 
Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. La respuesta a la convocatoria del programa suma 
a los servidores públicos del gobierno de la república y del gobierno del estado a las actividades 
físicas de los alumnos quintanarroenses de las escuelas de nivel medio superior y superior. 
 
En cinco años de gobierno consolidamos las actividades de los deportistas y entrenadores 
deportivos que integran el Sistema de Capacitación y Certificación de Entrenadores Deportivos, 
SICCED, con 72 cursos de capacitación que profesionalizan y actualizan la organización deportiva 
con técnicas de acondicionamiento físico y marco teórico del deporte para los entrenadores 
deportivos de las disciplinas de ajedrez, boxeo, acondicionamiento físico, natación, futbol y 
deportistas con discapacidad con una matrícula de 670 personas y la certificación de 623 
entrenadores. 
 
Los buenos resultados de las actividades deportivas y recreativas del programa Baaxloob 
Paalalo'ob ofrecen beneficios a 14 mil 511 niñas y niños quintanarroenses. En los meses de julio y 
agosto, durante cuatro semanas, los entrenadores inician a las niñas y los niños en la activación 
física y la práctica del deporte con actividades recreativas y culturales que los introducen a las 
disciplinas deportivas de los centros de iniciación deportivas de atletismo, natación, basquetbol, 
beisbol, polo acuático, box, clavados, tae kwon do, futbol, tiro con arco, voleibol, gimnasia, judo, 
levantamiento de pesas y luchas asociadas. 
 
En la vertiente de las Ligas Oficiales Municipales del programa Centro del Deporte Escolar y 
Municipal del gobierno de la república, con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 
CONADE, a partir de 2013, entregamos material deportivo a los municipios de Othón P. Blanco, 
Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Benito Juárez, 
Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas en beneficio de los deportistas de 107 ligas oficiales y de 41 
clubes deportivos que incluye balones de futbol, voleibol, basquetbol, pelota de handball, pelota de 
softbol, pelotas de tenis de mesa, raquetas, trofeos de 1, 2 y 3 lugar, medallas metálicas color oro, 
plata y bronce, guantes de box, caretas de box, concha de box, colchonetas para luchas 
asociadas, petos, domis y palchalguis para tae kwon do. 
 
Los buenos resultados de la participación de los atletas en la Olimpiada Nacional Escolar de la 
Educación Básica, CONDEBA 2016, celebrada en Mazatlán, Sinaloa, dan ejemplo de la calidad de 
los deportistas quintanarroenses que ocuparon la posición 15 en el medallero al obtener 4 
medallas, 2 de oro y 2 de bronce, con la participación de 49 niñas y niños de los once municipios 
del estado. 
 
Consolidamos los programas del deporte para niñas, niños y jóvenes que amplían el acceso a 
mayores espacios en torno al deporte organizado en ligas de futbol, basquetbol, beisbol y voleibol. 
Organizamos actividades que involucran a los padres de familia con niñas y niños de edad 
preescolar, infantil y juvenil. En cinco años de gobierno participaron 16 mil 582 niñas, niños y 
jóvenes en las ligas deportivas del deporte amateur del estado. En el periodo de julio de 2015 a 
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junio de 2016 participaron 1 mil 328 niñas, niños y jóvenes en las ligas deportivas del deporte 
amateur del estado. 
 
El activismo de ligas deportivas establece un programa de torneos con uso permanente de la 
infraestructura para el deporte. Por quinta ocasión celebramos en las temporadas de apertura y de 
clausura, el torneo de futbol rápido en la rama femenil y varonil en la cancha de la Unidad 
Deportiva José Guadalupe Romero Molina en la ciudad de Chetumal, en las categorías de 
segunda fuerza, intermedia y primera fuerza libre con una participación de 23 mil 441 deportistas. 
 
En el marco del programa anual de infraestructura deportiva construimos 22 domos deportivos, 3 
en el municipio de Bacalar, 2 en el municipio de Cozumel, 1 en el municipio de Isla Mujeres, 1 en el 
municipio de Lázaro Cárdenas, 7 en el municipio de Othón P. Blanco, 2 en el municipio de Tulum y 
6 en el municipio de Solidaridad en beneficio de 47 mil 61 personas con una inversión de 125 
millones 587 mil pesos. 
 
Los atletas paraolímpicos obtuvieron buenos resultados en la Paralimpiada 2016, ganaron para 
Quintana Roo 18 medallas, 9 de oro, 6 de plata y 3 de bronce en la disciplina de natación en sus 
especialidades de atletas sobre sillas de ruedas, ciegos y débiles visuales y deportistas especiales. 
 
En el deporte escolar tenemos buenos resultados en la participación de las niñas, los niños y los 
jóvenes en competencias estatales, regionales y nacionales. En los Juegos Deportivos Nacionales 
de la Educación Media Superior 2016, participaron 710 jóvenes en la fase estatal y 162 en la fase 
nacional en las disciplinas de ajedrez, atletismo, basquetbol, voleibol, futbol, beisbol, handball y 
softbol con una inversión de 2 millones 500 mil pesos. 
 
En las Olimpiadas Regionales 2016 participaron 584 jóvenes atletas que confirman el liderazgo 
deportivo de Quintana Roo en 3 disciplinas, los deportistas son campeones regionales en futbol 
asociado, tenis de mesa y tiro deportivo. 
 
La Olimpiada Nacional 2016 realizada en los estados de Baja California, Guanajuato, Guerrero, 
Queretaro, Morelos y en la ciudad de México, participaron 384 jóvenes atletas que confirman la 
calidad del deporte quintanarroense de alto rendimiento con la octava posición en el medallero. Los 
deportistas obtuvieron 122 medallas, 39 de oro, 30 de plata y 53 de bronce con mayor éxito en las 
disciplinas de levantamiento de pesas, tenis de mesa, natación, judo, gimnasia artística femenil, 
patines sobre ruedas, tiro, tiro con arco, atletismo, luchas asociadas, boxeo, aguas abiertas, vela, 
tae kwon do, karate y remo acreditadas en el Sistema Mexicano de Competencia. En la disciplina 
de levantamiento de pesas se obtuvieron 12 medallas de oro, 6 de plata y 9 de bronce, en la 
disciplina de tenis de mesa se obtuvieron 7 medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce, en la 
disciplina de natación se obtuvieron 5 medallas de oro, 4 de plata y 4 de bronce, en la disciplina de 
judo se obtuvieron 3 medallas de oro y 7 de bronce, en la disciplina de gimansia artística femenil se 
obtuvieron 2 medallas de oro y 4 de plata, en la disciplina de patines sobre ruedas se obtuvieron 2 
medallas de oro, 3 de plata y 5 de bronce, en la disciplina de tiro se obtuvieron 2 medallas de oro, 
2 de plata y 3 de bronce, en la disciplina de tiro con arco se obtuvieron 2 medallas de oro y 2 de 
bronce, en la disciplina de atletismo se obtuvieron 1 medalla de oro, 2 de plata y 3 de bronce, en la 
disciplina de luchas asociadas se obtuvieron 1 medalla de oro, 1 de plata y 6 de bronce, en la 
disciplina de boxeo se obtuvieron 1 medalla de oro, 1 de plata y 2 de bronce, en la disciplina de 
aguas abiertas se obtuvo 1 medalla de oro, en la disciplina de vela se obtuvieron 2 plata y 2 
bronce, en la disciplina de tae kwon do se obtuvieron 1 medalla de plata y 2 de bronce, en la 
disciplina de karate se obtuvieron 1 medalla de plata y 3 de bronce y en la disciplina de remo se 
obtuvo 1 medalla de bronce, resultado del trabajo y desarrollo de dobles sesiones de 
entrenamiento focalizado en el Centro Deportivo de Alto Rendimiento, CEDAR. 
 
El Sistema Nacional de Deporte creó el evento deportivo Nacional Juvenil 2016 para atletas de 15 
a 20 años de edad de las disciplinas registradas por el Sistema Mexicano de Competencia. 
Quintana Roo participó con 190 atletas en 13 disciplinas en los estados de Baja California, 
Guanajuato, Guerrero, Queretaro, Morelos y en la ciudad de México. Los deportistas obtuvieron 41 
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medallas, 17 medallas de oro, 14 de plata y 10 de bronce con mayor éxito en las disciplinas de 
levantamiento de pesas, canotaje, patines sobre ruedas, tenis de mesa, judo, luchas asociadas, 
tae kwon do, rugby sietes, tiro con arco, remo, vela, natación, esgrima y boxeo acreditadas en el 
Sistema Mexicano de Competencia. En la disciplina de levantamiento de pesas se obtuvieron 7 
medallas de oro, 1 de plata y 1 de bronce, en la disciplina de canotaje se obtuvieron 2 medallas de 
oro y 4 de plata, en la disciplina de patines sobre ruedas se obtuvieron 2 medallas de oro y 1 de 
plata, en la disciplina tenis de mesa se obtuvieron 1 medalla de oro y 3 de plata, en la disciplina de 
judo se obtuvieron 1 medalla de oro y 2 de bronce, en la disciplina de luchas asociadas se obtuvo 1 
medalla de oro y 1 de bronce, en la disciplina de tae kwon do se obtuvieron 1 medalla de oro y 1 de 
bronce, en la disciplina de rugby sietes se obtuvo 1 medalla de oro, en la disciplina de tiro con arco 
se obtuvo 1 medalla de oro, en la disciplina de remo se obtuvieron 2 medallas de plata y 2 de 
bronce, en la disciplina de vela se obtuvieron 2 medallas de plata, en la disciplina de natación se 
obtuvieron 1 medalla de plata y 1 de bronce, en la disciplina de esgrima se obtuvo 1 medalla de 
bronce y en la disciplina de boxeo se obtuvo 1 medalla de bronce. 
 
La presencia de los deportistas quintanarroenses en competencias nacionales e internacionales, 
es ejemplo de la calidad competitiva de alto rendimiento. El quintanarroense Joselito Velázquez 
Altamirano fue campeón en el Clasificatorio Olímpico WSB/APB, celebrado en Vargas, Venezuela, y 
obtuvo su clasificación para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.  
 
Por su excelencia deportiva, la joven Fátima del Rosario Crisanto Ayil representó a Quintana Roo 9 
años en la disciplina de luchas asociadas en la Olimpiada Nacional Juvenil 2016, se consolida 
como la mejor luchadora de su categoría en el país al ganar por novena ocasión la medalla de oro 
en luchas asociadas. 
 
En Quintana Roo impulsamos a los deportistas y celebramos con ellos sus logros. Bredni Roque 
Mendoza se proclamó campeón continental de halterofilia en el XXV Panamericano de Halterofilia, 
evento calificatorio para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Con su logro en la categoría 
de 69 kilos, con 3 medallas de oro, producto de levantamientos de 148 kilos en arranque y 188 en 
envió, hizo marca panamericana y un biatlón de 336 kilos. 
 
Los atletas quintanarroenses son reconocidos por su alto desempeño en los eventos nacionales e 
internacionales de competencia, reciben estímulos para su preparación que los motiva a superar 
sus marcas deportivas. En 2015 entregamos estímulos y becas deportivas a 172 atletas que 
obtuvieron medallas en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional. 
 
El Centro Deportivo de Alto Rendimiento, CEDAR, se consolida como una institución estatal con 
buenos resultados en la formación integral de jóvenes atletas. En el ciclo escolar 2015-2016 
reconocimos a los 6 mejores promedios de educación básica. En la disciplina de tiro deportivo 
recibió reconocimiento Ahtziry Nadyria Ruiz Jaramillo de sexto grado de primaria con un promedio 
de 9.6 y Fernando Azariel Tun Anguas de primer grado de secundaria con un promedio de 9.6, en 
la disciplina de remo recibió reconocimiento Betsabé Díaz Muñoz de quinto grado de primaria con 
un promedio de 9, María Fernanda Aranda Pérez de primer grado de secundaria con un promedio 
de 9.2 y Rocío Erandy Cabrera Flores de segundo grado de secundaria con un promedio de 9 y en 
la disciplina de clavados recibió reconocimiento Alondra Itzel Uicab Álvarez de tercer grado de 
secundaria con un promedio de 9.2. 
 
Ofrecemos formación integral a los atletas de alto rendimiento y proporcionamos información para 
la iniciación de la práctica deportiva y de la activación física de los quintanarroenses. En la 
Biblioteca Pública Deportiva Francisco Oliva Gorostiza, establecemos un programa que organiza 
actividades de fomento a la lectura, la investigación, recreación y el uso de nuevas tecnologías en 
beneficio de 61 mil 269 usuarios. En 2015 recibimos en la biblioteca a los participantes del curso 
de verano Mis vacaciones en la biblioteca con un programa especial para las niñas y los niños con 
interés de conocer y aprender sobre el deporte con una asistencia de 30 niñas y niños. 
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La infraestructura deportiva es sede de torneos que convocan a deportistas nacionales e 
internacionales que reconocen a Quintana Roo por la disponibilidad de espacios para práctica y 
competencia de todas las disciplinas del deporte. En el municipio de Benito Juárez celebramos el 
Campeonato Mundial de Esgrima 2015 que convocó a los países de Argelia, Argentina, Alemania, 
Austria, Brasil, Canadá, Colombia, Croacia, China, República Checa, Eslovaquia, España, Egipto, 
Francia, Guatemala, Gran Bretaña, Grecia, Hong Kong, Hungría, Italia, Irán, Japón, Corea, Kuwait, 
Líbano, Polonia, Puerto Rico, Singapur, Túnez, Turquía, Rusia, Estados Unidos, Venezuela y 
México. 
 
Con los acuerdos de colaboración interinstitucional en materia académica, científica, deportiva y 
cultural con la Universidad de Quintana Roo, UQROO, consolidamos la creación del espacio 
universitario, un esquema de uso recíproco de infraestructura que ofrece a los estudiantes y los 
atletas del estado el acceso a las unidades deportivas y a los recintos universitarios en el estado. 
 
Quintana Roo es sede de eventos deportivos internacionales que reconocen la calidad de su 
infraestructura para convocar a competencias del deporte federado. En 2016 celebramos el 
Campeonato Panamericano de Esgrima con la participación 442 competidores de 23 países con 
sus delegaciones.  
 
La presencia de atletas quintanarroenses en los selectivos nacionales confirma los buenos 
resultados de los programas de formación de deportistas de alto rendimiento. En los Juegos 
Panamericanos Toronto 2015, Bredni Roque Mendoza obtuvo medalla de plata en levantamiento 
de pesas, Joselito Velázquez Altamirano obtuvo medalla de oro en boxeo, Demita Vega de Lille 
obtuvo medalla de plata en tabla vela y Alfonso Arístides Tamay Sánchez seleccionado del equipo 
de futbol obtuvo medalla de plata. 
 
En 2015 los atletas quintanarroenses de la delegación mexicana que participaron en los IV Juegos 
Deportivos Escolares Centroamericanos, JEDECAC, y del Caribe 2016 en las disciplinas de tiro con 
arco, levantamiento de pesas, tenis de mesa, tae kwon do y luchas asociadas, obtuvieron 17 
medallas, 8 de oro, 5 de plata y 4 de bronce. 
 
En Quintana Roo reconocemos los logros y talentos de los deportistas y entrenadores. En 2015 
entregamos el Premio Estatal del Deporte a los atletas Joselito Velázquez Altamirano, Andy 
Emmanuel Sánchez Pérez, Lesly Yamil Gómez Caballero y Fátima del Rosario Crisanto Ayil y a los 
entrenadores Juan Pastor León Hernández y Abel Hernández Gutiérrez por sus logros obtenidos 
en las justas nacionales e internacionales. 
 
En Quintana Roo participamos en las estrategias de activación física y prácticas deportivas 
promovidas por el gobierno de la república para crear hábitos saludables con el programa federal 
Masificación del Deporte Social Muévete en 30M, en sus modalidades escolar, laboral y en tu 
zona. Trabajamos con los quintanarroenses para disminuir el sedentarismo y los factores de riesgo 
de enfermedades crónico degenerativas. En el marco del programa realizamos eventos masivos e 
impartimos clases en las escuelas de los niveles educativos para 47 mil 561 personas. 
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I.8.- Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 
En Quintana Roo el patrimonio social se construye con la intervención de las mujeres en los 
asuntos públicos. Las mujeres son el centro de programas, proyectos y acciones sociales, están 
presentes en la toma de decisiones con igualdad y toda actividad se realiza con perspectiva de 
género. La fuerza de la población económicamente activa es femenina, las mujeres constituyen el 
capital humano que aporta al mercado laboral, que emprende con un efecto positivo en el 
crecimiento de los sectores productivos y proyectos y gestiona con propósitos sociales de bienestar 
y prosperidad económica. El activismo social de las mujeres contribuye a la fortaleza de las 
instituciones que protegen sus derechos en los ámbitos escolar, laboral, comunitario y doméstico, 
impulsa iniciativas que transforman los paradigmas de la violencia de género en valores de 
respeto, no discriminación y armonía y desarrolla entornos de participación política reconocidos por 
las prácticas de democracia y transparencia. 
 
Afirmamos la vocación social y productiva de las mujeres quintanarroenses orientada por acciones 
de amplia presencia comunitaria y de trascendencia política que las proyectan hacia un horizonte 
de desarrollo humano elevado con acceso igualitario a las oportunidades de educación, salud, 
empleo, vivienda, bienestar social y prosperidad económica. Las mujeres trabajadoras ofrecen 
calidad y confiabilidad de su mano de obra, fortalecen la articulación en los sectores productivos 
por su capacidad de acceder a los puestos de trabajo y al emprendedurismo en condiciones de 
igualdad de capacitación y conocimientos técnicos exigibles para sostener la productividad al ritmo 
de las necesidades del mercado. 
 
Los programas institucionales realizan acciones transversales que impulsan y fortalecen el acceso 
de las mujeres al desarrollo productivo y económico con la activación de recursos financieros para 
el desarrollo social, rural y económico que financian sus proyectos de desarrollo comunitario y de 
emprendimiento social generadores de empleo y autoempleo. Consolidamos las metas para el 
desarrollo productivo de las mujeres con las gestiones de mayor financiamiento a la manufactura 
de productos de fácil colocación en las cadenas productivas y comercialización en los mercados 
regionales. 
 
En cinco años de gobierno consolidamos las acciones que promueven una cultura social e 
institucional que tienen por eje principal la perspectiva de género. La administración pública estatal 
activa políticas transversales y modelos que instalan procesos de acceso igualitario que reconocen 
las capacidades, derechos y deberes de mujeres y hombres. Tenemos un marco legal actualizado 
con los medios jurídicos para la protección de los derechos de las mujeres que garantizan el 
acceso a la justicia y la seguridad para disfrutar una vida sin violencia, de igualdad en el trabajo y 
de participación política en condiciones igualitarias con los hombres. 
 
La cultura de igualdad de género ofrece a mujeres y hombres la oportunidad de reconocerse 
mutuamente por sus derechos y valores, es un trabajo institucional que implica actividades 
permanentes en todos los ámbitos de la vida comunitaria. A partir de 2011 con una inversión del 
gobierno de la república y del gobierno del estado de 115 millones 154 mil pesos, realizamos 38 
mil 49 acciones, afirmamos las políticas que impulsan la cultura de igualdad de género que 
integran a 181 mil 264 mujeres y 54 mil 562 hombres a programas y actividades que consolidan a 
Quintana Roo con un nivel alto de desarrollo humano de las mujeres con un valor superior a la 
media nacional en los Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México, publicados por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. En el periodo de julio de 2015 a junio 
de 2016 realizamos 5 mil 483 acciones con la participación de 33 mil 19 mujeres y 13 mil 66 
hombres con una inversión de 21 millones 346 mil pesos. 
 
La participación de las mujeres en el mercado laboral es importante, su capacidad de trabajo 
supera los indicadores nacionales, su presencia en los puestos de trabajo implica una tarea 
constante de protección a sus derechos salariales. Quintana Roo, en 2016, tiene una posición en 
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las primeras diez entidades federativas con mayor tasa de participación económica femenina en el 
mercado de trabajo, ocupa la quinta posición con un indicador del 49.7 por ciento resultado 
publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. 
 
Los programas de asesorías para el financiamiento de iniciativas emprendedoras que incorporan a 
las mujeres en actividades productivas, generan alternativas de participación económica y empleo 
que mejoran la calidad de vida con bienestar y prosperidad familiar. En cinco años de gobierno 
ofrecimos 669 asesorías para la gestión del financiamiento a proyectos productivos a 7 mil 942 
mujeres y 502 hombres emprendedores de los once municipios del estado que conocieron la 
elaboración de expedientes técnicos y acciones de gestoría para acceder a los recursos públicos 
que impulsan la productividad y el empleo. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 
otorgamos 165 asesorías en beneficio de 1 mil 941 mujeres y 138 hombres de los municipios de 
Cozumel, Othón P. Blanco, Benito Juárez, José María Morelos y Solidaridad. 
 
En cinco años de gobierno con los programas de capacitación para el trabajo y la colaboración de 
los líderes de proyectos productivos comunitarios realizamos 408 cursos de capacitación para el 
autoempleo en beneficio de 7 mil 523 mujeres y 410 hombres de los once municipios del estado 
que recibieron becas de capacitación para el autoempleo con una inversión de 7 millones 110 mil 
pesos. 
 
La capacitación para el trabajo es un factor de desarrollo personal que amplía las oportunidades de 
empleo por la capacidad de ofrecer un oficio calificado y que impulsa el crecimiento económico del 
estado por su mano de obra experimentada. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 con 
recursos de los programas de capacitación para el trabajo impartimos 88 cursos de capacitación 
productiva a 1 mil 757 mujeres y 100 hombres de los municipios de Cozumel, Felipe Carrillo 
Puerto, Othón P. Blanco, Benito Juárez, José María Morelos y Bacalar, en técnicas de elaboración 
de artesanías, manualidades decorativas y servicios profesionales de cuidado personal con una 
inversión de 1 millón 204 mil pesos. 
 
Los proyectos productivos reactivan la economía de las familias y las comunidades 
quintanarroenses con la elaboración de productos y la prestación de servicios. En cinco años de 
gobierno gestionamos recursos por 7 millones 238 mil pesos para el financiamiento de 98 
proyectos productivos de negocios y el desarrollo comunitario de 439 mujeres y 53 hombres 
quintanarroenses. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 gestionamos aportaciones 
crediticias y financiamiento público del gobierno de la república para el establecimiento de 6 
proyectos productivos de negocios y desarrollo comunitario liderados por 29 mujeres 
emprendedoras de los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar con una derrama económica de 1 
millón 165 mil pesos. 
 
En el marco de las acciones de los programas de desarrollo económico, en cinco años de 
gobierno, otorgamos 335 asesorías técnicas a 6 mil 197 mujeres y 366 hombres que lideran 448 
proyectos productivos establecidos en los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro 
Cárdenas. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 otorgamos 3 acciones de asesoría a 25 
mujeres en 3 proyectos productivos establecidos en el municipio de Othón P. Blanco. 
 
La transversalidad de la perspectiva de género está presente en los programas de becas escolares 
y establece criterios que otorgan prioridad en atención de las niñas, los niños y los jóvenes 
quintanarroenses de mayores carencias sociales. Con la consolidación de las políticas de igualdad 
de género en la asignación de becas, garantizamos el acceso y permanencia en las aulas 
educativas de 416 niñas y 375 niños. Entregamos becas del Programa Becas de Apoyo a la 
Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, PROMAJOVEN, a 349 mujeres de 
los municipios de Othón P. Blanco, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y Solidaridad. En el periodo de 
julio de 2015 a junio de 2016 entregamos 169 becas escolares para 74 niñas y 95 niños del 
municipio de Othón P.Blanco y 27 becas del programa PROMAJOVEN a mujeres de los municipios de 
Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. 
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Quintana Roo activa las políticas estatales de salud para las mujeres con prioridad en la 
promoción, prevención y atención que elevan la calidad de vida y reducen los indicadores estatales 
de mortalidad materna. Los servicios de salud ofrecen esquemas de protección de las mujeres en 
edad reproductiva que disponen de infraestructura y equipo de vanguardia para la prevención y 
detección del Cáncer Cérvico Uterino, CACU, y del Cáncer de Mama, CAMA. El personal de salud de 
las unidades médicas proporciona información suficiente y objetiva de las Infecciones de 
Transmisión Sexual, ITS. Las mujeres participan en las actividades comunitarias orientadas a 
formar hábitos de autocuidado de la salud y de promoción de ambientes saludables en el seno 
familiar. Disponen de unidades especializadas de seguimiento a la salud de las mujeres que 
incluyen servicios oportunos para la prevención y la atención de los padecimientos crónicos 
degenerativos. 
 
Los programas de salud dirigidos a las mujeres en edad reproductiva consolidan las metas de 
atención de niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores. En cinco años de gobierno 
realizamos 210 acciones preventivas del Cáncer Cérvico Uterino, CACU, y del Cáncer de Mama, 
CAMA, para la atención de 5 mil 203 mujeres de los once municipios del estado. Ofrecimos 91 
pláticas preventivas de la mortalidad en el embarazo, parto y puerperio a 2 mil 169 mujeres 
quintanarroenses. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 realizamos 19 acciones 
preventivas del Cáncer Cérvico Uterino, CACU, y del Cáncer de Mama, CAMA, para la atención de 
458 mujeres y 34 hombres de los municipios de Cozumel, Othón P. Blanco, José María Morelos y 
Solidaridad. Realizamos 10 pláticas de prevención de la mortalidad materna a 165 mujeres y 30 
hombres de los municipios de Cozumel, Othón P. Blanco, Benito Juárez, José María Morelos y 
Solidaridad. 
 
En cinco años de gobierno tenemos buenos resultados en la cobertura de los programas de salud 
para las y los adultos mayores con 254 acciones orientadas a la prevención de los padecimientos 
crónicos degenerativos en beneficio de 9 mil 460 mujeres y 2 mil 320 hombres del estado. 
 
En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 en el marco de los programas de salud para las 
personas de la tercera edad realizamos 33 acciones preventivas de los padecimientos crónicos 
degenerativos con actividades de divulgación de información para 447 mujeres y 52 hombres de 
los municipios de Cozumel, Othón P. Blanco, Benito Juárez, José María Morelos, Lázaro Cárdenas 
y Solidaridad. 
 
En el marco de los programas de salud para las mujeres orientados a la prevención de embarazos 
no deseados, en cinco años de gobierno, ofrecimos 176 pláticas de sensibilización para la 
prevención del embarazo en adolescentes a 9 mil 447 jóvenes, padres de familia y orientadores de 
salud sexual en los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. En el 
periodo de julio de 2015 a junio de 2016 realizamos 43 pláticas de sensibilización para la 
prevención del embarazo en adolescentes a 3 mil 866 jóvenes, padres de familia y orientadores de 
salud sexual en los municipios de Cozumel, Othón P. Blanco, Benito Juárez, José María Morelos y 
Solidaridad. 
 
En el marco de los programas orientados a la prevención de las Infecciones de Transmisión 
Sexual, ITS, realizamos 125 acciones de sensibilización para la prevención del contagio del Virus 
de Inmunodeficiencia Humana y del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, VIH/SIDA en 
beneficio de 4 mil 279 mujeres y 2 mil 521 hombres. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 
realizamos 17 eventos de sensibilización de los riesgos relacionados con las ITS para 1 mil 3 
mujeres y 792 hombres en los municipios de Cozumel, Othón P. Blanco, Benito Juárez y José 
María Morelos. 
 
Con los programas de prevención y cuidado de la salud por padecimientos relacionados con la 
salud mental, otorgamos atención especializada con criterios de igualdad de género que auxilian la 
detección temprana de casos. A partir de 2011 otorgamos 5 mil 250 orientaciones gratuitas para la 
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prevención y atención de la salud mental y servicios psicológicos en beneficio de 4 mil 193 mujeres 
y 1 mil 57 hombres de las ciudades de Cancún, Playa del Carmen y Cozumel. En el periodo de 
julio de 2015 a junio de 2016 otorgamos 977 orientaciones gratuitas para la prevención y atención 
de la salud mental y servicios psicológicos en beneficio de 820 mujeres y 157 hombres de las 
ciudades de Cancún y Cozumel. 
 
Establecimos acciones de mayor cercanía a niñas, niños, jóvenes y personas adultas con los 
servicios de los programas de salud de prevención de las adicciones con pláticas a grupos de 
mujeres y hombres en riesgo. En cinco años de gobierno realizamos 139 pláticas de prevención de 
las adicciones nocivas y la farmacodependencia a 3 mil 213 mujeres y 2 mil 6 hombres de los 
municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, 
Solidaridad, Cozumel, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. En el periodo de julio de 
2015 a junio de 2016 realizamos 30 pláticas de prevención de las adicciones a 1 mil 79 mujeres y 
879 hombres de los municipios de Cozumel, Othón P. Blanco, Benito Juárez, José María Morelos y 
Solidaridad. 
 
En cinco años de gobierno con las acciones transversales de la política de perspectiva de género 
consolidamos la inclusión social de las mujeres en los programas estatales de educación para 
personas mayores de 15 años de edad. En cinco años de gobierno el Instituto Quintanarroense de 
la Mujer, IQM, en coordinación con el Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos, 
IEEJA, incorporaron a 1 mil 4 personas analfabetas a programas de educación básica para superar 
la barrera que representa el analfabetismo en el acceso a la salud. En el periodo de julio de 2015 a 
junio de 2016, el IQM en coordinación el IEEJA incorporaron a 331 personas analfabetas, 229 
mujeres y 102 hombres a los programas de educación básica. 
 
En Quintana Roo las mujeres tienen una legislación fuerte que protege y defiende su derecho de 
vivir una vida libre de violencia y discriminación. Las instituciones estatales disponen de protocolos 
de actuación para otorgar acceso a la justicia y seguridad a las mujeres con criterios de firmeza y 
certidumbre en la aplicación de normas, leyes y procedimientos que las tutelan. Realizamos 
acciones para el fortalecimiento integral de las familias que promueven el respeto y reconocimiento 
a las figuras femeninas en el ámbito doméstico en igualdad de las figuras masculinas y la 
trascendencia comunitaria de la participación de las mujeres y su aportación al núcleo familiar. Las 
mujeres quintanarroenses son reconocidas por su capacidad de hacer valer la justicia en 
condiciones de vulnerabilidad de sus derechos en los ámbitos de su vida en el hogar, en la 
comunidad, en la escuela y en el trabajo. 
 
En el marco de las actividades del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, PASEVCM, disponemos recursos que activan los protocolos de 
actuación y alineamos los esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones 
interinstitucionales con prioridad en las instancias de defensa de las mujeres y las instituciones de 
procuración de justicia y seguridad para otorgar certidumbre en la protección de las leyes y la 
defensa de sus derechos, participación y representación. En 2016 con el Sistema PASEVCM, en 
atención a la Solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres en los municipios de 
Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Solidaridad, presentada por la sociedad 
civil en el estado, dispusimos acciones orientadas a desactivar la situación de violencia con 
iniciativas de armonización legislativa para la protección de los derechos humanos de las mujeres y 
la formulación de presupuestos públicos con perspectiva de género. Realizamos acciones de 
continuidad de operación del refugio del Instituto Quintanarroense de la Mujer, IQM, para la 
protección de las mujeres en situación de violencia extrema y en su caso sus hijas e hijos con 
recursos del gobierno del estado por 3 millones de pesos. 
 
En cinco años de gobierno con la campaña estatal de prevención a la violencia contra niñas y 
mujeres realizamos 420 acciones que previenen la violencia de género, el acoso escolar, la 
violencia en el noviazgo y la violencia en el ámbito familiar con participación de 28 mil 317 mujeres 
y 8 mil 685 hombres. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 realizamos 59 acciones 
preventivas de la violencia de género para evitar el acoso escolar y para la prevención de la 
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violencia en el noviazgo con atención de 6 mil 122 mujeres y 2 mil 353 hombres de los municipios 
de Cozumel, Othón P. Blanco, Benito Juárez y Solidaridad. Por cuarto año consecutivo 
participamos en el movimiento mundial de rechazo a la violencia contra las mujeres One Billion 
Rising 2016 con la celebración de un evento masivo en la ciudad de Chetumal bajo el lema Un 
Billón de Pie La Revolución Crece con la participación de 7 mil personas. 
 
Quintana Roo participa en los movimientos nacionales e internacionales que promueven una vida 
armónica sin violencia de género. En la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia Contra las Mujeres, en 2015, realizamos 7 actividades públicas en los municipios de 
Cozumel, Othón P. Blanco y José María Morelos con la participación de 286 mujeres y 180 
hombres. 
 
En el marco del proyecto Prevención de la Violencia contra las Mujeres Indígenas, en los Ámbitos 
Social y Educativo, a partir de 2011, realizamos acciones de capacitación para 3 mil 850 personas 
de la etnia maya, 2 mil 731 mujeres y 1 mil 119 hombres de los municipios de Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas con recursos del gobierno de la república por 2 
millones 95 mil pesos. En 2016 gestionamos recursos con el gobierno de la república para realizar 
acciones de sensibilización para la prevención de la violencia contra las mujeres mayas con una 
inversión de 500 mil pesos. 
 
Con el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, PAIMEF, 
trabajamos con el proyecto estatal Un Quintana Roo Solidario en el Combate a la Violencia contra 
las Mujeres con recursos por 54 millones 890 mil pesos del gobierno de la república. En 2016 el 
proyecto tiene una cobertura en las regiones maya, norte y sur del estado con prioridad en las 
mujeres de localidades marginadas y comunidades indígenas con una inversión de 11 millones 370 
mil pesos del gobierno de la república. 
 
Trabajamos con los estudiantes de educación media y media superior para la promoción de la 
cultura de la igualdad de género.  
 
En cinco años de gobierno otorgamos pláticas informativas en el derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia y a la igualdad de derechos de las mujeres y los hombres. Con el programa 
Voces jóvenes contra la violencia de género, participaron 20 mil 680 alumnas y alumnos de 156 
planteles educativos públicos de nivel medio y medio superior de los municipios de Othón P. 
Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Tulum, Solidaridad, 
Cozumel, Benito Juárez e Isla Mujeres en 1 mil 483 pláticas. Con el Programa de Prevención del 
Acoso Cibernético, ofrecimos 167 cursos con el tema Prevención de la Violencia de Género en las 
Relaciones Sociales en Internet a 5 mil 152 estudiantes de 70 planteles de nivel medio superior de 
los municipios de Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, Benito Juárez, Solidaridad y 
Bacalar. En 2015 ofrecimos 122 pláticas preventivas de la violencia de género en el noviazgo a 
990 alumnas y 936 alumnos de 22 planteles educativos públicos de secundaria de los municipios 
de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Tulum, 
Solidaridad, Cozumel, Benito Juárez e Isla Mujeres y con el Programa de Prevención del Acoso 
Cibernético ofrecimos 72 cursos a 1 mil 145 alumnas y 1 mil 160 alumnos de 30 planteles 
educativos públicos de bachillerato de los municipios de Cozumel, Othón P. Blanco, Benito Juárez, 
Solidaridad y Bacalar. 
 
En cinco años de gobierno con los programas de prevención de la violencia contra las mujeres y 
difusión de sus derechos, ofrecimos 1 mil 195 pláticas en la prevención y detección del fenómeno 
por las formas de la violencia de género y de los lugares y horarios de los servicios de atención a 
mujeres en situación de violencia a 25 mil 279 personas. En 2015 ofrecimos 439 pláticas de 
difusión a 7 mil 260 mujeres y 2 mil 380 hombres de los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, 
Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Benito Juárez, Isla 
Mujeres y Lázaro Cárdenas para la auto detección de la violencia en las relaciones familiares y de 
pareja. 
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A partir de 2011 realizamos acciones que amplían la cobertura de los servicios en los espacios de 
atención a las mujeres en situación de violencia. Disponemos del refugio para mujeres en situación 
de violencia extrema, y en su caso sus hijas e hijos, es un espacio con un protocolo de atención 
que ofrece seguridad, respeto y secrecía y de 7 unidades de atención en la modalidad de 2 
unidades fijas, 3 itinerantes y 2 móviles para atender a 17 mil 596 mujeres en situación de violencia 
con servicios gratuitos de trabajo social, orientación psicológica y asistencia y asistencia jurídica en 
los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, 
Solidaridad, Cozumel, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. En 2015 atendimos a 2 mil 
248 mujeres con servicios de trabajo social, orientación psicológica y asistencia y acompañamiento 
jurídico en los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, 
Tulum, Solidaridad, Cozumel, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. 
 
Para la operación del Refugio para Mujeres en Situación de Violencia Extrema, y en su caso sus 
hijas e hijos, disponemos de recursos financieros del gobierno de la república que garantizan el 
sostenimiento de los servicios de atención especializada y realizamos acciones de mantenimiento 
de las instalaciones y equipos. En cinco años de gobierno el fondo de los recursos convenidos con 
el gobierno de la república es de 3 millones 533 mil pesos para la protección y atención 
especializada e interdisciplinaria a las mujeres y de sus hijas e hijos, que viven situaciones de 
violencia extrema. Con el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas, PAIMEF, financiamos la operación, el pago de honorarios de los servicios de atención y 
el pago de los gastos en alimentación, higiene y vestuario para las usuarias y en su caso sus hijas 
e hijos con una inversión de 449 mil pesos. En 2015 en el Refugio para Mujeres en Situación de 
Violencia Extrema y de sus hijas e hijos, atendimos a 8 familias, integradas por 16 mujeres y 8 
hombres beneficiados con 6 mil 517 servicios de atención directa en condiciones operativas dignas 
y de calidad. 
 
En cinco años de gobierno con el programa de Promoción y Defensa de la Familia y las Niñas y 
Niños, impartimos 228 pláticas de sensibilización en los derechos de las mujeres en materia 
laboral, civil y familiar a 5 mil 686 mujeres y 1 mil 75 hombres de los municipios de Othón P. 
Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Benito 
Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas y otorgamos orientación jurídica de forma gratuita en 
materia civil y familiar a 4 mil 464 mujeres. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 en el 
marco de las acciones de promoción y defensa de la familia y las niñas y niños, realizamos 30 
pláticas de sensibilización en los derechos de las mujeres en materia laboral, civil y familiar para 
627 mujeres y 182 hombres de los municipios de Cozumel, Othón P. Blanco, Benito Juárez, José 
María Morelos y Solidaridad. Otorgamos orientación jurídica de forma gratuita en materia civil y 
familiar a 409 mujeres de los municipios de Othón P. Blanco y Benito Juárez. 
 
Las instituciones quintanarroenses de representación popular son integradas por mujeres y 
hombres que participan en la vida democrática del estado. En 2015 conmemoramos el Sufragio 
Femenino en México con una conferencia magistral denominada Políticas Mexicanas: Derechos, 
Misión y Compromiso en el municipio de Othón P. Blanco con la asistencia de 800 personas. 
 
En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer 2016 realizamos 3 eventos públicos en los 
municipios de Othón P. Blanco y José María Morelos que incluyeron una marcha pública en la 
localidad de Kankabchén del municipio de José María Morelos, realizada en coordinación con el 
ayuntamiento y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, 
CEDHQROO.  
 
Las acciones gubernamentales se guían por la transversalidad de la política de perspectiva de 
género que es de observancia obligatoria en la administración pública estatal, es un criterio 
esencial contenido en las reglas de operación de los programas y en la definición de sus metas 
estatales. En Quintana Roo tutelamos los actos que reconocen en forma igualitaria los valores, 
capacidades, deberes y derechos de mujeres y hombres. En el quehacer público quintanarroense 
las acciones se realizan con perspectiva de género para proteger a las mujeres de la 
discriminación y trato desigual en el servicio público. Impulsamos una cultura institucional con base 
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en un modelo que genera ambientes de convivencia de pleno respeto y reconocimiento de la 
capacidad de mujeres y hombres por igual. 
 
Los servicios, programas y acciones estatales responden a una cultura institucional y social con 
perspectiva de género que permea en las dependencias públicas y en la sociedad civil. En cinco 
años de gobierno en el marco de los programas con perspectiva de género realizamos 107 
acciones de capacitación, sensibilización y difusión para la prevención del acoso y el hostigamiento 
sexual en el ámbito laboral y 114 acciones de capacitación y sensibilización en la perspectiva de 
género para 3 mil 678 mujeres y 1 mil 986 hombres, servidores públicos de los municipios de 
Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Solidaridad, Cozumel, 
Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 
realizamos 12 acciones de capacitación, sensibilización y difusión para la prevención del acoso y el 
hostigamiento sexual en el ámbito laboral y 15 acciones de capacitación y sensibilización en 
perspectiva de género para 432 mujeres y 259 hombres, servidores públicos de los municipios de 
Othón P. Blanco, Benito Juárez, José María Morelos y Solidaridad. 
 
Tenemos espacio de encuentro con la ciudadanía, grupos y organizaciones de la sociedad civil 
quintanarroense con cinco años de convocar la participación de los quintanarroenses en la 
creación y fortalecimiento de una cultura de igualdad de género en las actividades públicas y 
privadas. Realizamos 321 acciones de difusión y sensibilización en la igualdad de género con la 
asistencia de 4 mil 354 mujeres y 1 mil 948 hombres en los municipios de Othón P. Blanco, 
Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Benito Juárez, 
Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 realizamos 68 
acciones de sensibilización en la igualdad de género en atención de 602 mujeres y 305 hombres 
de los municipios de Cozumel, Othón P. Blanco y José María Morelos. Con la participación 
coordinada del Instituto Quintanarroense de la Mujer, IQM, el Sistema Quintanarroense de 
Comunicación Social, SQCS, y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, TSJ, emitimos 40 
programas de radio con perspectiva de género en temas de salud, violencia contra las mujeres e 
igualdad entre mujeres y hombres. 
 
En cinco años de gobierno convenimos recursos con el gobierno de la república para el 
financiamiento del proyecto Un Quintana Roo Solidario que realiza acciones a favor de la igualdad 
entre mujeres y hombres por 38 millones 168 mil pesos. En 2016 en la operación del proyecto Un 
Quintana Roo Solidario a favor de la igualdad entre mujeres y hombres convenimos recursos por 4 
millones 989 mil pesos con el gobierno de la república. 
 
En el marco del proyecto Un Quintana Roo Solidario a favor de la igualdad entre mujeres y 
hombres impulsamos el fortalecimiento del marco jurídico y normativo de las instancias estatales 
de protección y defensa de los derechos de las mujeres con tres propuestas de Reforma al 
Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Reglamento de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Reglamento de la Ley para Prevenir, 
Atender y Eliminar la Discriminación. Coadyuvamos a la prevención y cuidado de la salud 
reproductiva de las mujeres con el Instituto Quintanarroense de la Mujer, IQM, y la Secretaría 
Estatal de Salud, SESA, y fortalecimos la prevención de la salud sexual y reproductiva, la atención a 
la salud mental y los cuidados de las personas adultas mayores con acciones de capacitación para 
75 mujeres y 35 hombres de unidades médicas especializadas que incluyen 1 Programa de 
Formación para la Prevención del Embarazo Adolescente, 2 cursos de salud sexual y reproductiva 
de las personas con discapacidad, 1 taller para impulsar el cumplimiento de la NOM-005-SSA2-
1993, 1 curso para la atención de la depresión, 1 curso para la atención de los trastornos de la 
conducta alimentaria y 1 diplomado en materia de Geriatría y Gerontología. Renovamos los 
esfuerzos institucionales para fomentar la incorporación de la perspectiva de género en los ámbitos 
de la administración de justicia, la educación, el desarrollo económico y la participación política de 
las mujeres con la impartición de 1 taller para la aplicación del protocolo para juzgar con 
perspectiva de género, realizamos 6 talleres para la inclusión de temas de las nuevas 
masculinidades y género en los procesos educativos de las y los instructores comunitarios del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, y la elaboración de 1 manual sobre nuevas 
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masculinidades y género para docentes de educación primaria en coordinación con la Secretaría 
de Educación y Cultura, SEYC, impartimos 5 cursos para fomentar la incorporación de las mujeres a 
la vida productiva, realizamos acciones de continuidad de 1 programa de formación en valores 
democráticos para la juventud con la participación de mujeres jóvenes estudiantes del nivel medio 
superior y realizamos 2 foros para la construcción de 1 agenda a favor de la igualdad de género en 
Quintana Roo. 
 
En 2015 para fortalecer el Programa Quintanarroense de Cultura Institucional, PQCI, consolidamos 
una cultura institucional con igualdad de condiciones laborales para mujeres y hombres con 
asesorías especializadas para la actualización de los Programas Estratégicos de Cultura 
Institucional de 25 dependencias estatales con 16 talleres para implantar la Norma de Buenas 
Prácticas de Igualdad Sustantiva y 1 Guía sobre los Derechos de las Mujeres en el ámbito laboral. 
Impulsamos la incorporación de la Perspectiva de Género, PEG, en los procesos de planeación, 
programación y presupuestación en la Administración Pública Estatal y Municipal, otorgamos 4 
asesorías para incorporar la PEG en los sistemas informáticos de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, SEFIPLAN, realizamos 6 reuniones de trabajo para crear 1 programa presupuestario con 
PEG y 1 taller en diseño y sistematización de presupuestos públicos con PEG, impartimos 1 
seminario para profesionalizar administrativa y técnicamente al personal de las 10 instancias 
municipales de las mujeres y 1 seminario para la administración y seguimiento de proyectos de 
desarrollo social con PEG basados en el marco lógico para el personal del Instituto 
Quintanarroense de la Mujer, IQM. 
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I.9.- Igualdad de Oportunidades para la Juventud. 

 
Quintana Roo tiene un patrimonio social comunitario que ofrece más oportunidades para la 
juventud por el alcance de su infraestructura para la educación y el deporte, por el acceso a la 
salud, por los espacios abiertos al arte y la cultura y por las alternativas de acceder a un empleo. 
Los contenidos de los programas y proyectos para la juventud son transversales en la gestión de 
las dependencias y entidades de la administración pública estatal. Disponemos de recursos 
aplicables al desarrollo humano que ofrecen buenos resultados para los jóvenes quintanarroenses. 
 
Impulsamos el activismo social de la juventud que fortalece el desarrollo comunitario, genera 
infraestructura social básica y transforma las regiones del estado. Consolidamos los espacios de 
participación social que desarrollan la creatividad y liderazgo comunitario. Los jóvenes son el motor 
que mueve a las comunidades por su actividad en las escuelas, en las organizaciones deportivas y 
en las asociaciones de participación política que amplían la cobertura de las acciones 
institucionales de atención a la juventud. 
 
La participación de los jóvenes quintanarroenses en el desarrollo económico, transforma la 
actividad en el estado. Las acciones institucionales se orientan a dar valor a sus propuestas, están 
diseñadas con criterios de intervención en las políticas públicas del estado y de reconocimiento a 
sus liderazgos en la comunidad, en la escuela y en el trabajo. 
 
El desarrollo que impulsamos para los jóvenes responde a la gestión de recursos para el 
financiamiento de sus ideas emprendedoras, con acciones institucionales reconocemos el 
entusiasmo y creatividad de sus iniciativas y proyectos que contribuyen a generar mejores 
condiciones para el empleo y autoempleo con bienestar y prosperidad económica. En cinco años 
de gobierno trabajamos en la atención de 751 mil 639 jóvenes de 12 a 29 años de edad con 11 
programas por 55 millones 926 mil pesos que financiaron espacios de participación en actividades 
recreativas, lúdicas, cívicas, culturales y políticas, la oferta de servicios de calidad y calidez para 
consolidar su inclusión a la vida productiva y fortalecer la cultura de prevención de conductas de 
riesgo, adicciones, violencia intrafamiliar y sexualidad con responsabilidad para la mejor calidad de 
vida. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 invertimos 4 millones 500 mil pesos en la 
atención de los jóvenes. 
 
Los programas estatales para la juventud, crean espacios de expresión que estimulan el interés 
cívico por temas de carácter social, político y económico en la comunidad donde viven. Los 
jóvenes muestran su sensibilidad social y liderazgo con su participación en certámenes de debate 
político y oratoria. 
 
Consolidamos la cobertura de los programas que ofrecen mejores oportunidades sociales para los 
jóvenes quintanarroenses con acciones de mayor presencia comunitaria. En la educación de las 
niñas, los niños y los jóvenes se asigna el mayor porcentaje del presupuesto estatal, creamos 
ventajas de formación para los jóvenes con solidez en los principios de equidad en la asignación 
de becas a la excelencia, de becas para solventar los gastos de los alumnos con mayores 
carencias y de becas para reintegrarlos al sistema educativo por su situación de calle, trabajo o de 
madre adolescente. Financiamos programas que otorgan becas de estudio a jóvenes que desean 
vivir una experiencia educativa fuera del país. 
 
Las acciones de los programas y proyectos para la juventud orientan a la participación de 
segmentos de población escolar y comunitaria en actividades de promoción y prevención de la 
salud reproductiva y sexual, de alerta y atención a los riesgos de las adicciones y de mejora de los 
hábitos alimenticios. Los jóvenes disponen de recursos humanos especializados que conforman 
una red de servicios para la juventud con metas de atención en sus ámbitos de vida con 
actividades en las escuelas y en las comunidades. Con la asistencia social, otorgamos prioridad a 
la atención de los jóvenes en condición de vulnerabilidad en conferencias de prevención de la 
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salud reproductiva y sexual, de alerta y atención a los riesgos de las adicciones y de mejora de los 
hábitos alimenticios. 
 
La radio es un medio para desarrollar las habilidades de los jóvenes para transmitir ideas y 
emociones que estimula la creatividad y la sensibilidad social. Recibimos a 644 jóvenes con 
edades de 15 a 29 años de los municipios de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad, 
Cozumel y Benito Juárez con el interés de participar en el proceso de selección de locutores para 
el programa Poder Joven Radio en sus ediciones, la red más grande de jóvenes del país. 
 
En cinco años de gobierno, el programa Poder Joven Radio transmite para los municipios de Othón 
P. Blanco, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Benito Juárez y Solidaridad. La emisión de radio nos 
acerca a 401 mil 535 jóvenes con temas de interés para la juventud en la música, pintura, teatro, 
danza y de auto cuidado en la salud para superar conductas de riesgo. En el periodo de julio de 
2015 a junio de 2016 con el programa Poder Joven Radio atendimos a 77 mil 352 jóvenes en los 
municipios de Othón P. Blanco, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Benito Juárez y Solidaridad. 
 
La calidad productiva de los jóvenes quintanarroenses los sitúa como una fuerza laboral que 
dinamiza a nuestros sectores económicos con mayor presencia en el sector de los servicios. La 
vocación emprendedora de los jóvenes ofrece ventajas a nuestro desarrollo económico, es un 
factor que atendemos con prioridad en los programas y proyectos orientados a su inclusión a la 
vida productiva. Tenemos una población económicamente activa mayormente integrada por 
jóvenes, este es un bono que activa el crecimiento económico por su incursión progresiva en el 
mercado de trabajo. Los jóvenes en el mercado laboral son una fuerza que incrementa nuestra 
capacidad de generar bienestar con mayores oportunidades de acceso a la educación, salud, 
vivienda y alimentación. 
 
En Quintana Roo, la Población Económicamente Activa, PEA, es de 749 mil 808 personas 
empleadas, el 33 por ciento son jóvenes de 14 a 29 años de edad. Les ofrecemos programas de 
capacitación para el trabajo y gestionamos recursos para el financiamiento de proyectos 
productivos para el auto empleo y empleo juvenil. 
 
Por quinta ocasión convocamos al Certamen Juvenil de Debate Político en su fase municipal y 
estatal con la participación de 69 jóvenes en un panel de debate para la expresión de su posición 
ideológica de la agenda pública, política, económica, cultural, académica y social en los ámbitos 
nacional e internacional. El joven José Soberanis Novelo obtuvo el primer lugar en la categoría A 
de 12 a 15 años de edad, la joven Paola Xiomara Flores del Valle obtuvo el primer lugar en la 
categoría B de 16 a 18 años de edad, el joven Jordan Polanco Herrera obtuvo el primer lugar en la 
categoría C de 19 a 24 años de edad y el joven Alejandro Fuentes Sánchez obtuvo el primer lugar 
en la categoría D de 25 a 29 años de edad. 
 
Tenemos programas y proyectos para los jóvenes quintanarroenses en situación vulnerable que 
promueven la inclusión social, la creación de oportunidades sociales es transversal en la 
administración pública y trabajamos de cerca a sus iniciativas productiva para insertarlos en la 
dinámica del desarrollo social y económico. Atendemos a los jóvenes en condiciones de riesgo y 
vulnerabilidad con los servicios estatales que ofrecen becas en educación, becas de capacitación 
para el empleo, gratuidad del sistema de protección en salud, financiamiento de proyectos de auto 
empleo y beneficios de la asistencia social. 
 
En Quintana Roo reconocemos a los jóvenes por su vocación de servicio, por la calidad de las 
actividades que realizan, por la integración comunitaria, por la aportación al arte, la cultura, por el 
trabajo de innovación tecnológica y por el desarrollo democrático. En 2015 entregamos el Premio 
Estatal de la Juventud a Juan de Dios Cauich Carrillo y Elda Patricia Beltrán Manzanero en la 
categoría de logro académico, Federica Sánchez y Carrillo Bernal y Ascary Maciell Quiñones 
Hernández en la modalidad de expresiones artísticas y artes populares, Alma Cristina Balam Xiu 
en compromiso social, Francisco Javier Poot Pech en fortalecimiento a la cultura indígena, Jesús 
Canul Witzil y Limbert Gabriel Martín Ballote por protección al ambiente, Cristian de Jesús Ciau 
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Pech en ingenio emprendedor, Yeni Berenice Oliva Gómez en discapacidad e integración, José 
Alberto Soberanis Novelo y Jordan Polanco Herrera en aportación a la cultura política y a la 
democracia y María Isabel Nicolás Jiménez en el campo de la ciencia y la tecnología. 
 
Atendemos la vulnerabilidad social en los jóvenes con acciones orientadas a reducir el componente 
de riesgo asociado a las carencias sociales, el analfabetismo y el padecimiento de alguna 
enfermedad o discapacidad. En Quintana Roo confirmamos la prioridad de atender a los jóvenes 
en riesgo social con programas y proyectos que contribuyan a la superación de la pobreza, al 
acceso y permanencia en la educación, a la integración y convivencia social. 
 
En cinco años de gobierno, en los centros interactivos Espacios Poder Joven, dispuestos para 
desarrollar el potencial de la juventud quintanarroense en la comunidad, atendimos a 472 mil 276 
jóvenes de los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos 
y Cozumel. Los jóvenes quintanarroenses que participan en los centros interactivos, recibieron 
servicios de cibernet, el acceso a herramientas de tecnología para su educación y participación en 
actividades recreativas de ajedrez, clases de guitarra y activación física. Los jóvenes en forma 
profesional reciben atención psicológica de personal especializado. En el periodo de julio de 2015 
a junio de 2016 atendimos en los centros interactivos Espacios Poder Joven a 38 mil 400 jóvenes 
de los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y 
Cozumel. 
 
Con el programa de conferencias Libertad con responsabilidad, en cinco años de gobierno, 
impartimos pláticas a 58 mil 665 jóvenes de los municipios de José María Morelos, Bacalar y Othón 
P. Blanco que recibieron información de salud reproductiva, violencia en el noviazgo, sexualidad y 
prevención de embarazo en la adolescencia. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 con el 
programa de conferencias Libertad con responsabilidad impartimos pláticas a 3 mil 155 jóvenes de 
los municipios de José María Morelos, Bacalar y Othón P. Blanco. 
 
En el programa Taller de Video Análisis y Reflexión, en cinco años de gobierno, participaron 2 mil 
11 jóvenes del municipio de Othón P. Blanco que conocieron de temas de drogadicción, 
sexualidad, orientación psicológica, suicidios y embarazo en la adolescencia, recibieron material de 
apoyo de carpetas, trípticos, postales, preservativos y dípticos. 
 
En Quintana Roo los jóvenes tienen un patrimonio institucional sólido que activa los programas 
sociales de atención a la juventud con la fortaleza de un marco legal y organizacional actualizado y 
moderno, con la disposición de recursos financieros, humanos e infraestructura para desarrollar 
actividades de alcance comunitario. En cinco años de gobierno renovamos el marco legal de los 
programas sociales de atención a la juventud y ampliamos los medios jurídicos para hacer valer los 
derechos de los jóvenes. Las decisiones públicas de atención a la juventud se originan en un 
organismo público descentralizado que trabaja en la atención integral y presencia transversal de 
los jóvenes en los proyectos de la administración pública estatal. En el marco de acuerdos en los 
órdenes de gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y organismos empresariales 
desarrollan actividades que marcan una agenda anual de participación de la juventud. 
 
Con la creación de la Ley de Juventud del Estado de Quintana Roo actualizamos y modernizamos 
el marco normativo con lineamientos orientados para el desarrollo integral pleno de los jóvenes 
quintanarroenses. La ley determina los derechos de los jóvenes a una vida digna, a la educación, a 
un trabajo digno, a la salud y asistencia social, un medio ambiente sano y sustentable, al descanso 
y tiempo de esparcimiento, a la participación efectiva en la vida social y en los procesos de toma 
de decisiones, al acceso y disfrute de los servicios y beneficios socio económicos, políticos, 
culturales, informativos, de desarrollo y de convivencia con una vida plena en el estado, de libertad 
de expresión, de información, de organización y de protección de los jóvenes en estado de 
vulnerabilidad. En su contenido precisamos un título dedicado al Congreso Juvenil, espacio de 
análisis y expresión para conocer sus propuestas y mejorar el marco normativo estatal. 
Fortalecimos la operatividad del Consejo Estatal de la Juventud, como órgano colegiado de 
consulta de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, COJUDEQ, integrado por 
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jóvenes de sectores de la sociedad y organismos, asociaciones o instituciones identificadas por su 
trabajo con la juventud. 
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I.10.- Ciudades Sostenibles. 

 
Quintana Roo tiene un patrimonio social articulado por el sistema de ciudades que activa el 
desarrollo humano para las familias de todas las regiones. Los ayuntamientos y el gobierno del 
estado homologamos criterios para la formulación de programas y proyectos estatales en materia 
de desarrollo urbano y habitacional, otorgamos prioridad a los principios de habitabilidad, 
funcionalidad y determinamos principios transversales de sustentabilidad social, económica y 
ambiental. Los buenos resultados en la elaboración de los instrumentos de planeación es el 
ordenamiento de las ciudades con la incorporación de equipamiento urbano de calidad para la 
oferta de servicios funcionales de salud, educación, cultura, deporte, recreación, vivienda, 
vialidades, electrificación, agua potable y drenaje en equilibrio con el desarrollo empresarial y la 
generación de empleos. 
 
El crecimiento del sistema de ciudades responde a criterios de sustentabilidad y a la formulación, 
homologación y actualización de instrumentos de ordenamiento urbano orientados a elevar la 
calidad habitacional y funcional de los centros urbanos en el norte, centro y sur de Quintana Roo. 
Las ciudades disponen de equipamiento que activa la vida de los quintanarroenses en sus 
necesidades de desarrollo social e iniciativas emprendedoras con infraestructura hospitalaria, de 
educación y centros para el arte y la cultura, de servicios gubernamentales, de acceso a la justicia, 
de servicios de seguridad, de centros y áreas para el esparcimiento y la convivencia, de 
infraestructura básica suficiente para la oferta de servicios públicos y de recreación que constituyen 
un patrimonio social comunitario para las familias. 
 
El Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, 
IPAE, realiza políticas públicas asociadas al impulso del desarrollo económico y social del estado en 
el marco de los programas de adquisición de la reserva territorial para infraestructura, vivienda, 
servicios y áreas de esparcimiento. En cinco años de gobierno invertimos 34 millones 428 mil 
pesos en la adquisición de 122-55 hectáreas de tierra en los municipios de Cozumel, Benito 
Juárez, Tulum y Othon P. Blanco de reserva territorial en beneficio del desarrollo social y 
económico de los habitantes. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 invertimos 8 millones 
697 mil pesos en la adquisición de 78-51 hectáreas de tierra en los municipios de Benito Juárez y 
Tulum de reserva territorial en beneficio del desarrollo social y económico de los habitantes. 
 
