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Quintana Roo es un estado fuerte con capacidad de impulsar una reforma social de fondo que transforma 
la vida de las familias quintanarroenses en las comunidades rurales y urbanas con mayores carencias. La 
fuerza social comunitaria activa el potencial del gobierno del estado de realizar sus cometidos sociales con 
oportunidades para el acceso universal a la salud, educación, asistencia social, alimentación, agua potable, 
drenaje, saneamiento, electrificación, vivienda y empleo. Los resultados en el desarrollo social y humano 
nos acercan al horizonte del Quintana Roo Solidario que todos aspiramos. 
 
Las niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores son atendidos con acciones universales y 
focalizadas que elevan la calidad de vida con mayor acceso a las oportunidades sociales, mejores servicios 
de infraestructura básica comunitaria y disponibilidad de equipamiento urbano de calidad para realizar las 
actividades sociales y productivas cotidianas. Los quintanarroenses crecemos en un entorno de servicios 
estatales en unidades de salud, escuelas de educación básica, universidades, centros culturales y unidades 
deportivas que incrementan los indicadores estatales de desarrollo humano por su efecto en la esperanza 
de vida, en el promedio de escolaridad y en la generación de empleos.  
 
En la atención al rezago social en las comunidades de alta y media marginación determinamos una visión 
solidaria con las familias quintanarroenses que menos tienen con acciones en las vertientes bienestar que 
contribuyen a la superación de las carencias por rezago educativo, por acceso a la seguridad social, por 
servicios básicos en la vivienda, por acceso a los servicios de salud, por acceso a la alimentación y por la 
calidad y espacios en la vivienda. 
 
Los quintanarroenses tenemos acceso universal a la salud que refiere una cobertura de 100 por ciento de 
los servicios de promoción, prevención y atención en el primer nivel de los servicios estatales de salud. 
Crece la infraestructura comunitaria de los servicios de salud, crecen los servicios del segundo nivel de 
atención y celebramos acuerdos que nos acercan a la especialización con el desarrollo de profesionales en 
el tercer nivel de servicios. 



 

 
 

La asistencia social quintanarroense es una institución que trabaja por el fortalecimiento integral de las 
familias con mayores necesidades sociales. En su entorno se activa la solidaridad social de personas 
altruistas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos que integran el voluntariado con capacidad de 
ofrecer auxilio a los quintanarroenses en situación de vulnerabilidad. Las niñas, niños, jóvenes, madres 
adolecentes, madres solteras, madres jefas de familia, adultos en desamparo y personas con discapacidad, 
encuentran en las acciones de la asistencia social los beneficios sociales que los integran a la familia y a las 
comunidades que habitan. 
 
La educación es el bien social de mayor transformación en el desarrollo humano de los quintanarroenses. 
El sistema educativo es la institución pública que requiere de mayor esfuerzo presupuestal para atender a 
las niñas, niños y jóvenes de educación básica y para crecer en la cobertura de la educación media 
superior y de la educación superior. La formación de niñas, niños y jóvenes desde la educación básica 
hasta la universidad es un proceso inclusivo que ofrece beneficios sociales para la permanencia de los 
alumnos en el sistema educativo estatal. Atendemos los retos estatales de la educación con estrategias 
para la superación de los indicadores del logro educativo que incorporan más escuelas al modelo tiempo 
completo, financian las escuelas con bajo rendimiento escolar y transforman el entorno escolar con 
infraestructura. Impulsamos el desarrollo de la investigación científica, tecnológica e innovación con 
recursos públicos que estimulan la formación de profesionales de posgrado y de investigadores que 
trabajan en proyectos que transforman y potencian los recursos de nuestro estado. 
 
El disfrute, apreciación y formación cultural abren a los quintanarroenses a experiencias que elevan la 
calidad de vida. La identidad cultural de Quintana Roo está ligada a nuestros ancestros mayas, es una 
herencia que dota de rasgos esenciales a la creación contemporánea de nuestros artistas. Tenemos un 
activismo cultural que impulsa festivales, abre las casas de la cultura a iniciación y formación de públicos 
culturales, difunde y promueve las obras de los creadores locales y se une a las expresiones artísticas de 
México y el mundo.  
 
El deporte quintanarroense es un referente nacional por la calidad de sus deportistas de alto rendimiento 
y por su infraestructura que estimula la iniciación deportiva, prepara para la competencia y activa la 
práctica del deporte en la población. Es creciente la presencia de deportistas mexicanos y extranjeros en 
el estado que acuden a torneos organizados por promotores del deporte y que participan en circuitos con 
actividad nacional e internacional de la práctica profesional del deporte y las expresiones extremas del 
deporte amateur de alto rendimiento.  
 
Los jóvenes generan un fuerte activismo institucional, están presentes en toda acción pública, son 

gestores y beneficiarios en forma transversal de los programas sociales y de desarrollo económicos. 

Realizamos acciones que contribuyen a descubrir y a estimular su vocación por el estudio, la participación 

comunitaria, el desarrollo de proyectos y la actividad emprendedora. 

Con perspectiva de género abrimos espacios institucionales que garantizan la igualdad de la mujer y 

protegen sus derechos. Realizamos prácticas de igualdad entre mujeres y hombres con criterios de 

transversalidad en la gestión de resultados sociales con beneficios y oportunidades iguales a todos los 

quintanarroenses. 
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I.1.- Bienestar con Prosperidad Social y Comunitario. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte en políticas de bienestar orientadas a la disminución de las carencias sociales. 
Realizamos acciones de participación ciudadana que fortalecen la disposición de recursos para la atención en los 
hogares y el crecimiento de la infraestructura básica en las comunidades. 
 
Los programas de atención para los que menos tienen ofrecen ventajas que mejoran el entorno de vida de las 
familias y comunidades. Tenemos resultados en la incorporación de obras de infraestructura básica que 
transforman las condiciones de marginación de los quintanarroenses e incrementan los servicios de atención a las 
zonas urbanas y rurales con rezago social. 
 
Con el gobierno de la república y los ayuntamientos avanzamos en la atención de las necesidades de 
infraestructura social básica. En cuatro años de gobierno con la estrategia de prosperidad social comunitaria, 
invertimos 8 mil 764 millones 481 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 2014 en la incorporación de infraestructura que ofrece beneficios a 500 mil familias quintanarroenses 
invertimos 1 mil 358 millones 408 mil pesos en la realización de las obras y acciones de los programas de 
electrificación, agua potable, vivienda, caminos, aulas, desayunadores, rescate de espacios públicos y consolidación 
de áreas urbanas con niveles de marginación. 
 
Ofrecemos beneficios que mejoran la infraestructura de los hogares quintanarroenses en situación de pobreza con 
ingresos por debajo de la línea de bienestar y carencia de calidad y espacios habitacionales. A partir de 2011 con el 
Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda y el Programa de Autoconstrucción de Vivienda, invertimos 
301 millones 708 mil pesos que transforman el entorno de vida de 15 mil 751 habitantes. En 2014 con recursos por 
14 millones 991 mil pesos del Programa de Autoconstrucción de Vivienda entregamos paquetes de materiales de 
construcción en beneficio de 781 familias de los municipios de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos, Lázaro Cárdenas y Tulum. 
 
A partir de 2011 con el gobierno de la república en el marco del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, 
PDZP, concertamos recursos por 609 millones 899 pesos en beneficio de 337 mil 24 habitantes de 288 localidades. 
En 2014 atendimos a 20 mil 941 habitantes de 126 localidades de los diez municipios del estado con obras de 
mejoramiento de la vivienda, aulas de educación inicial, desayunadores y agua potable con una inversión 203 
millones 283 mil pesos del gobierno de la república, estatal, municipal y de los beneficiarios. 
 
En cuatro años de gobierno con acciones de cohesión comunitaria contribuimos a la integración, la seguridad 
ciudadana y la convivencia social que promueve el Programa Rescate de Espacios Públicos con una inversión del 
gobierno de la república, el estado y los ayuntamientos por 191 millones 882 mil pesos en el rescate de 97 espacios 
públicos de los municipios de Cozumel, Isla Mujeres, Othón P. Blanco, Benito Juárez, Solidaridad y Tulum. En 2014 
rescatamos 27 espacios públicos en beneficio de 131 mil 230 habitantes de 6 localidades de los municipios de 
Cozumel, Isla Mujeres, Othón P. Blanco, Benito Juárez, Solidaridad y Tulum con una inversión de 45 millones 203 
mil pesos. 
 
Impulsamos el desarrollo humano en zonas prioritarias con la articulación de los proyectos de desarrollo social, 
desarrollo urbano y ordenamiento territorial para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los habitantes 
en las zonas urbanas marginadas. Con el Programa Hábitat, a partir de 2011, realizamos 19 mil 485 acciones 
comunitarias y 336 obras de infraestructura y equipamiento con una inversión del gobierno de la república y del 
gobierno del estado por 996 millones 211 mil pesos. En 2014 con acciones del ordenamiento territorial para el 
beneficio de las familias de zonas prioritarias urbanas de las cabeceras municipales de Othón P. Blanco, Felipe 
Carrillo Puerto, Tulum, Cozumel, Solidaridad, Benito Juárez e Isla Mujeres, invertimos 180 millones 848 mil pesos en 
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la realización de 926 obras de apoyo, 115 obras de infraestructura y equipamiento y 811 acciones de carácter 
comunitario. 
 
Impulsamos las iniciativas de los mexicanos que habitan en el exterior en beneficio de sus comunidades de origen. 
A partir de 2011 con el gobierno de la república y los ayuntamientos realizamos 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 de la isla de Cozumel con una inversión de 6 millones 75 mil 
pesos. 
 
Ofrecemos una pensión bimestral a los adultos mayores quintanarroenses sin ingresos que contribuye a cubrir sus 
necesidades básicas de alimentación, salud y servicios. A partir de 2011 participan 31 mil 858 adultos mayores de 
los diez municipios del estado en el Programa de Pensión de Adultos Mayores con una inversión de 331 millones 
143 mil pesos, recibieron una disposición bimestral de 500 pesos. En 2014 el programa otorgó beneficios a 31 mil 
858 adultos de los diez municipios del estado con una inversión de 201 millones 871 mil pesos. 
 
Con el impulso a la suficiencia alimentaria del Programa de Abasto Rural de DICONSA S.A. de C.V. atendimos la 
demanda de productos básicos de la población en condiciones de vulnerabilidad de los diez municipios del estado. 
En 427 tiendas DICONSA distribuimos productos básicos por un valor de venta de 736 millones 334 mil pesos. En 
2014 en apoyo a la suficiencia alimentaria distribuimos productos básicos por un valor de venta de 290 millones 
828 mil pesos en los diez municipios del estado. 
 
Con una cobertura de distribución de 28 millones 629 mil litros de la leche reconstituida LICONSA garantizamos el 
consumo a 39 mil 962 personas de familias con mayores necesidades en los diez municipios del estado. En 2014 
con el Programa de Abasto Social de Leche a cargo de LICONSA S.A. de C.V. otorgamos 4 millones 648 mil litros a 18 
mil 528 familias en las 131 tiendas LINCOSA con un valor de venta de 20 millones 914 mil pesos. 
 
Con el Programa de Inclusión Social, PROSPERA, invertimos 2 mil 190 millones 73 mil pesos del gobierno de la 
república en becas educativas, alimentación, apoyo infantil y adultos mayores. En 2014 con PROSPERA ampliamos los 
beneficios de acceso a la educación y a la alimentación para 60 mil 914 familias de los diez municipios del estado 
con una inversión de 602 millones 612 mil pesos.  
 
Impulsamos los proyectos comunitarios que ofrecen a los jefes de las familias quintanarroenses, sin trabajo o 
afectadas por fenómenos meteorológicos, la oportunidad de obtener ingresos económicos temporales. Con el 
Programa de Empleo Temporal, PET, a partir de 2011, creamos 47 mil 999 empleos temporales con una inversión de 
113 millones 55 mil pesos del gobierno de la república. En 2014 generamos 10 mil 334 empleos temporales en la 
realización de 375 proyectos comunitarios de rehabilitación y conservación de escuelas, centros de salud, playas, 
parques, unidades deportivas, espacios públicos y bibliotecas en beneficio de los habitantes de los municipios de 
Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, Lázaro Cárdenas, Solidaridad y José María Morelos 
con una inversión de 50 millones 739 mil pesos. 
 
Fortalecemos la infraestructura 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. A partir de 
2011 construimos 80 desayunadores en 68 localidades de los diez municipios del estado en beneficio de 13 mil 469 
alumnos de educación básica con recursos del gobierno del estado del programa Para una Mejor Alimentación por 
46 millones 290 mil pesos. En 2014 ampliamos la infraestructura de servicios de alimentación a la población infantil 
escolar con la construcción de 46 desayunadores escolares en 35 localidades de los diez municipios del estado en 
beneficio de 5 mil 768 alumnos de educación básica con una inversión de 29 millones 863 mil pesos. 
 
Con el Programa de Espacios de Integración Social, creado en 2012, realizamos acciones de rescate de 7 espacios 
públicos para reactivar el proceso de integración social comunitaria en las localidades de Chetumal del municipio 
de Othón P. Blanco, Isla Mujeres del municipio de Isla Mujeres, y San Ángel y Solferino del municipio de Lázaro 
Cárdenas con una inversión de 7 millones 700 mil pesos en beneficio de 24 mil habitantes. 
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El gobierno del estado tiene fuerte presencia comunitaria, atiende en forma directa a los quintanarroenses con 
mayores carencias sociales de localidades alejadas de los centros urbanos. A partir de 2011 realizamos un trabajo 
continuo que acerca las oportunidades de desarrollo social y económico de los programas y acciones a las 
comunidades con un enfoque territorial de los servicios y beneficios que ofrecen las dependencias y entidades de la 
administración pública. 
 
A partir de 2012 creamos el espacio de gestión institucional con trabajo directo en las localidades del estado. El 
programa Jornadas Comprometido Contigo permite vincular la política social al desarrollo comunitario con acciones 
que elevan la calidad de vida de la población, respuestas institucionales que transforman la vida en las regiones y 
microrregiones de la entidad y con mejores oportunidades de bienestar social y económico. 
 
Realizamos 672 Jornadas Comprometido Contigo y brigadas sociales en beneficio de 294 mil 399 habitantes de los 
diez municipios del estado. En 2014 realizamos 32 jornadas y brigadas sociales en 20 localidades en beneficio de 
112 mil 469 habitantes de los diez municipios del estado. 
 
Ampliamos las oportunidades de acceso a la alimentación con acciones que promueven hábitos de manejo 
adecuado de los desechos sólidos. Con el Programa Reciclando Basura por Alimentos incrementamos la cobertura a 
la población vulnerable y ofrecemos una alternativa de suficiencia alimentaria con el intercambio de materiales 
reciclables con el propósito de romper el ciclo de contaminación ambiental. A partir de 2012 realizamos 1 mil 350 
eventos en 132 localidades de los diez municipios del estado que generaron 616 mil 576 acciones de intercambio 
de productos alimenticios básicos por desechos reciclables. En 2014 realizamos 625 eventos en 132 localidades de 
los diez municipios del estado con 259 mil 49 acciones de intercambio de productos alimenticios básicos con el 
Programa Reciclando Basura por Alimentos. 
 
Con acciones del programa Brigadas del Bienestar que mejoran el entorno de vida en las comunidades, 
transformamos las condiciones de convivencia comunitaria con un efecto positivo en la integración social. Hacemos 
trabajo comunitario de mantenimiento y modernización de espacios públicos, vialidades, instalaciones deportivas y 
educativas que fortalecen el sentido de pertenencia con una renovada imagen urbana de su localidad. A partir de 
2012 realizamos 4 mil 338 acciones de mantenimiento en 105 localidades de los diez municipios del estado 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 2014 realizamos 1 mil 603 acciones de mantenimiento en 20 localidades de los 
diez municipios del estado. 
 
El programa Cinema del Bienestar responde a una estrategia de integración social, es un espacio para realizar 
actividades de esparcimiento de las familias en localidades rurales y colonias urbanas con carencias sociales. A 
partir de su creación ofrecimos 1 mil 93 funciones en 37 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 215 mil asistencias. En 2014 realizamos 54 funciones en 14 localidades de los municipios de Cozumel y 
Othón P. Blanco con una asistencia de 8 mil 50 habitantes. 
 
En el marco del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas con una inversión de 9 millones 747 mil pesos 
realizamos acciones con el gobierno de la república orientadas a mejorar las condiciones de alimentación, salud y 
de rehabilitación de albergues para lograr mejores condiciones de vida de los trabajadores dedicados al corte de 
caña en beneficio de 1 mil 998 jornaleros agrícolas del municipio de Othón P. Blanco. En 2014 en la atención de los 
jornaleros agrícolas construimos aulas y módulos sanitarios en los albergues de las localidades de Sergio Butrón 
Casas y Sac Xan del municipio de Othón P. Blanco con una inversión de 1 millón 747 mil pesos en beneficio de 112 
jornaleros agrícolas. 
 
Fortalecemos y ampliamos la cobertura de atención de la política de inclusión y cohesión social con las acciones del 
Programa de Coinversión Social, en cuatro 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, 
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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. 
En 2014 realizamos 17 proyectos de capacitación, talleres de superación personal y de equipamiento de comedor 
comunitario en beneficio de 10 mil 341 habitantes de los municipios de Othón P. Blanco, Cozumel, Benito Juárez, 
Felipe Carrillo Puerto y Solidaridad con una inversión de 5 millones 447 mil pesos. 
 
En el marco del Programa de Opciones Productivas, a partir de 2011, financiamos 133 proyectos productivos en 
beneficio de 768 emprendedores con una inversión del gobierno de la república y el gobierno del estado por 17 
millones 21 mil pesos. En 2014 financiamos 43 proyectos productivos de 29 emprendedores de los municipios de 
Isla Mujeres, Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Bacalar 
con una inversión de 5 millones 116 mil pesos. 
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I.2.- Solidaridad Social para los Pueblos Indígenas. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte por su política de impulso a la participación de sus pueblos y comunidades 
indígenas en las actividades productivas, generadoras de empleo y auto empleo. Es una política pública de 
desarrollo social y humano que preserva las raíces culturales con 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. 
 
Otorgamos prioridad a la atención de las necesidades sociales de los pueblos y comunidades indígenas con 
resultados que ofrecen beneficios para todos. En cuatro años de gobierno consolidamos la cobertura universal de 
salud con servicios de primer nivel de atención y acceso regional al segundo y tercer nivel, ampliamos las 
oportunidades de acceso a la educación intercultural, la preservación y difusión de su cultura, incrementamos la 
disposición de la infraestructura de agua potable, saneamiento, electrificación y vivienda, vigorizamos la 
integración regional con la conservación de los caminos vecinales y fortalecimos las oportunidades de empleo y 
autoempleo con el financiamiento a proyectos productivos. 
 
En la estrategia de solidaridad social con los pueblos y comunidades indígenas invertimos 1 mil 117 millones 414 
mil pesos en acciones concertadas con el gobierno de la república que realizan obras de infraestructura básica, 
financiamiento a proyectos productivos, fortalecimiento de la educación, preservación de la cultura indígena y 
preservación de los recursos naturales en beneficio 226 localidades de los municipios de Bacalar, Felipe Carrillo 
Puerto, Othón P. Blanco, José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Tulum. En 2014 fortalecimos las capacidades de 
acceso a las actividades productivas, incrementamos la disposición de infraestructura básica con obras de 
electrificación, agua potable y caminos rurales y estimulamos las oportunidades de acceso a la educación superior, 
preservación de la cultura y cuidado de los recursos naturales en beneficio de 37 localidades de los municipios de 
Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Tulum con una inversión de 
253 millones 762 mil pesos. 
 
En el marco de los programas de infraestructura para la educación inicial en comunidades indígenas, a partir de 
2012, 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. En 2014 construimos 23 
aulas en beneficio de 20 localidades de los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro 
Cárdenas y Tulum, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto 15 aulas, en el municipio de José María Morelos 6 aulas, 
en el municipio de Lázaro Cárdenas 1 aula y en el municipio de Tulum 1 aula con una inversión de 18 millones 699 
mil pesos. 
 
A partir de 2011 con el Programa de Infraestructura Indígena financiamos con el gobierno de la república 172 obras 
para la ampliación de las redes de servicios básicos de electrificación, agua potable y caminos en las comunidades 
indígenas de los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Tulum, Bacalar y Othón 
P. Blanco con una inversión de 981 millones 89 mil pesos. En 2014 realizamos 25 obras de agua potable, 6 obras en 
caminos rurales, 6 obras de ampliación de la red eléctrica y 2 obras de construcción de línea y red de energía 
eléctrica en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Bacalar y Othón P. 
Blanco con una inversión de 214 millones 878 mil pesos. 
 
Incrementamos la cobertura de la infraestructura social básica en beneficio de los habitantes de 81 localidades con 
obras de ampliación y construcción de agua potable en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos, Lázaro Cárdenas, Tulum y Bacalar con una inversión de 325 millones 904 mil pesos del gobierno de la 
república y del gobierno del estado. En 2014 realizamos 24 obras de ampliación de los sistemas de agua potable y 
la construcción de 1 sistema de agua potable en beneficio de los habitantes de 25 localidades de los municipios de 
Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas con una inversión de 113 millones 234 mil pesos. 
 
Fortalecimos la integración regional de las localidades rurales indígenas con acciones que otorgan fluidez al 
transporte de productos agrícolas con 24 obras de modernización y ampliación en 122.9 kilómetros de caminos 
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rurales de los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Bacalar y Othón P. Blanco 
con una inversión de 550 millones 879 mil pesos. En 2014 modernizamos y ampliamos 13.8 kilómetros de 5 
caminos rurales y construimos 1 puente vehicular en beneficio de 5 mil 652 habitantes de los municipios de Felipe 
Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Bacalar y Othón P. Blanco con una inversión de 76 millones 28 mil 
pesos. 
 
En cuatro años de gobierno fortalecimos la prosperidad social de las comunidades indígenas con la introducción de 
los servicios de energía eléctrica en 41 localidades de los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, 
Lázaro Cárdenas, Bacalar y Othón P. Blanco con una inversión de 94 millones 281 mil pesos del gobierno de la 
república y el gobierno del estado. En 2014 realizamos obras de incorporación de la red de energía eléctrica en 
beneficio de 21 mil 659 habitantes de 12 localidades, 2 del municipio de Bacalar, 6 del municipio de Lázaro 
Cárdenas y 4 del municipio de José María Morelos con una inversión de 25 millones 616 mil pesos. 
 
En el marco del Programa de Apoyo a la Educación Indígena con becas a estudiantes indígenas de educación 
superior, becas de titulación de licenciatura y actividades de la Casa del Niño Indígena beneficiamos a 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. 
 
En el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, es prioridad el impulso de acciones de financiamiento a 
los proyectos de producción del campo y de infraestructura productiva. Con recursos de los programas convenidos 
con el gobierno de la república, en 2013 y 2014, financiamos con 25 millones 22 mil pesos los proyectos 
productivos de 107 emprendedores indígenas. En 2014 financiamos 75 proyectos productivos con una inversión de 
15 millones 903 mil pesos en beneficio de 448 emprendedores indígenas de los municipios de Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Tulum, Solidaridad, Bacalar y Othón P. Blanco. 
 
Consolidamos la cobertura de las acciones de cuatro años de gobierno, orientadas a preservar la cultura y lengua 
maya con talleres de lecto escritura maya y grafología, impartidos a los alumnos de educación preescolar y primaria 
del municipio de Felipe Carrillo Puerto. 
 
En Quintana Roo sostenemos una política pública de protección y defensa de los derechos de los pueblos indígenas 
que garantiza su incorporación a toda actividad social, económica y política con respeto a sus tradiciones, usos y 
costumbres. En cuatro años de gobierno con el gobierno de la república y la Asociación Tumben Ka´onzahT´aan, 
realizamos talleres de divulgación de los 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 9 localidades del municipio de Bacalar para 290 indígenas. En 2014 entregamos actas de 
nacimiento en 6 comunidades del municipio de Felipe Carrillo Puerto en beneficio de 450 habitantes y en 1 
comunidad del municipio de Bacalar en beneficio de 400 habitantes. Realizamos acciones en el marco del programa 
de Excarcelación de Presos en beneficio de 51 indígenas de 19 localidades de los municipios de Felipe Carrillo 
Puerto, Bacalar, José María Morelos, Othón P. Blanco, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. 
 
Protegemos el acervo cultural de los pueblos mayas con programas que preservan nuestras tradiciones ancestrales. 
En cuatro años de gobierno contribuimos a la difusión de las aportaciones científicas a la cultura maya con 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 2014 
realizamos 5 eventos en los municipios de Felipe Carrillo Puerto y Tulum que contribuyen a la preservación de la 
danza tradicional y lengua maya. 
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Los productos artesanales son una expresión de nuestra cultura y son valorados por los quintanarroenses y los 
visitantes, su belleza y fabricación tienen el reconocimiento nacional en ferias y encuentros nacionales de 
artesanos. A partir de 2011 impulsamos la actividad de 450 artesanos en 15 eventos y de 4 programas de apoyo a la 
producción, adquisición de artesanías, comercialización y de capacitación que amplían su capacidad productiva y 
mejoran los ingresos familiares. En 2014 beneficiamos 405 artesanos de 33 localidades de los municipios de Felipe 
Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Solidaridad y Bacalar con los programas de apoyo a la producción, 
adquisición de artesanías, comercialización y capacitación. 
 
Consolidamos los programas que alientan la organización productiva de las mujeres indígenas emprendedoras en 
sus localidades. A partir de 2011 incorporamos a la vida productiva a 1 mil 820 mujeres indígenas emprendedoras 
con el financiamiento de 194 proyectos productivos con una inversión de 18 millones 362 mil pesos. En 2014 
financiamos 27 proyectos productivos con una inversión de 5 millones 584 mil pesos en beneficio de 185 mujeres 
indígenas de 24 localidades, 6 proyectos son liderados por mujeres indígenas del municipio de Bacalar, 2 de Othón 
P. Blanco, 8 de Felipe Carrillo Puerto, 4 de Tulum, 4 de Lázaro Cárdenas, 2 de José María Morelos y 1 de Benito 
Juárez. 
 
En cuatro años de gobierno con acciones que contribuyen a la preservación de las tradiciones mayas, fortalecemos 
la actividad de los dignatarios mayas para la celebración de eventos culturales en los centros ceremoniales de los 
municipios de Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas y Tulum con una inversión de 13 millones 871 mil pesos. En 
2014 contribuimos a la preservación de las tradiciones mayas en los 5 centros ceremoniales y las 3 iglesias 
tradicionales mayas con beneficios económicos bimestrales a los 482 dignatarios mayas de Quintana Roo con una 
inversión de 4 millones 28 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. 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. 
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I.3.- Fortalecimiento Integral de la Familia. 
 
La asistencia social quintanarroense orienta sus esfuerzos al fortalecimiento de la familia, realiza un proceso 
integral con base en las políticas públicas que activan la visión de cuatro años del Quintana Roo Solidario. Las 
familias quintanarroenses son la prioridad en las acciones de beneficio social y comunitario, son el centro de la 
actividad de la asistencia social con programas y proyectos estatales, disponemos de recursos para la atención de 
los niñas, 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. 
 
Con la asistencia social que ofrece el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF QUINTANA ROO, 
protegemos y atendemos a las familias y las personas con discapacidad con servicios directos y personalizados, 
reciben asistencia y orientación para mejorar su entorno de vida con valores positivos de amor y esperanza que 
fortalecen la integración social comunitaria. En cuatro años de gobierno la asistencia social atendió a 471 mil 824 
personas y de los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, SMDIF, con una inversión de 677 
millones 477 mil 414 pesos. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 atendimos a 175 mil 824 personas que 
recibieron beneficios de asistencia social por 116 millones 116 mil 163 pesos.  
 
Con el trabajo de la asistencia social se transforma la vida de las familias quintanarroenses de mayores carencias. 
Los servicios de educación, salud, vivienda y empleo para las personas en condición de pobreza y situación de 
vulnerabilidad generan beneficios de prosperidad comunitaria en el estado. El Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia, DIF QUINTANA ROO, es un articulador de voluntades con alianzas estratégicas que suman el espíritu 
generoso de la sociedad civil para dar más a los que menos tienen. 
 
En la atención de los miembros vulnerables de la familia, la asistencia social ofrece servicios para las necesidades 
de las personas con vulnerabilidad, impulsa proyectos de vida, promueve un mejor entorno para su inclusión en los 
espacios públicos y motiva la plena integración a la familia, la escuela y el trabajo. Con solidaridad, justicia e 
igualdad trabajamos para hacer realidad sus sueños y completar sus metas. 
 
Los programas alimentarios de la asistencia social ofrecen especial atención a las niñas, los niños y los adolescentes 
diariamente en las escuelas. Con los desayunos escolares, se sirven 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. 
 
La atención a la salud de las familias quintanarroenses más vulnerables se fortalece con los programas de asistencia 
social que contribuyen a la cobertura universal de la salud en el primer nivel de atención. A partir de 2011 en 
asistencia social realizamos 21 mil 410 acciones de atención a la salud a personas sin seguridad social. Con los 
programas de atención a la salud de la mujer ofrecimos 395 pláticas, 229 asesorías, 240 canalizaciones a médicos 
especialistas, 1 mil 239 pruebas de papanicolaou, 2 mil 817 detección de Cáncer de Mama, CAMA, 405 consultas 
médicas y otorgamos 5 mil 398 medicamentos y 4 mil 331 pares de lentes en beneficio de 21 mil 410 mujeres. En el 
periodo de julio de 2014 a junio de 2015 atendimos a 3 mil 193 personas, brindamos 83 pláticas, 130 
medicamentos, 60 pruebas de papanicolaou, 175 detecciones de CAMA, 2 mil 905 pares de lentes y 53 consultas de 
medicina general. 
 
La asistencia social ofrece atención a las personas con discapacidad visual para integrarlos 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. A partir de 2011 con el programa de Salud Visual 
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atendimos en forma integral a 706 personas que recibieron lentes en las Brigadas del Bienestar con una inversión 
de 210 mil 498 pesos. 
 
En el programa Recibe el Regalo de Oír, en cuatro años de gobierno, otorgamos atención a 1 mil 864 niñas, niños, 
adultos y adultos mayores con deficiencia en audición y entregamos audiometrías y aparatos auditivos con una 
inversión de 6 millones 277 mil 952 pesos. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 otorgamos 1 mil 110 
aparatos auditivos con una inversión 3 millones 738 mil 480 pesos. 
 
Con el programa Bolsas de Diálisis orientado a la atención de personas con padecimiento de Insuficiencia Renal 
Crónica y en situación de vulnerabilidad, en cuatro años de gobierno, entregamos 9 mil 680 bolsas de solución 
salina para una mejor calidad de vida y la disminución de riesgos de mortalidad en los pacientes con una inversión 
de 425 mil 920 pesos. Los beneficiarios reciben 3 cajas de solución salina para diálisis cada 10 días durante un año.  
 
En el marco del programa Da un Paso Firme para la inclusión y la accesibilidad de personas con capacidades 
diferentes entregamos sillas de ruedas, bastones, andaderas, muletas, aparatos ortopédicos y prótesis de 
extremidades inferiores a 985 quintanarroenses con una inversión de 2 millones 764 mil 151 pesos. En el periodo 
de julio de 2014 a junio de 2015 entregamos sillas de ruedas, andaderas, muletas, aparatos ortopédicos y bastones 
a 146 personas con discapacidad. 
 
Con el programa Ayuda a Salvar una Vida, en cuatro años de gobierno, dispusimos recursos para la provisión de 
medicamentos del cuadro básico, controlados y oncológicos a 255 personas con carencias sociales sin acceso a los 
sistemas de seguridad social con una inversión de 695 mil 497 pesos. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 
beneficiamos a 23 personas con una inversión de 64 mil 321 pesos. 
 
En el marco del programa Equipos Médicos, en cuatro años de gobierno, elevamos la capacidad y la calidad de los 
servicios de salud a los quintanarroenses de escasos recursos con 426 acciones de mejora del equipamiento de los 
centros de salud y hospitales del estado de Quintana Roo con una inversión de 86 mil 931 pesos.  
 
Con el programa Una Ayuda, Una Esperanza orientado a la salud de los quintanarroenses que requieren de 
hospitalización, estudios de gabinete especiales y atención médica especial, en cuatro años de gobierno, invertimos 
150 mil 49 pesos en auxilio de 51 personas en situación vulnerable con necesidades apremiantes de atención de la 
salud médica. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 atendimos a 6 personas con necesidades de atención 
médica, cirugía general, estudios de gabinete y tratamiento oncológico con una inversión de 31 mil 537 pesos. 
 
Transformamos la vida escolar de las niñas y los niños quintanarroenses con programas de nutrición que mejoran el 
peso y talla, amplían la presencia de los alumnos en las aulas y elevan la calidad de la enseñanza aprendizaje. Los 
padres de familia y los docentes de las escuelas públicas de preescolar y primaria son el centro de las acciones del 
programa de Desayunos Escolares que dispone de menús formulados con alimentos de alto valor nutricional para 
las niñas y niños de 4 a 11 años de edad en el sistema educativo quintanarroense. En 2015 en coordinación con la 
Secretaría de Educación y Cultura, SEYC, y los Servicios Estatales de Salud, SESA, 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. 
 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF QUINTANA ROO, con el programa de Desayunos Escolares, 
atiende a 66 mil 250 niñas y niños de 336 comunidades que asisten a 817 escuelas del estado y amplió su cobertura 
de atención a los alumnos de las escuelas primarias de tiempo completo que significan un 11 por ciento del padrón 
de beneficiarios. 
 
Las niñas y niños quintanarroenses de preescolar y primaria, en cuatro años de gobierno, recibieron 54 millones 
876 mil 596 raciones de desayunos escolares fríos y calientes, en la modalidad de desayuno frío entregamos 42 
millones 853 mil 991 raciones y en la modalidad de desayuno caliente entregamos 12 millones 22 mil 605 raciones. 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 entregamos 11 millones 734 mil 910 raciones de desayunos escolares 
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en sus modalidades de frío y caliente, en la modalidad de desayuno frío entregamos 8 millones 803 mil 315 
raciones y en la modalidad de desayuno caliente entregamos 2 millones 931 mil 595 raciones. 
 
En el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, CNCH, que promueve el gobierno de la república en 
coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, SNDIF, la asistencia social 
quintanarroense creó el subprograma de Asistencia Alimentaria a Familias con niñas y niños menores de 6 años de 
edad. Para focalizar la población de los beneficiarios realizamos mediciones de peso y talla en 35 comunidades del 
municipio de José María Morelos. Con el programa atendimos a 1 mil 792 familias que recibieron 16 mil 128 
despensas con una inversión de 4 millones 500 mil pesos. 
 
Con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, SNDIF, y la Secretaría de Desarrollo Social e 
Indígena, SEDESI, incorporamos infraestructura social en el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, CNCH. 
En cuatro años de gobierno construimos 80 comedores comunitarios en los diez municipios del estado en beneficio 
de 15 mil 889 niñas y niños. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 inauguramos 46 comedores 
comunitarios en beneficio de 10 mil 389 niñas y niños en los diez municipios del estado con una inversión de 29 
millones 863 mil 339 pesos. 
 
La asistencia social ofrece oportunidades de acceso al sistema educativo estatal y de reinserción al núcleo familiar 
con acciones compensatorias del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo, PAMAR, a 222 niñas, 
niños y jóvenes menores de 18 años de edad para garantizar la continuidad en la formación educativa, reducir el 
índice de deserción escolar y evitar el trabajo infantil en la calle. En cuatro años de gobierno invertimos 3 millones 
420 mil pesos en el financiamiento de becas y despensas familiares, útiles escolares y bicicletas que fortalecen las 
acciones de atención a menores y adolescentes en riesgo. En 2015 para atender a las niñas, niños y adolescentes de 
la Casa de Asistencia Temporal de la ciudad de Chetumal, construimos el área de psicología, trabajo social y 
asistencia jurídica con una inversión de 277 mil pesos. 
 
La asistencia social tiene fortaleza en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes para la 
atención a menores trabajadores en la calle y en espacios públicos. A partir de 2011 con el Programa de Atención 
de Menores y Adolescentes en Riesgo, PAMAR, protegimos a 382 mil 368 niñas, niños y adolescentes con acciones 
que integran a 4 mil 820 menores y adolescentes al sistema educativo, con el Programa de Atención Integral del 
Embarazo en Adolescentes, PAIDEA, ofrecimos atención directa a 6 mil 115 madres adolescentes y 2 mil 4 
adolescentes embarazadas, con Escuela para Padres trabajamos con 13 mil 179 personas y con acciones de 
promoción de los derechos de la niña y el niño organizamos desfiles y pláticas en beneficio de 32 mil 358 niñas, 
niños y adolescentes del estado con una inversión de 10 millones 347 mil 36 pesos. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 la asistencia social promovió la formación de lazos de comunicación 
con las y los adolescentes con acciones de prevención de embarazos y auto cuidado de la salud sexual y 
reproductiva orientadas a 114 mil 253 niñas, niños y adolescentes. En el Programa de Atención Integral del 
Embarazo en Adolescentes, PAIDEA, ofrecimos a los adolescentes información y servicios de salud sexual 
reproductiva para reducir la tasa de embarazos tempranos. Atendimos a 2 mil 263 madres adolescentes y a 502 
adolescentes embarazadas. En los Centros de Integración y Orientación recibimos a 7 mil 191 personas. Con la Red 
de Salud Sexual y Reproductiva para las y los jóvenes en Quintana Roo realizamos 12 ferias de salud sexual y 
reproductiva para los adolescentes de los municipios de Othón P. Blanco, Benito Juárez y Solidaridad. 
 