En cinco años de gobierno con programas de regularización de predios urbanos en situación 
irregular realizamos acciones estatales que dotan de certeza jurídica al patrimonio inmobiliario de 
las familias quintanarroenses. En los municipios de Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Benito Juárez, 
Othón P. Blanco y Tulum, con las acciones de regularización de predios, ampliamos las 
oportunidades de acceso a los programas para introducción de infraestructura social básica y 
equipamiento urbano. Con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, 
afirmamos el acuerdo de coordinación de regularización de los asentamientos humanos que 
habitan en 52 mil 208 lotes irregulares en beneficio del patrimonio familiar de 208 mil 832 
quintanarroenses habitantes de 2 mil 610 hectáreas del municipio de Benito Juárez y en 192 
hectáreas del municipio de Isla Mujeres. Autorizamos 20 compatibilidades urbanísticas y 
otorgamos 300 subsidios para la inscripción de escrituras públicas ante el Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio, RPPC. 
 
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. 
 
En el marco de los convenios y proyectos de desarrollo económico y social, consolidamos los 
resultados de los programas federales y estatales de las entidades de la administración pública 
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federal y estatal con la donación de predios patrimonio del estado. En cinco años de gobierno 
otorgamos reservas territoriales patrimonio del estado a entidades de la administración pública 
federal, estatal y a los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, 
Othón P. Blanco, Solidaridad y Tulum para atender la demanda en vivienda, hospitales, mercados 
públicos, unidades deportivas, parques recreativos, centros de asistencia a la mujer, centros de 
atención a niños con trastorno de desarrollo, centros de educación media superior a distancia, 
obras de equipamiento urbano, construcción de cárcamos de aguas residuales, actividades 
castrenses, construcción de un planetario, atención a la salud, albergues y para el impulso en el 
desarrollo económico y social del estado. 
 
En cinco años de gobierno se donaron 180-58 hectáreas de reservas territoriales. En el municipio 
de Benito Juárez se donaron 20 mil 855.74 metros cuadrados para atender la demanda en materia 
de vivienda, asistencia y prevención de la violencia intrafamiliar y para la construcción del centro de 
Educación Media Superior a Distancia, EMSAD. En el municipio de Cozumel 775 mil 367.72 metros 
cuadrados para obras de equipamiento urbano, para atender la demanda en materia de vivienda, y 
para el impulso en el desarrollo económico y social del estado. En el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto 54 mil 697 metros cuadrados para la construcción de un relleno sanitario. En el municipio 
de Isla Mujeres 2 mil 600 metros cuadrados para la construcción de un hospital comunitario. En el 
municipio de Othón P. Blanco 44 mil 470.59 metros cuadrados para obras de equipamiento urbano, 
atención a la demanda en materia de vivienda, construcción de un centro para la atención integral 
de niñas y niños con trastorno del desarrollo, construcción de un centro de salud, cárcamos de 
aguas residuales y la construcción de un albergue para las familias de niñas y niños con cáncer. 
En el municipio de Solidaridad 723 mil 918.16 metros cuadrados para actividades castrenses y la 
construcción del complejo científico, tecnológico y cultural denominado planetario de Playa del 
Carmen y atención de vivienda. En el municipio de Tulum 185 mil 337.79 metros cuadrados para 
las instalaciones de la Unidad Deportiva Tulum, atención de vivienda y una planta de tratamiento 
de aguas residuales. 
 
Dar certeza jurídica a la propiedad inmueble que las entidades paraestatales y los particulares 
adquirieron es una actividad preponderante del gobierno estatal, la participación de los 
beneficiarios es importante en la integración de sus expedientes. En cinco años de gobierno 
expedimos 395 títulos de propiedad de inmuebles en los municipios de Bacalar, Benito Juárez, 
Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Othón P. Blanco, Solidaridad y Tulum. En el periodo 
de julio de 2015 a junio de 2016 expedimos 143 títulos de propiedad de inmuebles en los 
municipios de Bacalar, Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Othón P. 
Blanco, Solidaridad y Tulum, para contribuir a que los quintanarroenses cuenten con un patrimonio 
seguro para sus familias. 
 
Consolidamos los buenos resultados de los programas y proyectos de modernización que 
responden a instrumentos de crecimiento ordenado de las zonas urbanas y de crecimiento de los 
núcleos urbanos de las poblaciones rurales con criterios estatales orientados a la eficiencia de 
movilidad urbana y la construcción y mejora de las vialidades. En el marco de los objetivos de 
modernización del entorno urbano y de las metas estatales de equipamiento, infraestructura y 
servicios para el bienestar de las familias, otorgamos prioridad a la gestión de recursos para el 
financiamiento de obras de pavimentación, construcción de banquetas e instalación de mobiliario 
en calles de centros históricos y colonias populares. 
 
Tenemos experiencia en la formulación y actualización del Programa de Ordenamiento Territorial, 
POET, y del Programa de Desarrollo Urbano, PDU, que marcan las directrices de la política pública 
orientada al crecimiento inteligente del sistema de ciudades. Aplicamos con firmeza el 
cumplimiento normativo de los instrumentos de ordenamiento territorial con acciones puntuales que 
atienden los lineamientos de planeación urbana y de desarrollo sustentable aplicables al 
crecimiento de los espacios urbanos en el estado. Tenemos una política de sustentabilidad en el 
uso del territorio que promueve una conciencia social y empresarial de responsabilidad en la 
protección de la riqueza natural y crea una vocación social de habitarlo sin afectar el medio 
ambiente. 
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En el marco de las acciones de transparencia del Programa de Ordenamiento Territorial, POET, y 
del Programa de Desarrollo Urbano, PDU, aplicamos la Constancia de Compatibilidad Urbanística 
Estatal, instrumento normativo para el orden y control del crecimiento urbano de los municipios. En 
cinco años de gobierno emitimos 4 mil 320 constancias de compatibilidad urbanística estatal, 55 
del municipio de Bacalar, 1 mil 878 del municipio de Benito Juárez, 102 del municipio de Cozumel, 
38 del municipio de Felipe Carrillo Puerto, 85 del municipio de Isla Mujeres, 32 del municipio de 
Lázaro Cárdenas, 22 del municipio de José María Morelos, 388 del municipio de Othón P. Blanco, 
1 mil 408 del municipio de Solidaridad, 289 del municipio de Tulum y 23 del municipio de Puerto 
Morelos en beneficio de 12 mil 591 familias quintanarroenses con ingresos de 30 millones 692 mil 
pesos. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 emitimos 1 mil 15 constancias de 
compatibilidad urbanística estatal, 20 del municipio de Bacalar, 443 del municipio de Benito Juárez, 
14 del municipio de Cozumel, 11 del municipio de Felipe Carrillo Puerto, 33 del municipio de Isla 
Mujeres, 6 del municipio de Lázaro Cárdenas, 9 del municipio de José María Morelos, 71 del 
municipio de Othón P. Blanco, 309 del municipio de Solidaridad, 76 del municipio de Tulum, 23 del 
municipio de Puerto Morelos en beneficio de 12 mil 591 familias quintanarroenses con ingresos de 
79 millones 100 mil pesos. 
 
En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 participamos en 4 reuniones ordinarias del Consejo 
para el Desarrollo Metropolitano Benito Juárez-Isla Mujeres para dar seguimiento a los proyectos 
ejecutados con recursos del Fondo Metropolitano del ejercicio fiscal 2015 y para la instalación del 
Consejo para el Desarrollo Metropolitano para el ejercicio fiscal 2016 que conocerá los proyectos 
de los ayuntamientos de Benito Juárez e Isla Mujeres y de las dependencias de la administración 
pública estatal. 
 
Consolidamos la participación social en los organismos auxiliares de la planeación urbana para 
promover y conducir el desarrollo urbano de los municipios del estado en condiciones de mayor 
intervención ciudadana y transparencia en la toma de decisiones. En cinco años de gobierno 
instalamos 7 Comités Municipales de Desarrollo Urbano y Vivienda de Benito Juárez, Cozumel, 
Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Othón P. Blanco, Solidaridad y Tulum. 
 
En cinco años de gobierno elaboramos instrumentos de planeación urbana, la actualización del 
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Cancún 2014-2030, el Programa de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Chetumal-Calderitas-Subteniente López-Huay-Pix y Xul-Há, el 
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Leona Vicario, la actualización del 
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Morelos, la actualización del 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Península de Chacmuchuch 2014 y el Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano de Puerto Juárez. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 en el 
marco de las acciones de colaboración con los ayuntamientos, participamos en la formulación de 
instrumentos de planeación urbana que responden al crecimiento urbano y cambios en el uso de 
suelo del territorio en las ciudades y poblaciones turísticas del norte del estado. Participamos en el 
seguimiento de la elaboración de la actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población de Puerto Morelos, PDU. Realizamos el Estudio de Preinversión para el Desarrollo e 
Infraestructura de la Zona Norte de Quintana Roo con una inversión de 14 millones 982 mil pesos 
del Fondo Sur Sureste, FONSUR. 
 
Garantizamos la disposición de espacios públicos y equipamiento comunitario funcional para 
atender las necesidades de los habitantes de las ciudades y de las zonas rurales con firmeza en la 
aplicación de los criterios normativos del ordenamiento de desarrollo urbano. En cinco años de 
gobierno realizamos 235 inspecciones, 126 en el municipio de Benito Juárez, 29 en Othón P. 
Blanco, 58 en Solidaridad, 16 en Tulum, 2 en Felipe Carrillo Puerto y 4 en el municipio de Isla 
Mujeres en beneficio de 1 millón 184 mil 531 habitantes. En el periodo de julio de 2015 a junio de 
2016 realizamos 39 inspecciones, 15 se realizaron en el municipio de Benito Juárez, 4 en Othón P. 
Blanco, 6 en Solidaridad, 11 en Tulum, 1 en Felipe Carrillo Puerto y 2 en el municipio de Isla 
Mujeres en beneficio de 1 millón 184 mil 531 habitantes. 
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En el marco de colaboración con los ayuntamientos participamos en los organismos auxiliares de 
desarrollo urbano y territorial en la planeación, diseño urbano, normatividad y proyectos de 
infraestructura. En cinco años de gobierno participamos en 82 reuniones de los Comités 
Municipales de Desarrollo Urbano y Vivienda de los once municipios del estado para el 
seguimiento, asesoría y evaluación en la formulación de instrumentos de planeación urbana y de 
proyectos urbanos para mejorar las condiciones de habitabilidad de las ciudades. En el periodo de 
julio de 2015 a junio de 2016 participamos en 12 reuniones de los Comités Municipales de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, 6 del municipio de Isla Mujeres, 2 del municipio de Othón P. Blanco, 
2 del municipio de Solidaridad, 1 del municipio de Puerto Morelos y 1 del municipio de Cozumel 
para el seguimiento, asesoría y evaluación en la formulación de instrumentos de planeación urbana 
y de proyectos urbanos para mejorar las condiciones de habitabilidad de las ciudades. 
 
Otorgamos valor urbanístico al ordenamiento territorial con una estrategia de regularización de 
predios que incluye acciones de infraestructura para la prestación de los servicios básicos de 
salud, educación, pavimentación, electrificación, alumbrado, agua potable y drenaje sanitario para 
mejorar las condiciones de urbanización y habitabilidad de las familias. En cinco años de gobierno 
regularizamos asentamientos humanos con 3 mil 87 lotes en los municipios de Cozumel, Felipe 
Carrillo Puerto, Benito Juárez, Othón P. Blanco y Tulum. 
 
En el marco de los contenidos de planeación del eje Quintana Roo Verde trabajamos en la toma de 
decisiones colegiadas para la instrumentación de acciones de ordenamiento de desarrollo urbano 
con un enfoque de sustentabilidad ambiental, económica y social en el territorio del estado. En el 
periodo de julio de 2015 a junio de 2016 participamos en 12 reuniones de los Comités de 
Ordenamiento Ecológicos Territoriales de los municipios de Benito Juárez, Othón P. Blanco, 
Cozumel, Solidaridad y Tulum para el seguimiento y asesoría en la elaboración de los instrumentos 
de planeación en materia de ordenamiento ecológico. 
 
En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 realizamos acciones de seguimiento al cierre de las 
obras y proyectos intermunicipales de Isla Mujeres y Benito Juárez del Fondo Metropolitano 2014 
con recursos por 112 millones 765 mil pesos. Concluimos el Plan de Movilidad de la Zona 
Metropolitana de Benito Juárez e Isla Mujeres, la Actualización del Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano de la Península de Chacmuchuch, PPDU, las obras complementarias segunda etapa del 
Centro Intermunicipal de Manejo Integral de Residuos Sólidos en su primera fase edificios 
administrativos y servicios, las obras complementarias segunda etapa del Centro Intermunicipal de 
Manejo Integral de Residuos Sólidos en la fase red de media tensión, la ciclovía y alumbrado 
público del Boulevard Costero Isla Mujeres tramo Puerto Juárez-Punta Sam, la construcción del 
segundo cuerpo de la avenida Guayacán, en su primera etapa, la segunda etapa de la celda de 
confinamiento del Centro Intermunicipal de Manejo Integral de Residuos Sólidos, la revitalización 
de la zona centro de la ciudad de Cancún y la red de electrificación y alumbrado público de Ciudad 
Mujeres. Iniciamos acciones de seguimiento al cierre de proyectos de los municipios de Benito 
Juárez e Isla Mujeres y de las dependencias de la administración pública estatal aprobados en la 
cartera del Fondo Metropolitano 2015 por 116 millones 599 mil pesos para el financiamiento de la 
actualización del PDU de Puerto Morelos con una inversión de 5 millones 500 mil pesos, en el 
estudio Soluciones a Cruceros en la Zona Metropolitana con una inversión de 5 millones 500 mil 
pesos, en el alumbrado público de la avenida Guayacán con una inversión de 28 millones de 
pesos, en el alumbrado público de la avenida Cancún con una inversión de 19 millones 599 mil 
pesos, en el entronque de la avenida Guayacán con avenida Kabah con una inversión de 7 
millones de pesos, en la pavimentación de la avenida Guayacán y retornos con una inversión de 25 
millones de pesos, en la ciclovía de la avenida Guayacán con una inversión de 8 millones de pesos 
y en la construcción de guarniciones y banquetas del Boulevard Costa Mujeres tramo vialidad 
intermunicipal con una inversión de 18 millones de pesos. 
 
En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 integramos una cartera de proyectos y obras para la 
gestión de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF 2016, por 116 millones 599 
mil pesos en beneficio de 650 mil habitantes de los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres de 
la Zona Metropolitana de Cancún. 
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En cinco años de gobierno afirmamos la política estatal de vivienda con objetivos sectoriales 
orientados a la construcción y mejoramiento de vivienda social en beneficio de las familias 
quintanarroenses con mayores carencias patrimoniales. Creamos alternativas que amplían el 
acceso a una vivienda digna con estándares de calidad, seguridad, sustentabilidad y habitabilidad 
en armonía con un entorno urbano funcional, ordenado y equilibrado. Los buenos resultados en la 
promoción de las acciones de vivienda, ofrecen a las familias quintanarroenses alternativas para 
mejorar su entorno de vida y obtener un patrimonio con certeza jurídica. Las acciones de 
mejoramiento de vivienda responden a una política de desarrollo social consolidada, orientada a 
mejorar la habitabilidad de las familias al reducir el hacinamiento y elevar las condiciones de salud 
e higiene. 
 
En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 el Registro Único de Vivienda, RUV, registra una 
oferta de vivienda de las empresas promotoras en el estado de 30 mil 58 unidades en Quintana 
Roo. La oferta de vivienda en el municipio de Benito Juárez es de 18 mil 167 viviendas, en 
Solidaridad de 10 mil 81, en Cozumel de 646, en Tulum de 285 y en Othón P. Blanco de 879 
viviendas. 
 
En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 realizamos 18 mil 290 acciones para la adquisición 
de una vivienda con una inversión de 3 mil 321 millones 762 mil pesos en la asignación de 11 mil 
51 créditos otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores, 
INFONAVIT, 1 mil 617 créditos otorgados por el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, FOVISSSTE, 304 créditos otorgados por el Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares, FONHAPO, y 5 mil 318 créditos por la Comisión Nacional de 
Vivienda, CONAVI. 
 
En la ciudad de Cancún realizamos obras de infraestructura urbana complementaria en las 
principales avenidas para reducir el rezago en alumbrado público adecuado. En el periodo de julio 
de 2015 a junio de 2016 concluimos las obras de alumbrado público en la avenida de Las Torres y 
en la avenida Guayacán, proyectos que trascienden por su calidad en la modernización de la 
vialidad en la Zona Metropolitana de Cancún en beneficio de los habitantes y de los visitantes. 
 
En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 otorgamos subsidios para los proyectos Paraíso 
Maya tercera etapa, Prado Norte manzana 14 y Paseos del Mar manzana 95 en la ciudad de 
Cancún, municipio de Benito Juárez, que incluyen inherentes para la construcción de vivienda 
social vertical y otorgan subsidios federales para la adquisición de vivienda en beneficio de 934 
familias con una inversión de 23 millones 350 mil pesos. 
 
Con el programa de titulación de lotes otorgamos certeza jurídica al patrimonio de las familias, 
favorecemos la transmisión del patrimonio a las hijas e hijos, abrimos el acceso a opciones de 
financiamiento de los hogares y otorgamos legalidad a los contratos de compraventa. En cinco 
años de gobierno entregamos 12 mil 874 títulos de propiedad de viviendas, 9 mil 271 en el 
municipio de Benito Juárez, 2 mil 309 en el municipio de Othón P. Blanco, 877 en el municipio de 
Solidaridad, 333 en el municipio de Cozumel y 84 en el municipio de Isla Mujeres. En el periodo de 
julio de 2015 a junio de 2016 entregamos 1 mil 381 títulos de propiedad de viviendas que albergan 
a 4 mil 524 quintanarroenses de 751 familias del municipio de Benito Juárez, 112 familias del 
municipio de Cozumel, 2 familias del municipio de Isla Mujeres, 501 familias del municipio de Othón 
P. Blanco y 13 familias del municipio de Solidaridad. 
 
Quintana Roo tiene un patrimonio social comunitario en las comunidades urbanas y rurales, 
resultado de los programas de desarrollo que incorporan equipamiento, infraestructura vial, 
mobiliario urbano y servicios urbanos, mejoran la movilidad y transforman la imagen urbana de los 
centros de población. El entorno urbano mejora con la disposición creciente de recursos de los 
programas de desarrollo social y urbano que financian las obras de pavimentación, construcción de 
guarniciones y banquetas e instalación de mobiliario en centros históricos y colonias populares. 
Los buenos resultados de las obras de infraestructura vial modernizan la imagen de los centros 
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urbanos de ciudades y localidades rurales, ofrecen mejores condiciones de movilidad urbana para 
las familias y realizan actividades productivas. En cinco años de gobierno rehabilitamos 3 millones 
284 mil 758 metros cuadrados de vialidades. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 con 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, FAFEF, 
Ramo 23, Fondo Metropolitano y del Programa Estatal de Inversión, PEI, rehabilitamos 220 mil 574 
metros cuadrados de vialidades con una inversión de 115 millones 854 mil pesos. 
 
Mejoramos la movilidad e imagen urbana de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, 
con los programas de revitalización y conservación en calles y avenidas. En el periodo de julio de 
2015 a junio de 2016 rehabilitamos 8 mil 400 metros cuadrados de vialidades con una inversión de 
2 millones de pesos que transforman las avenidas 4 de Marzo, Benito Juárez, Efraín Aguilar, Erick 
Paolo Martínez, Ignacio Comonfort, Magisterial, Maxuxac, Chetumal, Chicozapote, Insurgentes, 
Javier Rojo Gómez, Andrés Quintana Roo, José María Morelos, Francisco I. Madero, San 
Salvador, Universidad, Belice, Bugambilias, Nicolás Bravo, Álvaro Obregón, Constituyentes, 
Independencia, Heriberto Frías, Héroes, Salvador Alvarado, Calzada Veracruz y Calzada del 
Centenario. 
 
En la ciudad Cancún, municipio de Benito Juárez, invertimos en la rehabilitación de vialidades para 
agilizar el desplazamiento de los habitantes. En la Región 95 rehabilitamos la calle 24 entre calle 
industrial y avenida Kinic, calle 26-A entre calle industrial y calle 111, calle 26-B entre calle 107 y 
calle Comalcalco, calle 107 entre calle 34 y calle 16, calle 107 entre calle 10 y avenida Andrés 
Quintana Roo, calle 18 entre calle 107 y calle Industrial, calle 18 entre avenida Kinic y avenida 
Comalcalco, calle 2 entre calle 111 y avenida Kinic, calle 4 entre calle 105 y calle 111, calle 4 entre 
avenida Kinic y avenida Comalcalco, calle 6 entre calle 105 y calle 111, calle 6 entre avenida Kinic 
y avenida Comalcalco, calle 20 entre avenida Kinic y calle 105 y la calle 20 entre calle 107 y calle 
111. En la supermanzana 231 rehabilitamos la calle 37 entre calle Leona Vicario y 54 poniente, 
calle 23 entre Leona Vicario y 54 poniente, calle 19 entre Leona Vicario y 54 poniente y la calle 5 
entre Leona Vicario y 54 poniente. 
 
En la localidad de El Cedral, municipio de Cozumel, rehabilitamos 2 mil 589 metros cuadrados de 
calles de pavimentos, 24 mil 644 metros cuadrados de calles de terracerías y 9 mil 260 metros 
cuadrados de vialidades de adocreto. Realizamos obras complementarias que incluyen 3 pozos 
profundos y 1 mil 712 metros lineales de guarniciones. Rehabilitamos las calles Efraín Flores, 
Guillermo Marrufo, Feliciana Montero, Leonel Villanueva, Manuella Che, Román Zapata, 
Alejandrino Cárdenas y Esteban Montero. 
 
En la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, municipio de Felipe Carrillo Puerto, rehabilitamos 31 mil 736 
metros cuadrados de vialidades para favorecer el desplazamiento ágil y seguro de los habitantes 
en el desarrollo de sus actividades cotidianas. Rehabilitamos la calle 67 entre avenida Benito 
Juárez y calle 64 y la calle 64 entre calle 67 y calle 63 para agilizar la comunicación de la zona 
centro de la ciudad hacia la carretera a Valladolid calle 66. 
 
Quintana Roo tiene un patrimonio social comunitario en la infraestructura para la preservación y 
aprovechamiento sustentable del recurso hídrico que garantiza el servicio oportuno, continuo y de 
calidad de agua potable para las familias. Los programas y proyectos institucionales formulan 
objetivos y metas de captación, conducción, distribución y regulación del agua potable y la 
recolección y tratamiento de las aguas residuales en los hogares quintanarroenses con base en el 
Plan Estatal de Desarrollo, Plan Quintana Roo 2011-2016. Multiplicamos las fuentes de 
financiamiento para la operación continua de los sistemas y la suficiencia de la infraestructura para 
asegurar la disponibilidad de agua potable y la recolección de las aguas residuales. Afirmamos la 
estrategia de agua potable, drenaje y saneamiento para todos con acciones cotidianas de servicios 
que responden a la tutela constitucional del derecho humano al agua. Los buenos resultados de las 
obras comunitarias dan ejemplo de la capacidad de construcción de infraestructura que incrementa 
año con año la cobertura de los servicios de agua potable en el estado. 
 



 

104 

En cinco años de gobierno con acciones de gestión de recursos superamos los retos del 
financiamiento de las obras comunitarias que mejoran y sostienen la calidad de los servicios de 
agua potable y alcantarillado de Quintana Roo. Con la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, 
Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, CDI, invertimos recursos por 2 mil 901 millones 302 mil pesos en obras para el 
desarrollo social y humano que incorporan infraestructura hidráulica y sanitaria en las localidades 
con mayores necesidades del estado. 
 
En cinco años de gobierno consolidamos un programa estatal con metas de cobertura de agua 
potable que gestionó obras en infraestructura para incrementar la capacidad de servicios en zonas 
de crecimiento habitacional y el rezago en comunidades rurales. Los buenos resultados en 
infraestructura sostienen los servicios con cobertura del 98.40 por ciento de agua potable en los 
hogares quintanarroenses con disposición continua de la demanda y estándares reconocidos por 
su calidad por organismos nacionales. En localidades con más de 50 mil habitantes la cobertura es 
del 99.36 por ciento, en localidades entre 2 mil 500 y 50 mil habitantes la cobertura es de 96.26 por 
ciento y los hogares ubicados en localidades entre 100 y 2 mil 500 habitantes la cobertura es del 
93.93 por ciento. 
 
Tenemos mayor patrimonio social con el crecimiento de la cobertura estatal de drenaje sanitario y 
saneamiento de agua residual, resultado de la gestión de infraestructura en zonas con rezago, 
zonas de crecimiento habitacional y de la urbanización de reservas territoriales. En cinco años de 
gobierno con la nueva infraestructura de drenaje sanitario y saneamiento incrementamos la 
cobertura estatal a 70.97 por ciento. En localidades mayores a 50 mil habitantes la cobertura es de 
87.66 por ciento y en localidades entre 50 mil y 2 mil 500 habitantes la cobertura es de 37.96 por 
ciento. En localidades turísticas y costeras con población entre 100 y 2 mil 500 habitantes, 
disponemos de una red de drenaje y saneamiento con una cobertura del 84.61 por ciento. 
 
En 2015 con recursos del gobierno de la república en el programa de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento en Zonas Urbanas, APAZU, realizamos 18 acciones y obras de infraestructura de 
agua potable, drenaje sanitario, saneamiento y drenaje pluvial en beneficio de 252 mil 480 
habitantes de los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Solidaridad, Tulum y Lázaro Cárdenas 
con una inversión de 117 millones 605 mil pesos. 
 
En el marco de las acciones del Programa de Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua 
Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, PROSSAPYS, en 2015, realizamos obras de 
infraestructura de agua potable y saneamiento en beneficio de 6 mil 662 habitantes en 11 
localidades rurales de los municipios de Bacalar y Othón P. Blanco con una inversión de 51 
millones 158 mil pesos, una aportación de 40 millones 387 mil pesos del gobierno de la república y 
10 millones 771 mil pesos del gobierno del estado. 
 
En 2015 con el Programa de Tratamiento de Aguas Residuales, PROTAR, ampliamos la cobertura 
de los sistemas de saneamiento de aguas residuales con la incorporación de 4 obras de 
infraestructura de saneamiento en los municipios de Solidaridad, Bacalar y Othón P. Blanco con 
una inversión de 37 millones 520 mil pesos. 
 
Con el Programa de Infraestructura Indígena, PROII 2015, incorporamos obras de infraestructura de 
agua potable y saneamiento en beneficio de 13 mil 834 habitantes de 35 comunidades de los 
municipios de Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Bacalar con una 
inversión de 98 millones 258 mil pesos. 
 
Con recursos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo, CAPA, en 2015, 
realizamos obras de infraestructura comunitaria en agua potable, saneamiento y drenaje pluvial en 
los municipios de Cozumel, Isla Mujeres, Benito Juárez, Solidaridad, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro 
Cárdenas, Othón P. Blanco, Bacalar y Tulum en beneficio de 1 mil 26 habitantes con una inversión 
de 77 millones 334 mil pesos. 
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En 2015 con recursos provenientes del Programa Fondo Sur-Sureste, FONSUR, invertimos 3 
millones 996 mil pesos en la localidad de Tulum en la realización de evaluaciones para la 
formulación del plan maestro de infraestructura que integra la visión, objetivos y líneas de acción 
que incorporarán obras y servicios de captación, distribución y recolección de agua. 
 
Con recursos provenientes del Programa de Incentivos, en 2015, mejoramos la operación de las 
plantas de tratamiento de los municipios de Cozumel y Othón P. Blanco con una inversión de 1 
millón 783 mil pesos. 
 
Con las acciones del Programa de Agua Limpia, PAL 2015, creamos conciencia comunitaria en el 
cuidado del recurso hídrico con una inversión de 1 millón 599 mil pesos. Con el Programa de 
Cultura del Agua, PCA, impartimos 1 mil 832 pláticas escolares a 30 mil 608 estudiantes y 231 
pláticas comunitarias a 5 mil 451 habitantes con una inversión de 1 millón 600 mil pesos. 
 
En el marco de las acciones de infraestructura consolidamos la ampliación de la cobertura de agua 
potable en beneficio de comunidades con rezago social. En cinco años de gobierno dispusimos 
recursos por 1 mil 380 millones 493 mil pesos para el financiamiento del proceso de consolidación 
y ampliación de la infraestructura de agua potable. 
 
En 2015 realizamos obras que incrementan las fuentes de abastecimiento de agua en el municipio 
de Benito Juárez. Realizamos obras de perforación de pozo de aprovechamiento en la Universidad 
Politécnica de Quintana Roo, UPQROO, con una inversión de 71 mil pesos. 
 
En el municipio de Isla Mujeres, en 2015, realizamos obras de infraestructura de agua potable y 
estudios técnicos de factibilidad ambiental y uso de suelo con una inversión de 908 mil pesos. 
Construimos la red de agua potable en la colonia La Guadalupana en beneficio de 918 habitantes 
con una inversión de 689 mil pesos. Dispusimos recursos para la formulación del Documento 
Técnico Unificado, DTU, la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular, MIAP, y el 
estudio técnico justificativo para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales del proyecto 
Construcción de la zona de captación y líneas de conducción de agua potable para el desarrollo de 
Ciudad Mujeres con una inversión de 219 mil pesos. 
 
En el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en 2015, en obras que amplían la cobertura y disposición 
de agua potable para las familias invertimos recursos por 24 millones 395 mil pesos. En la 
construcción y ampliación de redes de agua potable en las comunidades rurales de Naranjal 
Poniente, La Noria, José María Pino Suárez, X-Hazil Norte e X-Pichil dispusimos una inversión de 
23 millones 756 mil pesos en beneficio de 2 mil 554 habitantes. Realizamos obras para la 
rehabilitación de pozo profundo e interconexión a planta purificadora en la localidad de Nuevo 
Israel con una inversión de 639 mil pesos. 
 
En 2015 en el municipio de José María Morelos trabajamos en las localidades de mayor demanda 
de los servicios de agua potable que incrementan el desarrollo humano y social comunitario. 
Realizamos obras de ampliación de infraestructura de las redes de agua potable en las localidades 
de Adolfo de la Huerta, El Martirio, San Juan Oriente, La Carolina, Tabasco y Aguada La 
Presumida en beneficio de 764 habitantes con una inversión de 14 millones 195 mil pesos. 
 
En 2015 en el municipio de Cozumel incrementamos la capacidad de distribución de agua potable. 
Realizamos trabajos complementarios en la construcción de la línea de conducción al sistema de 
agua potable con una inversión de 614 mil pesos. 
 
En el municipio de Solidaridad, en 2015, realizamos obras de infraestructura de agua potable con 
una inversión de 36 millones 465 mil pesos en beneficio de 82 mil 18 habitantes de la ciudad de 
Playa del Carmen. En el sector Norponiente construimos la línea de alimentación hidráulica y las 
líneas principales de distribución de agua potable con una inversión de 35 millones 28 mil pesos. 
Sustituimos la red hidráulica y tomas domiciliarias en la avenida 10 entre avenida Constituyentes y 
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calle 8 Norte con una inversión de 1 millón 206 mil pesos. Realizamos la perforación de pozo para 
captación en el cárcamo Colosio con una inversión de 231 mil pesos. 
 
En 2015 en la ciudad de Tulum consolidamos los instrumentos técnicos para la incorporación de 
infraestructura de agua potable. Elaboramos el plan maestro de agua potable de la ciudad con una 
inversión de 1 millón 177 mil pesos y el estudio de evaluación económica con una inversión de 1 
millón 998 mil pesos. Realizamos los proyectos ejecutivos de redes de agua potable de los 
sectores La Veleta y Costero con una inversión de 402 mil pesos. 
 
En el municipio de Lázaro Cárdenas, en 2015, consolidamos la infraestructura comunitaria de 
distribución del agua potable. En las localidades de Agua Azul y Constituyentes del 74 ampliamos 
las redes de distribución de agua potable con una inversión de 6 millones 992 mil pesos en 
beneficio de 527 habitantes. En la localidad de San Luis realizamos el encofrado con mampostería 
de piedra para protección de la red de distribución de agua potable con una inversión de 512 mil 
pesos. 
 
En el municipio de Othón P. Blanco, en 2015, realizamos obras de ampliación y el fortalecimiento 
del sistema de distribución de agua potable en beneficio de 150 mil 661 habitantes con una 
inversión de 40 millones 106 mil pesos. En la ciudad de Chetumal realizamos la sustitución de la 
línea de conducción de agua potable de 24 pulgadas de diámetro con una inversión de 14 millones 
145 mil pesos. Elaboramos el estudio para la evaluación y mejoramiento del sistema de captación 
y conducción de agua potable de la ciudad con una inversión de 1 millón 497 mil pesos y el estudio 
geofísico y geohidrológico de la cuenca de la ciudad con una inversión de 1 millón 711 mil pesos. 
Ampliamos y mejoramos los sistemas de distribución de agua potable en las localidades de Tres 
Garantías, Revolución, Dos Aguadas y Tomás Garrido con una inversión de 15 millones 962 mil 
pesos. En la localidad de Rojo Gómez construimos la línea de conducción de agua potable con una 
inversión de 1 millón 731 mil pesos. En la localidad de Nachi Cocom perforamos un pozo de 
abastecimiento con una inversión de 599 mil pesos. En la localidad de Xul-Ha rehabilitamos la 
infraestructura electromecánica en estaciones de bombeo de agua potable con una inversión de 4 
millones 461 mil pesos. 
 
En 2015 en el municipio de Bacalar incorporamos obras de infraestructura para la ampliación y 
mejoramiento de los sistemas de distribución de agua potable de las localidades de Manuel Ávila 
Camacho, Iturbide, Valentín Gómez Farías, El Paraíso, La Ceiba, Rio Verde, Dieciocho de Marzo, 
Vallehermoso, Lázaro Cárdenas del Río Tercero y la cabecera municipal en beneficio de 13 mil 
684 habitantes con una inversión de 48 millones 938 mil pesos. 
 
Tenemos buenos resultados para todos con las acciones de los programas de agua potable, 
drenaje y saneamiento de aguas residuales que elevan la calidad de vida de las familias 
quintanarroenses. En 2015 realizamos supervisión de acciones y contraloría social del Programa 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para Zonas Urbanas, APAZU, con una inversión de 1 
millón 607 mil pesos. Dispusimos recursos del Programa Cultura del Agua, PCA, por 1 millón 600 
mil pesos y del Programa Agua Limpia, PAL, por 1 millón 599 mil pesos. Con el Programa de 
Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zona Rurales, 
PROSSAPYS, realizamos acciones de atención social, participación comunitaria y supervisión técnica 
con una inversión de 210 mil pesos. 
 
En cinco años de gobierno construimos un patrimonio social comunitario de mayor alcance que 
consolida la cobertura de drenaje y saneamiento con la gestión de recursos para el financiamiento 
de las metas estatales de ampliación de infraestructura para las familias quintanarroenses en 
rezago. Dispusimos recursos que reportan una inversión de 1 mil 231 millones 187 mil pesos en 
obras para el desarrollo comunitario que incorporan a más familias a los beneficios de la cobertura 
de drenaje y saneamiento. En base a la política social de disponibilidad de infraestructura de 
saneamiento comunitario, con los programas estatales de infraestructura social básica, en 2015, 
financiamos 52 obras de drenaje y saneamiento que incrementan la calidad de la cobertura 



 

107 

 

comunitaria con una inversión de 181 millones 918 mil pesos en beneficio de 21 mil 529 
quintanarroenses. 
 
En 2015, en el municipio de Benito Juárez, realizamos trabajos complementarios para la 
conclusión de 5 obras de infraestructura que mejoran los servicios de drenaje sanitario y 
saneamiento y transforman las condiciones de vida de los habitantes en las regiones y localidades 
con una inversión de 9 millones 854 mil pesos. En la ciudad de Cancún realizamos obras 
complementarias de drenaje sanitario de la Región 228 con una inversión de 3 millones 876 mil 
pesos. Ejecutamos trabajos complementarios en la red de drenaje sanitario de la Región 510 con 
una inversión de 2 millones 983 mil pesos. Construimos el colector pozo 11 a pozo 29 del polígono 
Paraíso y el colector Ruinas El Rey con una inversión de 1 millón 769 mil pesos. En la localidad de 
Puerto Morelos realizamos trabajos complementarios en la construcción de la red de drenaje 
sanitario de la franja costera con una inversión de 1 millón 227 mil pesos. 
 
En la Isla de Cozumel, en 2015, dispusimos recursos para obras de infraestructura de saneamiento 
de aguas residuales con una inversión de 5 millones 546 mil pesos y realizamos acciones de 
adecuaciones y estabilización del proceso de la planta de tratamiento San Miguelito con una 
inversión de 3 millones 508 mil pesos. Realizamos trabajos complementarios en la rehabilitación 
del cárcamo número 10 con una inversión de 2 millones 38 mil pesos. 
 
En el municipio de Othón P. Blanco, en 2015, realizamos acciones de infraestructura de 
saneamiento de aguas residuales en beneficio de 6 mil 195 habitantes con una inversión de 57 
millones 63 mil pesos. En la ciudad de Chetumal realizamos la segunda etapa de la construcción 
de la red de drenaje sanitario del sector Comonfort con una inversión de 19 millones 739 mil pesos. 
Concluimos la primera etapa del segundo módulo de la planta de tratamiento Centenario con una 
inversión de 16 millones 109 mil pesos. Construimos un cárcamo con una inversión de 1 millón 35 
mil pesos. Realizamos la rehabilitación del colector de aguas residuales en la avenida Aarón 
Merino Fernández e Insurgentes con una inversión de 3 millones 319 mil pesos. Realizamos 
trabajos complementarios en la construcción del cárcamo de la colonia Milenio con una inversión 
de 630 mil pesos. Aplicamos incentivos generados a la planta de tratamiento Centenario con una 
inversión de 839 mil pesos. En la localidad de Mahahual instalamos la planta de tratamiento de 
aguas residuales con una inversión de 9 millones 580 mil pesos. En la localidad de Xul-Ha 
realizamos la construcción de 110 baños ecológicos y 110 biodigestores unifamiliares con una 
inversión de 5 millones 811 mil pesos. 
 
En 2015, en el municipio de Solidaridad, realizamos 8 obras de drenaje y saneamiento en beneficio 
de 4 mil 756 habitantes con una inversión de 44 millones 82 mil pesos. En la ciudad de Playa del 
Carmen construimos la tercera etapa del tercer módulo y línea de descarga de agua tratada a los 
pozos de infiltración de la planta de tratamiento de aguas residuales Saas Tun Ja con una 
inversión de 6 millones 63 mil pesos. En la planta de tratamiento de Balamtun realizamos trabajos 
de demolición y obras complementarias en el emisor de aguas residuales con una inversión de 3 
millones 144 mil pesos. Construimos la línea de descarga de agua tratada a los pozos de 
infiltración con una inversión de 7 millones 90 mil pesos y la planta de tratamiento de aguas 
residuales Cristo Rey con una inversión de 5 millones 93 mil pesos. Sustituimos la red sanitaria, 
colector y descargas domiciliarias en la avenida 10 entre avenida Constituyentes y calle 8 norte 
con una inversión de 1 millón 705 mil pesos. Construimos los colectores principales de aguas 
residuales del sector Norponiente con una inversión de 20 millones 987 mil pesos. 
 
En la cabecera del municipio de Tulum, en 2015, realizamos proyectos ejecutivos de las redes de 
drenaje sanitario del sector La Veleta y del sector Costero con una inversión de 603 mil pesos. 
Elaboramos el plan maestro de saneamiento de aguas residuales de la ciudad con una inversión 
de 1 millón 777 mil pesos y el estudio de evaluación económica con una inversión de 1 millón 998 
mil pesos. 
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En 2015, en el municipio de Lázaro Cárdenas, elaboramos el estudio y proyecto para la 
construcción del sistema de saneamiento integral de las localidades de San Cosme, Tres Reyes y 
Santo Domingo con una inversión de 797 mil pesos. 
 
En el municipio de José María Morelos, en 2015, elaboramos el estudio y proyecto para la 
construcción del sistema de saneamiento integral de las localidades de San Diego, Kantemo, 
Bulukax, Candelaria, Nuevo San Marcos, X-Cabil y Venustiano Carranza con una inversión de 1 
millón 718 mil pesos. 
 
En 2015, en el municipio de Bacalar, realizamos obras de infraestructura de drenaje sanitario en 
beneficio de 3 mil 298 habitantes con una inversión de 27 millones 872 mil pesos. Concluimos la 
construcción de baños ecológicos con tanque biodigestor unifamiliar en beneficio de las familias de 
las localidades de Miguel Alemán, Río Verde y Zamora con una inversión de 12 millones 230 mil 
pesos. En la localidad de Miguel Hidalgo y Costilla construimos el sistema de aguas residuales y 
saneamiento con una inversión de 4 millones 959 mil pesos. En la localidad de San Isidro la 
Laguna realizamos el estudio y proyecto para la construcción del sistema saneamiento integral con 
una inversión de 286 mil pesos. En la ciudad de Bacalar rehabilitamos la planta de tratamiento de 
aguas residuales con una inversión de 6 millones 951 mil pesos y realizamos trabajos 
complementarios en la ampliación de la red de drenaje sanitario con una inversión de 3 millones 
446 mil pesos. 
 
En el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en 2015, construimos sistemas de aguas residuales y 
saneamiento en beneficio de 2 mil 421 habitantes de las localidades de Kopchén, San Felipe 
Berriozábal, Laguna Kaná, Nuevo Israel y Chunyaxché con una inversión de 30 millones 561 mil 
pesos. 
 
En 2015 en el marco del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales, PROTAR, realizamos 
acciones de alcance estatal orientadas a la supervisión técnica y de contraloría social con una 
inversión de 46 mil pesos. 
 
Quintana Roo tiene un patrimonio social en la cultura comunitaria del agua por los buenos 
resultados de las políticas de preservación del recurso agua orientadas al aprovechamiento 
racional, el buen uso del agua y el cuidado de las fuentes de abastecimiento. Disponemos de 
recursos para el financiamiento de las metas estatales de infraestructura y cobertura de agua 
potable y alcantarillado en los hogares quintanarroenses de los proyectos de autosuficiencia y 
calidad en la prestación de los servicios. Realizamos proyectos de modernización institucional 
orientados a la autosuficiencia de los organismos operadores que afirman criterios de 
transversalidad de eficiencia, austeridad y transformación integral en la prestación de los servicios. 
 
El Programa de Cultura del Agua, PCA, realiza actividades interactivas en escuelas y comunidades 
rurales para fortalecer las actividades de divulgación de buenos hábitos en el uso y cuidado del 
agua con las niñas, los niños y las familias quintanarroenses. El PCA promueve espacios de 
contacto ciudadano y comunitario con los alumnos de educación básica y los miembros de la 
comunidad en el entorno escolar. En los encuentros interactivos entregamos material didáctico y 
realizamos pláticas para informar del recurso agua, su uso y su cuidado. 
 
En el Día Mundial del Agua realizamos juegos recreativos, el Rally del Agua, Memorama del Agua, 
Feria del Agua, Ceremonia Maya, conferencias magistrales y el primer panel de televisión de 
cultura del agua en los municipios de Othón P. Blanco, Solidaridad y Felipe Carrillo Puerto con el 
tema Agua y Energía. Celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente con la presentación de 
videos didácticos y juegos recreativos para sensibilizar y generar actitudes para el uso sustentable 
del agua en el municipio de Benito Juárez. En cinco años de gobierno entregamos 13 mil 223 
tinacos para garantizar el servicio permanente de agua potable a las familias con actividades de 
almacenamiento. Con el Programa Agua y Bienestar para los Adultos Mayores beneficiamos a 3 
mil 177 personas con un 30 por ciento de descuento en sus recibos. Con el Decreto para la 
Condonación de Adeudos beneficiamos a 5 mil 212 usuarios. En 2015 festejamos los 34 años de 
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creación de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo, CAPA, con juegos 
deportivos y culturales de convivencia y entregamos reconocimientos a los trabajadores con más 
de 30 años de servicio. 
 
En 2015, en el marco de las acciones de impulso a la cultura comunitaria del agua, realizamos 1 
mil 832 pláticas escolares con la asistencia de 30 mil 608 alumnos de los municipios de Benito 
Juárez, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Cozumel, José María Morelos, Isla 
Mujeres y Othón P. Blanco, atendimos al 99.3 por ciento de los alumnos en los Espacios Culturales 
del Agua, ECA. En los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, José María 
Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad, Cozumel, Tulum y Othón P. Blanco realizamos 231 
pláticas comunitarias para 5 mil 451 habitantes. Transmitimos 39 ediciones del programa H2O 
Radio Frecuencia Juvenil CAPA para difundir temas relacionados con el cuidado del agua con una 
audiencia de 25 mil 886 radioescuchas en el estado. Trasmitimos 18 ediciones del programa de 
televisión H2O TV-CAPA con una audiencia de 11 mil 827 televidentes en el estado. En la página 
web de Cultura del Agua de Quintana Roo recibimos 87 mil 848 visitas del público en general. 
Realizamos 97 eventos para consolidar la cultura del agua. En la red social twitter registramos 531 
seguidores y en facebook a 2 mil 228 seguidores. Contribuimos a la divulgación de conocimientos 
dirigidos a favorecer la protección y el uso responsable del agua con la revista trimestral Agua en 
Quintana Roo con tres tirajes de 3 mil ejemplares.  
 
Con recursos del Programa Agua Limpia, PAL, en 2015, entregamos 4 mil 5 kilogramos de 
hipoclorito de calcio en 8 localidades del municipio de José María Morelos, 4 del municipio de 
Lázaro Cárdenas, 23 del municipio de Othón P. Blanco y 5 localidades del municipio de Tulum. 
Reemplazamos 41 equipos dosificadores de hipoclorito de sodio en los equipos de desinfección de 
8 localidades del municipio de José María Morelos, 6 del municipio de Lázaro Cárdenas, 11 del 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, 14 del municipio de Othón P. Blanco y 2 localidades del 
municipio de Tulum. Suministramos 38 mil pastillas de Reactivo N, N-dietil-p-fenilendiamina, DPD, 
para determinar la concentración del cloro libre y combinado en el agua en la fuentes de 
abastecimiento de 12 localidades del municipio de Othón P. Blanco, 3 del municipio de José María 
Morelos, 6 del municipio de Felipe Carrillo Puerto, 2 del municipio de Lázaro Cárdenas, 2 del 
municipio de Tulum, 1 del municipio de Solidaridad y 1 localidad del municipio de Cozumel. 
Realizamos acciones en 3 localidades del municipio de José María Morelos para la protección de 
fuentes de abastecimiento de agua. Capacitamos a 50 personas en la actualización y 
mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de desinfección y en la aplicación de reglas 
y procedimientos de seguridad de operación, 7 personas del municipio de Felipe Carrillo Puerto, 6 
del municipio de José María Morelos, 7 del municipio de Lázaro Cárdenas, 8 del municipio de 
Othón P. Blanco, 8 del municipio de Bacalar, 8 del municipio de Tulum y 6 personas del municipio 
de Cozumel. Garantizamos la reducción del riesgo potencial para la salud de los usuarios y del 
riesgo hacia la integridad de los trabajadores, bienes materiales y del ambiente por fugas de 
material químico de alta toxicidad. 
 
En cinco años de gobierno los buenos resultados en la gestión de infraestructura para la atención 
de inundaciones y precipitaciones pluviales redujeron los efectos ocasionados en las comunidades 
con afectaciones al patrimonio de las familias quintanarroenses. Realizamos obras de drenaje 
pluvial, pozos de infiltración de aguas pluviales y estudios geohidrológicos en zonas inundables 
con una inversión de 289 millones 622 mil pesos. 
 
En 2015, en el municipio de Othón P. Blanco, realizamos acciones de obras de infraestructura de 
drenaje pluvial con una inversión de 11 millones 676 mil pesos. En la ciudad de Chetumal 
concluimos la tercera etapa del drenaje pluvial de la avenida Érick Paolo Martínez entre 
Constituyentes y Boulevard Bahía con una inversión de 9 millones 225 mil pesos. Construimos 
obras de drenaje pluvial en la calle Leona Vicario esquina Bacalar con una inversión de 2 millones 
450 mil pesos. 
 
En el municipio de Benito Juárez, en 2015, dispusimos recursos para la incorporación de 
infraestructura pluvial por 5 millones 592 mil pesos. En la ciudad de Cancún realizamos obras 
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complementarias para el drenaje pluvial de la colonia Lombardo Toledano con una inversión de 4 
millones 869 mil pesos. Construimos un pozo de absorción en la avenida prolongación Tulum en el 
camellón central a la altura de la calle 138 y en la calle 142 en la región 237 con una inversión de 
204 mil pesos. Realizamos obras de desazolve de pozos de absorción de la ciudad con una 
inversión de 520 mil pesos. 
 
En la localidad de Holbox del municipio de Lázaro Cárdenas, en 2015, realizamos la segunda 
etapa del sistema de retención y regulación de aguas pluviales en beneficio de 1 mil 347 habitantes 
con una inversión de 8 millones 927 mil pesos. 
 
En 2015, en el municipio de Cozumel, realizamos la reparación del hundimiento en la avenida Xel-
Ha con una inversión de 584 mil pesos. 
 
En la cabecera municipal de Tulum, en 2015, realizamos obras de perforación de pozos para 
drenaje pluvial en puntos prioritarios de la ciudad con una inversión de 367 mil pesos. 
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II.1.- Desarrollo Regional Equilibrado. 

 
Quintana Roo tiene un patrimonio social que trasciende en el desarrollo regional por la calidad de 
de sus recursos y los factores de competitividad regional. Afirmamos un proceso permanante de 
fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión transversal de equilibrio regional que 
integra los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo, Plan Quintana 
Roo 2011-2016, e incrementa los recursos de los programas al financiamiento del desarrollo del 
sistema de ciudades, pueblos, localidades rurales y comunidades indígenas. Hacemos región con 
el Sursureste Mexicano, Centroamérica y El Caribe con el impulso y la articulación estratégica de 
proyectos de infraestructura. Integramos fondos para el financiamiento público de obras y servicios 
de alcance regional con impacto en el desarrollo de las microrregiones. 
 
Trazamos una ruta de competitividad estatal con criterios de impulso al equilibrio regional con 
prosperidad para todas las comunidades y de crecimiento económico con bienestar con mayores 
oportunidades y mayor calidad de vida para los quintanarroenses. Nuestras acciones de cinco 
años de gobierno impulsaron el crecimiento regional, consolidaron las inversiones públicas y 
atrajeron inversiones privadas de mayor dinamismo al desarrollo empresarial y consolidación a las 
determinantes productivas en el estado. Se afirman los mecanismos del financiamiento para el 
desarrollo de una base fuerte de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, MIPYMES, que 
contribuyen a la diversificación productiva y a la consolidación de capitales regionales. La actividad 
productiva es acompañada de estrategias de comercialización que introducen nuestros productos 
en otros mercados. El desarrollo regional activa la investigación científica, tecnológica y la 
innovación para elevar el potencial productivo en todos en los sectores económicos. 
 
La calidad de los recursos fortalece las vocaciones productivas regionales e impulsan la 
incorporación de infraestructura para el fortalecimiento de la plataforma logística competitiva 
eficiente para la actividad de los servicios turísticos y con potencial para la agroindustria y la 
industria manufacturera. Afirmamos que la infraestructura regional de las comunicaciones y 
transportes incrementan el potencial de la producción y comercialización del sector primario, la 
reconversión productiva de zonas agropecuarias y pesqueras, la producción de artesanías y el 
desarrollo de proyectos productivos alternativos orientados a los servicios turísticos. 
 
En cinco años de gobierno, con recursos por 11 mil 874 millones 546 mil pesos, financiamos 
acciones para el desarrollo regional. En el municipio de Bacalar invertimos 799 millones 977 mil 
pesos, en Benito Juárez 3 mil 481 millones 145 mil pesos, en Cozumel 695 millones 564 mil pesos, 
en Felipe Carrillo Puerto 607 millones 222 mil pesos, en Isla Mujeres 374 millones 505 mil pesos, 
en José María Morelos 531 millones 794 mil pesos, en Lázaro Cárdenas 407 millones 645 mil 
pesos, en Othón P. Blanco 2 mil 592 millones 511 mil pesos, en Solidaridad 2 mil 28 millones 104 
mil pesos y en Tulum 356 millones 78 mil pesos. 
 
El gobierno de la república, el gobierno del estado y los ayuntamientos, en cinco años de gobierno, 
convenimos recursos por 10 mil 352 millones 294 mil pesos. El gobierno de la república aportó 8 
mil 106 millones 216 mil pesos, el gobierno del estado 1 mil 924 millones 216 mil pesos y los 
ayuntamientos por 309 millones 477 mil pesos. 
 
En 2015 gestionamos la asignación de recursos del fondo Contingencias Económicas del Ramo 23 
del Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF, por un monto de 407 millones 257 mil pesos 
para la realización de 15 proyectos en los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo 
Puerto, Othón P. Blanco y Solidaridad, que incluyen la ampliación del estadio de béisbol Beto Ávila 
en Cancún, la reconstrucción de un tramo de la avenida Miguel Hidalgo en Chetumal y la 
construcción de 7 domos deportivos en Felipe Carrillo Puerto. Con recursos del Fondo de Cultura 
asignamos 1 millón 440 mil pesos para la remodelación de las bibliotecas Lic. Rosendo Leal 
Sánchez y Lic. Erick Paolo Martínez de la ciudad de Cancún. Con el Fondo de Infraestructura 
Deportiva se ejercieron 27 millones 797 mil pesos para la construcción de 6 domos deportivos en 
los municipios de Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, Solidaridad y Tulum y en la construcción de 
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una unidad deportiva y la remodelación de una cancha de futbol 7 en Playa del Carmen. Se 
autorizaron 11 millones 329 mil 184 pesos del Fondo para la Accesibilidad de las Personas con 
Discapacidad en la adquisición de 14 vehículos con espacio para 3 sillas de ruedas y 18 asientos 
regulares, para atender a los usuarios que acuden a los Centros de Atención Múltiple de los 
municipios de Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, Benito Juárez, José María 
Morelos, Solidaridad y Bacalar. 
 
Afirmamos la política de gestión creciente de recursos económicos para incrementar la capacidad 
de financiamiento de la infraestructura que articula servicios municipales e intermunicipales de 
educación, salud, asistencia social, recreación y deporte, equipamiento urbano y de cohesión 
social comunitaria. En cinco años de gobierno consolidamos las acciones de las estrategias de 
integración regional con el financiamiento de proyectos que protegen las actividades de los 
sectores sociales orientadas a la producción rural y pesquera, la diversificación productiva 
orientada a la protección del medio ambiente y al desarrollo comunitario. 
 
En el marco de los programas de desarrollo social en concurrencia con el gobierno de la república 
y los ayuntamientos en beneficio de las familias con carencias sociales, en cinco años de gobierno, 
invertimos 3 mil 382 millones 803 mil pesos. En el programa de Adultos Mayores invertimos 
recursos por 497 millones 280 mil pesos, en el programa Estancias Infantiles recursos por 80 
millones 335 mil pesos, en el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, PDZP, recursos por 
396 millones 209 mil pesos, en el Programa de Empleo Temporal, PET, recursos por 99 millones 17 
mil pesos, en el programa Hábitat recursos por 618 millones 373 mil pesos, en el Programa de 
Autoconstrucción de Vivienda recursos por 18 millones 279 mil pesos, en el Programa Jornaleros 
Agrícolas recursos por 51 millones de pesos, en el Programa de Inclusión Social, PROSPERA, 
recursos por 911 millones 839 mil pesos, en el Programa de Abasto Social recursos por 17 
millones 121 mil pesos, en el Programa de Rescate de Espacios Públicos recursos por 128 
millones 810 mil pesos, en el Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa recursos 
por 85 millones 576 mil pesos, en el Programa 3x1 para Migrantes recursos por 1 millón 336 mil 
pesos, en el Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos, PRAH, recursos 
por 1 millón 950 mil pesos, en el programa Vivienda Digna recursos por 42 millones de pesos, en el 
programa Vivienda Rural recursos por 9 millones de pesos, en el Programa de Apoyo a la Mujer en 
el Sector Agrario y Núcleos Agrícolas recursos por 14 millones 562 mil pesos, en el Programa 
Opciones Productivas recursos por 9 millones 116 mil pesos y en el Programa de Desarrollo Social 
recursos por 401 millones de pesos. 
 
Quintana Roo se consolida como un referente nacional en las acciones de desarrollo en la región 
Sursureste. Somos una entidad con capacidad de gestión recursos para la infraestructura regional 
que contribuye a la integración comercial de México, Centro América y El Caribe. Colaboramos en 
la gestión de los acuerdos que conforman fondos interestatales para el financiamiento de proyectos 
de desarrollo económico y social con alcance nacional e internacional para la integración de 
proyectos con valor para el desarrollo de las entidades federativas. La presencia regional es 
resultado de un activismo en las mesas de gestión de proyectos para el desarrollo de 
infraestructura de comunicaciones y transportes que modernizan la conectividad peninsular con las 
entidades federativas del sur del país y los países de Centroamérica.  
 
Con recursos del Fondo del Sur Sureste, FONSUR, determinados en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación, PEF 2015, elaboramos estudios para fomentar el desarrollo de la región sur-sureste 
y de los estados que la integran. Para Quintana Roo se asignaron 55 millones 555 mil pesos para 
realizar los estudios de análisis costo beneficio de la Marina de San Miguel de Cozumel, análisis 
costo beneficio de la construcción de nuevo edificio administrativo en Chetumal, estudio de pre-
inversión para el desarrollo e infraestructura de la zona norte del estado, evaluación 
socioeconómica del camino de Tulum a Punta Allen, evaluación socioeconómica del plan maestro 
de agua potable de la ciudad de Tulum, evaluación socioeconómica del plan maestro de drenaje y 
saneamiento de la ciudad de Tulum, análisis costo beneficio para el programa turístico regional del 
Sureste y del análisis costo beneficio para el programa de conectividad regional aérea del Sureste. 
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II.2.- Fomento a la Productividad y Competitividad. 

 
Quintana Roo tiene un patrimonio económico que es reconocido por la competitividad de sus 
sectores productivos, la calidad de su infraestructura y la localización de sus determinantes de 
inversión. Es un estado fuerte en ventajas naturales y arqueológicas para el turismo que lo colocan 
a la vanguardia en los factores de competitividad turística por su carácter de multidestino con 
presencia nacional e internacional y altos estándares en los servicios que coloca en el mercado 
turístico. Los programas y proyectos estatales orientados al impulso de la productividad y la 
competitividad responden a la visión de la planeación para el desarrollo de los sectores 
productivos, contenida en el Quintana Roo Competitivo que determina líneas de acción para la 
consolidación de las cadenas de valor con presencia local y regional, la localización de inversiones 
generadoras de empleos, la creación de infraestructura con valor logístico, la modernización de los 
factores de la producción y la promoción de las determinantes económicas de desarrollo de los 
sectores estratégicos de la industria, forestal, pesca, acuacultura, agronegocios y tecnologías de la 
información. 
 
Quintana Roo, en el periodo de julio de 2015 a junio de 2016, registró la sexta posición del Índice 
de Competitividad Estatal, ICE, emitido por el Instituto Mexicano de la Competitividad, IMCO, 
resultado del avance de siete posiciones en el factor de mercado laboral y del avance de dos 
posiciones en el factor de sociedad incluyente. Mejoró al situarse en la tercera posición nacional en 
el factor de precursores de clase mundial y en la tercera posición nacional en el sector de 
aprovechamiento de las relaciones internacionales. 
 