Con la campaña Decisiones con Sentido atendimos a 8 mil adolescentes de 13 comunidades de los municipios de 
Bacalar y Othón P. Blanco. En la Semana Nacional de Salud del Adolescente alcanzamos una cobertura de atención 
del 100 por ciento en beneficio de 3 mil 20 adolescentes atendidos en los módulos de información. Organizamos 
talleres productivos para 550 embarazadas y madres adolescentes en el estado. Recibimos a 2 mil 233 personas en 
las Escuelas para Padres. Organizamos 347 actividades de promoción de los derechos de las niñas y los niños con la 
participación de 14 mil 554 personas. 
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En el centro de la política de asistencia social colocamos las acciones que protegen los derechos de la mujer, el 
derecho a una vida libre de violencia. En el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, CAVI, del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF QUINTANA ROO, con respeto y discreción ofrecimos servicios 
asistenciales que auxilian en la defensa jurídica y la recuperación física y psicológica a 85 mil 907 personas, 
otorgamos 34 mil 184 terapias psicológicas, atendimos 12 mil 437 casos con acciones de trabajo social e 
impartimos 1 mil 648 pláticas a 28 mil 466 personas. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 atendimos a 22 
mil 837 personas con 8 mil 811 terapias de psicología, 1 mil 868 acciones de trabajo social y 136 pláticas. 
 
Con la participación de niñas y niños como difusores infantiles, la asistencia social realizó 51 pláticas en beneficio 
de 3 mil 466 niñas, niños y adolescentes de los derechos de la niñez en escuelas primarias, secundarias, colonias 
populares y centros de reunión comunitarios, organizó las ediciones IV, V y VI del concurso infantil Ejerciendo Mis 
Derechos con la participación de 575 niñas, niños y adolescentes y 65 adultos, convocó a 14 mil 500 niñas, niños y 
adolescentes y 148 adultos del estado que participaron en eventos conmemorativos, desfiles, foros, ferias y 
encuentros en el campamento Playa Aventuras, formuló el Manual de Participación Infantil y organizó 4 talleres 
con la participación de 1 mil 600 niñas, niños y adolescentes y 160 adultos. 
 
La asistencia social fortalece los espacios de expresión y difusión de las reflexiones e inquietudes personales, 
familiares, sociales y culturales de las niñas, niños y adolescentes en su perspectiva y lenguaje. A partir de 2012 
transmitimos el programa radiofónico Las Niñas y los Niños Hablamos conducido por menores difusores de 11 y 13 
años de edad. El proyecto de radio infantil articula y difunde los derechos de las niñas, los niños y adolescentes en 
una serie de talleres impartidos en las escuelas de educación primaria. 
 
A partir de 2011 organizamos la campaña Corazón Azul orientada a la prevención, detección y atención de los 
delitos de la trata de personas y de la explotación sexual infantil que contribuye a promover en la población las 
herramientas necesarias para protegerse de los abusos y denunciar a los criminales. En la campaña participan 
instituciones públicas, el sindicato de la Confederación Regional de Obreros y Campesinos, CROC, la Cámara 
Nacional de Comercio, CANACO, los sindicatos de taxistas y empresarios con acciones de alerta y prevención de los 
delitos que atentan contra las mujeres y niños quintanarroenses. Las acciones cumplen con el 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. En el 
marco de la campaña Corazón Azul organizamos 3 mil 341 talleres con la participación de 51 mil 667 niñas y niños, 
29 mil 301 adultos y 2 mil 71 profesionistas que se capacitaron para ser multiplicadores de la campaña. 
 
Con acciones de infraestructura y equipo especializado para el cuidado del desarrollo infantil temprano atendimos 
a las niñas y niños de 0 a 6 años de edad y estimulamos su crecimiento con cuidado y educación. Incrementamos en 
20 por ciento la atención con la apertura de 2 Centros Integrales para la Primera Infancia, CIPIS, 1 en la ciudad de 
Playa del Carmen, CIPI Carmelina H. de López Lira donado por la iniciativa privada y 1 en la ciudad de Chetumal, CIPI 
Convención sobre los Derechos de la Niñez con una inversión de 35 millones de pesos que generó 150 empleos 
directos en beneficio de 4 mil familias. 
 
Con la campaña para fortalecer la convivencia escolar El bullying no es un juego realizada en las instalaciones de la 
Escuela Secundaria Técnica No. 2 Justo Sierra Méndez, la asistencia social promovió los valores de respeto y la 
tolerancia entre 150 alumnos que interactuaron con la conductora y embajadora del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia, UNICEF, Yolanda Andrade Gómez. En cuatro años de gobierno con los programas y acciones de 
prevención del acoso escolar bullying, en coordinación con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo, CDHEQROO, y los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, SMDIF, el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia, DIF QUINTANA ROO, realizamos eventos de concientización para 3 mil estudiantes 
y pláticas de los derechos de las niñas y los niños con la participación de una red de 265 difusores infantiles 
municipales. Difundimos las actividades en cápsulas radiofónicas de los derechos de las niñas y los niños, en 
español y maya. 
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El proyecto de las Casas de Asistencia Temporal para niñas, niños y jóvenes de 0 a 18 años de edad surge del 
compromiso de auxiliar a los menores en circunstancias de vulnerabilidad que enfrentan problemas familiares y 
sociales. A partir de 2011 en las Casas de Asistencia Temporal en los municipios de Othón P. Blanco, Solidaridad, 
Cozumel, Benito Juárez y José María Morelos atendimos a 3 mil 784 menores y adolescentes que recibieron 346 mil 
317 raciones alimenticias, 26 mil 85 piezas de ropa, 4 mil 597 asesorías psicológicas y 5 mil 78 consultas médicas. 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 atendimos a 1 mil 41 menores y adolescentes en las Casas de 
Asistencia Temporal con 132 mil 200 raciones alimenticias, 2 mil 418 piezas de ropa, 964 asesorías psicológicas y 1 
mil 474 consultas médicas. 
 
La asistencia social responde a las necesidades de atención de los hijos de las mujeres trabajadoras y de las jefas de 
familia con infraestructura y servicios de apoyo para el cuidado de sus hijos. Las madres trabajadoras y jefas de 
familia quintanarroenses disponen de 25 Centros de Desarrollo Infantil, CENDI, y 4 Centros Integrales para la 
Primera Infancia, CIPI, que ofrecen cuidados maternales, estimulación temprana y programas de educación 
preescolar. La asistencia social atiende en los CENDIS de los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, 
Othón P. Blanco, Solidaridad y Tulum a 1 mil 257 niñas y niños. 
 
Con el programa Comprometido con su Bienestar Escolar, la asistencia social contribuye a proteger la economía de 
las familias y a promover la permanencia en la educación con la entrega de 8 mil pares de calzado escolar en 
beneficio de niñas y niños. 
 
La asistencia social quintanarroense organizó eventos de integración familiar con motivo del Día de Reyes. En el 
marco de la celebración entregamos roscas de reyes para las familias y juguetes a 100 mil niñas y niños. 
Entregamos juguetes a las niñas y niños de 107 comunidades que participan en el programa de la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre, CNCH, de la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL. 
 
En el marco de las acciones que promueven los valores familiares y humanos para fortalecer las relaciones afectivas 
y sociales en los menores y jóvenes quintanarroenses, participamos en las actividades del programa nacional 
México Nos Mueve la Paz del gobierno de la república para la prevención social y atención de las causas en la 
violencia y delincuencia desde su raíz.  
 
Con el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, PRONAPRED, realizamos acciones 
comunitarias para prevenir la violencia y acoso escolar en beneficio de 19 mil 815 niñas, niños y adolescentes en los 
Consejos de Paz, centros comunitarios y escuelas de educación básica del municipio de Benito Juárez. Iniciamos el 
programa Familias Comprometidas con la Paz con 1 mil 440 agentes de cambios positivos que se constituirán en 
guardianes de la paz, impartimos conferencias masivas, realizamos círculos de lectura, pláticas para adultos y 
jóvenes y distribuimos historietas para la población infantil en beneficio de 60 mil habitantes de comunidades de 
los municipios de Othón P. Blanco y Benito Juárez. 
 
Protegemos el derecho de las niñas y niños a tener un nombre con el programa Yo También Cuento para facilitar los 
registros extemporáneos de nacimientos en el marco del Pacto 10 por la Infancia, instituido en 2013. Garantizamos 
que los infantes antes de cumplir 1 año de edad sean registrados y dispongan de su acta de nacimiento con los 
servicios gratuitos de un oficial del registro civil itinerante, de las oficialías municipales y de los hospitales en 
beneficio de 10 mil niñas, niños y adolescentes.  
 
La asistencia social realiza acciones con la sociedad civil que convocan a los quintanarroenses a donar cobertores, 
cobijas y colchas térmicas a las familias que lo necesitan cuando las condiciones climatológicas afectan su entorno y 
colocan en riesgo su salud. Con la campaña Abrigando Familias con Amor, en cuatro años de gobierno, entregamos 
177 mil abrigos y cobertores a personas de escasos recursos económicos que viven en las comunidades del estado. 
En 2014 entregamos 50 mil piezas de suéteres y cobertores a personas de escasos recursos económicos del estado 
en la zona maya.  
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La asistencia social otorgó auxilio a 361 mil 362 niñas, niños, jóvenes, madres adolescentes, adultos mayores y 
personas con capacidades diferentes de muchos hogares quintanarroenses de alta vulnerabilidad para atender sus 
necesidades más apremiantes. A partir de 2011 realizamos 402 mil 935 acciones que proporcionaron 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, que atendieron las necesidades emergentes de los padres y sus hijos. Entregamos 113 
mil 506 despensas, 9 mil 532 fardos de láminas de cartón, 3 mil 609 sillas de ruedas, 5 mil 824 prótesis y aparatos 
ortopédicos, 18 mil 726 donaciones económicas y 174 mil 370 donaciones en especie. En el periodo de julio de 
2014 a junio de 2015 ofrecimos servicios a 97 mil 687 personas en brigadas en comunidades y colonias populares, 
atención al público y giras de trabajo en el estado. Entregamos 22 mil 392 despensas, 322 fardos de láminas de 
cartón, 495 sillas de ruedas, 1 mil 183 prótesis y aparatos ortopédicos, 4 mil 432 donativos económicos y 73 mil 178 
donativos en especie. 
 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF QUINTANA ROO, protege los derechos del menor y la familia 
para fortalecer la integración de la familia. A partir de 2011 la Procuraduría de Protección de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes y Familia y sus diez delegaciones en los municipios del estado, atendieron las 
solicitudes de 381 mil 921 personas, otorgó 78 mil 602 asesorías jurídicas, promovió 23 mil 52 juntas conciliatorias, 
atendió 8 mil 84 solicitudes para regularización de actas y expidió 6 mil 183 constancias de unión libre, 
dependencia económica, de separación y abandono de hogar. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 
ofreció servicios a 103 mil 945 personas, otorgó 23 mil 642 asesorías jurídicas, realizó 7 mil 691 juntas 
conciliatorias, promovió 359 juicios de pensión alimenticia, otorgó 1 mil 400 convenios elaborados entre parejas, 
asistió a 1 mil 71 comparecencias de hechos, expidió 1 mil 103 constancias de separación, unión libre, dependencia 
económica y abandono de hogar, promovió 2 mil 415 solicitudes y trámites para la regularización de actas de 
nacimiento, otorgó atención jurídica, psicológica y de trabajo social a 4 mil niñas, niños y adolescentes en la 
Campaña Nacional de Concientización por una Cultura de Denuncia del Maltrato Infantil a Favor de la Legalidad, 
participó en el proceso de reforma a la Ley de Adopción del Estado de Quintana Roo y organizó la conferencia 
Adopción: Un acto de realización familiar y social.  
 
Con los programas de atención integral al adulto mayor realizamos 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. El envejecimiento de la 
población con mayor esperanza de vida y la disminución de los índices de mortalidad, generan segmentos de 
atención vulnerables que demandan en forma creciente los servicios de la asistencia social. 
 
Los adultos mayores quintanarroenses son atendidos por la asistencia social en sus necesidades más apremiantes 
de alimentación, de abasto y de integración social comunitaria. A partir de 2011 entregamos 25 mil 472 despensas 
para adultos mayores y en coordinación con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, 
tramitamos 21 mil 931 credenciales que permiten a las personas mayores de 60 años el acceso a prestaciones 
institucionales y descuentos en comercios. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 los adultos mayores 
recibieron 6 mil 452 despensas, 1 mil 981 participan en los clubes de la tercera edad y 9 mil 295 recibieron 
credenciales del INAPAM. 
 
Con acciones que promueven la activación física y la convivencia mejoramos la calidad de vida de los adultos 
mayores y fortalecemos los lazos de integración familiar. En el periodo de junio de 2014 a julio de 2015 
organizamos los Juegos Deportivos y Culturales para el Adulto Mayor con la participación de 750 adultos mayores 
de los diez municipios del estado. Celebramos el certamen Abuelita y Abuelito Quintana Roo con la participación de 
640 adultos mayores del estado. 
 
En cuatro años de gobierno con la asistencia social logramos mayor cobertura de servicios en beneficio de los 
habitantes de las comunidades más apartadas de los centros urbanos. Con las brigadas comunitarias atendimos a 
34 mil 711 personas con 2 mil 697 consultas médicas, 1 mil 39 medicamentos, 1 mil 489 servicios de odontología y 
300 mil 666 donativos en especie. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos brigadas comunitarias 
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en beneficio de 3 mil 599 personas que recibieron 400 consultas médicas, 150 servicios de odontología y 180 mil 
649 donativos en especie. 
 
La asistencia social de Quintana Roo contribuye a la cobertura universal de salud con acciones que brindan 
protección a las familias con mayores carencias sociales. En cuatro años de gobierno otorgamos servicios médicos a 
365 mil personas de escasos recursos económicos, 47 mil 897 consultas médicas, 28 mil 403 consultas 
subsecuentes, 24 mil 984 consultas por infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas, 
suministramos 35 mil 850 medicamentos, impartimos 1 mil 742 pláticas con la participación de 41 mil 438 
personas, atendimos a 39 mil 947 personas con servicios de odontología, a 151 mil 200 con servicios de psicología y 
detectamos a 4 mil 50 personas con enfermedades crónico degenerativas. En el periodo de julio de 2014 a junio de 
2015 atendimos a 102 mil 898 personas de escasos recursos, otorgamos 9 mil 339 consultas médicas de primera 
vez, 3 mil 861 consultas subsecuentes, 4 mil 204 consultas por infecciones respiratorias agudas y enfermedades 
diarreicas agudas, suministramos 3 mil 856 medicamentos, impartimos 542 pláticas de orientación de promoción 
de la salud en la familia con la participación de 12 mil 428 personas y atendimos a 10 mil 149 personas con servicios 
odontológicos y a 43 mil 430 con servicios psicológicos. 
 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF QUINTANA ROO, colabora con la sede nacional y la delegación 
de la Fundación Michou y Mau I.A.P en el marco de cinco objetivos institucionales, en las 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 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 2014 a junio de 2015 la 
Secretaría de Salud, SESA, DIF QUINTANA ROO y la Fundación Michou y Mau I.A.P. otorgamos asistencia en el trámite 
de visas y pasaporte a los familiares de 14 niños que sufrieron quemaduras, 4 fueron trasladados a Galveston 
Texas. 
 
A partir de 2011 en la asistencia social ofrecimos consultas para atender padecimientos de origen oftalmológico, 
optometría, prótesis oculares, ortopedia, Labio y Paladar Hendido, Estrabismo, Pterigión, Cataratas, Osteoporosis y 
Microtia, en el marco de las acciones de los programas Médicos Especiales atendimos a 24 mil 315 personas que 
recibieron 10 mil 767 piezas ortopédicas, 13 mil 117 pares de lentes y servicios médicos en 1 mil 280 cirugías. En el 
periodo de julio de 2014 a junio de 2015 ofrecimos 16 programas médicos especiales en beneficio de 4 mil 363 
personas, 378 recibieron servicios médicos de cirugía, 2 mil 78 piezas ortopédicas y 1 mil 961 recibieron pares de 
lentes. 
 
En cuatro años de gobierno la atención a las personas con discapacidad coloca a la asistencia social de Quintana 
Roo a la vanguardia en materia de rehabilitación. La red de Centros de Rehabilitación Integral Municipales, CRIM, y 
el Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo, CRIQ, otorgaron servicios a 210 mil 124 personas que 
recibieron 34 mil 568 consultas médicas de especialidad, 122 mil 741 consultas paramédicas, 698 mil 55 terapias 
rehabilitatorias, 9 mil 353 menores participaron en el Programa de Estimulación Temprana y 9 mil 38 personas 
recibieron pláticas de orientación. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 los CRIM atendieron 94 mil 619 
personas que recibieron 8 mil 784 consultas médicas de especialidad, 45 mil 790 consultas paramédicas y 171 mil 
506 terapias rehabilitatorias. 
 
A partir de 2012 ampliamos la cobertura del servicio de transporte a los centros de rehabilitación para las personas 
con discapacidad de escasos recursos económicos con una cobertura del 100 por ciento de servicio de transporte 
adaptado para personas con discapacidad en los municipios del estado. Los Centros de Rehabilitación Municipal, 
CRIM, y el Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo, CRIQ, disponen de una flotilla de 42 vehículos 
adaptados para el traslado de personas con discapacidad con una inversión de 47 millones 849 mil 521 pesos. En el 
periodo de julio de 2014 a junio de 2015 entregamos 14 vehículos tipo URBAN y 2 camiones para el fortalecimiento 
de las rutas del transporte institucional para las personas con discapacidad. 
 
Con acciones que promueven una convivencia familiar y comunitaria armónica fortalecimos los programas que 
fomentan la cultura de los buenos tratos a las niñas, niños y adolescentes con actividades recreativas y lúdicas que 
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promueven la convivencia humana y el buen trato en el entorno familiar, escolar, amigos y comunidad. En el 
periodo de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos 40 pláticas para promover la campaña Hagamos un Buen Trato 
en Familia, la Escuela, los Amigos y la Comunidad con actividades de difusión, información, sensibilización y 
participación en el fomento de la cultura del buen trato, organizamos la Segunda Semana del Buen Trato, 
impartimos 5 cursos para padres de familia con el tema la Despensa de los buenos tratos y realizamos 2 actividades 
recreativas para fomentar la cultura del buen trato en las niñas, niños y adolescentes. En los municipios de 
Cozumel, Tulum, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez y Bacalar impartimos 10 Talleres Interactivos para el Desarrollo de 
Habilidades de Buen Trato en la Familia con 8 sesiones educativas y publicamos el primer material incluyente en 
sistema Braille y el primer material didáctico en lengua maya. 
 
Con el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, PRONAPRED, en coordinación 
con el gobierno de la república y los ayuntamientos, en 2014, inauguramos el Centro de Atención Especializada en 
Salud Emocional, CAESE, en la ciudad de Cancún del municipio de Benito Juárez 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. Otorgamos 640 consultas de orientación psicológica y 10 talleres para niños y padres con problemas 
emocionales y riesgos psicosociales. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 con la estrategia por un México en Paz, acudimos a los polígonos I y II 
del municipio de Benito Juárez que participan en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, PRONAPRED, a presentar el programa ABC Promotores de Paz, herramienta de participación 
democrática de niñas, niños y adolescentes en la perspectiva de la cultura de paz. En el marco del PRONAPRED 
conformamos 20 consejos de paz y organizamos 216 talleres, 6 cursos, 6 diplomados, 2 obras de teatro y 2 torneos 
en beneficio de 19 mil 815 niñas, niños, adolescentes y adultos. 
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I.4.- Salud para Todos. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte en políticas públicas que realizan acciones de promoción de la salud, de 
prevención de las enfermedades y de atención de la salud con beneficios para las familias quintanarroenses. 
Trabajamos en la gestión de recursos e infraestructura médico hospitalaria para otorgar protección social en salud 
a las personas que carecen de seguridad social y de mejorar el desempeño del sector salud y la calidad de los 
servicios. En el marco de 31 programas prioritarios de salud, de vigilancia epidemiológica, promoción a la salud y de 
prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles, combatimos las enfermedades consideradas las 
principales causas de morbilidad y mortalidad, las transmitidas por vector como el dengue, el paludismo y 
chikungunya brindamos atención especializada al Virus de Inmunodeficiencia Humana y Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida, VIH/SIDA, adicciones, salud mental, Cáncer de Mama, CAMA, y el espectro de 
enfermedades crónico degenerativas. 
 
Incrementamos la infraestructura de los servicios de salud estatales con nuevas unidades hospitalarias en Cancún, 
Chetumal, Isla Mujeres y Bacalar, mejoramos las unidades hospitalarias de Cozumel, Playa del Carmen, Felipe 
Carrillo Puerto y rehabilitamos las unidades rurales del primer nivel de atención. Con la gestión de equipos de alta 
tecnología fortalecemos el equipamiento y ofrecemos mejor atención a los quintanarroenses con equipos de 
tomografía, resonancia magnética y hemodinamia. Somos el primer estado en disponer de pruebas de 
inmunohistoquímica para la detección oportuna de Cáncer de Mama, CAMA, y Cáncer Cérvico Uterino, CACU, con 
resultados en la disminución de la mortalidad materna en un 60 por ciento. 
 
Con la vigilancia epidemiológica logramos combatir las enfermedades que originan epidemias bajo la conducción 
del Consejo Estatal de Salud con base en la información que generan las instituciones del sector salud.  
 
Celebramos convenios con instituciones formadoras de recursos humanos para la salud con el Hospital General 
Agustín O'Horan y el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, HRAEPY, que fortalecen el 
programa de profesionalización de los médicos quintanarroenses. 
 
A partir de 2011 invertimos 2 mil 635 millones 467 mil 423 pesos en la ampliación de la cobertura de la red de 
servicios, la consolidación de la infraestructura con nuevas unidades médicas, la rehabilitación y mantenimiento de 
las existentes, medicamentos e insumos, equipamiento médico y en la ampliación del parque vehicular. En el 
periodo de julio de 2014 a junio de 2015 en los servicios de salud invertimos 863 millones 105 mil pesos. 
 
En Quintana Roo mantenemos la cobertura universal de los servicios de salud con mayor capacidad en la presencia 
comunitaria de las unidades móviles, ampliamos los beneficios de la promoción, prevención y atención de la salud 
en las comunidades con mayores carencias sociales para la atención de la población sin acceso a los sistemas de 
seguridad social. 
 
En Quintana Roo, en cuatro años de gobierno, presentamos indicadores demográficos satisfactorios. Los 
quintanarroenses tenemos una esperanza de vida de 77.10 años, superior a la nacional de 76.2 años, las mujeres 
tienen una esperanza de vida de 79.29 años y los hombres de 74.92 años, resultado de las acciones de promoción, 
prevención y atención de la salud que fortalecen la calidad de vida. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 la tasa bruta de mortalidad fue de 3.20 defunciones por cada 1 mil 
habitantes, la tasa de mortalidad infantil fue de 10.40 por cada 1 mil nacidos vivos estimados, inferior a la nacional 
de 11.9 por cada 1 mil nacidos vivos estimados. 
 
Tenemos un Sistema Estatal de Protección Social en Salud con resultados de afiliación al Seguro Popular que lo 
situaron en 2011 entre los primeros del país en obtener la cobertura universal de salud. Conservamos y 
consolidamos la cobertura universal con un registro de 675 mil 393 personas beneficiadas del Seguro Popular con 
acceso al Catálogo Universal de Servicios de Salud que protege la salud de la familia. 
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En los módulos de afiliación y operación del Sistema Estatal de Protección Social en Salud, en cuatro años de 
gobierno, en los diez municipios del estado, afiliamos a 116 mil 384 niños del Seguro Médico Siglo XXI, 76 mil 757 
mujeres embarazadas, 288 mil 789 beneficiarios del Programa de Inclusión Social en su componente de salud 
PROSPERA, 287 mil 135 integrantes del Seguro Popular y 88 mil 775 personas en la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 registramos 5 mil 621 niños del Seguro Médico Siglo XXI, 5 
mil 57 mujeres embarazadas y 44 mil 176 personas de población abierta con acceso efectivo a los servicios de salud 
y atención con calidad. Con PROSPERA afiliamos a 8 mil 7 beneficiarios con acceso a los servicios médicos de segundo 
nivel y unidades especializadas, afiliamos a 114 mil 636 integrantes del Seguro Popular y en el marco de las 
acciones de la Cruzada Nacional Contra el Hambre afiliamos a 52 mil 183 personas. 
 
El Sistema Nominal en Salud, SINOS, permite obtener información con la identificación de huella digital que 
garantiza la mejor atención con el programa Consulta Segura y servicios de mejor calidad que permite el 
seguimiento personalizado a los beneficiarios del programa Seguro Popular y Programa de Inclusión Social 
PROSPERA. En cuatro años de gobierno consolidamos las estrategias de los programas federales de afiliación y 
reafiliación con 306 mil Consultas Seguras a los afiliados del Sistema Estatal de Protección Social en Salud y la 
digitalización de 629 mil 836 huellas dactilares con una inversión de 6 millones 473 mil pesos en equipos 
informáticos, equipos médicos e insumos consumibles. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 otorgamos 1 
millón 218 mil 34 consultas en las unidades médicas del estado a los derecho habientes del Seguro Popular, 6 mil 
547 fueron con Consulta Segura con la estrategia SINOS y realizamos 19 mil 836 digitalizaciones de huellas dactilares 
a la población de 10 años y más. Las tres Jurisdicciones Sanitarias y módulos de afiliación y orientación para el 
registro de huella recibieron equipos médicos, tecnológicos e insumos consumibles de la estrategia SINOS para la 
aplicación de la Consulta Segura que incluyeron 100 piezas de microcubetas para la muestra de hemoglobina a 
menores de 9 años y mujeres embarazadas. 
 
En beneficio de los afiliados en el Seguro Popular, en cuatro años de gobierno, atendimos a 2 mil recién nacidos en 
las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales, UCIN, de los hospitales generales de Chetumal, Doctor Jesús 
Kumate Rodríguez de Cancún, Playa del Carmen y Hospital Materno Infantil Morelos de Chetumal. En el periodo de 
julio de 2014 a junio de 2015 en atención a los beneficiarios del Seguro Popular, realizamos 17 mil gestiones 
relacionadas con intervenciones, estudios y medicamentos cubiertos por el Catálogo Universal de Servicios de 
Salud, CAUSES, Seguro Médico Siglo XXI y Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Hospital General 
Doctor Jesús Kumate Rodríguez de Cancún, Hospital General de Chetumal, Hospital General de Cozumel, Hospital 
General de Felipe Carrillo Puerto y Hospital Materno Infantil Morelos en Chetumal. En el marco de la cobertura de 
los servicios del Seguro Popular atendimos a 352 recién nacidos prematuros con complicaciones en las UCIN. 
 
El esfuerzo coordinado entre el gobierno de la república y el gobierno del estado, en cuatro años de gobierno, 
permitió la atención de 60 pacientes de oncología infantil en el Hospital General de Chetumal. Con el catálogo de 
protección en salud que incluye servicios y tratamientos oncológicos que evitan gastos catastróficos a las familias, 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 atendimos 14 casos nuevos de cáncer en niños en la Clínica de 
Oncología Infantil del Hospital General de Chetumal, acreditada y financiada por el Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos, FPGC, para la atención de menores de 18 años con leucemia linfoblástica aguda, leucemia 
mieloblástica aguda, leucemias crónicas, síndromes preleucémicos, linfoma no hodgkin, linfoma de hodgkin e 
histiocitosis sin que se genere costo alguno para el paciente o familiar. 
 
A partir de 2013 en los hospitales generales de Chetumal, Doctor Jesús Kumate Rodríguez de Cancún, Playa del 
Carmen y el Hospital Materno Infantil Morelos de Chetumal, atendimos 627 casos de enfermedades que generan 
mortalidad o discapacidad en los recién nacidos y menores de 5 años de edad que son financiadas y sin cobro 
alguno a los familiares del infante por el Seguro Médico Siglo XXI y a 397 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 2014 a junio de 2015 atendimos 310 casos de enfermedades que generan 
mortalidad o discapacidad en los recién nacidos y menores de 5 años de edad y 139 pacientes de otras entidades 
federativas en el sistema de portabilidad interestatal del Sistema de Protección Social en Salud. 
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Con acciones focalizadas de prevención y promoción de la salud atendemos los factores multidimensionales de la 
pobreza y determinantes sociales de la salud. Con 17 Unidades Médicas Móviles llevamos los servicios de salud a 
los habitantes de 143 localidades con bajo índice de desarrollo humano, alta marginación y a localidades de los 
municipios que participan en la estrategia Cruzada Nacional Contra el Hambre. Desarrollamos acciones con los 
comités de salud y los habitantes de las localidades para prevenir enfermedades transmitidas por vector como el 
dengue, paludismo y chikungunya. Las unidades protegen la salud de las mujeres con acciones para el control del 
embarazo desde el primer trimestre de gestación hasta su referencia a una unidad de segundo nivel de atención. 
Los niños menores de 5 años de edad son monitoreados en su alimentación para evitar la desnutrición, sobrepeso y 
obesidad. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos 204 mil 240 acciones de promoción y 
prevención de enfermedades dirigidas a 202 mil 355 personas y otorgamos 56 mil 789 consultas médicas y 
odontológicas. 
 
El Laboratorio Estatal de Salud Pública, LESP, está a la vanguardia en la detección, diagnóstico, evaluación de daños 
y riesgos a la salud pública, tiene el aval del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, INDRE, es el 
segundo mejor laboratorio de su tipo en base a los resultados obtenidos en los Indicadores de Caminando a la 
Excelencia que califican la eficacia en los procesos. En 2015 renovó el Certificado de Tercero Autorizado con base 
en la calificación emitida por los auditores de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura. El 
Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, IMNC, le otorgó la Certificación ISO 9001-2008 con vigencia 
2013 a 2016. 
 
Con la inauguración del Laboratorio de Biología Molecular para la detección del Virus de Papiloma Humano, VPH, y 
el diagnóstico inmunohistoquímico para la detección de Cáncer Cérvico Uterino, CACU, se constituye en ser el 
primero en el país con la metodología de detección de células cancerosas en forma anticipada para la atención con 
procedimientos menos agresivos a las pacientes que mejoran las expectativas de sobrevivencia. 
 
Realizamos 31 cursos para 100 trabajadores del Laboratorio Estatal de Salud Pública y 13 trabajadores recibieron 
capacitación externa en los diagnósticos de legionella, chagas, rabia, influenza, Virus de Inmunodeficiencia 
Humana, VIH, cuantificación de linfocitos y carga viral VIH, enfermedades transmitidas por vector, citología liquida y 
residuos peligrosos biológico infeccioso. Fortalecimos los diagnósticos de paludismo, infecciones respiratorias 
agudas bacterianas, rotavirus, chagas y leptospiras con la adquisición de reactivos, capacitación al personal y 
control de calidad para su certificación en el Programa de Evaluación de Competencia Técnica 2015, con el 
laboratorio nacional de referencia y el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, INDRE. Ampliamos el 
diagnóstico molecular de leptospiras, paludismo, rubeola, y leishmania y para la entomovigilancia en la 
determinación de dengue y chikungunya en mosquitos aedes aegypti. 
 
Fortalecimos los servicios de la red de laboratorios clínicos en las unidades de primer y segundo nivel con acciones 
de capacitación y el abastecimiento de insumos para realizar los estudios bacteriológicos que eleva la capacidad de 
respuesta en los hospitales. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 impartimos 4 cursos de Bioseguridad 
Básica en el Laboratorio Clínico con la participación de 153 analistas para reducir la probabilidad de propagación de 
agentes patógenos en los laboratorios de los Servicios Estatales de Salud, SESA. Los hospitales generales de 
Chetumal, Doctor Jesús Kumate Rodríguez de Cancún y Playa del Carmen, disponen de metodología automatizada 
para determinar marcadores tumorales y funcionales que disminuye el tiempo de respuesta para los pacientes. 
Capacitamos a 66 analistas de los laboratorios clínicos en técnicas actualizadas de uro análisis. 
 
Los análisis que se procesan en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, LESP, para la detección de riesgos 
epidemiológicos, coadyuvan las acciones de regulación, control y fomento sanitario que detectan la presencia de 
agentes que representan riesgos a la salud de la población. Disminuimos la intoxicación alimentaria con la 
detección rápida y oportuna de salmonella enteritidis en pacientes con cuadro diarreico agudo y aplicamos 
medidas sanitarias en locales expendedores de alimentos. Logramos la certificación para el diagnóstico de 
influenza, Virus de Inmunodeficiencia Humana, VIH, dengue, cólera, tuberculosis y el reconocimiento a la 
competencia técnica en 5 métodos del marco analítico básico del LESP. Identificamos los periodos de presencia de 
los organismos que generan la intoxicación de los peces en las costas de El Caribe Mexicano con un programa para 
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la investigación de ciguata. En el marco de la acciones de vigilancia epidemiológica con el riesgo de la introducción 
del virus chikungunya establecimos el diagnóstico del padecimiento para su detección oportuna. 
 
En el sector salud disponemos de una plantilla de 2 mil 692 médicos y 3 mil 414 enfermeras. En los Servicios 
Estatales de Salud, SESA, 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 181 médicos y 1 mil 321 enfermeras. En el Instituto de 
Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, la plantilla es de 216 médicos y 270 enfermeras. 
En el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF QUINTANA ROO, la plantilla es de 42 médicos y 71 
enfermeras. En la Secretaría de Marina, SEMAR, y en la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, la plantilla es de 
40 médicos y 64 enfermeras.  
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos acciones que mejoran la calidad y organización de los 
servicios médicos en el estado con la consolidación de las plantillas de personal de las unidades médicas de las 3 
jurisdicciones de los Servicios Estatales de Salud, SESA. Incorporamos a 192 administrativos, 96 enfermeras, 101 
médicos y 118 paramédicos. 
 
La ejecución de un programa formador de médicos especialistas acorde a las necesidades del estado es un avance 
trascendental en la atención de la salud de la población. En 2015 firmamos el convenio interinstitucional de 
colaboración en el programa de Profesionalización Médica, diseñado por los Servicios Estatales de Salud, SESA, 
único en el país, permite que las unidades médicas se fortalezcan en sus servicios médicos. Participan en el 
programa 10 trabajadores de base del estado para obtener el nivel de médicos especialistas con el respaldo de 
instituciones reconocidas en la península de Yucatán, el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de 
Yucatán, HRAEPY, el Hospital General Doctor Agustín O´Horán de los Servicios Estatales de Salud de Yucatán y la 
Universidad de Quintana Roo, UQROO. 
 
En el marco del Programa Internado Médico de Pregrado gestionamos la autorización de 53 becas para alumnos de 
la Universidad de Quintana Roo, UQROO, e instituciones de educación superior de otros estados con una ocupación 
de 38 campos clínicos de la promoción julio 2014 y de 33 campos clínicos de la promoción enero 2015 para los 
hospitales generales de Chetumal, Playa del Carmen y Doctor Jesús Kumate Rodríguez de Cancún. Con el Programa 
Servicio Social para la promoción agosto 2014 autorizamos 52 becas y para la promoción febrero 2015 autorizamos 
37 becas en los campos clínicos distribuidos en los centros de salud rural de las 3 jurisdicciones de los Servicios 
Estatales de Salud, SESA. Autorizamos 18 campos clínicos de 20 becas para el Examen Nacional de Aspirantes a 
Residencias Médicas, ENARM, de la promoción marzo 2014 para los hospitales generales de Chetumal y Doctor Jesús 
Kumate Rodríguez de Cancún. 
 
En el marco del programa Servicio Social de Residencias Médicas recibimos en los hospitales generales de 
Chetumal, Felipe Carrillo Puerto, Playa del Carmen, Doctor Jesús Kumate Rodríguez de Cancún y Cozumel a 11 
médicos especialistas en cirugía, medicina interna, anestesiología, ginecología y obstetricia y a 6 residentes del 
Hospital General de México, Hospital General Doctor Agustín O´Horán y Hospital Regional de Alta Especialidad de la 
Península de Yucatán, HRAEPY. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 autorizamos 211 becas para el servicio social de la carrera de 
enfermería para 242 campos clínicos distribuidos en los centros de salud rural de las 3 jurisdicciones sanitarias y 1 
unidad hospitalaria de los Servicios Estatales de Salud, SESA, y 19 becas para las áreas afines. 
 