Los indicadores económicos dan ejemplo de los buenos resultados que reportan los sectores 
productivos quintanarroenses. En 2014 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el 
Producto Interno Bruto, PIB, registró a Quintana Roo con un crecimiento del 4 por ciento en su 
desempeño económico, superior a la media nacional de 2.16 por ciento. 
 
Resultado del convenio con Microsoft para el desarrollo de plataformas y sistemas informáticos de 
última generación inauguramos el Microsoft Innovation Center, MIC Cancún, ofrecimos 3 cursos de 
capacitación especializados a 57 empresarios y empleados de 40 empresas del sector de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC’S, e impartimos 5 cursos de desarrollo de 
tecnologías para 78 desarrolladores de software que generaron 15 aplicaciones para las 
plataformas de la empresa Microsoft. Con la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de Información, CANIETI, desarrollamos 22 acciones de 
capacitación en beneficio de 250 jóvenes desarrolladores y emprendedores. 
 
Con los programas de financiamiento para el desarrollo de los sectores económicos estatales, 
realizamos acciones de gestión de recursos para el desarrollo de proyectos emprendedores, la 
apertura de negocios y la capitalización para la expansión empresarial. En cinco años de gobierno 
el financiamiento público y privado consolida una cultura empresarial e impulsa el desarrollo 
económico estatal con esquemas que promueven la inversión productiva de grandes empresas, las 
iniciativas emprendedoras que crean micro, pequeños y medianos negocios, créditos personales 
para vivienda y créditos personales al consumo que capitalizan las actividades económicas del 
estado y dota de recursos financieros para la creación de infraestructura estatal de 
comunicaciones, servicios a la industria, desarrollo empresarial e inmobiliario y de crecimiento de la 
producción agrícola, forestal, pesquera y de los servicios al turismo y vertientes privadas, para el 
financiamiento de iniciativas emprendedoras que crean micro, pequeños y medianos negocios. 
 
En cinco años de gobierno entregamos 120 créditos bajo los esquemas financieros del Fondo de 
Financiamiento de Quintana Roo, FOFINQROO, con una derrama económica de 63 millones 804 mil 
pesos en apoyo a los sectores productivos con impacto en el desarrollo de proyectos, la 
capitalización y la ampliación de negocios en el estado. En el periodo de julio de 2015 a junio de 
2016 el instrumento financiero del FOFINQROO, otorgó 19 créditos a empresarios con proyectos de 
inversión para las micro y pequeñas empresas del estado por 3 millones 840 mil pesos. 
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Consolidamos la gestión de recursos financieros para el desarrollo empresarial con acciones de 
asistencia técnica y acompañamiento en la gestión del financiamiento a los proyectos de 
empresarios y emprendedores. Ampliamos las oportunidades de acceso a los recursos financieros 
para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, MIPYMES, con un programa de asesorías que 
ofrece alternativas para la obtención de créditos. Vinculamos a los empresarios y emprendedores a 
las opciones crediticias disponibles para el impulso de sus proyectos y la capitalización de sus 
negocios. En cinco años de gobierno para incentivar el emprendedurismo y una mayor 
competitividad empresarial en el estado, otorgamos asistencia técnica especializada en materia de 
financiamiento a 952 personas, 288 con actividad de comercio, 543 con actividad de servicios y 
121 con actividad industrial. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 otorgamos asistencia 
técnica a 431 personas con necesidades de financiamiento, 112 con actividad de comercio, 254 
con actividad de servicios y 65 con actividad industrial. 
 
En cinco años de gobierno convenimos acciones con el gobierno de la república para la apertura, 
fortalecimiento y consolidación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, MIPYMES, que 
comprometen esquemas de capacitación, consultoría y financiamiento, de impulso a organismos 
gestores de la competitividad y de promoción en mercados locales, nacionales e internacionales de 
los productos y servicios con una inversión de 172 millones 264 mil pesos en beneficio de 13 mil 
888 emprendedores y empresarios que lideran 37 proyectos. 
 
En 2011 con el Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, FONDO PYME, en la 
modalidad de apoyos directos realizamos 6 proyectos con una inversión de 7 millones 558 mil 
pesos en beneficio de 2 mil 93 empresas. 
 
En 2012 realizamos 10 proyectos con recursos convenidos con el gobierno de la república por 34 
millones 73 mil pesos para fortalecer y consolidar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, 
MIPYMES, con esquemas de capacitación, consultoría y financiamiento para la apertura de nuevos 
negocios en beneficio de 5 mil 707 empresarios. 
 
En 2013 con la creación del Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM, financiamos 6 proyectos 
con una inversión de 62 millones 795 mil pesos en beneficio de 1 mil 726 empresarios y 
emprendedores. 
 
En 2014 con recursos de 2013 concluimos el proyecto de Desarrollo de la Proveeduría para el 
Mercado Turístico de la Península de Yucatán, en beneficio de 544 emprendedores y empresarios 
con 120 empresas capacitadas y con productos desarrollados, 137 desarrollos de nuevos negocios 
y 150 empresas diagnosticadas, creamos 1 observatorio de mercado, 1 estructura de 
comercialización con fuerza de venta estructuradas y 1 centro de distribución de productos y 
realizamos acciones para la conservación de 360 empleos con una inversión de 45 millones 320 
mil pesos del gobierno de la república, el gobierno del estado y de las empresas. Con recursos de 
2014 del Fondo Nacional del Emprendedor, FNE, integramos recursos del gobierno de la república, 
del gobierno del estado e iniciativa privada para el financiamiento de 10 proyectos con la ejecución 
de 4 proyectos en beneficio de 2 mil 29 empresarios y emprendedores y una inversión de 12 
millones 36 mil pesos. 
 
En 2015 concluimos 6 proyectos con recursos convenidos con el Instituto Nacional del 
Emprendedor, INADEM, que incluyen al Sistema de Gestión de Manifestaciones de Impacto 
Regulatorio y Calculadora de Impacto para los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Othón P. 
Blanco y Tulum, la primera etapa de Integración del Inventario de Trámites referente al sitio gob.mx 
de la estrategia digital nacional y la producción de pisos laminados de alta ingeniería con maderas 
duras tropicales endémicas de la zona sur del estado de Quintana Roo con una inversión de 20 
millones 674 mil pesos del gobierno de la república, el gobierno del estado, de los ayuntamientos y 
de las empresas. 
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En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 concluimos 3 proyectos Semana Regional del 
Emprendedor Quintana Roo 2015, Kapta Expo Proveedor 2015 y Exphotel 2015. Se encuentran en 
ejecución 19 proyectos, Fresh Kay, Impulsa Quintana Roo, Reactivación Económica de la Avenida 
Héroes, en el municipio de Othón P. Blanco, integrado por tres proyectos en los componentes de 
giro de servicios, de servicio de apoyo a negocios y de comercio al por menor, Programa de 
reconversión del comercio detallista basado en el modelo de la Triple Hélice denominado La 
Caribeña Emprendedora en sus fases 1, 2, 3 y 4 para los municipios de Felipe Carrillo Puerto, 
Solidaridad, Cozumel y Benito Juárez, Implantación de un sistema de información geográfica para 
el funcionamiento de permisos de construcción en los municipios de Solidaridad e Isla Mujeres, 
Creación y fortalecimiento de los puntos estatales Mover a México y Apoyo a empresas 
siniestradas por la ocurrencia de lluvia severa en 2015. 
 
Con el Sistema Nacional de Garantías, SNG, la banca comercial, a partir de 2012, otorgamos 
créditos a 5 mil 764 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, MIPYMES, quintanarroenses por 5 mil 
920 millones 358 mil pesos que fortalecen el ambiente de negocios en el estado. En 2015 con el 
SNG la banca comercial otorgó créditos a 1 mil 113 MIPYMES quintanarroenses por 1 mil 238 
millones 126 mil pesos. 
 
Con el Programa de Crédito Empresarial para el fortalecimiento de las empresas de primer piso, a 
partir de 2013, radicamos recursos del Banco Nacional del Comercio Exterior S.N.C., BANCOMEXT, 
por 12 mil 461 millones de pesos. 
 
La disposición de recursos financieros del Fideicomiso del Programa Nacional del Financiamiento a 
Microempresarios, FINAFIM, en 2015, produjo una derrama económica por 18 millones 633 mil 
pesos que respaldan las iniciativas de creación y expansión de actividades con esquemas de 
microfinanciamiento. 
 
Con el programa Integra del Instituto Nacional de la Economía Social, INAES, ofrecemos 
alternativas de financiamiento a empresas y personas que deseen abrir o ampliar un negocio. A 
partir de 2013, financiamos 552 proyectos en beneficio de 2 mil 951 personas, 1 mil 460 son 
mujeres y 1 mil 491 son hombres con una inversión de 174 millones 476 mil pesos. En el periodo 
de julio de 2015 a junio de 2016, otorgamos 32 millones 905 mil pesos en beneficio de 618 
personas, 361 son mujeres y 257 son hombres que lideran 122 proyectos. 
 
El desarrollo de los sectores estratégicos quintanarroenses emergentes se consolida con la 
actividad económica del sector de tecnologías de la información. A partir de 2014, en el municipio 
de Benito Juárez, operan 5 proyectos de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, MIPYMES, 
quintanarroenses desarrolladoras de software que generan 29 empleos en tecnologías de la 
información financiados con recursos por 11 millones 865 mil pesos del Programa para el 
Desarrollo de la Industria del Software, PROSOFT 2014, en el marco del convenio de coordinación 
del gobierno de la república y del gobierno del estado. 
 
A partir de 2014 con el Programa de Impulso Económico para Financiamiento de Zonas Fronterizas 
otorgamos 275 créditos por 214 millones 159 mil pesos para mitigar el efecto del incremento del 
Impuesto del Valor Agregado, IVA, en las empresas ubicadas en zonas fronterizas y ampliamos la 
oferta de créditos preferenciales a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, MIPYMES, del 
estado y a las personas físicas con actividad empresarial. 
 
En 2016, con recursos del Programa de Apoyo a Empresas Siniestradas por la Ocurrencia de 
Lluvia Severa, con 1 millón 500 mil pesos financiamos los proyectos de recuperación de 207 
empresas afectadas para la reposición de insumos, mobiliario y equipo. 
 
Quintana Roo tiene un patrimonio social competitivo en la infraestructura estratégica para el 
desarrollo portuario. La disposición de recursos consolida la competitividad de la operación y 
servicios portuarios y financia acciones orientadas a la creación de infraestructura y seguridad de 
los puertos para atender con calidad al turismo. En cinco años de gobierno realizamos acciones de 
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construcción, modernización y mantenimiento de obras portuarias con una inversión de 120 
millones 681 mil pesos. En 2016 con los programas de desarrollo y consolidación del sector 
portuario realizamos inversiones por 42 millones 686 mil pesos en infraestructura que moderniza 
las instalaciones y los servicios al turismo nacional e internacional. 
 
Con la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, APIQROO, impulsamos obras que 
cumplen normas locales, nacionales e internacionales en materia ambiental. Construimos el nuevo 
atracadero para lanchas, anexo a la Terminal Marítima de San Miguel de Cozumel con una 
inversión de 13 millones 920 mil pesos para ofrecer un servicio eficiente, seguro y de calidad a las 
embarcaciones turísticas que se transportan por vía marítima. Iniciamos la construcción de la 
nueva Terminal Marítima de Punta Sam para impulsar el desarrollo económico de la población al 
generar un corredor turístico que ofrezca servicios de calidad a 19 mil pasajeros mensuales que 
arriban a la terminal. Para consolidar la economía del estado y lograr un desarrollo regional 
equilibrado iniciamos la primera etapa de la ampliación del muelle de concreto de la Terminal 
Marítima de Puerto Juárez con una inversión de 2 millones 300 mil pesos. 
 
A partir de 2011 en el marco del programa de Modernización y Mantenimiento en Infraestructura 
Portuaria, incrementamos el valor estratégico de los recursos costeros con una inversión de 8 
millones 277 mil pesos. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 para proyectar la 
competitividad de los nodos operativos portuarios con una conectividad fluida y las zonas de 
actividades logísticas, dispusimos de recursos por 1 millón 700 mil pesos para obras que elevan la 
competitividad del Recinto Fiscalizado de Puerto Morelos con mejoras en la construcción de la 
barda perimetral y el mantenimiento general en los patios de maniobras que contribuye a la oferta 
de servicios rápidos, flexibles y seguros para garantizar la actividad de las cadenas logísticas de 
producción, transporte y distribución. 
 
En cinco años de gobierno, Quintana Roo, se afirma como la entidad federativa que registra el 
mayor movimiento marítimo de ruta con 35 millones 305 mil 60 pasajeros en 335 mil 806 
operaciones. En el periodo de junio de 2015 a julio de 2016 el movimiento marítimo registró 11 
millones 216 mil 775 pasajeros en 103 mil 534 operaciones de las rutas establecidas entre Isla 
Mujeres-Puerto Juárez, Cozumel-Playa del Carmen y la única ruta de altura en el país entre 
Chetumal-San Pedro-Chetumal. Las embarcaciones menores registraron 21 mil 664 operaciones 
que transportaron a 256 mil 655 pasajeros. 
 
En Quintana Roo ofrecemos servicios de transporte comunitario de calidad y a bajo costo con 37 
mil 515 operaciones que trasladan 5 millones 985 mil 110 toneladas de carga, 967 mil 687 
vehículos y 2 millones 501 mil 774 personas. Las 4 terminales para transbordadores ofrecen 
servicios en Cozumel, Punta Venado, Isla Mujeres y Punta Sam con base en criterios de calidad, 
seguridad y eficiencia que garantizan la cobertura de la demanda de suministros de las islas. En el 
periodo de julio de 2015 a junio de 2016 el movimiento de transbordadores registró 7 mil 729 
operaciones que transportaron 1 millón 145 mil 675 toneladas de carga, 206 mil 328 vehículos y 
518 mil 458 pasajeros. 
 
En cinco años de gobierno el transporte marítimo de altura contribuyó de manera sustantiva al 
crecimiento de la economía estatal con el arribo de 388 buques que dieron movimiento a 138 mil 
467 toneladas de mercancía de importación. En el puerto de carga marítima de Puerto Morelos, en 
2015, generamos un entorno positivo para los exportadores e importadores estatales y nacionales 
con un incremento de 132 por ciento en el tráfico de exportación que mejora el aprovechamiento 
de la capacidad de producción instalada y reduce los costos por mayores volúmenes de venta. En 
el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 arribaron 52 embarcaciones de altura que movilizaron 
31 mil 812 toneladas de importación con el 99 por ciento de carga contenerizada y exportamos 12 
mil 135 toneladas de mercancías. La movilización de los contenedores de 20 pies, TEUS, registró 
una importación de 5 mil 605 unidades y una exportación de 5 mil 101 unidades. El tráfico de 
embarcaciones de cabotaje registró 56 operaciones de traslado de 569 toneladas de basura 
reciclada de la isla de Cozumel. 
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En 2016 en el concurso internacional organizado por la Comisión Interamericana de Puertos de la 
Organización de los Estados Americanos, CIP OEA, obtuvimos el galardón del Premio Marítimo de 
las Américas, en su categoría de Puerto de Destino Turístico Sostenible. 
 
Quintana Roo es reconocido por el mayor arribo de cruceros que lo afirman como un destino 
portuario de clase mundial. En cinco años de gobierno los puertos recibieron 6 mil 157 atraques de 
cruceros con 15 millones 376 mil 852 pasajeros. En 2015 los puertos recibieron 1 mil 246 atraques 
de cruceros con 3 millones 922 mil 94 pasajeros. La isla de Cozumel se consolida como el primer 
destino de Cruceros de México y el puerto de mayor envergadura en recepción de cruceros en 
América Latina. 
 
La Ley de Puertos apertura espacios de participación con la creación de un Comité de Planeación 
en cada puerto marítimo en el estado, para la toma de decisiones en forma colegiada en beneficio 
de la actividad portuaria y de los quintanarroenses que se trasladan entre la costa y las islas. La 
planeación portuaria en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario consolida la plataforma 
logística para el desarrollo de las actividades comerciales. 
 
Consolidamos la actividad económica en las zonas rurales con acciones estratégicas de desarrollo 
regional que garantizan el transporte de personas y mercancías. En los aeródromos de Kohunlich, 
Xcalak y Mahahual del municipio de Othón P. Blanco, Pulticub del municipio de Felipe Carrillo 
Puerto y Playa del Carmen del municipio de Solidaridad, registramos en bitácoras 5 mil 806 
operaciones y 8 mil 204 pasajeros. Dispusimos recursos para la incorporación de infraestructura 
con valor estratégico y logístico para las comunicaciones estatales en las regiones rurales y 
turísticas del estado. En cinco años de gobierno tenemos buenos resultados en la operación de la 
plataforma logística de comunicaciones aéreas en zonas rurales con una inversión de 4 millones 
657 mil pesos en obras de mantenimiento y rehabilitación de los aeródromos. El mantenimiento de 
los aeródromos garantiza el buen estado de la infraestructura y la conectividad en caso de 
contingencias climatológicas y forestales en el marco de los protocolos de actuación de las 
autoridades de protección civil. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 invertimos 1 millón 
90 mil pesos en obras de mantenimiento y rehabilitación de los aeródromos con base en la Ley de 
Aeropuertos, Reglamento de la Ley de Aeropuertos y el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 
 
Quintana Roo tiene un patrimonio social de alcance estratégico regional resultado de la 
incorporación de infraestructura competitiva que activa a los sectores económicos. Los proyectos 
que impulsan el desarrollo estatal son resultado de la efectiva aplicación de inversiones para 
disponer de una plataforma logística multimodal articulada por una red carretera moderna, puertos 
y aeropuertos competitivos, servicios inmobiliarios industriales accesibles y sistemas de 
telecomunicación con tecnologías de última generación que diversifican el trasporte de personas, 
mercancías, la disponibilidad de datos y el alojo de servicios integrales que forman cadenas 
productivas. Realizamos inversiones que modernizan y conservan la red carretera, puertos y 
aeropuertos para el transporte seguro y ágil. Incorporamos infraestructura que diversifica y mejora 
la producción de energía eléctrica y los servicios de telecomunicaciones. 
 
En cinco años de gobierno realizamos obras de infraestructura en la red carretera del estado que 
fortalecen la actividad productiva de las regiones, los resultados del desarrollo económico y a los 
factores de competitividad sectorial con mayor efecto en el turismo. Con los programas de 
modernización y conservación de las carreteras y caminos se integran las microrregiones del 
estado y se dinamiza la conexión terrestre con el resto del país y Centroamérica con altos niveles 
de seguridad y movilidad de personas y mercancías. Con una inversión de 7 mil 633 millones de 
pesos provenientes de programas del gobierno de la república, gobierno del estado, los 
ayuntamientos e iniciativa privada, invertimos en la modernización de 296.5 kilómetros de 
carreteras alimentadoras y caminos rurales, construimos 368 kilómetros de nuevos caminos para 
impulsar el sector productivo agrícola, reconstruimos 530 kilómetros y conservamos 9 mil 762 
kilómetros. En 2015 modernizamos 25 kilómetros de carreteras y conservamos 1 mil 790.73 
kilómetros con una inversión de 1 mil 861 millones de pesos. 
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Consolidamos las acciones que nos integran a los mercados de la región sur sureste con la 
conectividad de la red carretera de las ciudades del sur del estado con el estado de Yucatán. En 
2015 con el gobierno de la república, sostenemos proyectos de inversión plurianuales que 
modernizan la red troncal de carreteras con mayores flujos vehiculares para el traslado seguro de 
personas y mercancías. En la vía corta a Mérida continuamos con la modernización del tramo 
Lázaro Cárdenas-Polyuc en 15.5 kilómetros con un avance de 79.5 kilómetros de los 145 
kilómetros requeridos para la conclusión del tramo. 
 
En el marco de los programas de modernización y conservación de la red de carreteras 
alimentadoras y caminos rurales, realizamos inversiones con valor logístico para las actividades 
económicas y el bienestar de las familias. En 2015 con el gobierno de la república modernizamos 
el tramo carretero Lázaro Cárdenas-Chacchoben en 3.5 kilómetros para facilitar el traslado de los 
productos agrícolas de la zona hacia los centros de distribución y consumo. Invertimos en la 
modernización del tramo carretero Kantunilkín-Chiquilá en 3.5 kilómetros para iniciar la 
modernización de la carretera que comunica al centro pesquero de Chiquilá y el centro turístico de 
Holbox. 
 
En 2015 con los recursos disponibles de los programas de reconstrucción y conservación periódica 
y rutinaria de la red troncal, rehabilitamos 99.2 kilómetros de la superficie de rodamiento. 
Realizamos trabajos de conservación periódica de microaglomerado con fibra de vidrio en las 
carreteras ramal a Subteniente López, ramal al nuevo puente internacional y en los tramos 
carreteros Lázaro Cárdenas-Polyuc y Escárcega-Chetumal y realizamos trabajos de microcarpeta 
en los tramos carreteros Muna-Felipe Carrillo Puerto-Reforma Agraria-Puerto Juárez y en el tramo 
Muna-Felipe Carrillo Puerto atendimos 2 puntos de conflicto. Con el Programa de Conservación 
Rutinaria mejoramos la superficie de rodamiento de 910 kilometros de la red federal, mejoramos el 
señalamiento horizontal en 875 kilómetros, instalamos 13 mil 850 metros lineales de barrera de 
protección y 1 mil 720 señalamientos verticales y realizamos la conservación de 53 puentes. 
 
En el marco de las acciones del Programa de Empleo Temporal, PET, dispusimos recursos para la 
conservación y reconstrucción de la red de caminos rurales. En 2015 generamos 421 mil 808 
jornales en beneficio de 3 mil 195 quintanarroenses que trabajaron en la conservación de 789 
kilómetros y la reconstrucción de 91.95 kilómetros de caminos. 
 
En el marco del convenio del Programa de Infraestructura Indígena, PROII 2015, se continuaron los 
trabajos de modernización y ampliación de los caminos de Buena Esperanza-Altos de Sevilla y 
Tierra Negra-Buena Esperanza del municipio de Bacalar, y la terminación del puente vehicular, 
ubicado en el kilómetro 186 del tramo entronque carretero Escárcega-Chetumal a Nuevo Caanan. 
 
El grupo Aeropuerto del Sureste, ASUR, con base en el Plan Maestro de Desarrollo 2014-2018, 
amplía y moderniza la infraestructura del Aeropuerto Internacional de Cancún. Con una inversión 
de 2 mil millones de pesos, en la Terminal 2, se realizó la ampliación del ambulatorio y adecuación 
de accesos y vialidades. En la Terminal 3 se continuaron las obras de ampliación del ambulatorio y 
se instalaron 30 mostradores y 20 quioscos adicionales de autoservicio para documentación, 6 
posiciones para el atraque de aeronaves y 6 puertas de embarque y se incrementó el área de 
bandas de reclamo de equipaje y de aduana. En 2015 el Aeropuerto Internacional de Cancún 
atendió 19 millones 600 mil pasajeros, que representa un récord histórico afirmándose como uno 
de los mejores aeropuertos en calidad de servicio de América Latina. 
 
En 2015 en coordinación con Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ASA, en el Aeropuerto 
Internacional de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, invertimos 101 millones 178 mil pesos. 
Ampliamos la longitud de pista en 500 metros lineales que permitirá ofrecer mejores condiciones de 
seguridad a las operaciones aéreas en el recinto y la posibilidad de atender aeronaves de mayor 
envergadura, trabajamos en la ampliación de los márgenes laterales en pista, zona de parada, 
camino de acceso de los Servicios de Extinción de Incendios, SEI, construimos la casa de 
máquinas, trabajamos en la adecuación de espacios del SEI, ampliamos el estacionamiento del 
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aeropuerto internacional e invertimos en la ampliación de la planta de tratamiento de aguas 
residuales. 
 
El crecimiento desmesurado de la ciudad de Playa del Carmen nos precisa ubicar un nuevo 
aeródromo para disminuir el riesgo de los habitantes de la zona centro de la ciudad. Cercano a la 
localidad de Puerto Aventuras se construye un nuevo recinto que permitirá incrementar el nivel de 
operaciones de transporte de pasajeros y mercancías. En el periodo de julio de 2015 a junio de 
2016 continuamos la construcción del aeródromo con el cercado perimetral del predio, la 
pavimentación de la pista y el camino de acceso con una inversión de 45 millones de pesos. 
 
Consolidamos los programas que amplían las oportunidades de acceso de los habitantes a las 
telecomunicaciones con la incorporación de tecnología para la mayor cobertura de la disponibilidad 
de la internet y la telefonía en el entorno comunitario. En cinco años de gobierno para impulsar a 
una sociedad integrada y comunicada con oportunidades de desarrollo educativo, económico, 
ciudadano, social y cultural, establecimos 65 centros comunitarios digitales, 44 sitios de la red 10K, 
75 sitios de la red 11K y 38 sitios de la red 11K plus. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 
establecimos 56 sitios de la red 23 y 39 de la Red Bicentenario e impulsamos la Red Nacional de 
Impulso a la Banda Ancha, NIBA, y la Red Mc2. Iniciamos la instalación de las redes terrestres Mc7 
Estados con 101 sitios y Mc7 Estados AD con 1 mil 610 sitios. 
 
Con base en los programas de modernización y ampliación del servicio de transporte público 
atendemos las necesidades de movilidad urbana con criterios transversales de seguridad, 
eficiencia y calidad. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 autorizamos 2 mil 22 
concesiones del servicio público de pasajeros, carga, arrendadoras de autos y de motos. 
Atendimos 49 mil 798 trámites para permisos provisionales, bajas y altas, autorizamos 921 
transferencias o cesión de derechos de concesiones y 1 mil 428 permisos de transporte de 
personal, huéspedes, escolar, ambulancias y carga particular y realizamos 121 operativos e 
inspecciones al servicio público de transporte concesionado y autotransportistas del servicio 
público no autorizado en el estado. 
 
Con la Comisión Federal de Electricidad, CFE, modernizamos el servicio de energía eléctrica en las 
cuatro zonas de distribución del estado. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 invertimos 
525 millones de pesos en obras que mejoran el servicio e impulsan el desarrollo económico y el 
bienestar familiar. En la zona de distribución Cancún, invertimos en la instalación de 4 piezas de 
dispositivos para prevenir el colapso de estructuras para operar en líneas de subtransmisión en 
caso de contingencias en beneficio de 6 mil usuarios de la zona hotelera de Cancún y en el 
municipio de Isla Mujeres reemplazamos transformadores de distribución en beneficio de 400 
usuarios del servicio. En la zona de distribución Riviera Maya, reemplazamos el banco de 
capacitores de la subestación eléctrica Playacar y la electrificación de la colonias populares el 
Encanto, El Pedregal y Ampliación Bellavista en beneficio de 22 mil 750 usuarios. Mejoramos la 
subestación eléctrica Chankanab e instalamos un transformador de potencia de 9.375 MVA, 
equipos de compensación reactiva en beneficio de 13 mil 920 usuarios y equipos eléctricos en la 
red de distribución de la ciudad de Tulum en beneficio de 6 mil 344 usuarios. En la zona de 
distribución Chetumal realizamos la reapertura y limpieza de brecha en circuitos de distribución en 
beneficio de 87 mil 70 usuarios. Realizamos la instalación de restauradores para telecontrol de la 
redes de distribución en beneficio de 32 mil 400 usuarios. Instalamos bancos de capacitores en 
beneficio de 9 mil 670 usuarios y ampliamos la red de energía eléctrica subterránea en beneficio 
de 696 usuarios. En la zona de distribución Tizimín construimos un centro virtual CFEMÁTICO en la 
Isla Holbox del municipio Lázaro Cárdenas. 
 
Quintana Roo tiene un patrimonio institucional que impulsa la empleabilidad, fomenta la eficiente 
articulación entre la oferta y la demanda en el mercado laboral y genera empleos que lo reconocen 
como un estado a la vanguardia en la oferta de empleos formales en el país. Registra una de las 
mayores tasas de participación en la actividad económica con el 66.9 por ciento de la población de 
15 años y más de edad. La tasa de desempleo se mantiene por debajo de la media nacional y los 
salarios pagados a los trabajadores son de los mejores a nivel nacional. 
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Con la Comisión Estatal para la Productividad en coordinación con el gobierno de la república, la 
iniciativa privada y el sector educativo, trabajamos la matriz de capacitación que concentra la 
información de cursos, inversión y población objetivo para facilitar el acceso de los 
quintanarroenses a una mejor formación laboral. Establecimos un sitio web para la promoción de 
los esquemas de productividad que incluye una base de datos de capacitación de trabajo, fondos y 
financiamiento para la población contenida en la matriz de capacitación. 
 
La estabilidad laboral en el estado se consolida con la generación de empleos formales, de calidad 
y bien remunerados. En cinco años de gobierno con el Programa de Apoyo al Empleo, PAE, 
atendimos a 241 mil 333 buscadores de empleo, entre otros, con servicios de viculación laboral 
que incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y el portal del empleo, becas de capacitación y 
dotación de maquinaria y equipo con una inversión de 149 millones 901 mil pesos. 
 
Impulsamos un mercado de trabajo concurrido, informado y capacitado que incrementa la 
empleabilidad y logra un mejor funcionamiento del mercado laboral en el estado. En el periodo de 
julio de 2015 a junio de 2016 atendimos a 62 mil 129 buscadores de empleo. Con los servicios de 
bolsa de trabajo, ferias de empleo, día por el empleo y talleres para desempleados atendimos a 42 
mil 661 personas. En coordinación con el Servicio Nacional de Empleo, SNE, en el portal 
electrónico del empleo atendimos en línea a 14 mil 392 personas. Capacitamos a 4 mil 658 
personas y financiamos las iniciativas de ocupación por cuenta propia de 161 buscadores de 
empleo con una inversión de 18 millones 695 mil pesos. Con el programa Jornaleros Agrícolas 
Temporales México-Canadá colocamos a 257 quintanarroenses de las zonas rurales del estado 
para trabajar en granjas agrícolas canadienses. 
 
Con las acciones de capacitación para y en el trabajo impulsamos el incremento de la 
productividad y empleabilidad. En el marco del Subprograma BÉCATE del Programa de Apoyo al 
Empleo, PAE, en el periodo de julio de 2015 a junio de 2016, impartimos 230 cursos en las 
modalidades de capacitación en la práctica laboral, capacitación para el autoempleo y capacitación 
mixta a 4 mil 658 buscadores de empleo que recibieron apoyo económico de beca, gastos de 
transporte y materiales con una inversión de 15 millones 390 mil pesos. 
 
Consolidamos las acciones institucionales para la colocación de buscadores de empleo en puestos 
de trabajo formales con una articulación eficiente de la oferta y la demanda en el mercado laboral. 
Con los servicios de vinculación laboral, en el periodo de julio de 2015 a junio de 2016, captamos 
26 mil 318 vacantes y atendimos a 25 mil 666 desempleados en las bolsas de trabajo de Cancún, 
Playa del Carmen y Chetumal. Ofrecemos servicios de guardería y transporte gratuito en las Ferias 
de Empleo con un registro de 10 mil 405 buscadores de empleo que vinculamos directamente con 
la oferta de vacantes de los empleadores. Impartimos 192 talleres para desempleados con la 
asistencia de 2 mil 221 participantes. Organizamos 46 eventos del Día por el Empleo con una 
asistencia de 4 mil 369 personas. Con los servicios en línea atendimos a 14 mil 392 desempleados 
en el portal de empleo. Con los servicios de vinculación laboral directa y en línea atendimos a 57 
mil 53 desempleados y subempleados. 
 
Quintana Roo tiene un patrimonio institucional que atiende con responsabilidad la resolución de los 
asuntos entre trabajadores y las empresas y que trasciende por la armonía laboral y productividad 
de los sectores económicos. Las instituciones de justicia laboral se guían por los principios de 
imparcialidad, prontitud y expeditez, privilegian la alternativa de solución de conflictos laborales con 
la conciliación entre las partes. Existe un clima de negocios que estimula el crecimiento económico 
con un efecto positivo en el bienestar de las familias quintanarroenses. 
 
Con base en la Ley Federal del Trabajo y el artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo realizamos un programa de visitas de vigilancia e inspección del 
cumplimiento de las condiciones generales de trabajo, condiciones generales de seguridad e 
higiene e inspecciones extraordinarias en los municipios del estado. En 2016 realizamos 141 
visitas de inspección a las condiciones generales de trabajo, las condiciones generales de 
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seguridad e higiene e inspecciones extraordinarias y expedimos 326 requerimientos de verificación 
de la participación de los trabajadores en las utilidades a 225 empresas del ejercicio fiscal 2015, en 
beneficio de 41 mil 541 trabajadores con una recuperación de 21 millones 596 mil pesos. 
Realizamos 37 visitas de supervisión y evaluación de las Juntas Especiales y Procuradurías 
Auxiliares del estado para recibir y dar seguimiento a las quejas presentadas por supuestas 
irregularidades de los servidores públicos. Otorgamos 718 permisos para adolescentes 
trabajadores en edad permitida bajo las condiciones que establece la Ley Federal del Trabajo. 
 
El Tribunal, la Junta Local y las Especiales de Conciliación y Arbitraje de Quintana Roo, recibieron 
5 mil 110 demandas iniciales en materia individual y colectiva, concluyeron 2 mil 840 expedientes 
por convenios, desistimiento y laudo por un monto de 296 millones 902 mil pesos. En el desarrollo 
de la impartición de justicia laboral, dentro del procedimiento de juicio, realizamos 26 mil 310 
audiencias públicas. 
 
Con las acciones del programa de atención a los trabajadores, consolidamos la procuración de la 
defensa del trabajo y resolvimos más conflictos laborales con la conciliación que reducen la carga 
de trabajo de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Ofrecimos asesorías y representación jurídica 
gratuita a los trabajadores para preservar la armonía, estabilidad, garantías, derechos y seguridad 
laboral. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 atendimos a 6 mil 591 personas por 
consultas relacionadas a la Ley Federal del Trabajo que originaron 1 mil 357 quejas por violaciones 
a los derechos laborales con el 46.55 por ciento de las quejas resueltas por la vía conciliatoria con 
una recuperación de 296 millones 902 mil pesos en beneficio de los trabajadores. 
 
Las autoridades laborales de Quintana Roo recibieron 26 solicitudes de creación de sindicatos y 
autorizaron la incorporación de 12 nuevos sindicatos a la vida productiva, conocieron de 94 
emplazamientos a huelgas que no tuvieron efecto y autorizaron 104 nuevos contratos colectivos de 
trabajo. 
 
En el marco de los programas de capacitación para el trabajo realizamos acciones que actualizan 
las competencias y habilidades del capital humano, mejoran el bienestar de las familias y elevan la 
calidad de vida en las comunidades. El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Quintana Roo, ICATQR, en el periodo de julio de 2015 a junio de 2016, realizamos acciones de 
capacitación, asesoría y asistencia social orientadas al desarrollo humano y comunitario. 
Otorgamos servicios de bienestar social a 4 mil 684 beneficiarios de las comunidades rurales y 
colonias populares en el estado. 
 
Quintana Roo tiene un patrimonio institucional que crea ventajas para la generación de empleos y 
formación de capital humano. En cinco años de gobierno los buenos resultados de las acciones de 
formación con capacitación laboral amplían las alternativas de colocación en puestos de trabajo, de 
auto empleo, de iniciar proyectos emprendedores e incrementar las oportunidades de prosperidad 
social para la Población Económicamente Activa, PEA. El Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Quintana Roo, ICATQR, consolidó la cobertura de los servicios de atención con 7 mil 
291 cursos y 11 mil 828 evaluaciones en beneficio de 156 mil 49 quintanarroenses, el 80 por ciento 
son mujeres y el 20 por ciento son hombres, con una inversión del gobierno de la república, 
gobierno del estado e ingresos propios por 377 millones 408 mil pesos. En el periodo de julio de 
2015 a junio de 2016 ofrecimos servicios de capacitación y certificación a 39 mil 708 personas y en 
capacitación presencial atendimos a 39 mil 448 personas en 2 mil 33 cursos. En la modalidad del 
Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional, ROCO, evaluamos los conocimientos, 
habilidades, destrezas y aptitudes de 205 personas. En la modalidad de Evaluación y Certificación 
de Estándares de Competencia Laboral, evaluamos a 55 trabajadores. 
 
En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 con el servicio de cursos regulares en la modalidad 
escolarizada para los trabajadores de empresas privadas e instituciones públicas, atendimos a 1 
mil 113 trabajadores con 58 cursos en las especialidades de técnico terapeuta en servicios de 
masaje para 672 alumnos, de informática para 103 alumnos y de estilismo y bienestar personal 
para 101 alumnos. En las unidades de capacitación del municipio de Benito Juárez atendimos a 
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241 alumnos, de Solidaridad a 236 alumnos, de Tulum a 161 alumnos y del municipio de Cozumel 
a 135 alumnos. 
 
Para diversificar los ingresos y mejorar la calidad de vida de los trabajadores quintanarroenses, en 
el periodo de julio de 2015 a junio de 2016, atendimos en 1 mil 883 cursos de extensión de 
capacitación para el trabajo a 36 mil 234 personas de la Población Económicamente Activa, PEA. 
La modalidad de extensión de capacitación se consolida con la colaboración de los ayuntamientos 
de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, los Sistemas para el 
Desarrollo Integral de la Familia, SMDIF, de Felipe Carrillo Puerto, Cozumel, Benito Juárez, Playa 
del Carmen y con el organismo de la sociedad civil Superación Ciudadana Quintanarroense, 
SUCIQROO. Los cursos de capacitación para el trabajo se imparten en forma permanente en las 
colonias Lagunitas y en el Centro de Reinserción Social, CERESO, en la ciudad de Chetumal y en la 
zona sur en las localidades de Esteban B. Calderón, José Narciso Rovirosa, Javier Rojo Gómez, 
Álvaro Obregón, Buenavista, Chacchoben, Huatusco, Los Divorciados, La Pantera, Paraíso, 
Reforma, San Román, Allende, El Palmar, Juan Sarabia, Nicolás Bravo, Sacxán, Sergio Butrón 
Casas, Xul-Ha, Buena Esperanza, Mayabalam, Pucté, San Francisco Botes y la ciudad de Bacalar. 
En la zona norte atendimos a los trabajadores de las localidades San Lorenzo, Martiniano, Agua 
Azul, Valladolid Nuevo y Kantunilkín del municipio de Lázaro Cárdenas, en las colonias Villas del 
Sol de la ciudad de Playa del Carmen y en las regiones 101, 102, 220 y 232 de la ciudad de 
Cancún. 
 
En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 en la modalidad de Capacitación Acelerada 
Específica, CAE, consolidamos la cobertura en la atención al sector público y a la iniciativa privada 
en la formación de capital humano con altos estándares de competencia. Atendimos a 2 mil 101 
personas en 92 cursos de CAE que se incorporan al mercado laboral con competencias que las 
reconocen como mano de obra especializada. 
 
En el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, ICATQR, en el periodo 
de julio de 2015 a junio de 2016, certificamos a 47 instructores en estándares de competencia 
laboral de impartición de cursos, especialización y evaluación que fortalecen la oferta de los 
programas de capacitación de calidad en la formación de capital humano para el empleo y el auto 
empleo. 
 
En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 en la modalidad de evaluaciones de Reconocimiento 
Oficial a la Competencia Ocupacional, ROCO, evaluamos a 205 personas. Las unidades de 
capacitación de Cozumel, Puerto Morelos, Solidaridad, Tulum, Othón P. Blanco y Benito Juárez 
registraron la mayor demanda de solicitudes de evaluación de competencias. 
 
En la Entidad de Certificación y Evaluación, ECE, en el periodo de julio de 2015 a junio de 2016, 
realizamos 18 procesos de evaluación en las unidades de capacitación de los municipios de Benito 
Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos y Othón P. Blanco. La ECE del Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Quintana Roo, ICATQR, trabaja con diez Estándares de Competencia 
Laboral, ECL, el estándar de impartición de cursos de formación de capital humano de manera 
presencial grupal, de diseño, de cursos de capacitación presenciales, sus instrumentos de 
evaluación y material didáctico, de manejo higiénico de los alimentos, de evaluación de la 
competencia de candidatos con estándares de competencia, de elaboración de proyectos, de 
aprendizaje para integrar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC’S, de 
preparación de alimentos, de atención a comensales, de preparación de habitaciones para 
alojamiento temporal, de preparación y servicio de bebidas y del estándar de diseño de cursos de 
formación de capital humano de manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y 
manuales del curso. 
 
Quintana Roo tiene un patrimonio institucional abierto al desarrollo integral, resultado de la 
experiencia en las prácticas públicas de impulso y fomento a la ciencia, tecnología e innovación. 
Las acciones estatales afirman un horizonte de fortalecimiento a las capacidades locales, la 
formación de recursos humanos de alto nivel, la investigación científica, la divulgación del 
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conocimiento y la vinculación de los sectores productivos, públicos y privados con la academia y el 
gobierno. La fortaleza académica de las instituciones de educación superior responde a las 
estrategias para el fomento a la investigación y la formación de posgrado con los programas y 
proyectos que auspician estudios académicos avanzados e innovadores con los sectores 
productivos del estado. 
 
En el marco de las acciones del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación fortalecemos 
los mecanismos de vinculación de los sectores productivo, académico y gubernamental para elevar 
la competitividad del estado. El desarrollo de proyectos en materia de educación, salud, 
agronegocios y divulgación del conocimiento, responden a líneas estratégicas de investigación y 
desarrollo que surgen de la consulta a instituciones académicas y gubernamentales, a centros de 
investigación y empresas y que reciben el financiamiento del Fondo Mixto, FOMIX. En cinco años de 
gobierno con recursos de las aportaciones del gobierno de la república y del gobierno del estado 
que integran el FOMIX financiamos proyectos de investigación y desarrollo por 317 millones de 
pesos, 226 millones de pesos del gobierno de la república y 91 millones de pesos del gobierno del 
estado. 
 
El impulso a la creatividad y reconocimiento al trabajo desarrollado por los investigadores estatales 
con el Sistema Estatal de Investigadores, SEI, y los Premios Estatales de Ciencia, Tecnología y 
Reconocimiento a la Innovación, consolida los trabajos de investigación asociados al crecimiento 
de los sectores productivos quintanarroenses. En cinco años de gobierno registramos un padrón 
de 100 investigadores en el SEI que recibieron becas por 2 millones 712 mil pesos Entregamos 
premios y reconocimientos a 58 investigadores con una inversión de 1 millón 74 mil pesos. En el 
periodo de julio de 2015 a junio de 2016 integramos al SEI a 24 científicos que recibieron becas por 
612 mil pesos. En respuesta a la convocatoria de los Premios Estatales de Ciencia, Tecnología y 
de Reconocimiento a la Innovación, entregamos premios y reconocimientos a 3 investigadores por 
sus aportaciones a la academia y al desarrollo económico del estado con una inversión de 116 mil 
pesos. 
 
En 2016 con el financiamiento de Fondo Mixto, FOMIX, impulsamos la participación de la 
comunidad científica quintanarroense en respuesta a las iniciativas estratégicas de investigación 
de las instituciones de educación superior y centros de investigación estatales y nacionales. 
Emitimos tres convocatorias para elevar la productividad de los investigadores en el sector de 
educación, sector salud y sector productivo. En la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, 
UIMQROO, invertimos recursos por 37 millones 800 mil pesos del FOMIX, para el diseño, 
construcción y equipamiento del Centro de Innnovación y Transferencia Técnologica para el 
Desarrollo Apícola Sustentable en beneficio de 3 mil 600 productores de 234 comunidades de los 
municipios de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas. 
 
Los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de los investigadores 
quintanarroenses disponen de recursos para el financiamiento de sus proyectos que elevan la 
productividad académica y la creación de infraestructura científica. En 2015 impulsamos proyectos 
de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el estado con recursos por 53 
millones de pesos del gobierno de la república con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
CONACYT. 
 
En cinco años de gobierno con el Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, COQCYT, 
transformamos el sistema de atención a la ciudadanía y ampliamos los mecanismos de difusión y 
divulgación del conocimiento con los 4 Complejos Científicos Tecnológicos y Culturales en las 
ciudades de Chetumal, Cancún, Cozumel y Playa del Carmen que conforman la Red de 
Planetarios del Estado con una inversión del gobierno de la república por 182 millones 500 mil 
pesos. 
 
Con la Academia Mexicana de las Ciencias, AMC, impulsamos la formación de futuros científicos 
con becas para 342 estudiantes que participaron en el programa Verano de la Investigación 
Científica. A partir de 2013, en el marco de los programas de Asistentes de Investigador y Jóvenes 
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Talentos, participaron 208 jóvenes estudiantes de licenciatura en una estancia de investigación. En 
cuatro meses con 1 taller se seleccionaron los mejores proyectos para presentarlos en foros 
nacionales. 
 
Resultado de las acciones convenidas con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI, 
impulsamos la protección de invenciones con alto potencial de comercialización de la comunidad 
científica y el sector productivo. En el marco de la promoción para el registro de propiedad 
industrial en apoyo a inventores y empresas locales, otorgamos 33 asesorías y colaboramos en la 
gestión de 6 proyectos para obtener el registro en el IMPI, 4 son solicitudes de patente y 2 son 
modelos de utilidad. 
 
Con la participación de las instituciones educativas de nivel superior consolidamos las actividades 
científicas y tecnológicas con visión empresarial. Ofrecimos asesoría y acompañamiento en el 
trámite de inscripción de 10 instituciones y de la renovación de 4 instituciones en el Registro 
Nacional de Empresas Científicas y Tecnológicas, RENIECYT, que les permite acceder a las 
convocatorias emitidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. En el padrón 
del RENIECYT están inscritas 105 instituciones quintanarroenses. 
 
A partir de 2011, en el marco del convenio con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
CONACYT, emitimos las convocatorias anuales de formación de capital humano de alta especialidad 
para acceder a las becas de posgrado en el extranjero exclusivas para quintanarroenses. En cinco 
años de gobierno con recursos del gobierno de la república y del gobierno del estado, otorgamos 
becas por 112 millones de pesos para maestría y doctorado a 109 profesionistas. Con la inclusión 
de Quintana Roo en el Programa Nacional de Fortalecimiento Académico para la Incorporación de 
Mujeres Indígenas al Posgrado Nacional entregamos becas a 68 profesionistas para realizar 
estudios de posgrado con recursos de los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016 por 29 millones 500 
mil pesos para el proceso de selección e impartición de cursos. 
 
Con la creación de la infraestructura de divulgación del conocimiento científico que integra la red 
de complejos científicos, tecnológicos y culturales, ofrecemos acceso a las familias 
quintanarroenses a experiencias lúdicas que propician la apropiación social del conocimiento y 
otorgan a investigadores, académicos y sectores productivos del estado la oportunidad de 
intercambiar información en sus salas de usos múltiples y auditorios. En cinco años de gobierno 
con la Red de Planetarios del Estado, compuesta por los nodos de Chetumal, Cancún, Cozumel y 
Playa del Carmen, atendimos a 450 mil visitantes. 
 
En el marco de los programas de divulgación del conocimiento científico en el estado integramos 
una agenda que incluye comunidades de zonas rurales marginadas con población indígena maya. 
En cinco años de gobierno con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, realizamos 
actividades de divulgación científica en los municipios de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José 
María Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco y Tulum en beneficio de 531 mil 797 
estudiantes de nivel básico y ciudadanos quintanarroenses. En 2015 con el programa Ciencia para 
Todos y en Todos los Rincones y la Caravana Móvil de Divulgación atendimos a 20 mil 160 
personas de 24 comunidades de los municipios de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco y Tulum y en la XXII Semana Nacional de la Ciencia y 
Tecnología, en coordinación con 77 instituciones educativas, organizamos 1 mil 654 actividades de 
divulgación del conocimiento con la participación de 121 mil 848 personas. 
 
Con el Programa de Estímulos a la Innovación, PEI, para la investigación y desarrollo tecnológico 
en las modalidades de Innovación Tecnológica para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, 
INNOVAPYME, Proyectos en Red Orientados a la Innovación, PROINNOVA, e Innovación en 
Tecnología Educativa y Capacitación, INNOVATEC, articulamos los proyectos de las instituciones de 
educación superior y de empresas. En 2016 ofrecimos 8 conferencias y talleres para 384 
empresarios orientados a la promoción del PEI para consolidar el eje de educación, ciencia, 
tecnología e innovación en la vertiente de inversión privada en investigación científica y desarrollo 
tecnológico en el estado.  
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En el marco del Programa de Estímulos a la Innovación para la Investigación y Desarrollo 
Tecnológico e Innovación, PEI, del gobierno de la república, realizamos acciones de identificación y 
registro de proyectos productivos de vocación regional, derivados de la investigación e innovación 
tecnológica. En cinco años de gobierno con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
CONACYT, el PEI en la modalidad Innovación Tecnológica para las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, INNOVAPYME, el programa de Innovación Tecnológica para las Grandes Empresas, 
INNOVATEC, y los Proyectos en Red Orientados a la Innovación, PROINNOVA, financiamos 28 
proyectos de empresas en el ramo de la construcción, servicios, textil, agroindustrial, salud, 
energías alternativas, desarrollo sustentable, metalmecánica y desarrolladores de las tecnologías 
de la información en los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. 
Blanco y Solidaridad con una inversión de 150 millones 27 mil pesos en beneficio de 132 familias 
quintanarroenses. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 financiamos 5 proyectos en el 
ramo de energías alternativas, acuacultura, desarrolladores de las tecnologías de la información y 
ramo de la construcción, en el municipio de Othón P. Blanco, con una inversión de 50 millones 556 
mil pesos en beneficio de 15 familias quintanarroenses. Gestionamos recursos para financiar 8 
proyectos aprobados por el CONACYT. 
 
Con la integración de la Agenda de Innovación para el Estado de Quintana Roo, en 2015, liderada 
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, incorporamos una herramienta para la 
gestión de proyectos estratégicos del gobierno del estado, las instituciones educativas y el sector 
empresarial. La Secretaría de Desarrollo Económico, SEDE, presentó la cartera de proyectos de la 
Agenda de Innovación para el Estado de Quintana Roo que fortalece la vocación productiva del 
turismo, forestería, agronegocios y tecnologías de la información. 
 
Quintana Roo es un referente nacional por los factores de la competitividad estatal, son 
reconocidas las acciones institucionales de mejora regulatoria y simplificación administrativa para 
facilitar la atracción de inversiones, el arraigo y desarrollo de la actividad empresarial y proteger los 
puestos de trabajo. Las instituciones responsables de desarrollo económico tienen experiencia en 
la ejecución de programas de simplificación y desregulación administrativa que facilitan la gestión 
de nuevas empresas y ofrecen en forma permanente acciones de asesoría en la construcción de 
proyectos emprendedores, la apertura de empresas, la capitalización, la consolidación productiva y 
la comercialización de productos. 
 
Las actividades del programa Apertura Básica y Registro de Empresas, ABRE, iniciadas en 2013, 
en los ayuntamientos del estado, coadyuvan a agilizar los trámites para iniciar una empresa. Los 
ayuntamientos participaron en 2 fases de capacitación y en 1 fase de monitoreo de aplicación de la 
plataforma para el seguimiento de la gestión de apertura y registro de 154 empresas. En el periodo 
de julio de 2015 a junio de 2016 registramos la apertura de 108 empresas en el municipio de 
Cozumel. 
 
En los módulos de los Centros Integrales de Tramitación y Asesoramiento, CITA, que operan con el 
Sistema de Apertura Rápida de Empresas, SARE, es posible realizar, hasta en 48 horas, la gestión 
del trámite de apertura de una empresa. En cinco años de gobierno registramos la apertura de 1 
mil 968 negocios en el municipio de Benito Juárez que generaron 4 mil 723 empleos con una 
inversión de 251 millones 33 mil pesos. En el municipio de Cozumel abrieron 330 negocios que 
generaron 374 empleos con una inversión de 7 millones 741 mil pesos. En el municipio de Othón 
P. Blanco abrieron 1 mil 509 negocios que generaron 1 mil 890 empleos con una inversión de 64 
millones 354 mil pesos. En el municipio de Solidaridad abrieron 2 mil 213 negocios que generaron 
5 mil 718 empleos con una inversión de 970 millones 628 mil pesos. En el municipio de Tulum 
abrieron 123 negocios que generaron 213 empleos con una inversión de 9 millones 303 mil pesos. 
En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 registramos la apertura de 482 negocios en el 
municipio de Benito Juárez que generaron 1 mil 70 empleos con una inversión de 54 millones 333 
mil pesos. En el municipio de Cozumel abrieron 47 negocios que generaron 65 empleos con una 
inversión de 1 millón 260 mil pesos. En el municipio de Othón P. Blanco abrieron 184 negocios que 
generaron 240 empleos con una inversión de 9 millones 540 mil pesos. En el municipio de 
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Solidaridad abrieron 1 mil 409 negocios que generaron 4 mil 230 empleos con una inversión de 
370 millones 197 mil pesos. 
 
Con la promulgación de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Quintana Roo fortalecimos los 
factores de competitividad estatal. La Ley dota de facultades institucionales que permiten generar 
mecanismos y coordinar propuestas para que los particulares, en específico el sector empresarial, 
encuentren mejores formas de operación en un propicio ambiente de negocios. La colaboración 
institucional en materia de mejora regulatoria con el gobierno de la república y los ayuntamientos, 
activa una plataforma para alinear los trámites y servicios y para identificar propuestas, proyectos y 
actividades de mejora regulatoria en los ramos de autoridad en las ventanillas gubernamentales.  
 
El impulso a los proyectos de infraestructura para la producción de energía renovable contribuye al 
fortalecimiento de las políticas públicas estatales orientadas al aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales. Con criterios de sustentabilidad ambiental, económica y social promovemos los 
proyectos regionales y comunitarios para la autosuficiencia en la generación de energía eléctrica y 
ahorro de energía. 
 
Con la Ley para el Fomento y Aprovechamiento de las Fuentes de Energía Renovables en el 
Estado de Quintana Roo, emitida en 2013, fortalecimos la promoción del desarrollo sustentable, la 
innovación, el desarrollo tecnológico, la competitividad económica, la mejora de la calidad de vida y 
la protección y preservación del medio ambiente. Con la gestión de la Asociación Nacional de 
Energía Solar, A.C., ANES, organizamos en Quintana Roo el Congreso Mundial de Energía Solar 
en la ciudad de Cancún que convocó a 1 mil 500 investigadores internacionales y 150 empresas 
locales, nacionales e internacionales en materia de energía. 
 
Resultado de la firma de dos convenios de coordinación en materia de uso y ahorro de energía con 
la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, CONUEE, creamos las bases de 
elaboración y ejecución de un programa estatal para el aprovechamiento sustentable de la energía 
y con el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, FIDE, unimos esfuerzos, capacidades y 
recursos para la difusión y educación en el ahorro de energía eléctrica en empresas, instituciones y 
organizaciones, realizamos actividades específicas de difusión del Programa de Educación para 
Uso Racional y Ahorro de Energía Eléctrica, EDUCAREE, impartimos seminarios, cursos y talleres 
para empresarios e impulsamos la formación de especialistas en energía renovable. 
 
Con la creación de los 10 Comités de Ahorro de Energía en las oficinas administrativas del 
gobierno del estado realizamos acciones de eficiencia en el uso de energía en inmuebles, flotas 
vehiculares e instalaciones con la implantación de buenas prácticas e innovación tecnológica y la 
utilización de herramientas de operación, control y seguimiento para el uso eficiente de los 
recursos energéticos. 
 
Colaboramos con la Comisión Federal de Electricidad, CFE, el Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica, FIDE, las cámaras empresariales y los colegios de ingenieros eléctricos en el 
estado, en la realización de 2 Foros Empresariales de Ahorro de Energía y 2 Talleres de Medidas 
de Ahorro de Energía, ofrecimos 46 cursos de capacitación de ahorro de energía en las ciudades 
de Chetumal del municipio de Othón P. Blanco, Playa del Carmen del municipio de Solidaridad y 
Cancún del municipio de Benito Juárez con la participación de 2 mil 459 empresarios y ciudadanos 
y realizamos 450 diagnósticos energéticos en los municipios de Bacalar, Benito Juárez, Othón P. 
Blanco y Solidaridad. Gestionamos con la CFE, Zona Chetumal, el cambio de la tarifa residencial B 
a la C para las comunidades de Calderitas, Luis Echeverría y Raudales del municipio de Othón P. 
Blanco.  
 
En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 con la Comisión Federal de Electricidad, CFE, el 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, FIDE, las cámaras empresariales y los colegios de 
ingenieros eléctricos en el estado realizamos 1 curso de programas federales de 2016 para el 
ahorro de energía en Othón P. Blanco y en coordinación con el Comité de Gestión para los 
Estándares de Competencia en Energía Renovable y Eficiencia Energética realizamos 1 curso de 
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estándares de competencia en Energía Renovable y en Eficiencia Energética para la Universidad 
de Quintana Roo, UQROO, el Instituto Tecnológico de Chetumal, ITCH, la Universidad Tecnológica 
de la Riviera Maya, UTRM, y la Universidad del Caribe, UNICARIBE. En el municipio de Othón P. 
Blanco con la CFE y el FIDE realizamos 100 diagnósticos energéticos en los municipios de Bacalar, 
Benito Juárez, Othón P. Blanco y Solidaridad para los sectores rural y urbano, dependencias 
gubernamentales y empresas privadas y difundimos temas de cultura del ahorro en beneficio de 
670 empresarios y ciudadanos. Realizamos gestiones de inversión por 1 mil 200 millones de pesos 
con la iniciativa privada en 2 proyectos de parques solares para las localidades de Polyuc del 
municipio de Felipe Carrillo Puerto y Pedro Antonio Santos del municipio de Bacalar para la 
generación de energía solar fotovoltaica con una capacidad de 30 megawatts que generarán 
energía equivalente al suministro de electricidad de 24 mil familias en un año y reducirán las 
emisiones de gases contaminantes en 90 mil toneladas por año. 
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II.3.- Desarrollo Empresarial Competitivo. 

 
Quintana Roo tiene un patrimonio institucional que dinamiza la formación de pequeños y medianos 
negocios y activa el potencial de incubar proyectos emprendedores con una visión generadora de 
empleos y de competitividad estatal. La fortaleza del desarrollo económico surge del impulso de 
esquemas de acompañamiento especializado orientados a la obtención del financiamiento público 
o privado para la creación y consolidación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, 
MIPYMES. El financiamiento popular es la clave para la generación del empleo familiar y auto 
empleo y la creación de cadenas productivas de abasto social comunitario que ofrecen bienes y 
servicios en pequeños locales vecinales con productos elaborados de manera tradicional y 
artesanal. 
 
El modelo incubador del desarrollo del emprendedurismo responde a la vocación productiva de los 
quintanarroenses que buscan formar negocios con potencial de Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, MIPYMES. En cinco años de gobierno con la creación de negocios quintanarroenses en 
10 incubadoras que forman la Red Estatal de Incubadoras de Empresas del Estado de Quintana 
Roo, consolidamos las acciones institucionales de acompañamiento empresarial en las iniciativas 
de formación y expansión de las MIPYMES. 
 
En cinco años de gobierno con la Red Estatal de Incubadoras de Empresas del Estado de 
Quintana Roo impulsamos la creación de 492 nuevas empresas y la generación de 1 mil 66 
empleos con una inversión de 16 millones 281 mil pesos. Realizamos acciones que fortalecen la 
operación del Centro Incubador Empresarial de Tulum, Centro Incubador Empresarial de Playa del 
Carmen, Incubadora de la Universidad del Sur, INCUSUR, Incubadora de la Universidad 
Interamericana para el Desarrollo, UNID, Centro Intercultural de Proyectos y Negocios de la 
Universidad Intercultural Maya, UIMQROO, Centro Emprendedor de Negocios de la Universidad de 
Quintana Roo, UQROO, Centro Emprendedor de Negocios de la Zona Maya del Instituto 
Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, ITSFCP, Centro Creativo para el Desarrollo 
Empresarial de la Universidad Tecnológica de Cancún, UTC, Centro Incubador México Nuevo y 
Centro Incubador del Instituto Tecnológico de Chetumal, ITCH. 
 
En Quintana Roo se afirman nuestras políticas públicas orientadas a favorecer un entorno de 
desarrollo económico con capacidad para proteger la inversión y atraer inversiones generadoras de 
empleos. Consolidamos un desarrollo empresarial competitivo resultado de la activación de las 
determinantes de inversión que identifican al territorio con recursos e infraestructura atractivos para 
la operación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, MIPYMES, y la formación de cadenas 
productivas. 
 
Tenemos buenos resultados en la atracción de inversiones que activan el desarrollo empresarial 
quintanarroense. Los Indicadores de Inversión Extranjera Directa, IED, de la Secretaría de 
Economía, SE, en 2015, sitúan a Quintana Roo en quinto lugar de la zona sur-sureste y en 
vigésimo tercer lugar a nivel nacional en la atracción de capitales de otros países con una 
captación de 295 millones de dólares. 
 
En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 el Indicador Trimestral de la Actividad Económica 
Estatal, ITAEE, presentó un aumento en la tasa anual de 3.9 por ciento en el cuarto trimestre de 
2015 respecto a 2014, datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
INEGI. 
 
En 2015 el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, DENUE, registró 59 mil 451 
negocios en Quintana Roo con un crecimiento del 4 por ciento respecto a 2014. 
 
En cinco años de gobierno registramos un padrón de 66 empresas formales demandantes y 
oferentes de productos quintanarroenses. Realizamos 10 mil 901 encuestas y emitimos 303 
boletines radiofónicos en el estado para dar a conocer los precios al consumidor y alternativas a 
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los productores para comercializar sus productos. Establecimos cinco enlaces comerciales para 
garantizar la comercialización de productos quintanarroenses sin intermediarios, cotización de 
productos agrícolas y pecuarios de los mercados nacionales, asesoría y orientación y manejo de la 
página electrónica. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 existe un registro de 64 
empresas demandantes y oferentes de productos quintanarroenses. Realizamos 1 mil 314 
encuestas. 
 
En 2015 realizamos 5 mil 890 operaciones de comercio exterior en las aduanas del estado. Las 
principales operaciones de importación fueron camarón y maderas y las exportaciones fueron de 
cemento y materiales para la industria de la construcción, vegetales y productos alimenticios con 
valor de 1 mil 276 millones 807 mil pesos. 
 
En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 con el Programa de Capacitación y Modernización 
Empresarial, PROMODE, realizamos 2 cursos de capacitación en administración, contabilidad, 
mercadotecnia, compras y manejo de inventarios y ofrecimos el taller de simulador de negocios a 
43 emprendedores, 23 mujeres y 20 hombres en el municipio de Bacalar. 
 
En cinco años de gobierno con el Convenio de Coordinación de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, SEDE, y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, FONART, dispusimos 
recursos por 2 millones 509 mil pesos del programa de Apoyos a la Producción Artesanal para el 
financiamiento de las iniciativas productivas de 707 artesanos de los municipios de Othón P. 
Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Benito 
Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, y recursos por 270 mil pesos del programa Adquisición de 
Artesanías en beneficio de 80 artesanos de los municipios de Bacalar, Cozumel, Felipe Carrillo 
Puerto y Othón P. Blanco. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016, en respuesta a la 
necesidad de promover la actividad artesanal y contribuir a la generación de mejores y mayores 
ingresos con recursos del programa de Apoyos a la Producción Artesanal financiamos a 328 
artesanos con 1 millón 152 mil pesos y recursos por 150 mil pesos del programa Adquisición de 
Artesanías en beneficio de 40 artesanos de los municipios de Bacalar, Benito Juárez, Cozumel y 
Othón P. Blanco. 
 
En cinco años de gobierno organizamos los concursos municipales Manos Mágicas del Caribe 
Cozumel en diez ediciones para impulsar la creatividad y promover el trabajo de los artesanos 
quintanarroenses. En la VII Feria Nacional del Fondo Nacional de Empresas de Solidaridad, 
FONAES 2012, participaron 2 artesanos del municipio de Bacalar. Organizamos las Ferias 
Artesanales 2012, 2013, 2014 y 2015 para celebrar el Día del Artesano. Promovimos en ferias, 
foros y exposiciones nacionales e internacionales la comercialización de artesanías en beneficio de 
3 mil 109 artesanos que comercializaron 23 millones 497 mil pesos en productos artesanales. En el 
periodo de julio de 2015 a junio de 2016 promovimos la participación de los artesanos en la XVIII 
Exposición y Concurso Estatal de Artesanías 2015, Deja que te lo cuenten mis manos, Pabellón 
Artesanal Playa del Carmen, Pabellón Artesanal Semana Regional del Emprendedor, Feria de la 
Frontera Sur, Festival Cultural del Caribe y dos Ferias Navideñas en Playa del Carmen y Tulum, 
Pabellón Artesanal en Isla Mujeres, XI Feria Día del Artesano en Chetumal y al Pabellón Artesanal 
en Holbox. El impulso a la comercialización de las artesanías en eventos nacionales e 
internacionales llevó a los artesanos quintanarroenses a presentarse en la Feria de Todos los 
Santos en Colima, Feria Cumbre Nacional de Arte Popular, Feria Nacional de San Luis, Feria del 
Chocolate, Pabellón Nacional Día del Artesano México y Pabellón Nacional Tuxtla Gutiérrez con 
ventas por 16 millones 573 mil pesos en beneficio de 1 mil 237 artesanos. Los productores 
artesanales participaron en 4 concursos nacionales de arte popular, el XXXVI Gran Premio 
Nacional de Arte Popular, el III Concurso Nacional de Fibras Vegetales, el I Concurso Nacional del 
Juguete Popular Mexicano y el VI Concurso Nacional de Fibras Vegetales. 
 
En cinco años de gobierno con la Ventanilla Única de Gestión Empresarial realizamos 21 trámites 
de constitución de Sociedades de Responsabilidad Limitada Microindustrial Artesanal, S. DE R.L. 
MI. ART., en los municipios de Benito Juárez, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. 
Blanco y Tulum en beneficio de 47 microempresas integradas por 26 mujeres y 52 hombres. En el 
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periodo de julio de 2015 a junio de 2016 realizamos 4 trámites de S. DE R.L. MI. ART. en los 
municipios de Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Tulum en beneficio de 4 microempresas 
integradas por 3 mujeres y 12 hombres. 
 
A partir de 2013 en el marco de los convenios de colaboración celebrados con consultores 
externos, capacitamos a 2 mil 976 personas, 2 mil 363 son emprendedores y 613 empresarios, 1 
mil 782 son mujeres y 1 mil 194 son hombres en 116 talleres especializados en Estrategias de 
Negociación y Comercialización, La Propiedad Intelectual en tu Vida, Emprendedores, Finanzas, 
Cómo Crear Una Marca Exitosa, Plan de Negocios, Beneficio e Importancia de Marca, Contabilidad 
Básica, Defensa de los Derechos de la Propiedad, Protocolo de Madrid, Licencia y Franquicia en 
Materia de Marca, Incubación en Línea, Como Mantener al Día tu Registro de Marca, Comercio 
Internacional en la Era Digital, Marketing y Ventas Online, Registro de Marcas, Código de Barras, 
Licencias y Patentes, Legos, Desarrollo de Habilidades, Brandis Marca, Eficiencia Energética, 
Administración Mercadotecnia para PYMES, Facturación Electrónica, Psicología del 
Emprendimiento, Taller de Desarrollo de Habilidades, Integración de Planes de Negocios y Servicio 
al Cliente, Administración Productiva, Reformas Fiscales, Modelo Canvas, Integración de Planes 
de Negocio y Fomento a la Cultura Emprendedora, en los municipios de Benito Juárez, Isla 
Mujeres, Othón P. Blanco, Solidaridad y Tulum. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 en 
coordinación con consultores externos capacitamos a 773 personas, 686 emprendedores y 87 
empresarios, 445 son mujeres y 328 son hombres, realizamos 40 talleres especializados en Cómo 
Crear una Marca Exitosa, Administración Mercadotecnia para PYMES, Registro de Marca, Reformas 
Fiscales, Modelo Canvas, Administración Productiva, Como Mantener al Día tu Registro de Marca, 
Contabilidad Básica, Código de Barras, Licencias y Patentes, Legos, Taller de Desarrollo de 
Habilidades, Integración de Planes de Negocio y Fomento a la Cultura Emprendedora, en el 
municipio de Benito Juárez. 
 
Con el Programa de Desarrollo Empresarial y Social Para una Mejor Calidad de Vida, a partir de 
2013, trabajamos con la Universidad de Quintana Roo, UQROO, y Despachos de Consultoría 
Externa, en la impartición de 36 talleres con información e instrumentos para la operación y 
consolidación de empresas hasta la obtención de financiamiento en beneficio de 1 mil 207 
personas, 1 mil 30 con iniciativas emprendedoras y 177 con empresas en proceso de 
consolidación en los municipios de José María Morelos, Othón P. Blanco, Tulum y Solidaridad. En 
el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 con el Programa de Desarrollo Empresarial y Social 
Para una Mejor Calidad de Vida, con la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, UIMQROO, 
realizamos 4 talleres de manera gratuita en beneficio de 87 jóvenes emprendedores en el 
municipio de José María Morelos. 
 
A partir de 2013 con el Despacho de Innovación Empresarial convenimos acciones en materia de 
capacitación especializada para el desarrollo de 14 talleres de Metodología para la Competitividad 
y Sistematización PYME y Reforma Fiscal 2014 en beneficio de 581 personas, 359 son 
emprendedores y 222 son empresarios, 335 son mujeres y 246 son hombres en los municipios de 
Benito Juárez y Othón P. Blanco. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 realizamos 8 
talleres de Metodología para la Competitividad Empresarial 2015 en beneficio de 148 
emprendedores y 24 empresarios en el municipio de Othón P. Blanco. 
 
En Quintana Roo afirmamos la política pública que impulsa el desarrollo de productos locales y 
promueve su comercialización en mercados nacionales e internacionales. Los productores 
acceden a programas que otorgan valor a la producción regional y protegen su comercialización 
con una marca quintanarroense de calidad que resguarda las denominaciones de origen. 
Ampliamos los canales de comercialización con acciones de promoción de productos regionales y 
la diversificación productiva que fortalecen el abasto estatal y la colocación de productos en los 
mercados nacionales y de exportación. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 confirmamos 
la estrategia de comercialización de productos con la marca propia Hecho en Quintana Roo en 
mercados locales, regionales, nacionales e internacionales y encuentros comerciales y de 
negocios. 
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En cinco años de gobierno otorgamos a los productos quintanarroenses una identidad regional que 
contribuye a la comercialización de los productos de las empresas locales. Registramos en el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI, la marca Hecho en Quintana Roo con derechos 
de propiedad del gobierno del estado en 12 clases que aseguran la protección de la marca en 
beneficio de empresas quintanarroenses. Entregamos 45 registros para el uso del signo distintivo 
para los productos de empresas quintanarroenses de los municipios de Bacalar, Benito Juárez, 
Cozumel, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco y Solidaridad en los sectores manufactureros, pesca 
y acuacultura, agronegocios y forestales. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 
entregamos 5 registros de uso distintivo en los municipios de Bacalar, Lázaro Cárdenas y Othón P. 
Blanco. 
 
Con la Banca Empresarial BBVA Bancomer, a partir de 2014, convenimos acciones en materia de 
capacitación de consultores especializados en su red nacional con el Programa de Educación 
Financiera. Realizamos 253 talleres de Finanzas Personales y Contenidos de Negocios en temas 
de Ahorro y Crédito, Crédito Hipotecario, Seguro de Vida, Fondos de Inversión, Medios 
Electrónicos Bancarios, Negocios PYMES, El Crédito, El Flujo de Efectivo y Educación Bursátil en 
beneficio de 3 mil 742 personas, integrada por 1 mil 912 mujeres y 1 mil 830 hombres de los 
municipios de Benito Juárez y Othón P. Blanco. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 
realizamos 9 talleres de Finanzas Personales en temas de Ahorro y Crédito, Fondos de Inversión y 
Medios Electrónicos Bancarios, Contenidos de Negocios, Educación Bursátil, Negocios PYMES. El 
Crédito y el Flujo de Efectivo en beneficio de 165 personas, integrada por 70 mujeres y 95 hombres 
del municipio de Othón P. Blanco. 
 
Quintana Roo tiene un desarrollo económico con potencial de crecimiento en la articulación de 
cadenas de valor de empresas con productos y servicios en los sectores de Turismo, Forestal, 
Pesca, Acuacultura, Agronegocios, Manufactura y Tecnologías de la Información. Impulsamos la 
incursión de los empresarios en prácticas de encadenamiento productivo que generen ventajas en 
la adquisición de conocimientos y tecnologías que confirman una política orientada a la 
productividad, competitividad sectorial y a la expansión de la economía quintanarroense. 
 
En cinco años de gobierno fortalecimos la actividad de los Centros de Articulación Productiva de 
Turismo, CAPTURISMO, Centro de Articulación Productiva de la Madera y el Mueble, CAPMM, Centro 
de Articulación Productiva de Agronegocios, CAPAGRO y del Centro de Articulación Productiva de la 
Tecnología y Desarrollo del Software, CAPTEC, Los centros de articulación productiva son agentes 
promotores de la competitividad y productividad con acciones de desarrollo empresarial y 
asistencia técnica para 514 empresarios en capacitación especializada que participaron en 32 
cursos impartidos en los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Benito 
Juárez y Lázaro Cárdenas. Los empresarios recibieron capacitación en Transferencia del Paquete 
Tecnológico de Producción de Chile Habanero y Tomate Saladet, Desarrollo Turístico Sustentable, 
Atención al Cliente, Formación de Equipos de Trabajo con Calidad Total en Atención al Turista y 
Cultura Turística a Personal de Contacto, Emprendedurismo, Aceleración de PYMES, Mejoramiento 
de la Competitividad, Desarrollo de Software, Diseño y Fabricación de Muebles para Jardín y 
Secado de Madera II, Carpintería de Puertas, Ventanas y Armarios, Elaboración de Muebles de 
Madera y Torneado de Maderas Tropicales e Intarsia con Maderas Tropicales. En el periodo de 
julio de 2015 a junio de 2016 en el Centro de Articulación Productiva de Turismo impartimos 2 
cursos de capacitación y asesorías para 3 empresarios de la ciudad de Cancún en temas de 
Emprendedurismo, Aceleración de MIPYMES y Mejoramiento de la Competitividad. En el Centro de 
Articulación Productiva de la Tecnología y el Software realizamos la vinculación de 1 proyecto de 
una empresa en Desarrollo de Software. 
 
Con el proyecto Programa Regional de Impulso a la Competitividad Sectorial generamos 
alternativas de mercado para las empresas del sector frutícola y pesquero quintanarroense. En la 
iniciativa Impulsa Quintana Roo participan académicos, investigadores, consultores especializados, 
cámaras empresariales y servidores públicos del gobierno de la república, del gobierno del estado 
y los ayuntamientos, en la identificación de las características de los mercados potenciales y los 
desafíos de 99 empresarios del sector frutícola, productores y comercializadores de piña, papaya, 
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sandía, pitahaya y cítricos de los municipios de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar 
y Othón P. Blanco. En el marco del programa realizamos 60 entrevistas, 3 reuniones públicas y 5 
reuniones con 3 grupos de trabajo. Con las acciones a la competitividad de las empresas del sector 
pesquero de la iniciativa Fresh Kay, realizamos 30 entrevistas, 2 reuniones públicas y 5 reuniones 
con 3 grupos de trabajo en beneficio de 88 pescadores de las localidades de Puerto Morelos y 
Puerto Juárez del municipio de Benito Juárez, Cozumel del municipio de Cozumel, Isla Mujeres del 
municipio de Isla Mujeres, Tulum del municipio de Tulum, Holbox del municipio de Lázaro 
Cárdenas e Xcalak del municipio de Othón P. Blanco. En el periodo de julio de 2015 a junio de 
2016 impulsamos el fortalecimiento de la competitividad empresarial del sector frutícola del estado 
con la operación y puesta en marcha del proyecto de Articulación Estratégica Impulsa Quintana 
Roo con un plan de acción que incluye un programa de apoyo al fortalecimiento de la organización 
productiva y la gestión de proyectos hacia el fresco listo, la promoción de centros de consolidación 
de valor agregado en Quintana Roo y la vinculación de la oferta con la demanda estatal en 
beneficio de 100 empresas vinculadas a la cadena del sector frutícola en el estado con una 
inversión de 14 millones 456 mil pesos. 
 
A partir de 2014 con la Red Estatal de Puntos para Mover a México, fortalecimos la actividad 
productiva de los emprendedores y empresarios en capacitación especializada y asistencia con un 
efecto positivo en el desarrollo productivo de 1 mil 229 empresas en beneficio de 2 mil 343 
emprendedores y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, MIPYMES, del sector turismo y apoyo a 
negocios de los municipios de Bacalar, Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. 
Blanco, Solidaridad y Tulum. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 consolidamos la 
actividad productiva de los emprendedores y empresarios con el proyecto con herramientas que 
ofertan productos y servicios en beneficio de 804 empresas y 1 mil 624 emprendedores en el 
sector turismo y apoyo a negocios de los municipios de Bacalar, Benito Juárez, Cozumel, Felipe 
Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, Solidaridad y Tulum 
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II.4.- Impulso a los Sectores Económicos Estratégicos. 

 
Quintana Roo tiene un patrimonio social productivo en el campo que trasciende en el desarrollo 
rural por la competitividad de los productores agropecuarios. Los buenos resultados en el campo 
quintanarroense dan ejemplo de la efectividad de la inversión en los programas de modernización 
de la infraestructura, tecnificación, transferencia de tecnologías, mecanización, ahorro de energía, 
calidad productiva, diversificación y transformación de productos agrícolas, ganaderos, forestales y 
pesqueros. La productividad del sector primario es una determinante regional para el crecimiento y 
desarrollo de las comunidades. Los productores agropecurarios son beneficiarios de acciones 
institucionales orientadas a la capitalización, reconversión, producción y comercialización con 
criterios de sustentabilidad ambiental, económica y social que elevan el potencial del sector 
primario. 
 
En cinco años de gobierno con beneficios para 31 mil productores agropecuarios, impulsamos el 
desarrollo integral del sector agropecuario para incentivar las actividades productivas, el desarrollo 
de las capacidades, la conservación del suelo y el agua con una inversión de 6 mil 548 millones 
233 mil pesos, 4 mil 101 millones provienen de créditos de las entidades financieras y 2 mil 449 
millones 179 mil pesos del gobierno de la república y el gobierno del estado. 
 
Consolidamos la dinámica productiva de sector rural con acciones de gestión para aportar recursos 
crediticios para el desarrollo integral del sector agropecuario con proyectos regionales que 
promueven la concurrencia de fondos y financiamientos para el impulso de las actividades 
productivas, el desarrollo de las capacidades, la conservación del suelo y el agua. En 2015 el 
financiamiento a proyectos productivos agropecuarios alcanzó una derrama económica de 1 mil 
496 millones 992 mil pesos, 825 millones 353 mil pesos son créditos de entidades financieras y 
671 millones 639 mil pesos del gobierno de la república y del gobierno del estado. 
 
En cinco años de gobierno mantuvimos en operación el Sistema Nacional de Información para el 
Desarrollo Rural Sustentable, SNIDRUS, herramienta para la toma de decisiones de los agentes 
económicos que participan en los procesos de producción. El SNIDRUS provee de información 
estadística básica del sector agropecuario, recursos naturales, tecnología, servicios técnicos e 
industria. En 2015 realizamos acciones para el monitoreo e integración de información y 
aplicaciones geoespaciales para la actividad agropecuaria, mantuvimos actualizada la estadística y 
generamos productos para la ubicación de la infraestructura, determinación de la frontera agrícola, 
estimación de cultivos por teledetección, actualización del inventario estatal de predios e 
instalaciones de agricultura protegida y padrones georeferenciados de cultivos con una inversión 
de 1 millón 290 mil pesos del gobierno de la república y el gobierno del estado. 
 
En cinco años de gobierno el sector agrícola genero un valor de producción de 9 mil 45 millones 
378 mil pesos. En 2015 la superficie sembrada fue de 137 mil 156 hectáreas con un valor de 
producción de 1 mil 664 millones 408 mil pesos. En el ciclo otoño inverno 2014-2015 cosechamos 
17 mil 713 hectáreas con una producción de 41 mil 188 toneladas con un valor de 201 mil 639 
millones de pesos. En el ciclo primavera verano 2015 cosechamos 47 mil 796 hectáreas con una 
producción de 47 mil 401 toneladas con un valor de 241 millones 894 mil pesos y de los cultivos 
perennes cosechamos 36 mil 142 hectáreas con una producción de 1 millón 730 mil 415 toneladas 
con un valor de 1 mil 220 millones 874 mil pesos. 
 
En 2015 el financiamiento al sector fue de 826 millones 53 mil pesos en créditos agropecuarios y 
garantías fiduciarias en beneficio de 15 mil 825 productores y sus familias en las actividades 
agrícolas, ganaderas, forestal, pesca y microcréditos. Los Fideicomisos Instituidos en Relación con 
la Agricultura, FIRA, en 2015, otorgaron financiamientos por 825 millones 28 mil pesos y garantías 
fiduciarias por 414 millones 877 mil pesos en beneficio de 15 mil 500 habitantes. El Fondo de 
Fomento para el Desarrollo Rural del Estado de Quintana Roo, FONDER, financió 22 proyectos 
productivos para producción de ovinos, aves de postura, comercio y servicios con una inversión de 
1 millón 25 mil pesos del Subfondo de Microcréditos para la Mujer Emprendedora del Medio Rural. 
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En 2016 los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, FIRA, otorgaron créditos por 
445 millones 556 mil pesos y 199 millones 209 mil pesos en garantías operados con instituciones 
bancarias y no bancarias en beneficio de 1 mil 795 productores. 
 
En 2015 alcanzamos el 120 por ciento de la meta de la reconversión productiva de 3 mil hectáreas 
con siniestros recurrentes de maíz con el impulso del cultivo de soya. Establecimos el cultivo de la 
soya para mejores ingresos en superficies dedicadas al cultivo del maíz. En el ciclo primavera 
verano 2015 establecimos 3 mil 604 hectáreas de la leguminosa con una cosecha de 3 mil 576 
hectáreas y una producción de 5 mil 238 toneladas, producción que supera un 41 por ciento a la 
del año anterior. 
 
Por cuarto año consecutivo mantuvimos la siembra de sorgo por encima de la meta trazada en 
2011, de 3 mil hectáreas de cultivo. En el año agrícola 2015 establecimos una superficie de 4 mil 
578 hectáreas, 52 por ciento arriba de la meta establecida. 
 
En el año agrícola 2015 establecimos 3 mil 925 hectáreas de frijol, 1 mil 800 son tecnificadas, 
superficie que rebasa el 20 por ciento la meta de establecer 1 mil 500 hectáreas anuales. La 
producción de frijol fue de 2 mil 337 toneladas, 88 por ciento más que el año anterior, el valor de la 
producción fue de 27 millones 714 mil pesos en beneficio de 3 mil productores. 
 
El cultivo de la piña es una alternativa productiva de buena rentabilidad para los productores del 
sur del estado. En 2015 para incrementar la superficie de cultivo y dotar de equipamiento a los 
productores, con el gobierno de la república, invertimos 1 millón 323 mil pesos. Establecimos 630 
hectáreas de piña, 118 por ciento más de la superficie establecida en 2011. La producción fue de 
29 mil 965 toneladas, 160 por ciento más que el año anterior, el valor de la producción fue de 151 
millones 144 mil pesos. 
 
En cinco años de gobierno impulsamos la siembra y reposición de superficies destinadas al cultivo 
de cocotero. En 2015 la superficie de cultivo fue de 1 mil 3 hectáreas, 8 por ciento más que en 
2011 con beneficios para 275 productores. 
 
Aplicamos políticas de atención al sector pecuario con programas de financiamiento, protección de 
la salud animal y la producción ganadera que determinaron acciones institucionales para mantener 
un estatus sanitario libre de enfermedades, garantizar la alimentación de los animales e 
incrementar la infraestructura productiva. En cinco años de gobierno la producción pecuaria generó 
una derrama económica de 3 mil 775 millones 319 mil pesos. En 2015 las existencias pecuarias 
fueron de 116 mil 888 cabezas de ganado bovino, 61 mil 876 cabezas de ganado porcino, 57 mil 
614 cabezas de ganado ovino, 3 mil 943 cabezas de caprinos, 621 mil 113 aves, 23 mil 504 
guajolotes y 136 mil 786 colmenas. Obtuvimos una producción de 14 mil 871 toneladas de carne, 4 
millones 809 mil litros de leche de bovino, 17 mil 351 litros de leche de caprino, 516 toneladas de 
huevo, 105 toneladas de cera y 3 mil 480 toneladas de miel con un valor de producción pecuaria 
de 1 mil 62 millones 939 mil pesos. 
 
Realizamos acciones solidarias con los productores pecuarios que resienten en sus hatos los 
efectos de clima adverso. En 2015 entregamos 600 toneladas de pollinaza y 85 toneladas de 
melaza para apoyar a los productores ganaderos en la época de secas. 
 
En 2015 con el gobierno de la república realizamos acciones para la ejecución y operación de 
establecimientos y prestación de servicios públicos y buenas prácticas agropecuarias de origen 
animal y vegetal en materia de prevención, control y erradicación de enfermedades o plagas y para 
la protección de zonas libres y coordinamos acciones de vigilancia y cumplimiento de las medidas 
fitozoosanitarias en materia de movilización de mercancías reguladas en normatividad de la 
materia. Operamos 7 proyectos de salud animal, 6 de vigilancia epidemiológica, 8 de sanidad 
vegetal, 2 de inocuidad agroalimentaria y 1 de inspección de la movilización con una inversión de 
32 millones 353 mil pesos. 
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En cinco años de gobierno, con el gobierno de la república, protegimos la superficie destinada a la 
producción de maíz, cultivo básico para la alimentación de las familias rurales de la mayor 
superficie agrícola del estado. En 2015 para prevenir los riesgos originados por las contingencias 
de carácter climatológico, integramos un fondo de 26 millones 931 mil pesos para la protección de 
76 mil 70 hectáreas del cultivo de maíz de 33 mil 602 productores. En el ciclo primavera verano 
2015 indemnizamos a 33 mil 602 productores con 48 mil 320 hectáreas afectadas por sequía 
atípica con una recuperación de 72 millones 480 mil pesos para resarcir las inversiones perdidas. 
 
A partir de 2011 impulsamos el desarrollo integral del campo quintanarroense y convenimos con el 
gobierno de la república el establecimiento de las bases de coordinación y cooperación para 
realizar inversiones por 763 millones 791 mil pesos para la realización de proyectos, estrategias y 
acciones en materia de desarrollo rural sustentable, agropecuario, acuícola y pesquero. En 2015 
convenimos consolidar inversiones por 146 millones 325 mil pesos. 
 
En Quintana Roo, la porcicultura realizada en granjas rurales, es una actividad arraigada en la 
población. Destinamos recursos para el impulso de las iniciativas de los pequeños productores que 
trabajan para el desarrollo y crecimiento de la actividad porcícola con inversiones para dotarlos de 
la infraestructura básica para sus explotaciones. En 2015 destinamos a la actividad porcícola 1 
millón 686 mil pesos para la construcción de infraestructura y equipamiento de 26 granjas en 
beneficio de 32 productores. 
 
En cinco años de gobierno con recursos del gobierno de la república y el gobierno del estado, 
realizamos inversiones hidroagrícolas por 170 millones 346 mil pesos para rehabilitar y construir la 
infraestructura para establecer el riego en 1 mil 552 hectáreas de caña de azúcar, 1 mil 974 
hectáreas de cítricos, 2 mil 635 hectáreas para la producción de granos, 175 hectáreas de 
hortalizas, 47 hectáreas para el cultivo de la sandía y 33 hectáreas de piña. 
 
Con el compromiso de impulsar el cultivo de la pitahaya en la zona maya de Felipe Carrillo Puerto, 
en cinco años de gobierno, desarrollamos acciones para la reconversión productiva con el 
establecimiento de 320 hectáreas de pitahaya y alcanzamos el 68 por ciento de la meta trazada. 
En 2015 establecimos 173 hectáreas en beneficio de 100 familias indígenas de la región centro. 
 
En 2015 para consolidar los sistemas producto, ejecutamos acciones orientadas a mejorar la 
competitividad del sector con inversiones del gobierno de la república, del gobierno del estado y los 
productores. En el sistema producto caña de azúcar atendimos 30 solicitudes en beneficio de 30 
productores con una inversión de 12 millones 401 mil pesos. En el sistema producto cítricos 
atendimos 20 solicitudes en beneficio de 20 productores con una inversión de 8 millones 171 mil 
pesos. En el sistema producto coco atendimos 3 solicitudes en beneficio de 3 productores con una 
inversión de 55 mil 430 pesos. En el sistema producto hortalizas atendimos 68 solicitudes en 
beneficio de 63 productores con una inversión de 11 millones 64 mil pesos. En el sistema producto 
maíz atendimos 42 solicitudes en beneficio de 49 productores con una inversión de 18 millones 
991 mil pesos. En el sistema producto papaya atendimos 13 solicitudes en beneficio de 20 
productores con una inversión de 4 millones 170 mil pesos. En el sistema producto piña atendimos 
37 solicitudes en beneficio de 37 productores con una inversión de 2 millones 645 mil pesos. En el 
sistema producto pitahaya atendimos 24 solicitudes en beneficio de 22 productores con una 
inversión de 742 mil 220 pesos. En el sistema producto soya atendimos 54 solicitudes en beneficio 
de 88 productores con una inversión de 13 millones 961 mil pesos. En el sistema producto frijol 
atendimos 1 solicitud con una inversión de 1 millón 300 mil pesos. En el sistema producto sandia 
atendimos 1 solicitud con inversión de 604 mil 500 pesos. 
 
En el marco de los programas para mejorar la competitividad del campo quintanarroense 
dispusimos acciones orientadas a la formación de capital humano en el medio rural. En 2015 
profesionalizamos las actividades productivas de 58 Prestadores de Servicios Profesionales en 
tareas de extensionismo, desarrollo empresarial y de capacidades productivas con 58 proyectos 
productivos con una inversión de 6 millones 100 mil pesos.  
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En 2015 con acciones para la adopción de buenas prácticas agrícolas, actualizamos los 
conocimientos productivos de 272 productores con 19 servicios de profesionalización en el área de 
agricultura, en los cultivos de hortalizas, soya, maíz, sorgo, papaya y coco con una inversión de 2 
millones 200 mil pesos. 
 
Impulsamos el mejoramiento de los hatos con capacitaciones para elevar el peso al destete en 
bovinos y ovinos, elevar la producción de leche día vaca, incrementar la producción de miel por 
colmena y con talleres para el desarrollo empresarial ganadero en beneficio de 561 productores 
que incrementaron su brecha de aprendizaje productivo con una inversión de 2 millones 600 mil 
pesos. 
 
En materia de Desarrollo Rural impulsamos proyectos de impacto ambiental, de aprovechamiento 
integral sustentable de flora y fauna con mecanismos de conservación ambiental, el fortalecimiento 
empresarial y el desarrollo de las franjas productivas de pitahaya en la zona maya de Felipe 
Carrillo Puerto, de piña en la zona de las localidades de Pedro Antonio Santos, Manuel Ávila 
Camacho y Los Divorciados del municipio de Bacalar, de coco y hortalizas de invernadero con chile 
habanero de la Península de Yucatán. Impulsamos la industrialización y agregación de valor y 
atendimos las acciones encaminadas a integrar organizaciones económicas formales de los 
productores con una inversión de 1 millón 300 mil pesos. 
 
Quintana Roo tiene un patrimonio social en la base comunitaria de la organización productiva 
forestal que trasciende por el aprovechamiento sustentable con criterios de preservación, 
restauración y conservación de nuestras selvas. Protegemos la reserva de los establecimientos 
forestales con prácticas de reconversión productiva y la gestión de pagos por servicios 
ambientales. Tenemos 3 millones 773 mil 23 hectáreas con potencial forestal en un territorio estatal 
de 4 millones 455 mil 627 hectáreas, según el Inventario Estatal Forestal y de Suelos de Quintana 
Roo de 2013. La fortaleza de las actividades económicas relacionadas con el sector forestal, son 
los establecimientos para el aprovechamiento de palo de tinte, el chicle y las maderas tropicales. 
 
Con la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, en cinco años de gobierno, invertimos 686 millones 
216 mil pesos en el sector forestal. En 2015 invertimos 82 millones 701 mil pesos en el desarrollo 
forestal, conservación y restauración, desarrollo forestal comunitario, desarrollo de cadenas 
productivas, programa de compensación ambiental, apertura y rehabilitación de brechas 
cortafuego, incendios forestales, producción de plantas y proyectos especiales. 
 
En el marco de los programas de conservación y restauración forestal, en cinco años de gobierno, 
autorizamos 621 proyectos en una superficie de 24 mil 660 hectáreas en beneficio de 14 mil 385 
productores con una inversión de 36 millones 182 mil pesos. En 2015 realizamos acciones de 
reforestación, mantenimiento de aéreas reforestadas, conservación y restauración de suelo y 
autorizamos 5 proyectos en una superficie de 350 hectáreas en beneficio de 5 productores de los 
municipios de Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, José María 
Morelos, Othón P. Blanco, Bacalar y Tulum con una inversión de 252 mil pesos. 
 
En cinco años de gobierno detectamos y combatimos al gusano barrenador y al ácaro rojo con 
actividades de tratamiento fitosanitario en 14 mil 766 hectáreas afectadas. En 2015 realizamos 
acciones de muestreo y control de focos de infestación con tratamiento fitosanitario para combatir 
el ácaro rojo en 2 mil 494 hectáreas de plantas que ocasiona clorosis, necrosis de tejido y la 
muerte. 
 
Financiamos 175 proyectos, en cinco años de gobierno, para la recuperación de los ecosistemas y 
recursos naturales en una superficie de 22 mil 108 hectáreas con una inversión de 250 millones 
246 mil pesos en beneficio de 6 mil 518 productores. En el marco del Programa de Compensación 
Ambiental, realizamos acciones para la recuperación de nuestros ecosistemas y recursos naturales 
con 50 proyectos de una superficie de 3 mil 944 hectáreas con una inversión de 55 millones 518 
mil pesos en beneficio de 92 productores. 
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Con la instalación del Comité Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales y la 
reinstalación de los 10 comités municipales, realizamos acciones para resarcir la afectación de los 
macizos forestales por fenómenos meteorológicos y prevenir los incendios forestales por la 
acumulación de material combustible. En cinco años de gobierno, en el seno de los comités, 
trabajamos en el combate de 376 incendios que afectaron 104 mil 106 hectáreas de vegetación 
forestal con una inversión de 30 millones 746 mil pesos. En 2015 combatimos 81 incendios que 
afectaron 5 mil 960 hectáreas de vegetación forestal con una inversión de 7 millones 437 mil 
pesos. 
 
En cinco años de gobierno para prevenir los incendios en los macizos forestales por la 
acumulación de material combustible de fenómenos meteorológicos, autorizamos 433 proyectos de 
apertura y rehabilitación de brechas corta fuego en una superficie de 9 mil 745 kilómetros 
cuadrados con una inversión de 23 millones 547 mil pesos en beneficio de 6 mil 614 personas. En 
2015 autorizamos 61 proyectos de apertura y rehabilitación de brechas corta fuego en una 
superficie de 236 kilómetros cuadrados con una inversión de 948 mil pesos en beneficio de 479 
personas. 
 
En el marco del Programa Nacional Forestal, PRONAFOR, en su componente I Estudios y Proyectos, 
en cinco años de gobierno, autorizamos 184 proyectos para el cuidado y aprovechamiento 
sostenible de una superficie de 624 mil 897 hectáreas con una inversión de 58 millones 486 mil 
pesos en beneficio de 8 mil 417 productores. En 2015 autorizamos 35 proyectos para otorgar 
recursos económicos a los silvicultores para la realización de obras dirigidas al cuidado y 
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales en una superficie de 43 mil 42 hectáreas en 
beneficio de 35 productores con una inversión de 12 millones 12 mil pesos. 
 
En cinco años de gobierno autorizamos 430 proyectos de evaluación rural participativa con una 
inversión de 30 millones de pesos del Programa Nacional Forestal, PRONAFOR, en su Componente 
II Desarrollo de Capacidades, y de los ejidos forestales por 3 millones 630 mil pesos. En 2015 para 
fortalecer las capacidades de los productores, se autorizaron 46 proyectos, con una inversión de 3 
millones 627 mil pesos que financiaron estudios de ordenamientos territorial, promotor forestal 
comunitario local, talleres y cursos de capacitación a productores locales y seminarios de 
comunidad a comunidad. 
 
En el marco del Programa de Pago de Servicios Ambientales Hidrológicos, PSAH, y conservación 
de la biodiversidad, en cinco años de gobierno, ejecutamos 430 proyectos en una superficie de 157 
mil 535 hectáreas con una inversión de 234 millones 7 mil pesos en beneficio de 3 mil 930 
productores de los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Othón P. Blanco, 
Bacalar y Lázaro Cárdenas. En 2015 ejecutamos 57 proyectos, en una superficie de 62 mil 81 
hectáreas de 57 productores de los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, 
Othón P. Blanco, Bacalar y Lázaro Cárdenas con una inversión de 166 mil pesos. 
 
En cinco años de gobierno financiamos 36 proyectos con una inversión de 16 millones 889 mil 
pesos en beneficio de 4 mil 449 productores para el mejoramiento de las prácticas comerciales y la 
diversificación de los sectores productivos con esquemas de asistencia institucional y 
financiamiento para la integración y fortalecimiento de las cadenas productivas. En 2015 
financiamos 4 proyectos en beneficio de 27 productores con una inversión de 1 millón 425 mil 
pesos. 
 
Dispusimos recursos para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, la 
reconversión de tierras de baja rentabilidad agrícola y ganadera y la tecnificación de los viveros por 
14 millones 299 mil pesos que financiaron, en cinco años de gobierno, 12 proyectos especiales con 
una superficie de 705 hectáreas. En 2015 financiamos 2 proyectos en una superficie de 65 
hectáreas con una inversión de 4 millones 973 mil pesos. 
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En cinco años de gobierno, en viveros forestales, la producción fue de 14 millones 35 mil plantas, 9 
millones 750 mil de cedro, 2 millones 353 mil de caoba, 420 mil de ciricote y 1 millón 512 mil de 
otras especies tropicales con una inversión de 27 millones 813 mil pesos. En 2015 la producción 
en viveros forestales es de 1 millón 500 mil plantas, 250 mil de cedro, 850 mil de caoba y 400 mil 
de otras especies tropicales con una inversión de 3 millones 780 mil pesos. 
 
Con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, en cinco años de 
gobierno, autorizamos el aprovechamiento forestal maderable de 11 millones 32 mil 287 metros 
cúbicos de rollo forestal sin corteza, 45 mil 49 metros cúbicos de maderas preciosas y 987 mil 238 
metros cúbicos de maderas comunes tropicales. En 2015 autorizamos el aprovechamiento forestal 
maderable de 219 mil 912 metros cúbicos, 6 mil 954 metros cúbicos son maderas preciosas y 212 
mil 958 metros cúbicos son maderas comunes tropicales. 
 
En cinco años de gobierno las actividades forestales de aprovechamiento de los productos no 
maderables, registraron un volumen de 603 toneladas en la producción de látex de chicozapote y 
chicle en 86 predios con una superficie de 391 mil 378 hectáreas de los municipios de Felipe 
Carrillo Puerto, José María Morelos, Othón P. Blanco y Benito Juárez. En 2015 la producción de 
látex de chicozapote y chicle, en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, 
Othón P. Blanco y Benito Juárez, registró un volumen de aprovechamiento de 101.69 toneladas en 
15 predios con una superficie de 35 mil 615 hectáreas. 
 
La palma de huano, recurso forestal no maderable, es una fuente de ingresos para los ejidos y 
comunidades forestales, se aprovecha para techar la vivienda rural y la hoja inmadura o cogollo se 
aprovecha para la elaboración de artesanías. En cinco años de gobierno autorizamos 54 permisos 
para aprovechar 1 mil 145 toneladas de huano en una superficie de 238 mil 895 hectáreas. En 
2015 autorizamos 4 permisos para aprovechar 38.64 toneladas de huano en una superficie de 19 
mil 615 hectáreas. 
 
Quintana Roo tiene un patrimonio social competitivo en los factores de desarrollo económico que 
impulsan a la pesca y la acuacultura. Promovemos esquemas financieros para la gestión eficiente 
de recursos para el financiamiento público y privado que incorpora infraestructura y activa los 
proyectos productivos pesqueros. Aplicamos criterios de sustentabilidad ambiental, económica y 
social en la gestión de proyectos para la diversificación productiva de la pesca. Observamos con 
firmeza las normas aplicables a los periodos de veda para la protección de especies con valor 
comercial con acciones de inspección y vigilancia, ordenamiento sectorial y protección de especies 
en peligro de extinción. Impulsamos programas de desarrollo social y humano para la 
incorporación progresiva de los servicios básicos a las comunidades pesqueras del sector social. 
 
En cinco años de gobierno en el desarrollo del sector pesquero del estado invertimos 185 millones 
766 mil pesos para el financiamiento de 6 mil 987 acciones de proyectos de infraestructura y 
equipamiento, asistencia técnica y capacitación, elaboración de proyectos, estudios de factibilidad 
técnica, económica y de impacto ambiental, insumos biológicos, apoyo a los sistemas producto 
tilapia y langosta y de acciones de promoción y difusión en beneficio de 2 mil 110 productores 
pesqueros y acuícolas de los once municipios del estado. En el periodo de julio de 2015 a junio de 
2016 la inversión pesquera en el estado sumó un monto de 31 millones 600 mil pesos para el 
financiamiento de 939 acciones de proyectos de infraestructura, equipamiento, asistencia técnica, 
capacitación, insumos biológicos, estudios de factibilidad técnica y económica y de acciones de 
promoción y difusión en beneficio de los productores pesqueros y acuícolas del estado. 
 
A partir de 2013 con la nueva Ley de Pesca Responsable y Acuacultura para el Estado de 
Quintana Roo, potenciamos la capacidad institucional de impulsar una administración pesquera 
estatal, moderna y eficiente. Tenemos un marco jurídico vigente que regula las actividades 
relativas al uso, aprovechamiento, cultivo, conservación, manejo, captura, extracción, clasificación, 
comercialización, industrialización, investigación y transporte de todo producto que viva, crezca o 
se reproduzca, en cuerpos de agua dulce o salada, natural o artificial para establecer políticas y 
estrategias, formular programas e instrumentar acciones de planeación, coordinación, dirección, 
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control y evaluación de los recursos pesqueros, acuícolas y actividades deportivas y recreativas 
acuáticas. 
 
En cinco años de gobierno el sector pesquero registra la actividad 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 que generan una producción con valor 
de 886 millones 41 mil pesos por la captura de langosta, camarón y escama. El volumen de 
producción es de 13 mil 627.1 toneladas, la pesca de escama ocupa el primer lugar. La producción 
acuícola registró un volumen de 367.1 toneladas con un valor de 15 millones 415 mil pesos. En el 
periodo de julio de 2015 a junio de 2016 el volumen de la producción pesquera es de 3 mil 113.1 
toneladas con un valor de producción de 224 millones 680 mil pesos, la langosta y la escama 
ocupan los primeros lugares. El volumen de la producción acuícola es de 161.4 toneladas con un 
valor de 7 millones 159 mil pesos. 
 
Quintana Roo registra una flota pesquera de 804 embarcaciones con actividad en las comunidades 
pesqueras de Xcalak, Mahahual y Chetumal del municipio de Othón P. Blanco, Punta Herrero del 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, Tulum y Punta Allen del municipio de Tulum y Puerto Juárez 
del municipio de Benito Juárez, Chiquilá y Holbox del municipio de Lázaro Cárdenas, Puerto 
Morelos del municipio de Puerto Morelos y en los municipios de Isla Mujeres y Cozumel. El sector 
social registra 597 embarcaciones y las empresas pesqueras privadas registran 207 
embarcaciones. 
 
En cinco años de gobierno con el Fideicomiso Pesquero para el financiamiento de equipos de 
pesca, vivienda y afectaciones por fenómenos climatológicos, otorgamos créditos a 776 
pescadores por 19 millones 639 mil pesos. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 
otorgamos 116 créditos a pescadores por 3 millones 208 mil pesos. 
 
A partir de 2011, en coordinación con la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, CONAPESCA, 
dispusimos recursos del Programa de Sustitución de Motores Marinos Ecológicos por 35 millones 
771 mil pesos que financiaron la sustitución de 329 equipos pesqueros y que incluyen motores, 
embarcaciones, dispositivos de geolocalización satelital y hieleras en beneficio de 711 pescadores 
de los municipios de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Solidaridad, Isla Mujeres, 
Cozumel, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 con el 
Programa de Sustitución de Motores Marinos Ecológicos financiamos la sustitución de 28 motores 
fuera de borda, 61 embarcaciones menores y 34 hieleras con un monto de 9 millones 556 mil 
pesos en beneficio de 301 pescadores de los municipios de Othón P. Blanco, Cozumel, Benito 
Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. 
 
En cinco años de gobierno convenimos con el gobierno de la república, la aplicación de recursos 
de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, SAGARPA, y de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, CONAPESCA, en 269 
proyectos del sector pesquero y acuícola para el financiamiento de equipo e infraestructura, 
insumos biológicos, capacitación, elaboración de proyectos, estudios de factibilidad técnica y 
económica e impacto ambiental y apoyo a los sistemas producto tilapia y langosta con una 
inversión de 97 millones 89 mil pesos que generaron 4 mil 571 acciones en beneficio de los 
productores pesqueros y acuícolas de los once municipios del estado. En el periodo de julio de 
2015 a junio de 2016 dispusimos recursos del Programa de Extensión e Innovación Productiva 
para el financiamiento de 8 estudios por un monto de 725 mil pesos en beneficio de 179 
productores de los municipios de Othón P. Blanco y Lázaro Cárdenas. Con el Programa de Apoyos 
Directos a la Pesca, PROPESCA, financiamos 5 cursos de capacitación técnica en beneficio de 226 
pescadores de las localidades de Isla Mujeres, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Cozumel, Chetumal, 
Punta Allen, Chiquilá y Holbox con una inversión de 1 millón 582 mil pesos. 
 
Consolidamos la pesca deportiva en las costas quintanarroenses con acciones de promoción, 
capacitación y ordenamiento. En cinco años de gobierno instalamos 8 comités en los municipios de 
Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Solidaridad, Isla Mujeres, Cozumel, Benito Juárez y 
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Lázaro Cárdenas para impulsar, fomentar y promocionar al estado como un destino con clase 
mundial para la pesca deportiva. En 2013 ofrecimos 2 cursos de capacitación de pesca con mosca 
que ampliaron las alternativas de trabajo en temporadas de veda a las cooperativas pesqueras de 
la comunidad de Punta Herrero y María Elena del municipio de Felipe Carrillo Puerto en beneficio 
de 70 pescadores. Realizamos el curso de capacitación en sobrevivencia para pescadores 
comerciales, prestadores de servicios náuticos y pescadores deportivos para 450 pescadores de 
las comunidades de Xcalak del municipio de Othón P. Blanco, Punta Herrero del municipio de 
Felipe Carrillo Puerto y Cozumel del municipio de Cozumel. Realizamos 26 torneos de pesca 
deportiva en los municipios de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Solidaridad, 
Cozumel, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas con la participación de 3 mil 500 
pescadores deportivos nacionales y extranjeros. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 
realizamos 5 acciones de promoción y difusión de la pesca deportiva en las localidades de Holbox, 
Punta Allen y Cozumel con una inversión de 300 mil pesos en beneficio de 1 mil 566 pescadores. 
 
En el marco del programa Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional para la Reactivación 
Económica, Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 
PNPSVD, la Cruzada Nacional Contra el Hambre, CNCH, y del Fondo del Instituto Nacional del 
Emprendedor, INADEM, en 2015, consolidamos el proyecto Red de 17 Módulos Sociales de 
Acuacultura en beneficio de 17 productores de las comunidades de Xul-Ha y Ejido Bacalar del 
municipio de Bacalar, de Chetumal, Ucum, Sacxan, Sabidos, Cacao y Huay-Pix del municipio de 
Othón P. Blanco y de Leona Vicario del municipio de Benito Juárez con una inversión de 4 millones 
825 mil pesos que sumó las aportaciones del gobierno de la república por 2 millones 687 mil 
pesos, del gobierno del estado por 1 millón 69 mil pesos y de los productores por 1 millón 69 mil 
pesos. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016, con recursos del INADEM, financiamos el 
proyecto de iniciativa Fresh Kay con una inversión de 11 millones 793 mil pesos en beneficio de 8 
cooperativas pesqueras que conforman la Integradora de Cooperativas Pesqueras 
Lázarocardenses S.A. de C.V. y 102 pescadores en las localidades de Chiquilá y Holbox del 
municipio de Lázaro Cárdenas. 
 
Con el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Acuícola y Pesquera ofrecimos servicios 
en asistencia técnica, capacitación y vigilancia epidemiológica a productores acuícolas y pesqueros 
para la obtención de certificados sanitarios y buena práctica de producción en beneficio de 
cooperativas pesqueras y granjas acuícolas del estado. En cinco años de gobierno ofrecimos 44 
servicios en asistencia técnica, capacitación y vigilancia epidemiológica a 19 cooperativas 
pesqueras y 25 granjas acuícolas con una inversión de 2 millones 79 mil pesos. En el periodo de 
julio de 2015 a junio de 2016 ofrecimos 5 servicios en asistencia técnica, capacitación y vigilancia 
epidemiológica a 5 granjas acuícolas. 
 
Quintana Roo tiene un patrimonio institucional desarrollador de políticas públicas para el turismo y 
la diversificación productiva que protege a la naturaleza. En los programas y proyectos para la 
atracción de inversiones y la creación de infraestructura aplicamos criterios de sustentabilidad 
ambiental, social y económica. En torno al desarrollo del turismo afirmamos una dinámica 
empresarial que fortalece al sector de los servicios en el estado. Con la diversificación de las 
actividades en las zonas turísticas potenciamos el desarrollo integral del turismo que convierte al 
estado en un multidestino líder en competitividad con una oferta de alta calidad, diversa y 
articulada. Tenemos ventajas de fortaleza turística, asociadas al desarrollo económico que se 
articulan por el aprovechamiento responsable de la riqueza natural y la promoción del legado 
maya. Actuamos con firmeza en la observancia del marco legal en materia de protección ambiental 
y equilibrio ecológico, es transversal a la actividad productiva de los criterios de sustentabilidad. 
Consolidamos una cultura ambiental que contribuye a la preservación, protección y equilibrio de los 
entornos naturales, sociales y culturales con la actividad productiva diversificada de empresas 
competitivas, socialmente responsables y cooperativas comunitarias. Disponemos de una 
infraestructura de calidad en carreteras, terminales portuarias con el mayor número de cruceros y 
aeropuertos internacionales con el mayor número de líneas aéreas internacionales del país, de 
hoteles con disponibilidad de habitaciones todo el año que garantizan el flujo de turistas y una 
actividad turística que genera bienestar a las familias quintanarroenses. 
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A partir de 2011 con el gobierno de la república invertimos 882 millones 820 mil pesos en el 
desarrollo de la infraestructura turística que consolidan la actividad de los servicios y la imagen de 
los destinos turísticos en el estado. La inversión privada detectada en materia de desarrollo 
turístico registró una derrama económica de 47 mil 954 millones de pesos en el impulso del 
desarrollo empresarial. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 para el desarrollo del sector 
turismo gestionamos recursos del gobierno de la república por 72 millones de pesos. La inversión 
privada detectada registró una derrama económica de 11 mil 287 millones de pesos en el 
desarrollo empresarial turístico. 
 
En el desarrollo integral de los pueblos turísticos del estado aplicamos recursos que consolidan su 
imagen urbana y los factores de competitividad para la atracción de inversiones y visitantes. En el 
periodo de julio de 2015 a junio de 2016 con recursos del gobierno de la república modernizamos 
la infraestructura e imagen urbana del centro histórico de la isla de Cozumel, del municipio de 
Cozumel, con la construcción de pisos y guarniciones, instalación de mobiliario, jardineras, 
rehabilitación del reloj en la plaza principal, construcción del puente atardecer marino, suministro e 
instalación del puente monumental, instalación del audio ambiental, wifi, rehabilitación de calles, 
guía táctil y señalética para invidentes, drenaje, sistema de riego, iluminación arquitectónica y 
conversión de sistema de energía aérea y subterránea en media y baja tensión con una inversión 
de 105 millones de pesos. 
 
En la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, en cinco años de gobierno realizamos 
acciones que promueven la actividad económica y turística con obras para la mejora de imagen del 
Museo del Mestizaje, Terminal Marítima del Muelle Fiscal, Concha Acústica del Balneario Dos 
Mulas y avenida Héroes con una inversión de 244 millones 800 mil pesos. En el periodo de julio de 
2015 a junio de 2016 realizamos acciones que promueven la actividad económica y turística con 
obras de infraestructura para la mejora de la imagen urbana del boulevard Bahía en su tercera 
etapa, del centro de Chetumal en su primera etapa con una inversión de 25 millones de pesos. 
 
Resultado de la reforma a los artículos 2 y 3 de la Ley del Sistema de Horario en los Estados 
Unidos Mexicanos que establece que la zona horaria sureste referida al meridiano 75° al Oeste de 
Greenwich adelante una hora en Quintana Roo respecto al centro del país para homologarla al 
huso horario de la costa Este de los Estados Unidos, incrementamos la competitividad respecto a 
otros destinos turísticos de la zona de El Caribe. El nuevo huso horario mejora la conectividad con 
19 principales ciudades de Estados Unidos con mayor número de viajeros de Houston, Filadelfia, 
Austin, San Antonio, Chicago, Dallas, con 2 provincias de Canadá, Ontario y Quebec, 5 países 
caribeños, Jamaica, Haití, Bahamas, Cuba y República Dominicana, con Panamá, Colombia y 
Ecuador. 
 
En cinco años de gobierno con las acciones de promoción turística de los destinos en los 
mercados nacional e internacional acudimos a las ferias nacionales e internacionales que 
convocan a los operadores de mayor actividad de flujo de turistas a Quintana Roo. En 2015 
asistimos a 13 ferias de turismo, realizamos actividades de promoción en la Feria Internacional de 
Turismo, FITUR, en Madrid, España, la Borsa Internazionale del Turismo, BIT, en Milán, Italia; el Año 
Dual en Londres, Inglaterra, la Vitrina Turística, Asociación Colombiana de Agencia de Viajes y 
Turismo, ANATO, de Bogotá, Colombia, la Feria Internacional de Turismo, ITB, de Berlín, Alemania, 
el Cruise Shipping en Miami, Florida, el Tianguis Turístico de México en Acapulco, Guerrero, el 
Moscow International Travel & Tourism, MITT, de Moscú, Wtm Latin America en Brasil, la Feria de 
Turismo de las Américas, ABAV, de Sao Paulo, Brasil, la Feria Internacional de Turismo de América 
Latina en Buenos Aires, el World Travel Market en Londres, Inglaterra y en el Salón Mundial de 
Turismo en Montreal. Participamos en 3 ferias con sede en Quintana Roo, el International Luxury 
Travel Market en Riviera Maya, el Cancun Travel Mart en Cancún y el Wine & Food Festival, en 
Cancún. Realizamos 28 programas cooperativos que generaron campañas de promoción y 
publicidad y activaron la comunicación con los principales operadores mayoristas y líneas aéreas 
de los mercados de Estados Unidos, Canadá, México, Inglaterra, España, Francia, Alemania, 
Rusia, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, Japón, Corea, China y Australia. 
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Promovimos las campañas publicitarias Virgin Holidays, British Airways, Tui Thomson, Copa 
Airlines, CVC Brasil, Best Day, Viajes Palacio, Orbitz, Sunwing, MLT, Gogo, Expedia o Apple que 
posicionan la marca Cancún en espectaculares, redes sociales, medios electrónicos, revistas y 
pantallas. 
 
La Riviera Maya integrada por los municipios de Solidaridad y Tulum, es un corredor turístico 
articulador para la industria turística estatal y nacional. Tiene el mayor número de habitaciones del 
país con 43 mil 761 para recibir a 4 millones 731 mil 757 turistas al año y captar una derrama 
económica de 43 mil 480 millones 657 mil pesos. 
 
La isla de Cozumel incrementa su infraestructura portuaria y se consolida como destino turístico de 
cruceros. En 2015 inauguramos el nuevo muelle y la tercera posición de atraque de Puerta Maya 
que incrementa el arribo de cruceros de la compañía Carnival Corporación & PLC. En la obra de 
ampliación del muelle de Puerta Maya, la Carnival Corporación & PLC invirtió 20 millones de 
dólares. Con la nueva infraestructura, Cozumel se convierte en el único puerto con capacidad de 
recibir a 3 cruceros al mismo tiempo en un sólo muelle. 
 
En 2015 la isla de Cozumel fue sede de la XXII Conferencia Anual de la Florida-Caribbean Cruise 
Association, FCCA, con la presencia de la presidenta de la FCCA Michelle Paige. La Comisión de 
Turismo de la Comisión Nacional de Gobernadores, CONAGO, propuso ser el medio gestor para 
atender retos y oportunidades del sector de cruceros en México. 
 
Con la apertura del Centro de Innovación de Microsoft en Tecnologías Turísticas, MIC-CANCÚN, y la 
Agenda Estatal de Innovación para Quintana Roo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
CONACYT, se activaron los proyectos de diversificación económica que alientan el desarrollo 
equilibrado de los sectores. El MIC-CANCÚN es un instrumento para el desarrollo de herramientas 
de tecnologías de la información, diseñado para impulsar la industria turística del estado que 
estimula la economía local con el desarrollo de software y la vinculación productiva de la industria, 
la academia y el gobierno del estado. La Agenda Estatal de Innovación para Quintana Roo 
promueve el desarrollo de empresas locales competitivas en el mediano plazo con una visión hacia 
el 2025 con proyectos acotados a 2018 que consoliden la diversificación sectorial, creen empleos y 
generen bienestar social. 
 
En 2016 celebramos la Cuarta Edición del Riviera Maya Film Festival con 172 proyecciones para 
18 mil espectadores que disfrutaron de un programa realizado en cinco sedes localizadas en Playa 
del Carmen, Puerto Morelos, Cancún, Isla Mujeres y Tulum. 
 
En 2016 asistimos a la XXXVI Edición de la Feria Internacional de Turismo, FITUR, en Madrid, 
España, una de las principales plataformas de negocios a nivel Internacional. Recibimos a 232 mil 
visitantes y tuvimos una participación de 125 mil profesionales de la industria turística mundial, 9 
mil 605 empresas de 165 países y 178 expositores. Participamos en la L Edición de la Feria 
Internacional de Turismo, ITB, 2016, en Berlín, Alemania, en el marco del Año Dual México-
Alemania 2016-2017. Concretamos vuelos directos de Europa a Quintana Roo y al país para 
incrementar el turismo de Alemania y de la comunidad europea, turismo que representa la mitad de 
la ocupación de la Riviera Maya. 
 