En 2015 con acciones de atención a la salud materna y neonatal capacitamos al personal médico para elevar la 
calidad de los servicios a las mujeres embarazadas e implementamos el Centro Regional de Capacitación en 
Simulacion de Emergencia Obstretica en el Hospital General de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad. Con el 
análisis del Comité de Vigilancia, Estudio y Seguimiento de la Morbilidad Materna y Perinatal, capacitamos a 72 
médicos y acreditamos a 16 adscritos al primer nivel de atención médica con certificación en los cursos de soporte 
vital básico, soporte vital avanzado y soporte vital avanzado en trauma con una inversión de 423 mil 168 pesos. 
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La capacitación de la partera tradicional constituye una estrategia que ofrece la posibilidad de reducir la 
morbimortalidad de las madres y sus niños al promover prácticas seguras y facilitar el acceso a los métodos 
modernos de salud materno infantil. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 capacitamos a 100 parteras 
tradicionales en la evaluación de la embarazada con factores de riesgo, la importancia de la referencia oportuna al 
segundo nivel de atención medica, la promoción de la anticoncepción post evento obstétrico, la evaluación de 
hemorragia obstétrica y la comunicación con personal responsable en segundo nivel de atención.  
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 participamos en las acciones del Programa Nacional de Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia, PNPSVD, con la estrategia de reeducación a víctimas y agresores de pareja en 
los municipios de Othón P. Blanco, Benito Juárez y Solidaridad. Creamos 171 grupos de reflexión, 63 integrados por 
hombres agresores y 108 por mujeres que vivieron violencia moderada. Para ofrecer servicios de atención a las 
mujeres víctimas de la violencia y cumplir con lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, otorgamos en unidades de primer nivel de atención 7 mil 727 consultas de psicología. 
Trabajamos en los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad y 
Benito Juárez en la instalación y funcionamiento de Redes de Atención a Personas Violadas. Capacitamos a 257 
profesionales que atienden los casos de violencia contra la mujer, impartimos 12 talleres de la NOM-046-SSA2-2005 
violencia familiar sexual y contra la mujer criterios para la prevención y atención. Capacitamos a 28 psicólogos y 
personal de psicología de los Servicios Especializados de Atención a la Violencia en el desarrollo de habilidades 
terapéuticas para la atención de víctimas y agresores en la relación pareja, en el conocimiento de protocolos y 
lineamientos para la atención psicológica y en terapia cognitivo conductual y a 30 médicos y psicólogos en el Buen 
Trato de la Atención Obstétrica en los Servicios Estatales de Salud, SESA. 
 
Con las Comisiones Auxiliares de Capacitación realizamos la difusión de los derechos de los trabajadores de la salud 
para acceder al permiso de beca en tiempo y asistir a cursos y talleres de capacitación del desempeño y desarrollo 
profesional. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 con la Comisión Central Mixta de Capacitación 
autorizamos las solicitudes de beca en tiempo en beneficio de 277 trabajadores de los Servicios Estatales de Salud, 
SESA. Participaron 9 mil 557 trabajadores de la salud en 383 cursos de capacitación. 
 
Instalamos el Comité Estatal de Evaluación del Programa Hospital Seguro para dotar a los hospitales de elementos 
estructurales, no estructurales y funcionales para permanecer accesibles y con capacidad durante y después de una 
amenaza natural o antropogénica. 
 
Con la Organización Panamericana de la Salud participamos en la capacitación para la elaboración del Plan 
Hospitalario de Respuesta ante Desastres para 7 unidades hospitalarias y de la Cédula de Evaluación de Riesgo y 
Clasificación Resolutiva de Hospitales de los Servicios Estatales de Salud, SESA. Desarrollamos la estrategia de 
mecanismos de control interno basada en Sistemas de Retroalimentación Operativa en garantía del abasto 
oportuno a la población usuaria en sus factores de cantidad y calidad con los Comités de Farmacia y Terapéutica 
Hospitalaria en los hospitales generales de segundo nivel, hospitales de primer nivel de atención y los Comités de 
Farmacia Jurisdiccionales. Quintana Roo es el primer estado del país en implantar un sistema institucional basado 
en las mejores prácticas médico farmacéuticas y administrativas. 
 
En cuatro años de gobierno con los proyectos del programa Acuerdos de Gestión del Sistema Integral de Calidad, 
obtuvimos un financiamiento de 3 millones de pesos destinados al equipamiento médico y en capacitación para la 
mejora de la calidad en el Hospital Materno Infantil Morelos de Chetumal y en el Hospital General de Playa del 
Carmen. En 2014 participamos en la convocatoria nacional de proyectos de mejora de la calidad y educación en 
salud que impactan en los servicios a la población, obtuvimos el financiamiento de 4 proyectos de acuerdos de 
gestión y 1 proyecto de capacitación. El proyecto Apego a la Vigilancia de la Mujer Embarazada durante Todo su 
Control Prenatal es de la unidad de salud rural de X-Yatil de la jurisdicción sanitaria número 3 con un 
financiamiento de 181 mil pesos, el proyecto Código Azul del Hospital General de Playa del Carmen por 297 mil 
pesos, el proyecto Calidad en la Atención Materna y Perinatal mediante el Apego a la Lactancia Materna del 
Hospital General de Chetumal por 282 mil 500 pesos, el proyecto Disminución de la Morbimortalidad Perinatal en 
Recién Nacidos Prematuros del Hospital Materno Infantil Morelos de Chetumal por 300 mil pesos y el proyecto de 
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capacitación Foro Estatal de Calidad por 298 mil pesos con una participación de 670 médicos, enfermeras y 
paramédicos. 
 
En el marco del encuentro estatal de epidemiólogos presentamos 2 conferencias magistrales, 52 ponencias, 2 
talleres y celebramos 1 sesión plenaria de discusión y acuerdos con la participación de 70 profesionales de la 
comunidad epidemiológica de 6 instituciones del sector salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, el 
Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado, ISSSTE, la Secretaría de la Defensa Nacional, 
SEDENA, la Secretaría de Marina, SEMAR, los Servicios Estatales de Salud, SESA, y el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia, DIF QUINTANA ROO. 
 
Consolidamos los procesos de atención médica con el expediente clínico electrónico con el uso de equipos de 
cómputo, sistemas informáticos y red de telecomunicaciones para realizar un diagnóstico basado en la historia 
clínica del paciente en 176 unidades médicas de 27 Centros de Salud Urbanos, 133 Centros de Salud Rurales y 16 
Unidades de Especialidades Médicas, UNEMES, en los diez municipios del estado. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte con capacidad de generar beneficios a la salud y desarrollar las mejores 
estrategias de promoción, prevención y atención de la salud. En cuatro años de gobierno las políticas estatales 
dieron prioridad a la formación de una cultura para el seguimiento a la salud y autocuidado de la población 
quintanarroense para crear estilos de vida y embarazos saludables, una sexualidad responsable en jóvenes y 
adultos, prevención de adicciones, apego a los tratamientos, detección y control de enfermedades adictivas, 
recurrentes, epidémicas, oncológicas y las crónicas degenerativas con resultados efectivos en la recuperación de la 
salud, disminución de la incidencia de casos y la reducción de la mortalidad por enfermedades. 
 
En cuatro años de gobierno con los servicios médicos de las instituciones del sector público, otorgamos 13 millones 
478 mil 612 consultas, 9 millones 236 mil 904 fueron consultas generales, 1 millón 844 mil 185 consultas 
especializadas, 1 millón 596 mil 712 consultas de urgencias y 800 mil 811 consultas odontológicas. En el periodo de 
julio de 2014 a junio de 2015 otorgamos 3 millones 329 mil 637 consultas, 2 millones 256 mil 384 fueron consultas 
generales, 498 mil 859 consultas especializadas, 371 mil 605 consultas de urgencia y 202 mil 789 consultas 
odontológicas. En las unidades médicas de primer y segundo nivel de atención de los Servicios Estatales de Salud, 
SESA, otorgamos 1 millón 413 mil 390 consultas, 1 millón 55 mil 914 fueron consultas generales, 163 mil 414 
consultas especializadas, 82 mil 123 consultas de urgencia y 111 mil 939 consultas odontológicas. 
 
En Quintana Roo es una prioridad la capacidad de respuesta epidemiológica con protocolos homologados que 
garanticen la protección de la salud de los quintanarroenses y los turistas que nos visitan. Realizamos acciones 
permanentes de vigilancia epidemiológica para conocer la ocurrencia, distribución y factores condicionantes en los 
procesos de salud, enfermedad, atención que permite el análisis e interpretación de los datos para la toma de 
decisiones y la difusión de la información preventiva. Operamos el sistema de vigilancia epidemiológica estatal con 
239 unidades médicas notificantes, 32 subsistemas para la detección y atención de 467 mil eventos de interés 
epidemiológico. Mantenemos la operación permanente del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica con 12 
sesiones ordinarias. Atendimos 24 avisos preventivos y epidemiológicos con prioridad en el cerco sanitario a la 
enfermedad por virus del ébola, fiebre chikungunya, cólera, enterovirus D68 y poliomielitis. 
 
En cuatro años de gobierno realizamos 122 mil 183 intervenciones quirúrgicas en los quirófanos de las unidades 
médicas del sector salud. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos 38 mil 960 intervenciones 
quirúrgicas de especialidad a la población vulnerable con médicos especialistas en oftalmología y maxilofacial del 
Instituto Nacional de Rehabilitación, el Hospital General de Playa del Carmen, el Hospital General de Chetumal y el 
Florida Hospital Sharing Smiles en 3 jornadas quirúrgicas, realizamos 10 cirugías de sustitución de prótesis, 7 de 
rodilla y 3 de cadera, la intervención de cirugía de catarata en los hospitales generales de Chetumal y Playa del 
Carmen a 118 pacientes y 24 cirugías de plastia de labio y paladar hendido en el Hospital General de Playa del 
Carmen. 
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La Clínica del Niño y del Adolescente con Cáncer Eloísa Angulo Mc Liberty acreditada para la atención de 
hematopatías malignas, dispone de 13 enfermeras, 1 oncóloga, 1 oncólogo pediatra, 1 hematóloga pediatra, 1 
cirujano pediatra, 1 cirujano oncólogo y de personal auxiliar especializado que brinda atención integral y de calidad 
a las niñas, niños y adolescentes con cáncer. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 otorgamos 906 
consultas de tratamiento oncológico, aplicamos 916 quimioterapias y atendimos 13 nuevos casos diagnosticados. 
 
En el marco de las acciones orientadas a otorgar una atención médica de calidad en las unidades hospitalarias y de 
servicios en salud, fortalecemos el abasto de medicamentos e insumos farmacéuticos que garantizan el acceso al 
tratamiento oportuno. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 para garantizar la disponibilidad y suministros 
de medicamentos y material de curación, invertimos 216 millones 306 mil pesos para el abasto de unidades 
médicas de primer y segundo nivel de atención de los Servicios Estatales de Salud, SESA. 
 
Consolidamos la política estatal de prevención de la salud con la cobertura universal de las vacunas en menores de 
edad y grupos vulnerables en el esquema de vacunación completa. Resultado de la efectividad de atención a las 
enfermedades prevenibles con vacunación tenemos 32 años sin casos de poliomielitis, 22 años sin difteria, 8 años 
sin sarampión, 7 años sin rubeola congénita y 5 años sin tétanos neonatal. En el periodo de julio de 2014 a junio de 
2015 aplicamos 1 millón 201 mil 515 dosis de vacunas que protegen a los quintanarroenses de la influenza, rabia 
humana, varicela, tuberculosis, neumococo infantil, sarampión, rubeola y parotiditis, difteria, tosferina y tétanos, 
hepatitis b, rotavirus, tétanos, y del Virus de Papiloma Humano, VPH. Fortalecimos el programa de vacunación 
universal con la contratación de 104 vacunadores y 38 capturistas que participan en las brigadas de vacunación en 
los hospitales y centros de salud urbanos del estado. 
 
Con los programas de atención a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, otorgamos atención, 
información y servicios de calidad para mantener baja la incidencia de casos de muerte materna y perinatal. 
Quintana Roo disminuyó su tasa de mortalidad materna, de 2014 a 2015, en 60 por ciento. 
 
Celebramos el convenio de atención universal con las instituciones públicas hospitalarias y fortalecimos la Red de 
Emergencias Obstétricas en la telefonía celular y redes sociales que permite monitorear a mujeres embarazadas de 
alto riesgo en las unidades médicas rurales de localidades que por su ubicación dificultan su transportación 
inmediata a las unidades de mayor resolución. 
 
En el marco de las estrategias de la Cruzada Nacional Sin Hambre promovimos el proyecto del Banco de Leche 
Humana para el Hospital General de Playa del Carmen y las áreas de lactarios en el Hospital Materno Infantil 
Morelos de Chetumal que disponen de equipo de procesamiento de leche humana que beneficiará a los neonatos 
con madres que no pueden amamantarlos y a recién nacidos internados en las Unidades de Cuidados Intensivos 
Neonatales, UCIN, para disminuir el riesgo de bajo peso e infecciones en el periodo de internamiento. 
 
Realizamos el Congreso Práctica Segura y Formación Pericial dirigido a médicos generales y gineco obstetras del 
estado para establecer criterios de atención gineco obstétrica y fortalecer los sistemas periciales de pacientes 
clasificadas con una emergencia obstétrica y el análisis de las debilidades de los procesos para emitir 
recomendaciones de mejora. 
 
Con el Programa de Planificación Familiar promovemos hábitos de salud responsable que permiten alcanzar una 
vida sexual y reproductiva sana para la prevención de embarazos no deseados y de alto riesgo, disminución del 
riesgo de mortalidad perinatal, aborto e Infecciones de Transmisión Sexual, ITS. En atención a los usuarios de 
métodos anticonceptivos invertimos 13 millones 743 mil 937 pesos y en la adquisición de medicamentos de terapia 
de reemplazo hormonal para la atención de mujeres en climaterio y menopausia invertimos 500 mil pesos. 
Capacitamos a 100 médicos y enfermeras en el componente de vasectomía sin bisturí para promover el método de 
planificación familiar con perspectiva de género, Mes de la Salud Sexual y Reproductiva del Hombre. En el periodo 
de julio de 2014 a junio de 2015 otorgamos 95 mil 428 consultas y entregamos 171 mil 418 métodos 
anticonceptivos inyectables, preservativos, dispositivos intrauterinos, parches, implantes subdérmicos, orales y 
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espumas. En los Servicios Estatales de Salud, SESA, otorgamos 64 mil 740 consultas y repartimos 152 mil 519 
métodos y con intervenciones quirúrgicas realizamos 6 mil 620 oclusiones tubarias y 54 vasectomías. 
 
En Quintana Roo estamos a la vanguardia en equipo y personal médico especializado para la identificación 
temprana y oportuna de cáncer. Somos pioneros en el país en el diagnóstico del Virus de Papiloma Humano, VPH, 
causante del Cáncer Cérvico Uterino, CACU, con la Prueba en Cadena de Polimerasa, PCR, técnica de alta sensibilidad 
que incluye 3 estudios en 1 sola muestra, el estudio tipo de VPH genotipo, la presencia o ausencia de genes para el 
cáncer, inmunohistoquímica y detección de lesiones sospechosas de cáncer, citología en base líquida. En el periodo 
de julio de 2014 a junio de 2015 el Laboratorio Estatal de Salud Pública, LESP, analizó 5 mil 407 muestras con 439 
positivas a VPH, 429 de lesión escamosa intraepitelial de bajo grado y 10 a lesión escamosa intraepitelial de alto 
grado y cáncer. En el Laboratorio de Patología del Hospital General de Playa del Carmen realizamos estudios 
complementarios a los 439 casos para confirmar o descartar la presencia de cáncer cervical con resultados de 284 
diagnósticos de cáncer por cono cervical y biopsias de cérvix. En las clínicas de colposcopia de los hospitales 
generales de Chetumal, Felipe Carrillo Puerto, Playa del Carmen y Doctor Jesús Kumate Rodríguez de Cancún 
atendimos a 341 pacientes que resultaron positivas al VPH.  
 
Con las Unidades de Especialidades Médicas, UNEME DEDICAM, de Chetumal y Cancún, las primeras en el país en 
integrar este modelo, ofrecemos atención integral en la detección de Cáncer Cérvico Uterino, CACU, y la detección 
de Cáncer de Mama, CAMA, con pruebas de diagnóstico inicial que incluyen citologías, papanicolau, detección del 
Virus del Papiloma Humano, VPH, y exploración mamaria. La Red Estatal de Mastografía dispone de equipos 
digitales para mejorar la cobertura de tamizaje de CAMA y el estudio de inmunohistoquímica incrementa la 
capacidad de diagnóstico para la paciente con sospecha de cáncer recibir un resultado de biopsia de mayor calidad 
que identifica el tipo de tratamiento y pronóstico de la enfermedad. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 
atendimos a 41 mil 855 mujeres con los servicios de salud para la detección de cáncer, otorgamos orientación y 
consejería a 22 mil 500 mujeres, realizamos 19 mil 796 exploraciones mamarias, 15 mil 267 mastografías, 2 mil 787 
ultrasonidos mamarios y diagnosticamos 81 casos de CAMA con atención psicológica canalizadas a los hospitales 
generales de Chetumal, Playa del Carmen y Doctor Jesús Kumate Rodríguez de Cancún en los servicios de oncología 
o gineco oncología para tratamiento quirúrgico oportuno. 
 
Celebramos la Primera Reunión Interinstitucional con el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, y 
la Secretaría de Marina, SEMAR, para mejorar el tamizaje y diagnóstico oportuno del Cáncer de Mama, CAMA. En el 
laboratorio de patología del Hospital General de Playa del Carmen invertimos 5 millones de pesos en equipamiento 
e insumos y servicios de personal especializado. 
 
Fortalecemos las acciones de prevención de la salud orientadas a la reducción de las enfermedades bucales de 
mayor incidencia y prevalencia. En las Semanas Nacionales de Salud Bucal participamos con el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, IMSS, el Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado, ISSSTE, la 
Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, la Secretaría de Marina, SEMAR, el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia, DIF QUINTANA ROO, y la Asociación Odontológica en actividades que crean conciencia a la población de los 
beneficios de la salud bucal y en la formación de hábitos de higiene en la población, otorgamos 3 mil 455 consultas, 
realizamos 267 mil 152 actividades preventivas, 2 mil 184 sesiones de salud bucal y 4 mil 823 actividades curativas 
en beneficio de 50 mil personas. Con las acciones permanentes del Programa de Salud Bucal otorgamos 202 mil 
789 consultas. 
 
Las acciones coordinadas de la Secretaría de Educación y Cultura, SEYC, y los Servicios Estatales de Salud, SESA, 
consolidan los programas de promoción y prevención de la salud en el entorno escolar con medidas anticipatorias e 
integrales que mejoran y modifican las determinantes físicas y psico sociales con efectos positivos en la salud de los 
alumnos que resultan en una comunidad educativa sin enfermedades. En el periodo de julio de 2014 a junio de 
2015 izamos 204 Banderas Blancas en comunidades escolares saludables y certificamos 152 escuelas de nivel 
básico y medio superior que promueven la salud en el estado. 
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En el marco del programa Educación y Salud atendimos a 150 mil 464 escolares e impartimos 10 mil 734 talleres de 
promoción de la salud a alumnas, alumnos, docentes y personal educativo que incluyen el plato del bien comer, 
higiene personal, salud bucodental y uso de las Cartillas Nacionales de Salud según su edad y sexo. La promoción y 
prevención de la salud en las escuelas tiene mayor actividad en las Semanas Nacionales de Salud Bucal, las 
Semanas Nacionales de Salud de los Adolescentes y las Semanas Bi-Nacionales de Salud. Con el programa 
Alimentación y Actividad Física consolidamos la estrategia estatal para la prevención y control del sobrepeso, la 
obesidad y la diabetes con 1 mil 504 eventos masivos de activación física, la impartición de 115 talleres, pláticas, 
eventos y cursos de orientación alimentaria y visitas a las tienditas escolares para ofrecer refrigerios saludables en 
las escuelas. Con el proyecto Chavos más Sanos con la Fundación Chespirito I.A.P., en las vertientes de 
Enfermedades no transmisibles y Promotores de la salud, beneficiamos a 5 mil 338 escolares con el autocuidado de 
la salud y hábitos saludables en forma lúdica para disminuir el índice de enfermedades y sus complicaciones 
derivadas por el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. 
 
Con la participación social en las acciones comunitarias de salud promovemos mejores entornos de vida para las 
familias quintanarroenses. En los municipios de Felipe Carillo Puerto, José María Morelos, Cozumel, Othón P. 
Blanco, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas izamos 12 Banderas Blancas y certificamos a 21 comunidades como 
saludables que integraron a las actividades de promoción y prevención de la salud a 52 mil 500 habitantes de 
comunidades de 2 mil 500 habitantes en los diez municipios del estado. 
 
En la edición 2015 de la convocatoria que emite el Fondo Nacional de Comunidades Saludables, inscribimos 7 
proyectos de Promoción de la Salud de los ayuntamientos de Lázaro Cárdenas, Tulum, Bacalar, Cozumel y Benito 
Juárez. El proyecto de Cozumel Rodando contra la obesidad obtuvo un financiamiento de 974 mil pesos y el 
proyecto de Tulum Que tu peso no te pese obtuvo un financiamiento de 497 mil 950 pesos. Los proyectos 
ganadores están dirigidos a prevenir enfermedades derivadas de la mala alimentación, el sedentarismo y la falta de 
consumo suficiente de agua.  
 
Con la Organización Panamericana de la Salud, OPS, realizamos el Curso Taller Regional Determinantes Sociales de 
la Salud con la participación de 85 trabajadores de la salud. 
 
Combatimos las adicciones con programas que fortalecen la integración familiar y la convivencia social. En el 
periodo de julio de 2014 a junio de 2015 en las 8 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 atendimos a 3 mil 260 pacientes de primera vez para tratamiento por 
consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, ayudamos a concluir 451 tratamientos a consumidores, orientamos a 
111 mil 767 adolescentes y a 76 mil 319 adultos con pláticas de sensibilización, talleres, módulos informativos en 
los temas de prevención del consumo de drogas. En cuatro años de gobierno otorgamos 8 mil consultas de primera 
vez para tratamiento por consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, orientamos a 400 mil adolescentes y adultos 
con pláticas de sensibilización, talleres, módulos informativos en temas de prevención del consumo de drogas y 
capacitamos a 2 mil psicólogos, médicos y trabajadores sociales en temas para la prevención de las adicciones. 
 
Aplicamos 17 mil 857 pruebas POSIT en siete municipios del estado, detectamos a 1 mil 825 adolescentes en riesgo 
de consumo que recibieron atención personalizada en las Unidades de Especialidades Médicas Centros de Atención 
Primaria en Adicciones, UNEME CAPA.  
 
En coordinación con 12 centros de rehabilitación en el estado certificamos con la Norma Oficial Mexicana NOM-
028-SSA2 la prevención, tratamiento y control de las adicciones. Entregamos becas a 17 pacientes para su 
tratamiento en el Centro El Milagro del Siglo I.A.P. y ADULAM: Sembradores de Amor. En 2014 instalamos el Consejo 
Estatal Contra las Adicciones, CECA, y 10 Comités Municipales Contra las Adicciones, COMCA, para impulsar los 
esfuerzos dirigidos a la atención de las adicciones con la participación de instituciones y organismos públicos, 
privados y sociales. 
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Con el programa Edificios Libres de Humo de Tabaco certificamos 1 edificio de los Servicios Estatales de Salud, SESA, 
2 edificios de las jurisdicciones sanitarias, 5 hospitales generales, 5 palacios municipales y 38 centros de salud. 
Capacitamos a 1 mil 544 profesionales de la salud, psicólogos, médicos y trabajadores sociales en estrategias 
cognitivo conductuales en la atención del consumo de tabaco, en referencia y contra referencia, programa para 
papás de adolescentes, crianza positiva, en la detección oportuna y referencia en usuarios con abuso de sustancias 
adictivas, en habilidades terapéuticas y en el tratamiento de usuarios con abuso de sustancias adictivas. 
 
En el marco de las acciones de atención integral y de reinserción social de los pacientes con trastornos mentales y 
del comportamiento con las Unidades de Especialidades Médicas Centro Integral de Salud Mental, UNEME CISAME, 
de los municipios de Othón P. Blanco y Benito Juárez, atendimos a 13 mil 567 personas con problemas de salud 
mental, a 600 personas con riesgo suicida y a 270 con intento de suicidio, 11 mil 676 personas participaron en 
pláticas y talleres en temas preventivos de salud mental. En cuatro años de gobierno prevenimos la salud mental 
con la atención de 20 mil consultas, 18 mil 478 pláticas de temas preventivos de salud mental y atendimos a 471 
personas con intentos de suicidio. 
 
Capacitamos a 133 médicos y enfermeras de las Unidades de Especialidades Médicas Centro Integral de Salud 
Mental, UNEME CISAME, de los municipios de Othón P. Blanco y Benito Juárez para detectar en el ámbito primer nivel 
de atención a las personas que padezcan algún trastorno mental de depresión, trastorno bipolar, epilepsia, 
trastorno del desarrollo, demencia, alcohol y trastornos por consumo de alcohol, autolesión, suicidio, psicosis y 
otros síntomas emocionales significativos o sin explicación médica. 
 
En 2014 instalamos el Consejo Estatal de Salud Mental con la participación de la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social, STYPS, la Procuraduría General de Justicia del Estado, PGJE, el Instituto Quintanarroense de la Mujer, IQM, la 
Asociación Estatal de Padres de Familia, AEPF, los Centros de Integración Juvenil A.C., CIJ, la Universidad de 
Quintana Roo, UQROO, la Universidad del Caribe, UNICARIBE, la Gran Comisión de la XVI legislatura del H. Congreso 
del Estado de Quintana Roo, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, TSJ, la Secretaría de 
Gobierno, SEGOB, la Secretaría de Educación y Cultura, SEYC, la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo, CEDHQROO, el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, DIF QUINTANA ROO, la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, COJUDEQ, y la Secretaría de 
Salud, SESA.  
 

Con acciones de prevención y control de las enfermedades transmitidas por vector como el dengue, paludismo y 
chikungunya protegemos la salud de la población quintanarroense. Realizamos actividades de control larvario de 
los vectores que incluye visitas a 930 mil 188 casas, la nebulización de 112 mil 690 hectáreas, el establecimiento de 
cercos sanitarios en torno a 2 mil 317 casos sospechosos para su prevención y contención, la acreditación de 2 mil 
964 viviendas y 1 mil 47 edificios de espacios libres de criaderos de mosquitos y la eliminación de criaderos con la 
colecta de 2 mil 624 toneladas de llantas y 2 mil 948 toneladas de cacharros.  
 
En el control del paludismo fortalecimos la vigilancia epidemiológica con la toma de gota gruesa y los procesos de 
certificación de áreas libres de transmisión de paludismo en el estado. El sector salud realizó 1 mil 373 estudios de 
diagnóstico de dengue con 1 mil 120 casos positivos y 21 mil 659 estudios de diagnóstico de paludismo con 527 
casos positivos.  
 
Promovemos acciones de promoción, prevención, tratamiento y vigilancia para mejor calidad de vida de los 
pacientes con tuberculosis y la población en riesgo. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos 9 mil 
912 baciloscopias y 128 pruebas de reacción en cadena de la polimerasa técnica diagnóstica para identificar la 
presencia de la bacteria causante de la enfermedad con 32 casos positivos. Realizamos 6 cursos de capacitación 
para la detección y manejo de la tuberculosis dirigido al personal médico, epidemiólogos, paramédicos y químicos 
de las 3 jurisdicciones sanitarias y del Laboratorio Estatal de Salud Pública, LESP, para fortalecer la vigilancia 
epidemiológica. Realizamos la reunión estatal para la actualización de plataforma de tuberculosis con la 
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participación de 50 epidemiólogos responsables del programa y los responsables de la Red de Tratamiento 
Acortado Estrictamente Supervisado, TAES. 
 
Atendimos eventos de alto interés epidemiológico nacional e internacional con prioridad en la prevención y control 
de la enfermedad por virus del ébola, fiebre chikungunya, poliomielitis, cólera y enterovirus D68, que fortaleció el 
sistema de vigilancia epidemiológica internacional en el estado. Establecimos los mecanismos de control adecuados 
para la prevención del cólera con la aplicación 1 mil 5 muestreos ambientales con hisopos de spira en aguas blancas 
y 2 mil 253 con hisopos de moore en residuales que permite la identificación oportuna de la presencia de la 
bacteria del vibrio cholerae 01 en el ambiente.  
 
En el marco del Programa los seis pasos de salud con prevención realizamos estrategias para abatir las 
enfermedades relacionadas con el mal cuidado del agua y de los alimentos que se caracterizan por la presencia de 
enfermedades infecciosas y parasitarias consideradas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, enfermedades 
de rezago ligadas a la pobreza y marginación social, capacitamos a los médicos pasantes en servicio social de los 
centros de salud en las comunidades rurales Zamora, Buenavista, Limones, Río Verde, Lázaro Cárdenas, Reforma, 
Los Divorciados, Blanca Flor, Maya Balam, Margarita Maza de Juárez y Bacalar del municipio de Bacalar y en las 
comunidades de Calderitas, Mahahual, Sergio Buitrón Casas, Juan Sarabia, Tres Garantías, Huay-Pix, Ucum, 
Vallehermoso, Raudales, Pucté, Cacao, Allende, Nicolás Bravo, Ramonal, Caobas, Subteniente López, Álvaro 
Obregón, Felipe Ángeles, Miguel Alemán y Javier Rojo Gómez del municipio de Othón P. Blanco. 
 
Con los programas de zoonosis fortalecemos las acciones de prevención y control de la rabia en caninos para la 
protección de la población de los riesgos de contagio con actividades de vigilancia epidemiológica. En el periodo de 
julio de 2014 a junio de 2015 atendimos 1 mil 79 consultas por agresiones de perros, gatos y animales silvestres, en 
210 casos, suministramos tratamiento preventivo por medio de vacuna antirrábica humana con la aplicación de 1 
mil 53 dosis. En el marco del Programa de Prevención y Control de la Rabia aplicamos 154 mil 277 dosis de vacuna 
antirrábica en caninos y felinos, estudiamos 336 encéfalos de casos probables de rabia en el Laboratorio Estatal de 
Salud Pública, LESP. En coordinación con las autoridades municipales y organizaciones de la sociedad civil, 
promovimos la estrategia de Dueño Responsable con actividades de control de la población doméstica de gatos y 
perros con la esterilización de 6 mil 596 mascotas. 
 
Protegemos la salud de los quintanarroenses con estrategias y actividades para la prevención de Enfermedades de 
Transmisión Sexual, ETS, el Virus de Inmunodeficiencia Humana y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, 
VIH/SIDA. Los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, 
CAPASITS, y en los Servicios de Atención Integral, SAI, registran en el municipio de Benito Juárez el 58 por ciento de 
personas con VIH/SIDA, en Solidaridad el 18 por ciento, en Othón P. Blanco 19 por ciento, en Cozumel el 3 por ciento 
y en el municipio de Felipe Carrillo Puerto el 2 por ciento. Otorgamos 4 mil 448 consultas para atender Infecciones 
de Transmisión Sexual, ITS, realizamos 33 mil 534 estudios de diagnóstico y practicamos 9 mil pruebas rápidas para 
detectar nuevos casos y repartimos 1 millón 412 mil preservativos. Los médicos quintanarroenses que atienden a 
los pacientes con VIH/SIDA se capacitaron en el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA, 
CENSIDA, en la aplicación de la Guía de Manejo de Antirretrovirales aprobada en noviembre de 2014. 
 
Ofrecemos atención integral a 1 mil 781 personas registradas que viven con Virus de Inmunodeficiencia Humana, 
VIH, 1 mil 638 reciben tratamiento antirretroviral, 117 personas están en control y 32 son hijos de madres con VIH. 
A los enfermos de VIH les realizamos un seguimiento con conteos linfocitarios y carga viral para identificar con 
oportunidad el desapego al tratamiento y la resistencia a los antirretrovirales y proporcionarles atención referente 
al cambio de esquema de tratamiento, atención a infecciones y enfermedades oportunistas y apoyo psicológico 
 
Realizamos acciones 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. En el marco del programa 
de enfermedades no transmisibles realizamos 138 mil 337 pruebas de detección oportuna de la diabetes mellitus 
con 8 mil 577 casos positivos de pacientes en tratamiento, 3 mil 851 pacientes son reportados en control.  
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Registramos 159 Grupos de Ayuda Mutua, GAMS, integrados por 24 personas que coadyuvan a la prevención y 
cuidados de sus padecimientos asociados a diabetes mellitus, hipertensión, obesidad y dislipidemias. Acreditamos 
25 GAMS para el control de los padecimientos de enfermedades crónicas.  
 
El control de la hipertensión arterial, enfermedad crónica no transmisible, previene complicaciones de tipo 
cardiovascular. Realizamos acciones de detección, control y apego al tratamiento de la Hipertensión. En el periodo 
de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos 134 mil 223 pruebas de detección con 7 mil 18 casos positivos de 
pacientes en tratamiento y 3 mil 502 pacientes reportados en control. Registramos 5 mil 289 pacientes con 
obesidad en tratamiento con 1 mil 419 son pacientes reportados en control, 3 mil 137 pacientes en tratamiento por 
dislipidemias con 928 pacientes reportados en control y 5 mil 168 pacientes con síndrome metabólico en 
tratamiento 1 mil 616 son pacientes reportados en control.  
 
En las Unidades Médicas Especializadas, UNEMES, de enfermedades crónicas atendimos 14 mil pacientes con 
servicios en las áreas de psicología, nutrición, médica y de laboratorio. En la Semana Nacional del Corazón, la 
Semana Nacional de Diabetes y Recorridos por tu Salud divulgamos la importancia de prevenir y atender la salud de 
padecimientos crónico degenerativos. 
 
Quintana Roo es ejemplo nacional con el primer lugar en desinfección del agua con calidad superior a los límites de 
olor, color, sabor y turbiedad permisibles en el agua de uso y consumo humano para la protección de la salud de la 
población contra riesgos de origen bacteriano un factor relevante en la prevención de enfermedades diarreicas 
agudas. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos 88 mil 965 determinaciones de cloro residual 
libre en la línea de distribución del agua de consumo, 1 mil 967 acciones de monitoreo para determinar la calidad 
bacteriológica del agua para uso y consumo humano y verificaciones a 309 sistemas formales de abastecimiento a 
cargo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, CAPA, y 52 independientes distribuidos en los diez municipios 
del estado para la protección de la salud de 1 millón 289 mil 724 habitantes con agua entubada en sus hogares, el 
97.3 por ciento de la población del estado. 
 
Con acciones de saneamiento básico del programa federalizado Agua Limpia en coordinación con la Comisión 
Nacional del Agua, CONAGUA, y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, CAPA, salvaguardamos la salud de la 
población de las comunidades que carecen de servicios básicos de agua potable. En el periodo de julio de 2014 a 
junio de 2015 desinfectamos 3 millones 16 mil 610 litros de agua utilizada para uso y consumo humano, cloramos 8 
mil 539 depósitos y tinacos que almacenan agua de consumo, distribuimos 22 mil 207 frascos de plata coloidal, 12 
mil 808 pastillas de cloro para el saneamiento de 4 mil 268 focos de infección e impartimos 989 pláticas de fomento 
sanitario en beneficio de 60 mil 846 habitantes de 47 comunidades rurales con alto nivel de marginación de los diez 
municipios del estado. 
 
Establecimos la estrategia de saneamiento básico para garantizar la protección de la salud de los quintanarroenses 
y los visitantes en nuestras playas que con acciones de monitoreo se mantienen aptas para el uso recreativo sin 
riesgo bacteriológico para el turismo local, nacional e internacional. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 
realizamos 564 muestreos de agua de mar en 36 puntos ubicados en los principales destinos turísticos del estado, 
situados en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres, Tulum y Othón P. Blanco. Los 
resultados del monitoreo establecen que la totalidad de las playas vigiladas cumplen con los parámetros de calidad 
establecidos por la normatividad para el uso recreativo con contacto primario, sin riesgo sanitario para el turismo 
local, nacional e internacional.  
 
La Norma Oficial Mexicana NOM-AA-120-SCFI-2006 establece los requisitos y especificaciones de sustentabilidad 
de calidad de playas. El campamento DIF Playa Aventuras en el municipio de Tulum, el Hotel Gran Velas en el 
municipio de Solidaridad y las playas Real Playa, Las Perlas y Playa Delfines en el municipio de Benito Juárez tienen 
la certificación avalada por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C., IMNC. 
 