Quintana Roo desarrolla una cultura de protección para sus visitantes. Al inicio de la temporada de 
huracanes en el Atlántico se activan las autoridades de turismo y de protección civil, las 
asociaciones de hoteles y prestadores de servicios de hospedaje con el Sistema Estratégico de 
Localización de Turistas, Seltur o State Guest Search System, sistema electrónico vía Internet que 
ayuda a identificar el estatus de ubicación y situación que guardan los turistas en su visita al estado 
que permite una búsqueda rápida de personas antes, durante y después del paso de una 
contingencia o fenómeno hidrometeorológico. 
 
En 2015 son reconocidos como Pueblos Mágicos las localidades de Tulum e Isla Mujeres que se 
suman a Bacalar, el primer Pueblo Mágico de Quintana Roo. La incorporación al programa les abre 
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el acceso a un fondo que integra recursos para el desarrollo de infraestructura y promoción 
turística. 
 
En 2015 iniciamos el programa estatal Pueblos con Encanto en colaboración con los 
ayuntamientos de Puerto Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Holbox, proveedores de servicios 
turísticos y organizaciones de la sociedad civil. La designación de Pueblos con Encanto es el 
antecedente para acceder al programa Pueblos Mágicos. El programa impulsa el desarrollo y 
crecimiento de los destinos de El Caribe Mexicano con vocación turística. La localidad de Puerto 
Morelos cumplió con las reglas de operación para la de designación de Pueblos con Encanto. 
 
Quintana Roo es reconocido en los circuitos internacionales por la calidad de sus destinos 
turísticos para la práctica de golf. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 se jugaron 202 mil 
786 rondas de golf en 14 campos. La Asociación Internacional de Operadores de Golf, LAGTO, 
otorgó a Cancún y la Riviera Maya el premio por ser el mejor destino de esta especialidad en 
América Latina y El Caribe. 
 
En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016, los campos de golf de Puerto Cancún y El 
Camaleón de Mayakoba de la Riviera Maya, fueron sede del LXVI Campeonato Nacional Infantil y 
Juvenil de Golf 2016, organizado por la Federación Mexicana de Golf, FMG. El CLASSIC at 
Mayakoba es un referente en el mundo del golf por ser el primer evento del PGA TOUR que se jugó 
fuera de Estados Unidos y Canadá. OHL CLASSIC es el único evento del PGA TOUR en México y 
Latinoamérica. 
 
En la XLI Edición del Tianguis Turístico México 2016 realizada en Guadalajara, Jalisco, 
participaron 3 mil 176 expositores nacionales e internacionales, realizamos 37 mil 22 citas de 
negocios, participaron 910 empresas y recibimos 9 mil 413 vistantes, 1 mil 605 fueron compradores 
provenientes de 79 países. Concretamos 5 mil citas de negocios en 20 suites y 2 nuevos vuelos 
con la aerolínea Transportes Aéreos Regionales de Quintana Roo con Campeche, Yucatán y 
Tabasco y con la aerolínea TAP la ruta Lisboa Cancún. 
 
Disponemos de recursos que financian las acciones de promoción turística con mayor actividad en 
los principales mercados emisores, Estados Unidos y Canadá. En el periodo de julio de 2015 a 
junio de 2016, celebramos 100 convenios de publicidad cooperativa con los principales operadores 
mayoristas de los mercados de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, España, Colombia, Argentina, 
Brasil, Chile, Rusia, China, Japón y el Consejo de Promoción Turística de México para aplicar una 
inversión de 275 millones de pesos para promoción y difusión del Estado. Las acciones de 
promoción fueron reforzadas por workshops o talleres de capacitación y actualización dirigida a 3 
mil agentes de viajes nacionales e internacionales para vender El Caribe Mexicano. Con el Ad 
Value o publicidad no pagada logramos un impacto de 250 millones de pesos en beneficio directo 
del posicionamiento de las marcas líderes en el estado, Cancún y la Riviera Maya. 
 
Quintana Roo fue sede de la XXVIII Edición del Cancún Travel Mart México Summit, evento que 
contribuye a impulsar la promoción y comercialización de productos y destinos turísticos. Los 
delegados proveedores y compradores nacionales e internacionales tuvieron la oportunidad de 
conocer las novedades del mercado para concretar nuevos negocios con representantes de 22 
países, 115 compañías y 500 delegados, edición que superó las 3 mil 500 reuniones de negocios. 
 
En la Feria Internacional de Turismo, FIT 2015, América Latina en Buenos Aires, Argentina, 
presentamos la oferta de servicios turísticos en un entorno de 35 países, de 1 mil 600 expositores y 
450 empresas. 
 
Nuestra conectividad con El Caribe Mexicano crece en rutas y flujo de turistas, resultado de la 
gestión y negociación con aerolíneas nacionales e internacionales para la apertura y consolidación 
de mercados emisores de turistas hacia Quintana Roo. Por cuarto año consecutivo, el Aeropuerto 
Internacional de Cancún rompió el récord de operaciones y usuarios con 19 millones 445 mil 299 
pasajeros nacionales e internacionales movilizados en entradas y salidas. 
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En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 el Wine & Food Festival Cancún Riviera Maya, se 
consolidó como uno de los mejores festivales gastronómicos a nivel mundial, con una asistencia de 
2 mil 200 visitantes nacionales e internacionales. 
 
Con la ampliación de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Cancún, AIC, se incrementa el 
flujo aéreo en las áreas comerciales y 6 posiciones para aeronaves que aumenta su capacidad de 
movilización de 6 a 12 millones de pasajeros, resultado de la autorización de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, para la consolidación de la actividad de 
Aeropuertos del Sureste, ASUR. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 se inició la 
construcción de la Terminal 4 del AIC que permitirá una capacidad para atender a 35 millones de 
pasajeros al año. 
 
Desarrollamos una estrategia de promoción de eventos de primer nivel, deportivos, culturales, 
gastronómicos, de moda y congresos internacionales que ampliaron la oferta turística del Caribe 
Mexicano, el Festival de Jazz de la Riviera Maya, el Riviera Maya Film Festival, la Muestra 
Internacional de Gastronomía de Holbox, los Torneos de Pesca Deportiva en el Caribe Mexicano, 
el Festival Cruzando Fronteras de Mahahual, el Aeroshow de Cozumel, el Festival Heineken Winter 
Beach en Playa del Carmen y el Fashion Tulum y redujeron los efectos de temporadas bajas con 
actividades que generan empleo y certidumbre a familias quintanarroenses. 
 
La presencia del estado en las ferias turísticas nacionales e internacionales genera acuerdos con 
aerolíneas de países emisores de turistas para consolidar la conectividad aérea con los destinos 
de El Caribe Mexicano. En 2016 entró en operación una nueva ruta de Cancún a la Habana, Cuba 
de la empresa Interjet, incrementamos 1 frecuencia diaria más entre Cancún y Miami. Concretamos 
el primer vuelo directo entre Cancún e Irlanda que impactará en el arribo de turistas irlandeses a 
Quintana Roo, el turismo inglés es el más importante de Europa para Quintana Roo, de 250 mil 
ingleses que arriban al año por vía aérea, un número importante es de origen irlandés. 
Restablecimos después de 15 años la ruta Cancún-Puerto Rico que opera con 2 frecuencias 
semanales, jueves y domingo. La aerolínea Volaris que opera en México, Estados Unidos y 
Centroamérica, realizó incursión en la conectividad de Costa Rica con la ruta Cancún, Quintana 
Roo. La aerolínea Lufthansa anunció una conexión estacional sin escalas de Frankfurt a Cancún. 
 
Diversificamos las actividades económicas comunitarias con el turismo deportivo que posiciona a 
Quintana Roo para sede de competencias deportivas nacionales e internacionales. En el periodo 
de julio de 2015 a junio de 2016 fuimos sede del Metlife Ironman 70.3 con la participación de 1 mil 
800 atletas de 30 países, que acompañados de entrenadores y familiares fueron 8 mil personas 
que estuvieron en la isla de Cozumel con una derrama económica de 50 millones de pesos. 
Realizamos la 14va fecha del Serial Premium de la Federación Mexicana de Triatlón, FMTRI, y el 
International Triathlon Union, ITU WORLD CUP, con una participación de 1400 atletas. El Ford 
Ironman tuvo una participación de 2 mil triatletas de 61 países, Estados Unidos, México, Canadá, 
Argentina, Brasil, Alemania, Reino Unido, España, Francia y Colombia que acompañados de 
familiares, amigos y entrenadores fueron 12 mil personas en la isla de Cozumel con una derrama 
económica de 100 millones de pesos. 
 
La identidad monumental es un sitio emblemático de Cancún con impacto exponencial de 
promoción con el uso de las redes sociales. En cinco años de gobierno las páginas web 
sedetur.qroo.gob.mx y caribemexicano.travel potencializaron los alcances de la promoción turística 
no pagada de los destinos del Caribe Mexicano con 1 millón 186 mil 679 visitas y con 77 mil 441 y 
339 mil 118 seguidores de las redes sociales Twitter y Facebook. 
 
La marca Cancún se convierte en un espacio que atrae a los visitantes por las dimensiones 
monumentales de una infraestructura que dota de identidad al destino turístico. El parador 
fotográfico de playa Delfines es un atractivo con 3 mil 500 visitantes por día, 105 mil al mes. 
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En 2015 por la calidad de excelencia, la Riviera Maya fue galardonada con el Apple Crystal Award 
como Mejor Destino Turístico que entrega cada año la agencia tour operadora Apple Vacations, de 
los Estados Unidos de América. La distinción se otorga al mejor destino, resultado de las 
encuestas a los clientes de Apple Vacations. Resultaron ganadores del Golden Apple Award, el 
hotel Iberostar Grand Hotel Paraíso, como el Mejor Resort Todo Incluido y el Luxury Bahía Príncipe 
Akumal, Don Pablo Collection, como Mejor Resort Familiar Todo Incluido, distinciones que son 
ejemplo de la alta calidad de los centros de hospedaje reconocidos entre 190 hoteles en destinos 
de todo México, El Caribe, Costa Rica, Panamá y Hawaii. La revista argentina mercado.ar incluye a 
las playas de Tulum entre las mejores cinco del mundo. En el marco de la XXII Edición del World 
Travel Awards, por quinto año consecutivo, Cancún recibió el galardón como el mejor destino de 
playa de México y Centroamérica y como la Mejor Oficina de Visitantes y Convenciones. La Riviera 
Maya fue elegida, por XII año consecutivo, como Mejor Destino de México, el premio es otorgado 
por los lectores de Travel Weekly. Cancún fue reconocido por la agencia de viajes en línea 
Expedia, como el Destino con Mayor Producción de 2015 en Latinoamérica y El Caribe, es el 
destino más vendido por Expedia en el mercado estadounidense y se encuentra entre los tres 
mejores destinos por paquete a nivel mundial, los paquetes Expedia incluyen reservación aérea y 
hospedaje. En 2016 el Grand Velas Riviera Maya se posiciona como uno de los mejores hoteles 
todo incluido de lujo en el mundo y el primero en el Caribe Mexicano, al recibir 18 Diamantes de la 
American Automobile Association, AAA por sus altos estándares de hospitalidad y alta cocina 
gourmet de sus Restaurantes Cocina de Autor, PIAF y Frida, y recibió por sexta ocasión 
consecutiva los 5 Diamantes de la AAA, premio que se suma a los 5 Diamantes obtenidos por 
tercera ocasión por el Restaurante Cocina de Autor y a otras dos distinciones de 4 Diamantes para 
los establecimientos culinarios de especialidad francesa PIAF y mexicana Frida. 
 
Quintana Roo obtuvo 20 premios en la XLI Edición del Tianguis Turístico de México, realizado en 
Guadalajara, Jalisco. El 2016 Traveller´s Choice, de Tripadvisor, galardonaron en la categoría de 
Mejor Destino de México a Playa del Carmen, a Cancún en segundo lugar y a Tulum en el quinto 
lugar. Playa del Carmen obtuvo el lugar 19 entre los mejores 25 destinos turísticos del mundo. En 
la categoría Mejor Playa de México, Quintana Roo recibió 5 de 10 Traveller’s Choice, Playa 
Paraíso de Tulum se ubicó en primer lugar, Playa Norte de Isla Mujeres en segundo lugar, Akumal 
en tercer lugar, Playa Paraíso de Cozumel en quinto lugar y Playa Delfines de Cancún en sexto 
lugar. Playa Paraíso de Tulum se coloca en la posición 21 de entre las 25 mejores playas del 
mundo. En la categoría Mejor Hotel de México, Quintana Roo recibió 12 premios, Rosewood 
Mayakobá de Playa del Carmen el primer lugar; Belmond Maroma Resort & Spa Playa Maroma de 
Playa del Carmen el segundo lugar, Secrets Silversands Riviera Cancún de Puerto Morelos el 
séptimo lugar, el Excellence Playa Mujeres de Isla Mujeres el octavo lugar, El Dorado Maroma a 
Beachfront Resort by Karisma en la Riviera Maya el décimo lugar, el Hyatt Zilara en Cancún el 
décimo segundo lugar, The Royal de Playa del Carmen el décimo cuarto lugar, Grand Residences 
Riviera Cancun en Puerto Morelos el décimo sexto lugar, el Beloved Playa Mujeres de Isla Mujeres 
el décimo octavo lugar, El Dorado Casitas Royale, by Karisma Riviera Maya en la Riveria Maya el 
vigésimo lugar, Iberostar Grand Hotel Paraiso de Playa del Carmen el vigésimo segundo lugar y 
Playacar Palace de Playa del Carmen el vigésimo tercer lugar.  
 
Impulsamos la estrategia de diversificación de la oferta turística del estado con segmentos de 
actividad gastronómica para el posicionamiento de los destinos emergentes. Celebramos la Cuarta 
Muestra Internacional Gastronómica de Holbox. 
 
En cinco años de gobierno la oferta hotelera creció en 6 mil 722 nuevas habitaciones de hotel y 
recibimos a 67 millones 467 mil 968 visitantes con una derrama económica de 547 mil 828 millones 
de pesos. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 la infraestructura hotelera se confirma 
como la de mayor captación de las divisas turísticas que ingresan al país. Quintana Roo registró 
una oferta hotelera de 90 mil 48 habitaciones en 943 hoteles. Los destinos de El Caribe Mexicano 
recibieron a 14 millones 642 mil 741 visitantes con una derrama económica de 123 mil 653 
millones de pesos. En la Riviera Maya y Cancún se ofertan 74 mil 428 cuartos de hotel. 
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Con el gobierno de la república realizamos acciones de limpieza para atender la afectación atípica 
por el sargazo con una inversión de 150 millones de pesos, 90 millones de pesos provenientes de 
los recursos del Programa de Empleo Temporal, PET, aplicado en la renta de maquinaria y equipos 
utilizados en los trabajos de 200 kilómetros del litoral quintanarroense considerados de atención 
prioritaria. Atendimos 11 playas públicas de Cancún, 10 kilómetros de Puerto Morelos y se 
recolectaron de 700 a 1 mil toneladas semanales de sargazo en el municipio de Solidaridad. 
 
Quintana Roo es el primer estado del país en tener 9 playas con la certificación Blue Flag, galardón 
internacional a playas que alcanzan la excelencia en la implantación de un sistema de mejora del 
desempeño ambiental con normas de calidad del agua, gestión ambiental, educación ambiental y 
seguridad y servicios. Playa Coral también conocida como El Mirador II se suma a las Playas 
Delfines, Las Perlas, Chac Mool, Ballenas, Marlín, Del Niño en el municipio de Benito Juárez, de 
Playa Centro del municipio de Isla Mujeres y el Balneario Municipal de Bacalar del municipio de 
Bacalar y están en proceso de certificación las Playas de Isla Mujeres y Riviera Maya. 
 
El Caribe Mexicano es un destino con servicios de calidad mundial, los prestadores de servicios 
turísticos son ejemplo de capacitación y certificación de competencias asociadas a la actividad del 
turismo. En cinco años de gobierno capacitamos a 76 mil 15 prestadores de servicios turísticos, en 
1 mil 126 cursos en temas de capacitación, cultura turística y desarrollo empresarial y entregamos 
2 mil 900 Distintivos H a empresas. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 capacitamos a 
16 mil 6 personas activas en 142 cursos en temas de capacitación, cultura turística y desarrollo 
empresarial. Quintana Roo tiene 835 Distintivos H que lo reconocen como un destino con servicios 
competitivos para el turismo con alto grado de satisfacción de sus visitantes. 
 
Quintana Roo es distinguido por el Senado de la República junto con los estados de Guerrero y 
Yucatán para impulsar en el país la adopción de la etiqueta Green Key en materia de turismo 
sustentable, etiqueta ecológica de voluntariado internacional para las instalaciones turísticas que 
promueven el turismo sostenible, una organización sin fines de lucro, reconocida y apoyada por la 
Organización Mundial del Turismo y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
PNUMA. Green Key es la más grande etiqueta ecológica mundial de alojamiento, dispone de un 
centro de administración nacional en cada país participante, etiqueta otorgada a 2 mil 200 hoteles y 
otros sitios en 45 países en todo el mundo. 
 
En Quintana Roo adquirimos experiencia en la oferta de servicios en el segmento de turismo 
incluyente para el acceso de las personas con alguna discapacidad a los destinos del estado. A 
partir de 2013, consolidamos los servicios de la primera playa accesible del país para personas con 
capacidades diferentes en el municipio de Solidaridad. En 2014 presentamos el menú Braille para 
el sector turístico, el primero en el país, en beneficio de las personas débiles visuales que visitan el 
estado. Tenemos buenos resultados del programa piloto de turismo social con enfoque inclusivo 
que permite que un mayor número de familias del municipio de Benito Juárez disfrute de las 
reservas ecológicas, zonas arqueológicas y museos de la ciudad con recorridos y visitas guiadas 
por personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. Con la creación del Centro 
Virtual de Idiomas otorgamos a los habitantes una alternativa para el aprendizaje de inglés, francés 
y alemán con la modalidad de instrucción personalizada. En 2016 Playa Coral de Cancún es la 
primera playa amigable para mascotas pet friendly en América Latina con un área de 200 metros 
cuadrados exclusiva para los canes. El lugar dispone de palapas, tumbonas, regaderas, cuarto de 
baños, estacionamiento para autos y bicicletas, puesto para guardavidas y señalización. 
 
Quintana Roo tiene un desarrollo regional con ventajas de competitividad para la localización 
industrial en la zona sur del estado. Trabajamos en la creación de un entorno de un desarrollo 
económico promotor de la generación de empleos para profesionales técnicos, técnicos superiores 
y obreros calificados con competencias profesionales. En 2015 los programas y acciones 
gubernamentales de impulso al desarrollo industrial sostienen una gestión disciplinada de 
actividades regionales de atracción de inversiones con base a la formación de cadenas productivas 
que integren a Pequeñas y Medianas Empresas, PYME, en actividades productivas de 
transformación.  
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En cinco años de gobierno la actividad industrial de la región sur del estado se consolida con una 
base empresarial productiva arraigada a las determinantes económicas de una zona con 
estabilidad y armonía laboral. El parque industrial de Chetumal dispone de 25.6 hectáreas con 
potencial inmobiliario para la instalación de 20 empresas. Desarrollan actividades industriales 12 
empresas de las ramas madereras, químicos y asfaltos, construcción, productos lácteos, productos 
de limpieza y fabricación de envases de plástico. En los parques industriales se mantienen 400 
empleos desde 2014. En la primera etapa de modernización del Parque Industrial de Chetumal 
construimos el acceso a la zona inmobiliaria y la caseta de vigilancia. 
 
Los programas de desarrollo económico impulsan la competitividad del comercio y los servicios en 
Quintana Roo. Colaboramos en la formación y crecimiento de los negocios que proveen de bienes 
y servicios a los quintanarroenses y a los turistas que nos visitan. Los programas se orientan a 
incrementar la oferta y calidad del abasto con una actividad comercial y de servicios dinámica y en 
expansión con capacidad de competir, diversificar y generar empleos. 
 
En cinco años de gobierno en el marco de las actividades del fondo para la Pequeña y Mediana 
Empresa, PYME, participamos en la organización de 6 ediciones de la Exphotel, espacio de 
promoción para la PYME con actividades comerciales asociadas al turismo que contribuye a la 
consolidación de cadenas productivas en el entorno de la infraestructura hotelera. En 4 ediciones 
de la Exphotel invertimos 6 millones 700 mil para la instalación del Pabellón PYME, particparon 430 
micro, pequeños y medianos empresarios con la promoción de sus productos a 25 mil asistentes y 
se concertaron 2 mil encuentros de negocios. En la Exphotel 2016 realizamos 9 conferencias y 
concertamos 1 mil 700 encuentros de negocios. 
 
A partir de 2011 con el evento Kapta Expo Proveedor, promovimos la convivencia entre 
proveedores de hotelería, restaurantes y giros dedicados al sector turístico de 765 empresas, 80 
emprendedores y 149 empresas expositoras que concertaron 8 mil 100 citas de negocios y 
capacitaron a 1 mil 85 personas en un entorno de 4 mil 700 visitantes. En 2015 en el evento Kapta 
Expo Proveedor recibimos a los proveedores de hotelería, restaurantes y giros dedicados al sector 
turístico de 130 empresas y 30 emprendedores y concertamos 1 mil 50 citas de negocios con una 
inversión de 1 millón 675 mil pesos del gobierno de la república, del gobierno del estado y de la 
iniciativa privada. 
 
En la Semana Regional del Emprendedor Quintana Roo 2015 ofrecimos cursos de capacitación, 
asesoría técnica, capacitación y acompañamiento a 100 empresas y 1 mil 500 emprendedores que 
participaron en actividades que contribuyen al fortalecimiento y competitividad de los 
emprendedores y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, MYPYME, con una inversión de 5 
millones de pesos del gobierno de la república y del gobierno del estado. 
 
En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 con el proyecto de Reconversión del Comercio 
Minorista, iniciamos el programa La Caribeña Emprendedora que ofrece capacitación, 
remodelación y asesoría a las tiendas de abarrotes para que se garantice su permanencia en el 
mercado por la competencia que representan las tiendas de autoservicio de las empresas 
transnacionales. Las tiendas de abarrotes inscritas en el programa reciben capacitación y 
consultoría, seguimiento y monitoreo, modernización de instalaciones, aplicación de imagen según 
manual de identidad y equipo terminal punto de venta. Con la Caribeña Emprendedora, trabajamos 
el plan piloto en 50 tiendas en el municipio de Othón P. Blanco con la meta de incorporar sus 
beneficios a los comerciantes minoristas de los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Felipe 
Carrillo Puerto y Solidaridad. 
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III.1.- Ordenamiento Ecológico. 

 
Quintana Roo tiene un patrimonio social que viene de la riqueza natural de su territorio, son 
recursos que en las comunidades potencian la calidad de vida de las familias y generan bienestar 
con desarrollo humano. En la administración pública estatal se afirman los criterios de 
transversalidad de la sustentabilidad ambiental en actividades de aprovechamiento y uso de los 
recursos naturales. Es una práctica pública vigilar con firmeza la aplicación del marco legal, 
reglamentario y de planeación que vinculan las normas de preservación ambiental a la autorización 
de proyectos urbanos y rurales. Con la modernización de la normativa ecológica y ambiental de los 
ordenamientos urbanos de planeación de las ciudades y de la regulación del uso del suelo, se 
protege y vigila la administración racional del territorio estatal y el crecimiento equilibrado de las 
actividades productivas. Disponemos de instrumentos modernos y actualizados de ordenamiento 
urbano y ecológico que convocan a la participación social de organizaciones de la sociedad civil y 
organismos empresariales y a la coordinación de las instituciones públicas responsables de 
administrar el territorio estatal. Tenemos un marco normativo ambiental fuerte, resultado de la 
convocatoria a la participación ciudadana, de las organizaciones de la sociedad civil, de los 
organismos empresariales y por la coordinación de las instituciones públicas en la formulación del 
Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana 
Roo, LEEPA. 
 
Las prácticas de sustentabilidad se aplican en el estado con instrumentos normativos que articulan 
las disposiciones de la legislación en materia de equilibrio ecológico y protección ambiental. 
Tenemos un territorio ordenado con base en un diagnóstico del patrón de ocupación y del uso 
potencial del suelo en los municipios. Colaboramos en la planeación ambiental municipal que 
contribuye a la publicación del ordenamiento ecológico local del municipio de Othón P. Blanco. 
Trabajamos en la elaboración de la propuesta del modelo de los programas de ordenamiento 
ecológico local de los municipios de Tulum y Bacalar. 
 
Quintana Roo, en cinco años de gobierno, con los 2 Programas de Ordenamiento Ecológico Local, 
POEL, decretados en los municipios de Othón P. Blanco y Benito Juárez alcanzamos el 44 por 
ciento de una superficie de 22 mil 391 kilometros cuadrados de territorio. Participamos en las 
etapas de caracterización, diagnóstico, pronóstico y modelo de la actualización y publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo del POEL, de Benito Juárez que se vincula con el 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano, PMDU, primer municipio del estado que dispone de 
ambos instrumentos que impulsan el desarrollo sustentable, fortalecen la conservación de los 
ecosistemas y dan certeza a la inversión pública y privada. Publicamos el POEL del municipio de 
Othón P. Blanco y elaboramos los modelos de los municipios de Bacalar y Tulum. Participamos en 
la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y 
Mar Caribe, POMRGMN. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 reportamos un avance del 50 
por ciento en las etapas de caracterización y diagnóstico para la Actualización del POEL del 
municipio de Solidaridad, un avance del 40 por ciento en la agenda ambiental en la actualización 
del POEL del municipio de Cozumel y publicamos los POEL de los municipios de Othón P. Blanco y 
Benito Juárez en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
Quintana Roo dispone de instrumentos que protegen suelos, costas y playas, es un territorio 
ordenado que preserva el equilibrio ecológico con una visión regional. Con Tamaulipas, Veracruz, 
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo participamos en el ordenamiento de la porción 
marina del litoral oriental de México y la zona costera inmediata, una región con 142 municipios 
costeros y 11 millones 300 mil habitantes. El Programa de Ordenamiento Ecológico Marino, POEM, 
y Regional del Golfo de México y Mar Caribe es un instrumento de aplicación a partir de 2012 
desde las fronteras de Estados Unidos de Norte América a Belice. 
 
Colaboramos en los procesos de evaluación de los ordenamientos ecológicos del estado que 
actualizan la base de datos del Sistema de Bitácora Ambiental, instrumento que permite la 
transparencia y acceso a la información. Las acciones de seguimiento de los Programas de 
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Ordenamiento Ecológico Local, POEL, decretados en el proceso de elaboración y actualización y la 
información de la creación y actualización de la normatividad para documentar los mandatos 
aplicables en materia de ordenamiento ecológico, son elementos esenciales para mantener al día 
el Sistema de Bitácora Ambiental. Con la actualización de la información del servidor cartográfico 
avanzamos en la disposición de los mapas del estado con la consulta en la aplicación móvil Google 
Maps. 
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III.2.- Gestión Integral de los Residuos Sólidos y Manejo Especial. 

 
Quintana Roo tiene un patrimonio institucional fuerte en las políticas de protección al ambiente con 
capacidad de activar la gestión integral de los residuos sólidos, de incorporación de infraestructura 
para la disposición final y de participación ciudadana en la recolección. Consolidamos las acciones 
institucionales de regulación en el manejo de los residuos de competencia estatal en el marco de la 
normativa en materia de prevención y gestión integral de los residuos. Con la aplicación del 
Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de 
Manejo Especial cumplimos con los mandatos de la Ley para la Prevención y Gestión de Residuos 
Sólidos del Estado de Quintana Roo. Tenemos buenos resultados con el Programa Estatal para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, PEPGIR, en las políticas públicas de salud e imagen 
de los centros urbanos. Colaboramos con los ayuntamientos en la incorporación de equipos de 
recolección y compactación de residuos sólidos. 
 
En cinco años de gobierno tenemos buenos resultados en la gestión de infraestructura para el 
manejo integral de los residuos sólidos. Construimos 6 rellenos sanitarios en los municipios de 
Lázaro Cárdenas, Tulum, Bacalar, Othón P. Blanco, Benito Juárez e Isla Mujeres en beneficio de 
732 mil 782 habitantes, con doble capa de geocompuestos para evitar la infiltración de lixiviados al 
manto freático y de un cárcamo para la captación y recirculación de los lixiviados. Está en 
operación la segunda etapa del Centro Intermunicipal de Manejo Integral de Residuos Sólidos 
Celda de Confinamiento en beneficio de los habitantes de los municipios de Benito Juárez-Isla 
Mujeres. Construimos el Relleno Sanitario Intermunicipal de Othón P. Blanco-Bacalar en beneficio 
de 9 mil 429 habitantes y la segunda etapa del Relleno Sanitario de Bacalar. En 2016 clausuramos 
la primera celda del Relleno Sanitario del Municipio de Bacalar con una inversión de 2 millones 445 
mil pesos en beneficio de 32 mil 759 habitantes. 
 
Con el gobierno de la república, los ayuntamientos, iniciativa privada y ciudadanía promovemos 
actividades de reciclaje de basura en el marco de los programas de manejo y destino final de 
residuos sólidos. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 construimos la primera etapa del 
Centro Regional de Trituración de Llantas para la reducción en la disposición de residuos sólidos 
de manejo especial en los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, José María Morelos y Felipe 
Carillo Puerto con una inversión de 9 millones 860 mil pesos en beneficio de 537 mil 200 
habitantes. En el municipio de Tulum establecimos un relleno sanitario que transita del manejo 
tradicional de los residuos sólidos a una tecnología de relleno sanitario seco que utiliza cubierta 
plástica en pacas que impide la penetración de agua y evita la formación de lixiviados con una 
inversión de 29 millones de pesos en beneficio de 28 mil 263 habitantes. 
 
A partir de 2011 con recursos del gobierno de la república y del gobierno del estado invertimos en 
la adquisición de equipos y tecnología para el manejo de los residuos sólidos urbanos en su etapa 
de disposición final en los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José 
María Morelos, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. 
Adquirimos 2 compactadoras tipo pata de cabra, 1 tractor de carriles, 12 camiones recolectores de 
21 yardas cúbicas y 1 barredora para los municipios de Tulum, Othón P. Blanco, Bacalar y 
Solidaridad en beneficio de 421 mil 236 habitantes. Entregamos 1 mil 741 contenedores de basura 
de 240 litros de capacidad en beneficio de los once municipios del estado. 
 
En el marco de los programas de prevención de daño ambiental por desechos electrónicos, 
realizamos la cuarta campaña de acopio de residuos electrónicos para su reciclaje y confinamiento 
por sus contenidos tóxicos altamente contaminantes en 14 centros de acopio en los municipios de 
Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Solidaridad, Cozumel, 
Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas que colectaron 40 toneladas en 8 mil 320 artículos, 
el 61 por ciento fueron equipos de cómputo, el 6 por ciento equipos de celulares, el 8 por ciento 
televisores, el 5 por ciento aires acondicionados, el 3 por ciento equipos reguladores de energía, el 
11 por ciento electrodomésticos y el 6 por ciento de otros artículos. 
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En el marco de los acuerdos de capacitación con los ayuntamientos del estado, colaboramos en la 
formación de servidores públicos municipales con capacidad de actuación en los aspectos 
normativos de competencia municipal y ámbitos de aplicación de la Ley para la Prevención y la 
Gestión Integral de Residuos del Estado de Quintana Roo. En el periodo de julio de 2015 a junio de 
2016 ofrecimos capacitación a 50 servidores públicos en 4 reuniones de trabajo con los 
ayuntamientos del estado en el marco legal de la gestión de los residuos sólidos en su esfera de 
competencia. 
 
Tenemos experiencia en el diseño y aplicación de lineamientos y protocolos para el manejo de 
residuos ante un evento hidrometeorológico. Quintana Roo está a la vanguardia en México con el 
establecimiento del primer Plan de Atención de Residuos en Casos de Desastre en el país y la 
Guía de Evaluación de Desastres con especificaciones técnicas en el manejo de residuos urbanos, 
la actualización de la Guía Operativa del Plan de Atención de Residuos en Casos de Desastre, la 
operación de los programas municipales de Cozumel y Solidaridad y el Diagnóstico de Manejo y 
Gestión de Residuos en zonas insulares del estado, formulados en colaboración con la Agencia 
Alemana de Cooperación Técnica, GIZ. 
 
En cinco años de gobierno para garantizar el ciclo final del manejo de residuos, la reintegración de 
los residuos a las cadenas productivas y el impulso del mercado de reciclaje, aplicamos con 
firmeza las normas que vigilan a los generadores de residuos y prestadores de servicios de 
recolección, transporte y acopio con base en la Ley para la Prevención y la Gestión Integral de 
Residuos del Estado de Quintana Roo. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 dispusimos 
de una base de datos de 149 planes de manejo, un grupo de trabajo de 41 asesores para la 
elaboración de planes de manejo, de 87 prestadores de servicios para recolección y transporte de 
residuos y de 26 centros de acopio.  
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III.3.- Biodiversidad. 

 
Quintana Roo tiene un patrimonio institucional con capacidad de realizar acciones de 
transversalidad de equilibrio ecológico y desarrollo comunitario que salvaguardan la biodiversidad 
en el marco de programas de conservación y protección de la flora y la fauna. Con el 
Mesoamerican Reef Fund, MAR FUND, y el Banco Alemán de Desarrollo KFW, donantes potenciales 
de recursos para preservar las áreas marinas protegidas del Sistema Arrecifal Mesoamericano, 
SAM, compartimos una agenda de activismo institucional orientada a la sustentabilidad en las 
actividades de las comunidades cercanas. En cinco años de gobierno con recursos internacionales 
del Banco Alemán de Desarrollo KFW, con la iniciativa del SAM, fortalecemos la administración de la 
Reserva Estatal Santuario del Manatí-Bahía de Chetumal. Trabajamos en la formulación y 
publicación de la Estrategia Estatal de Biodiversidad. 
 
En cinco años de gobierno afirmamos las prácticas institucionales para la protección y 
conservación de los humedales de la zona costera y en la zona continental con acuerdos de 
coordinación con el gobierno de la república y los ayuntamientos en la aplicación de recursos. 
Realizamos acciones para el cuidado y protección de las zonas costeras del estado con los 
órganos auxiliares del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán, CCPY, los Grupos de 
Trabajo Especializados en Saneamiento, en los comités de playas limpias de Cancún Riviera 
Maya, Costa Maya, Comité de Cuenca de Tulum, Comisión de Cuenca del Sistema Lagunar 
Bacalar y Comisión de Cuenca del Río Hondo. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 
participamos en 39 reuniones de los órganos auxiliares del CCPY, los Grupos de Trabajo 
Especializados en Saneamiento y con los comités de playas limpias de Cancún Riviera Maya, 
Costa Maya, Comité de Cuenca de Tulum, Comisión de Cuenca del Sistema Lagunar Bacalar y 
Comisión de Cuenca del Río Hondo. 
 
Consolidamos las estrategias de conservación y protección de la flora y la fauna con acciones que 
impulsan el desarrollo rural comunitario sustentable. Dispusimos recursos en obras de señalización 
informativa, preventiva y restrictiva en inglés y español que alertan sobre la presencia de cocodrilos 
y promueven el respeto a su hábitat en las zonas costeras que previenen accidentes en las Áreas 
Naturales Protegidas, ANP. 
 
En el marco del Programa de Gestión del Río Hondo de la Comisión de Cuenca, trabajamos en la 
preservación de la biodiversidad y recuperación del equilibrio ecológico con asesoramiento en el 
manejo y uso correcto de residuos de productos agrícolas, la recuperación de recipientes 
contaminados desechados en los terrenos y en las laderas del río Hondo que ocasiona la 
alteración de los ecosistemas. 
 
Con base en la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo convocamos a 
Asociaciones Civiles, Grupos de Protección Animal y Autoridades Municipales y Estatales a 
colaborar en las acciones y actividades de los 10 Consejos Consultivos Ciudadanos para la 
Atención y Bienestar de los Animales.  
 
Las selvas de Quintana Roo son el hábitat de 900 ejemplares de jaguar, el 22.5 por ciento de la 
población del país. Con firmeza aplicamos programas de vigilancia para prevenir y detectar la 
cacería furtiva del jaguar panthera onca que habita en las Áreas Naturales Protegidas, ANP, del 
estado. Realizamos acciones de capacitación para el monitoreo de flora y fauna silvestre terrestre 
al personal encargado del manejo de las ANP, federales y estatales. En coordinación con la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, convocamos a las organizaciones de la 
sociedad civil a realizar recorridos de vigilancia en auxilio de la corporación municipal de la policía 
de Tulum. 
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III.4.- Áreas Naturales Protegidas. 

 
Quintana Roo tiene un patrimonio institucional de protección ambiental en las Áreas Naturales 
Protegidas, ANP, que conservan y protegen los ecosistemas representativos y frágiles con criterios 
de conectividad y flujo genético de las especies de flora y fauna, contenidos en la visión del 
desarrollo estatal para el 2016. Las zonas de protección y manejo de las selvas, humedales y 
cenotes, responden a una estrategia sólida de administración ejidal, comunal y privada. Los 
servicios ecosistémicos quintanarroenses ofrecen bienestar y calidad de vida a las familias, atraen 
por su belleza al turismo y generan potencial para el desarrollo económico. El 36.5 por ciento de la 
superficie estatal está bajo el esquema de ANP, 16 decretadas por el gobierno de la república, 10 
por el gobierno del estado, 1 por el ayuntamiento de Benito Juárez y 5 por la iniciativa privada 
destinadas a la protección de especies en riesgo y en peligro de extinción que habitan en 1 millón 
632 mil hectáreas de ecosistemas en lagunas costeras, arrecifes, dunas, selva baja y mediana. 
 
Quintana Roo tiene el 16.9 por ciento de la superficie de mangle del país con 129 mil 921 
hectáreas y un 64 por ciento protegido bajo el esquema Área Natural Protegida, ANP. Con el 
gobierno de la república y los ayuntamientos realizamos acciones de vigilancia del manglar 
quintanarroense que es hábitat de especies de peces, mamíferos, reptiles y aves. Impulsamos la 
creación de una cultura ambiental con las declaratorias de protección y manejo para la 
preservación de la superficie de humedales y su vegetación asociada de manglar, tasistal, palmar y 
popal en lagunas costeras para detener y resarcir la erosión del litoral y la formación de suelo. 
 
La actuación institucional en la conservación de los humedales de importancia internacional 
garantiza con firmeza el cumplimiento normativo de la legislación aplicable, de los acuerdos de 
conservación y de administración y vigilancia de las Áreas Naturales Protegidas, ANP. Tenemos un 
inventario de 13 sitios avalados por los lineamientos emitidos por la Convención sobre los 
Humedales de Importancia Internacional, RAMSAR. Con el Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR, y 
los ayuntamientos de Bacalar y Othón P. Blanco, participamos en la integración de la propuesta 
para el reconocimiento de la Convención RAMSAR del Corredor Transversal Costero Bacalar-Bahía 
de Chetumal para mantener los servicios ecosistémicos y los procesos de escurrimiento e 
intercambio de nutrientes para su conservación y conectividad biológica. 
 
En el marco de los programas de ecoturismo y educación ambiental, rehabilitamos el Centro de 
Atención y Rehabilitación de Mamíferos Acuáticos, CARMA, en la comunidad de Laguna Guerrero 
de la Reserva Estatal Santuario del Manatí-Bahía de Chetumal, con obras de infraestructura 
moderna para recibir a estudiantes y turistas. En el CARMA ofrecemos pláticas de los programas de 
educación ambiental de su anfitrión el Manatí Daniel, su hábitat e importancia para el ecosistema 
del Área Natural Protegida, ANP. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 recibimos a 12 mil 
779 visitantes en X´cacel-X´cacelito, a 12 mil 810 visitantes en el CARMA y a 12 mil 756 visitantes 
en el Parque Ecológico Estatal Laguna de Bacalar. Atendimos a 38 mil 345 visitantes en las 3 ANP 
estatales. 
 
En el pleno del Comité Interinstitucional contra Delitos Ambientales realizamos el seguimiento a las 
denuncias ambientales y vigilamos la conservación de los recursos naturales en las Áreas 
Naturales Protegidas, ANP. En el comité participan en forma colegiada la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, la Comisión Nacional de Acuacultura 
y Pesca, CONAPESCA, la Secretaría de Marina, SEMAR, la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, PROFEPA, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, SEMA, la Procuraduría de 
Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, PPA, y la Policía Estatal Preventiva, PEP. 
 
En cinco años de gobierno, en el marco del programa de restauración del mangle del Parque 
Ecológico Estatal Laguna Colombia de Cozumel, colaboramos con la Fundación de Parques y 
Museos de Cozumel, la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, Simbiosis Manejo Integrado de 
Recursos Naturales S.A de C.V, los ayuntamientos y la sociedad civil, en áreas afectadas por los 
fenómenos hidrometeorológicos. En el proyecto para la rehabilitación de 55 hectáreas de manglar 
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en la Reserva Estatal Santuario del Manatí en la Bahía de Chetumal, convenimos acciones con la 
CONAFOR y con el Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR. Con la CONAFOR elaboramos el proyecto 
para la restauración y rehabilitación de una superficie de 5 mil 547 hectáreas de humedales en 
Puerto Morelos y concluimos la elaboración del Programa de Manejo de la Reserva Estatal, Selvas 
y Humedales de Cozumel. 
 
En cinco años de gobierno realizamos acciones de restauración y recuperación de zonas afectadas 
con proyectos de infraestructura y programas de vigilancia con buenos resultados. Trabajamos en 
dos etapas de restauración ecológica y recuperación del atractivo natural de la Laguna Bojórquez, 
en la primera etapa de la rehabilitación del sistema de drenaje sanitario de la zona hotelera, la 
identificación de posibles descargas clandestinas, limpieza y retiro de algas y el desarrollo de la 
herramienta de soporte para la generación de escenarios de restauración ecológica para reducir de 
contaminantes el cuerpo lagunar. Con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA, 
trabajamos una red de monitoreo de calidad del agua superficial y subterránea, la continuación del 
colector de aguas residuales Ruinas del Rey, los proyectos ejecutivos de drenaje sanitario y el 
proyecto ejecutivo del canal de comunicación norte de la Laguna Bojórquez con el mar Caribe, las 
pruebas piloto de aireación artificial con la instalación de equipos de aireación con energía solar y 
los estudios y proyectos ejecutivos de los colectores en los cárcamos de aguas residuales en las 
zonas Convenciones Presidente, Cancún Caribe-Convenciones Punta Cancún y en Tortugas 
Presidente. 
 
Con el Centro de Operación y Vigilancia X´cacel-X´cacelito, respondemos al objetivo de 
conservación de los recursos naturales en el Área Natural Protegida, ANP, X´cacel-X´cacelito, 
santuario de la tortuga marina en México. A partir de 2011 liberamos 760 mil especies de tortuga 
marina, 63 mil de tortuga caguama y 694 mil de tortuga blanca. 
 
Tenemos experiencia en la realización de acciones de colaboración en materia de protección de 
Áreas Naturales Protegidas, ANP. En cinco años de gobierno firmamos los acuerdos de 
coordinación con los ayuntamientos de Bacalar y Benito Juárez para el manejo de las ANP 
estatales, Parque Ecológico Estatal Laguna de Bacalar y del Parque Urbano Kabah, que 
institucionalizan a los consejos de asesores de la Reserva Ecológica Santuario del Manatí-Bahía 
de Chetumal, del Parque Ecológico Estatal Laguna Colombia, del Parque Ecológico Estatal Laguna 
de Bacalar y de la Reserva Ecológica Sistema Lagunar Chichankanab. 
 
En cinco años de gobierno con la creación del Comité Técnico de Normatividad y Política Forestal 
dimos cauce a la política forestal del estado con criterios de sustentabilidad en el aprovechamiento 
del macizo forestal y su preservación, en reuniones para el análisis y resolución de proyectos de 
cambio de uso de suelo en predios forestales del estado. En 2015 el Comité Técnico para Cambio 
de Uso de Suelo en Terrenos Forestales sesionó en 31 ocasiones para el análisis y resolución de 
37 documentos técnicos unificados y 27 estudios técnicos justificativos y el Comité Técnico de 
Manejo Forestal sesionó en 19 reuniones para la evaluación de 1 programa de manejo forestal y 
24 documentos técnicos unificados de aprovechamiento forestal. 
 
Con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, la Comisión Nacional de Pesca, 
CONAPESCA, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, PPA, y la 
Secretaría de Marina, SEMAR, en el periodo de julio de 2015 a junio de 2016, realizamos 5 mil 100 
recorridos de inspección y vigilancia dentro de la Áreas Protegidas Naturales, ANP, para garantizar 
el cuidado de la biodiversidad y detectar posibles ilícitos. 
 
En el seno del Consejo Estatal Forestal de Quintana Roo con la participación colegiada de los 
productores forestales, el gobierno de la república y los ayuntamientos, establecimos decisiones 
coordinadas y transversales para la conservación y manejo de los recursos forestales del estado. 
Tenemos participación colegiada en los Comités Estatales de Prevención y Control de Incendios 
Forestales, el Comité Técnico para Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales y el Comité 
Técnico de Manejo Forestal. En el marco de la participación colegiada, colaboramos con la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, la Comisión Nacional Forestal, 
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CONAFOR, y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Quintana Roo en el control y 
saneamiento fitosanitario para combatir la afectación de la plaga exótica del ácaro rojo que 
perjudica y mata a la palmas silvestres Chit, Thrinax Radiata y Nakax Coccothrinax Readii. 
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III.5.- Cambio Climático. 

 
Quintana Roo tiene un patrimonio institucional en las prácticas públicas orientadas a la mitigación 
de los efectos del cambio climático. En programas y proyectos aplicamos criterios de 
transversalidad de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, de prevención de 
escenarios extremos de precipitación, temperatura y de salvaguarda de fenómenos 
hidrometeorológicos que dañan a los ecosistemas, los arrecifes, las playas y selvas. Trabajamos 
con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil en la atención a las amenazas del 
cambio climático para mitigar los cambios en la distribución de especies, el incremento de especies 
invasoras, la severidad de fenómenos ambientales, las enfermedades asociadas a los cambios de 
temperatura y los cambios en los modelos de circulación general atmosféricos con la promoción de 
una conciencia global al cambio climático, el financiamiento de proyectos para reducir el impacto 
ambiental y en la implantación de instrumentos ambientales de planeación de acción transversal en 
el desarrollo de los sectores productivos. Resultado de la formulación y ejecución del Programa 
Estatal de Acción ante el Cambio Climático de Quintana Roo, PEACCQROO, aplicamos criterios de 
transversalidad y coordinación para identificar la vulnerabilidad regional, establecer la línea base 
de emisiones de gases efecto invernadero y promover medidas de mitigación y adaptación al 
cambio climático. Con el PEACCQROO convocamos a la participación de organismos de la sociedad 
civil y de los tres estados de la Península de Yucatán para el establecimiento de medidas de 
prevención y adaptación al cambio climático. 
 
Articulamos la actividad institucional orientada a la creación de una cultura y educación ambiental 
en los quintanarroenses con estrategias de difusión en los efectos de la variabilidad climática y el 
grado de vulnerabilidad local, regional y mundial al cambio climático. El Centro de Educación 
Climática de Cancún, es espacio articulador para la difusión de la conservación y educación 
ambiental con visitas guiadas y exposiciones para las comunidades escolares. En el periodo de 
julio de 2015 a junio de 2016 recibimos la visita de 870 estudiantes de primaria y secundaria que 
conocieron las acciones para la mitigación de los efectos del cambio climático. 
 
Con la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y el Banco Mundial, BM, elaboramos los 
diagnósticos y estudios sobre el incremento del nivel medio del mar en la zona costera de Quintana 
Roo en tres posibles escenarios hacia el año 2100 y realizamos talleres del manejo integrado de la 
zona costera de la Península de Yucatán. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 
participamos en una reunión de trabajo de manejo de la zona costera de la Península de Yucatán 
en la ciudad de Campeche. 
 
A partir de 2011 disponemos del inventario de gases efecto invernadero validado por el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático, INECC, y realizamos actividades permanentes de 
actualización en el marco del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático de Quintana 
Roo, PEACCQROO, en coordinación con la Universidad de Quintana Roo, UQROO, el INECC y la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. 
 
En cinco años de gobierno en el marco de la Iniciativa por un Turismo Bajo en Carbono, 
colaboramos con el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, el Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya, Grupo Experiencias Xcaret y el Grupo Hotelero Mayakoba, en un 
esfuerzo multisectorial que provee de información y soluciones para la mitigación de gases efecto 
invernadero y de adaptación a los efectos del cambio climático en el sector turístico del estado. En 
el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 colaboramos en la actualización de la información de la 
Iniciativa por un Turismo Bajo en Carbono en la página electrónica de la Comisión de Cambio 
Climático de la Península de Yucatán, CCPY. 
 
Las acciones quintanarroenses de colaboración con organismos internacionales ante los efectos 
del cambio climático tienen un enfoque peninsular de cooperación y coordinación interestatal para 
la adaptación, mitigación y reducción de la vulnerabilidad de los ecosistemas en la Península de 
Yucatán y el seguimiento a la hoja de Ruta hacia la Estrategia Regional de Adaptación al Cambio 
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Climático de la Península de Yucatán, iniciativa financiada con asistencia técnica del Programa de 
las Naciones para el Desarrollo, PNUD. En 2015 con los estados de Campeche y Yucatán creamos 
la Comisión de Cambio Climático de la Península de Yucatán, CCPY, para atender la estrategia de 
reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal, la estrategia regional de 
adaptación del cambio climático de la Península de Yucatán y el fondo de acción climática de la 
Península de Yucatán, ejes del acuerdo de coordinación de gobernadores en materia de cambio 
climático. 
 
Participamos con los estados de la Península de Yucatán en el desarrollo de iniciativas para la 
mitigación del cambio climático. Trabajamos con el programa especial para la conservación, 
restauración y el manejo sustentable de los recursos forestales con la Comisión Nacional Forestal, 
CONAFOR, con base en el modelo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación 
Forestal, REDD+, para el financiamiento de proyectos de silvicultura comunitaria, restauración y 
manejo del fuego y desarrollo forestal. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 participamos 
en las reuniones de trabajo de la CONAFOR con el grupo técnico operativo del Programa Especial 
de la Península de Yucatán, PEPY, para evaluar los Ordenamientos Territoriales Comunitarios, OTc, 
instrumentos orientados a la restauración y el manejo sustentable de los recursos forestales de los 
ejidos del estado en el marco de las acciones tempranas REDD+. 
 
En cinco años de gobierno realizamos acciones de seguimiento al convenio con el Banco Mundial, 
BM, relativo a la elaboración y validación del estudio Economía y Cambio Climático del Sector 
Turismo y su Relación con el Medio Ambiente para analizar los costos asociados a la inacción y a 
los efectos del cambio climático en los sectores económicos del estado en términos del Producto 
Interno Bruto, PIB, y los costos de las acciones de adaptación para fortalecer la estrategia de 
crecimiento verde. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 realizamos 1 reunión con el BM, 
la Universidad de Quintana Roo, UQROO, y la Universidad Tor Vergata de Roma para la validación 
del estudio Economía y Cambio Climático del Sector Turismo y su Relación con el Medio Ambiente. 
 
A partir de 2012 con la integración del Comité del Fondo de Acción Climática de la Península de 
Yucatán en coordinación con los estados de Campeche y Yucatán, instrumentamos estrategias de 
mitigación, adaptación y fortalecimiento de la resiliencia al cambio climático. En el periodo de julio 
de 2015 a junio de 2016 participamos en 1 reunión para analizar los acuerdos generales 
relacionados con el Fondo de Acción Climática de la Península de Yucatán. 
 
Con la instalación del Comité Técnico Consultivo para la Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación Forestal, CTC REDD+, de la Península de Yucatán, creamos un 
espacio plural de propuestas, vinculación y canal para participar en el proceso de conformación de 
la Estrategia Nacional, REDD+, ENAREDD+, y consolidar el desarrollo forestal sustentable. En el 
periodo de julio de 2015 a junio de 2016 participamos en la primera y segunda sesión ordinaria del 
Consejo Técnico Consultivo REDD+ Quintana Roo. 
 
En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016, en la ciudad de Mérida, Yucatán, participamos en 2 
reuniones de la plataforma para la articulación de esfuerzos de la academia, organizaciones de la 
sociedad civil, el gobierno de la república, el gobierno del estado y los ayuntamientos en materia de 
cambio climático, la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal, REDD+, 
Salvaguardas Sociales y Ambientales, SES, distribución de beneficios, mapas de forestación, 
degradación y mapas de biodiversidad. 
 
Con la participación de las instituciones estatales con actuación en materia ambiental y forestal, en 
2011, instalamos el grupo de trabajo Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación 
Forestal, REDD+, que reporta y emite dictámenes y sugerencias a la Comisión Estatal de Cambio 
Climático del Estado de Quintana Roo y establece estrategias transversales en los programas 
sectoriales relacionados con el aprovechamiento de los recursos naturales forestales, agrícolas y 
ambientales del estado. Con el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, A.C. 
avanzamos en la determinación de causas de deforestación y degradación forestal y en la 
estrategia estatal REDD+ Quintana Roo para la reducción de la deforestación y degradación forestal 
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en el estado que crea un grupo especializado en materia de ganadería. En el periodo de julio de 
2015 a junio de 2016 participamos en 3 reuniones con el grupo de trabajo de las Salvaguardas 
Sociales y Ambientales, SES, en la ciudad de Mérida, Yucatán, y celebramos 3 reuniones con el 
Grupo de Trabajo REDD+ para conocer las propuestas de los consultores interesados en la 
construcción de la Estrategia Estatal REDD+. 
 
Sostenemos los acuerdos de colaboración con The Nature Conservancy, TNC, institución dedicada 
a la conservación de tierras para el desarrollo e implantación del mecanismo internacional de 
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal, REDD+, y al diseño e 
instrumentación de acciones de adaptación y reducción de vulnerabilidad al cambio climático. Con 
TNC trabajamos en el proyecto Observatorio de la Selva Maya, plataforma virtual para subir bases 
de información geográfica de la región, capacitamos para el etiquetado de los microprocesadores 
de imágenes satelitales landsat y rapideye para determinar la línea base o niveles de referencia de 
las áreas deforestadas y degradadas en el estado y participamos en un seminario en línea de 
metodologías del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal de México, impartido por el Grupo 
Técnico de Monitoreo, Reporte y Verificación, GT-MRV. En el periodo de julio de 2015 a junio de 
2016 participamos en 2 reuniones y en 1 curso de capacitación para el monitoreo forestal 
comunitario en el municipio de José María Morelos. 
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III.6.- Sustentabilidad del Agua, Suelo y Aire. 

 
Quintana Roo tiene un patrimonio institucional que preserva el entorno comunitario por su 
capacidad de aplicar normas ambientales y de organizar la protección de la naturaleza. 
Realizamos prácticas ambientales dirigidas a la preservación del agua, suelo y aire con criterios 
transversales de sustentabilidad ambiental, social y económica. Para garantizar un crecimiento 
estatal sustentable, replicamos las experiencias de las economías verdes, incorporamos sistemas 
de monitoreo que registran la calidad del agua, suelo y aire en el territorio estatal y actuamos con 
firmeza en la aplicación de las normas en el uso y aprovechamiento de los recursos y en el control 
de las emisiones de contaminantes. 
 
En cinco años de gobierno resultado del convenio con el gobierno de la república en materia de 
Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, RETC, realizamos acciones de 
capacitación para la formación de servidores públicos en materia de prevención y control de la 
contaminación ambiental con enfoque regulatorio a los establecimientos comerciales, industriales y 
de servicios que generan emisiones contaminantes al ambiente y de capacitación para homologar 
los criterios de aplicación normativa en materia ambiental con el RETC. 
 
Nuestro modelo de crecimiento verde se activa con base en instrumentos de información de las 
fuentes fijas de competencia estatal. Con la Cédula de Desempeño Ambiental, CDA, recopilamos y 
procesamos datos de los generadores de contaminantes para la instrumentación de mejores 
políticas públicas en materia ambiental. El software de llenado de la CDA, disponible en el portal 
electrónico del gobierno del estado, es una herramienta de utilidad para que los particulares 
reporten la generación de emisiones y la transferencia a los sitios de disposición de los 
contaminantes. 
 
En cinco años de gobierno consolidamos el marco de las acciones institucionales y de las 
actividades obligadas por las normas ambientales con instrumentos de regulación de emisiones de 
contaminantes. Publicamos en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el Listado de 
Fuentes Fijas de Competencia Estatal, instrumento que vincula las actividades económicas o giros 
obligados al cumplimiento ambiental a la Licencia de Funcionamiento Ambiental, LFA, y Cédula de 
Desempeño Ambiental, CDA. 
 
Con la instrumentación de la Licencia de Funcionamiento Ambiental, LFA, actuamos con mayor 
firmeza en la regulación de las fuentes fijas de competencia estatal para disminuir las emisiones de 
contaminantes a la atmósfera. La LFA es un instrumento que regula a los responsables 
generadores de contaminantes al aire, suelo y agua en base a los estándares que establece la 
normatividad ambiental vigente. 
 
En cinco años de gobierno tenemos buenos resultados en la difusión del contenido normativo de la 
Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, LEEPA, y su 
Reglamento en Materia de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental que obligan a los 
establecimientos generadores de emisiones a tramitar la Licencia de Funcionamiento Ambiental, 
LFA. Realizamos acciones de socialización de la normatividad establecida y los requisitos para los 
trámites de la LFA a los prestadores de servicios ambientales y responsables técnicos del sector 
hotelero del estado. Ofrecimos 5 cursos de capacitación en coordinación con personal técnico de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, dirigidos a prestadores de 
servicios en materia de prevención y control de la contaminación ambiental de los establecimientos 
industriales, de servicios y comercios del estado, sujetos a la regulación con el reporte de la 
Cédula de Desempeño Ambiental, CDA.  
 
En 2011 realizamos el diagnóstico ambiental de la calidad del aire del estado de Quintana Roo, 
estudio que determinó las zonas prioritarias y las fuentes generadoras de contaminación a la 
atmósfera para instrumentar medidas de prevención y control exigibles a los establecimientos 
industriales, de servicios y comercio de competencia estatal para reducir la emisión de 
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contaminantes y promover el funcionamiento óptimo de los establecimientos con base a la 
normatividad ambiental vigente. 
 
En cumplimiento de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, Plan Quintana Roo 2011-2016, 
que determinan estrategias de sustentabilidad del agua, suelo y el aire y líneas de acción para 
consolidar y promover la gestión integral del agua en el sur del estado, monitoreamos 16 puntos 
con 207 muestras para su análisis físico químico, el 50 por ciento son muestras de la Bahía de 
Chetumal, un 13 por ciento de la Laguna Guerrero y un 37 por ciento de la Laguna de Bacalar. 
 
En cinco años de gobierno expedimos 709 Licencias de Funcionamiento Ambiental, LFA. En el 
periodo de julio de 2015 a junio de 2016 expedimos 150 Licencias de Funcionamiento Ambiental, 
LFa, el 48 por ciento son licencias al giro de la industria hotelera, un 13 por ciento de estaciones de 
servicio de gasolina y un 39 por ciento de giros industriales, de servicios y comercio, concreteras, 
gaseras, trituradoras y bancos de material pétreo y rellenos sanitarios. 
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III.7.- Sistema Estatal de Información Ambiental. 

 
Quintana Roo tiene un patrimonio institucional de protección al medio ambiente con la fortaleza de 
programas que incorporan las nuevas tecnologías a la generación de información ambiental. 
Consolidamos el uso de geo tecnologías que amplían la capacidad de registro del inventario y de 
actuación en la preservación de los ecosistemas. Sostenemos un proceso continuo de 
modernización tecnológica que fortalece la actuación de la Bitácora Ambiental y del Sistema 
Estatal de Información Ambiental, SEIA. 
 
El Sistema Estatal de Información Ambiental, SEIA, se encuentra en la primera fase para la 
homologación de los lineamientos del procesamiento de datos de información geográfica. El SEIA, 
es una herramienta que concentra, edita y comparte información estadística y espacial de los 
Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial, POET, Cambio Climático, Residuos Sólidos, 
Biodiversidad y Calidad del Aire en una base de datos centralizada que permite resolver problemas 
de medio ambiente que afectan a la ciudadanía y ordenar información para el uso de entidades y 
organismos de la sociedad civil. 
 
Resultado de las pruebas del funcionamiento en la manipulación, compartición y eliminación de 
información geográfica, avanzamos en el desarrollo de la sección que permitirá la captura y edición 
de metadatos del Sistema Estatal de Información Ambiental, SEIA. A partir de 2016 disponemos de 
una base de datos geoespacial, una plataforma informática y una versión preliminar del sistema de 
captura de metadatos. 
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III.8.- Educación Ambiental. 

 
Quintana Roo tiene un patrimonio social en las niñas, los niños y jóvenes en el sistema educativo 
estatal que impulsan la formación de una cultura ambiental comunitaria en un programa de talleres 
y distribución de materiales didácticos de información ambiental. 
 
Consolidamos las actividades escolares que integran a los alumnos y docentes del sistema 
educativo estatal a la celebración de efemérides del calendario ambiental mundial con la 
promoción y difusión de 52 ventanas ambientales, herramienta educativa que permite acompañar a 
los docentes en la formación integral de los jóvenes con información de las principales efemérides 
ambientales mundiales y nacionales con información particular de los ecosistemas del estado. 
 
En el marco de la celebración del Día Nacional del Árbol, participaron 250 alumnos en actividades 
lúdicas para la formación responsable en el cuidado de los árboles por su importancia para los 
ecosistemas y para el conocimiento de los bienes y servicios ambientales que ofrecen. 
 
Participamos en la Feria de la Frontera Sur 2015 con un módulo de información de las actividades 
institucionales relativas al cambio climático, residuos sólidos, biodiversidad, calidad del aire, 
ordenamiento ecológico y educación ambiental. Asistieron y participaron en actividades lúdicas 
ambientales 1 mil 610 niñas y niños de educación básica de 14 escuelas primarias, 8 jardines de 
niños y de la Casa Hogar de los Niños del municipio de Othón P. Blanco. Las niñas y los niños 
participaron en la actividad Siembra un Árbol y Regala Vida, recibieron dibujos para colorear con 
temas ambientales, realizaron manualidades con material reciclado y se divirtieron con la 
papiroflexia y juego de la lotería de la biodiversidad, las pláticas ambientales, la proyección de 
videos educativos ambientales y los juegos al aire libre. 
 
En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 participamos en 3 mega jornadas Comprometidos 
Contigo con la divulgación de temas ambientales a 1 mil 456 quintanarroenses que conocieron de 
las actividades institucionales para formar una cultura ecológica, entregamos 350 plantas para 
reforestar, 150 bolsas para fomentar en la ciudadanía una cultura de reutilización y 185 tomos del 
libro Riqueza Biológica de Quintana Roo. 
 
En cinco años de gobierno celebramos el Día de la Educación Ambiental, el Día Mundial de los 
Humedales, el Día Mundial del Agua y el Día Mundial Forestal, con la participación de alumnos de 
nivel básico y educación media superior en talleres, conferencias y actividades lúdicas y 
entregamos materiales de divulgación a alumnos de educación básica. En el marco del Día de la 
Educación Ambiental 2016 celebramos la Segunda Feria Ambiental en la escuela primaria Carlota 
Torrano Vadillo de la ciudad de Chetumal con la participación de 160 alumnos. 
 
A partir de 2011 ofrecimos pláticas y talleres de educación ambiental en el marco de la celebración 
del Día Internacional de la Tierra, Día Mundial por la Reducción de las Emisiones CO2 y el Día 
Internacional de los Humedales a docentes y alumnos de educación básica y superior. 
 
En el marco de la primera Semana Estatal del Manatí celebramos el Día Nacional del Manatí 2015 
con la participación de los ayuntamientos, parques ecoturísticos y asociaciones civiles que 
salvaguardan manatíes en estado silvestre o cautiverio e impartimos 21 pláticas de la biología y 
ecología del manatí a 600 alumnos de 7 escuelas primarias. 
 
En el ciclo escolar 2014-2015 instrumentamos la segunda etapa del Programa Internacional de 
Certificación Ambiental ECO-SCHOOLS en Quintana Roo con la participación de 35 escuelas de 
educación básica. En el marco de las actividades del programa, en coordinación con 
representantes de PRONATURA MÉXICO A. C., realizamos visitas de evaluación a las escuelas más 
sobresalientes en la formación de una cultura ambiental. Por segundo año consecutivo el estado 
es un referente nacional con el mayor número de centros educativos galardonados por el 
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Programa Internacional de Educación Ambiental Eco-Schools, 10 centros educativos de educación 
básica con 3 Banderas Verdes, 5 Distintivos Plata y 2 Distintivos Bronce. 
 
En el periodo julio de 2015 a junio de 2016 incorporamos a 26 instituciones educativas de nivel 
básico al Programa Estatal del Sistema de Manejo Ambiental que realiza 5 temas ambientales con 
actividades orientadas al manejo integral de los residuos sólidos, compras verdes, uso eficiente de 
la energía y uso racional del agua y difusión y sensibilización ambiental, con buenos resultados en 
las actividades de separación de los residuos sólidos y en el ahorro eficiente de la energía y uso 
racional del agua para 7 mil 17 niñas y niños en la comunidad escolar. 
 
Con el Programa Estatal del Sistema de Manejo Ambiental promovemos en las dependencias, 
entidades y escuelas públicas, medidas para el ahorro y consumo eficiente de agua, energía y 
materiales con criterios de compras verdes y la reducción de la generación de residuos, 
aprovechamiento y manejo integral. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 realizamos 
acciones de evaluación de la participación de las dependencias y escuelas en el Programa Estatal 
del Sistema de Manejo Ambiental con base en el plan estratégico de desempeño ambiental para la 
colocación de banderas por el excelente manejo ambiental. Otorgamos 10 reconocimientos a 
escuelas de nivel básico por su participación en el Programa Estatal del Sistema de Manejo 
Ambiental e incorporamos a 5 dependencias estatales que se encuentran en la fase de elaboración 
del diagnóstico ambiental y plan estratégico. 
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III.9.- Evaluación del Impacto y Riesgo Ambiental. 

 
Quintana Roo tiene un patrimonio institucional en la normatividad que determina con firmeza la 
actuación pública en materia de impacto y riesgo ambiental. Determinamos criterios de actuación 
transversales de sustentabilidad social, económica y ambiental para la realización de actividades 
productivas en protección a los ecosistemas. Los servidores públicos estatales del Instituto de 
Impacto y Riesgo Ambiental, INIRA, realizan actos administrativos con certeza jurídica y 
transparencia en dictámenes de la evaluación y resolución del impacto ambiental de los proyectos 
de obras, acciones, servicios o actividades que pretendan realizarse en el estado. Con la 
actualización del Reglamento en Materia de Impacto Ambiental del Estado otorgamos certeza 
jurídica a los proyectos que ingresan para su valoración. 
 
En 2015 dispusimos recursos del gobierno de la república del Programa de Fortalecimiento 
Institucional Ambiental del Estado de Quintana Roo para el cumplimiento a las políticas públicas 
del estado en materia de educación ambiental y para construir una cultura de la legalidad en la 
materia en el marco de los proyectos denominados Difusión de Reformas, Avances Legislativos y 
Derechos Humanos en materia de Medio Ambiente con una inversión de 539 mil pesos, 
Modernización y Fortalecimiento de la Operatividad Técnica y Administrativa del Instituto de 
Impacto y Riesgo Ambiental, INIRA, con una inversión de 800 mil pesos, Guía de Trámites en 
Materia Ambiental y Urbana con una inversión de 1 millón 648 mil pesos y de la Profesionalización 
Integral y Fortalecimiento de la Operatividad del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental, INIRA, con 
una inversión de 1 millón 622 mil pesos. 
 
En cinco años de gobierno registramos la inscripción de 34 especialistas con actividad de 
consultoría ambiental en el Registro de Prestadores de Servicios en Materia de Impacto Ambiental 
del Estado de Quintana Roo. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 tenemos una 
inscripción de 6 especialistas. El registro realiza el seguimiento a la actividad de las personas 
físicas y morales que elaboran estudios de impacto ambiental, competencia estatal y promueve la 
calidad de los proyectos con actividades de mitigación y compensación a los impactos ambientales 
generados. 
 
En cinco años de gobierno evaluamos y dictaminamos en la modalidad ordinaria 272 
manifestaciones de impacto ambiental. En la modalidad de informes preventivos evaluamos y 
dictaminamos 100 proyectos. En la modalidad detallada evaluamos y dictaminamos 77 
manifestaciones de impacto ambiental. En la modalidad de afectación generada evaluamos 101 
manifestaciones de impacto ambiental. Evaluamos y dictaminamos 431 solicitudes de exención en 
materia de impacto ambiental. Recibimos 407 solicitudes de renovación de autorizaciones en 
materia de impacto ambiental. Evaluamos y dictaminamos 77 solicitudes de modificación a 
proyectos en materia de impacto ambiental. 
 
En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 evaluamos y dictaminamos en la modalidad 
ordinaria 55 manifestaciones de impacto ambiental, 1 del municipio de Bacalar, 22 del municipio de 
Benito Juárez, 8 del municipio de Felipe Carrillo Puerto, 2 del municipio de Cozumel, 3 del 
municipio de José María Morelos, 2 del municipio de Lázaro Cárdenas, 5 del municipio de Othón P. 
Blanco, 9 del municipio de Solidaridad, 2 del municipio de Tulum y 1 del municipio de Puerto 
Morelos. En la modalidad de informes preventivos evaluamos y dictaminamos 21 proyectos, 9 del 
municipio de Benito Juárez, 1 del municipio de Cozumel, 1 del municipio de Puerto Morelos, 1 del 
municipio de Othón P. Blanco, 7 del municipio de Solidaridad y 2 del municipio de Tulum. En la 
modalidad detallada evaluamos y dictaminamos 3 manifestaciones de impacto ambiental del 
municipio de Benito Juárez y 1 en el municipio de cozumel. En la modalidad de afectación 
generada evaluamos 32 manifestaciones de impacto ambiental, 7 del municipio de Benito Juárez, 2 
del municipio de Felipe Carrillo Puerto, 9 del municipio de Othón P. Blanco, 12 del municipio de 
Solidaridad y 2 del municipio de Tulum. Evaluamos y dictaminamos 133 solicitudes de exención en 
materia de impacto ambiental, 2 del municipio de Bacalar, 43 del municipio de Benito Juárez, 1 del 
municipio de Cozumel, 37 del municipio de Felipe Carrillo Puerto, 1 del municipio de José María 
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Morelos, 18 del municipio de Lázaro Cárdenas, 4 del municipio de Puerto Morelos, 8 del municipio 
de Othón P. Blanco, 7 del municipio de Solidaridad y 12 del municipio de Tulum. Recibimos 85 
solicitudes de renovación de autorizaciones en materia de impacto ambiental, 44 del municipio de 
Benito Juárez, 4 del municipio de Cozumel, 1 del municipio de Felipe Carrillo Puerto, 4 del 
municipio de Isla Mujeres, 2 del municipio de José María Morelos, 17 del municipio de Solidaridad, 
10 del municipio de Othón P. Blanco y 3 del municipio de Tulum. Evaluamos y dictaminamos 23 
solicitudes de modificación a proyectos en materia de impacto ambiental, 1 del municipio de 
Bacalar, 9 del municipio de Benito Juárez, 1 del municipio de Lázaro Cárdenas, 3 del municipio de 
Othón P. Blanco, 1 del municipio de Tulum y 8 del municipio de Solidaridad. 
 
En cinco años de gobierno evaluamos y dictaminamos 37 estudios en materia ambiental para 
proyectos con actividades relacionadas con el aprovechamiento de material pétreo, 10 del 
municipio de Bacalar, 3 del municipio de Benito Juárez, 8 del municipio de Felipe Carrillo Puerto, 5 
del municipio de José María Morelos, 3 del municipio de Lázaro Cárdenas, 5 del municipio de 
Othón P. Blanco y 3 del municipio de Solidaridad. 
 
En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 evaluamos y dictaminamos 18 estudios en materia 
ambiental para proyectos con actividades relacionadas con el aprovechamiento de material pétreo, 
2 del municipio de Bacalar, 3 del municipio de Benito Juárez, 6 del municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, 4 del municipio de José María Morelos y 2 del municipio de Othón P. Blanco y 1 en el 
municipio de Solidaridad. 
 
En cinco años de gobierno recibimos 418 estudios en materia de riesgo ambiental, evaluamos y 
dictaminamos estudios en materia de riesgo ambiental en los once municipios del estado. En el 
periodo de julio de 2015 a junio de 2016 recibimos 57 estudios en materia de riesgo ambiental, 25 
del municipio de Benito Juárez, 3 del municipio de Cozumel, 5 del municipio de Isla Mujeres, 1 del 
municipio de José María Morelos, 8 del municipio de Othón P. Blanco, 12 del municipio de 
Solidaridad y 3 del municipio de Tulum. 
 
En cinco años de gobierno realizamos 968 visitas de verificación del estricto cumplimiento de la 
normatividad en materia de impacto y riesgo ambiental a proyectos sometidos al proceso de 
evaluación del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental, INIRA. En el periodo de julio de 2015 a junio 
de 2016, realizamos 169 visitas de verificación del estricto cumplimiento de la normatividad en 
materia de impacto y riesgo ambiental a proyectos sometidos al proceso de evaluación del INIRA. 
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III.10.- Procuración de Justicia Ambiental Estatal. 

 
Quintana Roo tiene un patrimonio institucional en la actuación de la procuración de la justicia 
ambiental con firmeza en la observancia del marco legal en denuncias de hechos, actos u 
omisiones que causan daño al ambiente o representan riesgos graves. Determinamos estrategias 
para fortalecer la cultura del cumplimiento a la normatividad ambiental con acciones de mayor 
presencia territorial e incorporamos infraestructura tecnológica de vanguardia en materia de 
procuración ambiental que fortalecen la actuación de las instituciones estatales que trabajan en las 
acciones de vigilancia, inspección y sanción en el marco de la Ley de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, LEEPA, la Ley para la Prevención y la Gestión 
Integral de Residuos en el Estado de Quintana Roo, LGPGIR, la Ley de Protección y Bienestar 
Animal del Estado de Quintana Roo y las disposiciones de carácter ambiental contenidas en leyes 
y reglamentos de competencia estatal. 
 
La visión estatal determina líneas de acción para el fortalecimiento del ordenamiento ecológico, la 
gestión integral de los residuos sólidos y manejo especial, la preservación de la biodiversidad, la 
protección de las áreas naturales protegidas, ANP, la mitigación del cambio climático, la 
sustentabilidad del agua, suelo y aire, la consolidación del sistema estatal de información 
ambiental, la difusión de la educación ambiental y la evaluación del impacto y riesgo ambiental que 
activan las tareas de vigilancia y sanciones de la procuración de justicia ambiental estatal. 
Trabajamos con disciplina en la superación de los retos ambientales con acciones orientadas a 
reducir la tasa de deforestación ocasionada por cambios de uso de suelo, resarcir pérdidas de 
biodiversidad por incendios forestales, erradicar la contaminación de suelo y agua derivada de los 
asentamientos irregulares, elevar la infraestructura en las ANP y a incrementar la vigilancia de los 
sitios de disposición final de residuos sólidos en localidades. En 2015 con acciones del Programa 
Distintivo Verde de la Procuraduría de Protección al Ambiente, PPA, garantizamos el derecho de 
toda persona a vivir en un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. 
 
El fortalecimiento de la Procuraduría de Protección al Ambiente, PPA, moderniza las acciones 
institucionales de la inspección y vigilancia ambiental y el procedimiento administrativo ambiental, 
resultado de la disposición de recursos por 15 millones 800 mil pesos en la incorporación de 
herramientas tecnológicas en el marco de los proyectos y programas de la Procuración y Acceso a 
la Justicia Ambiental como Estrategia para la Mitigación del Cambio Climático y la Conservación de 
los Recursos Naturales Primera Etapa, la Innovación Tecnológica Aplicada al Procedimiento 
Administrativo Ambiental del Estado de Quintana Roo conocido como Justici@-Ambiental, el Portal 
Geoespacial y el Sistema Geomático de Inspección Ambiental y Notificaciones. 
 
En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 realizamos acciones de coordinación y colaboración 
con el gobierno de la república para la actualización del marco jurídico de la materia ambiental, 
elaboración del Reglamento de Auditoría Ambiental, registro del distintivo Quintana Roo Verde, 
adquisición de vehículos, equipo tecnológico y de medición especializada y la profesionalización 
del personal. Formulamos y establecimos el esquema de auditoría y autorregulación ambiental 
voluntaria para la obtención del distintivo Quintana Roo Verde. El Programa Estatal de Auditoría y 
Autorregulación Ambiental establece los lineamientos para las empresas que voluntariamente se 
comprometen a cumplir con criterios de prevención, control y mitigación de los impactos 
ambientales que pudieran generarse en sus procesos productivos. 
 
Con el Programa de Inspección y Vigilancia Ambiental, en cinco años de gobierno, realizamos 669 
visitas de inspección y vigilancia, en materia de impacto ambiental de competencia estatal a 
establecimientos por municipio según tipo en el rubro del banco de materiales pétreos, de 
gasolineras y gaseras, de fraccionamientos y edificios, de centros comerciales, de hoteles, de 
concreteras y cementeras e instauramos 765 procedimientos administrativos ambientales con 
sanciones por 22 millones de pesos. En 2016 realizamos 133 visitas de inspección y vigilancia e 
instauramos 80 procedimientos administrativos ambientales con sanciones por 1 millón 263 mil 
pesos. 
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Actuamos con firmeza en la aplicación de la ley ante las denuncias de la ciudadanía e 
investigaciones de oficio de hechos constitutivos de delito en materia de equilibrio ecológico y el 
medio ambiente. En cinco años de gobierno la Procuraduría de Protección al Ambiente, PPA, 
recibió 164 denuncias ambientales en los municipios del estado, concluyó 45 por resolución. En el 
periodo de julio de 2015 a junio de 2016 recibió 14 denuncias ambientales y concluyó 2 denuncias 
por determinación de incompetencia por razón de fuero y materia en los municipios de Benito 
Juárez y Tulum. 
 
Protegemos el aprovechamiento sustentable del territorio estatal y preservamos la biodiversidad en 
el marco de la legislación aplicable. En cinco años de gobierno la Procuraduría de Protección al 
Ambiente, PPA, recibió 136 denuncias en materia de impacto ambiental, bienestar y protección 
animal. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 recibió 14 denuncias en materia de impacto 
ambiental y protección animal. 
 
La Procuraduría de Protección al Ambiente, PPA, consolida la actuación institucional en la 
aplicación de la ley ante las denuncias de la ciudadanía e investigaciones de oficio de hechos 
constitutivos de delito en materia de equilibrio ecológico y el medio ambiente. En cinco años de 
gobierno concluyó 59 denuncias en materia ambiental, bienestar y protección ambiental y por 
incompetencia por razón de fuero y materia. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 
concluyó 2 denuncias por emisión de una resolución derivada de una determinación de 
incompetencia por razón de fuero y materia, 1 en el rubro de flora silvestre y 1 en el rubro de fauna 
silvestre. 
 
A partir de 2011 con el programa anual de inspección y vigilancia, la Procuraduría de Protección al 
Ambiente, PPA, realizó 158 visitas de verificación a las instalaciones de las fuentes fijas de 
competencia estatal en materia de emisiones y transferencia de contaminantes según principal 
materia regulada e instauró 158 procedimientos administrativos ambientales. En el periodo de julio 
de 2015 a junio de 2016 realizó 35 visitas de verificación e instauró 35 procedimientos 
administrativos ambientales, 1 en el municipio de Bacalar, 20 en el municipio de Benito Juárez, 1 
en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, 2 en el municipio de Isla Mujeres, 1 en el municipio de 
Lázaro Cárdenas, 2 en el municipio de Othón P. Blanco, 1 en el municipio de Puerto Morelos, 6 en 
el municipio de Solidaridad y 1 en el municipio de Tulum. 
 
La Procuraduría de Protección al Ambiente, PPA, en el marco de las acciones de vigilancia, 
inspección y sanción con base en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del 
Estado de Quintana Roo, LEEPA, la Ley para la Prevención y la Gestión Integral de Residuos del 
Estado de Quintana Roo y la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo, 
en cinco años de gobierno, recibió 722 seguimientos de condicionantes según principal materia 
regulada. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 recibimos 132 seguimientos de 
condicionantes. En el municipio de Bacalar recibimos 1 seguimiento condicionante en el rubro de 
gasolineras y gaseras. En el municipio de Benito Juárez recibimos 1 en el rubro de gasolineras y 
gaseras, 3 en el rubro de banco de materiales pétreos, 19 de fraccionamientos y edificios, 2 de 
centros comerciales, 19 de hoteles, 3 de concreteras y cementeras y 13 de otros rubros que 
cumplen con la aplicación de la normatividad ambiental estatal. En el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto recibimos 1 en el rubro de banco de materiales pétreos. En el municipio de Isla Mujeres 
recibimos 1 en el rubro de banco de materiales pétreos y 1 de gasolineras y gaseras. En el 
municipio de Lázaro Cárdenas recibimos 1 en el rubro de banco de materiales pétreos. En el 
municipio de Othón P. Blanco recibimos 4 en el rubro de banco de materiales pétreos, 1 de 
gasolineras y gaseras, 1 de fraccionamientos y edificios y 2 de otros rubros que cumplen con la 
aplicación de la normatividad ambiental estatal. En el municipio de Puerto Morelos recibimos 2 en 
el rubro de banco de materiales pétreos. En el municipio de Solidaridad recibimos 1 en el rubro de 
banco de materiales pétreos, 22 de fraccionamientos y edificios, 1 de hoteles y 10 de otros rubros 
que cumplen con la aplicación de la normatividad ambiental estatal. En el municipio de Tulum 
recibimos 1 en el rubro de banco de materiales pétreos, 12 de fraccionamientos y edificios, 8 de 
hoteles y 2 de otros rubros que cumplen con la aplicación de la normatividad ambiental estatal. 
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IV.1.- Gobernabilidad Democrática con Poderes Locales Fuertes. 
 
Quintana Roo tiene un patrimonio institucional con capacidad de realizar prácticas de 
gobernabilidad democrática, resultado de la fortaleza del diálogo, la participación ciudadana y la 
colaboración con poderes locales que construyen un estado fuerte con beneficios para todos. 
Actuamos con base en el respeto a la pluralidad política que alienta la intervención ciudadana, de 
las organizaciones civiles, sindicatos y cámaras empresariales en los asuntos públicos. El 
desarrollo político estatal se consolida con la construcción de acuerdos para la superación de 
controversias, criterios de equidad, bienestar y prosperidad para las familias quintanarroenses. Con 
el activismo de las organizaciones sociales y políticas impulsamos el desarrollo comunitario y 
fortalecimos las instituciones públicas. 
 
Con las iniciativas de desarrollo social que surgen de la participación de los ciudadanos 
quintanarroenses se formó un patrimonio institucional de organización comunitaria en comités de 
participación social. Impulsamos los instrumentos de planeación y participación en los planes y 
esquemas estatales que mejoran la capacidad de organización y gestión, supervisión y de la 
administración de la infraestructura comunitaria. El activismo social de los ciudadanos transforma el 
entorno escolar, funda comunidades saludables e impulsa los proyectos productivos 
emprendedores que crean bienestar y prosperidad social. 
 
Celebramos eventos públicos oficiales que dan ejemplo cívico de los valores ciudadanos y del 
espíritu heroico de los mexicanos y quintanarroenses que han construido esta nación. 
Convocamos a encuentros sociales de participación ciudadana, de organizaciones sociales y 
organismos empresariales que incluyen un programa de ceremonias cívicas y culturales para 
conmemorar fechas y personajes ilustres de la historia en un formato de respeto a los símbolos 
patrios, a las tradiciones y a la cultura del país. A partir de 2011 realizamos 168 ceremonias 
cívicas, 539 eventos culturales y presentaciones extraordinarias de grupos artísticos con la 
participación de la banda de música y coro del gobierno del estado. Convocamos 3 mil 557 eventos 
oficiales con las dependencias y entidades de la administración pública y sector privado y social y 
234 eventos especiales. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 celebramos 33 ceremonias 
cívicas, 91 eventos culturales y presentaciones extraordinarias de grupos artísticos con la 
participación de la banda de música y coro del gobierno del estado. Otorgamos servicios de apoyo 
logístico en 519 eventos oficiales con las dependencias y entidades de la administración pública y 
sector privado y social y 11 eventos especiales. 
 
En cinco años de gobierno realizamos 14 reuniones estatales de trabajo con los representantes de 
las agrupaciones y asociaciones religiosas establecidas en el estado. Ofrecimos asesoría y 
orientación en trámites legales a 116 grupos de asociaciones religiosas y participamos en 79 
reuniones. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 realizamos 8 reuniones con 
representantes de agrupaciones y asociaciones religiosas y 12 con representantes de 
organizaciones de la sociedad civil. 
 
Con base en el marco jurídico de la Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por las 
Organizaciones Civiles para el Estado de Quintana Roo, fortalecimos los lazos de cooperación con 
las organizaciones de la sociedad civil, sindicales y productivas. Afirmamos que la intervención 
ciudadana en los asuntos públicos, eleve la capacidad de respuesta de las instituciones con 
criterios de calidad, certidumbre, certeza y transparencia en los actos de la administración y 
gobierno para el bienestar de los quintanarroenses. 
 
Tenemos cercanía con los ciudadanos organizados en torno a causas sociales y comunitarias. En 
cinco años de gobierno atendimos a 156 representantes de las organizaciones de la sociedad civil. 
En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 atendimos con acciones de asesoría en materia de 
organización social y gremial a 12 representantes de organizaciones de la sociedad civil, 6 asuntos 
gremiales de transportistas y 6 gestiones de asistencia social. 
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La comunicación social del gobierno del estado es una actividad esencial que realizamos con la 
radio y la televisión de Quintana Roo. La presencia estatal y regional de los programas de radio y 
televisión es un elemento de divulgación de los contenidos de las acciones y programas del 
gobierno de la república, de gobierno del estado y de los ayuntamientos, en las comunidades más 
apartadas y en los núcleos poblacionales con el mayor número de habitantes. La comunicación 
social estatal confirma la creación de un entorno institucional abierto a la intervención ciudadana en 
los asuntos públicos, transparente en la oferta de programas que ofrecen beneficios a las familias 
que más lo necesitan y cercano en los momentos de emergencia por contingencias meteorológicas 
y de salud pública. En cinco años de gobierno difundimos 200 mil 751 minutos de promocionales, 
programas especiales, boletines y cápsulas informativas, orientadas al fortalecimiento de la 
participación social con acciones que convocan y alertan a los quintanarroenses en el cuidado y 
prevención de la salud, manejo y cuidado de fuegos en la selva, zonas susceptibles de incendios 
forestales, prevención y alerta de qué hacer antes, durante y después del embate de huracanes, 
temporadas que se presentan año con año, incendios forestales y en fenómenos 
hidrometeorológicos. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 difundimos 13 mil 835 minutos 
de promocionales, programas especiales, boletines y cápsulas informativas. 
 
En la programación de la radio y la televisión se incluyen espacios de entretenimiento con la 
transmisión de eventos de práctica del deporte de alto rendimiento y las actividades del deporte 
profesional en forma abierta para las familias quintanarroenses. A partir de 2011 transmitimos 2 mil 
558 eventos deportivos de cobertura estatal de la liga mexicana de beisbol, futbol mexicano, la liga 
nacional de basquetbol y box nacional e internacional en las estaciones de la radio y televisión de 
Quintana Roo. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 transmitimos 309 eventos deportivos. 
 
Resultado del cumplimiento de las disposiciones legales federales y estatales en materia electoral 
atendimos las indicaciones del Instituto Nacional Electoral, INE. En cinco años de gobierno 
difundimos las acciones, plataformas y propuestas de los partidos políticos en las estaciones de 
radio y televisión de Quintana Roo en 412 mil 607 minutos de cápsulas informativas, programas 
especiales y promocionales, en los tiempos oficiales de la dirección de Radio, Televisión y 
Cinematografía. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 difundimos 69 mil 909 minutos de 
cápsulas informativas y promocionales de los partidos políticos. 
 
El gobierno del estado de Quintana Roo es ejemplo de la colaboración institucional de los poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial y de coordinación con el gobierno de la república y los 
ayuntamientos. Tenemos buenos resultados en las acciones constitucionales concurrentes para la 
federación y las entidades federativas y asumimos con responsabilidad las obligaciones para el 
estado que surgen de decretos legislativos y presidenciales y de las resoluciones judiciales. 
Consolidamos los acuerdos para la instrumentación coordinada de programas, proyectos y 
acciones que transforman la vida de las familias quintanarroenses. 
 
Con el poder Legislativo nos une una cultura democrática y de pluralidad política que se consolida 
en acuerdos que fortalecen el ejercicio democrático de aprobación, difusión y reforma del marco 
jurídico vigente en el estado. La XIV Legislatura se encuentra representada por las 7 fuerzas 
políticas estatales de partidos con registro estatal y nacional con 14 diputados del Partido 
Revolucionario Institucional, PRI, 3 diputados del Partido Acción Nacional, PAN, 1 diputado del 
Partido Independiente, PI, 3 diputados del Partido Verde Ecologista de México, PVEM, 1 diputado 
del Partido Nueva Alianza, PANAL, 1 diputado del Partido del Trabajo, PT, y 1 diputado del 
Movimiento Ciudadano, MC. 
 
En cinco años de gobierno en el marco del convenio de coordinación para el otorgamiento del 
subsidio para la implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, 
dispusimos recursos por 97 millones 20 mil pesos. La Secretaría Técnica, órgano implementador 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, coordinó las acciones que impulsan la transición 
al Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral que realizó el Tribunal Superior de Justicia de 
Quintana Roo, TSJ, la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, y la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, PGJE. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 con el Programa de Capacitación 
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Especializado para Facilitadores en Medios Alternos de Solución de Controversias en Materia 
Penal, capacitamos como facilitadores en Medios Alternos de Solución de Controversia en Materia 
Penal, MASC, para la ejecución del Sistema Penal Acusatorio a 6 servidores públicos del Centro de 
Justicia Alternativa del Estado y del área de justicia alternativa de la PGJE. Impartimos el curso 
Técnicas de la Función Policial para 371 elementos estatales y 2 mil 461 elementos municipales y 
el taller denominado Primer Respondiente y Procesamiento del Lugar de los Hechos dirigido a 590 
elementos estatales y 2 mil 841 elementos municipales. Para la impartición y desarrollo del Taller 
de Primer Respondiente y Procesamiento del Lugar de los Hechos adquirimos 18 cajas para 
transporte, 54 impresión de silueta humana, 90 flexómetros, 18 guantes de nítrico, 9 celulares 
simuladores, 2 pistolas simuladas,18 revólveres simulados, 9 fusiles simulados, 10 pistolas de 
juguete tipo escuadra, 2 fusil de juguete, 90 cintas de acordonamiento, 180 bolsas plásticas, 360 
bolsas de papel para resguardo de evidencia, 180 hisopos de algodón, 18 juegos de marca 
indicios, 18 lámparas de luz blanca, 18 gises, 18 crayolas y 18 manuales. Contratamos 15 
proyectos para la implementación del Sistema de Justicia Penal en el ejercicio 2016 y gestionamos 
recursos por 15 millones 904 mil pesos para el equipamiento tecnológico de la instrumentación del 
Nuevo Sistema Penal Acusatorio en la ciudades de Cancún, Cozumel y Tulum, equipamiento de 
hardware para las oficinas de la PGJE en la ciudad de Cancún, adquisición de mobiliario y equipo 
de oficina para el edificio de Justicia Penal Oral en Cancún, para la adquisición de mobiliario para 
la Subprocuraduría Zona Norte, para la Agencia de Ministerio Público en Tulum, para la Agencia de 
Ministerio Público en Lázaro Cárdenas, para la Agencia de Ministerio Público de Isla Mujeres y 
para la impartición de cursos de capacitación para policías preventivos, Policía Como Primer 
Respondiente y Capacidad de Procesar el Lugar de los Hechos y de cursos especializados para 
ministerios públicos, policías de investigación, conciliadores y mediadores de procuración de 
justicia y peritos. En el marco del Programa de Equipamiento de Laboratorios Periciales iniciamos 
la Evaluación de los Laboratorios de Servicios Periciales del Estado para otorgar equipos e impartir 
capacitación especializada al personal pericial para cumplir con los estándares internacionales de 
eficacia para el procesamiento del lugar y análisis de indicios en 6 disciplinas periciales, 
criminalística de campo, química forense, genética forense, dactiloscopia, documentos 
cuestionados y balística forense. 
 
En el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, PRONAPRED, en 2016, gestionamos 
recursos por 51 millones 195 mil pesos para el financiamiento de las acciones en materia de 
seguridad ciudadana con un enfoque preventivo en el tratamiento de la violencia y delincuencia, en 
beneficio de los habitantes del municipio de Benito Juárez con acciones por 26 millones 130 mil 
pesos, del municipio de Othón P. Blanco por 15 millones 394 mil pesos y del municipio Solidaridad 
por 9 millones 669 mil pesos. Trabajamos con 96 acciones en los polígonos de actuación 
intervenidos por el PRONAPRED en beneficio de los habitantes de las regiones 95, 101 y 247 en el 
municipio de Benito Juárez, de las colonias Forjadores, Miraflores, Jardines, Guadalupe Victoria, 
Lagunitas, Comité Proterritorio I y VIII, Solidaridad, Caribe, fraccionamiento Las Américas I, II y III, 
Territorio Federal del municipio de Othón P. Blanco y de la colonia Colosio en el municipio de 
Solidaridad. 
 
Con el gobierno de la república y los ayuntamientos consolidamos la evaluación de los estándares 
de calidad y competitividad en los municipios. En coordinación con el Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, trabajamos con los municipios de Othón P. Blanco, 
Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Benito Juárez, 
Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas en el programa Agenda para el Desarrollo Municipal que evalúa el 
comportamiento administrativo de los gobiernos municipales con base en 200 indicadores de 
gestión y 70 indicadores de desempeño. La Agenda para el Desarrollo Municipal evalúa la 
planeación del territorio, los servicios públicos, seguridad pública y el desarrollo institucional y la 
Agenda Ampliada para el Desarrollo Municipal evalúa el desarrollo económico, desarrollo 
ambiental y desarrollo social. Las instituciones de educación superior participan en la validación de 
la información proporcionada por los municipios. En 2015 el municipio de Solidaridad obtuvo el 
reconocimiento Avance de la Transformación por registrar el cumplimiento de los indicadores y los 
municipios de Othón P. Blanco, Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos, Lázaro Cárdenas, Tulum, Isla Mujeres y Bacalar obtuvieron el reconocimiento Inicio de la 
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Transformación por completar el proceso anual de implantación del programa Agenda para el 
Desarrollo Municipal por la gestión realizada en el ejercicio 2014. 
 
Quintana Roo tiene un patrimonio social que trasciende por la calidad de su participación política y 
la vocación democrática de crear un entorno de gobernabilidad. La cultura democrática y pluralidad 
política, es ejemplo de participación ciudadana y de la presencia de los partidos políticos en los 
procesos electorales que otorgan el acceso a la representación popular. 
 
El sistema estatal de partidos políticos es un referente de participación democrática que consolida 
los cauces de la representación popular para acceder al poder público. Está conformado por el 
Partido Revolucionario Institucional, PRI, Partido de la Revolución Democrática, PRD, Partido de 
Acción Nacional, PAN, Partido Verde Ecologista de México, PVEM, Partido del Trabajo, PT, 
Movimiento Ciudadano, MC, Partido Nueva Alianza, PANAL, Movimiento de Regeneración Nacional, 
MORENA, y Partido Encuentro Social, PES, con registro estatal. En 2016 en las elecciones para 
gobernador, presidentes municipales y diputados locales en Quintana Roo, presentaron candidatos 
la coalición Somos Quintana Roo, PRI, PVEM, PANAL, la coalición Quintana Roo une PAN, PRD, 
Encuentro Social, PES, Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, Partido del Trabajo, PT. 
 
En 2016 el Instituto Electoral de Quintana Roo, IEQROO, dispuso recursos por 47 millones 924 mil 
966 pesos para el financiamiento público ordinario de los partidos políticos, 6 millones 908 mil 885 
pesos se asignaron al Partido Acción Nacional, PAN, 17 millones 794 mil 370 pesos al Partido 
Revolucionario Institucional, PRI, 5 millones 949 mil 159 pesos al Partido de la Revolución 
Democrática, PRD, 3 millones 443 mil 565 pesos al Partido Verde Ecologista de México, PVEM,3 
millones 401 mil 698 pesos al Movimiento Ciudadano, MC, 5 millones 208 mil 431 pesos al Partido 
del Trabajo, PT, 3 millones 301 mil 860 pesos al Partido Nueva Alianza, PANAL, 958 mil 499 pesos 
Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, 958 mil 499 pesos al Partido Encuentro Social, 
PES. La autoridad electoral dispuso de recursos por 35 millones 61 mil 900 pesos para el 
financiamiento público extraordinario de los partidos políticos, en gastos de campaña, estructura 
electoral y actividades específicas, se asignaron 5 millones 137 mil 786 pesos al PAN, 14 millones 
186 mil 346 pesos al PRI, 4 millones 340 mil 14 pesos al PRD, 2 millones 257 mil 239 pesos al 
PVEM, 2 millones 222 mil 437 pesos al MC, 3 millones 724 mil 283 pesos al PT, 2 millones 139 mil 
447 pesos al PANAL, 527 mil 174 pesos al MORENA y 527 mil 174 pesos al PES. 
 
Quintana Roo es un estado con instituciones fuertes que ofrecen certidumbre y certeza jurídica a 
las actividades del desarrollo de los sectores productivos y sociales. Establecimos un proceso 
permanente de modernización de la legislación estatal, la actualización de la normatividad vigente 
en el estado y la homologación de los ordenamientos jurídicos estatales con los federales. 
 
El impulso al desarrollo económico, social y político quintanarroense responde a la capacidad de 
los poderes estatales de crear consensos para el desarrollo de la democracia, de modernizar el 
marco legal y de garantizar el estado de derecho que ofrece protección a las personas y sus 
bienes. 
 
El Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo es el órgano responsable de la publicación de las 
leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y actos administrativos realizados por los 
poderes del estado y los ayuntamientos y responsable de los documentos de autoridades o 
particulares que las leyes disponen para su publicación oficial. 
 
En cinco años de gobierno el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo publicó 154 periódicos 
ordinarios en forma quincenal y 681 en forma extraordinaria, realizó una distribución de 44 mil 342 
ejemplares. Otorgó publicidad a 549 convocatorias, 679 decretos, 893 acuerdos, 219 edictos, 281 
avisos y 64 convenios. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 publicó 34 periódicos 
ordinarios en forma quincenal y 148 en forma extraordinaria, realizó una distribución del periódico 
oficial de 234 ejemplares. Otorgó publicidad a 35 reglamentos, 27 convocatorias, 130 decretos 
legislativos, 191 acuerdos del Ejecutivo del estado, 41 edictos, 27 avisos, 21 convenios y 15 
Bandos de Policía y Buen Gobierno. 
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En cinco años de gobierno colaboramos con el poder Legislativo en el desarrollo de una agenda de 
modernización del marco jurídico que generó 123 iniciativas de ley. En el periodo de julio de 2015 a 
junio de 2016 presentamos 27 iniciativas que crean y reforman las leyes del estado. Presentamos 
las iniciativas de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas del Estado de Quintana Roo, el Decreto por el que se instituye la Medalla al Mérito 
Médico Doctor Jorge Ariel López Herrera, Decreto por el que se instituye la Medalla al Mérito 
Periodístico Ernestina Mac Donald, Decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 145 bis 
y se reforma el artículo 145 ter, ambos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, Decreto por el cual se establece el día 17 de mayo de cada año como Día Estatal 
de la Lucha contra la Homofobia y se establece el 19 de octubre de cada año como el Día Estatal 
contra la Discriminación, Decreto por el que se designa a un Magistrado Numerario del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, Decreto por el que se crea el Municipio de Puerto 
Morelos del Estado de Quintana Roo, Decreto por el que se reforman los artículos 127, 128 134 y 
135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Decreto por el que 
se reforman los artículos 140 y 159 de la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo, Iniciativa por 
la que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado 
de Quintana Roo, Decreto por el que se reforman los artículos 21, 25, 30, 38, 42-B, 53, 60, 68, 68-
A, se adicionan el artículo 85 y 86 y se derogan el artículo 117 y el artículo 119 del Código Fiscal 
del Estado de Quintana Roo, Decreto por el que se expide la Ley de Impuesto sobre Nóminas del 
Estado de Quintana Roo, Decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley sobre las 
Características y el Uso del Escudo del Estado de Quintana Roo, Decreto por que se reforma el 
artículo 11 de la Ley sobre las características, difusión y ejecución del Himno a Quintana Roo, 
Decreto por el que se reforma el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo, Decreto por el que se reforma el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Quintana Roo, el Decreto por el que se reforma el artículo 
segundo del Decreto número 121 por el que la Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana 
Roo emite la declaratoria de incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral en los 
ordenamientos legales del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Quintana Roo de fecha 6 de junio de 2014, Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del 
Ambiente del Estado de Quintana Roo, Decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, Ley que 
crea el Consejo de Armonización Contable del Estado y el Decreto por el que se derogan, 
modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo y del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo. 
 
En cinco años de gobierno establecimos acciones de contacto ciudadano para garantizar el 
ejercicio libre de sus derechos y de colaboración institucional con dependencias estatales y los 
ayuntamientos. Ofrecimos 536 asesorías jurídicas a los ciudadanos que acuden para una 
orientación gratuita de trámites legales o juicios, 149 asesorías a los ayuntamientos, 783 asesorías 
de marco legal a las dependencias y entidades de la administración pública estatal, tramitamos 13 
juicios contenciosos que se promovieron en contra de la Secretaría de Gobierno, SEGOB, y 2 mil 15 
juicios de amparo que requirieron a la SEGOB como autoridad responsable. En el periodo de julio de 
2015 a junio de 2016 ofrecimos 120 asesorías jurídicas a los ciudadanos que acuden para una 
orientación gratuita de sus trámites legales o juicios de las instancias correspondientes, 26 
asesorías a los ayuntamientos, 107 asesorías de marco legal a las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal y 108 juicios de amparo que requirieron a la SEGOB como autoridad 
responsable. 
 
Tenemos buenos resultados, en cinco años de gobierno, en la modernización de los procesos 
administrativos y en la actualización del marco jurídico estatal que responden al impulso de las 
mejores prácticas y la simplificación de trámites y servicios. Incorporamos criterios de simplificación 
y mejora regulatoria a los procesos administrativos con bajo impacto regulatorio que modernizan la 
actuación de las dependencias y entidades de la administración pública estatal. Incorporamos 
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nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, TIC´S, que transforman en procesos 
electrónicos las solicitudes ciudadanas y la respuesta administrativa relativa a la gestión de 
trámites y servicios institucionales. 
 
En cinco años de gobierno con el programa de modernización integral, digitalizamos los archivos 
del registro público de la propiedad y el comercio que redujo el tiempo de respuesta al solicitar la 
expedición de 814 mil 221 copias certificadas de actos registrales. En el periodo de julio de 2015 a 
junio de 2016 expedimos 159 mil 315 actas para la seguridad y certeza jurídica de los actos y 
hechos del estado civil. 
 
Tenemos solidez institucional en el control de la fe pública, actuamos con responsabilidad y 
firmeza en la inspección de la actividad administrativa de los fedatarios públicos en cumplimiento 
de la Ley del Notariado para el Estado de Quintana Roo. Consolidamos la actividad del archivo de 
notarías con acciones institucionales que modernizan y agilizan los trámites y servicios notariales 
de expedición de testimonios, copias certificadas o simples y de búsqueda de documentos. 
 
En cinco años de gobierno autorizamos 1 mil 763 libros de protocolo en el estado y 1 millón 485 mil 
800 folios de protocolo abierto. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 autorizamos 188 
libros de protocolo en el estado, 76 al municipio de Benito Juárez, 20 al municipio de Cozumel, 5 al 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, 13 al municipio de Isla Mujeres, 19 al municipio de Othón P. 
Blanco, 50 al municipio de Solidaridad y 5 al municipio de Tulum. Autorizamos 424 mil 600 folios de 
protocolo abierto, 294 mil 200 al municipio de Benito Juárez, 4 mil al municipio de Cozumel, 1 mil al 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, 7 mil 200 al municipio de Isla Mujeres, 16 mil 800 al municipio 
de Othón P. Blanco y 101 mil 400 al municipio de Solidaridad. 
 
En cinco años de gobierno ingresaron 19 mil 602 avisos de testamentos presentados por notarios 
públicos. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 ingresaron 4 mil 199 avisos de testamentos 
presentados por notarios públicos, ingresaron 1 mil 901 en el municipio de Benito Juárez, 96 en el 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, 208 en el municipio de Cozumel, 569 en el municipio de Isla 
Mujeres, 41 en el municipio de Lázaro Cárdenas, 938 en el municipio de Othón P. Blanco, 424 en 
el municipio de Solidaridad y 22 en el municipio de Tulum. 
 
A partir de 2011 recibimos 3 mil 597 solicitudes para informar de la existencia de testamentos 
suscritos en el estado, expedimos 405 testimonios, 844 copias certificadas, 603 copias simples y 1 
mil 439 búsquedas de documentos. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 recibimos 910 
solicitudes para informar de la existencia de testamentos que fueron otorgados en el estado, 477 
solicitudes de juzgados del estado, 2 solicitudes de juzgados de otros estados y 461 solicitudes de 
notarios públicos y expedimos 104 testimonios, 131 copias certificadas, 105 copias simples y 478 
búsquedas de documentos. 
 
La vigilancia del cumplimiento del marco legal en las actividades de las notarías públicas, responde 
a un programa de visitas de inspección general. En cinco años de gobierno realizamos 353 visitas 
de inspección general, 30 visitas de inspección especial y 38 visitas por cambio de notario. En el 
periodo de julio de 2015 a junio de 2016 realizamos 71 visitas de inspección general, 26 a notarías 
en el municipio de Benito Juárez, 5 en el municipio de Cozumel, 1 en el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, 5 en el municipio de Isla Mujeres, 15 en el municipio de Othón P. Blanco, 1 en el municipio 
de Lázaro Cárdenas, 16 en el municipio de Solidaridad y 2 en el municipio de Tulum. Realizamos 5 
visitas de inspección especial, 3 a notarias del municipio de Benito Juárez, 1 en el municipio de 
Othón P. Blanco y 1 en el municipio de Solidaridad. Realizamos 15 visitas de inspección de cambio 
de Notario, 9 en el municipio de Benito Juárez, 3 en el municipio de Cozumel, 1 en el municipio de 
Isla Mujeres, 1 en el municipio de Othón P. Blanco y 1 en el municipio de Solidaridad. 
 
En cinco años de gobierno con el programa de modernización del registro civil, tenemos buenos 
resultados en los procesos de atención con reducción en los tiempos de respuesta a las solicitudes 
de los ciudadanos quintanarroenses, atendimos la captura en el archivo general de 205 mil 885 
registros y realizamos 127 mil 767 registros de nacimiento, 22 mil 824 registros extemporáneos de 
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nacimiento, 3 mil 822 reconocimientos de hijos, 58 mil 393 constancias de inexistencia, 4 mil 952 
correcciones, 4 mil 704 anotaciones marginales, 12 mil 36 trámites foráneos, 405 demandas 
contestadas y 973 mil 277 expediciones de la Clave Única de Registro Poblacional, CURP. En el 
periodo de julio de 2015 a junio de 2016 realizamos 35 mil 408 registros de nacimiento, 4 mil 667 
registros extemporáneos de nacimiento, 1 mil 703 reconocimientos de hijos, 50 registros de 
adopciones, 10 mil 17 registros de matrimonio, 1 mil 666 registros de divorcio, 6 mil 237 registros 
de defunciones, 5 mil 970 constancias de inexistencia, 900 correcciones, 516 anotaciones 
marginales, 3 mil 500 actas interestatales, 37 demandas contestadas y 188 mil 500 expediciones 
de la CURP. 
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IV.2.- Seguridad con Sensibilidad Social. 
 
Quintana Roo tiene un patrimonio institucional que trasciende por su capacidad de crear un 
entorno seguro y de armonía en las familias. Consolidamos una política de seguridad pública que 
orienta la actuación de los servidores públicos con criterios de firmeza, equidad, confianza, respeto 
a los derechos humanos y respuesta inmediata al llamado ciudadano de denuncia, alerta y auxilio. 
Fortalecemos la gestión permanente de los procesos de modernización jurídica en las instituciones 
de seguridad pública, de profesionalización de los cuerpos de policía, de coordinación de los 
órdenes de gobierno, de promoción de la denuncia y de ejecución de sanciones. Disponemos de 
recursos crecientes para el financiamiento de la incorporación de tecnologías de cómputo, 
vehículos patrulla, equipo de protección, armamento y equipo de telecomunicación. Con 
responsabilidad en la aplicación de las normas, trabajamos en la actualización, revisión y control 
del perfil policial con cursos de formación policial y exámenes de evaluación de confianza.  
 
La modernización del marco jurídico de las instituciones de seguridad pública, fortalece la 
actuación de los servidores públicos, dota de transparencia a los actos de autoridad y transforma el 
entorno de la aplicación de sanciones. Realizamos acciones de seguimiento con procesos 
permanentes de revisión y actualización de los procedimientos para el control de la actuación de 
los cuerpos de seguridad y de la reglamentación de los órganos y funciones que dispone la 
legislación en materia de seguridad pública, de ejecución de penas y medidas judiciales y de 
justicia para adolescentes. 
 
En cinco años de gobierno confirmamos las prácticas institucionales que otorgan prioridad al 
mandato constitucional de tutelar la integridad física de las personas y los bienes con base en la 
prevención, investigación y persecución de los delitos en apego a los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. En el marco 
de los acuerdos y lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SNSP, tenemos solidez 
en la operación de los programas de modernización de la seguridad pública que orientan las 
acciones de fortalecimiento de la coordinación del ministerio público y de la colaboración con las 
instituciones policiales del gobierno de la república y de los ayuntamientos. 
 
En cinco años de gobierno las instituciones estatales de seguridad pública y procuración de justicia 
tienen mayor capacidad de evaluar y controlar el perfil de confianza de los servidores públicos con 
funciones policiales. Incorporamos prácticas de control de confianza que consolidan las acciones 
estatales, acuerdos nacionales y convenios de seguridad pública. Actuamos con firmeza y 
transparencia en el cumplimiento de los mandatos de la legislación en materia de regulación de la 
selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los 
integrantes de las instituciones de seguridad pública, el establecimiento de las bases de datos 
criminalísticas y de personal para las instituciones de seguridad pública y la participación de la 
comunidad en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito y de las 
instituciones de seguridad pública. 
 
En el financiamiento a la función de seguridad pública, en cinco años de gobierno, invertimos 717 
millones 44 mil pesos en programas, proyectos y acciones orientadas a la prevención del delito y la 
protección ciudadana, la modernización del marco jurídico de las instituciones de la seguridad 
pública y del sistema penitenciario y la profesionalización, evaluaciones de control y confianza, 
certificación y estímulos de los elementos de las corporaciones policiales. En el periodo de julio de 
2015 a junio de 2016 invertimos 127 millones 959 mil pesos. 
 
En cinco años de gobierno realizamos acciones de modernización al marco jurídico que incorporan 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, la Ley Orgánica de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo y el Reglamento del Servicio Profesional de 
Carrera Policial. 
 
Con la creación del Consejo de Honor y Justicia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, 
SSP, órgano colegiado para regular la conducta de los elementos de la institución policial, en cinco 
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años de gobierno, iniciamos y concluimos 970 procedimientos administrativos a elementos 
policiales. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 en el marco de la regulación que norma la 
actuación de los elementos policiales, el Consejo de Honor y Justicia Policial de la SSP inició 10 
procedimientos en contra de elementos policiales por incumplir los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos en el estado.  
 
En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 el censo de personal de seguridad pública y privada 
con la Cédula Única de Identificación Personal, CUIP, emitida por la Comisión Nacional de 
Seguridad, CNS, que incluye datos personales, fotos, huellas y media filiación de cada elemento 
para dar cumplimiento a la modernización jurídica de las instituciones de seguridad pública y 
consolidar el proceso de modernización de las leyes e instrumentos jurídicos en materia de 
seguridad con criterios de fortaleza en la actuación institucional de combate y prevención del delito. 
Resultado del censo tenemos un registro de 190 empresas censadas con 5 mil 815 elementos de 
seguridad en la base de datos del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, RNPSP. 
 
Con el Comité de Mejora Regulatoria Interno, COMERI, de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, 
a partir de 2011, activamos un proceso de seguimiento y evaluación de las funciones de la SSP con 
criterios de participación, continuidad y permanencia en el interior de la institución para el análisis y 
simplificación del marco normativo de procesos administrativos. 
 
Quintana Roo tiene un patrimonio institucional que trasciende por las acciones de organización 
ciudadana para la prevención del delito. Consolidamos la cobertura de los programas 
institucionales que promueven la denuncia anónima y la participación comunitaria en la prevención 
y atención de las conductas antisociales. Impulsamos la presencia de los ciudadanos en la 
integración de comités de participación en la seguridad pública para las decisiones colegiadas en 
las acciones comunitarias de prevención del delito. Realizamos actividades en las comunidades y 
escuelas para crear una cultura de prevención de la violencia y de la denuncia. 
 
Con el impulso a las figuras de participación ciudadana integramos el activismo social de los 
quintanarroenses a los procesos comunitarios de prevención social de la violencia y la 
delincuencia. En cinco años de gobierno instalamos y capacitamos a 77 redes ciudadanas para 
fortalecer las acciones de prevención de los factores de riesgo que vulneran la seguridad y 
convivencia sana en la sociedad. En 2015 en el marco de las acciones de las redes ciudadanas 
instalamos 45 redes ciudadanas, 15 en el municipio de Benito Juárez, 15 en el municipio de 
Solidaridad y 15 en el municipio de Othón P. Blanco. Realizamos 135 actividades directas en 
beneficio del municipio de Benito Juárez, 125 en el municipio de Solidaridad y 125 en el municipio 
de Othón P. Blanco. 
 
En cinco años de gobierno trabajamos con el gobierno de la república en las estrategias de 
prevención social del delito en el marco del Comité de Consulta y Participación de la Comunidad, 
Asociación Civil, con acciones comunitarias del Programa de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana en su Modalidad de Desarrollo Humano, Cultura de la 
Legalidad y Cohesión Social en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco. 
Realizamos 12 jornadas comunitarias de sensibilización y orientación en temas de prevención 
social de la violencia y la delincuencia para fomentar la cohesión social con actividades deportivas, 
culturales y de esparcimiento para la integración comunitaria con la participación de 11 mil 652 
ciudadanos, 3 mil 674 en el municipio de Benito Juárez, 2 mil 411 en el municipio de Solidaridad y 
5 mil 567 en el municipio de Othón P. Blanco. Instalamos un observatorio ciudadano para encausar 
modelos comunitarios, diagnósticos y el análisis de factores que generan la violencia y la 
delincuencia en el estado, realizamos un diagnóstico situacional, útil en el diseño de los programas 
focalizados de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana para 
la intervención social en 5 colonias de alto índice delictivo en los municipios de Benito Juárez, 
Solidaridad y Othón P. Blanco e impartimos 3 mil 859 talleres a 74 mil 800 niñas, niños y jóvenes 
de nivel primaria y secundaria en temas de valores cívicos, violencia en el noviazgo, Bullying, 
cultura de la legalidad, adicciones y prevención de conductas antisociales. En 2015 en el marco del 
Programa de Reinserción Social de Menores Infractores en el municipio de Othón P. Blanco, 
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registramos a 63 jóvenes adolescentes para la aplicación de test psicológicos y socio económicos 
para orientarlos en acciones y actividades propositivas y capacitarlos en esquemas productivos 
para mejorar su estilo de vida y familiar. 
 
En cinco años de gobierno en el marco del programa permanente de prevención social de la 
violencia y la delincuencia con participación ciudadana, bajo el esquema de cultura de la legalidad 
y valores cívicos dirigido a grupos vulnerables, en el municipio de Othón P. Blanco entregamos en 
forma gratuita 377 tarjetones de identificación vehicular que permiten el uso temporal de espacios 
públicos para ascenso y descenso de personas con discapacidad. En el periodo julio de 2015 a 
junio de 2016 entregamos 35 tarjetones de identificación vehicular que permiten el uso temporal de 
espacios públicos para ascenso y descenso de personas con discapacidad y renovamos 29 
tarjetones en forma gratuita. Establecimos el programa de turismo seguro que responde a las 
estrategias de atención a grupos específicos para realizar una campaña integral en el estado de 
prevención social del delito en protección al turista con 130 mil mapas temáticos con códigos de 
barras que permiten el acceso a las páginas electrónicas de seguridad pública, protección civil, 
consulados y embajadas, distribuidos en las habitaciones de los hoteles de los municipios de 
Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres, Tulum, Bacalar y Othón Blanco. 
 
Convenimos recursos con el gobierno de la república para la incorporación de infraestructura 
comunitaria en el marco del Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. En 
2015 concluimos la segunda etapa del edificio que albergará al Centro Estatal de Prevención 
Social del Delito y Participación Ciudadana, espacio para el diseño de políticas públicas orientadas 
a la promoción de la participación ciudadana en temas de la prevención de factores de riesgo 
generadores de violencia y delincuencia con una inversión de 3 millones de pesos. 
 
El Observatorio Ciudadano de la Universidad del Caribe, UNICARIBE, es un instrumento que eleva 
las capacidades técnicas y de planeación del programa de Prevención Social del Delito y 
Participación Ciudadana que contribuyen a la coordinación para el seguimiento de los trabajos de 
los servidores públicos en materia de prevención social del delito. En cinco años de gobierno 
ofrecimos cursos de formación en el uso de sistemas estadísticos que elevan la capacidad técnica 
de 263 servidores públicos estatales y municipales en el manejo de herramientas informáticas para 
seguimiento y consulta de indicadores delictivos, sistemas de georeferenciación y capacitación 
continua en temas específicos de prevención social de la violencia y la delincuencia. En el periodo 
de julio de 2015 a junio de 2016 gestionamos recursos del Centro Nacional de Prevención Social 
del Delito y Participación Ciudadana, CNPDYPC, para impartir capacitación en temas de Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana a 103 funcionarios estatales y 
municipales en temas específicos de prevención del delito. 
 
Con los programas de protección a las niñas, los niños y los jóvenes para crear una cultura de 
convivencia social en paz y la prevención del delito y las adicciones, en cinco años de gobierno, 
impartimos 70 mil 721 pláticas a estudiantes de educación básica y media superior de 551 
escuelas. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 con las instituciones públicas, educativas y 
organismos de la sociedad civil, impartimos pláticas de la cultura de paz y de prevención del delito 
de la violencia para dar cumplimiento a la organización ciudadana en la prevención del delito y 
promover la participación de las instituciones estatales, educativas y sociales en la prevención 
social del delito y las adicciones en el municipio de Othón P. Blanco en beneficio de 1 mil 889 
estudiantes de educación básica y media superior de 20 escuelas. 
 