La Playa Delfines, la Playa ChacMool y Las Perlas ubicadas en la zona hotelera de la ciudad de Cancún, renovaron su 
certificado Blue Flag. Las playas Marlín, Ballenas y Playa del Niño en Cancún recibieron el certificado Blue Flag por 
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primera vez y galardonadas una playa en el municipio de Isla Mujeres y otra en el municipio de Bacalar, 
certificación otorgada a playas con criterios de salud y seguridad para los visitantes y bajo impacto al medio 
ambiente, sistema de etiqueta ecológico concedida a 3 mil 850 playas y marinas en 46 países de Europa y en 
Sudáfrica, Marruecos, Túnez, Nueva Zelanda, Brasil, Canadá, el Caribe y México. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte en políticas de cobertura de los servicios de salud que promueven la creación de 
infraestructura y la rehabilitación y mantenimiento de las unidades de salud. En cuatro años de gobierno 
ampliamos la capacidad de respuesta a las necesidades de servicios de salud de la población del estado con más y 
mejor infraestructura física y equipamiento médico en las unidades médicas de primer y segundo nivel de atención 
de los Servicios Estatales de Salud, SESA. Transformamos la infraestructura hospitalaria en las ciudades de Cancún, 
Chetumal, Isla Mujeres, Bacalar, Cozumel, Playa del Carmen y Felipe Carrillo Puerto y rehabilitamos las unidades 
rurales de primer nivel. Gestionamos equipos especializados de alta tecnología con capacidad de realizar 
tomografías, resonancia magnética y hemodinamia para un diagnóstico completo y tratamiento oportuno a los 
quintanarroenses. 
 
Los Servicios Estatales de Salud, SESA, tienen una cobertura del 42 por ciento de la población sin acceso a la 
seguridad social. El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, cubre el 44 por ciento, el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, ISSSTE, el 9 por ciento, el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, DIF QUINTANA ROO, el 4 por ciento y la Secretaría de Marina, SEMAR, y la Secretaría de la Defensa Nacional, 
SEDENA, el 1 por ciento. 
 
El sector salud en el estado dispone de 179 casas de salud y 267 unidades médicas, 247 son unidades de consulta 
externa, 17 de hospitalización general y 3 de hospitalización especializada. Tienen una disponibilidad de 922 camas 
censables, 40 quirófanos, 47 incubadoras, 7 áreas de terapia intensiva, 24 gabinetes de radiología, 48 laboratorios y 
87 ambulancias distribuidos en los diez municipios del estado. 
 
En Quintana Roo disponemos de las Unidades de Especialidades Médicas, UNEME, un nuevo modelo de atención 
médica. 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, 2 UNEME-CISAME para la atención de enfermedades de salud mental 
en los municipios de Othón P. Blanco y Benito Juárez, 3 UNEME-EC para enfermedades crónicas de diabetes, 
obesidad, hipertensión y enfermedades cardiovasculares en los municipios de Othón P. Blanco, Benito Juárez y 
Felipe Carrillo Puerto y 8 UNEME-NUEVA VIDA centros 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 y 2 UNEME DEDICAM para la 
detección de Cáncer de Mama, CAMA, en los municipios de Othón P. Blanco y Benito Juárez. 
 
Con la operación de una red estatal de unidades médicas móviles consolidamos la cobertura universal de salud. Las 
unidades médicas móviles llegan a las comunidades rurales más apartadas sin servicios fijos de salud en los diez 
municipios del estado. La red de unidades móviles itinerantes consta de 17 unidades que atienden a 143 
localidades. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 adquirimos 13 vehículos para el apoyo de los programas de salud y 
unidades de salud de primer y segundo nivel de atención con una inversión de 31 millones 301 mil pesos. El parque 
vehicular se fortalece en la atención de emergencias con 19 ambulancias, 3 disponen de equipo de terapia 
intensiva, para los hospitales generales de Chetumal, Doctor Jesús Kumate Rodríguez de Cancún y Felipe Carrillo 
Puerto con una inversión de 5 millones de pesos. 
 
El parque vehicular de los servicios de salud integra una red móvil de 284 vehículos en operación en las unidades 
médicas de los diez municipios del estado. Disponemos de 220 vehículos de apoyo a las acciones de supervisión de 
los programas de salud y para la distribución de insumos para la salud en las 3 jurisdicciones sanitarias del estado, 
47 ambulancias equipadas para brindar los servicios de emergencia o de traslados a la población, 17 unidades 
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móviles equipadas para brindar servicios regulares de promoción, prevención, atención médica y odontológica a la 
población que habita en localidades sin unidad médica fija o de difícil acceso. 
 
Con recursos provenientes del Fondo de Previsión Presupuestal 2 %, FPP, adquirimos equipo médico y mobiliario 
para el Hospital Comunitario de Isla Mujeres y con recursos para el 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 30 millones 782 mil pesos. 
 
En cuatro años de gobierno realizamos acciones de infraestructura en salud que transforman los servicios en los 
centros rurales, urbanos de salud y los hospitales y contribuyen a reducir el rezago en infraestructura física en el 
estado. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 iniciamos la primera etapa de construcción del Hospital de 
Especialidades de Chetumal que incluye Oncología con una inversión de 335 millones 820 mil pesos del Fondo para 
Prevención de Gastos Catastróficos. Para la construcción de 1 centro de salud urbano en la ciudad de Felipe Carrillo 
Puerto gestionamos recursos por 9 millones 995 mil 570 pesos del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad 
en los servicios de salud y con recursos por 1 millón 938 mil 835 pesos del Seguro Popular realizamos la 
conservación y mantenimiento de los sistemas de gases medicinales en las unidades hospitalarias del estado. 
 
En el municipio de Othón P. Blanco gestionamos recursos del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los 
servicios de salud para la rehabilitación de 5 centros de salud rurales con una inversión de 2 millones 567 mil 252 
pesos. Modernizamos la Red de Frío de Vacunología con una inversión de 810 mil 254 pesos. Con recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, FAFEF, ingresos propios y del Seguro 
Popular, realizamos trabajos de rehabilitación, remodelación, conservación y mantenimiento del Hospital General 
de Chetumal con una inversión de 9 millones 372 mil 682 pesos. Con recursos del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud, FASSA, realizamos acciones de conservación y mantenimiento del Laboratorio Estatal de Salud 
Pública, LESP, y del área de la dirección de innovación y calidad con una inversión de 1 millón 933 mil 541 pesos. 
Con recursos del Programa de Grupos Vulnerables 2013, con el convenio modificatorio 2014 FOROSS, se dignifica el 
área de tococirugía del Hospital Materno Infantil Morelos de Chetumal con una inversión de 1 millón 143 mil 900 
pesos. 
En el municipio de Bacalar realizamos acciones de conservación y mantenimiento de los centros de salud rurales de 
las comunidades de Río Escondido y Nuevo Jerusalén con una inversión de 562 mil 524 pesos de Seguro Popular en 
beneficio de 72 mil 255 habitantes. Realizamos obras de rehabilitación de un centro de salud rural de Francisco J. 
Mújica con una inversión de 601 mil 505 pesos del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de 
Salud. 
 
En el municipio de Benito Juárez realizamos obras de rehabilitación en el Hospital General Doctor Jesús Kumate 
Rodríguez de Cancún con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal, FISE, por 802 mil 
275 pesos. Fortalecimos la Red de Frio de Vacunología en la ciudad de Cancún con una inversión de 1 millón 75 mil 
938 pesos. Realizamos obras de ampliación y equipamiento de la unidad médica de la localidad de Leona Vicario 
con recursos de Programas Regionales con una inversión de 34 millones 965 mil pesos. Continuamos con la cuarta 
etapa de la construcción del nuevo hospital de la ciudad de Cancún por sustitución del Hospital General Doctor 
Jesús Kumate Rodríguez con recursos del Fondo de Previsión Presupuestal 2 %, FPP, con una inversión de 75 
millones 202 mil 143 pesos. 
 
En el municipio de Solidaridad realizamos acciones de rehabilitación en el Hospital General de Playa del Carmen 
con una inversión de 937 mil 250 mil pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas, FAFEF. Con recursos del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud 
invertimos 1 millón 599 mil 844 pesos para el mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de aire 
acondicionado e invertimos 596 mil 835 pesos en el mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas 
residuales. 
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En el municipio de Isla Mujeres con una inversión de 1 millón 625 mil 29 pesos del Programa de Apoyo para 
Fortalecer la Calidad en los servicios de salud rehabilitamos 3 centros de salud. Con recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, FAFEF, construimos la tercera etapa del Hospital 
Comunitario con 13 camas de Isla Mujeres con una inversión de 14 millones 714 mil 160 pesos. En el municipio de 
Felipe Carrillo Puerto con recursos del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los servicios de salud 
rehabilitamos 33 centros de salud rurales con una inversión de 17 millones 625 mil 551 pesos, en el fortalecimiento 
de la Red de Frío de Vacunología invertimos 716 mil 807 pesos y en el mantenimiento y conservación del equipo 
electromécanico del Hospital General de Felipe Carrillo Puerto invertimos 307 mil 540 pesos. En el municipio de 
José María Morelos con recursos del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los servicios de salud 
rehabilitamos 7 centros de salud rurales con una inversión de 3 millones 630 mil 855 pesos. 
 
En el municipio de Cozumel realizamos la modernización y ampliación del Hospital General de Cozumel en las áreas 
de consulta externa, gobierno, acceso y fachada, adecuaciones y rehabilitaciones en el área de urgencias, 
hospitalización, auxiliares de diagnóstico y tococirugía con una inversión de 38 millones 314 mil pesos del Ramo 23 
Programas Regionales 2014 y con una inversión de 2 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas, FAFEF, realizamos obras de adecuación para el área de servicio de 
tomografía. 
 
En el municipio de Lázaro Cárdenas rehabilitamos el Hospital Integral de Kantunilkín con una inversión de 4 
millones 998 mil 529 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal, FISE. 
 
Quintana Roo obtuvo la acreditación del 100 por ciento de las unidades médicas del primer nivel de atención con la 
acreditación en 2014 del Centro de Salud Rural de Nuevo Jerusalén y del Centro de Salud Rural de Río Escondido en 
los servicios que integran el Catálogo Universal de Servicios de Salud, CAUSES, y del Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos. El Comité Estatal de Acreditación programó la acreditación de 3 Unidades Médicas de 
Especialidad de Adicciones, UNEME NUEVA VIDA, de Cozumel, Tulum y Playa del Carmen, el Centro de Salud de 
Alfredo V. Bonfil, el Hospital General de Playa del Carmen y el Hospital General de Chetumal en CAUSES y 
emergencias obstétricas de alta resolutividad y la Clínica Privada Victoria para el Fondo de Protección Contra 
Gastos Catastróficos con la categoría de hospital de referencia en su Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, 
UCIN. 
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I.5.- Educación con Resultados.  
 
Quintana Roo es un estado fuerte con políticas públicas de educación que incrementan la capacidad de ofrecer 
resultados y beneficios para todos. Trabajamos con la certeza de crear un bien social que trasciende en la vida de 
las niñas, niños y jóvenes quintanarroenses que transforma el entorno de desarrollo y crecimiento del estado.  
 
En el marco de la reforma nacional de la educación, nuestras acciones institucionales incorporan nuevos objetivos y 
mejores instrumentos para cumplir con las metas estatales de los programas de educación con sensibilidad y 
empatía social a los alumnos y el personal docente. Con la reforma educativa avanzamos en la superación de los 
retos del sector educativo con un nuevo entorno para el personal docente en la formación continua y en la gestión 
escolar para alumnos y padres de familia. 
 
La actividad de la educación quintanarroense es el cometido público de mayor alcance por su capacidad de 
atención a las niñas, niños y 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.  
 
En cuatro años de gobierno otorgamos prioridad a los programas y proyectos estatales orientados a elevar los 
indicadores en la educación básica, media superior, superior y de posgrado.  
 
Otorgamos prioridad al cumplimiento progresivo de las metas estatales de la educación, realizamos acciones para 
conducir con éxito escolar al mayor número de alumnos desde la educación preescolar hasta la universidad. 
 
Avanzamos hacia el horizonte educativo del Plan Estatal de Desarrollo, Plan Quintana Roo 2011-2016, y cumplimos 
con los objetivos del Programa Sectorial de Educación con Resultados orientados al crecimiento de los indicadores 
estatales de cobertura, eficiencia terminal, aprobación, deserción y absorción entre niveles con acciones 
institucionales de cobertura educativa que incorporan a las niñas, niños y jóvenes al nivel educativo que 
corresponde a su edad escolar con mejores resultados en la educación básica.  
 
Con el programa de infraestructura educativa realizamos obras de mantenimiento, rehabilitación y construcción de 
espacios escolares, escuelas y unidades académicas. Renovamos los espacios escolares con mobiliario y equipo que 
mejoran los procesos de enseñanza aprendizaje. Tenemos resultados en infraestructura para la educación superior 
y avanzamos en los proyectos de infraestructura en el marco del proceso de fortalecimiento de la educación media 
superior. 
 
A partir de 2011 con recursos del gobierno de la república invertimos 17 mil 255 millones 33 mil 653 pesos. En el 
periodo de julio de 2014 a junio de 2015 con recursos del gobierno de la república invertimos 4 mil 475 millones 
130 mil 159 pesos para fortalecer las acciones y disminuir el rezago educativo que existe en el estado en beneficio 
de 11 mil 618 docentes de educación básica y normal de escuelas públicas y de 351 mil 554 niñas, niños y jóvenes 
que estudian en 1 mil 834 escuelas públicas y privadas de todos los niveles en el estado.  
 
Ampliamos la capacidad de atención de los servicios educativos con un efecto positivo en el indicador de cobertura, 
en el logro educativo y en la incorporación de más alumnos a las escuelas de tiempo completo. 
 
En 2014 realizamos 529 obras para consolidar la infraestructura del Sistema Educativo Nacional, SEN, con una 
inversión de 631 millones 763 mil 698 pesos. 
 
En el ciclo escolar 2014-2015 la matrícula del sistema educativo estatal fue de 410 mil 617 alumnos, 209 mil 239 
son hombres y representan el 51 por ciento de la matrícula estatal y 201 mil 378 son mujeres y representan el 49 
por ciento. El crecimiento de la matrícula estatal fue de 2.1 por ciento en relación con el ciclo escolar anterior. Los 
niveles de educación inicial y especial representan el 1.7 por ciento de la matrícula estatal, educación básica el 75 
por ciento, educación media el 14.3 por ciento y la educación superior el 9 por ciento. El 1.9 por ciento de los 
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docentes integra la plantilla de educación inicial y especial, el 63.8 por ciento la educación básica, el 16 por ciento 
la educación media y el 18.3 por ciento la educación superior. 
 
Con el indicador de absorción medimos el porcentaje de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de un nivel 
educativo respecto a los alumnos egresados del nivel y ciclo inmediato anterior. La absorción en educación 
secundaria fue de 100.7 por ciento, indica que el 0.7 por ciento de los alumnos son provenientes de otras entidades 
federativas por el fenómeno migratorio o son alumnos de otras generaciones escolares. En educación media 
superior la absorción es de 111.6 por ciento, indica que el 11.6 por ciento es por el fenómeno generacional o 
migratorio. En nivel superior la absorción es de 78.6 por ciento. 
 
El indicador de eficiencia terminal mide el porcentaje de alumnos que concluyen sus estudios en el tiempo 
normativo o ideal establecido en un nivel educativo. En primaria la eficiencia terminal fue de 96 por ciento, en 
educación secundaria de 85.9 por ciento, un incremento de 1.4 por ciento respecto al ciclo anterior y en educación 
media superior la eficiencia terminal fue de 65.9 por ciento. 
 
El indicador de deserción escolar mide el porcentaje de alumnos que abandonan la escuela entre ciclos escolares 
consecutivos antes de concluir el nivel educativo de referencia. En educación primaria la deserción se encuentra en 
0.04 por ciento, en educación secundaria es de 4 por ciento un decremento de 0.6 por ciento en relación con el 
ciclo escolar anterior y en educación media superior la deserción es de 13 por ciento. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 las escuelas particulares solicitaron la incorporación de 94 nuevos 
programas educativos al Sistema Educativo Nacional, SEN, con planes aprobados por la autoridad estatal, 3 de 
educación inicial, 48 de nivel básico, distribuidos 16 para preescolar, 16 para primaria y 16 para secundaria. En 
educación media superior se incorporaron 3 para bachillerato general y 1 para profesional técnico. En educación 
superior se incorporaron 14 para licenciaturas, 22 para maestrías y 3 para doctorados. 
 
En educación especial disponemos de programas de instrucción pedagógica, desarrollo integral y experiencias 
formativas que consolidan la atención a las niñas y niños con discapacidad transitoria o definitiva y con aptitudes 
sobresalientes. Con los programas orientados a la inclusión educativa atendemos a 6 mil 281 alumnos en educación 
especial, 1 mil 465 en 23 Centros de Atención Múltiple, CAM, y 4 mil 816 en 39 Unidades de Servicio y Apoyo a la 
Educación Regular, USAER. 
 
En Quintana Roo con los programas de educación preescolar consolidamos los procesos de desarrollo de 
competencias perceptivas, inteligencia, asimilación y razonamiento de las niñas y niños. En el ciclo escolar 2014-
2015 atendimos en educación preescolar a 53 mil 646 niñas y niños por 2 mil 205 docentes en 713 escuelas, en las 
modalidades indígena, general, particular y cursos comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo, 
CONAFE. La cobertura de educación preescolar en el estado es de 58.5 por ciento que representa el porcentaje de la 
población estatal de 3 a 5 años de edad atendida en este nivel educativo. Fortalecimos las prácticas educativas con 
el Libro de la Educadora entregado a 1 mil 358 docentes con una inversión de 219 mil pesos. 
 
En el ciclo escolar 2014-2015 atendimos en educación primaria a 173 mil 313 niñas y niños con 5 mil 978 docentes 
en 854 escuelas, registramos una cobertura de 99.7 por ciento que corresponde al porcentaje de la población 
estatal de 6 a 11 años de edad atendida en este nivel educativo, la eficiencia terminal fue de 96 por ciento y el 
indicador de deserción escolar es cero. 
 
En 2015 aplicamos la nueva generación de pruebas en el marco del Plan Nacional de las Evaluaciones para los 
Aprendizajes, PLANEA, a 50 mil 271 alumnos de educación básica de 1 mil 211 escuelas. En nivel primaria 
participaron 28 mil 105 alumnos de 816 escuelas y en nivel secundaria 22 mil 166 alumnos de 395 escuelas. 
 
En el marco del Programa de Inclusión y Alfabetización Digital, PIAD, los alumnos de quinto grado y figuras 
educativas de las escuelas públicas de educación primaria formal, indígena, especial, servicios comunitarios y 
migrantes, recibirán 26 mil 777 tabletas electrónicas antes del ciclo escolar 2015-2016 para coadyuvar su proceso 
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de enseñanza aprendizaje, mejorar las condiciones de estudio y reducir las brechas digitales y sociales de la familia 
y de su comunidad. 
 
En el marco del Programa para el Fortalecimiento a la Calidad en Educación Básica, equipamos 50 escuelas de nivel 
secundaria y 50 escuelas de nivel primaria focalizadas por bajo logro académico con paquetes de 2 computadoras, 
2 proyectores audiovisuales, 1 acervo bibliográfico y material didáctico. 
 
En el marco del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, PIEE, entregamos equipo electrónico a 24 
planteles de telesecundaria de paquetes de mobiliario educacional de tecnología con 2 televisores de 40 pulgadas 
LCD HD, 1 reproductor blue ray y antena de recepción HD en beneficio de 3 mil 254 alumnos de educación 
telesecundaria de 151 grupos con una inversión de 596 mil 322 pesos. 
 
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 2015-2016 a docentes de 71 escuelas 
secundarias técnicas y generales del estado con una población escolar de 81 mil 436 alumnos. Establecimos 
criterios de atención personalizada con los libros de texto gratuitos para 74 alumnos con debilidad visual y 10 
alumnos con ceguera, 259 libros de la asignatura de inglés, 200 en macroequipo para alumnos con debilidad visual 
y 59 en Braille para alumnos con ceguera. 
 
Con un modelo educativo diseñado para facilitar el aprendizaje con el aprovechamiento de las experiencias y 
conocimientos adquiridos de los educandos, en 2014, en el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos 
de Quintana Roo, IEEJA, incorporamos a 16 mil 685 adultos y alfabetizamos a 1 mil 469 hombres y 1 mil 355 
mujeres. En los programas de estudio de primaria atendimos a 7 mil 598 adultos y en secundaria a 15 mil 706 
adultos. Certificamos a 3 mil 310 adultos en primaria y 7 mil 915 en secundaria. 
 
En el Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos, IEEJA, con las acciones del Modelo Indígena Bilingüe con 
Español, MIBES, como segunda lengua y en la vertiente indígena bilingüe integrado, incorporamos a 628 adultos 
para su atención y certificamos a 279 adultos de los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, 
Lázaro Cárdenas y Solidaridad. 
 
El Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos, IEEJA, en condición de Rezago Educativo, en el marco 
de la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento al Rezago Educativo trabaja con un Plan emergente de 
incorporación de las personas mayores de 15 años de edad que no supieran leer y escribir en el estado de Quintana 
Roo. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 atendimos a 6 mil 155 personas en condición de analfabetismo 
con una cobertura de 16 por ciento de la población analfabeta del estado con una inversión de 6 millones de 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 113 personas. 
 
En el ciclo escolar 2014-2015 con los programas del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, atendimos a 2 
mil 248 alumnos. Otorgamos 246 servicios de educación, 128 de educación preescolar, 57 de primaria y 61 de 
secundaria. Ofrecemos servicios a 123 alumnos atendidos por 13 líderes educativos en 6 campamentos, hijas e 
hijos de jornaleros agrícolas migrantes que laboran en los campos cañeros del río Hondo. 
 
Los programas del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, ofrecen 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 186 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 2014-2015 atendimos a 4 mil 139 alumnos y a 4 mil 114 padres de familia en 309 grupos. 
 
En cuatro años de gobierno con acciones de los programas compensatorios, las niñas y los niños de las zonas 
rurales e indígenas del estado recibieron 194 mil 893 paquetes de útiles escolares para incidir en su permanencia 
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en las escuelas de educación básica. En el ciclo escolar 2014-2015 entregamos 52 mil 551 paquetes escolares con 
una inversión de 3 millones 693 mil 680 pesos. 
 
Con los programas orientados a ofrecer una educación de calidad en las zonas rurales e indígenas fortalecimos la 
práctica de los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje y promovimos el desarrollo de las competencias 
comunicativas y de razonamiento que aseguran el desempeño escolar. En el ciclo escolar 2014-2015 distribuimos 
paquetes de auxiliares didácticos a 250 escuelas con una inversión de 1 millón 872 mil 666 pesos. 
 
El programa de Apoyo a la Gestión Escolar, AGE, es un promotor de la participación de los padres de familia de los 
servicios de preescolar, primaria y telesecundaria de las comunidades del medio rural e indígena, orientado a 
mejorar la calidad educativa con recursos para el mantenimiento y conservación del edificio escolar y material 
didáctico. En el ciclo escolar 2014-2015 con el programa AGE beneficiamos a 28 mil 559 alumnos de 504 planteles 
de educación básica de los municipios de Bacalar, Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, José María 
Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco y Tulum con una inversión de 2 millones 874 mil pesos. 
 
Otorgamos estímulos mensuales a los estudiantes que prestaron su servicio social educativo en beneficio de 268 ex 
líderes educativos con una inversión de 2 millones 689 mil pesos en apoyos compatibles con becas de la Secretaría 
de Educación Pública, SEP. 
 
Fortalecemos la autonomía de las escuelas para mejorar su infraestructura, materiales educativos y propiciar la 
participación de los alumnos, maestros y padres de familia en el marco de los programas de Gestión Escolar con la 
elaboración de las Rutas de Mejora a cargo del Consejo Técnico Escolar. En el ciclo escolar 2014-2015 los Consejos 
Técnicos Escolares celebraron 1 mil 325 reuniones con la participación de 1 mil 642 centros escolares de educación 
básica.  
 
Con acciones que fortalecen el liderazgo académico de la estructura de supervisión avanzamos en los objetivos de 
la calidad educativa con prioridad en el seguimiento y acompañamiento a docentes de los planteles alejados y 
dispersos en el estado. En el marco del programa de Apoyo a la Supervisión Escolar estimulamos la actividad de 
supervisión de 6 jefes de sector y 39 supervisores escolares de zonas con adscripción en el medio rural e indígena. 
 
Consolidamos la instrumentación de proyectos educativos innovadores con 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 617 
alumnos del medio rural e indígena. 
 
En educación secundaria en el ciclo escolar 2014-2015 atendimos a 81 mil 208 jóvenes por 5 mil 324 docentes en 
420 escuelas. La cobertura en educación secundaria fue de 99.7 por ciento, la eficiencia terminal de 85.9 por ciento 
y la deserción de 4 por ciento. 
 
Orientamos las políticas educativas a la atención con equidad de las necesidades educativas que amplían las 
oportunidades a los jóvenes con discapacidad en edad de cursar la secundaria en la modalidad de educación 
especial en el estado. Incrementamos la cobertura de atención en educación especial con la creación del Centro de 
Atención Múltiple, CAM, en el municipio de Othón P. Blanco para nivel secundaria, el primero en su tipo en el 
estado para otorgar atención escolarizada a los alumnos con discapacidad y necesidades educativas especiales y de 
garantizar la continuidad de la educación básica. En 2014 el CAM de educación secundaria inició con una matrícula 
de 47 alumnos con discapacidad que egresaron de sexto grado de educación primaria de 3 Centros de Atención 
Múltiple, CAM, del municipio de Othón P. Blanco. 
 
Para fomentar los valores democráticos en la niñez quintanarroense con la XIV Legislatura del Congreso del Estado, 
celebramos el Quinto Parlamento Infantil con la participación de 476 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 
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por desarrollar actividades en pro de la infancia. Seleccionamos 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. 
 
La Reforma Integral de la Educación Básica, RIEB, promueve las competencias para la vida, el perfil de egreso, los 
estándares curriculares y los aprendizajes esperados que integran el trayecto formativo de los estudiantes. 
Realizamos talleres, seminarios, encuentros académicos, foros y sesiones de los Consejos Técnicos Escolares, CTE, 
con la participación de 5 jefes de sector, 53 supervisores y 587 directores. 
 
En 2015 en el Proceso de Asignación de Espacios al Nivel Medio Superior, PAENMS, aplicamos exámenes en los 
planteles de nivel medio superior en los diez municipios del estado a 16 mil 421 aspirantes. Los resultados de la 
asignación de espacios a nivel medio superior se publican 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 2014-2015 la educación media superior registra una matrícula de 58 mil 687 alumnos atendidos 
por 3 mil 386 docentes en 227 escuelas. La cobertura de educación media superior fue de 71.3 por ciento de los 
jóvenes de 15 a 17 años. El Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, COBAQROO, atiende al 26 por ciento 
de la matrícula, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, CECYTE, el 18 por ciento, el Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica, CONALEP, el 13.8 por ciento, el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios, CBTIS, el 13.1 por ciento, el bachillerato particular, el 13.7 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 y la modalidad de prepa abierta atienden el 15.4 por ciento de 
la matrícula de educación media superior. 
 
En el marco de la Reforma Integral de la Educación Media Superior, RIEMS, registramos 433 docentes de los 
subsistemas estatales en la octava convocatoria del Programa de Formación Docente de Educación Media Superior, 
PROFORDEMS, 2014 que validó a 404 docentes, 65 del subsistema de Telebachillerato Comunitario, TBC, 160 del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, COBAQROO, 70 del Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica, CONALEP, validados por el CONALEP Nacional, 14 del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Sámano 
de López Mateos y 95 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo, CECYTE. En la sexta 
generación del Diplomado del Programa de Actualización y Profesionalización Directiva, PAYPD, acreditamos a 79 
directores, 58 del subsistema del COBAQROO y 21 del CECYTE. 
 
En el marco de las acciones que consolidan los objetivos de la Reforma Integral de la Educación Media Superior, 
RIEMS, en Quintana Roo ampliamos el registro de 12 planteles a 25 en el Sistema Nacional de Bachillerato, SNB, 17 
en el nivel IV, 7 en el nivel III y 1 en el nivel II. 
 
El Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, COBAQROO, es el subsistema con el mayor número de 
planteles de los diez municipios del estado y el que registra mayor matrícula. Su infraestructura es de 23 planteles y 
21 Centros de Educación Media Superior a Distancia, EMSAD, y dispone de 3 Centros de Servicios Integrales y 
Académicos, CSAI. El COBAQROO registra una matrícula de 16 mil 942 alumnos. 
 
En el ciclo escolar 2014-2015 el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, COBAQROO, registra una 
matrícula de 16 mil 942 alumnos en 44 planteles de los diez municipios del estado. El municipio de Benito Juárez 
posee la mayor población estudiantil con 5 mil 176 jóvenes. El municipio de Othón P. Blanco ocupa el segundo 
lugar con una matrícula de 3 mil 460 alumnos. En tercer lugar, el municipio de Felipe Carrillo Puerto con una 
matrícula escolar de 1 mil 577 alumnos. El municipio de Bacalar con una matrícula de 1 mil 422 alumnos, 
Solidaridad con 1 mil 373 alumnos, José María Morelos con 1 mil 288 alumnos, Cozumel con 1 mil 164 alumnos, Isla 
Mujeres con 634 alumnos, Lázaro Cárdenas con 541 alumnos y el municipio de Tulum con una matrícula de 307 
alumnos. 
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El desarrollo de competencias que propone la Reforma Integral de Educación Media Superior, RIEMS, es una 
estrategia del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, COBAQROO, para la diversificación de sus áreas de 
conocimiento con 14 especialidades de Laboratorista Clínico, Laboratorista Químico, Dibujo Arquitectónico y de 
Construcción, Informática, Redes y Teleinformática Discovery, Diseño, Contabilidad, Administración, Turismo, 
Introducción a las Ciencias de la Comunicación, Lengua Inglesa, Higiene y Salud Comunitaria, Auxiliar Educativo en 
el Campo de la Intervención y Desarrollo Comunitario. 
 
En el ciclo escolar 2014-2015 en el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, COBAQROO, el 58 por ciento 
de los alumnos son becados, 937 reciben becas de exención de pago, 5 mil 616 becas del Programa de Inclusión 
Social, PROSPERA, y 3 mil 291 alumnos del Programa de Becas de Educación Media Superior de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior, SEMS.  
 
En el ciclo escolar 2014-2015 en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo, CECYTE, 
registramos una matrícula escolar de 10 mil 550 alumnos, atendidos por 320 docentes y 217 trabajadores de apoyo 
y asistencia a la educación. El resultado del indicador de cobertura de los jóvenes entre 15 y 18 años, en edad de 
cursar la educación media superior incrementó al 13 por ciento. El indicador de absorción registra que 19 de cada 
100 egresados de secundaria se inscribieron en el CECYTE. 
 
En el ciclo escolar 2013-2014 el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo, CECYTE, registro un 
indicador de reprobación de 9.9 por ciento. La deserción escolar fue de 10 por ciento y el indicador de eficiencia 
terminal fue de 68.6 por ciento. Por sexto año consecutivo el CECYTE obtuvo el primer lugar nacional de los CECYTES 
del país con un registro del 100 por ciento en el indicador de titulación. Registró títulos y cédulas profesionales de 2 
mil 695 alumnos egresados con el nivel de técnico. 
 
En el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo, CECYTE, en el ciclo escolar 2014-2015, con 
recursos del gobierno de la república, del gobierno del estado y de los municipios, 95 de cada 100 estudiantes se 
beneficiaron con becas educativas 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 2014-2015, registró una matrícula 
de 8 mil 126 alumnos con 2 mil 858 alumnos de nuevo ingreso. La cobertura del subsistema de jóvenes en edad de 
cursar la educación media superior fue de 9.35 por ciento, la absorción de 14.99 por ciento, el indicador de 
reprobación fue de 4.91 por ciento, el indicador de deserción fue de 2.97 por ciento, la eficiencia terminal fue de 
55.14 por ciento y egresaron 1 mil 834 alumnos. El CONALEP Quintana Roo, dispone de una plantilla de 411 
docentes, el 22.82 por ciento tienen estudios de posgrado y el 69.30 por ciento de licenciatura. El 78 por ciento 
participa en el Programa de Formación Docente de Educación Media Superior, PROFORDEMS, y el 93.30 por ciento 
recibió 14 cursos de actualización pedagógica y de crecimiento profesional. 
 
En 2014 el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, en Quintana Roo celebró 74 convenios de 
colaboración y vinculación con la sociedad, el sector productivo y el sector gubernamental para incrementar la 
disposición de becas, equipamiento didáctico y tecnológico y espacios para la realización del servicio social y 
prácticas profesionales. 
 
En el ciclo escolar 2014-2015 en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, entregamos becas a 
7 mil 878 estudiantes de los 7 planteles del estado y en la extensión académica de la zona del río Hondo que 
fortalecen la permanencia de los alumnos en las carreras de formación profesional técnico bachiller. 
 
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, oferta una educación en competencias que 
desarrolla en el egresado aptitudes, habilidades y conocimientos para un mejor desempeño en el campo laboral. En 
2014 expedimos 1 mil 270 certificados en competencias laborales. 
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El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, con el Programa de Atención a la Comunidad, PAC, 
realiza acciones de beneficio comunitario en auxilio de los grupos menos favorecidos de la población en el entorno 
en que se localizan los planteles. En 2014 atendimos a 101 mil 872 personas de 121 comunidades de los municipios 
de Cozumel, Solidaridad, Benito Juárez, Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto con 125 servicios de limpieza de 
playas, cortes de cabello, servicios médicos, caleado y reforestación de árboles e impartimos 58 cursos de 
capacitación en talleres de cocina, manejo de alimentos y aplicación de inyecciones en 45 comunidades de los 
municipios de Cozumel, Solidaridad, Benito Juárez, Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto en beneficio de 1 mil 
614 personas. 
 
En el ciclo escolar 2014-2015, los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, CBTIS, en Quintana 
Roo, atendimos una matrícula de 7 mil 686 alumnos que representa el 14.9 por ciento de absorción, una eficiencia 
terminal del 67.5 por ciento, un registro de 8 alumnos por computadora y una deserción escolar de 12 por ciento 
del ciclo escolar anterior. 
 
En el ciclo escolar 2014-2015 en los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, CBTIS, otorgamos 
becas a 2 mil 839 alumnos en los 6 planteles del estado, asignamos 1 mil 322 becas del Programa de Inclusión 
Social, PROSPERA, 1 mil 472 becas de la Subsecretaría de Educación Media Superior, SEMS, y 45 becas por 
discapacidad. 
 
En el ciclo escolar 2014-2015 en el Subsistema de Educación Tecnológica Agropecuaria, registramos una matrícula 
de 1 mil 150 estudiantes en las carreras de Técnico Agropecuario, Técnico en Administración, Técnico en Soporte y 
Equipos de Cómputo, Técnico en Informática y Técnico en Agricultura Protegida. En el sistema presencial inscritos 1 
mil 150 estudiantes y en el sistema abierto 180. El indicador de absorción es de 2.3 por ciento, de reprobación de 
20.53 por ciento, de deserción de 7.4 por ciento. La eficiencia terminal de 40.07 por ciento y egresaron 180 
estudiantes con 94 estudiantes titulados. 
 
El Subsistema de Educación Tecnológica Agropecuaria con una plantilla de 118 docentes y 60 administrativos, 
integrado 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 y Lázaro Cárdenas, dispone de 49 aulas en uso y 7 laboratorios, 6 talleres y un promedio de 
8.2 alumnos por computadora. 
 
En los Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, CBTA, entregamos becas federales a 208 estudiantes, a 
711 estudiantes con el Programa de Inclusión Social, PROSPERA, y con el programa Yo no abandono a 129 
estudiantes, en beneficio de 1 mil 48 estudiantes que representa el 91 por ciento de la matrícula becada. 
 
En el ciclo escolar 2014-2015 los Centros de Estudios de Bachillerato, CEB, de los municipios de Felipe Carrillo 
Puerto y Bacalar, registraron 725 alumnos atendidos por 38 docentes, un incremento de matrícula de 25 alumnos 
que representó un 3.6 por ciento respecto a la matrícula del ciclo anterior. 
 
En el ciclo escolar 2014-2015 la matrícula escolar es de 239 alumnos en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, 
CETMAR, No. 10 y en la extensión en el municipio de Benito Juárez de 300 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 2014-2015, registró 
una matrícula de 1 mil 9 alumnos, 334 alumnos son de nuevo ingreso atendidos por una plantilla de 47 docentes. 
En la generación 2011-2014 egresaron 241 alumnos y se titularon 173 alumnos. Otorgamos 277 becas 
institucionales por excelencia académica, aprovechamiento escolar, hijos de trabajadores y becas del Programa de 
Inclusión Social, PROSPERA. Para asegurar la calidad profesional de los egresados firmamos 2 convenios de 
colaboración de servicio social y prácticas profesionales con el sector empresarial de la ciudad de Chetumal y con el 
municipio de Othón P. Blanco. 
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El Centro de Estudios de Bachillerato Justo Sierra Méndez, CEB 5/9, de Bacalar es una institución formadora de 
Técnicos en Informática, Auxiliar Educativo y Administración Turística, tiene una plantilla de 23 docentes que 
atienden una matrícula de 246 alumnos en el ciclo escolar 2014-2015. Entregamos becas a 135 alumnos, 104 son 
becas del Programa de Inclusión Social, PROSPERA, 15 becas federales de abandono escolar, 3 becas federales de 
ingreso y 13 becas federales de permanencia. 
 