Creamos espacios de participación ciudadana para fortalecer la cultura vial, en cinco años de 
gobierno, impartimos 1 mil 851 cursos de educación vial a 30 mil 937 ciudadanos y aplicamos 23 
mil 802 exámenes para trámites de licencias. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 para 
dar cumplimiento a la organización ciudadana para la prevención del delito y promover la 
conformación de organismos colegiados con mecanismos de participación ciudadana y acciones 
orientadas a la formación de una cultura vial para la prevención de accidentes, en el municipio de 
Othón P. Blanco, impartimos 158 cursos de educación vial a 2 mil 923 ciudadanos y aplicamos 4 
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mil 185 exámenes para trámites de licencias de automovilista, chofer, servicio público y 
motociclista. 
 
Consolidamos las prácticas de buen gobierno que activan los sistemas de calidad a los servicios 
de emergencia y denuncia en las instituciones de seguridad y protección ciudadana. En el periodo 
de julio de 2015 a junio de 2016 afirmamos la certificación para el servicio del Centro de Atención 
de Llamadas de Emergencias 066, CALLE 066, y el Sistema Estatal de Denuncias Anónimas 089, 
SEDA 089, bajo la Norma ISO 9001:2008 del Centro de Control, Comando, Cómputo y 
Comunicaciones, C4, de Chetumal y los Subcentros C4 de Cancún, Playa del Carmen y Cozumel. 
 
En la campaña de difusión para fortalecer la participación ciudadana en los programas de denuncia 
con el Sistema Estatal de Denuncia Anónima, SEDA 089, y promover el uso correcto de los 
servicios del Centro de Atención a Llamadas de Emergencia, CALLE 066, en cinco años de 
gobierno, invertimos 4 millones 360 mil pesos. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 
realizamos 2 campañas de difusión denominadas Evita Llamadas Falsas y Denuncia Anónima 089 
en páginas electrónicas y redes sociales como, Facebook y Twitter para concientizar el correcto 
uso de la línea de llamadas de emergencia 066 y promover la denuncia ciudadana con una 
inversión de 300 mil pesos. Realizamos 22 visitas a escuelas y 11 visitas guiadas a las 
instalaciones del CALLE 066 orientadas a crear una cultura de prevención del delito y denuncia 
anónima. 
 
En el marco de los programas comunitarios de seguridad pública, en cinco años de gobierno, 
promovimos la participación de los habitantes de las colonias con mayor reporte de incidencias 
delictivas en la prevención del delito y la denuncia ciudadana con 66 mil 862 trípticos de 
información que promueve la convivencia social en paz y el uso de los números de emergencia del 
Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 066, CALLE 066, y del Sistema Estatal de 
Denuncia Anónima 089, SEDA 089. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 realizamos 
acciones para el fortalecimiento de la cultura de prevención del delito y la denuncia anónima con la 
participación de los ciudadanos y de organismos de la sociedad civil en el municipio de Othón P. 
Blanco y distribuimos 7 mil 750 trípticos de los servicios de emergencia y denuncia. 
 
En el Sistema Estatal de Denuncia Anónima 089, SEDA 089, con la estrategia de impulso a la 
participación ciudadana en la denuncia, combate y prevención del delito, atendimos 55 mil 881 
llamadas de denuncia ciudadana de presuntos hechos constitutivos de delito con mayor incidencia 
en la venta de drogas, extorsiones, acoso telefónico y amenazas. Los incidentes reportados se 
atendieron, verificaron y canalizaron a las instancias federales y estatales de seguridad pública. En 
el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 atendimos 26 mil 844 llamadas con un registro de 7 mil 
808 denuncias, un incremento del 51 por ciento en relación al periodo anterior. 
 
El uso de los medios electrónicos multiplica la capacidad institucional de recibir denuncias 
ciudadanas, en cinco años de gobierno, recibimos 304 denuncias en línea. Con el canal de difusión 
del portal electrónico de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, en el periodo de julio de 2015 a 
junio de 2016, en el Sistema Estatal de Denuncia Anónima 089, SEDA 089, recibimos 53 denuncias 
electrónicas. 
 
En los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia 066, CALLE 066, en cinco años de 
gobierno, recibimos 14 millones 407 mil 364 llamadas con atención de respuesta inmediata a 5 
millones 934 mil 246 usuarios con los servicios de las corporaciones de Cruz Roja, Coordinación 
Estatal de Protección Civil, H. Cuerpo de Bomberos, Policía Estatal Preventiva, PEP, y la Policía 
Municipal Preventiva, PMP. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 los CALLE 066 recibieron 
3 millones 711 mil 246 llamadas, canalizadas 479 mil 308 llamadas de auxilio con atención 
inmediata a las corporaciones de Cruz Roja, Coordinación Estatal de Protección Civil, H. Cuerpo 
de Bomberos, PEP y PMP con mayor incidencia en faltas administrativas que alertan sobre ebrios, 
rijosos, personas agresivas y faltas al reglamento de tránsito. 
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En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 fortalecimos la actividad de la policía rural de 
Quintana Roo orientada a reducir la incidencia de delitos patrimoniales, el abigeato y la comisión 
de faltas administrativas. La policía rural es integrada por policías estatales y pobladores de las 
comunidades que recibieron capacitación y adiestramiento policial para su desempeño y cursos en 
promoción de la organización ciudadana para la prevención del delito y consolidación de los 
programas de participación comunitaria en las acciones de seguridad pública. La corporación eleva 
su capacidad de respuesta con la incorporación de 20 camionetas tipo pick-up habilitadas como 
carros radio patrullas y 20 motocicletas con una inversión de 10 millones 160 mil pesos en 
beneficio de las comunidades de los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar. 
 
Disponemos de herramientas de evaluación y control de confianza que otorgan calidad a la 
actuación institucional en las prácticas de reclutamiento policial. En cinco años de gobierno los 
servidores públicos con funciones de policía que conforman las instituciones de seguridad pública 
estatal, municipal y de procuración de justicia, fueron evaluados en control de confianza en 
cumplimiento de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad para acreditar los 
conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo. 
En cinco años de gobierno realizamos 14 mil 101 evaluaciones de control de confianza a 
elementos en activo y de nuevo ingreso de la Procuraduría General de Justicia del Estado, PGJE, la 
Secretaría de Seguridad Pública, SSP, y las corporaciones municipales de seguridad pública. 
Construimos y remodelamos los edificios del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, 
C3, de Chetumal y Cancún, con una inversión de 51 millones 451 mil pesos. En el periodo de julio 
de 2015 a junio de 2016 realizamos 3 mil 364 evaluaciones de control de confianza a elementos en 
activo y de nuevo ingreso de la PGJE, la SSP, y las corporaciones municipales de seguridad pública. 
Remodelamos el edificio del C3 de la ciudad de Chetumal con una inversión de 7 millones 954 mil 
pesos. 
 
Con los programas de capacitación policial mejoramos los conocimientos, habilidades y destrezas 
en el desempeño. En cinco años de gobierno realizamos 360 cursos de capacitación policial del 
tipo inicial, continua y especializada para la formación y profesionalización de 10 mil 965 elementos 
de las corporaciones municipales con una inversión de 49 millones 177 mil pesos del Subsidio para 
la Policía Acreditable, SPA, y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, FASP. En el 
periodo de julio de 2015 a junio de 2016 realizamos 92 cursos de capacitación policial del tipo 
inicial, continua y especializada para la formación de 2 mil 439 elementos de las corporaciones 
municipales para dar cumplimiento a los procesos de profesionalización, certificación de 
competencias y selección de los elementos de las corporaciones policiales. Con base en los 
lineamientos del sistema nacional de seguridad pública fortalecimos los procesos de reclutamiento, 
formación y profesionalización de 225 elementos del municipio de Benito Juárez, 76 del municipio 
de Bacalar, 120 del municipio de Cozumel, 257 del municipio de Felipe Carrillo Puerto, 35 del 
municipio de Isla Mujeres, 150 del municipio de Lázaro Cárdenas, 8 del municipio de Othón P. 
Blanco, 265 del municipio de Solidaridad, 143 del municipio de Tulum, 284 del municipio de José 
María Morelos y 876 elementos de la Policía Estatal Preventiva, PEP, con una inversión de 19 
millones 711 mil pesos, 4 millones 142 mil pesos del FASP, 13 millones de pesos del SPA y 2 
millones 569 mil pesos del Subsidio para la Implementación del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio. 
 
Resultado del proceso de certificación de operadores telefónicos del servicio del Centro de 
Atención de Llamadas de Emergencia 066, CALLE 066, de los Centros de Control, Comando, 
Cómputo y Comunicaciones, C4, de Chetumal y Cancún, bajo el Estándar de Competencia 
EC0029, mejoramos los sistemas de calidad del proceso de asistencia vía telefónica a mujeres 
relacionadas en situaciones de violencia de género. En cinco años de gobierno atendimos a 38 mil 
815 mujeres. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 otorgamos 4 mil 550 asesorías y 
tratamiento de contención telefónica a usuarias en situación de violencia de género canalizadas a 
las instancias del Instituto Quintanarroense de la Mujer, IQM, y la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia. 
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En el marco de las acciones de coordinación y colaboración interinstitucional con el Instituto 
Quintanarroense de la Mujer, IQM, publicamos un sistema electrónico para identificar datos básicos 
de los reportes de violencia familiar, registrar indicadores de las condiciones de las mujeres y niñas 
que viven una situación de violencia y generar políticas de atención, prevención y sanción a la 
violencia contra las mujeres. Firmamos un convenio de colaboración con la empresa General 
Motors S.A. de C.V. para el intercambio de información sensible en situaciones de peligro en la 
vida de alguna persona, familia o ciudadanos y en la asistencia para la recuperación de vehículos 
robados con el uso de la tecnología Onstar. 
 
Resultado de la profesionalización y certificación de competencias a los elementos de la policía, en 
cinco años de gobierno, con base en un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones, 
otorgamos un incremento del 100 por ciento al salario de los elementos policiales de niveles 3010 
al 3090. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 consolidamos el sistema de salarios y 
estímulos de desempeño de los servidores públicos de la Policía Estatal Preventiva, PEP, con un 
incremento del 10.5 por ciento al salario de los niveles 3010 al 3090, el 100 por ciento de 
incremento salarial para 1 mil 19 elementos. 
 
En el marco de los programas de seguridad y protección ciudadana, la Policía Estatal Acreditable, 
PEA, creada en 2011, realiza operativos de disuasión en el carnaval, semana santa, mes patrio, 
fiestas decembrinas, de control de incendios e inspecciones sorpresa en el Centro de Reinserción 
Social, CERESO. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 fortalecimos las acciones de 
seguridad y protección ciudadana con base en la metodología de actuación, estrategias, 
inteligencia y tácticas operativas en cumplimiento de los lineamientos y requerimientos del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, SNSP, e incrementamos la presencia policial con la incorporación 
de 16 elementos de nuevo ingreso aspirantes a la PEA, que integra una plantilla de 245 elementos. 
 
En el marco de los programas de profesionalización de los perfiles policiales, en cinco años de 
gobierno, realizamos acciones de evaluación y capacitación a 681 elementos para el desarrollo de 
habilidades, destrezas y conocimientos de la función policial, con un diagnóstico del grado de 
conocimientos en el desempeño de su labor. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 
realizamos 96 evaluaciones en habilidades, destrezas y conocimientos de la función policial con 
base en los lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SNSP, que fortalecieron los 
procesos de reclutamiento y formación de 46 elementos de la Policía Estatal Preventiva, PEP, y 50 
elementos de la Policía Municipal Preventiva, PMP, 10 en el municipio de Othón P. Blanco, 25 
elementos en el municipio de Bacalar, 5 elementos en el municipio de Lázaro Cárdenas y 10 
elementos en el municipio de Tulum.  
 
Resultado de las estrategias de combate frontal al delito, en cinco años de gobierno, realizamos 14 
mil 821 operativos de vigilancia en zonas urbanas y comunidades rurales. En el periodo de julio de 
2015 a junio de 2016 realizamos 3 mil 360 operativos que disminuyeron el 9 por ciento en la 
incidencia de delitos con mayor efectividad en la modalidad de robo a casa habitación respecto a 
los indicadores del semestre anterior. 
 
En el marco de las acciones de coordinación y colaboración en materia de seguridad pública, en 
cinco años de gobierno, participamos en 438 operativos con las autoridades federales, estatales y 
municipales en el combate al contrabando de mercancías del país de Belice y en operativos de 
revisión y control de vehículos que transitan en la carretera Chetumal-Bacalar con la detención de 
139 personas. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 participamos en 31 operativos 
conjuntos con corporaciones policiales del gobierno de la república y los gobiernos municipales. 
 
Con la administración de la Red Digital Encriptada de Radiocomunicación, en cinco años de 
gobierno, dotamos de mayor eficiencia en el tráfico de la comunicación del personal de las 
corporaciones policiales del estado con radios portátiles, bases y móviles. En cinco años de 
gobierno dispusimos recursos para la adquisición e instalación de 1 mil 58 radios, 16 repetidores, 
25 torres, 5 casetas, 6 enlaces de voz y datos, 1 repetidor independiente y 107 terminales 
telefónicas distribuidas en el Centro de Control, Comando, Computo y Comunicación, C4, de 



 

194 

Chetumal y los subcentros C4 de las ciudades de Cancún, Playa del Carmen y Cozumel con una 
inversión de 21 millones 780 mil pesos. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 dispusimos 
recursos para la adquisición de 160 radios digitales matra, accesorios y refacciones, 1 repetidor 
independiente con una inversión de 9 millones 280 mil pesos del Subsidio para la Policía 
Acreditable, SPA, 161 radios digitales y 8 repetidores Motorola con una inversión de 5 millones de 
pesos del Subsidio de la Secretaría Técnica, SETEC, y 20 radios digitales, 22 torres y 3 repetidores 
Kenwod con una inversión de 7 millones 500 mil pesos del SETEC. 
 
En el marco de los programas de capacitación trabajamos en la oferta de cursos para el mejor uso 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC’S, para el auxilio de los ciudadanos. 
En cinco años de gobierno capacitamos a 950 elementos policiales en el uso de la Red Digital 
Encriptada de Radiocomunicación, MATRA. Capacitamos a 20 personas en la operación del 
conmutador telefónico del Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 066, CALLE 066, y del 
Sistema Estatal de Denuncia Anónima 089, SEDA 089, a 50 elementos policiales de la Dirección de 
Seguridad Pública de Felipe Carrillo Puerto, 20 servidores públicos de la Procuraduría Federal del 
Medio Ambiente, PROFEPA, y a 50 elementos de la Dirección Estatal de Tránsito en el uso de las 
terminales de MATRA. 
 
Modernizamos las redes de información para el transporte seguro de datos. En cinco años de 
gobierno adquirimos equipo tecnológico de comunicación para la Policía Municipal Preventiva, 
PMP, de los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar, Centro de Control, Comando, Cómputo y 
Comunicaciones, C4, Centro de Reinserción Social, CERESO, y Policía Estatal Preventiva, PEP, 
ampliamos la seguridad de la información con la instalación de un servidor firewall y la adquisición 
de 1 equipo para el control de la seguridad, licencias, software y dispositivos access point con una 
inversión de 9 millones 926 mil pesos del Fondo de Aportaciones de la Seguridad Pública, FASP. 
En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 consolidamos y reestructuramos la interconexión de 
nodos que forman parte de la red estatal de transporte de datos con la adquisición de 1 switch 
marca Alcatel, 1 licencia de software para los firewall marca Fortinet del C4 y 1 anillo de 
microondas y reestructuramos el cableado estructurado para el fortalecimiento de la infraestructura, 
equipamiento y uso de Tecnologías de Información y Comunicaciones, TIC’S, del C4 de Chetumal 
con una inversión de 2 millones 300 mil pesos del FASP y 150 mil pesos del Subsidio para la Policía 
Acreditable, SPA. 
 
Con el Sistema Único de Información Criminal, SUIC, de la Plataforma México tenemos acceso a 
una base de datos de personas implicadas en ilícitos. En cinco años de gobierno realizamos 592 
mil 588 búsquedas de personas presuntamente implicadas en ilícitos. En el periodo de julio de 
2015 a junio de 2016 en cumplimiento de los lineamientos y requerimientos del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, SNSP, realizamos 137 mil 883 búsquedas de personas probables 
responsables de ilícitos en auxilio de la actuación de las corporaciones policiales en el estado en 
las vertientes de inteligencia, investigación y operación. 
 
En cinco años de gobierno realizamos acciones que amplían la capacidad tecnológica con el 
desarrollo de sistemas informáticos para el soporte de la operación de las funciones de seguridad 
pública con una inversión de 1 millón 700 mil pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública, FASP. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 diseñamos el micro sitio web del 
Sistema Estatal de Denuncia Anónima 089, SEDA 089, para intercambiar y retroalimentar 
información con la ciudadanía para el reporte de denuncias anónimas en cumplimiento de los 
lineamientos y requerimientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SNSP, con una inversión 
de 50 mil pesos del FASP. 
 
Incorporamos infraestructura, equipamiento y Tecnologías de Información y Comunicaciones, TIC’S, 
para la operación de las cámaras de video vigilancia del Centro de Control, Comando, Cómputo y 
Comunicaciones, C4, de Chetumal, para fortalecer los operativos de prevención del delito y el 
combate a la delincuencia. En cinco años de gobierno para fortalecer la seguridad y protección 
ciudadana con acciones de incorporación de infraestructura y equipamiento policial y criterios de 
vanguardia y modernización tecnológica adquirimos equipo de video vigilancia con una inversión 
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de 28 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica, FASP, en beneficio 
de los habitantes del municipio de Othon P. Blanco. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 
consolidamos la cobertura del sistema de video vigilancia urbana en la ciudad de Chetumal con la 
adquisición de 2 antenas que forman un enlace punto a punto y 13 antenas que forman un enlace 
punto a multipunto, constituido con 4 antenas sectoriales y 9 subscriptores, marca Radwin, con una 
inversión de 1 millón 400 mil pesos provenientes del FASP en beneficio de los habitantes del 
municipio de Othón P. Blanco. 
 
En cinco años de gobierno modernizamos la infraestructura tecnológica a los servicios del Centro 
de Atención de Llamadas de Emergencia 066, CALLE 066, con una inversión de 39 millones 500 mil 
pesos. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 para fortalecer las capacidades operativas de 
los CALLE 066 en el estado, adquirimos servidores de cómputo y almacenamiento, mobiliario, 
pólizas de mantenimiento a equipo de comunicaciones, licencias informáticas, computadoras de 
escritorio, pantallas y accesorios y realizamos adecuaciones a las instalaciones del Centro de 
Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones, C4, de Chetumal, subcentro C4 de Cancún con 
una inversión de 24 millones 800 mil pesos del Fondo de aportaciones para la Seguridad Pública, 
FASP. 
 
Con mejor equipamiento incrementamos la capacidad de operación de la Policía Estatal 
Preventiva, PEP, Policía Estatal Acreditable, PEA, y la Policia Municipal Preventiva, PMP, de los 
once municipios del estado con una inversión de 239 millones 431 mil pesos. En el periodo de julio 
de 2015 a junio de 2016 incrementamos la capacidad de actuación y respuesta operativa de las 
corporaciones de policía con acciones de equipamiento policial que incluyen la adquisición de 
uniformes tácticos y deportivos, equipo antimotín, uniformes pie tierra, insignias, fornituras, 
accesorios de apoyo táctico, calzado, equipo de oficina, accesorios para la cocina y comedor para 
1 mil 202 elementos de la PEP con una inversión de 15 millones 163 mil pesos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública, FASP. 
 
Con la operación del Informe Policial Homologado, IPH, herramienta para la captura en línea de los 
informes rendidos por los elementos policiales en una base de datos nacional, en cinco años de 
gobierno, generamos y capturamos 445 mil 634 informes para elaborar reportes policiales con 
base en metodologías, estrategias, inteligencia y tácticas operativas en cumplimiento de los 
lineamientos y requerimientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SNSP. En el periodo de 
julio de 2015 a junio de 2016 generamos y capturamos 83 mil 567 informes policiales 
homologados. 
 
Con base en los indicadores de comportamiento delictivo y faltas administrativas en los municipios 
formulamos los programas de seguridad y protección ciudadana orientados a mejorar la vida en 
comunidad. En cinco años de gobierno registramos 278 mil 606 faltas administrativas a los Bandos 
de Policía y Buen Gobierno. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 registramos 40 mil 997 
faltas administrativas a los Bandos de Policía y Buen Gobierno. 
 
En el marco del programa de mantenimiento preventivo para la infraestructura de la Red Digital 
Encriptada de Radiocomunicación, MATRA, en cinco años de gobierno, adquirimos 5 pólizas de 
mantenimiento preventivo y correctivo, operan 16 canales de comunicación, realizamos trabajos de 
mantenimiento preventivo a la Red MATRA, actualizamos el software de 1 mil 500 radios portátiles, 
bases y móviles de las corporaciones policiales en el estado, liberamos los canales del sitio de 
repetición de la antena del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, SQCS, que da 
cobertura a las corporaciones de la Policía Municipal Preventiva, PMP, Policía Estatal Preventiva, 
PEP, y Policía Judicial del Estado, PJE, y realizamos un estudio de cobertura de los sitios de 
repetición del municipio de Felipe Carrillo Puerto, del municipio de Lázaro Cárdenas y del SQCS con 
una inversión de 40 millones 650 mil pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, 
FASP. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 adquirimos 1 póliza de mantenimiento de 
infraestructura digital con una inversión de 5 millones de pesos del FASP, 1 póliza de 
mantenimiento a plantas de emergencia con una inversión de 350 mil pesos del FASP y 1 sistema 
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de grabación de llamadas para el sistema de radiocomunicación digital con una inversión de 4 
millones 500 mil pesos del Subsidio de la Secretaría Técnica, SETEC. 
 
A partir de 2011 con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, SNSP, incorporamos el sistema de 
lectura de placas automático enlazado a las bases de datos de vehículos robados para detectar 
vehículos con reporte de robo en los estados de la república con cámaras lectoras de placas 
vehiculares en Chetumal, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Nicolás Bravo, Tulum y Playa 
del Carmen y arcos viales lectores de microprocesadores electrónicos del Registro Público 
Vehicular, REPUVE, en Chetumal y Cancún, que registran la información de los vehículos que 
entran o salen de la ciudad con una inversión de 16 millones 822 mil pesos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Publica, FASP. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 
instalamos 4 cámaras detectoras de placas vehiculares móviles, marca Genetec, en 2 vehículos 
patrulla de la Policía Estatal Preventiva, PEP, y 2 computadoras portátiles de uso rudo que enviarán 
en tiempo real la información captada por las cámaras a los servidores del Centro de Control, 
Comando, Cómputo y Comunicaciones, C4, de Chetumal con una inversión de 1 millón 500 mil 
pesos provenientes del FASP en beneficio de los habitantes de los municipios de Othón P. Blanco, 
José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto. 
 
Dispusimos recursos del programa Plataforma México por 285 millones 852 mil pesos en cinco 
años de gobierno. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 ejercimos 66 millones 137 mil 
pesos de los programas de la Red Nacional de Telecomunicaciones, Registro Nacional de 
Información, los Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 066, CALLE 066, y el Sistema 
Estatal de Denuncia Anónima 089, SEDA 089, para adquirir equipo de radios de comunicación 
portátiles, móviles y bases, computadoras, servidores de seguridad de datos y filtrado de contenido 
web, realizar mantenimiento a los inmuebles del Centro de Control, Comando, Cómputo y 
Comunicaciones, C4, de Chetumal y subcentros de Cancún y Cozumel y en conservación de los 
equipos en operación. Para el fortalecimiento de las actividades del Registro Público Vehicular, 
REPUVE, dispusimos recursos para la adquisición de equipo para los centros de Chetumal, Cancún 
y Playa del Carmen, adquirimos 1 arco vial y 1 antena de lectura RFID direccional para la ciudad de 
Playa del Carmen, municipio de Solidaridad. 
 
En cinco años de gobierno dispusimos recursos en obras para el mejoramiento de las cárceles 
municipales de Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, el Centro de Reinserción Social, CERESO, de 
Chetumal y el Centro de Internamiento para Adolescentes, CIPA, de Chetumal por 109 millones 399 
mil pesos. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 en el financiamiento de las acciones del 
Programa de Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema 
Penitenciario invertimos 19 millones 443 mil pesos en obras que consolidan la actividad de los 
CERESOS, de Chetumal y Cancún, con el mejoramiento y ampliación del edificio para internos de 
alta peligrosidad, reposición y mantenimiento de instalaciones hidráulicas y sanitarias y reposición 
y mantenimiento de instalación eléctrica, reja acero y concertina. En el CIPA colocamos reja acero 
para dividir la sección de internos para convivencia familiar, división de procesados y sentenciados 
y espacio de dormitorios de custodias en el área de internamiento de mujeres. 
 
Con el programa Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, SUBSEMUN, en cinco años de 
gobierno, convenimos recursos para la coordinación de la seguridad pública municipal por 604 
millones 668 mil pesos. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 con el programa SUBSEMUN 
dispusimos recursos por 119 millones 185 mil pesos para el financiamiento de equipo que incluye 
la instalación de una red móvil y proximidad policial, equipamiento del personal, adquisición de 
transporte terrestre, vestuario, equipo informático, armamento y municiones. 
 
En el financiamiento de las acciones de equipamiento e infraestructura de las corporaciones de 
seguridad pública y de la procuraduría de justicia, en cinco años de gobierno, ejercimos 207 
millones 549 mil pesos. En las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, en el 
periodo de julio de 2015 a junio de 2016 financiamos el programa anual de operación y adquisición 
de equipo que incluye armas cortas y largas, uniformes y equipo de protección, vehículos, 
mobiliario de oficina y equipo de cómputo, compensaciones al personal operativo y en obras de 
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mejoramiento en las instalaciones del Servicio Médico Forense, SEMEFO, de Chetumal con una 
inversión de 19 millones 239 mil pesos. 
 
Con base en el Reglamento de los Servicios de Seguridad Privada del Estado de Quintana Roo, en 
el periodo de julio de 2015 a junio de 2016, recibimos 219 solicitudes de trámite y registro, 
otorgamos 27 autorizaciones, revalidamos 153 y cancelamos 15 autorizaciones. En Quintana Roo 
prestan servicios de seguridad privada 180 empresas que cumplen con los lineamientos requeridos 
por el reglamento. 
 
Con recursos del convenio de adhesión para el otorgamiento del subsidio a las entidades 
federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando 
policial, en cinco años de gobierno, invertimos 164 millones 738 mil pesos en la operación del 
Sistema de Policía Acreditable, SPA. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 en materia de 
mando policial para la operación del SPA y Policía Ministerial invertimos 34 millones 591 mil pesos 
en la formación y capacitación de personal activo y nuevo en los cursos de valores éticos, jurídicos, 
investigación, análisis tácticos y operaciones de las corporaciones y en la adquisición de radios 
portátiles, ampliación de la red de repetición digital, equipo informático, equipo de protección, 
armamento, municiones y vestuario. 
 
En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 para incrementar la capacidad de evaluación de los 
servidores públicos de las corporaciones del estado, en el Centro Estatal de Evaluación y Control 
de Confianza, C3, de Chetumal modernizamos la infraestructura con obras de ampliación, 
equipamiento y evaluación del personal operativo de las corporaciones policiacas con una 
inversión de 15 millones 727 mil pesos. Con recursos del programa de Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Pública por 6 millones 750 mil pesos impartimos cursos de formación 
inicial, actualización y especialización al personal operativo y de nuevo ingreso de la Policía Estatal 
Preventiva, PEP, y custodios y realizamos obras de mejoramiento de las instalaciones de la 
academia de policía. En el marco del programa del Nuevo Sistema de Justicia Penal y Acceso a la 
Justicia para las Mujeres invertimos 24 millones 846 mil pesos. Fortalecimos la función 
investigadora con el financiamiento de acciones que modernizan la actividad de la genética forense 
con una inversión de 423 mil pesos. En los programas de combate al secuestro y operaciones 
estratégicas invertimos 1 millón 936 mil pesos. Dispusimos recursos por 4 millones 579 mil pesos 
para la evaluación de los programas con prioridad nacional en materia de seguridad pública. 
 
En el marco de las acciones de colaboración con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, SNSP, 
en cinco años de gobierno, capturamos 9 mil 380 fichas en el Sistema Automatizado de 
Identificación de Huellas Dactilares, AFIS, para facilitar la identificación del personal de seguridad 
pública y privada. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 con base en los lineamientos y 
requerimientos del SNSP capturamos 1 mil 295 fichas dactilares en el AFIS. 
 
Realizamos un proceso permanente de consolidación de la base de datos del Sistema Nacional de 
Información de Seguridad Pública, SNISP, con información actualizada del estatus de 403 mil 
vehículos que circulan en el estado. En cinco años de gobierno incorporamos 56 mil 439 unidades 
al parque vehicular quintanarroense inscritas en el Registro Público Vehicular, REPUVE, para 
proveer información actualizada a las corporaciones policiales del gobierno de la república, el 
gobierno del estado y los ayuntamientos. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 
registramos en el REPUVE a 8 mil 728 vehículos. 
 
En el marco de las acciones de modernización del sistema penitenciario y reinserción social eficaz, 
incorporamos tecnologías y herramientas para la operación y administración del sistema 
penitenciario. Trabajamos en un programa permanente de actualización de la base de datos del 
Registro Nacional de Información Penitenciaria, RNIP, con la captura de fotografías, descripción de 
tatuajes y cicatrices, toma de huellas dactilares, media filiación, datos personales, modus operandi 
y situación jurídica de las personas recluidas. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 la 
base de datos registra 3 mil 750 internos en los Centros de Reinserción Social, CERESOS, del 
estado. 
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En Quintana Roo los programas de rehabilitación dan ejemplo de capacidad institucional de 
reinserción social con programas orientados a elevar el desarrollo humano y productivo de las 
personas que cumplen sanciones privativas de la libertad. La rehabilitación de las personas que 
cumplen sanciones en el Sistema Penitenciario Estatal, ofrece oportunidades sociales y 
económicas con beneficios para acceder a los esquemas de preliberación y a los acuerdos con 
organismos de la sociedad civil e instituciones públicas que contribuyen a la reinserción social. 
 
En el marco del Convenio de Mando Único para la Integración de la Policía Unificada del Estado de 
Quintana Roo consolidamos las acciones de coordinación de la función de seguridad pública para 
la prevención del delito en los once municipios del estado. 
 
Resultado de las acciones de coordinación interinstitucional reducimos los índices delictivos en el 
estado de Quintana Roo. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 disminuyó el índice 
delictivo en 14 por ciento, resultado de la reducción de delitos patrimoniales robos a casa 
habitación que registraron el 27 por ciento, el robo a comercio sin violencia el 12 por ciento, el robo 
con violencia a personas el 23 por ciento y el robo de vehículos el 9 por ciento. 
 
En el marco de los programas de seguridad y protección ciudadana, realizamos esfuerzos 
coordinados de prevención del delito y reducción de la incidencia delictiva en el estado con 
operativos policiales. En cinco años de gobierno realizamos 53 mil 14 operativos en los once 
municipios del estado con la detención de 59 mil 601 infractores. En el periodo de julio de 2015 a 
junio de 2016 realizamos 23 mil 389 operativos en los once municipios del estado con la detención 
de 31 mil 733 infractores. 
 
En cinco años de gobierno dispusimos recursos para la modernización y la reinserción social eficaz 
en los Centros de Reinserción Social, CERESO, de Chetumal y Cancún, Centro de Retención 
Municipal de Solidaridad y en el Centro de Retención Municipal de Cozumel por 61 millones 913 
mil pesos en obras de infraestructura y acciones de equipamiento para mejorar las condiciones de 
internamiento. En el marco de la Estrategia de Modernización del Sistema Penitenciario y 
Reinserción Social Eficaz para consolidar los programas de modernización y ampliación de la 
infraestructura y equipamiento penitenciario y de ejecución de medidas para los adolescentes con 
criterios de seguridad, salud e higiene para los internos, en el periodo de julio de 2015 a junio de 
2016, en el CERESO de Chetumal realizamos la adecuación, mejoramiento y ampliación del edificio 
para internos de alta peligrosidad en el área de control, barda perimetral, el suministro y colocación 
de 84 escaleras de herrería para camas, la reposición y mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas, hidráulicas, sanitarias y alimentación eléctrica, cerca de rejacero, concertina, pintura, 
impermeabilización, del área deportiva, área de visita conyugal, área de convivencia familiar, 
núcleo sanitario, aula taller, andadores, planta de emergencia y en el Centro de Retención 
Municipal de Cozumel construimos un área de visita conyugal, comedor, taller, impermeabilización, 
reposición y mantenimiento de instalaciones hidráulicas y sanitarias, realizamos la reposición y 
mantenimiento de instalación eléctrica, rejacero y concertina con una inversión de 12 millones 15 
mil pesos. 
 
El proceso de reinserción social del sistema penitenciario quintanarroense tiene un componente 
esencial de desarrollo humano integral con base en actividades educativas, culturales, deportivas, 
laborales, de capacitación técnica y de gestión de alternativas productivas para los internos. En el 
periodo de julio de 2015 a junio de 2016 en las acciones de desarrollo productivo participaron 3 mil 
65 internos en las actividades de carpintería, artesanía, albañilería, comercio, soldadura, lavado de 
ropa, masaje, sastrería, cocina, mantenimiento y limpieza. En las actividades deportivas 
participaron 3 mil 225 internos en la práctica de futbol, voleibol, basquetbol, softbol, atletismo y box 
asistidos por ligas deportivas. 
 
En cinco años de gobierno en los Centros de Reinserción Social, CERESOS, participaron 1 mil 76 
internos, mujeres y hombres, en cursos, talleres y actividades de desarrollo humano. En el periodo 
de julio de 2015 a junio de 2016 realizamos un programa de actividades de desarrollo humano para 
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870 internos, mujeres y hombres, que participaron en los cursos de Inglés Básico, Inglés 
Comunicación Elemental, Masajes de Relajación, Carpintería Básica y talleres de Empalillado, 
Peluquería, Tallado de Coco y Hueso, Urdido de Hamacas, Tejido de Bolsas, Drapeado, Bordado 
con Listón, Electrónica, Reparación de Enseres Domésticos, Bordado con Gancho, Bordado con 
Estambre, Derechos Humanos, Motivación Personal, Filosofía, Herrería, Ortografía y Redacción, 
Formación de Personal y Capital Humano, Desarrollo Humano, Lectura y Escritura, Bienestar, 
Superación Integral y Constante, Los ocho Aspectos de la Superación, La Cortesía, La Alegría, El 
Dialogo, El Hogar, El Sentido de la Responsabilidad, La Honradez, La Amistad, Desarrollar al 
Máximo Nuestras Facultades, Desarrollo de la Inteligencia, Educación de la Voluntad, El Hábito de 
la Lectura, Educación con Carácter, Los Valores, ¿Que es Educar?, La Madurez impartidos por el 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, ICATQR, el Instituto Estatal 
para la Educación de los Jóvenes y Adultos, IEEJA, Servicios Estatales de Salud y la Comisión de 
los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, CDHEQROO. 
 
En cinco años de gobierno en los Programas de Educación para Adultos, PEA, participaron 1 mil 
467 internos en cursos de educación básica, 258 internos obtuvieron el certificado de primaria, 319 
internos el certificado de secundaria, 15 internos el certificado de preparatoria y 85 internos 
recibieron diploma de alfabetización. Implementamos el Programa de Participación de Internos 
como Usuarios y Asesores Educativos que les otorga una gratificación económica, participaron 14 
internos. Su actividad educativa se contabiliza en días de trabajo para recibir los beneficios de 
libertad anticipada. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016, en los PEA participaron 572 
internos en cursos de educación básica, 144 internos obtuvieron el certificado de primaria, 159 
internos el certificado de secundaria, 5 internos el certificado de preparatoria y 28 internos 
recibieron diploma de alfabetización. Se integraron 2 internos en el Programa de Participación de 
Internos como Usuarios y Asesores Educativos. 
 
En 2016 la población de los Centros de Reinserción Social, CERESO, y Centros de Retención 
Municipal, tiene un registro de 3 mil 787 internos. Están internados 3 mil 552 por la comisión de 
delitos del fuero común y 235 del fuero federal, 3 mil 604 son hombres y 183 mujeres. El municipio 
de Benito Juárez registró el mayor número de población penitenciaria con 1 mil 955 personas, 
Othón P. Blanco registró 938, Solidaridad registró 681, Cozumel registró 125, Felipe Carrillo Puerto 
registró 66 e Isla Mujeres registró 22 personas. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016, 
ingresaron 3 mil 133 personas, 2 mil 645 ingresaron por la comisión de delitos del fuero común y 
488 por delitos del fuero federal. El municipio de Benito Juárez registró el mayor número de 
ingresos con 1 mil 998, Solidaridad registró 582, Othón P. Blanco registró 431, Cozumel registró 
65, Felipe Carrillo Puerto registró 49 e Isla Mujeres registró 8 personas. Egresaron 3 mil 102 
personas que se reintegraron a la sociedad, 2 mil 869 purgaron delitos del fuero común y 233 del 
fuero federal. El municipio de Benito Juárez registró el mayor número de egresos con 1 mil 845, 
Solidaridad registró 586, Othón P. Blanco registró 537, Cozumel registró 61, Felipe Carrillo Puerto 
registró 49 e Isla Mujeres registró 4 personas. 
 
En cinco años de gobierno otorgamos los beneficios de libertad anticipada a 652 personas y con el 
fideicomiso Telmex Reintegra que ofrece el pago de fianzas a personas que cometieron algún 
delito que no se considera grave, 24 internos obtuvieron su libertad bajo caución. En el periodo de 
julio de 2015 a junio de 2016 otorgamos el beneficio de libertad anticipada a 132 internos del fuero 
común, examinados por el Consejo Técnico Interdisciplinario con estudios de readaptación, 
relacionados con su actividad laboral, condiciones de salud, psicológicas, socioeconómicas, 
educativas, jurídicas, de conducta y disciplina. 
 
En cinco años de gobierno en el marco de las acciones de equipamiento del Sistema Penitenciario 
Estatal dispusimos recursos por 41 millones 952 mil pesos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública, FASP. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 consolidamos la actuación 
del personal penitenciario con uniformes, calzado e impermeables, equipo antimotín, equipo 
táctico, accesorios de seguridad para traslado de internos y candados, equipo informático, 
paquetes de censo biométrico, terminales digitales portátiles y 2 vehículos con una inversión de 7 
millones 131 mil pesos. 
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Contribuimos a realizar la correcta y completa reinserción social, cultural y familiar de los 
adolescentes con medidas externas con especialistas que otorgan terapias psicológicas, asistencia 
médica y educación pública. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016, en cumplimiento de la 
legislación en materia de justicia para adolescentes, realizamos 1 mil 320 visitas a 46 adolescentes 
que cumplen una medida de manera cautelar o definitiva de internamiento domiciliario, prestación 
de servicio a favor de la comunidad o prohibición de conducir vehículos motorizados. Realizamos 
510 visitas a 13 adolescentes en el municipio de Othón P. Blanco, 468 visitas a 22 adolescentes en 
el municipio de Benito Juárez, 24 visitas a 1 adolescente en el municipio de Tulum, 24 visitas a 1 
adolescente en el municipio de Solidaridad, 72 visitas a 3 adolescentes en el municipio de Isla 
Mujeres, 39 visitas a 1 adolescente en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, 32 visitas a 1 
adolescente en el municipio de José María Morelos y 144 visitas a 2 adolescentes en el municipio 
de Bacalar. 
 
En cinco años de gobierno realizamos acciones de modernización del Sistema Penitenciario y la 
Reinserción Social Eficaz y consolidamos la modernización de las instalaciones de reclusión con 
espacios para el desarrollo de programas de salud, deporte, educación, capacitación, reinserción 
social y seguridad penitenciaria con una inversión de 28 millones 300 mil pesos.  
 
En el marco de las acciones de modernización del Sistema Penitenciario y la Reinserción Social 
Eficaz, en cinco años de gobierno, consolidamos el equipamiento penitenciario y de ejecución de 
las medidas para los adolescentes del Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes, CEMA, 
con una inversión de 2 millones 915 mil pesos. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 
dispusimos recursos para la adquisición de 1 vehículo, 45 botas, 60 pantalones tácticos y 60 
playeras en beneficio de 45 administrativos y custodios con una inversión de 580 mil pesos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, FASP. 
 
En cinco años de gobierno ingresaron en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes, 
CEMA, 111 adolescentes por conductas ilícitas de violación, robo y homicidio, abusos sexuales y 
asaltos, 87 adolescentes de los ingresados incurrieron en delitos del fuero común y 24 
adolescentes en delitos del fuero federal. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 el CEMA 
registra una población de 23 adolescentes en conflicto con la ley penal, 10 ingresaron por el delito 
de robo, 5 por homicidio, 1 por violación y 7 por otros delitos, 20 adolescentes proceden del 
municipio de Benito Juárez y 3 del municipio de Othón P. Blanco. 
 
En el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes, CEMA, promovimos espacios para la 
oferta de servicios básicos de salud, deporte, educación y capacitación para garantizar la 
seguridad penitenciaria y una reinserción social eficaz. En cinco años de gobierno ofrecimos 
cursos y talleres de serigrafía, electrónica, adicciones y de sensibilización de las problemáticas y 
riesgos psicosociales, realizamos actividades deportivas de futbol, voleibol e impartimos clases de 
educación primaria, secundaria y preparatoria. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 
realizamos 23 estudios socioeconómicos a los adolescentes de nuevo ingreso, otorgamos 4 mil 
523 atenciones psicológicas, 1 mil 821 pláticas a padres de familia y 292 consultas médicas en 
beneficio de 18 adolescentes internos. 
 
En cinco años de gobierno dispusimos recursos que incorporan equipamiento para la operación del 
Centro de Ejecución de Medidas de Adolescentes, CEMA, por 3 millones 139 mil pesos. En el 
periodo de julio de 2015 a junio de 2016 dispusimos recursos para la adquisición de equipo de 
oficina, informática, cocina, maquinaria, equipo industrial y de generación eléctrica en beneficio de 
45 administrativos y custodios y 18 internos con una inversión de 1 millón 69 mil pesos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Publica, FASP. 
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IV.3.- Impartición de Justicia Modernal y Funcional. 

 
Quintana Roo es un estado con instituciones públicas fuertes que actúan con certeza jurídica, 
respeto a los derechos humanos, equidad, prontitud y expeditez en la impartición y procuración de 
justicia. Cumplimos con los objetivos de la planeación estatal con resultados en la modernización 
del sistema de justicia que transforma la actividad jurisdiccional y de persecución del delito. Con la 
modernización del marco jurídico e institucional dotamos de solidez al sistema estatal de justicia y 
de instrumentos que dan fortaleza a la actuación de las autoridades con criterios firmes de certeza 
y certidumbre jurídica. La colaboración con el poder Judicial y sus instituciones de impartición de 
justicia, es ejemplo de la relación entre los poderes quintanarroenses por la calidad de los 
acuerdos y la convergencia en los cometidos públicos orientados a la transformación orgánica, la 
incorporación de infraestructura y a la transparencia en el servicio público. Tenemos buenos 
resultados en los programas institucionales que mejoran la investigación y persecución de los 
delitos y la protección de las víctimas en la instrumentación de un nuevo modelo de coordinación 
regional. Realizamos acciones de profesionalización que otorgan prioridad a los principios éticos, 
capacidades y conocimientos que transforman la actuación del ministerio. 
 
La actuación de la procuración de justicia se transforma con la instauración del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio y Oral. El ministerio público robustece su capacidad investigadora con nuevas 
prácticas institucionales que fortalecen la función de persecución del delito con criterios de eficacia, 
eficiencia y transparencia en la investigación y consignación de los expedientes ante los jueces. 
 
En cinco años de gobierno en los programas y acciones que garantizan la atención integral y 
oportuna a los justiciables, ciudadanos sometidos a la acción de la justicia, denunciantes y víctimas 
de delitos, invertimos 336 millones 144 mil pesos del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública, 
FASP, del Subsidio de la Policía Ministerial Acreditable, SPA, del Subsidio de la Secretaría Técnica, 
SETEC, y del Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia y de recursos del gobierno 
del estado. 
 
Quintana Roo redujo los delitos en un 25 por ciento, es un referente nacional entre las entidades 
federativas del país con el más bajo indicador en incidencia delictiva. Los homicidios se redujeron 
el 26 por ciento, los secuestros el 100 por ciento, las extorsiones el 78 por ciento, los robos a 
vehículos el 49 por ciento, el robo a casa habitación el 41 por ciento, el robo a negocio el 48 por 
ciento, el delito de lesiones el 34 por ciento y el delito de violación se redujo el 54 por ciento, según 
la organización ciudadana Semáforo Delictivo, un proyecto social ciudadano que busca informar de 
la situación actual del país en materia de seguridad a nivel nacional y por entidades federativas. En 
el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 realizamos 22 mil 976 averiguaciones previas, el 22.9 
por ciento de la zona sur, el 3.6 por ciento de la zona centro y el 73 por ciento de la zona norte. Las 
estadísticas básicas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SNSP, sitúa a Quintana Roo en el 
lugar número 28 en incidencia delictiva entre las entidades federativas, el primer lugar es de la 
entidad con mayor número de denuncias. 
 
En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 en el marco de los programas de equipamiento para 
la modernización de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, PGJE, 
invertimos 4 millones 199 mil pesos para el equipamiento de hardware en las instalaciones de 
Cancún y adquirimos mobiliario para las agencias ministeriales de Tulum, Lázaro Cárdenas e Isla 
Mujeres con una inversión de 2 millones 326 mil pesos del Subsidio de la Secretaría Técnica, 
SETEC. 
 
Construimos en las instalaciones centrales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
PGJE, el inmueble que albergará al personal de las áreas de servicios periciales y policía ministerial 
con una inversión de 10 millones de pesos. Construimos un edificio de dos plantas para la agencia 
del ministerio público en Bacalar con una inversión de 5 millones de pesos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública, FASP. 
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Con la creación de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra la Salud en su 
modalidad de narcomenudeo incorporamos infraestructura y personal que transforman la 
efectividad regional de la procuración de justicia en Playa del Carmen con jurisdicción en los 
municipios de Tulum, Cozumel y Solidaridad. 
 
Creamos la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra del Migrante, en 2015, para 
abatir la comisión de delitos en contra de migrantes y de garantizar el acceso a la justicia de las 
personas en tránsito por el país que fortalecen la actuación de la procuración de justicia en la 
localidad de Subteniente López del municipio de Othón P. Blanco, frontera con el país de Belice. 
 
En cinco años de gobierno consolidamos los procesos de formación, capacitación, actualización, 
especialización y desarrollo de los agentes del ministerio público, peritos y policías ministeriales 
con una inversión de 24 millones 691 mil pesos, 10 millones 568 mil del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública, FASP, 6 millones 764 mil pesos del Subsidio de la Policía Ministerial 
Acreditable, SPA, 2 millones 826 mil del Programa de Apoyos para la Seguridad Pública, PROASP, y 

4 millones 333 mil pesos del Subsidio de la Secretaría Técnica, SETEC. En el periodo de julio de 
2015 a junio de 2016 aperturamos 2 mil 28 espacios de capacitación para formación inicial y de 
especialización en 124 cursos con una asistencia de 764 personas y una inversión de 1 millón 200 
mil pesos del FASP y 4 millones 553 mil pesos de la SETEC. 
 
En 2016 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el Decreto 411 por el cual 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, y se crea la Fiscalía General del Estado como órgano constitucional 
autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, antes Procuraduría General de 
Justicia del Estado, PGJE. 
 
En el marco del Programa de Atención al Público, Información, Orientación y Asesoría, en cinco 
años de gobierno, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, CDHEQROO, 
atendió a 15 mil 325 personas. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 atendió a 2 mil 928 
personas, 1 mil 528 mujeres y 1 mil 400 hombres. Otorgó 877 asesorías en materia penal, 603 en 
materia administrativa, 397 en materia familiar, 319 en materia laboral, 282 de información de la 
actividad de derechos humanos y 450 en temas de interés ciudadano en torno a actos de 
autoridad. 
 
En cinco años de gobierno la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, 
CDHEQROO, tramitó 8 mil 153 quejas y concluyó 7 mil 915 quejas. En el periodo de julio de 2015 a 
junio de 2016 recibió 1 mil 618 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos. En la 
Primera Visitaduría General, integrada por los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe 
Carrillo Puerto y José María Morelos, recibió 633 quejas. En la Segunda Visitaduría General, 
integrada por los municipios de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres, recibió 612 quejas 
y en la Tercera Visitaduría General, integrada por los municipios de Solidaridad, Cozumel y Tulum, 
recibió 373 quejas. La CDHEQROO concluyó 1 mil 488 quejas, 476 resueltas en el trámite, 389 por 
hecho denunciado no acreditado, 261 por incompetencia, 111 por falta de interés del quejoso, 94 
por desistimiento del quejoso, 37 por hecho no violatorio, 34 por propuesta de conciliación, 29 por 
acumulación, 32 por improcedencia, 16 por recomendación, 6 sin materia y 3 por acuerdo de 
mediación. 
 
En cinco años de gobierno la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, 
CDHEQROO, emitió 202 recomendaciones. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 emitió 16 
recomendaciones a 18 autoridades, 7 dirigidas al Director General de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal de Solidaridad, 4 al Procurador General de Justicia del Estado, 2 al Secretario de 
Trabajo y Previsión Social, 1 al Presidente Municipal de Cozumel, 1 al Presidente Municipal de 
Othón P. Blanco, 1 al Presidente Municipal de Benito Juárez, 1 al Director General de Servicios 
Educativos del Estado de Quintana Roo, 1 al Secretario de Seguridad Pública del Estado. Emitió 1 
Recomendación General dirigida al Secretario de Seguridad Pública del Estado y a los Presidentes 
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Municipales de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad, Lázaro Cárdenas e Isla 
Mujeres. 
 
En el marco de los programas de capacitación, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo, CDHEQROO, en cinco años de gobierno, ofreció cursos y pláticas a 274 mil 28 
personas. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 realizó 2 mil 110 actividades de 
capacitación con la participación de 59 mil 276 personas, 31 mil 163 mujeres y 28 mil 113 
hombres. El Programa de Atención a la Mujer atendió a 2 mil 64 personas, con 89 pláticas y 1 
conferencia. El Programa de Atención a Jóvenes capacitó a 23 mil 689 personas con 745 pláticas, 
30 conferencias, 3 cine debate, 1 módulo informativo y 1 taller. El Programa de Atención a la Niñez 
benefició a 28 mil 599 infantes con 998 pláticas, 13 ferias, 3 talleres, 1 conferencia, 1 curso y 2 cine 
debate. El Programa de Atención a Servidores Públicos atendió a 4 mil 186 personas con 107 
pláticas, 41 talleres, 46 cursos, 3 conferencias y 1 cine debate. El Programa de Atención a Grupos 
en Situación de Vulnerabilidad capacitó a 738 personas con 17 pláticas, 3 sesiones de cine debate, 
2 módulos informativos, 1 conferencia y 1 teatro guiñol. 
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IV.4.- Protección Civil Efectiva. 
 
En Quintana Roo tenemos experiencia en la protección de la integridad física de los 
quintanarroenses y sus bienes ante la emergencia por riesgos de fenómenos hidrometeorológicos 
y accidentes. La coordinación entre instituciones, organismos ciudadanos y corporaciones de 
protección civil, determina acciones antes, durante y después de una emergencia por causa del 
hombre o climatológica para la salvaguarda de la población, sus bienes y su entorno. Somos un 
referente nacional en prácticas de protección civil por los protocolos que activan procesos de 
información oportuna de prevención, alerta y restauración del orden, de organización de brigadas, 
simulacros, atención inmediata a personas en riesgo, búsqueda y rescate. Realizamos acciones 
institucionales que crean una cultura de autoprotección para prevenir situaciones de riesgo por 
causa del hombre y fenómenos climatológicos. Disponemos de una red de albergues para el 
resguardo de personas en caso del embate de huracanes. 
 
En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 registramos la formación de 156 brigadas de auxilio 
especializadas en prevención y combate de fuego, búsqueda y rescate, evacuación y primeros 
auxilios, integradas por estudiantes de escuelas, trabajadores de empresas y servidores públicos 
de dependencias y entidades de la administración pública municipal, estatal y federal. Las brigadas 
son un patrimonio social que trasciende por la capacidad de prevención de riesgos, por disminuir la 
vulnerabilidad que presenta el centro de trabajo y por intervenir en las eventualidades ocasionadas 
por la presencia de agentes perturbadores de origen natural o antropogénico. 
 
Consolidamos la organización de unidades internas de protección civil para la protección de los 
quintanarroenses en sus centros de trabajo con asesoría, capacitación y revisión de programas 
internos en los inmuebles de las organizaciones privadas y sociales, de las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal y de los ayuntamientos. En cinco años de gobierno 
integramos y actualizamos 459 unidades internas de dependencias federales, estatales y 
empresas privadas. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 promovimos la conformación de 
39 Unidades Internas de Protección Civil, UIPC, para salvaguardar la integridad de servidores 
públicos y fortalecer la seguridad en los inmuebles de las dependencias públicas y de empresas y 
organismos con actividades privadas en base a la normatividad establecida en el Sistema Nacional 
de Protección Civil por la Secretaría de Gobernación. 
 
En cinco años de gobierno trabajamos para crear un entorno de prevención, manejo, auxilio y 
recuperación de riesgos por fenómenos antropogénicos. Asesoramos en la elaboración y 
actualización de 896 programas internos de dependencias, entidades, instituciones u organismos 
de la administración pública y los sectores social y privado. En el periodo de julio de 2015 a junio 
de 2016 capacitamos y revisamos la elaboración de 132 programas internos que activan medidas 
preventivas y de respuesta ante escenarios de emergencia, garantizan la continuidad de las 
funciones sustantivas de la institución u organismo, salvaguardan la integridad física de las 
personas que laboran en los inmuebles y protegen los bienes. 
 
En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016, en el marco del programa Protección Civil Efectiva, 
impartimos cursos de capacitación en protección civil a 576 personas que contribuyen a la creación 
de una cultura de la autoprotección y a la reducción de los riesgos a la población en condición de 
vulnerabilidad con prácticas y protocolos de actuación en casos de emergencia por incendios, 
inundaciones, huracanes, búsqueda y rescate, primeros auxilios y atentados. Con los cursos de 
protección civil consolidamos un entorno de prevención de riesgos y de superación de 
emergencias con información para resistir el impacto de los desastres y recuperación del entorno 
comunitario. 
 
En el marco del programa de simulacros de riesgos por amenazas de bomba, incendios y sismos, 
convocamos a los órdenes de gobierno, organismos de la sociedad civil y a la iniciativa privada a 
participar para elevar la capacidad de reacción de los quintanarroenses y reducir los tiempos de 
respuesta de las corporaciones de protección civil en casos de emergencia por desastre. En el 
periodo de julio de 2015 a junio de 2016 realizamos 21 simulacros de riesgos por amenazas de 



 

205 

 

bomba, incendios y sismos, ejercicios que constituyen un recurso básico para el adiestramiento 
adecuado de los grupos especializados y de los ocupantes de un inmueble. Los simulacros forman 
parte de los programas internos de protección civil de los inmuebles y tienen el propósito principal 
de probar la eficiencia de los planes de emergencia para crear y fomentar hábitos de respuesta 
para que la población sea consciente de su propia seguridad durante una amenaza y coadyuve a 
minimizar los riesgos. 
 
Consolidamos la infraestructura de la protección civil para atender a la población en caso de 
incendios y emergencias para evitar pérdidas de vidas humanas y materiales, en cinco años de 
gobierno, construimos 9 centros de mando para la corporación de bomberos en los municipios del 
estado. 
 
Tenemos buenos resultados en la salvaguarda de los quintanarroenses que habitan en las costas y 
zonas vulnerables por inundación. En los casos de afectación hidrometeorológica, ofrecemos 
protección a la integridad física en 778 refugios anticiclónicos con capacidad de atender a 281 mil 
212 personas en condiciones óptimas de seguridad con la disposición de alimentos, medicamentos 
y utensilios. 
 
En 2016 en coordinación con los ayuntamientos verificamos la capacidad instalada de 778 refugios 
anticiclónicos para atender a los habitantes de zonas con vulnerabilidad, turistas y visitantes. En el 
municipio de Bacalar disponemos de 98 refugios con capacidad para 27 mil 390 personas, en 
Benito Juárez disponemos de 70 refugios con capacidad de 60 mil 250 personas, en Cozumel 
disponemos de 12 refugios con capacidad de 8 mil 210 personas, en Felipe Carrillo Puerto 
disponemos de 73 refugios con capacidad para 24 mil 280 personas, en Isla Mujeres disponemos 
de 13 refugios con capacidad para 13 mil 260 personas, en José María Morelos disponemos de 
132 refugios con capacidad para 39 mil 600 personas, en Lázaro Cárdenas disponemos de 81 
refugios con capacidad para 15 mil 543 personas, en Othón P. Blanco disponemos de 147 refugios 
con capacidad para 36 mil 275 personas, en Puerto Morelos disponemos de 18 refugios con 
capacidad para 12 mil 600 personas, en Solidaridad disponemos de 81 refugios con capacidad 
para 28 mil 654 personas y en Tulum disponemos de 53 refugios con capacidad para 15 mil 150 
personas. 
 
En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 monitoreamos las condiciones atmosféricas del 
océano Atlántico y mar Caribe con el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales, SIAT-
CT. Estudiamos el génesis y evolución de 56 ondas tropicales y 16 sistemas tropicales que 
incluyeron 1 depresión tropical, 10 tormentas tropicales y 5 huracanes. La onda tropical número 44 
asociada con un amplio sistema de baja presión afectó al sur del estado con abundantes 
precipitaciones a su paso e influencia con severas condiciones meteorológicas en los municipios 
de Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. 
Blanco. 
 
Modernizamos el marco de actuación de las instituciones de protección civil con instrumentos 
jurídicos que otorgan firmeza a sus actos y da certidumbre legal a sus resoluciones de verificación 
en establecimientos y unidades económicas. La Coordinación Estatal de Protección Civil, CEPC, 
tiene mayor capacidad de actuación, resultado de la publicación del nuevo reglamento interior. Con 
mejores condiciones de operación, elevamos la respuesta de las unidades administrativas y 
operativas ante un eventual riesgo. Ampliamos la convocatoria ciudadana que fortalece la 
participación voluntaria en las brigadas de auxilio. Renovamos los contenidos de los acuerdos de 
coordinación entre órdenes de gobierno, organismos de la sociedad civil, empresas y ciudadanos 
que sientan las bases para el intercambio de información e infraestructura para superar las 
emergencias. Incorporamos infraestructura y equipo para la protección civil que amplía la cobertura 
y la respuesta en casos de desastre. Tenemos buenos resultados en la atención de las demandas 
de la sociedad para la rehabilitación de las afectaciones con acciones prontas para resarcir los 
daños. 
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En 2016 con la instalación de los Comités de Prevención y Combate de Incendios Forestales en 
los once municipios del estado, iniciamos las actividades de la temporada de incendios y 
celebramos acuerdos y acciones para su combate, control y liquidación. Registramos una 
incidencia de 33 incendios forestales con afectación de 2 mil 230.82 hectáreas de zonas forestales. 
Los incendios forestales fueron producidos, en su mayoría, por la quema agropecuaria para uso 
del suelo y, en menor medida, por el lanzamiento de objetos encendidos en la vegetación herbácea 
y acciones incendiarias intencionales. En el municipio de Othón P. Blanco registramos 12 incendios 
con una afectación de 1 mil 552.81 hectáreas, en Bacalar 8 incendios con una afectación de 522.6 
hectáreas, en Puerto Morelos 5 incendios con una afectación de 95.58 hectáreas, en Tulum 3 
incendios con una afectación de 16.73 hectáreas, en Lázaro Cárdenas 3 incendios con una 
afectación de 29.6 hectáreas, en Benito Juárez 1 incendio con una afectación de 12 hectáreas y en 
Isla Mujeres 1 incendio con afectación de 1.5 hectárea. 
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IV.5.- Administración de Resultados con Calidad. 