En el ciclo escolar 2014-2015, el Centro de Estudios de Bachillerato, CEB, del municipio de Felipe Carrillo Puerto 
ofreció servicios de educación media superior a 403 alumnos con una plantilla de 24 docentes, 2 directivos y 23 
administrativos. 
 
En 2014 inicia el servicio de Bachillerato No Escolarizado para Estudiantes con Discapacidad, BNEED, en el Centro de 
Atención para Estudiantes con Discapacidad, CAED, del Centro de Estudios de Bachillerato 5/10, CEB 5/10 de Felipe 
Carrillo Puerto, el primero en la zona maya del estado con una matrícula de 17 estudiantes con discapacidad con 
infraestructura adaptada en instalaciones y servicios. 
 
En el marco de la estrategia Club Digital, el Centro de Estudios de Bachillerato, CEB, del municipio de Felipe Carrillo 
Puerto en el laboratorio de informática, dispone de 29 computadoras actualizadas para la consulta y elaboración de 
proyectos con asesoría. El plantel está certificado en el Sistema Nacional de Bachilleratos, SNB, con el nivel IV. 
 
En 2014 con el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, CONAEDU, para abatir el rezago educativo de nivel 
medio superior, abrimos 27 nuevos Centros de Telebachillerato Comunitarios, 3 en Bacalar, 5 en Felipe Carrillo 
Puerto, 10 en Lázaro Cárdenas, 7 en Othón P. Blanco y 2 en Tulum. Les otorgamos un paquete de tecnología 
educativa que incluye una computadora portátil, proyector, impresora y pantalla LED de 40 pulgadas con una 
inversión de 712 mil 455 pesos para alcanzar la meta del 80 por ciento de la cobertura en el nivel medio superior. 
 
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, ICATQR, atendió a 28 mil 529 personas en 
los servicios de capacitación y certificación. En capacitación presencial atendió a 28 mil 164 personas en 1 mil 447 
cursos impartidos en las unidades de Benito Juárez, Tulum y Othón P. Blanco las de mayor demanda. En la 
modalidad del Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional, ROCO, evaluó los conocimientos, 
habilidades, destrezas y aptitudes de 304 personas. En la modalidad de Evaluación y Certificación de Estándares de 
Competencia Laboral, participaron 61 trabajadores en procesos de certificación de competencias laborales. 
 
En el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, ICATQR, con el servicio de cursos 
regulares en la modalidad escolarizada atendimos a 4 mil 30 alumnos en 207 cursos. En las especialidades de mayor 
demanda registramos 1 mil 517 alumnos que participaron en cursos de estilismo y bienestar personal, 831 
personas en cursos de inglés y 507 personas en cursos de técnico terapeuta en servicios de masaje. Las unidades de 
capacitación de mayor demanda fueron Benito Juárez con 1 mil 543 trabajadores, Cozumel con 727 trabajadores, 
Solidaridad con 648 trabajadores y Othón P. Blanco con 362 trabajadores. 
 
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, ICATQR, otorgó capacitación virtual en línea 
a 275 funcionarios con el Programa de Alta Dirección en la Función Pública, PADEFP. El programa proporciona 
múltiples herramientas para el desarrollo de competencias, conocimientos, habilidades y actitudes en áreas 
estratégicas de la administración pública estatal para la formación de funcionarios públicos de alto nivel. 
 
En el marco del programa de equipamiento del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana 
Roo, ICATQR, adquirimos 150 equipos de cómputo para el proyecto de fortalecimiento educativo de las aulas 
interactivas amigables con el medio ambiente de las unidades de capacitación que genera ahorros en la inversión y 
operatividad diaria. Adquirimos 1 servidor, 50 equipos de cómputo, 9 equipos de digitalización y 15 computadoras 
portátiles para el proyecto de fortalecimiento administrativo de la armonización contable gubernamental por 
medio del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental, SAACG, del Instituto para el 
Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, INDETEC. 
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La ampliación de la cobertura en la educación superior nacional es un proceso de inclusión social para incrementar 
el número de jóvenes en edad universitaria en los programas de estudios profesionales. Con acciones que 
consolidan la cobertura en la educación superior ampliamos la oferta educativa y la infraestructura para ampliar y 
fortalecer a las instituciones de educación superior. 
 
En cuatro años de gobierno fortalecimos la oferta de la educación superior con acciones que amplían y diversifican 
los programas educativos. En el ciclo escolar 2014-2015 la oferta educativa de tipo superior con las instituciones 
formadoras de docentes la conforman 445 programas que atienden a 36 mil 766 jóvenes, 34 mil 655 son 
estudiantes en el nivel de licenciatura y 2 mil 111 en programas de posgrado. Autorizamos la apertura de 6 nuevos 
campus de instituciones públicas en las localidades de Cancún del municipio de Benito Juárez, Cozumel del 
municipio de Cozumel, Kantunilkín del municipio de Lázaro Cárdenas, Tulum del municipio de Tulum, Tihosuco del 
municipio de Felipe Carrillo Puerto y Nicolás Bravo del municipio de Othón P. Blanco. 
 
En el ciclo escolar 2014-2015 la oferta educativa de la educación superior incluye 445 programas educativos, 14 son 
doctorados, 4 especialidades, 314 licenciaturas, 90 maestrías y 23 son Técnico Superior Universitario, TSU, 361 
programas corresponden a la modalidad escolarizada, 42 a la mixta y 42 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. 
 
En el ciclo escolar 2014-2015 la matrícula de educación superior creció 5.8 por ciento con relación al ciclo escolar 
anterior. Atendimos a 35 mil 823 alumnos por 3 mil 772 docentes en 52 escuelas de los municipios de Cozumel, 
Bacalar, Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, José María Morelos, Solidaridad e Isla Mujeres que 
imparten 306 carreras, 84 maestrías y 14 doctorados. La tasa de cobertura es de 24.4 por ciento, un incremento de 
0.7 por ciento del ciclo escolar anterior. 
 
La Universidad de Quintana Roo, UQROO, en el ciclo escolar 2014-2015, atendió a 4 mil 908 alumnos, 4 mil 751 de 
nivel licenciatura y 157 de estudios de posgrado que representan un incremento de 4.3 por ciento del ciclo 
anterior. La oferta académica de la UQROO fue de 27 programas de estudios de licenciatura y 11 posgrados. La 
matrícula de nuevo ingreso registro a 1 mil 293 estudiantes. 
 
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 19 programas de profesional 
asociado y licenciatura que representan el 76 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 40 por ciento de la oferta educativa. La matrícula atendida en programas de calidad en el ciclo 2014-
2015 fue de 3 mil 431 estudiantes que representa un incremento del 8.2 por ciento del ciclo anterior. 
 
En la Universidad de Quintana Roo, UQROO, otorgamos becas a 1 mil 592 estudiantes de licenciatura y posgrado, el 
8 por ciento son becas internas, 66 por ciento de manutención, el 10 por ciento del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, CONACYT, y el 16 por ciento de otros organismos de financiamiento. 
 
Por tercer año consecutivo, la Universidad de Quintana Roo, UQROO, distinguió a los egresados con prácticas 
profesionales sobresalientes y trayectoria ejemplar. Entregamos reconocimientos a Gliserio Romelli Barbosa Pool, 
Paula Guadalupe González Cetina, Aura Pacheco Trujillo, Melissa Verduzco Flores, Harley Sosa Guillen, Joaquín 
Macías Luque, Carlos Baquedano Gorocica, Silvia Inés Solís Gómez y a Blanca Pérez Alonso. 
 
La Universidad de Quintana Roo, UQROO, reconoció la trayectoria, el trabajo académico y humano del Doctor Luis 
de la Hidalga y Enríquez con la medalla del máximo grado académico Doctor Honoris Causa. 
 
El Doctor Jaime Silverio Ortegón Aguilar, Coordinador de la Maestría en Mecatrónica de la Universidad de Quintana 
Roo, UQROO, recibió la distinción Senior Member del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos con sede en 
Estados Unidos, IEEE, membresía que se entrega a personas que contribuyen a la profesión de ingeniero. El IEEE es la 
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asociación profesional dedicada al avance de la innovación tecnológica y la excelencia en beneficio de la 
humanidad. La asociación y sus miembros inspiran una comunidad global con sus publicaciones, conferencias, 
estándares de tecnología y actividades profesionales y educativas. 
 
En la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, UIMQROO, el ciclo escolar 2014-2015 inició con 609 alumnos 
inscritos en 8 programas educativos 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 22 en el programa educativo de Maestría en 
Educación Intercultural. El 46 por ciento de la matrícula pertenece al Programa Educativo de Calidad evaluado con 
el nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, CIEES. En 2014 egresó la 
cuarta generación de estudiantes, 54 con una titulación del 100 por ciento en 5 programas educativos, 17 
egresaron del programa educativo de Sistemas de Producción Agroecológicos, 12 de Lengua y Cultura, 10 de 
Turismo Alternativo, 4 de Gestión Municipal y 11 de Salud Comunitaria. 
 
En la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, UIMQROO, participaron 22 alumnos en intercambios 
internacionales en Colombia, Estados Unidos, Canadá y nacionales con el estado de Puebla. Dos estudiantes de la 
UIMQROO resultaron seleccionados por la calidad de sus proyectos de investigación y de vinculación para participar 
en el Primer Encuentro Nacional de Jóvenes Investigadores en el estado de Guerrero. 
 
En la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, UIMQROO, el 50 por ciento de los estudiantes son becados 
que participan en el Programa de Becas Nacionales de Educación Superior, Manutención y en el programa de becas 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI. El programa de proyectos para becarios de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, otorgó becas a 4 alumnos y 
la empresa Glee Gum otorgó becas a 10 estudiantes para el desarrollo de proyectos. 
 
La Universidad Tecnológica de Cancún, UTC, en el inicio de ciclo escolar 2014-2015, registró una matrícula de 2 mil 
868 alumnos. En la modalidad educativa de Técnico Superior Universitario, TSU, registramos una matrícula de 1 mil 
191 alumnos de nuevo ingreso y 800 de reingreso en los programas educativos 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 
ingeniería y licenciatura, registramos una matrícula de 877 alumnos que cursan la carrera 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. 
 
En la Universidad Tecnológica de Cancún, UTC, en el ciclo escolar 2013-2014, egresaron 795 alumnos de la tercera y 
cuarta generación de ingeniería y licenciatura con una eficiencia terminal de 69 por ciento y egresaron 5 alumnos 
de la Licencia Profesional en Administración y Servicio del Vino con eficiencia terminal del 31 por ciento. En el nivel 
de Técnico Superior Universitario, TSU, egresaron 433 alumnos en las diez carreras ofertadas con una eficiencia 
terminal de 84 por ciento. 
 
En el ciclo escolar 2014-2015 la Universidad Tecnológica de Cancún, UTC, dispuso de una plantilla de 228 
profesores, 149 son profesores por asignatura y 79 son profesores de tiempo completo. El 49 por ciento de los 
profesores de tiempo completo tiene el título de licenciatura, el 6 por ciento de especialidad, el 40 por ciento de 
maestría, el 1.3 por ciento de doctorado y el 2.5 por ciento tiene un certificado English Teacher, Teacher Certificate 
y diploma en francés. La UTC tiene integrados 6 cuerpos académicos en formación con 10 líneas de investigación de 
32 profesores de tiempo completo. La capacitación y actualización del personal docente de tiempo completo es del 
100 por ciento.  
 
En el ciclo escolar 2014-2015 en la Universidad Tecnológica de Cancún, UTC, otorgamos 1 mil 186 becas al 41 por 
ciento de matrícula, 560 alumnos recibieron becas del Programa de Becas Nacionales de Educación Superior 
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Manutención, 149 alumnos recibieron becas económicas, 100 alumnos beca alimenticia, 63 alumnos beca 
académica, 27 alumnos beca municipal deportiva o cultural y 287 becas otro tipo, apoyo a hijos de militares y de la 
Secretaría de Educación y Cultura, SEYC.  
 
En 2014 la Universidad Tecnológica de Cancún, UTC, recibió 2 constancias de los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior A. C., CIEES, de los programas educativos de Licenciatura en Gestión de 
Desarrollo Turístico y de la Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial, evaluados en nivel 2 como programas 
educativos de buena calidad. En la modalidad de Técnico Superior Universitario, TSU, tiene 3 programas educativos 
de buena calidad acreditados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A. C., COPAES, 2 
programas educativos se encuentran en proceso de evaluación, 3 en fase inicial y 3 en proceso de alcanzar el 
estatus de evaluables. 
 
En la Universidad Tecnológica de Cancún, UTC, en el ciclo escolar 2014-2015, reciben tutoría la matrícula de 1 mil 
991 alumnos inscritos 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. En 2014, 
firmamos convenios de colaboración con 10 organismos públicos y 71 privados que determinan objetos de 
reciprocidad académica, movilidad nacional, tarifas preferenciales en alojamiento, estadías y visitas. 
 
La Universidad Tecnológica de Cancún, UTC, en el ciclo escolar 2013-2014, egresó la generación 2012-2014 de 
licenciaturas e ingenierías con una eficiencia terminal del 54.6 por ciento. En el nivel Técnico Superior Universitario, 
TSU, registramos 433 egresos con una eficiencia terminal del 47 por ciento. 
 
La Universidad Tecnológica de Chetumal, UTCH, en el ciclo escolar 2014-2015, registró una matrícula de 589 
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. 
 
En la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, UTRM, en el ciclo escolar 2014-2015, registramos una matrícula de 
902 estudiantes y la incorporación de 20 estudiantes de la Ingeniería en Mantenimiento con un convenio con la 
Universidad Tecnológica de Cancún, UTC. En 2014 ofertamos 10 programas educativos, 6 en Técnico Superior 
Universitario, TSU, y 4 de nivel licenciatura e ingeniería con una matrícula de 589 estudiantes de nuevo ingreso, un 
incremento de 2.43 por ciento respecto al año anterior. Tiene una plantilla de 33 profesores de tiempo completo, 
el 42 por ciento con estudios de posgrado y el 9.1 por ciento con perfil deseable reconocido por el Programa para 
el Desarrollo Profesional Docente, PRODEP. El 100 por ciento de los programas educativos evaluables de TSU, son 
reconocidos por su buena 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 57 por ciento. 
 
La Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, UTRM, impartió 32 talleres y cursos académicos, culturales y 
deportivos a 1 mil 720 personas. En los talleres de inglés y francés registramos una matrícula de 430 alumnos 
internos y de 39 externos. En el marco de los programas de fomento a la mejora de la competitividad y capacidad 
académica, impartimos 15 cursos y talleres dirigidos a 290 personas, 43 por ciento más del año anterior. El cuerpo 
académico de la UTRM trabajó en dos líneas de investigación y generó 36 producciones académicas de 
publicaciones de investigaciones, material didáctico, aplicaciones para el uso de plataformas educativas, estudios 
de factibilidad para el turismo rural y guías culinarias. 
 
En la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, UTRM, el 85 por ciento de los egresados obtiene su primer empleo 
en el área de su competencia profesional. El 62 por ciento de los empleadores valora como muy bueno el perfil de 
los egresados y el 33 por ciento lo valora en bueno y el 57 por ciento valora el desempeño laboral en la empresa 
como muy bueno y el 43 por ciento como bueno. En el marco de las acciones de vinculación la UTRM tiene 217 
convenios de estadías firmados con el sector productivo, el 100 por ciento de los egresados realizan una estancia 



 

50 
 

de 4 meses en un grupo de empresas con convenios que incluye a Bionatural, Hotel Grand Velas Riviera Maya, 
Caoba & Basset Centro Cambiario, Hotel One Playa del Carmen, Foto del Carmen, Naviera Ocean GM S.A de C.V., 
Hotel El Dorado Royale and Spa Resorts by Karisma, Restaurante Axiote, Instituto de Gastronomía Española y 
Mayalav Riviera Maya, 1 estudiante realiza licencia profesional en Commerce Electronique durante un año, 3 
estudiantes obtuvieron la beca de Proyecta 100,000 para realizar estudios del idioma inglés en la Universidad de 
Santa Clarita Community College, California, Estados Unidos, por un periodo de tres meses. En alianza con 
organizaciones locales, nacionales e internacionales, desarrollamos una agenda de difusión del conocimiento y 
realizamos 39 eventos, conferencias, charlas, tertulias y diplomados. 
 
En la Universidad del Caribe, UNICARIBE, en el ciclo escolar 2014-2015, registramos una matrícula de 2 mil 604 
estudiantes en los 8 programas educativos de licenciatura en Negocios Internacionales, Turismo Sustentable y 
Gestión Hotelera, Gastronomía, Innovación Empresarial, Ingeniería en Telemática, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
en Logística y Cadena de Suministro e Ingeniería Ambiental. En posgrado registramos una matrícula de 44 alumnos 
en la Especialización en Gestión e Innovación en la Industria Gastronómica, la Maestría en Gestión de Proyectos y 
Procuración de Fondos, la Maestría de Planeación Turística Sustentable y la Maestría de Negocios Electrónicos. Las 
nuevas maestrías de Planeación Turística Sustentable y la de Negocios Electrónicos están alineadas con los 
requisitos del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC, en modalidad presencial y a distancia con un 
enfoque sistémico de módulos comunes, flexibles e intercambiables. 
 
La Universidad del Caribe, UNICARIBE, dispone de una plantilla de 67 profesores de tiempo completo con funciones 
de docencia, investigación, tutoría y gestión académica. El 95.5 por ciento del personal académico de tiempo 
completo tiene estudios de posgrado, el 6 por ciento tiene estudios de especialidad, el 46.2 por ciento de maestría 
y el 43.3 por ciento de doctorado. Los profesores se agrupan en 6 cuerpos académicos en grado de formación y en 
3 cuerpos académicos en consolidación para el desarrollo de la líneas de generación y aplicación del conocimiento, 
cultivan 12 líneas de generación y aplicación del conocimiento, pertinentes a las necesidades del entorno, 
registradas y reconocidas por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, PRODEP, de la Secretaría de 
Educación Pública, SEP. El personal académico desarrolla 60 proyectos de investigación, 15 del área de ciencias 
básicas e ingenierías y 45 del área de ciencias sociales, administrativas y humanidades. Tiene 8 profesores de 
tiempo completo incorporados al Sistema Nacional de Investigadores, SNI. La Maestra Magdalena Ávila Pardo del 
departamento de inglés fue seleccionada para recibir un reconocimiento a la excelencia educativa por sus estudios 
de posgrado en la Maestría en la Enseñanza de Lengua Inglesa en la Universidad de Southampton del Reino Unido y 
para pertenecer al programa doctoral de la universidad. El Doctor Sergio Lagunas Puls recibió el Premio Nacional de 
Investigación Impulso a las Finanzas Estatales, certamen organizado por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, UNAM, el Grupo Financiero Interacciones y Price Waterhouse Coopers, PWC, por el primer lugar en la 
categoría Posgrado e Investigadores, trabajo registrado en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, 
PRODEP, desde 2008, denominado Impactos Fiscales y Financieros, una ponencia en el Congreso de Investigación 
Financiera del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, IMEF, celebrado en el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México, ITAM, en 2013. 
 
En la Universidad del Caribe, UNICARIBE, el 100 por ciento de los programas educativos evaluables tienen el nivel 1 
del Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior A.C., CIEES, y la aprobación del Consejo 
para la Acreditación de la Educación Superior, A.C., COPAES. El Sistema de Gestión de la Calidad, recibió dictamen de 
recertificación. En 2014 la UNICARIBE recibió del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas, RENIECYT, el dictamen favorable de inscripción por los próximos tres años. 
 
La Universidad del Caribe, UNICARIBE, en la modalidad de educación superior a distancia ofrece la Maestría en 
Gestión de Proyectos y Procuración de Fondos con cursos prácticos para desarrollar habilidades analíticas en 
economía, finanzas, alta dirección y políticas públicas. 
 
La Universidad Politécnica de Quintana Roo, UPQROO, ofrece a 1 mil 146 alumnos, 5 programas de formación 
profesional en la Ingeniería en Software con una matrícula de 190 alumnos, en la Ingeniería en Biotecnología de 
168 alumnos, en la Ingeniería Financiera de 178 alumnos, en la Licenciatura en Administración y Gestión de las 
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Pequeñas y Medianas Empresas de 258 alumnos y en la Licenciatura en Terapia Física de 352 alumnos. En el marco 
del Programa de Becas Nacionales de Educación Superior, Manutención, 141 estudiantes recibieron beca. El 
Programa Institucional de Tutorías, PIT, aplica al 100 por ciento de los estudiantes.  
 
La Universidad Politécnica de Quintana Roo, UPQROO, suscribió 11 convenios con el sector público y privado para 
que los alumnos realicen sus estancias y estadías profesionales. 
 
La Universidad Politécnica de Bacalar, UPB, en el ciclo escolar 2014-2015, registró una matrícula de 671 alumnos en 
los programas educativos de Ingeniería en Software con 61 alumnos, Licenciatura en Administración de Empresas 
Turísticas con 153 alumnos, Licenciatura en Nutrición con 134 alumnos, Licenciatura en Terapia Física con 290 
alumnos, Licenciatura en Administración y Gestión de PYMES con 33 alumnos. Entregamos becas del Programa de 
Becas Nacionales de Educación Superior, Manutención, a 217 alumnos y becas institucionales a 33 alumnos. 
 
En 2014 el Instituto Tecnológico de Cancún, ITC, atendió una matrícula de 2 mil 898 alumnos de licenciatura y 
posgrado. 
 
El Instituto Tecnológico de Chetumal, ITCH, tiene una matrícula de 2 mil 636 estudiantes de nivel licenciatura en la 
modalidad presencial en 12 programas educativos, 10 programas en competencias y 2 en liquidación. En la 
modalidad abierta ofertamos 3 carreras en competencias y 2 en liquidación dirigidas a 87 estudiantes. En la 
Maestría en Construcción y la Maestría en Manejo de Zona Costera registramos una matrícula de 45 estudiantes en 
2014. En el Centro de Idiomas impartimos 108 cursos presenciales y 4 no presenciales para 1 mil 294 estudiantes. 
Bajo la modalidad de educación a distancia atendimos a 62 estudiantes. La Comisión Nacional de Becas, CNBES, 
autorizó 734 becas nacionales de educación superior a estudiantes del ITCH, 230 estudiantes reciben becas de 
Vinculación, Titulación y Servicio Social del Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior, SUBES. 
Autorizamos 6 becas del Programa Nacional de Becas 2014 Proyecta 100,000, beneficiamos 2 estudiantes con la 
beca Madres Solteras del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, 2 egresadas recibieron becas para 
cursar estudios de posgrado y 478 estudiantes reciben becas institucionales con recursos propios. En 2014 el 100 
por ciento de los estudiantes matriculados en la Maestría en Construcción y la Maestría en Manejo Costera 
obtuvieron una beca del CONACYT. En 2014 realizaron el servicio social 453 estudiantes y 380 estudiantes realizaron 
residencias profesionales en instituciones públicas y privadas.  
 
El Instituto Tecnológico de Chetumal, ITCH, tiene la matrícula escolar en programas de licenciatura reconocidos por 
su buena calidad, evaluados por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior A.C., 
CIEES, y aprobados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C., COPAES. Con la Maestría en 
Manejo de Zona Costera incorporada al Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC, son dos las maestrías 
con el reconocimiento de la Dirección General del Tecnológico Nacional de México.  
 
En el marco de los programas de actualización profesional de los docentes, en el Instituto Tecnológico de Chetumal, 
ITCH, ofrecimos 15 cursos de actualización y formación a 159 docentes e impartimos a 24 directivos el curso 
Actualización del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental, SAACG. 
 
El Instituto Tecnológico de la Zona Maya, ITZM, registró una matrícula de 666 alumnos en los programas educativos. 
En 2014 la Secretaría de Educación Pública, SEP, le otorgó la distinción de Institución de Alto Desempeño por la 
acreditación de los programas académicos de Ingeniería en Agronomía, Ingeniería Forestal e Ingeniería en Gestión 
Empresarial ante el Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A. C., COMEAA. En el ciclo escolar 
2014-2015, mantuvo la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad, SGC, y del 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 109 estudiantes en 5 programas educativos, 45 grupos con incremento del 7.5 
por ciento en la matrícula y de 16.5 por ciento en la matricula de nuevo ingreso al ciclo anterior.  
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En 2014 brindamos oportunidades de cursar la educación superior pública a estudiantes egresados de educación 
media superior provenientes de familias en situación socioeconómica desfavorable de las zonas norte y fronteriza 
con el estado de Yucatán y de los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos. La Unidad Académica 
Tihosuco, municipio de Felipe Carrillo Puerto, inició actividades con un grupo de 24 estudiantes en el programa 
educativo de Ingeniería en Gestión Empresarial. 
 
En el ciclo escolar 2014-2015 la escuela Doctor Alfonso Tohen Zamudio, institución formadora de recursos humanos 
en la especialidad de rehabilitación física, registró una matrícula de 23 alumnos en la Licenciatura de Terapia Física, 
2 alumnos becados por el Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF QUINTANA ROO, y la 
escuela. Los egresados tienen oportunidades de colocación en instituciones de salud, educativas y asistenciales del 
DIF QUINTANA ROO. 
 
En el marco del Sistema Estatal de Educación Superior Abierta y a Distancia, SEESAD, las Instituciones de Educación 
Superior Públicas, IESP, ofertaron programas educativos en línea, registraron los programas educativos en la 
modalidad a distancia del Instituto Tecnológico de la Zona Maya, ITZM, con una oferta de 2 licenciaturas en la 
modalidad de educación abierta y a distancia, la Universidad de Quintana Roo, UQROO, con 1 licenciatura, el 
Instituto Politécnico Nacional, IPN, sede Cancún, con 5 licenciaturas, la Universidad del Caribe, UNICARIBE, con 1 
posgrado y la Universidad para la Cooperación Internacional de México, UCIMEXICO con 9 maestrías en línea. 
 
En el estado tenemos 4 Unidades de Apoyo a la Educación Superior a Distancia, UDAESD, ubicadas en comunidades 
rurales concentradoras con atención personalizada a 71 estudiantes matriculados en las carreras que ofrece la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México, UNADM. La matrícula en la unidad de Tihosuco, municipio de 
Felipe Carrillo Puerto es de 24 estudiantes, en Kantunilkín de 21 estudiantes, en Ignacio Zaragoza del municipio de 
Lázaro Cárdenas de 5 estudiantes y en Pucté del municipio de Othón P. Blanco con 21 estudiantes. Para fortalecer 
la matrícula realizamos visitas a las comunidades de influencia, dependencias y entidades del gobierno estatal, los 
ayuntamientos y los Centros de Reinserción Social, CERESO, para promocionar la oferta educativa, los servicios y las 
convocatorias para el ingreso de nuevos alumnos y difundimos en las redes sociales y página electrónica de la 
Secretaría de Educación y Cultura, SEYC. 
 
En las escuelas normales y centros de formación docente del estado atendimos a 943 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 la Maestría en 
Educación.  
 
La Unidad 231 de la Universidad Pedagógica Nacional, UPN, con sede en Chetumal y subsedes en Felipe Carrillo 
Puerto y Cancún, en el curso escolar 2014-2015, atendimos una matrícula de 205 estudiantes de la Licenciatura en 
Intervención Educativa, de la Maestría en Educación Campo Práctica Docente y de la Maestría en Educación Básica. 
El 54.6 por ciento de estudiantes reciben becas, 27 estudiantes realizaron sus prácticas profesionales y servicio 
social y la totalidad de los estudiantes participaron en el programa de tutorías. 
 
En el ciclo escolar 2014-2015 con el resultado de la aplicación del Examen Nacional de Ingreso, EXANI II, aplicado por 
el Centro Nacional de Evaluación, CENEVAL, la matrícula de nuevo ingreso de las escuelas que ofrecen Educación 
Normal en el estado registró 187 alumnos, 76 son alumnos de nuevo ingreso en el Centro de Educación Normal, 
CREN, Licenciado Javier Rojo Gómez de Bacalar, 59 nuevos alumnos del CREN de Felipe Carrillo Puerto, 42 nuevos 
alumnos del Centro de Actualización del Magisterio, CAM, y 10 nuevos alumnos en la Escuela Normal Superior 
Andrés Quintana Roo. 
 
El Centro Regional de Educación Normal Javier Rojo Gómez, CREN, registró una matrícula de 540 alumnos en los 
programas de Licenciatura en Educación Primaria, Licenciatura en Educación Especial, Licenciatura en Educación 
Primaria Intercultural Bilingüe y Licenciatura en Educación Física la primera abierta en el estado. En el ciclo escolar 
2014-2015 otorgamos al 66.29 por ciento de la población estudiantil becas del Programa Nacional de Becas de 
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Educación Superior Manutención y el 95 por ciento de los alumnos realizaron su práctica intensiva docente con una 
beca de apoyo al servicio social otorgada por el gobierno de la república. 
 
El Centro Regional de Educación Normal, CREN, de Felipe Carrillo Puerto, en oferta educativa incluye la licenciatura 
en educación preescolar plan de estudios 1999, licenciatura en educación preescolar plan de estudios 2012 y 
licenciatura en educación preescolar intercultural bilingüe plan de estudios 2012.  
 
El Centro Regional de Educación Normal, CREN, de Felipe Carrillo Puerto, gestionó y aprobó la implementación de la 
Licenciatura en Educación Preescolar Intercultural Bilingüe del plan de estudios 2012, adicional a los 5 trayectos 
formativos que integran la malla curricular, se distingue por el trayecto Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios 
que impulsa el modelo de educación bilingüe y la preservación de la lengua maya e impartió talleres 
extracurriculares que permiten fortalecer la identidad cultural. En el ciclo escolar 2014-2015 el CREN tiene una 
matrícula de 53 alumnos. 
 
En el ciclo escolar 2014-2015, el Centro de Actualización del Magisterio de Chetumal registró una matrícula de 59 
estudiantes en la Licenciatura en Educación Secundaria, 51 en la modalidad escolarizada y 8 en la modalidad mixta. 
Para fortalecer el perfil de egreso de los alumnos de la modalidad escolarizada, en forma complementaria a sus 
actividades académicas, impartimos talleres de inglés, asesorías académicas y actividades de educación física. 
Beneficiamos a 39 alumnos con el Programa de Becas Nacionales de Educación Superior, Manutención. En 2015 
firmamos el Convenio de Colaboración e inicio de clases del Diplomado en Competencias Docentes para la 
Educación del Siglo XXI, diseñado e impartido por personal docente del CAM y dirigido a profesores de los 
Telebachilleratos Comunitarios del estado. 
 
El Centro de Actualización del Magisterio para complementar la formación académica y en el marco del Programa 
de Observación y Práctica Docente, participa en actividades docentes frente a grupo con 50 alumnos de la 
modalidad escolarizada con especialidad en formación cívica y ética y matemáticas en escuelas primarias, 
secundarias generales y técnicas del estado. 
 
En el Centro de Actualización del Magisterio realizamos actividades para el desarrollo del proyecto Aprendizaje 
Basado en Problemas, ABP, del proyecto Tutorías Académicas y Asesorías, del foro para la vinculación de los 
aprendizajes semestrales, del intercambio académico en Gestión Escolar con la Escuela de Educación Normal de la 
ciudad de Jalapa, Veracruz, del proyecto de capacitación virtual en Habilidades Intelectuales. Participó con 8 
ponencias en el Primer Congreso Arbitrado de Investigación Académica en la ciudad de Aguascalientes, 
Aguascalientes, firmó convenios de colaboración con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF 

QUINTANA ROO, impartió el curso taller Interpretación de la Norma ISO 9001:2008 e imparte el Diplomado en 
Competencias Docentes para la Educación del Siglo XXI a 30 docentes de escuelas con el modelo Telebachillerato. 
 
Las políticas públicas de bienestar y prosperidad realizan acciones de equidad e inclusión en la educación que 
garantizan la distribución oportuna de los libros de texto gratuitos para asegurar la permanencia, continuidad y la 
igualdad de la educación de la niñez y juventud en el proceso de enseñanza aprendizaje en las aulas. 
 
En el ciclo escolar 2014-2015 entregamos 2 millones 192 mil 613 libros de texto gratuitos a alumnos de educación 
básica. En nivel preescolar entregamos 132 mil 312 libros, en primaria 1 millón 462 mil 322, en secundaria 392 mil 
627 y en telesecundaria 205 mil 352 libros para fortalecer la educación de las niñas y niños en el estado. 
 
En el ciclo escolar 2014-2015 distribuimos 30 mil 202 ejemplares del libro de texto gratuito La entidad donde vivo: 
Quintana Roo a las niñas y niños de tercer año de primaria 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 2014-2015 distribuimos 112 mil 311 mochilas escolares con materiales educativos de libretas, 
lápices, borradores, sacapuntas, pegamento, tijeras, lápices de colores y reglas a estudiantes de escuelas públicas 
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de educación básica y entregamos 38 mil 194 paquetes de útiles escolares de educación primaria y 12 mil 153 a 163 
planteles de educación telesecundaria. Distribuimos 16 mil 462 paquetes escolares a nivel bachillerato con 1 
carpeta de vinil, 1 calculadora, 1 memoria tipo USB y 1 block de notas. 
 
Con el programa Ver Bien para Aprender Mejor beneficiamos a niñas y niños de educación básica del estado con 
anteojos gratuitos que padecen algún tipo de problema visual. En 2014 otorgamos lentes a 2 mil 372 niñas y niños 
con miopía, astigmatismo o hipermetría en los municipios de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, 
José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Tulum y Bacalar.  
 
En Quintana Roo tenemos un sistema estatal de becas con programas que otorgan oportunidades de equidad 
educativa para fortalecer la vocación de estudio de los alumnos con carencias económicas e incrementar las 
posibilidades de permanencia en la escuela. En cuatro años de gobierno entregamos 416 mil 582 becas con una 
inversión de 1 mil 836 millones 314 mil pesos. En el ciclo escolar 2014-2015 entregamos 118 mil 680 Becas de 
Excelencia, Académicas, para educación básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, 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 588 millones 219 mil pesos. 
Destinamos el 46 por ciento de las becas a educación básica, el 24 por ciento a educación media y capacitación 
para el trabajo y el 30 por ciento a educación superior y posgrado.  
 
A partir de 2011 otorgamos 197 mil 331 becas a niñas y niños de educación básica en el estado con una inversión 
de 799 millones 610 mil pesos. En el ciclo escolar 2014-2015 entregamos 54 mil 673 becas a niñas y niños de 
educación básica con una inversión de 352 millones 2 mil 531 pesos, el 46 por ciento de la inversión de becas 
entregadas en el estado. 
 
En cuatro años de gobierno con el Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes 
Embarazadas, PROMAJOVEN, entregamos 907 becas con una inversión de 4 millones 460 mil pesos. En el ciclo escolar 
2014-2015 ofrecimos 291 becas para la permanencia y reanudación de estudios de primaria y secundaria en los 
municipios de Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, Benito Juárez, José María Morelos, Lázaro 
Cárdenas, Solidaridad y Bacalar con una inversión de 1 millón 767 mil 850 pesos. 
 
En el ciclo escolar 2014-2015 con el programa de Becas de Excelencia otorgamos 2 mil 150 becas con una inversión 
de 5 millones 556 mil 500 pesos. Entregamos 736 becas para estudios de posgrado con una inversión de 11 
millones 463 mil 248 pesos. 
 
La Olimpiada del Conocimiento Infantil, OCI, premia la excelencia académica y estimula el esfuerzo de los alumnos 
que concluyen la educación primaria. En 2015 participaron en la OCI 28 mil 116 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, la primera Censal, la segunda Entidad y la tercera Convivencia Cultural. En la 
etapa Censal seleccionamos a 140 alumnos, en la etapa Entidad a 16 alumnos que participaron en la Convivencia 
Cultural realizada en la ciudad de México, 4 alumnos del municipio de Benito Juárez, 2 de Othón P. Blanco, 4 de 
Solidaridad, 3 de Bacalar, 2 de José María Morelos y 1 alumno del municipio de Tulum. 
 
Con el sistema estatal de becas promovemos la permanencia y la mejora educativa de los alumnos con escasos 
recursos del nivel medio superior. En el ciclo escolar 2014-2015 recibieron becas 28 mil 42 estudiantes de 
bachillerato por 146 millones 433 mil 509 pesos. 
 
En cuatro años de gobierno con el Programa de Becas Nacionales de Educación Superior, Manutención, otorgamos 
23 mil 256 becas con una inversión de 208 millones 39 mil pesos. En el ciclo escolar 2014-2015 entregamos becas a 
6 mil 832 estudiantes con una inversión de 71 millones 362 mil 80 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. Entregamos 3 mil 991 becas a alumnos de las escuelas privadas por 92 millones 
680 mil 925 pesos. 
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En cuatro años de gobierno otorgamos 958 becas a los 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 2 
millones 832 mil 300 pesos. En el ciclo escolar 2014-2015 con el Programa de Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva 
y al Servicio Social, PROBAPISS, entregamos 604 becas con una inversión de 1 millón 905 mil 300 pesos. 
 
En el marco del Programa Nacional de Escuelas de Tiempo Completo, PNETC, con acciones de construcción de 17 
comedores escolares, de servicio de alimentación para 11 mil alumnos, de fortalecimiento de la gestión escolar, de 
generar ambientes escolares seguros y otorgar mobiliario y equipo didáctico, deportivo y de cómputo, 
beneficiamos a 40 mil 282 alumnos de educación básica de las 423 escuelas incorporadas al programa con una 
inversión de 184 millones 307 mil 521 pesos. Invertimos 38 millones de pesos para el fortalecimiento de la gestión 
escolar y generación de ambientes escolares seguros en las 423 escuelas incorporadas. Para fortalecer el 
aprendizaje de 40 mil 282 alumnos equipamos de mobiliario, material didáctico, deportivo y equipo de cómputo a 
las escuelas incorporadas con una inversión de 65 millones 735 mil 130 pesos. Construimos 17 comedores 
escolares para el fortalecimiento del servicio de alimentación en beneficio de 1 mil 824 alumnos con una inversión 
de 4 millones 335 mil pesos y otorgamos a 116 escuelas servicio de alimentación en beneficio de 11 mil 10 alumnos 
con una inversión de 13 millones 500 mil pesos. 
 
En el marco del Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, PEEARE, invertimos 35 millones 
643 mil 274 pesos en 121 escuelas, 76 con servicios regulares, 25 preescolares, 32 primarias, 19 secundarias y 45 
con servicios comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, para la construcción de aulas, 
rehabilitación y mantenimiento de edificios, cancelería y baños, adquisición de mobiliario, equipo de cómputo, 
material didáctico, deportivo y papelería en beneficio de 11 mil 933 alumnos de educación básica. 
 
En el ciclo escolar 2014-2015 con acciones del Programa de Fortalecimiento a la Calidad en Educación Básica 
realizamos las Reuniones Estatales de Consejo Técnico de Directores para la mejora del logro educativo en las 
modalidades de secundarias técnicas y secundarias generales con el acuerdo en colegiado de las estrategias de 
evaluación y seguimiento a las prácticas directivas y de supervisión, rediseño de las metas y estrategias que 
coadyuven en el aprendizaje, mejora de la calidad de la educación, fortalecimiento del funcionamiento de los 
consejos técnicos escolares y el establecimiento de la ruta de mejora escolar. 
 
En el ciclo escolar 2014-2015 realizamos 2 seminarios para el fortalecimiento de la función supervisora que 
promueven el desarrollo de las competencias de lenguaje y la comunicación en la alfabetización inicial con la 
participación de 5 jefes de sector, 53 supervisores y 150 directores de escuelas primarias públicas del estado. 
 
Contribuimos a mejor logro educativo de los alumnos de las escuelas públicas de educación básica en el estado con 
la Estrategia Local para el Desarrollo de la Educación Básica para fortalecer la lectura, la escritura y las 
matemáticas, la difusión, la contextualización, el uso y la apropiación del currículo y los materiales educativos y los 
procesos del estudio del inglés como segunda lengua. 
 
Para el desarrollo de las habilidades lectoras y la capacidad de comprensión de los estudiantes de educación 
primaria entregamos colecciones selectas de libros a las 50 escuelas focalizadas en el Programa de Fortalecimiento 
a la Calidad de Educación Básica para mejorar el aprovechamiento escolar de 4 mil 832 alumnos beneficiados. 
 
En 2014 en el marco del Proyecto Fortalecimiento de la Política de Igualdad de Género en el Sector Educativo con el 
gobierno de la república, realizamos acciones de capacitación y sensibilización en beneficio de 317 actores de la 
educación, personal docente, mandos medios y superiores de educación básica, media superior y superior en 
materia de igualdad de género, derechos humanos y erradicación de la violencia de género en el sector educativo. 
 
En Quintana Roo trabajamos por el bienestar integral de la niñez con el programa del gobierno de la república 
Ponte al 100. Disponemos de 15 centros de aplicación en los diez municipios del estado que atienden a 8 mil 500 
educandos en las etapas diagnóstica y sumatoria o final. En la primera etapa realizamos un cuestionario para 
obtener el nivel de alimentación, comunicación y socialización del educando de nivel básico y en la segunda etapa 
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realizamos actividades para capturar el funcionamiento de sus capacidades funcionales con la toma de signos 
vitales, estado nutricional y composición corporal, posturas, desempeño físico, condición física y rendimiento 
psicopedagógico. 
 
En la etapa estatal del XXXVIII Concurso Nacional Infantil de Dibujo El Niño y la Mar 2015 participaron 800 niñas y 
niños de 6 a 12 años de edad y niñas y niños con capacidades diferentes. De la escuela primaria Almirante Tomás 
Othón Pompeyo Blanco Nuñez de Cáceres, obtuvo el primer lugar Alejandro Zayarzabal Herrera, el segundo lugar 
Rafael del Ángel Salvador Avilés y el tercer lugar Naomi Catalina Chong Vidal. 
 
En el marco de la Reforma Educativa instrumentamos el Programa de Inclusión y Equidad Educativa para atender la 
diversidad social, cultural y lingüística en el estado. En el ciclo escolar 2014-2015 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 53 niñas y niños en situación de migración en 3 escuelas de preescolar 
y primaria de las comunidades de Allende y Rovirosa del municipio de Othón P. Blanco. 
 
En el marco de las acciones de fortalecimiento de la educación intercultural en coordinación con la Universidad de 
Valladolid capacitamos y certificamos a la primera generación de 20 docentes en lengua maya. 
 
Con el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa capacitamos a 187 figuras educativas que realizan el 
trabajo comunitario de la educación indígena y migrante en el manejo del marco curricular en educación primaria, 
piloteo de los proyectos de lengua maya, manejo del Sistema Nacional de Control Escolar de Población Migrante, 
SINACEM, y realizamos un intercambio de experiencias de las figuras educativas para fortalecer la enseñanza de la 
lengua maya.  
 
Realizamos acciones con la participación de la iniciativa privada en el programa Unión de Empresarios para la 
Tecnología en la Educación, UNETE, para cerrar la brecha del uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, TIC’S, en las escuelas de educación básica con la incorporación de aulas de medios en 
comunidades rurales. En 2014 equipamos aulas de medios con 165 computadoras en 12 escuelas de educación 
básica del municipio de José María Morelos y 1 escuela en el municipio de Solidaridad en beneficio de 2 mil 385 
alumnos. 
 
Con el programa educativo rural Misiones Culturales, impartimos 151 cursos para incorporar a 1 mil 717 personas 
mayores de 15 años de edad y adultos a la vida productiva de los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe 
Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas. En 20 cursos se abordaron temas relativos al área de 
educación familiar para 300 alumnos, en 20 cursos temas del área de educación para la salud para 200 alumnos, en 
19 cursos de industrias rurales para 285 alumnos, 9 de actividades recreativas para 190 alumnos, 15 cursos de 
educación musical para 150 alumnos, 15 cursos de actividades agropecuarias para 135 alumnos, 10 cursos de 
carpintería para 100 alumnos, 11 cursos de albañilería para 77 alumnos, 14 cursos de computación para 140 
alumnos, 8 cursos de cultura de belleza para 80 alumnos y 10 cursos de electricidad para 60 alumnos. 
 
Con el programa de Misiones Culturales en 8 comunidades promovimos acciones concretas en beneficio de la 
comunidad y transformamos la calidad de vida de los alumnos, de los familiares y de los habitantes de las 
localidades de Morocoy, Sabidos, San Román, Ramonal, Laguna Kaná, Yaxley, San Diego y San Juan de Dios de los 
municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas. En el ciclo 
escolar 2014-2015 generamos proyectos productivos de traspatio para la siembra de hortalizas, construcción de 
muebles, campañas antirrábicas y de esterilización de animales domésticos, campañas de prevención de 
enfermedades de animales de corral, dos campañas de descacharrización, embellecimiento de la comunidad con 
alineación y blanqueo de albarradas, siembra de plantas de ornato, reforestación, construcción de fogones, 
reparación de puertas y ventanas, construcción de anexos en los hogares, fomento de huertos hortícolas familiares, 
promoción de proyectos de pequeñas industrias, fomento del reciclaje, organización de grupos musicales, fomento 
de estéticas de belleza, construcción de bateas, pláticas para prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual, 
ETS, cursos de nutrición, prevención de adicciones, canalización de enfermos y atención a personas con capacidades 
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diferentes, con enfermedades degenerativas y embarazadas. Promovimos intercambios de experiencias entre las 
Misiones Culturales del estado con festivales culturales, la celebración del aniversario de la comunidad y aniversario 
de las Misiones Culturales, 1 campeonato deportivo estatal de voleibol con la participación de 96 alumnos y 90 
maestros y 1 concurso de gastronomía para rescatar las comidas regionales del estado con 16 participantes. 
 
La infraestructura física de las escuelas contribuye a la conformación de los ambientes de enseñanza aprendizaje y 
potencia las capacidades de las niñas, niños y jóvenes quintanarroenses, es una plataforma para prestar servicios 
educativos de calidad con equidad y pertinencia. En cuatro años de gobierno con los programas de equidad para 
una educación inclusiva, dispusimos recursos por 1 mil 738 millones 877 mil pesos para dotar de infraestructura, 
mobiliario, equipo y tecnología a las escuelas del sistema educativo estatal. 
 
En el marco del Programa de Reposición de Mobiliario y Equipo Escolar para escuelas de educación básica, 
realizamos acciones de renovación parcial de sillas y mesas para preescolares, muebles de guardado, sillas de 
paleta, pintarrones, mesas y sillas para maestros en los diez municipios del estado en beneficio de 32 mil 475 
alumnos de 134 escuelas de los niveles de preescolar, primaria y secundaria con una inversión de 10 millones 952 
mil pesos. 
 
Con recursos del Programa de Infraestructura Educativa construimos 5 escuelas de educación básica, 2 son 
escuelas de preescolar, 2 primarias y 1 secundaria. Realizamos 84 obras de construcción de 131 aulas, 1 
laboratorio, 9 talleres, 121 anexos, 6 domos deportivos y 23 comedores en beneficio de 13 mil 892 alumnos de 
educación preescolar, primaria y secundaria con una inversión de 207 millones 154 mil pesos en los diez municipios 
del estado. 
 
Con la disposición de recursos para la infraestructura de escuelas públicas realizamos obras que mejoran las 
condiciones en los espacios educativos por 106 millones 452 mil pesos. En 2014 invertimos en la rehabilitación de 
escuelas de educación básica en beneficio de 40 mil 209 alumnos de 267 escuelas en los diez municipios del estado. 
 
Con el Programa Escuelas de Calidad, PEC, fomentamos la autonomía en la gestión de las escuelas públicas de 
educación básica con criterios de mejora de la calidad y equidad educativa de corresponsabilidad, transparencia y 
rendición de cuentas. En el ciclo escolar 2014-2015 con una inversión de 22 millones 816 mil 416 pesos, recursos 
del PEC, atendimos a 507 escuelas públicas de educación básica en beneficio de 92 mil 62 alumnos 
 
Resultado del esfuerzo, corresponsabilidad y participación social de los padres de familia, maestros y directivos 
escolares con el Fideicomiso Estatal de Escuelas de Calidad, FEEC, entregamos 2 millones 69 mil 400 pesos en 
contrapartida al recurso aportado por la comunidad escolar y los ayuntamientos con una inversión de 3 millones 
354 mil 523 pesos. 
 
En el ciclo escolar 2014-2015 el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, construyó 7 módulos 
comunitarios que incluyen 1 aula didáctica, sanitarios para niñas y niños y 1 dormitorio para el líder educativo en 
beneficio de 599 niñas, niños y jóvenes de educación básica de las comunidades de Kankabdzonot en el municipio 
de Felipe Carrillo Puerto, Nuevo San Marcos en el municipio de José María Morelos, Blacillo y Nuevo Canaán en el 
municipio de Othón P. Blanco, Chula Vista y Jesús Martínez Ross en el municipio de Bacalar y Héroes de Nacozari en 
el municipio de Lázaro Cárdenas con una inversión de 8 millones 31 mil 513 pesos. 
 
En la educación media superior construimos 24 aulas, 2 laboratorios, 8 anexos y 3 domos deportivos de los 
subsistemas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, CECYTE, Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica, CONALEP, y el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, COBAQROO, y la primera etapa del edificio 
que albergará el Centro Nacional de Alto Turismo, CENALTUR, en beneficio de 8 mil 222 alumnos con una inversión 
de 73 millones 718 mil pesos. Concluimos la construcción del Laboratorio de Turismo y Recursos Naturales de la 
Universidad de Quintana Roo, UQROO, Campus Cozumel, la Unidad Académica Departamental del Instituto 
Tecnológico de Cancún, UTC, y la Casa de Salud Comunitaria de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, 
UIMQROO. Construimos 1 domo en la Universidad Tecnológica de Cancún, UTC, equipamos la División de Ciencias de 
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la Salud de la Universidad de Quintana Roo, UQROO, Campus Chetumal, los talleres y laboratorios y adquirimos 1 
autobús del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, ITSFCP. Realizamos obras de equipamiento y 
mantenimiento de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, UIMQROO, de la Universidad Tecnológica de 
la Riviera Maya, UTRM, de la Universidad Politécnica de Bacalar, UPB, de la Universidad Tecnológica de Chetumal, 
UTCH, y de la Universidad del Caribe, UNICARIBE. Continuamos con la construcción del Aula Magna de la Universidad 
de Quintana Roo, UQROO, Campus Chetumal, la Unidad Académica de la Universidad Politécnica de Bacalar, UPB, y 
la Universidad Tecnológica de Chetumal, UTCH. Iniciamos la construcción del Campus Cancún de la Universidad de 
Quintana Roo, UQROO, el edificio de talleres y laboratorios de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, UPQROO, y 
de la Universidad Politécnica de Bacalar, UPB, y la Biblioteca de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, UPQROO, 
con una inversión de 233 millones 487 mil pesos. 
 
En 2014 en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, CECYTE, Cancún IV, construimos 4 aulas didácticas, 1 
bodega para habilitar el taller de ventas y la biblioteca con una inversión de 12 millones 428 mil 613 pesos. 
Construimos y equipamos el laboratorio de turismo en el plantel CECYTE Leona Vicario y 1 sala audiovisual con 
sanitarios en el plantel CECYTE Playa del Carmen, construimos el acceso del plantel Chetumal y las canchas de futbol 
en los planteles Cancún II y Leona Vicario con una inversión de 2 millones 26 mil 149 pesos. Equipamos talleres, 
laboratorios, bibliotecas, salas audiovisuales y áreas administrativas de los 8 planteles, 5 en el municipio de Benito 
Juárez, 1 del municipio de Othón P. Blanco, 1 del municipio de Solidaridad y 1 del municipio de Tulum con 
computadoras, aires acondicionados, video proyectores, estufas industriales y equipo de internet con una inversión 
de 3 millones 546 mil 963 pesos. Adquirimos mobiliario para los planteles del CECYTE, 150 sillas escolares, 79 bancos 
de madera para talleres de usos múltiples, 16 mesas de trabajo, 28 estantes, 13 pantallas de proyección y 
mobiliario para la operación de las áreas administrativas. Invertimos 2 millones 529 mil 238 pesos en el 
mantenimiento de espacios educativos, infraestructura deportiva, talleres, laboratorios y áreas administrativas. 
 
Al concluir el ciclo escolar 2013-2014 en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo, CECYTE, 
capacitamos a 320 docentes en planeación didáctica, formación de tutores, desarrollo de habilidades lectoras, 
matemáticas, tecnologías de la información y comunicación y en las asignaturas de inglés, ética, lógica y en 
competencias docentes. 
 
En 2014 el Colegio de Educación Profesional Técnica, CONALEP, con el gobierno de la república invirtió 24 millones 
119 mil 206 pesos para el fortalecimiento de su infraestructura educativa. Realizamos obras de construcción de la 
primera etapa del edificio con 6 aulas didácticas en el plantel de Felipe Carrillo Puerto con una inversión de 8 
millones 589 mil 413 pesos, de 3 aulas didácticas en el plantel Playa del Carmen con una inversión de 1 millón 897 
mil 160 pesos y de 4 domos deportivos en los planteles de Chetumal, Cancún, Cancún II y Playa del Carmen con una 
inversión de 13 millones 632 mil 633 pesos.  
 
El gobierno de la república cumplió el compromiso CG 162 de consolidar el Área de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Quintana Roo, UQROO, con equipo para el laboratorio de análisis clínicos, laboratorio de simulación, 
biblioteca, sala audiovisual de cine clínico, bioterio, aulas de clases y oficinas administrativas en beneficio de 974 
alumnos con una inversión de 13 millones 340 mil 111 pesos. Finalizamos la construcción de la segunda etapa de la 
biblioteca y del edificio de turismo de la Unidad Académica de Playa del Carmen de la Universidad de Quintana 
Roo, UQROO. 
 
En la Universidad de Quintana Roo, UQROO, concluimos los trabajos de la cuarta etapa del aula magna con la 
construcción de escaleras, un escenario, instalaciones eléctricas, audio y aire acondicionado y habilitamos los 
camerinos. Construimos la quinta etapa de 2 salas de usos múltiples, 6 aulas magnas, iluminación de la duela del 
escenario, auditorio y del área de cafetería. Continuamos con la construcción de las villas en la Unidad Cozumel y 
concluimos la rehabilitación de las placas de concreto en los andadores de la Unidad Chetumal. 
 
El gobierno de la república cumplió el compromiso CG 167 con la ampliación de la cobertura de educación superior 
en Quintana Roo. En el ciclo escolar 2015-2016 la Universidad de Quintana Roo, inicia labores de docencia en la 
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Unidad Académica de Cancún con una matrícula de 164 alumnos y una oferta educativa de 3 programas, con una 
inversión de 72 millones 863 mil 407 pesos. 
 
En la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, UIMQROO, concluimos la construcción de la Casa de la Salud 
Comunitaria con sala de parto, sala de reposo, consultorios, sala de masaje, urgencias de primeros auxilios, 
cubículos, recepción, sala de espera, baños, sala de usos múltiples, sala de primeros auxilios avanzados, 
laboratorios de biología molecular, laboratorio de genética apícola y laboratorio de calidad e inocuidad de la miel 
en beneficio de 609 alumnos con una inversión de 17 millones 869 mil 682 pesos. La Casa de la Salud Comunitaria 
es un espacio para la educación y capacitación en salud intercultural, medicina tradicional de partería y herbolaria 
maya con prácticas de prevención de enfermedades y promoción de la salud de la medicina alópata para los 
estudiantes de la Licenciatura en Salud Comunitaria. 
 
En 2014 en la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, UTRM, fortalecimos la infraestructura educativa de la 
UTRM para equipamiento, tecnologías, plataformas educativas y de calidad con una inversión de 2 millones 194 mil 
454 pesos. 
 
En la Universidad Politécnica de Quintana Roo, UPQROO, ejercimos recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, 
FAM, en la construcción del edificio de la Licenciatura de Terapia Física en beneficio de 320 alumnos con una 
inversión de 15 millones de pesos. Iniciamos la construcción de la primera etapa de la biblioteca con una inversión 
de 17 millones de pesos y de un almacén con adecuación de 5 aulas didácticas y comedor universitario en beneficio 
de 948 estudiantes con una inversión de 5 millones de pesos. 
 
En la Universidad Politécnica de Quintana Roo, UPQROO, invertimos recursos del Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad en las Instituciones Educativas, PROFOCIE 2014, en tres proyectos para el fortalecimiento de la capacidad y 
competitividad de los 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 una inversión de 
513 mil pesos. Invertimos en el sistema institucional de información de gestión de procesos estratégicos de 
conectividad institucional y en la equidad de género con una inversión de 598 mil 130 pesos y en el fortalecimiento 
de los servicios de atención al estudiante con la adquisición de acervo bibliográfico con una inversión de 300 mil 
pesos.  
 
En el ciclo escolar 2014-2015 inauguramos el nuevo edificio de la Universidad Tecnológica de Cancún, UTC, en 
beneficio de 900 alumnos con una inversión de 28 millones de pesos del gobierno de la república y gobierno del 
estado.  
 
Con recursos del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior, PROEXOEES, 
en la Universidad Tecnológica de Chetumal, UTCH, realizamos obras de equipamiento del Laboratorio de Diseño, 
Programación y Simulación con una inversión de 1 millón 563 mil 25 pesos. 
 
Con el Instituto Tecnológico de Chetumal, ITCH, invertimos recursos en obras y equipamiento en la construcción de 
la segunda etapa del laboratorio de arquitectura por 2 millones 954 mil 698 pesos del Proyecto Institucional de 
Fortalecimiento del Instituto Tecnológico, PIFIT 2012, en la adecuación del Laboratorio de Ingeniería Civil por 995 
mil 808 pesos del PIFIT 2013, en equipamiento de laboratorios por 4 millones 372 mil 886 pesos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples, FAM 2012, en la extensión del anillo de red de fibra óptica por 1 millón 606 mil 527 pesos 
del FAM 2012 y en el equipamiento del laboratorio de arquitectura por 644 mil 331 pesos del PIFIT 2012. 
 
En 2014 el Instituto Tecnológico de la Zona Maya, ITZM, con el Programa de Infraestructura Social en Educación, 
PISE, obtuvo recursos para el mantenimiento de infraestructura y adquisición de equipos de laboratorio y 
maquinaria agropecuaria por 9 millones 192 mil pesos. El Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado, 
IFEQROO, entregó el herbario y laboratorio de tecnología de la madera y concluyó la rehabilitación de la primera 
etapa de la posta pecuaria. 
 



 

60 
 

El Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, ITSFCP, con recursos del Programa de Inclusión y Equidad 
Educativa 2014 de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, SEP, adquirió 165 
equipos de cómputo y 1 autobús para el uso de los estudiantes en actividades académicas, de vinculación, 
deportivas, cívicas y culturales con una inversión de 5 millones de pesos. Concluyó la construcción de la primera 
etapa de la Unidad Académica Departamental tipo III con 3 aulas didácticas, 1 aula de cómputo, subestación 
eléctrica y obra exterior con una inversión de 4 millones 300 mil pesos con una aportación del 50 por ciento del 
gobierno del estado. Realizamos obras de mantenimiento mayor en servicios sanitarios, construcción de fachada de 
acceso, construcción de pérgolas en áreas verdes con una inversión de 1 millón 100 mil pesos. 
 
En el Centro Regional de Educación Normal Licenciado Javier Rojo Gómez, CREN, con el Programa para el 
Fortalecimiento a la Escuela Normal, adquirió equipo audiovisual, de cómputo, aires acondicionados y mobiliario 
para habilitar los laboratorios de matemáticas, inglés, aula digital, auditorio y espacios para tutorías y cuerpos 
académicos de investigación, realizamos cursos de actualización, capacitación, certificación en habilidades y 
competencias docentes para personal administrativo y de apoyo, fortalecimos las actividades de Investigación, 
participamos en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, SNCYT, y adquirimos equipo de cómputo para las líneas 
de investigación que se desarrollan en la escuela con una inversión de 589 mil 729 pesos. Con recursos propios por 
3 millones 666 mil 102 pesos, realizamos acciones de mantenimiento y conservación de la infraestructura, pago de 
servicios para la mejora de la red de internet y la red eléctrica, pago de comisiones a capacitaciones y la realización 
de eventos culturales, académicos, sociales y deportivos. 
 
Con recursos del Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal, PEFEN 2011-2012, el Centro Regional de 
Educación Normal, CREN, de Felipe Carrillo Puerto, dispone de un laboratorio de cómputo remodelado, equipado 
con 40 computadoras de escritorio, 1 laboratorio de idiomas con 30 computadoras conectadas con cableado 
estructurado y con acceso a la internet. Realizamos la ampliación del sistema de red inalámbrica para el acceso a la 
internet en beneficio de 281 alumnos. 
 
Quintana Roo es fuerte en políticas de educación por la calidad del personal docente, directivo y de apoyo a la 
educación que trabaja al servicio de las niñas, niños y jóvenes con los mejores sistemas de enseñanza aprendizaje 
de los alumnos en el marco de procesos de educación continua de los programas de actualización y capacitación 
docente establecidos en la Reforma Educativa que promueven la idoneidad de los conocimientos y capacidades en 
los niveles de educación pública. 
 
En el ciclo escolar 2014-2015 en el marco de la Ley General del Servicio Profesional Docente, LGSPD, convocamos al 
Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica con un registro de 2 mil 324 docentes, 779 ingresaron 
al servicio docente y asignamos 550 docentes para la atención de los servicios educativos. 
 
En el marco de la vigésima tercera etapa del Programa de Carrera Magisterial, en el ciclo escolar 2014-2015, 
inscribimos a 4 mil 478 maestros de educación básica que cumplieron con los requisitos y obtuvieron resultado 
igual o mayor al mínimo establecido para recibir el estímulo económico, incorporamos a 1 mil 181 de los docentes 
al nivel A y promovimos a 397 con una inversión de 33 millones de pesos. 
 
Con el programa de capacitación al personal de apoyo al servicio de la educación en Quintana Roo, ofrecimos 4 
cursos para fortalecer las actividades operativas y el desarrollo humano de 141 trabajadores administrativos. 
 
En Quintana Roo estamos comprometidos con la capacitación, actualización y profesionalización de las figuras 
educativas, docentes frente a grupo, directores, asesores técnicos pedagógicos y supervisores de educación básica 
para mejorar la calidad de la educación y la oferta de programas académicos. Ofrecimos 9 programas académicos, 
1 de diplomado, 6 de cursos y 2 de diagnósticos de investigación de necesidades de 436 figuras educativas para la 
educación básica. Con la estrategia nacional para impulsar la convivencia pacífica con perspectiva de género en 
educación básica para sentar las bases de una cultura de la paz, la inclusión y la colaboración con perspectiva de 
género, impartimos 2 conferencias magistrales y 4 talleres con la temática de educación multicultural y convivencia 
escolar con perspectiva de género a 355 figuras educativas.  
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En 2015 realizamos la primera fase del Programa de Regularización para Docentes y Técnicos Docentes de Nuevo 
Ingreso de Educación Básica, Docentes con Plaza Definitiva con Resultado No Idóneo y becarios para perfeccionar la 
eficiencia, eficacia, efectividad y pertinencia en el desempeño profesional de las tareas educativas a 42 
participantes de 4 sedes de las ciudades de Chetumal, Cancún, Playa del Carmen y Lázaro Cárdenas, impartimos el 
Diplomado en Competencias Didácticas del Perfil Docente a 42 docentes que acreditaron el curso de actualización y 
a 330 docentes de nuevo ingreso con resultado idóneo. 
 
En 2014 para reconocer el desempeño eficiente de los trabajadores no docentes y en cumplimiento a la Ley de 
Premios, Estímulos y Recompensas Civiles entregamos 365 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 391 trabajadores. 
 
En el marco de la celebración del Día del Maestro en apego a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, 
entregamos estímulos a 301 profesores, 272 acreedores al estímulo por 30 años de servicio el Premio Rafael 
Ramírez y 29 acreedores al estímulo por 40 años de servicio con la condecoración Maestro Altamirano. Recibieron 
el reconocimiento al servicio y excelencia profesional en el magisterio quintanarroense 94 maestros del municipio 
de Othón P. Blanco, 31 de Felipe Carrillo Puerto, 19 de José María Morelos, 78 de Benito Juárez, 25 de Cozumel, 9 
de Solidaridad, 14 de Lázaro Cárdenas, 3 de Isla Mujeres, 25 de Bacalar y 3 del municipio de Tulum.  
 
En el ciclo escolar 2014-2015 con el Fideicomiso del Fondo de Apoyo al Programa Especial de Financiamiento a la 
Vivienda para el Magisterio del Estado de Quintana Roo, FOVIMQROO, asignamos 753 créditos para el mejoramiento 
de vivienda propia de los docentes y personal de apoyo a la educación con una derrama económica de 15 millones 
870 mil 546 pesos en los diez municipios del estado. 
 
En Quintana Roo la política de gestión institucional de la educación activa la capacidad directiva de supervisión, de 
normatividad y control escolar con resultados positivos en la organización y administración de los servicios 
educativos con beneficios en los alumnos, los maestros y los padres de familia quintanarroenses. Afirmamos que la 
transformación de la comunidad escolar tiene el impulso organizacional a mejores condiciones de calidad y 
capacidad de las escuelas para cumplir con los lineamientos educativos y normalidad mínima de operación de las 
escuelas. 
 
En el ciclo escolar 2014-2015 con la plataforma tecnológica del Sistema Integral de Educación Básica, SICEEB, 
generamos reportes de evaluación electrónicos con los resultados y recomendaciones a los padres de familia de 
305 mil 46 alumnos en educación básica. Con el SICEEB realizamos el levantamiento de la estadística educativa con 
criterios de zonificación y distribución de la matricula de educación básica de 54 mil 816 alumnos de educación 
preescolar, 172 mil 298 de educación primaria y 77 mil 932 de educación secundaria. Expedimos 49 mil 570 
certificados, 28 mil 58 a alumnos de educación primaria y 21 mil 512 a alumnos de educación secundaria.  
 
A partir de 2015 publicamos el portal Padres en línea para otorgar herramientas a los padres de familia para el 
seguimiento de las evaluaciones aplicadas a sus hijos y de los apoyos que requieren los alumnos de escuelas de 
educación preescolar, primaria y secundaria en el estado para mejorar el aprendizaje del alumno. 
 
En el marco del Programa de Educación Familiar Escuela de Mamá y Papá, en el ciclo escolar 2014-2015, 
capacitamos a 2 mil 251 padres de familia de los niveles de preescolar, primaria y secundaria del sistema educativo 
estatal para prevenir y atender las problemáticas sociales del núcleo familiar. 
 
En Quintana Roo contribuimos a generar ambientes de seguridad y convivencia escolar pacífica, inclusiva y 
democrática en las escuelas de educación básica, condición necesaria para que niñas, niños y adolescentes 
aprendan. En el marco del programa Escuela Segura, incorporamos 171 escuelas de nivel básico que recibieron 
recursos por 4 millones 275 mil pesos para operar la ruta de mejora para la gestión de la convivencia escolar en 
beneficio de 34 mil 200 alumnos de Educación Básica. 
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Con la firma del Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional para la prevención y atención de acoso escolar 
en las escuelas de educación básica, creamos una Red de Apoyo conformada por la Secretaría de Educación y 
Cultura, SEYC, la Secretaría de Gobierno del Estado, SEGOB, la Secretaría de Salud, SESA, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado, 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 del Estado, TSJ, el Instituto 
Quintanarroense de la Mujer, IQM, la Asociación de Padres de Familia y los Centros de Integración Juvenil, en 
beneficio de 308 mil 167 alumnos. Fortalecemos el marco local de convivencia escolar con protocolos de 
convivencia pacífica, inclusiva y democrática. Atendemos mensualmente a 10 escuelas en beneficio de 1 mil 
alumnas y alumnos que reciben asesoría especializada en materia de inclusión, prevención de la violencia, 
intervención en crisis y resolución pacífica de conflictos. 
 
Mejoramos la calidad de los alimentos ofertados en los centros escolares de educación básica. Capacitamos en 
temas de alimentación saludable y manejo higiénico en alimentos a 274 concesionarios de tiendas escolares, 
presidentes del Consejo de Participación Social y directores de los municipios de Othón P. Blanco y Benito Juárez en 
el proceso de licitación de la tienda escolar. Capacitamos a 329 aspirantes a concesionarios para el ciclo escolar 
2015-2016 en los diez municipios del estado para asegurar que cumplan con los requisitos de la convocatoria. 
 
Para fortalecer el conocimiento del medio ambiente y la ecología con acciones de convivencia e integración, 
realizamos visitas de 1 mil 194 alumnas y alumnos y 136 docentes a los parques temáticos de Xcaret y de 773 
alumnas y alumnos y 91 docentes al parque acuático Xel-Há. 
 
Trabajamos con sistemas de gestión orientados a la administración de resultados de calidad. Con la Ley de Mejora 
Regulatoria del Estado de Quintana Roo, en 2014, realizamos la actualización y simplificación de 89 trámites y 
servicios, con el Sistema del Registro e Inventario de Trámites y Servicios, RETYS, establecimos las bases para la 
sistematización, automatización y simplificación de los trámites y servicios que consolidan la actividad del Sistema 
de Procedimientos en Línea para el acceso a los usuarios. 
 
En el marco del Programa de Regularización Patrimonial de Inmuebles del Sistema Educativo Estatal, otorgamos 
certeza jurídica patrimonial a 1 mil 314 inmuebles de educación básica inscritos en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de Quintana Roo, RPPC. Realizamos la gestión de 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. 
 
En 2015 instalamos un módulo en las cabeceras municipales para la atención de los padres de familia en el servicio 
de inscripciones en el portal de la Secretaría de Educación y Cultura, SEYC. Con una oferta de 110 mil 420 espacios 
educativos en los tres niveles de educación básica, al concluir el proceso logramos una atención del 81 por ciento, 
21 mil 539 fueron nuevos ingresos y se reinscribieron 67 mil 875 alumnos al nivel inmediato correspondiente. 
 
Participamos en tres reuniones con la Comisión Maya Peninsular para la revisión y corrección 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 en coordinación con los estados de Yucatán y Campeche para su piloteo en 
el ciclo escolar 2015-2016. Reunimos a 54 alumnos de las escuelas primarias indígenas del estado y 54 padres de 
familia en el Segundo Encuentro de Niños y Niñas Escritores y Escritoras Indígenas, una convivencia 
intercomunitaria con la creación literaria del Libro Cartonero. 
 
El Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal, PEFEN 2014-2015, con recursos de 2 millones 689 mil 459 
pesos impulsó el financiamiento de 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. 
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La participación social en la educación es ejemplo de colaboración organizada de los padres de familia, maestros, 
directivos escolares, miembros de la comunidad y organizaciones de la sociedad civil que colaboran con el 
mejoramiento del centro escolar. La gestión escolar participativa corresponde a un proceso de planeación, 
seguimiento y valoración de las acciones educativas que fortalece el cumplimiento de los objetivos y metas de los 
programas estatales de educación con transparencia y efectividad en beneficio de los alumnos y de la 
infraestructura escolar. 
 
En el ciclo escolar 2014-2015 capacitamos a docentes y padres de familia de 2 mil 146 planteles de Educación 
Básica en los lineamientos institucionales establecidos en el Acuerdo 716 para la constitución, organización y 
funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación. Constituimos los 10 Consejos Municipales 
de Participación Social, el Consejo Estatal de Participación Social y 2 mil 51 Consejos Escolares de Participación 
Social en la Educación. 
 
En el marco del Acuerdo 716 constituimos el Consejo de Participación Social en Educación que emite los 
lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los consejos de participación social en la 
educación, constituimos 1 consejo estatal, diez consejos municipales y 2 mil 51 consejos escolares de participación 
social en la educación de Quintana Roo. 
 
En 2015 inició el programa de Mejoramiento de Espacios Escolares en el estado con la participación de madres y 
padres de familia, maestras y maestros del plantel educativo y personal de los Servicios Educativos y Culturales, 
SEYC, para promover una educación de calidad en beneficio de la niñez quintanarroense. 
 
En el marco de las acciones de contraloría social del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación 
Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio, creamos los Comités de Contraloría Social en Playa del 
Carmen y Chetumal en los Centros de Maestros de cada localidad para fortalecer la intervención ciudadana en la 
gestión escolar educativa. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte en políticas de educación superior que fortalecen la formación de profesionistas 
con capacidad de investigar, generar, aplicar e innovar conocimientos de la ciencia y la tecnología. Con las 
instituciones de educación superior realizamos acciones de gestión de recursos para el financiamiento de proyectos 
de investigación, desarrollo tecnológico y la 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. 
 
La oferta académica de los posgrados de la Universidad de Quintana Roo, UQROO, es de 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, recibió la certificación ISO 9001-2008, avalada por la Asociación Española 
de Certificación y Normalización, AENOR, es una institución de calidad mundial en los servicios de educación, 
investigación y administración. El Instituto Francés para América Latina, IFAL, acreditó a la UQROO con el diploma de 
estudios en lengua francesa para evaluar y corregir los exámenes internacionales Diplômed'Etudes en Langue 
Française, DELF. Es miembro del Consorcio de Universidades Mexicanas, CUMEX, con 28 universidades mexicanas. La 
planta académica es de 166 profesores, 161 tienen posgrado, 81 doctorado y 79 maestría, 56 participan en el 
Sistema Nacional de Investigadores, SNI, y 131 pertenecen al Programa de Mejoramiento del Profesorado, PROMEP. 
La UQROO tiene la reacreditación de la Licenciatura en Sistemas Comerciales del Consejo de Acreditación en la 
Enseñanza de la Contaduría y Administración, CACECA. 
 