 
Quintana Roo tiene un patrimonio institucional que trasciende por la calidad de las prácticas 
administrativas de eficiencia en los procesos y resultados que modernizan la actividad de las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal. Establecimos criterios de austeridad 
en el gasto con base en un plan transversal de disciplina presupuestal y de un modelo de gasto 
con base en resultados y el presupuesto base cero. Los sistemas de gestión de la calidad activan 
la mejora continua en los procesos administrativos bajo estándares de certificación internacional. 
Con los programas de modernización del marco jurídico y organizacional de la administración 
pública estatal actualizamos y formulamos reglamentos interiores y manuales de organización que 
transforman la actividad de las dependencias y entidades de la administración pública. 
 
En cinco años de gobierno, en el marco de las acciones de reclutamiento de servidores públicos, 
elaboramos y revisamos 1 mil 290 convenios y contratos de la plantilla de personal, dictaminamos 
la suspensión laboral y bajas de 3 mil 824 servidores públicos, atendimos 112 juicios laborales y de 
nulidad y emitimos 2 mil 513 dictámenes jurídicos. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 
elaboramos y revisamos 389 convenios y contratos para firma, dictaminamos la suspensión laboral 
y bajas de 1 mil 775 servidores públicos, atendimos 48 juicios laborales y de nulidad y emitimos 
114 dictámenes normativos. 
 
Tenemos buenos resultados con el Programa de Disciplina Racional en la Administración de los 
Recursos Financieros, en cinco años de gobierno, la austeridad presupuestal otorgó prioridad a la 
función del gasto que financia el desarrollo integral del estado y reducimos al máximo el gasto 
corriente de la administración pública estatal. Gestionamos y autorizamos 5 mil 850 cotizaciones de 
órdenes de compra y celebramos 171 licitaciones públicas para la adquisición de bienes y servicios 
y 635 contratos de compra. Existe un registro de 8 mil 57 personas físicas y morales en el padrón 
de proveedores del gobierno del estado. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 
gestionamos y autorizamos 995 cotizaciones de órdenes de compra y celebramos 11 licitaciones 
públicas para la adquisición de bienes y servicios, 15 contratos de compra, 9 contratos por 
invitación restringida federales, 6 contratos por adjudicación directa federal y 38 contratos de 
adquisiciones por adjudicación directa estatal. Tenemos un padrón de 1 mil 667 proveedores de 
bienes y servicios al gobierno del estado. 
 
En cinco años de gobierno con el programa de mantenimiento a los edificios públicos y al 
mobiliario del gobierno del estado, realizamos 11 mil 940 acciones que mejoran la actividad y los 
servicios de las dependencias y entidades de la administración pública, 5 mil 211 son acciones de 
mantenimiento y conservación de mobiliario, equipo e instalaciones de los inmuebles y 7 mil 397 
son acciones de mantenimiento y conservación de áreas verdes. En el periodo de julio de 2015 a 
junio de 2016 realizamos 1 mil 585 acciones que mejoran la actividad y los servicios de las 
dependencias y entidades de la administración pública, 618 fueron acciones de mantenimiento y 
conservación de mobiliario, equipo e instalaciones de los inmuebles y 967 fueron acciones de 
mantenimiento y conservación de áreas verdes. 
 
Tenemos prácticas administrativas que procuran mejores condiciones en el desempeño de los 
servidores públicos, responsables de recibir las solicitudes de los ciudadanos quintanarroenses. 
Tenemos buenos resultados en la atención ciudadana con mejor respuesta en los trámites y 
servicios, resultado de acciones que permiten mayor cercanía con los usuarios de las ventanillas 
de atención de las entidades y dependencias estatales. En el periodo de julio de 2015 a junio de 
2016 realizamos un programa de monitoreo de la satisfacción ciudadana en la atención de los 
trámites y servicios con la aplicación de 2 mil 835 encuestas. 
 
Resultado del trabajo en los programas de modernización y simplificación administrativa, en cinco 
años de gobierno, revisamos 2 mil 954 trámites y servicios. En el periodo de julio de 2015 a junio 
de 2016 revisamos 856 trámites y servicios de las dependencias, entidades y órganos 
administrativos desconcentrados de la administración pública estatal. 
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En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 revisamos 191 documentos normativos 
administrativos. Realizamos 1 revisión del Reglamento Académico de la Universidad Tecnológica 
de la Riviera Maya, del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Quintana Roo de la 
Coordinación Estatal de Protección Civil, del Reglamento para la Evaluación y Certificación de los 
Aprendizajes y Competencias del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo, 
del Reglamento para el Establecimiento de la Competencia de los Docentes del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo, del Reglamento de Operación de las 
Academias del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo, del Reglamento 
de Alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo, del Reglamento 
Académico y de Becas de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, del Reglamento de los 
Grupos de Trabajo Colegiado de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, del Reglamento de 
Ingresos Propios del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, del Reglamento de la 
Dirección General de la Visitaduría de la Procuraduría General de Justicia del Estado, del 
Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana 
Roo y 2 revisiones del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo de la Universidad 
Tecnológica de Chetumal. 
 
Realizamos 2 revisiones del Lineamiento para la Operación y Manejo del Fondo Revolvente de la 
Universidad Tecnológica de Chetumal, 2 del Lineamiento para Otorgar Pago en Parcialidades en 
las Reinscripciones de la Universidad Tecnológica de Chetumal, 2 del Lineamiento de Gastos de 
Representación de la Universidad Tecnológica de Cancún, 2 del Lineamiento de Asignación, Uso y 
Control de Telefonías de la Universidad Tecnológica de Cancún y 2 del Lineamiento para el 
Otorgamiento de Viáticos y Pasajes de la Universidad Tecnológica de Cancún. 
 
Realizamos 5 revisiones del Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública, 3 del 
Manual de Organización de la Contraloría Municipal de Othón P. Blanco, 2 del Manual de 
Organización de los Servicios Estatales de Salud, 4 del Manual de Organización de la Secretaría 
de Desarrollo e Indígena, 3 del Manual de Organización de la Secretaría de Gobierno, 1 del 
Manual de Organización de la Coordinación Estatal de Protección Civil, 3 del Manual de 
Organización de la Universidad Tecnológica de Chetumal, 1 del Manual de Organización de la 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, 2 del Manual de 
Organización de los Servicios Educativos de Quintana Roo, 2 del Manual de Organización de la 
Unidad del Vocero del Gobierno del Estado, 1 del Manual de Organización de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, 4 del Manual de Organización de la Oficialía Mayor, 1 del Manual de 
Organización del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, 1 del Manual de Organización 
de la Procuraduría de Protección al Ambiente, 2 del Manual de Organización del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, 1 del Manual de Organización de la 
Secretaría de Educación y Cultura, 1 del Manual de Organización de la Universidad Politécnica de 
Bacalar, 1 del Manual de Organización del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, 1 
del Manual de Organización de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, 2 del Manual de 
Organización del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Solidaridad, 1 del Manual de 
Organización de la Secretaría de Desarrollo Económico, 1 del Manual de Organización de la 
Secretaría de Infraestructura y Transporte, 1 del Manual de Organización de la Representación del 
Gobierno del Estado en la Ciudad de México, Distrito Federal, 1 del Manual de Organización de la 
Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, 1 del Manual de Organización de la Administración 
del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo y 1 del Manual de 
Organización del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 
Realizamos 6 revisiones del Manual de Procedimientos de la Secretaría de la Gestión Pública, 4 
del Manual de Procedimientos de los Servicios Estatales de Salud, 3 del Manual de 
Procedimientos de la Contraloría Municipal de Othón P. Blanco, 3 del Manual de Procedimientos 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 2 del Manual de Procedimientos de la Secretaría de 
Gobierno, 1 del Manual de Procedimientos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, 1 del 
Manual de Procedimientos de la Universidad Tecnológica de Chetumal, 1 del Manual de 
Procedimientos de la Secretaría de Seguridad Pública, 1 del Manual de Procedimientos de la 
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Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, 1 del Manual de Procedimientos de los 
Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V, 1 del Manual de Procedimientos del Instituto Estatal para 
la Educación de Jóvenes y Adultos de Quintana Roo, 1 del Manual de Procedimientos del Archivo 
General del Estado, 2 del Manual de Procedimientos del Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Quintana Roo, 1 del Manual de Procedimientos de los Servicios Educativos de 
Quintana Roo, 1 del Manual de Procedimientos de la Fundación de Parques y Museos de 
Cozumel, 1 del Manual de Procedimientos de la Secretaría Particular del Ejecutivo, 2 del Manual 
de Procedimientos de la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena, 1 del Manual de 
Procedimientos de la Representación del Gobierno del Estado en la ciudad de México, Distrito 
Federal, 1 del Manual de Procedimientos de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública del Estado de Quintana Roo y 1 del Manual de Procedimientos de la Secretaría de 
Desarrollo Económico. 
 
Realizamos 2 revisiones del Manual de Procedimientos de Trámites y Servicios de la Secretaría 
Particular del Ejecutivo, 1 del Manual de Procedimientos de Trámites y Servicios de la 
Coordinación Administrativa del Gobierno del Estado en la ciudad de Cancún, 1 del Manual de 
Procedimientos de Trámites y Servicios de la Universidad Tecnológica de Cancún, 3 del Manual de 
Procedimientos de Trámites y Servicios de la Secretaría de la Gestión Pública, 2 del Manual de 
Procedimientos de Trámites y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena, 3 del 
Manual de Procedimientos de Trámites y Servicios del Instituto Estatal para la Educación de 
Jóvenes y Adultos de Quintana Roo, 1 del Manual de Procedimientos de Trámites y Servicios del 
Instituto Quintanarroense de la Mujer, 1 del Manual de Procedimientos de Trámites y Servicios de 
la Representación del Gobierno del Estado en la ciudad de México, Distrito Federal, 1 del Manual 
de Procedimientos de Trámites y Servicios del Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Quintana Roo y 1 del Manual de Procedimientos de Trámites y Servicios de la Oficialía 
Mayor. 
 
Realizamos 2 revisiones del Reglamento Interior del Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Quintana Roo, 2 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y 
Rural, 2 del Reglamento Interior del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, 1 del 
Reglamento Interior del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Solidaridad, 1 del 
Reglamento Interior de los Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V, 1 del Reglamento Interior de 
los Servicios Estatales de Salud, 2 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social e 
Indígena, 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 1 del 
Reglamento Interior de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de 
Quintana Roo, 1 del Reglamento Interior de la Coordinación Estatal de Protección Civil, 1 del 
Reglamento Interior de los Servicios Educativos de Quintana Roo, 2 del Reglamento Interior de la 
Unidad del Vocero del Gobierno del Estado, 2 del Reglamento Interior del Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud de Quintana Roo, 2 del Reglamento Interior de la Procuraduría de 
Protección al Ambiente, 1 del Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Quintana Roo, 2 del Reglamento Interior del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Estado de 
Quintana Roo, 2 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, 2 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo, 2 del Reglamento Interior del Sistema 
Quintanarroense de Comunicación Social, 2 del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, 4 del Reglamento Interior de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública del Estado de Quintana Roo, 1 del Reglamento Interior del Servicio Estatal del Empleo y 
Capacitación para el Trabajo, 1 de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, 1 del Reglamento 
Interior de la Dirección General de la Visitaduría de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
1 del Reglamento Interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer, 1 del Reglamento Interior del 
Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Sámano de López Mateos, 1 del Reglamento 
Interior de la Universidad Tecnológica de Chetumal, 1 del Reglamento Interior de la Comisión para 
la Juventud y el Deporte de Quintana Roo y 1 del Reglamento Interior de la Universidad 
Tecnológica de la Riviera Maya. 
 
Realizamos 2 revisiones al Plan de contingencia de los 5 fenómenos perturbadores de la 
Coordinación Estatal de Protección Civil, 1 del Decreto que modifica sustancialmente al Decreto de 
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Creación de la Universidad Intercultural de la Zona Maya del Estado de Quintana Roo, 1 de la 
Política Institucional sobre Acoso Sexual y de Género de la Universidad Intercultural de la Zona 
Maya del Estado de Quintana Roo, 1 del Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso 
Escuelas de Calidad del Estado de Quintana Roo de los Servicios Educativos de Quintana Roo, 2 
del Decreto que Reforma y Adiciona diversos artículos del Decreto por el que se constituye el 
Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Hotelería del Sur de Quintana Roo de la Secretaría de Turismo, 
1 del Convenio modificatorio al Fondo de Apoyo al Programa Especial de Financiamiento a la 
Vivienda para el Magisterio del Estado de Quintana Roo de los Servicios Educativos de Quintana 
Roo, 1 del Decreto de Creación del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen 
Estatal de protección Social en Salud de Quintana Roo, 2 del Decreto de Creación del Instituto 
Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, 2 del Decreto que Reforma y Adiciona Diversos 
Artículos del Similar que crea la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, 1 del 
Decreto que Reforma Integralmente el Decreto de Creación del Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Quintana Roo, 1 del Decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos al Decreto por el que se crea el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos 
de Quintana Roo, 1 del Protocolo de Actuación Policial en Materia de Atención a la Violencia de 
Género en el Ámbito Familiar en Quintana Roo del Instituto Quintanarroense de la Mujer, 1 del 
Diagnóstico del Programa Quintanarroense de Cultura Institucional y Normas Estatal de Buenas 
Prácticas de Igualdad Sustantiva del Instituto Quintanarroense de la Mujer, 1 del Manual del 
Protocolo para la Atención del caso de Hostigamiento, Acoso y Aprovechamiento Sexual en la 
Administración Pública del Estado de Quintana Roo del Instituto Quintanarroense de la Mujer, 1 de 
la Guía Práctica para la Aplicación del Protocolo para la Atención de Casos de Hostigamiento 
Acoso y Aprovechamiento Sexual de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo del 
Instituto Quintanarroense de la Mujer, 1 de la Política de Equidad de Género del Instituto 
Quintanarroense de la Mujer, 1 del Código de Ética de los Servidores Públicos del Instituto Estatal 
para la Educación de Jóvenes y Adultos de Quintana Roo, 1 del Código de Conducta del Instituto 
Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Quintana Roo, 1 del Convenio de Contrato 
Modificatorio del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Solidaridad, 1 del Proyecto 
Reforma de la Ley del Instituto Quintanarroense de la Mujer y 1 del Código de Conducta de los 
Servidores Públicos de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 
 
Revisamos 42 organigramas 1 de la Universidad Tecnológica de Cancún, 3 de la Secretaría de la 
Gestión Pública, 1 de la Oficialía Mayor, 1 de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo 
S.A de C.V, 2 de la Universidad Politécnica de Bacalar, 5 de los Servicios Estatales de Salud, 1 de 
la Universidad de Quintana Roo, 1 de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, 2 de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, 1 de la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena, 2 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 1 del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos de Quintana Roo, 2 de la Coordinación Estatal de Protección Civil, 2 de la Unidad del 
Vocero del Gobierno del Estado, 2 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, 2 de la 
Procesadora de Carnes La Alianza S.A de C.V, 1 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2 
del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Quintana Roo, 2 del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica, 2 de la Secretaría de Salud, 1 del Órgano Técnico Implementador 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado de Quintana Roo, 1 del Instituto de 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo, 1 de la Secretaría de Educación y 
Cultura, 1 de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, 1 de la 
Universidad Tecnológica de Chetumal y 1 del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la 
Administración Pública del Estado de Quintana Roo. 
 
Registramos 56 organigramas 3 de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, 2 de la Secretaría 
de Desarrollo Económico, 1 del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, 1 de la 
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, 1 de la Comisión para la Juventud y el Deporte de 
Quintana Roo, 1 de la Coordinación Administrativa del Gobierno del Estado en la ciudad de 
Cancún, 1 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2 de la Oficialía Mayor, 1 de la 
Secretaría de la Gestión Pública, 2 de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 1 del Fideicomiso 
de Promoción Turística del Municipio de Solidaridad, 1 del Fideicomiso de Promoción Turística del 
Municipio de Othón P. Blanco, 1 de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, 1 del Instituto 
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para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, 1 del Servicio Estatal del Empleo 
y Capacitación para el Trabajo, 1 del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Estado de 
Quintana Roo, 1 de la Procuraduría Fiscal del Estado de Quintana Roo, 1 de la Representación del 
Gobierno del Estado en la ciudad de México, Distrito Federal, 1 de la Unidad de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, 1 de la Junta de Asistencia Social y Privada, 
1 del Archivo General del Estado de Quintana Roo, 1 del Instituto de Evaluación del Desempeño, 1 
de la Procuraduría de Protección al Ambiente,1 de la Secretaría de Gobierno, 1 de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario y Rural, 1 de la Secretaría de Seguridad Pública, 1 del Instituto 
Quintanarroense de la Mujer, 1 de la Universidad Tecnológica de Chetumal, 1 de la Administración 
Portuaria Integral de Quintana Roo S.A de C.V, 1 de los Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V, 1 
de la Procesadora de Carnes La Alianza S.A de C.V, 2 de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, 1 del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez, 1 de la 
Coordinación Estatal de Protección Civil, 1 de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, 1 del 
Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, 1 del Instituto Tecnológico Superior de Felipe 
Carrillo Puerto, 1 de la Secretaría de Educación y Cultura, 1 de la Universidad del Caribe, 1 de la 
Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, 1 del Instituto de Capacitación para el Trabajo, 1 de la 
Secretaría de Salud, 1 de la Unidad del Vocero del Gobierno del Estado, 1 del Órgano Técnico 
Implementador del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado de Quintana Roo, 1 del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo, 1 de la Universidad Intercultural 
de la Zona Maya del Estado de Quintana Roo, 1 del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, 1 de la Universidad Tecnológica de Cancún, 1 de los Servicios Educativos de Quintana 
Roo y 1 del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo. 
 
En cinco años de gobierno consolidamos las políticas públicas que incorporan el uso y 
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC'S, para la innovación 
gubernamental. Resultado de la instrumentación del Programa Especial de Agenda Digital, 
establecimos la metodología de planeación estratégica en materia de TIC'S, la metodología de 
administración del cambio, el modelo de gestión pública del poder Ejecutivo, el portafolio de 
proyectos y la evaluación de mejores prácticas. Introdujimos la Estrategia Digital Nacional con la 
elaboración de la Estrategia Digital Estatal y el análisis para el rediseño del manual administrativo 
de la aplicación general de las TIC'S. Convenimos la colaboración con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, SCT, y los once municipios del estado con el Proyecto México 
Conectado para garantizar el derecho constitucional de acceso al servicio de la internet de banda 
ancha con el despliegue de redes de telecomunicaciones que proveen conectividad en los sitios y 
espacios públicos, escuelas, centros de salud, bibliotecas, centros comunitarios o parques en los 
tres ámbitos de gobierno, los estudiantes y maestros tienen acceso a la banda ancha en su 
escuela o universidad, médicos y trabajadores de la salud tienen conectividad en su clínica o 
centro de salud y los ciudadanos acceden a la internet en bibliotecas o centros comunitarios. 
Realizamos el levantamiento de sitios a conectar y aprobamos 1 mil 708 sitios para el proceso de 
licitación. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, adjudicó 101 sitios que se 
encuentran en proceso de instalación. En 2015 la administración pública estatal consolidó la 
plataforma digital con la publicación de la revitalización del Programa Especial de Agenda Digital. 
 
En cinco años de gobierno publicamos la Guía de Estándares Técnicos de Creación de Portales 
Gubernamentales que establece los lineamientos para diseñar y estructurar los portales 
electrónicos del gobierno del estado de acuerdo a la imagen institucional y la actualizamos con 
modelos de diseño, estructura e integración de contenidos eficientes. Coordinamos acciones para 
la capacitación de 41 servidores públicos encargados de los portales electrónicos, realizamos 50 
acciones de gestión para establecer los portales con el estándar web gubernamental y 
garantizamos que los portales permanezcan con el estándar establecido en la guía. En el periodo 
de julio de 2015 a junio de 2016 capacitamos a 8 servidores públicos responsables de la 
administración de los portales y disponemos de 36 portales electrónicos desarrollados que ofrecen 
la gestión de trámites y servicios, información pública de oficio e información de los programas 
estatales por dependencias y entidades. 
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En cinco años de gobierno consolidamos las acciones que mejoran los procesos administrativos 
con la modernización de los servicios de comunicación institucional de las dependencias y 
entidades con menores costos de operación con la adquisición de 7 servidores en Tecnologías de 
Información y Comunicación, TIC'S, la conexión a la red gubernamental a las oficinas centrales de 
la Secretaría de la Gestión Pública, SGP, y la comunicación con la red gubernamental para mejorar 
el servicio de banda ancha de acceso a la internet de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, 
SINTRA, Secretaría de Desarrollo Social e Indígena, SEDESI, Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia, DIF QUINTANA ROO, edificio del Palacio de Gobierno, edificio del Centro Internacional de 
Negocios y Convenciones de Chetumal, 2 oficinas de la SGP y el edificio del Departamento de 
Inventarios de la Oficialía Mayor, OM. Consolidamos la operación de la plataforma de seguridad y 
la actualización del software de los equipos de telecomunicaciones de la SGP y del edificio del 
Palacio de Gobierno. En 2015 incrementamos los mecanismos de seguridad de la información en 
las áreas de TIC'S de las dependencias y entidades de la administración pública estatal. 
 
En cinco años de gobierno incorporamos nuevas tecnologías y actualizamos el software de los 
servidores en Tecnologías de Información y Comunicaciones, TIC'S, fortalecimos el equipamiento 
del centro de datos con infraestructura de fibra óptica de respaldo, proporcionamos los servicios de 
alojamiento de sistemas y portales gubernamentales, creación y alojamiento de bases de datos, 
correo institucional, respaldo de información que reducen costos de operación y optimizan la 
disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información, creamos servidores de TIC'S 
virtuales de seguridad de los servicios y protección a la red del gobierno del estado, mejoramos los 
servicios de la internet con la creación de servidores de resolución de nombres de dominio y 
realizamos configuraciones en los equipos de comunicaciones para fortalecer la seguridad en el 
centro de datos del gobierno del estado. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 
incorporamos 3 servidores de última generación para el fortalecimiento de la capacidad del centro 
de datos. Con los servicios digitales consolidamos el alojamiento a sistemas y portales electrónicos 
de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, SINTRA, Secretaría de la Gestión Pública, SGP, 
Secretaría de Gobierno, SEGOB, Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, 
Ayuntamiento de Bacalar, Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas y el Concejo Municipal de Puerto 
Morelos. 
 
En cinco años de gobierno desarrollamos 12 sistemas informáticos para mejorar los procesos 
gubernamentales que incluyen el Sistema Integral de Administración de Contenidos, SIAC, el 
Sistema de Gestión de Mesa de Servicio, el Sistema de Bolsa de Trabajo en Línea, el Sistema de 
Control de Correspondencia en Línea, el Sistema para la Armonización Contable, el Sistema de 
Tablero de Control, el Portal del Escuadrón Estudiantil por la Transparencia, el Sistema de 
Programas Sociales para la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena, el Sistema de Registro del 
Baaxloob Paalalo'ob, el Sistema del Periódico Oficial en Línea, el Sistema del Directorio Ejecutivo y 
el Sistema de Agenda del Poder Ejecutivo. Con base en el programa de mantenimiento 
proporcionamos servicio a 40 sistemas de información y portales web para consolidar los procesos 
electrónicos que soportan la actividad gubernamental. Actualizamos el Sistema de Declaraciones 
Patrimoniales, DECLARANET, Registro de Trámites y Servicios, RETYS, Gestión Documental y 
Sistema de Entrega y Recepción en Línea, SENTRE EN LÍNEA, y el Portal de Blindaje Electoral. En 
2016 realizamos 43 acciones de mantenimiento y actualización a 18 sistemas y portales 
electrónicos que incluyen al Sistema de Administración de Servicios del Portal del Centro de 
Estudios de Bachillerato Técnico Eva Sámano de López Mateos, Portal del Escuadrón Estudiantil 
por la Transparencia, el Sistema de la Semana de Ciencia y Tecnología, el Sistema del Periódico 
Oficial en Línea y diseñamos el Portal del Órgano Técnico Implementador del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal de Quintana Roo. Actualizamos el Sistema de Inhabilitados, el DECLARANET y el 
SENTRE. 
 
En el marco de las acciones de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a partir de 2011, 
elaboramos 358 actas de verificaciones y 152 trámites para la dictaminación de riesgo de 
accidentes laborales. En el programa Quintana Roo en forma con ejercicio y nutrición realizamos 
192 eventos con la participación de 2 mil 107 servidores públicos que mejoraron su calidad de vida 
con hábitos que los previenen de Dislipidemias, el Sobrepeso y la Obesidad. En el periodo de julio 
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de 2015 a junio de 2016 elaboramos 2 actas de verificaciones de la Comisión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y 9 trámites para la dictaminación de riesgo de accidentes laborales. En el 
programa Quintana Roo en forma con ejercicio y nutrición realizamos 123 eventos con la 
participación de 385 servidores públicos. 
 
En el marco de las acciones de los programas de modernización del sistema organizacional 
gubernamental, en cinco años de gobierno, realizamos un proceso de actualización con dictamen 
técnico de 122 estructuras orgánicas del sector central, 87 estructuras orgánicas del sector 
paraestatal, 8 mil 722 registros de personal autorizadas y la validación de 185 catálogos de 
puestos. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 con dictamen técnico autorizamos 29 
estructuras orgánicas del sector central, 1 estructura orgánica del sector paraestatal, 7 mil 573 
registros de personal autorizadas y la validación de 26 catálogos de puestos. 
 
En cinco años de gobierno los servidores públicos estatales recibieron un incremento del 28.1 por 
ciento en el sueldo base e incrementos que mejoran las prestaciones laborales con base en los 
contratos colectivos de trabajo. En 2016 incrementamos en 6.9 por ciento los salarios de los 
servidores públicos de base sindical del nivel 5010 al 5120 y a los servidores públicos de confianza 
del nivel 3100 al 700. La prestación de vivienda al personal de confianza hasta el nivel 600 
incrementó en 3.2 por ciento y la prestación de vivienda al personal de base en 3.2 por ciento en 
beneficio de 2 mil 439 servidores públicos. La prestación de transporte al personal de base 
incrementó en 3.1 por ciento en beneficio de 2 mil 439 servidores públicos. La prestación por 15 
años de antigüedad en 2.9 por ciento en beneficio de 716 servidores públicos. El bono por 
onomástico incrementó en 6.6 por ciento en beneficio de 12 mil 195 servidores públicos. La 
prestación de lentes al personal de base incrementó en 3.7 por ciento en beneficio de 924 
servidores públicos. La prestación de pago de gastos funerarios incrementó en un 3.8 por ciento en 
beneficio de 343 servidores públicos. Establecimos una prestación de estímulo por antigüedad del 
4.7 por ciento en beneficio de 622 servidores públicos. Un bono especial por el día del empleado 
estatal de 300 pesos a los servidores públicos hasta el nivel 500. Con el programa de digitalización 
del expediente laboral y personal de los trabajadores activos adscritos a las dependencias del 
Ejecutivo, digitalizamos 4 mil 217 expedientes personales para su consulta en línea, descargar 
constancias laborales, realizar aclaraciones o correcciones a la información contenida, obtener las 
hojas de servicio de manera automática y tener el control de quinquenios y estímulos de 
antigüedad. Con la operación del Sistema de Evaluación al Desempeño Laboral en Línea, 
actualizamos el registro de servidores públicos estatales de las dependencias del Ejecutivo para 
determinar los pagos cuatrimestrales en los periodos establecidos. 
 
Con el programa de capacitación institucional, en cinco años de gobierno, realizamos 887 eventos 
de capacitación y profesionalización que incluyen pláticas, cursos y talleres para 19 mil 623 
servidores públicos. En el marco del Programa de Vinculación con Instituciones de Educación 
Media y Superior abrimos espacios de servicio social o prácticas profesionales en el gobierno del 
estado para 288 estudiantes quintanarroenses. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 
realizamos 62 eventos de capacitación y profesionalización que incluyeron pláticas, cursos y 
talleres para 1 mil 825 servidores públicos. En el marco del Programa de Vinculación con 
Instituciones de Educación Media y Superior abrimos espacios de servicio social o prácticas 
profesionales en el gobierno del estado para 55 estudiantes quintanarroenses. 
 
Con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, y el Instituto Estatal para la 
Educación de los Jóvenes y Adultos, IEEJA, coordinamos esfuerzos para abatir el rezago educativo 
en las dependencias y entidades de la administración pública estatal. En cinco años de gobierno 
entregamos 507 certificados de conclusión de educación básica y media en la Plaza Comunitaria, 
atendimos a 4 mil 897 servidores públicos de 18 dependencias en la modalidad de estudios a 
distancia, asistidos por ambientes virtuales de aprendizaje. En el periodo de julio de 2015 a junio 
de 2016 ofrecimos asesorías y asistencia técnica a 95 servidores públicos de 3 dependencias y 
expedimos 27 certificados de educación básica y media. 
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En cinco años de gobierno en el marco de los programas transversales de modernización, 
conferimos de elementos de transparencia a la administración y control del patrimonio estatal y 
establecimos criterios de certidumbre jurídica en el registro de las altas y bajas de bienes 
inmuebles propiedad del gobierno del estado en el marco de la legislación en la materia. 
Actualizamos los sistemas de registro de bienes inmuebles que garantizan la certeza jurídica al 
patrimonio inmobiliario. El Sistema de Inventarios y Registro del Patrimonio Público del Estado 
permite el control de los asientos registrales históricos o vigentes y el soporte documental para que 
se adquiera, transmita, grave, modifique, afecte o extinga el dominio, la posesión y los demás 
derechos reales de los bienes inmuebles. 
 
El Sistema de Inventarios y Registro del Patrimonio Público del Estado activa un proceso 
permanente de inscripción de los bienes públicos con estricto apego a la normatividad. En cinco 
años de gobierno registra un inventario de 1 mil 455 inmuebles con 1 mil 20 inmuebles inscritos en 
el Registro del Patrimonio Público Estatal, identificados con folio real. En el periodo de julio de 
2015 a junio de 2016 se reporta el ingreso de 8 inmuebles al inventario estatal, una vez integrados 
los expedientes con la documentación jurídica y administrativa se asignó folio registral a 11 
inmuebles. 
 
En cinco años de gobierno realizamos prácticas de administración del patrimonio público que dotan 
de certeza y transparencia a los registros del inventario de bienes muebles, realizamos 184 mil 298 
verificaciones de inventarios de bienes muebles con el registro de 21 mil 897 nuevos bienes al 
inventario estatal. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 realizamos prácticas de 
administración del patrimonio público que dotan de certeza y transparencia a los registros del 
inventario de bienes muebles, realizamos 56 mil 109 verificaciones de inventarios de bienes 
muebles con el registro de 3 mil 490 nuevos bienes al inventario estatal. 
 
En cinco años de gobierno el Comité de Afectación, Destino Final y Baja de Bienes Muebles, emitió 
19 mil 591 dictámenes técnicos de bienes propuestos para baja del inventario oficial. En el marco 
de la administración del patrimonio documental del estado practicamos 84 auditorías documentales 
con base en la Ley del Sistema de Documentación del Estado de Quintana Roo, rescatamos, 
restauramos y encuadernamos 8 mil 855 documentos históricos en las dependencias y entidades 
del poder Ejecutivo, digitalizamos 63 mil 517 documentos e imágenes del acervo fotográfico de 
Quintana Roo y proporcionamos 10 mil 787 documentos históricos para consulta ciudadana. En el 
periodo de julio de 2015 a junio de 2016 realizamos el pago de derechos y placas de circulación de 
2 mil 224 vehículos oficiales y emitimos 8 mil 635 dictámenes técnicos de bienes propuestos para 
baja del inventario oficial con base en el Comité de Afectación, Destino Final y Baja de Bienes 
Muebles. Practicamos 8 auditorías documentales con base en la Ley del Sistema de 
Documentación del Estado de Quintana Roo, rescatamos, restauramos y encuadernamos 1 mil 
419 documentos históricos en las dependencias y entidades del poder Ejecutivo, digitalizamos 6 
mil 250 documentos e imágenes del acervo fotográfico de Quintana Roo, proporcionamos 1 mil 750 
documentos históricos para consulta ciudadana y realizamos 26 acciones de monitoreo de la 
actualización del registro de expedientes en el anexo 27 del Sistema de Entrega y Recepción en 
Línea, SENTRE EN LÍNEA. 
 
Quintana Roo tiene un patrimonio institucional que trasciende por las buenas prácticas en la 
planeación para el desarrollo estatal que determina un horizonte solidario de bienestar, competitivo 
en el desarrollo económico, verde con sustentabilidad en el crecimiento y fuerte con capacidades 
institucionales de acción gubernamental. Con la visión del Plan Estatal de Desarrollo, Plan 
Quintana Roo 2011-2016, determinamos un horizonte de políticas públicas, objetivos, estrategias y 
líneas de acción para la formulación de los programas estatales de la administración pública 
estatal. La planeación para el desarrollo estatal contiene la rectoría para las actividades de los 
sectores productivos en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, SNPD, del 
trabajo sectorial regional e institucional de los subcomités de las dependencias y entidades que 
alinean el horizonte estatal a los planes municipales de desarrollo. 
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En el marco de los Programas de Población aportamos información para establecer con eficacia 
las metas del desarrollo humano y social en las comunidades quintanarroenses. Los datos 
estadísticos de las proyecciones demográficas y de los índices de marginación en el estado, son 
elementos esenciales para establecer los horizontes de la planeación demográfica, económica y 
social del desarrollo estatal. Cumplimos con el objetivo de la planeación estatal de promover la 
participación ciudadana, evaluación de las acciones y la generación oportuna de información 
geográfica y estadística. En cinco años de gobierno elaboramos 355 proyecciones de población y 
255 proyecciones de marginación de los once municipios del estado y atendimos 398 consultas de 
datos estadísticos. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 elaboramos 35 proyecciones de 
población y 25 proyecciones de marginación de los once municipios del estado y atendimos 25 
consultas de datos estadísticos. 
 
En cinco años de gobierno articulamos las líneas de acción con el ejercicio del gasto y la actividad 
sectorial institucional que responden a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, Plan Quintana 
Roo 2011-2016, realizamos acciones de seguimiento sectorial de la metas estatales, completamos 
los mandatos de las líneas de acción con horizontes menores a 6 años, iniciamos un proceso de 
restablecimiento de la visión con la revitalización del Plan Quintana Roo 2011-2016. Afirmamos la 
alineación de las decisiones locales de inversión a los objetivos nacionales para completar las 
metas establecidas en el Plan Quintana Roo 2011-2016 en beneficio del desarrollo integral 
quintanarroense. Con la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo 
actualizamos y revitalizamos 35 programas de desarrollo, 25 programas sectoriales, 7 programas 
institucionales y 3 programas especiales. 
 
En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 celebramos 54 sesiones ordinarias de los 18 
subcomités sectoriales e institucionales del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, 
COPLADE. Celebramos 3 sesiones ordinarias del Subcomité Sectorial de Educación con 
Resultados, del Subcomité Sectorial de Seguridad, Procuración de Justicia y Protección Civil, del 
Subcomité Sectorial de Desarrollo Social e Indígena, del Subcomité Sectorial de Desarrollo 
Económico, del Subcomité Sectorial de Competitividad de la Pesca y la Acuacultura, del Subcomité 
Sectorial de Desarrollo Urbano y Vivienda, del Subcomité Sectorial de Modernización Continua de 
la Administración Pública, del Subcomité Sectorial de Desarrollo Integral de Turismo, del 
Subcomité Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Subcomité Sectorial de 
Desarrollo Rural Competitivo, del Subcomité Sectorial de Salud para Todos, del Subcomité 
Sectorial de Infraestructura Estratégica para la Competitividad, del Subcomité Institucional de 
Información Geográfica y Estadística, del Subcomité Institucional de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, del Subcomité Institucional de Empleo y Formación de Capital Humano, del Subcomité 
Institucional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación y del Subcomité 
Institucional de Deporte y Juventud y 1 sesión extraordinaria del Subcomité Sectorial de Desarrollo 
Integral de Turismo. 
 
La colaboración institucional con los ayuntamientos del estado consolida la actividad de los once 
Comités de Planeación del Desarrollo Municipal, COPLADEMUN. El Sistema Estatal de Planeación 
Democrática se activa con los órganos de la planeación democrática que articulan la visión del 
gobierno estatal y municipal en la formulación de programas y proyectos para el desarrollo 
comunitario. 
 
En 2015 realizamos acciones coordinadas con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
INEGI, orientadas a la instalación del Comité Estatal de Información, Estadística y Geográfica de 
Quintana Roo, CEIEGQROO, instancia colegiada de participación y consulta, integrada por los 
representantes de las unidades del estado de Quintana Roo, los ayuntamientos y el INEGI para la 
ejecución y cumplimiento de los principios, bases y normas establecidas en el Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica, SNIEG, la elaboración y aplicación del Programa Estatal de 
Estadística y Geografía con el objetivo de contribuir a la integración y desarrollo del sistema y para 
promover el conocimiento y aplicación de las normas técnicas entre los participantes en los 
términos previstos en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y 
ordenamientos aplicables. 
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Anualmente realizamos un proceso de integración de datos que organizan y sistematizan 
información sobre el desarrollo quintanarroense. Concluimos y publicamos el Anuario Estadístico 
2015. Concluimos el Anuario Estadístico 2016, herramienta de consulta para investigadores, 
planeadores, proyectistas, docentes y estudiantes demandantes de información estadística por 
sector productivo que permite dimensionar el crecimiento económico del estado de Quintana Roo. 
 
Con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en cinco años de gobierno, convenimos 
la integración del Inventario Estadístico y Cartográfico del Estado de Quintana Roo con 
transferencia de información sustantiva en apoyo de proyectos, estudios e investigaciones de las 
dependencias y entidades de la administración pública, impacto en el desarrollo del estado e 
integración del Comité Técnico Regional de Estadística e Información Geográfica del Estado de 
Quintana Roo, instrumento jurídico que norma el uso de la información y productos del INEGI. 
 
En cinco años de gobierno, en el marco de los acuerdos de colaboración administrativa en materia 
de tecnología, en los municipios de Tulum, Bacalar, Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. 
Blanco, Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos, transferimos e instalamos el Sistema de Declaraciones 
Patrimoniales, DECLARANET, el Sistema de Entrega y Recepción en Línea, SENTRE EN LÍNEA, y en el 
municipio de Bacalar el Sistema de Registro e Inventario de Trámites y Servicios, RETYS, y en el 
marco del Sistema de Información Pública de México en Quintana Roo, INFOMEXQROO, otorgamos 
asesorías en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Bacalar, Othón 
P. Blanco y Solidaridad, Impartimos 31 cursos de capacitación a 859 servidores públicos 
municipales, 771 asesorías y 126 asistencias técnicas para la operación de los sistemas. 
 
En cinco años de gobierno con la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado, UTAIPPE, formulamos 398 documentos de actualización de la información pública 
obligatoria. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 emitimos 76 documentos relativos a la 
actualización de la información pública obligatoria. 
 
En 2016 el gobierno del estado otorgó el control del Sistema de Información Pública de México en 
Quintana Roo, INFOMEXQROO, al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, IDAIPQROO, y realizamos su interconexión con la Plataforma Nacional de 
Transparencia, PNT. 
 
Colaboramos con los ayuntamientos en el fortalecimiento de las funciones de las contralorías 
municipales con el seguimiento, control y vigilancia en la aplicación de los recursos federales y 
estatales en la ejecución de los programas y acciones gubernamentales. En cinco años de 
gobierno firmamos 21 acuerdos de coordinación con los once municipios del estado que 
corresponden a los trienios 2011-2013 y 2013-2016, orientados al fortalecimiento del Sistema 
Municipal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y a la colaboración en materia de 
transparencia y combate a la corrupción. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 con la 
creación del municipio de Puerto Morelos suscribimos un acuerdo de coordinación para el 
fortalecimiento de la actividad de control municipal. 
 
Con el Sistema Integral de Contraloría Social y Seguimiento, a partir de 2011, trabajamos con 1 mil 
482 comités de contraloría social que recibieron acciones de capacitación en las tareas de control, 
vigilancia y evaluación de la gestión pública, capacitamos a 63 mil 774 personas, 8 mil 111 son 
integrantes de Comités Comunitarios, 330 autoridades y 55 mil 333 beneficiarios. En el periodo de 
julio de 2015 a junio de 2016 integramos 239 Comités de Contraloría Social y capacitamos a 10 mil 
58 personas, 2 mil 330 de Comités Comunitarios, 133 autoridades y 7 mil 595 beneficiarios. 
 
En coordinación con la Secretaría de la Función Pública, SFP, en cinco años de gobierno, 
participamos en la revisión de los procesos de los programas federales con el análisis de la 
documentación técnica, administrativa y financiera de los procesos de planeación, programación, 
contratación, gestión de recursos, ejecución, seguimiento y cierre del ejercicio de 10 programas 
que incluyen la Estrategia de Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios de Salud, el Subsidio 



 

217 

 

para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
SUBSEMUN, el Programa para el Tratamiento de Aguas Residuales, PROTAR, los Convenios de 
Reasignación de Recursos Federales de la Secretaría de Turismo, el Programa de Infraestructura 
Básica para los Pueblos Indígenas, PIBAI, el Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, 
Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Deportiva para Municipios y Demarcaciones 
Territoriales, FOPEDEP, el Programa Deporte, el Programa Nacional de Prevención del Delito, 
PRONAPRED, el Programa de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas, APAZU, y el 
Programa Integral de Modernización del Registro Civil, PMIRC, para identificar las deficiencias 
normativas y de ejecución del programa e implantar acciones dirigidas a mejorar su normatividad y 
fortalecimiento del control interno en los procesos, mejorar la eficacia y eficiencia del programa y 
reducir la incidencia de las observaciones derivadas de auditorías. En el periodo de julio de 2015 a 
junio de 2016 en coordinación con la SFP revisamos los procesos de planeación, programación, 
contratación, gestión de recursos, ejecución, seguimiento y cierre de ejercicio del APAZU y del 
PMIRC. 
 
Afirmamos las acciones de la contraloría social con criterios de promoción, operación, seguimiento 
y verificación con base en el programa anual de trabajo suscrito con la Secretaría de la Función 
Pública, SFP. En cinco años de gobierno, en el marco de la revisión de seguimiento a la 
operatividad de la contraloría social, registramos el cumplimiento de las actividades convenidas y 
planeadas por las dependencias y entidades ejecutoras, estatales y municipales, de los programas 
federales de desarrollo social. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 realizamos la revisión 
de las acciones de contraloría social del Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua 
Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales, PROSSAPYS. 
 
En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 realizamos la revisión de seguimiento al Programa 
Nacional de Prevención al Delito, PRONAPRED, para conocer el efecto generado en la ejecución de 
los procesos derivados de la revisión realizada en el ejercicio fiscal 2014 con la identificación de los 
procesos que lograron mejores resultados, consecuencia de las acciones de mejora 
instrumentadas por la instancia participante. 
 
En cinco años de gobierno realizamos 674 evaluaciones programáticas y presupuestales de los 
Programas Operativos Anuales, POA, de las dependencias y entidades de la administración pública 
estatal para establecer los métodos y medidas que contribuyan a salvaguardar los recursos y a 
medir la veracidad de la información programática. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 
realizamos 135 evaluaciones programáticas y presupuestales de los POA de las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal y emitimos 52 cuadernillos de observaciones que 
explican las áreas de oportunidad para la consolidación de un ejercicio presupuestario saludable 
que promueva la eficiencia en las operaciones y estimule la observancia de las políticas prescritas 
en la materia. 
 
En cinco años de gobierno atendimos y resolvimos 1 mil 716 solicitudes ciudadanas, en el Sistema 
Estatal de Quejas, Denuncias y Sugerencias y de los programas sociales estatales. En el periodo 
de julio de 2015 a junio de 2016 atendimos 203 peticiones ciudadanas, 144 recibidas en el Sistema 
Estatal de Quejas, Denuncias y Sugerencias y 59 de los Programas Sociales y remitimos 72 
peticiones a instancias federales y municipales. 
 
Las prácticas de transparencia institucional se afirman con la declaración patrimonial, un 
instrumento de seguimiento a la evolución del patrimonio de los servidores públicos. En el periodo 
de julio de 2015 a junio de 2016 registramos 5 mil 699 declaraciones patrimoniales de un padrón 
de 5 mil 39 servidores públicos obligados a declarar la evolución de su patrimonio. Registramos 4 
mil 664 declaraciones anuales de modificación patrimonial y 1 mil 35 declaraciones de inicio y 
conclusión del cargo público. 
 
Resultado de los actos de control y vigilancia realizados a las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal para verificar la actuación de los servidores públicos con base en la 
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normatividad, en el periodo de julio de 2015 a junio de 2016, iniciamos 258 auditorías preventivas, 
concluimos 196 auditorías y celebramos 339 actos de entrega y recepción de servidores públicos. 
 
En el marco de las acciones de seguimiento a las auditorías realizadas por los despachos externos 
a las entidades de la administración pública estatal, en el periodo de julio de 2015 a junio de 2016, 
se iniciaron 25 auditorías y se concluyeron 20, realizamos el seguimiento a 40 cartas de 
observaciones y efectuamos 102 supervisiones para verificar la actuación de los despachos 
externos que realizan las auditorías. 
 
En cinco años de gobierno realizamos 1 mil 386 sesiones de los órganos de gobierno para 
supervisar la operación de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal 
mayoritaria, fideicomisos públicos y fondos. Evaluamos el desempeño general y verificamos la 
presentación en los órganos de gobierno de los estados financieros de las entidades, dictaminados 
por los despachos externos para su aprobación con 161 informes del comisario. En el periodo de 
julio de 2015 a junio de 2016 celebramos 246 sesiones de los órganos de gobierno de los 
organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, fideicomisos públicos 
y fondos, evaluamos el desempeño general y verificamos la presentación en los órganos de 
gobierno de los estados financieros de las entidades, dictaminados por los despachos externos 
para la aprobación con 37 informes previos del comisario. 
 
En cinco años de gobierno con base en los procesos de la normatividad vigente aplicable, 
realizamos acciones de control y seguimiento de las adquisiciones, obras, servicios y 
arrendamientos. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 con el Sistema Electrónico de 
Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública 
y Servicios relacionados con las mismas, COMPRANET, realizamos el control y seguimiento de 715 
licitaciones, 221 de adquisiciones, 76 de servicios, 399 de obra pública y 19 de arrendamientos. 
Atendimos 292 asesorías en materia de obra pública y adquisiciones de las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal. 
 
En el marco de las acciones de control y transparencia en el ejercicio del financiamiento de 
programas, la Secretaría de la Función Pública, SFP, observa que los recursos del gobierno de la 
república y del gobierno del estado para la ejecución de obras, acciones, adquisiciones y servicios 
se administren en apego a los lineamientos, normas y procedimientos establecidos en las leyes, 
reglamentos y manuales de operación vigentes. En base a los programas de trabajo firmados con 
la SFP, en el periodo de julio de 2015 a junio de 2016, realizamos 35 intervenciones de auditoría 
para la revisión de la aplicación de 3 mil 497 millones 503 mil pesos de programas del gobierno de 
la república y del gobierno del estado en 489 obras, 1 mil 832 acciones y 65 equipamientos. 
 
Con criterios transversales de transparencia y estricto control de gasto, realizamos prácticas de 
vigilancia permanente a las obras y acciones realizadas por la administración pública estatal. En el 
periodo de julio de 2015 a junio de 2016 realizamos 1 mil 124 visitas a 237 obras de los ejercicios 
presupuestales 2014, 2015 y 2016. Vigilamos la aplicación de los recursos del Fondo de 
Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios, Ramo 33, Provisiones 
Salariales y Económicas, Ramo 23, Convenios Estatales Especiales, CEE, Programa de 
Devolución de Derechos, PRODDER, Ramo 06, Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas, APAZU, Ramo 16, y del Programa Metropolitano de Desarrollo 
Urbano, PMDU, Ramo 20, por 3 mil 694 millones 633 mil pesos. 
 
La supervisión es una actividad de control de gasto en los proyectos de incorporación de 
infraestructura. Con el laboratorio móvil realizamos las pruebas de calidad a la obra pública en su 
proceso constructivo con criterios de cumplimiento con las especificaciones de proyecto y calidad 
en apego a la normatividad vigente y a las normas de construcción aplicable. En el periodo de julio 
de 2015 a junio de 2016 con el laboratorio móvil, realizamos 1 mil 275 pruebas en 132 visitas a 45 
obras de los ejercicios presupuestales 2014 y 2015 con inversiones por 1 mil 686 millones 121 mil 
pesos del Convenio CONACULTA, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, FASP, 
Contingencias Económicas, Proyectos de Desarrollo Regional, PDR, Ramo 23, Fondo 



 

219 

 

Metropolitano y Fondo de Aportaciones Múltiples, FAM Básico, Ramo 33, Programas Regionales, 
Ramo 23 y Programa de Infraestructura Indígena, PROII, Ramo 06. 
 
En cinco años de gobierno realizamos 859 actos de entrega recepción de obras públicas, 670 
concluyeron el proceso de ejecución de las obras de las instancias ejecutoras y beneficiarios. En el 
periodo de julio de 2015 a junio de 2016 realizamos 43 actos de entrega recepción de obras 
públicas, 22 concluyeron el proceso de ejecución de las obras de las instancias ejecutoras y 
beneficiarios. 
 
En el marco del programa Municipios por la Transparencia colaboramos con los ayuntamientos en 
el Sistema de Evaluación de Participación Ciudadana y Transparencia, SEPAT, con 291 indicadores 
para diagnosticar, dirigir y evaluar en forma sistemática las prácticas municipales de participación 
ciudadana y transparencia. En cinco años de gobierno ofrecimos cursos de capacitación a 880 
servidores públicos de los once municipios del estado y a 48 servidores públicos federales y 
estatales en la operación del sistema y el uso de los indicadores. En el periodo de julio de 2015 a 
junio de 2016 ofrecimos cursos de capacitación a 32 servidores públicos municipales y a 2 
servidores públicos federales y estatales en la operación del sistema y el uso de los indicadores. 
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IV.6.- Finanzas Públicas. 
 
Quintana Roo tiene un patrimonio institucional en la hacienda pública estatal que trasciende por la 
capacidad de obtener ingresos y de administrar sus bienes con criterios transversales de 
austeridad y disciplina en el manejo de las finanzas estatales con base en un modelo de 
financiamiento funcional del gasto público. Resultado de buenas prácticas en materia hacendaria, 
sostenemos un sistema eficaz de gestión y recaudación de los recursos que permiten una eficiente 
programación y presupuestación del gasto. La agenda de financiamiento para el desarrollo incluye 
acuerdos de colaboración para la gestión de recursos de fondos federales y la coordinación fiscal 
oportuna para el fortalecimiento de la hacienda pública estatal. Otorgamos prioridad al 
fortalecimiento de la hacienda pública con programas que promueven una cultura de cumplimiento 
de las obligaciones fiscales que permiten elevar la tasa de recaudación y mantener el equilibrio 
presupuestal en forma eficiente, ordenada, transparente y responsable. En la disposición de 
recursos del presupuesto estatal otorgamos prioridad al gasto que financia el desarrollo social y 
económico con inversiones productivas que dinamizan a la economía del estado.  
 
Quintana Roo es un referente nacional por la importancia de su crecimiento económico, en 2015, 
registra un crecimiento del 3.7 por ciento en el Producto Interno Bruto, PIB, superior al promedio 
nacional del 2.4 por ciento, según el indicador trimestral de la actividad económica estatal del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. 
 
En 2015 con los programas de modernización de los procesos de recaudación que otorgan calidad 
al desempeño fiscal, afirmamos las prácticas de eficiencia tributaria que incorporan servicios de 
línea y tecnologías de la información en las oficinas recaudadoras de rentas. Fortalecemos los 
ingresos propios con alternativas de captación tributaria que mejoran la respuesta de los 
contribuyentes en el pago de las obligaciones fiscales. 
 
En 2015 los ingresos del estado registraron 26 mil 448 millones 650 mil pesos con un crecimiento 
promedio en términos reales, en cinco años de gobierno, de 11.3 por ciento, sin los ingresos por 
financiamiento. 
 
En cinco años de gobierno resultado de un buen desempeño fiscal, el esfuerzo recaudatorio 
significó el cumplimiento del 85 por ciento de las obligaciones de los contribuyentes. En 2015 los 
ingresos propios constituyeron una recaudación de 5 mil 461 millones de pesos que significó un 
crecimiento del 9.4 por ciento en términos reales respecto al ejercicio 2014. 
 
Los buenos resultados en la tributación refieren un buen desempeño fiscal. Los ingresos propios 
registraron una recaudación de 2 mil 226 millones por impuestos, 852 millones por derechos, 349 
millones por productos y 2 mil 34 millones por aprovechamientos. 
 
Nuestro esfuerzo en los ingresos fue orientado por la reducción de la carga para los contribuyentes 
con base en el principio de hacer que el gobierno cueste menos y haga más. Protegemos la 
economía de los quintanarroenses con criterios de neutralidad impositiva en la recaudación para el 
financiamiento de los cometidos públicos sin afectar el desarrollo productivo. En 2015 el Programa 
Tenencia Cero representó un ahorro para la población de 444 millones de pesos. Con el subsidio 
por el concepto de cambio de propietario de vehículos se generó un ahorro de 9 millones de pesos. 
Otorgamos subsidios a la construcción de vivienda por 3 millones 600 mil pesos que significa la 
disposición de vivienda más barata para las familias quintanarroenses y un impulso para la 
actividad de los desarrolladores de vivienda. 
 
En cinco años de gobierno con el portal electrónico Tribut@net disponemos de un medio que 
auxilia a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con la elaboración de 
declaraciones y formularios, pago en línea y ventanillas bancarias. Los servicios en línea de 
Tribut@net, incorporaron el trámite de las licencias de funcionamiento que permite al contribuyente 
desde su domicilio realizar la gestión sin acudir a las oficinas recaudadoras de rentas, el trámite de 
la revalidación de las casas de empeño y la actualización de los datos fiscales del padrón 
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vehicular. El portal permite al contribuyente descargar el Comprobante Fiscal Digital por Internet, 
CFDI, que sustituyó al recibo oficial impreso y consolida el sistema de administración de 
recaudación hacendaria con el pago referenciado. 
 
Los ingresos por recursos federales coordinados registraron un monto de 20 mil 988 millones de 
pesos. La evolución de los recursos federales de 2011 a 2015 registró un promedio de crecimiento 
del 11 por ciento en términos reales. 
 
En 2015 por concepto de participaciones ingresaron 7 mil 392 millones de pesos, por aportaciones 
8 mil 811 millones de pesos y por convenios 4 mil 785 millones de pesos. 
 
Quintana Roo es un estado con capacidad de generar recursos propios, resultado de una alta 
respuesta de los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones que corresponde una 
estrategia de eficacia tributaria con un desempeño fiscal positivo. En cinco años de gobierno el 
desempeño fiscal es un referente nacional por el volumen de la recaudación fiscal con mejores 
resultados en 2013 y 2014 según el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas, INDETEC, 
en 2013, situó a Quintana Roo en el segundo lugar nacional con un 29.7 por ciento de recaudación 
fiscal respecto a las participaciones federales estimadas, sólo por debajo del Distrito Federal. 
 
En cinco años de gobierno, realizamos un proceso integral de disciplina en el ejercicio de los 
recursos públicos que nos dotó de flexibilidad en la asignación funcional del gasto con base en las 
prácticas de austeridad presupuestal que garantizaron el equilibrio con los ingresos. Los criterios 
de racionalidad en el gasto contribuyeron a incrementar la calidad de las metas del desarrollo 
social y económico de los programas, proyectos que transforman la vida y el entorno comunitario 
de las familias quintanarroenses. 
 
Resultado del Programa Integral de Disciplina Racional en el Manejo de los Recursos Financieros y 
Materiales, se destinaron los ajustes presupuestales que redujeron la asignación del gasto 
orientado a la operación de las dependencias y entidades a la disposición de mayores recursos 
para el financiamiento de los programas públicos que realizan funciones y acciones de bienestar y 
calidad de vida para las familias quintanarroenses. 
 
Desarrollamos prácticas de transparencia de la información y rendición de cuentas que activan el 
proceso de homologación del Sistema de Contabilidad Gubernamental del gobierno del estado. 
Trabajamos en la actualización de la lista de cuentas contables, el clasificador por objeto del gasto 
y de los rubros de ingresos, las guías contabilizadoras y la emisión del Manual de Contabilidad 
Gubernamental de la Administración Pública Central del Estado con base en los lineamientos 
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, CONAC. 
 
A partir de 2014 consolidamos la información financiera del poder Ejecutivo, poder Legislativo, 
poder Judicial y órganos autonómos y estructuramos la cuenta pública con base al Acuerdo por el 
que se Armoniza la Estructura de las Cuentas Públicas para generar los tomos de Resultados 
Generales, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Órganos Autónomos y Entidades 
Paraestatales. 
 
Concluimos los compromisos de la agenda de armonización contable con la capacitación de 790 
servidores públicos del poder Ejecutivo, poder Legislativo, poder Judicial, órganos autónomos, 
entidades paraestatales y ayuntamientos, responsables de planear, programar y ejercer el gasto 
público del estado y del registro contable con los estándares técnicos de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, LGCG, y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, CONAC. 
 
En 2015 ejercimos 30 mil 12 millones 700 mil pesos del presupuesto de egresos con una suma de 
gasto programable del 14.4 por ciento mayor respecto a 2014. Dispusimos recursos 
presupuestales por 22 mil 651 millones de pesos para financiar los 35 programas de desarrollo del 
Plan Estatal de Desarrollo, PLAN QUINTANA ROO 2011-2016, y los programas de los poderes 
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Legislativo y Judicial. El gasto corriente del poder Ejecutivo incrementó el 1.3 por ciento respecto a 
2014. 
 
En cinco años de gobierno invertimos en desarrollo social el 62.4 por ciento del gasto programable 
disponible anual. En 2015 invertimos el 62.4 por ciento del gasto programable a las funciones del 
desarrollo social que permiten continuar el impulso prioritario a los programas y acciones de 
bienestar y prosperidad comunitaria en el marco de los objetivos, estrategias y líneas de acción del 
Quintana Roo Solidario, Quintana Roo Competitivo, Quintana Roo Verde y Quintana Roo Fuerte 
contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Quintana Roo 2011-2016. 
 
En 2015 dispusimos recursos por 8 mil 915 millones 100 mil pesos para el financiamiento de las 
funciones de educación, un crecimiento real del 23.9 por ciento respecto a 2014 que representa el 
61.7 por ciento del gasto en desarrollo social. Para las funciones de cultura, recreación y deporte 
destinamos 847 millones 500 mil pesos, 497 millones 600 mil pesos más que el presupuesto 
original aprobado, que permitió alcanzar un crecimiento real del 35.5 por ciento respecto a 2014. 
En funciones de salud invertimos 3 mil 13 millones 600 mil pesos, 557 millones 400 mil pesos más 
que el presupuesto original aprobado, que representa el 13.3 por ciento del gasto programable de 
2015. En vivienda y servicios a la comunidad para urbanización, agua potable, drenaje y 
alcantarillado invertimos 744 millones de pesos y en protección ambiental 493 millones 300 mil 
pesos. 
 
En 2015 para las funciones gubernamentales estratégicas destinamos recursos por 1 mil 321 
millones 100 pesos en impartición y procuración de justicia y en asuntos de orden público y de 
seguridad interior dispusimos recursos por 918 millones 900 mil pesos. 
 