La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, UIMQROO, publicó las investigaciones Propuesta metodológica 
para la enseñanza de la lengua maya inicial en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, Incomestructure 
and currency transfers in Mexico`s maya villages, José María Morelos and Saban, Quintana Roo, México, 2011, 
Actitudes del profesorado de educación media superior para la integración de las TIC´S en las aulas, Políticas 
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públicas y la empresarialidad en el agro mexicano: caso Quintana Roo, México, Wetland vegetation in areas of 
adventure tourism in the Mayan zone of Mexico, Herbolaria Maya: Patrimonio Biocultural para el Mundo, Especies 
de importancia clínica del género vibrio en alimentos marinos de origen animal de establecimientos de Puerto 
Ángel, Oaxaca, México, Evaluación del estado nutricional en tres comunidades mayas, Chancah-Veracruz, 
Insurgentes y X-Querol del estado de Quintana Roo según índice de masa corporal, Atención de la salud en 3 
comunidades Mayas de Quintana Roo y Trojes, contenedores y hornos prehispánicos: una aproximación a su estudio 
y clasificación. 
 
El Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento de la Calidad de los Servicios Profesionales, CECS, de la Universidad 
Intercultural Maya de Quintana Roo, UIMQROO, concluyó la evaluación de 90 proyectos financiados por el Programa 
de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural y por el Programa Integral de 
Capacitación que instrumentan la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
SAGARPA, Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural, SEDARU, Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades 
del Sector Rural A.C, INCA Rural A. C. y la Secretaría de Desarrollo Económico, SEDE, con las estrategias de desarrollo 
rural de acuacultura y pesca, asistencia técnica agrícola, asistencia técnica pecuaria, desarrollo empresarial y 
servicios básicos.  
 
La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, UIMQROO, participa con la Secretaría de Desarrollo Económico, 
SEDE, en el Proyecto Desarrollo de una Propuesta Comercial y de Integración de Proveeduría Local, Producción y 
Suministro de Productos y Servicios que Demanda la Industria que se realiza en coordinación con la Universidad La 
Salle en la elaboración del estudio de la oferta y demanda del estado. Participamos en la feria de productos en la 
ciudad de Playa del Carmen en vinculación con el programa educativo de Ingeniería en Desarrollo Empresarial, IDE. 
Realizamos servicios de consultoría a 10 empresas en el marco del Proyecto Articulación de las PYME´s de la 
Península de Yucatán a la Proveeduría del Mercado Turístico del Norte del estado de Quintana Roo . Acreditamos 
ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER, el Estándar EC0020 
Formulación del diseño de proyectos de inversión del sector rural. 
 
Los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, ITSFCP, asesorados por dos docentes 
desarrollan 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. Iniciamos la instrumentación del proyecto Potencializador 
de las Habilidades en Ciencias Básicas desarrollado por docentes y estudiantes del ITSFCP, que promueve el 
desarrollo de talleres en las asignaturas matemáticas y física en las escuelas de educación básica y medio superior 
del municipio de Felipe Carrillo Puerto. En su primera etapa trabaja con niñas y niños de la escuela primaria 
Tiburcio May Uh, estudiantes de la secundaria técnica José María Luis Mora y jóvenes del Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios, CBTIS, Andrés Quintana Roo y del Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica, CONALEP No. 102. En el marco de EDUCOE capacitamos a 25 docentes de las escuelas de educación indígena 
y a 80 líderes comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE. 
 
En el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, ITSFCP, en el marco del proyecto de Investigación y 
desarrollo manejo del cultivo de especies nativas bocona, cichlasomaurophthalmus y pinta, peteniasplendida , 
financiado por la Fundación Quintana Roo Produce A. C. inauguró el Centro Experimental de Producción Boconas. 
Para mejorar la producción en los invernaderos sociales del estado con recursos del proyecto Producción de tomate 
bajo ambiente controlado con valor agregado, inauguramos un invernadero para prácticas de producción de 
hortalizas. En reconocimiento a su trayectoria como investigadores, 2 docentes del ITSFCP recibieron becas del 
Sistema Estatal de Investigadores en el marco de la ceremonia de entrega de los premios estatales de Ciencia, 
Tecnología y Reconocimiento a la Innovación 2014 y 2 docentes obtuvieron un reconocimiento de perfil deseable 
del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, PRODEP, resultado de la productividad académica, de 
investigación, gestión y vinculación. 
 
El Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carillo Puerto, ITSFCP, para fomentar el desarrollo de la innovación 
tecnológica de productos, procesos y servicios, realizó la etapa local del Evento Nacional de Innovación Tecnológica 
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con la presentación de 42 proyectos integrados por 210 alumnos bajo la dirección de 18 asesores internos. 
Seleccionamos 6 proyectos en la etapa regional, presentamos 4 en la etapa nacional celebrada en el Instituto 
Tecnológico de Durango, el proyecto Aprovechamiento del sargassum como biofertilizante y su aplicación en el 
cultivo agrícola obtuvo el tercer lugar en la categoría de proceso. El ITSFCP, obtuvo recursos por 600 mil pesos del 
Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM, del Fondo Nacional del Emprendedor, FNE, en beneficio de 1 mil 
estudiantes. 
 
En cuatro años de gobierno para fomentar la cultura del emprendimiento y promover el desarrollo social y 
económico en los ámbitos local y nacional, 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 capacitar a los alumnos de primaria en la comprensión y aplicación de los principios de elaboración de un 
plan de negocios, la creación y operación de una empresa infantil educativa, diseñar y fabricar un producto, 
venderlo en su localidad y administrar los ingresos y gastos. Con el programa beneficiamos a 130 niñas y niños de 
sexto grado de las escuelas primarias urbanas Moisés Saenz y Tiburcio May Uh, 16 alumnos participan como 
asesores y 2 docentes como coordinadores del proyecto. La FESE otorgó recursos económicos de capital semilla por 
1 mil 500 pesos y material pedagógico para las 16 empresas generadas por los alumnos de la escuela primaria, los 
estudiantes del ITSFCP reciben una beca económica mensual de 2 mil pesos por seis meses y los asesores del 
proyecto una beca de 10 mil pesos. 
 
En el Instituto Tecnológico de Chetumal, ITCH, 5 docentes cursan estudios de doctorado, 10 tienen el 
reconocimiento del perfil deseable, 5 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores y 12 docentes están 
registrados en el Sistema Estatal de Investigadores del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, COQCYT. 
En el marco del Programa de Mejoramiento del Profesorado, PRODEP, reconocimos 2 cuerpos académicos, el cuerpo 
académico de ecología costera en el área de biología en etapa de consolidación y el cuerpo académico en 
construcción sustentable en el área de ciencias de la tierra en grado de formación. Participan 6 profesores en la 
Red de Ecosistemas, Red de Investigación para el Manejo Sostenible de las Selvas Tropicales en el Estado de 
Quintana Roo, Red Robótica y Mecatrónica reconocidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, la 
Red Agenda Verde, Redes de investigación, Red de Varamiento de Mamíferos Marinos del Sur de Quintana Roo, 
Red de Cambio Climático reconocidas por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, SEMA, Red de Programas 
Ambientales Institucionales, PAI, Red de Bibliotecas, Red de Tutorías, Red de Vinculación; la Red de Investigación y 
Posgrado, y la Red de Seguridad en Cómputo reconocidas por la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior, ANUIES, en redes de investigación. 
 
En 2014 el Instituto Tecnológico de Chetumal, ITCH, registró en el Tecnológico Nacional de México, TECNM, 5 nuevas 
líneas de investigación para sumar 14 líneas de investigación registradas con 58 profesores pertenecientes a los 
programas educativos de licenciatura y posgrado. Las líneas de investigación son 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, 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. 
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I.6.- Cultura e Identidad. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte con políticas públicas de arte y cultura orientadas a la preservación, promoción y 
divulgación con 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. Con los programas de arte y la 
cultura impulsamos la iniciación y formación artística con actividades que descubren y desarrollan virtudes 
musicales, plásticas, escénicas y literarias de los quintanarroenses. Realizamos acciones de difusión cultural y 
educativa que promueven el hábito de la lectura en la red de bibliotecas y escuelas de arte de Quintana Roo. 
Afirmamos que el acceso a la cultura favorece la cohesión social y la formación integral de los quintanarroenses y la 
apropiación del patrimonio cultural de Quintana Roo que expresa nuestra identidad e impulsa la producción 
artística de gran riqueza. 
 
La cultura nos une con otras entidades de la república y con otros países del mundo. Es un elemento de proyección 
más allá de las fronteras de las tradiciones culturales ancestrales y de las modernas expresiones del arte y la cultura 
de los quintanarroenses. Suscribimos el Acuerdo de Cooperación Cultural con el país de Cuba en el marco de la 
organización del Festival del Caribe de la ciudad de Santiago de Cuba. 
 
Las Casas de la Cultura son el centro de las actividades de promoción y difusión en el estado, acercan las 
manifestaciones artísticas y propician desarrollo cultural y artístico con actividades de iniciación y formación 
artística. En 13 Casas de la Cultura impartieron 95 talleres con una matrícula de 1 mil 444 alumnos. Realizamos 96 
eventos artísticos y culturales para 27 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 en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, de Chunhuhub y 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 y de Cancún en el municipio de Benito Juárez. 
 
Impulsamos la producción artística y cultural con acciones para fortalecer el trabajo de los creadores y artistas 
quintanarroenses. La accesibilidad a los programas culturales de promoción y formación de públicos, convocatorias 
a la producción de obras de arte y literarias y a la investigación cultural, amplía la capacidad en gestión de las 
iniciativas culturales y artísticas. Realizamos obras de infraestructura que multiplican la cercanía de los 
quintanarroenses con el arte y la cultura que incrementan la presencia cultural en el estado con acciones que 
preservan, rehabilitan y renuevan el patrimonio cultural, histórico y artístico. 
 
En cuatro años de gobierno fortalecimos la cultura con 44 mil 611 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 que consolidan el quehacer cultural en Quintana Roo con una 
inversión de 644 millones 954 mil 272 pesos. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 con los programas 
estatales de arte y cultura, realizamos 7 mil 440 acciones con una inversión de 136 millones 215 mil 612 pesos con 
la participación de 1 millón 943 mil 96 quintanarroenses y visitantes nacionales y extranjeros internacionales. 
 
Con acciones de fortalecimiento de la infraestructura cultural ampliamos 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 2014 a junio de 
2015 en la vertiente de infraestructura cultural invertimos 307 millones 139 mil 660 pesos. 
 
Para incrementar el desarrollo cultural promovemos instalaciones públicas que permitan el acceso de la población, 
turistas y visitantes a la presentación de festivales, conciertos, espectáculos, convenciones, eventos 
internacionales, culturales y populares masivos. Se construye el Auditorio del Bienestar en la ciudad de Cancún, 
municipio de Benito Juárez, con capacidad de 12 mil personas y una inversión de 244 millones 759 mil 960 mil 
pesos.  
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En el marco del programa de obras que atiende los espacios estatales de formación y difusión del arte que 
recupera y renueva la infraestructura cultural, en el Museo de la Ciudad en Chetumal invertimos 2 millones 700 mil 
pesos en la renovación de la museografía y realizamos obras de mantenimiento al Faro de la ciudad de Chetumal, 
municipio de Othón P. Blanco con una inversión de 2 millones 500 mil pesos, espacio arquitectónico que dispone de 
una museografía que fortalece la identidad cultural regional. 
 
El arte es esencial en la educación de las niñas, niños y jóvenes. La educación artística es una actividad inicial en la 
formación y la apreciación de la danza, el teatro, la música, la plástica y la lectura que permiten al estudiante 
interactuar a partir del cuerpo y mente, del lenguaje en todas sus formas. Los programas de formación cultural 
promueven la apreciación y apropiación de la creatividad en el arte. Activan la transmisión de conocimientos en 
escuelas, centros de cultura y espacios de difusión cultural, ofrecen un acceso universal al conocimiento y 
fortalecen el sentido de la identidad regional. 
 
El desarrollo de los creadores y artistas es el centro de nuestra política cultural, reúne los recursos del gobierno de 
la república, del estado y de los municipios en programas que financian y promueven su obra. En 2014 financiamos 
proyectos de creación artística y cultural de 49 artistas quintanarroenses que presentaron trabajos de artes 
plásticas, actividades musicales y dancísticas, 17 proyectos son de creadores del municipio de Othón P. Blanco, 13 
del municipio de Benito Juárez, 14 del municipio de Solidaridad, 1 del municipio de Bacalar, 3 del municipio de 
Felipe Carrillo Puerto y 1 del municipio de Lázaro Cárdenas. 
 
A partir de 2011 con la Fundación Oasis trabajamos con niñas y niños de 5 a 10 años de edad en la Casa de la 
Cultura de Cancún. Las niñas y los niños participan en el taller sabatino de creatividad infantil Alas y Raíces, en el 
programa de Sábados en la Ciencia y en Cinefilia. En forma lúdica tienen 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 de 
lasniñas y niños. 
 
En Quintana Roo los programas de promoción del hábito de la lectura son un componente fundamental de la 
política cultural. La difusión literaria de escritores locales consolida la formación del arte y la vocación por la cultura 
e incrementa el interés por la cultura local y universal de los lectores quintanarroenses. En la Red Estatal de 
Bibliotecas Públicas y Salas de Lectura, realizamos actividades permanentes de fomento a la lectura, basados en 
textos de autores de la literatura universal, nacional y local que fueron el marco de las presentaciones de los libros 
Preludios del mar de los autores Citlali Chargoy, Manuel Ferral, Beatriz Ic Sandy, Miguel Ángel Morales, Mabel 
Quinto, Ema Rivero, Germán Solórzano, Ángel Sulub y Pamela Tapia, Cuando Caigan las Hojas de Otoño de la 
colección TintArena del autor Manuel Jesús Ferral Hernández y Recuerdos de un Poema de la autora Ema Ligia 
Rivero Ucán. Organizamos el festival literario musical Unidos por la Paz y la presentación de la lectura dramatizada 
La mujer rota de la autora Simone de Beauvoir interpretada por la actriz Shakty Zavala. 
 
La lectura es una de las vías de acceso al conocimiento y la recreación que ofrece múltiples alternativas por la 
diversidad de autores y géneros literarios. En el marco de los programas de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, 
realizamos 6 mil 978 actividades de fomento a la lectura en los diez municipios del estado que acercan los libros a 
las familias quintanarroenses en círculos de lectura, horas del cuento y talleres con la participación de 154 mil 919 
lectores. 
 
Incrementamos el acervo cultural de la Sala Bibliográfica Chilam Balam de Tusik, del Museo de la Cultura Maya de 
la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, con volúmenes de Estadística básica del sistema educativo 
estatal inicio de cursos 2006-2007, Estadística básica del sistema educativo Quintana Roo inicio de cursos 1997-
1998, Estadística básica del sistema educativo estatal inicio de cursos 2004-2005, Estadística básica del sistema 
educativo estatal inicio de cursos 2001-2002, Estadística básica del sistema educativo nacional fin de cursos 2001-
2002, Estadística básica del sistema educativo estatal inicio de cursos 2003-2004, Cuaderno estadístico regional 
Frontera Sur y Caribe Norte, Estadística básica del sistema educativo estatal fin de cursos 2003-2004, Estadística 
básica del sistema educativo estatal 2001-2002, Estadística básica del sistema educativo Quintana Roo, Los mayas 
de Quintana Roo y El médico de los pobres. 
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La Casa de la Cultura de Cancún en el municipio de Benito Juárez presentó los libros Isla Mujeres a través del 
tiempo de Fidel Villanueva, Adiós a los padres de Héctor Aguilar Camín, El Universo de las Piedras de Irene Nava, 
Luna menguante de Mario Pérez Aguilar, Extranjeros del Alba de Doctor Rubén Reyes, Moctezuma's Revenge de 
Carlos Martin, Cada quien su paraíso de Miguel Ángel Meza, Nada que fingir de Miguel Manjarrez, Para no mojar la 
luna de Alicia Ferreira, Rimas para cantar y jugar de Eva Palma y el Poemario del Maestro Ramón Iván Suarez 
Caamal. 
 
El reconocimiento a los autores por la trascendencia de sus obras es un acto de agradecimiento por el legado 
literario que incrementa la riqueza cultural. En el marco del Día Mundial del Libro, rendimos homenaje a Fernando 
del Paso, Edmundo Valadez y al escritor Ramón Iván Suárez Caamal con la participación de mediadores de lectura y 
niños lectores y realizamos la presentación de libros del Maestro Ramón Iván Suárez Caamal. 
 
En 2014 realizamos actividades de fomento a la lectura que incluyen la Feria de letras El Cocodrilo con la 
participación de dos grupos escolares de las Escuela Secundaria Hidalgo y de las escuelas secundarias Othón P. 
Blanco y Valentín Gómez Farías, evento que rindió homenaje al escritor Efraín Huerta con lectura de textos 
literarios, exposición fotográfica, muestra bibliográfica, lectura musicalizada, taller de escritura y la participación 
del Ballet Folcklórico del estado de Quintana Roo con la presencia de 240 personas. Quintana Roo se hizo presente 
en el coloquio nacional La Lectura, el uso social y su entorno en la ciudad de Morelia, Michoacán con la 
participación de las mediadoras Lilia Orlayneta y María Eugenia Olguín. El Fondo Especial de Fomento a la Lectura 
con el Programa Nacional Salas de Lectura participó en la celebración del aniversario de la formación del estado 
con mediadores de lectura en las actividades de lectura en voz alta, cuenta cuento y un taller de lectura con la 
presencia de 320 personas. En el marco del Día Nacional del Libro realizamos un homenaje al escritor José 
Revueltas en el evento Revolviendo a Revueltas con la participación de dos grupos de 90 estudiantes de la 
Universidad de Quintana Roo, UQROO, y de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNID. En el Festival de 
Lectura realizamos jornadas literarias con la presentación de libros, el Fondo Especial de Fomento a la Lectura hizo 
una demostración de acervo del Programa Salas de Lectura y la actividad Cinco minutos de lectura en el lugar y Te 
obsequiamos un libro con la participación de 452 personas. Quintana Roo participó con 2 mediadores en la Feria 
Internacional del Libro Infantil y Juvenil y en la Feria Internacional del Libro en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
 
En la Casa de Cultura de Cancún para fomentar y acercar la lectura a los habitantes otorgamos el servicio l iterario 
Librobus, un vehículo que contiene libros con los géneros literarios de mayor demanda por el público lector. El 
Librobus realizó recorridos por los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres en beneficio de 819 mil habitantes. 
 
Profesionalizamos a los mediadores de lectura y fortalecimos las salas de lectura. En 2014 realizamos el primer 
módulo del Diplomado para la Profesionalización de Mediadores de Salas de Lectura del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, CONACULTA, con la participación de 28 nuevos mediadores que acompañarán en la experiencia de 
leer a 600 lectores en la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco. 
 
Promovimos y fomentamos la lectura en el estado de Quintana Roo en las 52 Bibliotecas Públicas de la Red Estatal 
de los diez municipios del estado con atención a 1 millón 215 mil 964 usuarios que consultaron 1 millón 985 mil 40 
obras. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 atendimos a 379 mil 280 usuarios que consultaron 526 mil 814 
obras, en 29 Módulos de Servicios Digitales de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de los diez municipios del 
estado atendimos a 54 mil 149 usuarios.  
 
En el programa de verano Mis Vacaciones en la Biblioteca 2014, coordinado con el Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes, CONACULTA, y las bibliotecas de la Red Estatal, para estimular y fomentar el hábito a la lectura que eleva 
la calidad de las actividades del tiempo libre de los niños, jóvenes y adultos, desarrollamos los talleres Tesoros de 
Quintana Roo, Cuentos inquietos para niños traviesos, Aventúrate, explora y descubre Quintana Roo y El arte y sus 
invenciones con una participación de 1 mil 188 usuarios. 
 
En el marco de la celebración del 40 Aniversario del estado de Quintana Roo realizamos la Feria del Libro del Caribe 
con sedes en la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, y la ciudad de Cancún, municipio de Benito 
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Juárez, con el escritor Héctor Aguilar Camín como invitado especial que presentó su libro titulado Adiós a los 
Padres. 
 
La difusión y promoción del arte y la cultura en foros internacionales, nacionales y regionales para las expresiones 
de artistas y grupos académicos y culturales genera conciertos, festivales, encuentros, diálogos, presentaciones, 
exposiciones y congresos que impulsan el talento de creadores y artistas, consolidan la producción artística y 
preservan las raíces, tradiciones y costumbres que dan identidad. 
 
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. Ofrecemos espacios para explorar la vocación por el 
arte de iniciación y formación para la población infantil y juvenil en las Escuelas Estatales de Música, Danza y Artes 
Plásticas que atienden a 674 alumnos. 
 
La capacitación de los maestros y alumnos avanzados es una prioridad de los programas de formación artística. 
Impulsamos la participación de 1 docente y 3 alumnos de la Escuela Estatal de Danza en los cursos de actualización 
y certificación de la técnica de danza clásica Vaganova en la ciudad de Querétaro y la participación de 4 docentes 
en el Taller de Procuración de Fondos Patrocinios para el desarrollo de técnicas de aplicación a fondos culturales, 
elaboración de propuestas culturales estructuradas y la realización de proyectos culturales. 
 
En cuatro años de gobierno en el Festival de Cultura del Caribe, FECUCA, realizamos eventos de gran magnitud, 
presentación de artistas y grupos musicales en los diez municipios del estado que consolidan los lazos de 
hermandad con los países de Centroamérica y el Caribe con la asistencia de 1 millón de espectadores y una 
inversión de 99 millones 600 mil pesos. En su edición 2014 con la asistencia de 187 mil 72 espectadores en las 11 
sedes del festival, transformamos al territorio estatal en una fiesta del arte y la cultura con una inversión de 25 
millones de pesos. 
 
Durante los siete días del Festival de Cultura del Caribe, FECUCA, los quintanarroenses y visitantes, disfrutaron de 
225 artistas de las disciplinas de danza, música, teatro, literatura, gastronomía y artes plásticas en 105 
presentaciones artísticas, exposiciones plásticas, conciertos en lengua maya, muestras de cine e instalaciones de 
arte contemporáneo, mesas de trabajo, conferencias y acciones dirigidas a promover y difundir la riqueza natural y 
cultural de un Caribe Mexicano que abre sus puertas al mundo. En el marco del festival celebramos el Foro 
Intercultural del Caribe y firmamos 3 acuerdos bilaterales de cultura que consolidaron los lazos de hermandad con 
los países de Centroamérica y el Caribe. 
 
La Orquesta Sinfónica de Quintana Roo crea espacios de difusión musical que renuevan las alternativas de 
recreación del arte y la cultura, integrada por 50 miembros y dirigida por el maestro Ricardo Corona Grajales. En 
2015 ofrecimos 23 conciertos en los diez municipios del estado con la asistencia de 15 mil personas. 
 
Promovemos la formación de públicos con 79 eventos que incrementan la apreciación de la danza y la música. 
Ofrecemos un programa de presentaciones artísticas que integra la participación de la Compañía de Danza de 
Quintana Roo, el Ballet Folcklórico de Quintana Roo, la Escuela Estatal de Danza y Música en las celebraciones de 
Día de la Danza Folcklórica Mexicana, Día Internacional de la Danza, en los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, 
Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Solidaridad con la asistencia de 61 mil 789 personas. 
 
La Casa de la Cultura de Cancún albergó dos eventos de fotografía y cine de carácter internacional. Realizó la 
exposición fotográfica Tel Aviv: la ciudad que emergió de las dunas del autor Rafael Ben-Ari con la presencia de la 
Embajadora de Israel en México y de 2 mil personas. Realizamos la muestra de cine internacional Mujeres que 
rompieron barreras con películas de los países de Argentina, Cuba, Dinamarca, Portugal, Suecia, Estados Unidos y 
México con la presencia de 1 mil 500 espectadores. En la Casa de la Cultura de Tulum fuimos anfitriones del 
Congreso de Tango con la participación de 60 personas. 
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En el marco de las festividades del The European Piano Festival y el 36 Congreso Internacional de Piano European 
Piano Teachers Association, EPTA, el pianista y compositor chetumaleño, Mario Luciano Pech Rivero ofreció una 
conferencia y recital de piano en la casa de estudios musicales de Noruega Norges Musikkhøgskole. 
 
En la Casa de la Cultura de Cancún presentamos la Sinfónica de Alientos y el mariachi Dragones de la Policía Federal 
con la presencia de 3 mil espectadores. En la Casa de la Cultura de Cozumel presentamos la compañía de teatro de 
la Policía Federal con la puesta en escena de dos obras de teatro de carácter cómico educativo con la presencia de 
1 mil 150 asistentes. 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 2 mil 800 personas y presentó 
conciertos de la Orquesta Infanto Juvenil con la presencia de 3 mil 500 personas. 
 
El estímulo a la creación artística activa la producción en todos los géneros. Promovemos el talento musical del 
estado con 2 producciones discográficas, la titulada From my soul del pianista Mario Pech Rivero y la titulada 
Alterlatino de la cantante Nazira Chejín Baeza. 
 
En el marco de la cuarta edición del Riviera Maya Film Festival se realizó una gira por las ciudades de Puerto 
Morelos, Cancún, Isla Mujeres y Tulum del estado de Quintana Roo y la Ciudad de México con la presentación de 
70 películas provenientes de 30 países que incluyen a México, Irán, Irlanda, Reino Unido, Japón, Alemania, Hong 
Kong, China, Estados Unidos, Francia, Bélgica, Australia, Canadá, Austria, Rusia, Rumania, Haití, Israel, Chile, 
Vietnam, Kazajistán, Suiza, Paraguay, Filipinas, Macedonia, Croacia, Bulgaria, República Checa, Polonia, Eslovaquia, 
una selección compuesta por largometrajes que permitieron al espectador conocer las perspectivas del arte 
cinematográfico de cinco continentes. En sus cuatro ediciones participaron 74 mil espectadores y 1 mil 595 
invitados especiales. En 2015 el festival convocó a 350 invitados especiales, directores, actores y productores que 
compartieron con 16 mil espectadores en 3 sedes, nuevas formas de hacer cine y los estrenos de 50 películas en 
México con la presencia de Aaron Paul, Aston Yelchin, Cecilia Suárez, Angie Cepeda, Carlos Bardem, Arcelia 
Ramírez, Blanca Guerra, Martha Higareda, Camila Sodi, Luis Gerardo Méndez y Manolo Caro.  
 
En el anfiteatro de la Escuela de Teatro realizamos el Festival de Teatro y en la Casa de la Cultura de Cancún 
realizamos actividades artísticas para celebrar el Día Mundial de Teatro con las puestas en escena de grupos de 
artes escénicas para 1 mil 600 personas. En las Casas de Cultura de Calderitas, Chetumal, Bacalar, Felipe Carrillo 
Puerto, Chunhuhub, Sabán, Kantunilkín, Holbox, Cancún, Cozumel y Tulum, realizamos festivales artísticos para 
celebrar el Día Internacional de la Danza, el Día de la Poesía y el Día de la Música con la presencia de 10 mil 
personas. 
 
Con actividades que estimulan la imaginación y la creatividad en las niñas, los niños y jóvenes del estado abrimos 
espacios de expresión para que descubran e interpreten su mundo, costumbres y tradiciones ancestrales que 
fortalecen su identidad cultural. La Casa de la Cultura de Calderitas, municipio de Othón P. Blanco, en el marco de 
los festejos del Día del Niño y la Niña, realizó un rally denominado Los Niños en El Caribe con la participación de 70 
niñas y niños que desarrollaron su creatividad en la pintura, danza y música. 
 
En la isla de Holbox impulsamos las expresiones del arte que incentiva la promoción turística y fortalece al 
comercio local. En 2014 con el estado invitado de Guanajuato realizamos la tercera edición de la Muestra 
Gastronómica Internacional Holbox con la participación de 10 restaurantes locales, chefs nacionales y cocineras 
tradicionales. 
 
La Escuela Estatal de Danza de Quintana Roo participó en el Tercer Encuentro Nacional de Escuelas de Danza, En 
Movimiento, Joven Talento Mexicano 2015, encuentro para jóvenes bailarines mexicanos, celebrado en el Centro 
Cultural Universitario y organizado por Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. 
 
En 2015 en la Casa de la Cultura de Cancún en el municipio de Benito Juárez en el marco de la celebración del Día 
Internacional de la Mujer, realizamos la muestra de Cine Internacional Mujeres que rompieron barreras con la 
presentación del documental holandés Girls Rising con una participación de 820 espectadores. 
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En la Casa de la Cultura de Cancún en el municipio de Benito Juárez, realizamos la Semana Santa Flamenca, Música, 
Canto y Baile con la compañía Solera Flamenca con la asistencia de 320 personas que disfrutaron de las 
presentaciones en el marco de un festival tradicional. 
 
Promovemos actividades culturales que estimulan la práctica de los bailes folcklóricos y amplían el conocimiento de 
los docentes, instructores y ejecutantes de la danza tradicional. Con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
CONACULTA, organizamos en la ciudad de Cancún, municipio del Benito Juárez, el Segundo Congreso Estatal de 
Danza Folcklórica Danzas y Bailes de Quintana Roo con la participación de 65 congresistas, 6 académicos, 10 
monitores y 5 organizadores en conferencias, talleres teórico prácticos y muestra de indumentaria y trajes del 
estado. 
 
La presencia de grupos de danza folcklórica en festivales y encuentros culturales estimulan la apreciación artística 
por tradiciones y costumbres. Celebramos el Día Nacional de la Danza Folcklórica Mexicana en el anfiteatro de la 
Escuela Estatal de Teatro con la participación de 16 grupos de folcklor y la asistencia de 800 personas. 
 
En el marco de los programas de promoción de los valores artísticos y la formación de públicos, presentamos la 
obra El Lago de los Cisnes en el Teatro Constituyentes del ’74 con la asistencia de 1 mil 700 personas. 
 
En 2014 para preservar, fomentar, promover y difundir el patrimonio histórico, artístico y cultural de los diez 
municipios del estado, celebramos el XXII 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 los habitantes de Sabán y la exposición plástica de los alumnos 
de la Casa de Cultura de Chunhuhub. 
 
En Quintana Roo las compañías y grupos de teatro tienen un espacio de encuentro y difusión de sus 
representaciones. En la Casa de Cultura de Cancún celebramos el Circuito de Teatro con las puestas en escena de 9 
compañías de teatro en 4 escenarios simultáneos con 26 funciones en beneficio de 1 mil 300 personas. 
 
En el marco de la celebración del Día Internacional de las Lenguas Maternas realizamos actividades literarias, 
poéticas y exposiciones plásticas en el Museo de la Cultura Maya en Chetumal y en el Museo de Felipe Carrillo 
Puerto con la participación de 750 personas. 
 
Resultado de la convocatoria a los artistas e intelectuales a 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 en el municipio de Benito Juárez y 3 en el municipio de Solidaridad. 
 
Realizamos el Festival Artístico de Beneficiarios del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico, 
PECDA, con la muestra colectiva de escultura, pintura, fotografía y laudería de los artistas Ahmida Gómez, Luis 
Antonio Gómez, Saulo Herrera, Norma García Ordieres y Renato Dorfman en el Museo de la Cultura Maya de la 
ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco. El PECDA financió la edición del libro Luna Menguante del 
escritor Mario Pérez Aguilar con un tiraje de 1 mil ejemplares. 
 
En 2015 en la Casa de Cultura de Cancún del municipio de Benito Juárez con la participación de 20 artistas locales 
de la ciudad de Cancún, realizamos la muestra colectiva con especialidad gráfica de 30 obras con la asistencia de 
800 personas. Con la participación de alumnos del taller de cerámica presentamos la exposición plástica Los mayas 
vistos a través de los ojos de los niños, la exposición Los colores de Cancún y la exposición fotográfica Ventanas del 
tiempo con la asistencia de 3 mil personas. Las Casas de Cultura de Felipe Carrillo Puerto, Chetumal y Cozumel 
realizaron exposiciones de fotografía, artes plásticas y muestra de productos de los talleres en temas de 
biodiversidad, educación ambiental y carnaval con la asistencia de 1 mil 500 personas. 
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La Casa de la Cultura de Cozumel participa en la Feria del Cedral con presentaciones artísticas y culturales y un 
módulo de exposición que muestra la cultura y tradición de la isla de Cozumel con la asistencia de 4 mil personas y 
en la Fiesta Patronal de San Miguel con expresiones de música y colorido con la asistencia de 1 mil 500 personas. 
 
El auditorio de la Casa de la Cultura de Cancún es un espacio con la mejor infraestructura para la proyección de 
películas de arte y cultura. En el marco del Programa Cinefilia se proyectaron 55 películas y se registraron una 
asistencia de 1 mil 400 personas. 
 
Con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, organizamos los cursos de verano 2014 Ritmo, 
historia y color: 40 años Quintana Roo en las Casas de Cultura, Museos, Escuelas Estatales de Arte y Espacios 
Culturales con una participación de 3 mil 797 niñas y niños de 6 a 14 años de edad. 
 
En el marco de las actividades de los programas de iniciación artística y para acercar la música a las niñas, los niños 
y jóvenes con la enseñanza para la ejecución de instrumentos musicales en las Casas de Cultura de Cancún y 
Cozumel ofrecimos 50 conciertos didácticos a 1 mil 500 niñas, niños y jóvenes. 
 
En 2015 en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, realizamos un catálogo de los 
Edificios del Centro Histórico de Tihosuco del municipio de Felipe Carrillo Puerto. 
 
Nuestros museos son una expresión de la vocación regional por preservar nuestra cultura y de mostrar al mundo lo 
representativo de nuestra historia y de nuestros ancestros. En el Museo de la Cultura Maya de la ciudad de 
Chetumal y la Maqueta Payo Obispo del municipio de Othón P. Blanco, Museo Maya Santa Cruz Xbáalam Naj de la 
ciudad de Felipe Carrillo Puerto y Museo de la Guerra de Castas de Tihosuco del municipio de Felipe Carrillo Puerto 
y el Museo del Fuerte de Bacalar del municipio de Bacalar, atendimos a 29 mil 892 visitantes nacionales y 1 mil 923 
visitantes extranjeros. 
 
En el marco del Día Internacional de los Museos, en el Museo de la Cultura Maya de la ciudad de Chetumal, 
municipio de Othón P. Blanco, presentamos el coloquio Payo Obispo historias de vida que contribuye a preservar y 
comprender las raíces socioculturales del estado con la asistencia de 780 personas y en el museo de la Guerra de 
Castas de Tihosuco del municipio de Felipe Carrillo Puerto organizamos charlas y actividades lúdicas para niñas, 
niños y adultos con la asistencia de 700 personas. Celebramos el 117 Aniversario de la Fundación de Payo Obispo, 
hoy ciudad de Chetumal con la participación del Museo de la Prehistoria de Tulum, ofrecimos la conferencia 
Humanos y animales en la era de hielo en Quintana Roo, presentamos la exposición colectiva Patrimonio Artístico 
de Quintana Roo con 17 obras de 16 autores locales y de otros estados que forman parte del acervo de la colección 
Pago en Especie de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la presentación de las ganadoras de la primera y 
segunda Bienal, 1990 y 1992, con técnicas de óleo, esmalte acrílico y talla en madera y mixta.  
 
Presentamos obras plásticas que promueven y difunden los aspectos que otorgan identidad a los quintanarroenses. 
En el Poliforum Rafael E. Melgar de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, presentamos la muestra 
fotográfica Los Mayas, dueños del tiempo que exalta las características de las ciudades mayas. 
 
Las Casas de la Cultura de Quintana Roo realizan festivales artísticos y culturales con motivo 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 
presentamos obras y productos artísticos con la asistencia de 6 mil personas. Celebramos el Día Internacional de la 
Juventud con la participación de 2 mil jóvenes para fomentar una cultura urbana positiva. En el Festival Cultural de 
la Juventud de Joven a Joven, presentamos una muestra de la técnica de pintura corporal, elaboramos un mural de 
arte urbano, ofrecimos conferencias en acoso escolar y tatuaje, presentamos una exhibición de libros de la librería 
EDUCAL y actividades de acrobacias urbanas y zumba con la participación de 2 mil jóvenes. 
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En 2014 en el marco de la celebración del 40 Aniversario del estado de Quintana Roo celebramos el festival de 
cultura Fiestas de Aniversario para impulsar actividades que vigoricen la identidad y fomenten los valores culturales 
con la participación de grupos regionales de arte y cultura con la asistencia de 19 mil 802 personas. 
 
Las Casas de la Cultura del estado celebraron las festividades del Día de Muertos con la colocación y representación 
de 25 altares tradicionales de muertos o Hanal Pixán con la asistencia de 5 mil visitantes. La Casa de la Cultura de 
Chunhuhub del municipio de Felipe Carrillo Puerto participó con el parque Xcaret en la representación de vida y 
muerte en el espectáculo Brujos de la Oscuridad que incluyó un programa de danzas prehispánicas y folcklóricas del 
estado de Chiapas. El Museo Guerra de Castas de Tihosuco del municipio de Felipe Carrillo Puerto exhibió dos 
altares tradicionales mayas con la asistencia de 5 mil personas. 
 
Promovemos celebraciones que dan vida a manifestaciones artísticas y tradiciones populares. Realizamos el 
programa Invierno Cultural en tu Museo que presentó un concierto de villancicos en el Museo de la Cultura Maya y 
realizamos un concurso de pastorelas en el Parque de los Caimanes en la ciudad de Chetumal, municipio de Othón 
P. Blanco con la participación de 1 mil 500 personas. 
 
En el museo de la Cultura Maya de la ciudad de Chetumal presentamos la exposición pictórica Trazos del Caribe, 
muestra colectiva de 9 artistas de Quintana Roo en el marco del Festival de Cultura del Caribe, FECUCA, 2014 y 
exhibimos la colección de carteles Palabra Poder y Sonido de Michael Thompson. 
 
En el marco del programa permanente de desarrollo cultural del Día Internacional de las Lenguas Maternas, 
celebramos el Foro Juvenil Nuestro legado la lengua maya en el auditorio del Museo de la Cultura Maya con la 
participación de 2 mil 300 jóvenes hablantes de la zona maya del estado que expusieron sus propuestas para la 
preservación de la lengua maya como identidad y patrimonio del estado. Presentamos la Expoliteratura 2000 Años 
de Literatura Maya Viva del colectivo Yóol Kaaj, 60 poemas de 60 autores en idioma maya-español del poeta y 
literato maya Feliciano Sánchez Chan del estado de Yucatán, un recital poético literario maya-español con la 
participación de Catalina Rivero Kú y Patricia Chan Us de Quintana Roo. Se organizó el taller infantil Tzicbaté, 
cuéntame de cuentos y leyendas mayas, espacio lúdico cultural de lectura, proyecciones audiovisuales y talleres 
que estimulan la imaginación y razonamiento de la literatura maya. Realizamos el ciclo de cine documental de la 
cultura y tradiciones mayas. Inauguramos la exposición pictórica Gente de mi pueblo con 23 obras de Hipólito Uicab 
García. 
 
En el marco de la presentación del libro Patrimonio Dancístico de Quintana Roo, presentamos el Ballet Folcklórico 
de Quintana Roo con los montajes coreográficos de los bailes representativos quintanarroenses en el Museo 
Nacional de Culturas Populares de la ciudad de México con la asistencia de 600 personas. 
 
El joven quintanarroense Cristian Marcelino Peña Poot, representó a Quintana Roo en el Concurso de Oratoria y 
Debate Público El Universal, realizado en la ciudad de Puebla, Puebla, y obtuvo mención honorífica por su 
participación en el Premio Nacional del Cuento Breve 2014 de la Dirección General Tecnológico Nacional de México, 
TECNM. 
 
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. 
 
Inauguramos la exposición fotográfica Miradas de la grandeza con 30 obras del patrimonio mundial de Indonesia y 
México. En 2015 para promover las tradiciones y manifestaciones dancísticas quintanarroenses, el Ballet Folcklórico 
de Quintana Roo se presentó en el Festival de Cultura del Caribe, FECUCA, celebrado en la ciudad de Santiago de 
Cuba, Cuba. 
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El Ballet Folcklórico 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 con una asistencia de 600 
personas. 
 
El tenor chetumaleño Joel Montero se presentó con la Orquesta Filarmónica del Patrimonio Mundial y con la 
Orquesta Sinfónica de Quintana Roo en las ciudades de Chetumal del municipio de Othón P. Blanco y de Cozumel 
del municipio de Cozumel con la asistencia de 700 personas. 
 
Realizamos el taller sabatino De pinta en el Museo, impartido por el Maestro Francisco Sierra Morales para 
promover las artes plásticas en las niñas, niños y jóvenes del estado. De pinta en el museo es una actividad 
permanente que estimula la formación artística con identidad regional en el marco de las actividades del Museo de 
la Cultura Maya. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos la edición y publicación de las obras Quintana Roo: Cuatro 
Décadas de Vida Independiente de Antonio Higuera Bonfil, El Caribe Mexicano en Miradas Extranjeras, Siglos XVI al 
XXI de José Narciso Iturriaga de la Fuente, Antología de Escritoras de Quintana Roo de Gorety Farfán García, Elda 
Yolanda Rodríguez Magaña, María Eugenia Hernández Muñoz, Rosa Elena Gamboa Góngora, Rosaura de Fátima 
Gutiérrez Campos, Leny Gabriela García Gutiérrez, María Antonieta Riviera Guati Rojo, Alicia Ferreira Aldaz, Olga 
del Carmen Alfonso Peralta, Yuritzin Flores Guadarrama, Xomara Edith Navarro Favela, María Cecilia Lavalle Torres, 
Lorena Careaga Viliesid, Felipa Yolanda Angulo de Alonso, Lia Villava Alverú, Fátima Paola Buenfil Pérez, Margarita 
Beltrán Díaz, Carmen Oliva Rosas Correa, Rosa María Adame Aspinwall, Dulce María del Rosario Medina Pérez, Zita 
González Finol, Tania Nancy Ochoa Chávez, Paula Ireri Pech Marín, Dulce María Medina Alcocer, Fabiola 
Concepción Toraya Crespo, Karen Reyes Estrada y Chany Castro Polanco, Rumores a Deshoras de Javier España 
Novelo, Herbolaria Maya: Patrimonio Biocultural para el mundo de la Maestra Lidia Serralta y Cocina Comunitaria 
de María Luisa Villarreal Sonora. 
 
En el ciclo escolar 2014-2015 en las Escuelas de Arte del Centro Cultural de las Bellas Artes registramos una 
matrícula de 113 alumnos de las carreras de profesional técnico y 542 alumnos en la modalidad de talleres de las 
ramas de la danza, música y artes plásticas. En la modalidad de estimulación creativa a niños y jóvenes con 
discapacidad registramos una matrícula de 19 personas que cursan talleres para el mejoramiento de su desarrollo 
cultural y social. 
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I.7.- Deporte para el Bienestar. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte con políticas públicas del deporte que crean programas y acciones con resultados 
en la activación física, iniciación y formación de deportistas, desarrollo de talentos deportivos, en el deporte de alto 
rendimiento y en la práctica profesional del deporte. Afirmamos que la práctica del deporte de los 
quintanarroenses en las comunidades, las escuelas y en la competencia mejoran la calidad de vida, la convivencia, 
la salud y el rendimiento físico. Con acciones que promueven la actividad deportiva ampliamos las oportunidades 
de prosperidad para las familias quintanarroenses con hábitos positivos que crean y fortalecen lazos afectivos 
asociados al bienestar que produce la activación física. Promovemos y apreciamos los logros deportivos que 
fortalecen el sentido de pertenencia por la calidad de los triunfos individuales y colectivos de los deportistas de 
Quintana Roo. 
 
El activismo de los deportistas quintanarroenses en la organización en el deporte popular, estudiantil y federado, 
las ligas deportivas y las asociaciones deportivas, es ejemplo del trabajo de formación deportiva con resultados que 
consolidan la gestión de los programas y proyectos estatales que financian construcción y mantenimiento de 
infraestructura, el desarrollo de torneos, la distribución de materiales deportivos y la presencia de equipos en 
encuentros nacionales de competencia. 
 
En cuatro años de gobierno el deporte quintanarroense se fortalece con la ampliación de la cobertura de las 
escuelas técnico deportivas, actividades físico recreativas, ligas deportivas y rutinas aeróbicas y cardiovasculares en 
las unidades deportivas que multiplican la presencia de las niñas, los niños, jóvenes y adultos en el deporte 
amateur y popular que crean una fuerte cultura física, deportiva y recreativa. Los atletas de alto rendimiento 
obtienen los mejores resultados en las competencias por disciplinas en la Olimpiada Nacional Juvenil, sus triunfos 
confirman la calidad de los programas de entrenamiento, disciplina y carácter de los jóvenes quintanarroenses. 
 
En cuatro años de gobierno trabajamos con 38 programas focalizados de atención al deporte popular, estudiantil, 
federado y de alto rendimiento y gestionamos 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 353 millones 428 mil pesos. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 
financiamos la actividad del deporte con una inversión de 472 millones 680 mil 624 pesos. 
 
Los triunfos en el deporte quintanarroense en el alto rendimiento son resultado del desarrollo institucional estatal 
que dispone una plantilla de instructores y entrenadores que auxilian en la formación de atletas y el desarrollo de 
sus capacidades de competencia desde temprana edad. Con el registro estatal del deporte realizamos un 
seguimiento puntual del desarrollo de los deportistas, de la disponibilidad de entrenadores y de la calidad de la 
infraestructura. 
 
En cuatro años de gobierno impulsamos la actividad de 70 ligas del deporte amateur que practican disciplinas de 
conjunto como futbol, basquetbol, voleibol y beisbol que integran la participación comunitaria de 29 mil 102 
deportistas quintanarroenses. 
 
Con los programas estatales de fomento al deporte y la formación de la cultura física realizamos acciones 
orientadas al desarrollo de capacidades físicas y a la promoción de la salud con actividades diseñadas para niñas, 
niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con alguna discapacidad, organizadas para aprovechar la 
infraestructura en escuelas, parques públicos y unidades deportivas.  
 
Los programas de activación física y del deporte de alto rendimiento tienen una vertiente particular para la 
atención de los grupos sociales en condición de vulnerabilidad por alguna discapacidad física en espacios adaptados 
que los incluye en la práctica del deporte, los estimula, los integra a las actividades comunitarias y los impulsa al 
deporte de competencia. 
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Promovemos el activismo en la organización deportiva de ligas, asociaciones y empresas promotoras del deporte 
con acciones orientadas a la organización de torneos que estimulan la práctica del deporte y reconocen el valor de 
la disciplina en la competencia con premiaciones estatales y nacionales. Ofrecemos beneficios que amplían las 
oportunidades de niñas, niños, jóvenes y adultos deportistas para participar en torneos estatales y nacionales del 
deporte popular y estudiantil. 
 
Tenemos una política social integral con una vertiente en el deporte que fortalece las acciones comunitarias del 
programa Jornadas Comprometido Contigo, a partir de 2012, impulsamos la formación de una cultura física en 139 
mil 790 personas con actividades deportivas, físicas y recreativas en las unidades deportivas de los diez municipios 
del estado. La convocatoria del programa A mejorar los hábitos físicos invita a los servidores públicos del gobierno 
de la república y del gobierno del estado a sumarse a las actividades en compañía de alumnos quintanarroenses de 
las escuelas de nivel medio superior y superior. 
 
En cuatro años de gobierno en el marco de las acciones del Sistema de Capacitación y Certificación de Entrenadores 
Deportivos, SICCED, realizamos 68 cursos de capacitación que consolidan la institucionalidad del deporte y mejoran 
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 especiales con una matrícula de 574 personas y la certificación de 529 entrenadores. 
 
Ampliamos la cobertura de los programas de activación física en el estado con la incorporación, en cuatro años de 
gobierno, de 13 mil 759 personas en condiciones de sedentarismo a actividades físico recreativas que se realizan en 
los espacios públicos en los diez municipios del estado. 
 
A partir de 2011 fortalecimos el programa Baaxloob Paalalo'ob con actividades deportivas y recreativas en 
beneficio de 11 mil 750 niñas y niños quintanarroenses. Durante cuatro semanas en los meses de julio y agosto el 
programa los introduce a la activación física y la práctica del deporte con actividades recreativas y culturales y la 
promoción de las disciplinas deportivas de las escuelas técnico 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 con una inversión de 4 millones 48 mil 300 pesos. 
 
En el marco de la estrategia Ligas Oficiales Municipales del programa del gobierno de la república Centro del 
Deporte Escolar y Municipal, con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, en 2013 y 2014, 
realizamos la entrega de material deportivo a los diez municipios del estado en beneficio de los deportistas de 39 
ligas oficiales y de 31 clubes deportivos que incluye balones de futbol, voleibol, basquetbol, pelota de handball, 
pelota de softbol, pelotas de ping pon, 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. 
 
En 2015 participamos en la Olimpiada Nacional Escolar de la Educación Básica, CONDEBA, celebrados en Jalisco. Los 
deportistas quintanarroenses ocuparon la posición 9 en el medallero al obtener 10 medallas, 5 de oro, 2 de plata y 
3 de bronce. En esta edición obtuvieron los mejores resultados al escalar de la posición 12 a la 9 en el cuadro 
general de puntos con la participación de 469 niñas y niños de los municipios del estado. 
 
Con la política pública de acceso al deporte organizado abrimos mayores espacios a la niñez y a la juventud en ligas 
de futbol, basquetbol, beisbol y voleibol, formadoras de deportistas. Organizamos actividades semestrales que 
involucran a los padres de familia con niñas y niños de edad preescolar, infantil y juvenil. En cuatro años de 
gobierno participaron 15 mil 292 niñas, niños y jóvenes en las ligas deportivas del deporte amateur del estado. 
 
Las ligas deportivas aprovechan al máximo la infraestructura con actividades y torneos todo el año. Por cuarta 
ocasión celebramos en las temporadas de apertura y de clausura, el torneo de futbol rápido en la rama varonil y 
femenil en la cancha de la Unidad Deportiva José Guadalupe Romero Molina, en las categorías de segunda fuerza, 
intermedia y primera fuerza libre con una participación de 19 mil 621 deportistas. 
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Construimos 77 domos deportivos con estructura, techumbre y columnas de circulares A-36 a base de acero, 
cancha de usos múltiples, iluminación, pintura y módulos de gradas, 13 módulos en el municipio de Othón P. 
Blanco, 17 en Benito Juárez, 4 en José María Morelos, 6 en Lázaro Cárdenas, 5 en Tulum, 3 en Bacalar, 3 en 
Cozumel, 13 en Felipe Carrillo Puerto 1 en Isla Mujeres y 12 en Solidaridad con una inversión de 245 millones 134 
mil 595 pesos. En el municipio de Benito Juárez realizamos acciones de terminación de obra y equipamiento del 
Centro Deportivo de Alto Rendimiento, CEDAR, de la ciudad de Cancún con aulas, aires acondicionados, 
estacionamiento, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias con una inversión de 39 millones 958 mil 955 pesos. 
Construimos la cancha de futbol en la localidad de Limones, municipio de Bacalar, en beneficio de 15 mil habitantes 
con una inversión de 2 millones 399 mil 933 pesos. 
 
En 2014 en el marco de los programas de la asistencia social orientados a la rehabilitación integral con la 
recreación, cultura y deportes para el paciente con discapacidad, organizamos los Juegos Paralímpicos 
Internacionales en la ciudad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, con la participación de 400 deportistas 
con discapacidad. 
 
En la Paralimpiada 2015 los atletas paraolímpicos consiguieron 19 medallas, 10 de oro, 4 de plata y 5 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 equipo de natación paralímpico sobresale la participación del atleta Andy Emanuel 
Sánchez Pérez de 13 años de edad que obtuvo 4 medallas de oro y 1 de plata. 
 
A partir de 2013 con el impulso del deporte escolar ampliamos los espacios de participación de las niñas, niños y 
jóvenes en competencias estatales, regionales y nacionales. En 2015 triplicamos la participación de 2 mil 537 
jóvenes en los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior en las disciplinas de ajedrez, atletismo, 
basquetbol, voleibol, futbol, beisbol, handball y softbol con una inversión de 1 millón 380 mil pesos. 
 
En 2014 nos sumamos al programa del gobierno de la república Ponte al 100 para mejorar la salud integral de 20 
mil 941 mujeres y hombres con la activación física. En el programa participan expertos en el campo de la salud, 
actividad física, deporte y educación que trabajan con base en el índice y método de medición de la capacidad 
funcional que determina la capacidad personal para realizar una vida independiente en condiciones saludables. La 
medición de la capacidad funcional está reconocida por la Organización Mundial de la Salud, OMS, parámetro que 
permite medir el estado de salud de un individuo. Los monitores trabajan en los 30 centros de medición en el 
estado, proponen rutinas de actividad física con el auxilio de un baumanómetro, oxímetro, estadiómetro, 
posturómetro, plantógrafo y una báscula de bioimpedancia para mediciones y toma de signos vitales.  
 
En las Olimpiadas Regionales 2015 Quintana Roo se consolida como campeón regional en 12 disciplinas con la 
participación de 1 mil 785 jóvenes. Los deportistas son campeones regionales en luchas asociadas, box, tiro 
deportivo, futbol, tenis de mesa, basquetbol, voleibol de sala, halterofilia, atletismo, tae kwon do, hockey y 
handball. 
 
En la Olimpiada Nacional Juvenil 2015 con la octava posición en el medallero se confirma la calidad del deporte 
quintanarroense de alto rendimiento. Los atletas obtuvieron 181 medallas, 50 de oro, 60 de plata y 71 de bronce 
con mayor éxito en la disciplina de levantamiento de pesas.  
 
Los atletas quintanarroenses son subcampeones en la Olimpiada Nacional Juvenil 2015 en la disciplinas de tenis de 
mesa con 18 medallas, 5 de oro, 5 de plata y 8 de bronce, en la disciplina de patines sobre ruedas con 12 medallas, 
8 de oro, 3 de plata y 1 de bronce y en la disciplina de natación en la modalidad en aguas abiertas con 1 medalla de 
oro. 
 
La presencia de los deportistas quintanarroenses en competencias nacionales e internacionales, es ejemplo de la 
calidad competitiva de alto rendimiento. En 2014 la deportista quintanarroense Fátima del Rosario Crisanto Ayil 
representó a México en el Campeonato Panamericano de Cadetes de Luchas Asociadas que se disputó en Brasil 
obtuvo el subcampeonato en la división de 60 kilogramos. 
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Por su excelencia deportiva, la joven Fátima del Rosario Crisanto Ayil representó a Quintana Roo 8 años en la 
disciplina de luchas asociadas en la Olimpiada Nacional Juvenil 2015, se consolida como la mejor luchadora de su 
categoría en el país al ganar por octava ocasión la medalla de oro en luchas asociadas. 
 
El joven atleta quintanarroense Víctor Güémez Cel de 14 años de edad del municipio de Felipe Carrillo Puerto, 
representó a México en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas en Lima, Perú, y obtuvo la séptima 
posición mundial en la disciplina. En el Campeonato Panamericano Juvenil de Levantamiento de Pesas en Colombia, 
el atleta quintanarroense Daniel Jacinto Ku Ruíz con la representación de México obtuvo 2 medallas de plata y 1 de 
bronce y el atleta David Humberto Palomo Briceño obtuvo 2 medallas de bronce. 
 
El reconocimiento a los atletas por su desempeño en los eventos nacionales e internacionales de competencia 
estimula su preparación y motiva a superar sus marcas deportivas. En 2014 entregamos estímulos y becas 
deportivas a 178 atletas que obtuvieron medallas en la olimpiada y paralimpiada nacional. 
 
En el Centro Estatal de Alto Rendimiento Deportivo, CEDAR, ofrece formación integral a los jóvenes atletas. En el 
ciclo escolar 2013-2014 entregamos reconocimientos a los 5 mejores promedios de educación básica. Recibieron 
reconocimientos Priscila Dánae Ochoa Memije de quinto grado de primaria de la disciplina de levantamiento de 
pesas con un promedio de 8.7, Roció Erandy Cabrera Flores de sexto grado de primaria de la disciplina de 
levantamiento de pesas con un promedio de 9.5, Melisa Fuentes Rivero de primer grado de secundaria de la 
disciplina de tiro deportivo con un promedio de 9.3, Jesús Rosas Martín de segundo grado de secundaria de la 
disciplina de remo con un promedio de 9.5 y Joanna Elizabeth Méndez Barahona de tercer grado de secundaria de 
la disciplina de tiro deportivo con un promedio de 9.1. 
 
En el marco de la formación de alto rendimiento de los atletas y de activación física de los quintanarroenses 
ofrecemos acciones que elevan sus capacidades intelectuales. En la Biblioteca Pública Deportiva Francisco Oliva 
Gorostiza, organizamos actividades que fomentan la lectura, la investigación, recreación y el uso de nuevas 
tecnologías en beneficio de 51 mil 830 usuarios. En 2014 ofrecimos el curso de verano Mis vacaciones en la 
biblioteca para las niñas y niños con interés de conocer y aprender sobre el deporte. 
 
La infraestructura deportiva de Quintana Roo es reconocida por su calidad con la organización de torneos que 
convocan a deportistas nacionales e internacionales. En el municipio de Solidaridad celebramos el Abierto 
Internacional Mexicano de Para-Natación 2014 que convocó a nadadores de Canadá, Estados Unidos, Argentina, 
Brasil, Singapur, Colombia, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Rusia y México. 
 
Quintana Roo es referencia nacional por los logros de los atletas en el deporte de tabla vela. En 2014 los veleristas 
quintanarroenses ratificaron su liderazgo al obtener 11 medallas en la regata José Mabarak 2014, realizada en Boca 
del Río, Veracruz, que por primera ocasión forma parte del Circuito Nacional de la Federación Mexicana de Vela. 
 
En el marco de los acuerdos de colaboración interinstitucional con la Universidad de Quintana Roo, UQROO, en 
materia académica, científica, deportiva y cultural generamos un espacio 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 por la calidad de su infraestructura fue sede de eventos deportivos internacionales. En 2013 celebró 
el Campeonato de la Federación Internacional de Basquetbol Asociación Américas U16 Femenino 2013 con la 
participación de las delegaciones de Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, Brasil, Canadá, México, Puerto Rico y 
Venezuela. En 2014 fue sede del primer Gran Fondo New York en Cozumel, evento ciclista que convocó 1 mil 
competidores de 28 países. La ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, fue sede de la Copa de la 
Amistad entre los equipos representativos de basquetbol de México, los Pioneros de Quintana Roo y los 
Tigersharks de San Pedro de la liga profesional de basquetbol del país de Belice. 
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La incorporación de atletas quintanarroenses a selectivos nacionales confirma los resultados de los programas de 
formación de deportistas de alto rendimiento, Bredni Roque Mendoza seleccionado para competir en los Juegos 
Panamericanos Toronto 2015. 
 
En 2015 el pugilista quintanarroense Joselito Velázquez Altamirano obtuvo medalla de bronce en los juegos 
Centroamericanos y del Caribe, el velerista Ignacio Berenguer obtuvo medalla de plata y la velerista Nicol Level 
Solís obtuvo medalla de plata en los Juegos Centroamericanos, la velerista Demita Vega de Lille campeona 
centroamericana, es la primera deportista que consigue su pase a los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016. 
En Quintana Roo reconocemos los logros y talentos de los deportistas y entrenadores. En 2014 entregamos el 
Premio Estatal del Deporte a los atletas quintanarroenses Monserrat Ocampo Sánchez de la disciplina de patines 
sobre ruedas, Demita Vega de Lille de vela, Darío Arce Reza de tenis de mesa, Samantha Elizabeth Cabrera Canul de 
natación y Viridiana Salazar Suaste de futbol soccer y al entrenador de tenis de mesa Guillermo Muñoz Ronquillo. 
Monserrat Ocampo Sánchez ganó medallas de oro en la Olimpiada Nacional 2014. Demita Vega de Lille la primera 
en el país en clasificar al Campeonato Preolímpico de Río de Janeiro 2014. Darío Arce Reza campeón 
latinoamericano en tenis de mesa y campeón en el Abierto Internacional Infantil de Suecia. Samantha Elizabeth 
Cabrera Canul medallista de oro en los XV Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales. Viridiana Salazar Suaste 
seleccionada nacional de futbol femenil de México. Guillermo Muñoz Ronquillo entrenador del selectivo nacional 
de tenis de mesa en los campeonatos del mundo y latinoamericano. 
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I.8.- Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte en políticas públicas que colocan a las mujeres en el centro de todos los 
programas, proyectos y acciones sociales con criterios de igualdad y perspectiva de género. Las mujeres 
quintanarroenses son la fuerza laboral y emprendedora que incrementa la dinámica de los sectores productivos, su 
presencia comunitaria trasciende con la gestión social de proyectos que generan bienestar y prosperidad. Su 
activismo fortalece a las instituciones que protegen sus derechos en la casa, en el trabajo, en la escuela y en la 
comunidad y promueve proyectos que transforman la violencia familiar y contra las mujeres en valores de respeto, 
tolerancia y armonía.  
 
La vocación social y el trabajo de las mujeres quintanarroenses constituye un horizonte de desarrollo humano 
amplio de acceso a las oportunidades de educación, salud, empleo, vivienda, bienestar social y prosperidad 
comunitaria. Son una fuerza laboral que transforma el horizonte económico por la calidad de su mano de obra, el 
alcance de sus proyectos emprendedores y por su visión de desarrollo de fuentes de empleo en el entorno 
comunitario. 
 
Promovemos el acceso de las mujeres a la vida productiva con acciones transversales de desarrollo productivo y 
económico que activan los recursos disponibles del desarrollo social, rural y económico en torno a sus proyectos 
comunitarios y emprendedores. Tenemos metas de desarrollo productivo para las mujeres con expectativas de 
mayor financiamiento a su vocación por la manufactura que incorporamos a cadenas productivas de servicios. 
 
En cuatro años de gobierno es más fuerte la cultura social e institucional que incorpora la perspectiva de género en 
la vida diaria y en el quehacer del gobierno y se consolida una administración pública estatal que actúa en el 
reconocimiento pleno de los valores, capacidades, deberes y derechos de mujeres y hombres por igual. Con 
organismos especializados en la atención de las mujeres contribuimos a garantizar su acceso a la justicia y la 
seguridad en iguales condiciones que los hombres. 
 
En cuatro años de gobierno con una inversión del gobierno de la república y del gobierno del estado de 93 millones 
670 mil 812 pesos, realizamos 32 mil 549 acciones para consolidar las políticas que impulsan la cultura de igualdad 
de género que integran a 149 mil 22 mujeres y 41 mil 833 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 2014. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos 7 mil 224 acciones con 
la participación de 32 mil 437 mujeres y 10 mil 675 hombres con una inversión de 18 millones 325 mil 927 pesos. 
 
Quintana Roo, en 2015, afirma su posición en 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 49.5 por 
ciento resultado publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. 
 
A partir de 2011 trabajamos con estrategias de capacitación y financiamiento para la incorporación de las mujeres a 
actividades productivas, generadoras de alternativas de participación económica y empleo. En cuatros años de 
gobierno ofrecimos 504 asesorías de capacitación en programas de financiamiento a proyectos productivos, 
criterios para la elaboración de expedientes técnicos y acciones de gestoría de financiamiento para acceder a 
recursos públicos en beneficio de 6 mil mujeres y 364 hombres emprendedores de los diez municipios del estado. 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 otorgamos 128 asesorías en beneficio de 1 mil 416 mujeres y 48 
hombres de los municipios de Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y 
Solidaridad. 
 
En cuatro años de gobierno en el marco de las acciones de los programas de capacitación para el trabajo y la 
colaboración de grupos comunitarios organizados, realizamos 320 cursos de capacitación para el autoempleo en 
beneficio de 5 mil 766 mujeres y 310 hombres de los diez municipios del estado, recibieron becas con una inversión 
de 5 millones 906 mil 604 pesos. 
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En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 con recursos de los programas de capacitación para el trabajo, 
impartimos 72 cursos de capacitación productiva a 1 mil 385 mujeres y a 60 hombres de los municipios de 
Cozumel, Othón P. Blanco, Benito Juárez y José María Morelos en técnicas de elaboración de artesanías, 
manualidades decorativas y servicios profesionales de cuidado personal con una inversión de 450 mil 800 pesos. 
 
En cuatro años de gobierno gestionamos recursos crediticios por 6 millones 73 mil 946 pesos para el financiamiento 
de 92 proyectos productivos de negocios y el desarrollo comunitario de 410 mujeres y 53 hombres 
quintanarroenses. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 gestionamos recursos crediticios y financiamiento 
público del gobierno de la república para el establecimiento de 6 proyectos productivos de negocios y desarrollo 
comunitario encabezados por mujeres emprendedoras del municipio de Othón P. Blanco con una derrama 
económica de 90 mil pesos en la etapa de equipamiento y ejecución. 
 
Los programas de desarrollo económico, a partir de 2011, otorgaron 332 asesorías técnicas a 6 mil 172 mujeres y 
366 hombres organizados en 445 proyectos productivos establecidos. En el periodo de julio de 2014 a junio de 
2015 otorgamos 25 acciones de asesoría a 238 mujeres en 25 proyectos productivos organizados. 
 
En cuatro años de gobierno con los programas de becas escolares, ampliamos el acceso a las oportunidades de 
educación a la niñez y juventud quintanarroense de mayores carencias sociales, contribuimos a consolidar las 
políticas de igualdad de género orientadas a la permanencia en las aulas educativas de 342 niñas y 280 niños. 
Entregamos becas del Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, 
PROMAJOVEN, a 322 mujeres de los municipios de Othón P. Blanco, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y Solidaridad. En 
el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 gestionamos 134 becas escolares para 63 niñas y 71 niños de los 
municipios de Othón P. Blanco, Benito Juárez y José María Morelos. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte en políticas estatales de salud para las mujeres con programas de promoción, 
prevención y atención orientados a elevar la calidad de vida y a reducir los indicadores estatales de mortalidad 
materna. Las mujeres quintanarroenses disponen de servicios de salud fortalecidos con infraestructura y equipo de 
vanguardia para la prevención y detección del Cáncer Cérvico Uterino, CACU, y del Cáncer de Mama, CAMA, tienen 
acceso a información clara y suficiente de las Infecciones de Transmisión Sexual, ITS, participan en actividades para 
fomentar conductas y ambientes saludables en el seno familiar y reciben servicios oportunos para la prevención y 
atención de los padecimientos crónicos degenerativos. 
 
Con los programas de salud dirigidos a las mujeres en edad reproductiva promovemos servicios de prevención de 
padecimientos que inciden en el ciclo vital de atención para las niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores. En 
cuatro años de gobierno realizamos 191 acciones preventivas del Cáncer Cérvico Uterino, CACU, y del Cáncer de 
Mama, CAMA, para la atención de 4 mil 745 mujeres de los diez municipios del estado. Otorgamos el servicio de 
traslado a las instalaciones hospitalarias de los Servicios Estatales de Salud, SESA, para la realización de la prueba de 
detección clínica del cáncer de mama a 3 mil 22 mujeres en edad reproductiva de los municipios de Felipe Carrillo 
Puerto, Isla Mujeres, Othón P. Blanco, Benito Juárez y Bacalar. Realizamos 81 pláticas preventivas de la mortalidad 
en el embarazo, parto y puerperio a 2 mil 4 mujeres quintanarroenses. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos 18 acciones preventivas del Cáncer Cérvico Uterino, CACU, 
y del Cáncer de Mama, CAMA, para la atención de 382 mujeres de los municipios de Cozumel, Othón P. Blanco, José 
María Morelos y Solidaridad. Realizamos 11 pláticas de prevención de la mortalidad materna a 217 mujeres de los 
municipios de Cozumel, Othón P. Blanco, Benito Juárez y José María Morelos. 
 
En cuatro años de gobierno ampliamos la cobertura de los programas de salud para las y los adultos mayores con 
221 acciones orientadas a la prevención de los padecimientos crónicos degenerativos en beneficio de 9 mil 13 
mujeres y 2 mil 268 hombres del estado. Establecimos un programa de 64 jornadas de aplicación de la prueba de 
densitometría ósea a bajo costo para el diagnóstico de la osteoporosis en beneficio de 6 mil 197 personas, 5 mil 
480 mujeres y 717 hombres de los diez municipios del estado. 
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En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 en el marco de los programas de salud para las personas de la 
tercera edad, realizamos 36 acciones preventivas de los padecimientos crónicos degenerativos con actividades de 
divulgación de información para 675 mujeres y 90 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 
cuatro años de gobierno, ofrecimos 133 pláticas de sensibilización para la prevención del embarazo en 
adolescentes a 5 mil 581 jóvenes, padres de familia y orientadores de salud sexual en los diez municipios del 
estado. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos 44 pláticas de sensibilización para la prevención 
del embarazo entre adolescentes a 2 mil 475 jóvenes, padres de familia y orientadores de salud sexual en los 
municipios de Othón P. Blanco, Benito Juárez y José María Morelos. 
 
En cuatro años de gobierno ampliamos la cobertura de los programas orientados a la prevención de las Infecciones 
de Transmisión Sexual, ITS, con 108 eventos de sensibilización para 3 mil 276 mujeres y 1 mil 729 hombres, con 
acciones específicas para la prevención del contagio del Virus de Inmunodeficiencia Humana y del Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida, VIH/SIDA. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos 19 eventos de 
sensibilización de los riesgos en las ITS para 745 mujeres y 486 hombres en los municipios de Cozumel, Othón P. 
Blanco, José María Morelos y Solidaridad. 
 
En el marco de los programas de prevención y cuidado de la salud por padecimientos relacionados con la salud 
mental, realizamos acciones de género que auxilian su detección para la población quintanarroense. A partir de 
2011 otorgamos 4 mil 273 orientaciones gratuitas para la prevención y atención de la salud mental y servicios 
psicológicos a 3 mil 373 mujeres y 900 hombres de las ciudades de Cozumel, Cancún y Playa del Carmen. En el 
periodo de julio de 2014 a junio de 2015 otorgamos 1 mil 10 orientaciones gratuitas para la prevención y atención 
de la salud mental y servicios psicológicos en beneficio de 854 mujeres y 156 hombres de las ciudades de Cancún y 
Cozumel. 
 
Con los programas de salud de prevención de las adicciones orientados a niñas, niños, jóvenes y personas adultas, 
organizamos pláticas con grupos de mujeres y hombres en riesgo. En cuatro años de gobierno realizamos 109 
pláticas a grupos integrados por 2 mil 134 mujeres y 1 mil 127 hombres en la prevención de las adicciones nocivas y 
la farmacodependencia en los diez municipios del estado. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos 
17 pláticas de prevención de las adicciones a 403 mujeres y 160 hombres de los municipios de Cozumel, Othón P. 
Blanco, Benito Juárez y José María Morelos. 
 
En cuatro años de gobierno los programas estatales de educación para personas adultas realizan acciones con 
perspectiva de género que contribuyen a fortalecer las políticas de inclusión social de las mujeres. El  Instituto 
Quintanarroense de la Mujer, IQM, en coordinación con el Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y 
Adultos, IEEJA, incorporaron a 673 personas analfabetas a programas de educación básica para superar la barrera 
que representa el analfabetismo en el acceso a la información de los cuidados de la salud. Alfabetizaron a 453 
mujeres y 220 hombres de los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas 
y Solidaridad. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 alfabetizaron a 37 mujeres y 22 hombres del municipio 
de Benito Juárez. 
 
En Quintana Roo defendemos el derecho de las mujeres a acceder a una vida libre de violencia y discriminación. 
Actuamos con firmeza en la aplicación de normas, leyes y procedimientos para fortalecer el acceso a la justicia y 
otorgar seguridad a las mujeres. Los programas de fortalecimiento de la familia promueven el respeto y 
reconocimiento a las figuras femeninas en el seno de los hogares en igualdad de las figuras masculinas con acciones 
para difundir la trascendencia de la participación de las mujeres y su aportación a la vida familiar. Las mujeres 
quintanarroenses son protegidas por las instituciones, sus derechos son respetados en los ámbitos de su vida en la 
casa, en la comunidad, en la escuela y en el trabajo. 
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A partir de 2011 incrementamos la capacidad institucional de protección de las mujeres con el Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, PASEVCM, 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 2015, en el PASEVCM se aprobaron recursos 
por 3 millones de pesos para el mantenimiento y operación del refugio para las mujeres en situación de violencia 
extrema, y en su caso sus hijas e hijos, a cargo del Instituto Quintanarroense de la Mujer, IQM. 
 
En cuatro años de gobierno en la campaña estatal de prevención de la violencia contra niñas y mujeres, realizamos 
361 acciones preventivas sobre la violencia de género, de sensibilización sobre autoestima para evitar el acoso 
escolar y para la prevención de la violencia en el noviazgo con la participación de 22 mil 195 mujeres y 6 mil 332 
hombres. En el marco de las acciones para la prevención de la violencia en el ámbito familiar, realizamos 27 pláticas 
con cobertura de 796 personas. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos 77 acciones preventivas 
de la violencia de género, de sensibilización sobre autoestima, para evitar el acoso escolar y para la prevención de 
la violencia en el noviazgo con atención de 7 mil 193 mujeres y 2 mil 68 hombres de los municipios de Cozumel, 
Othón P. Blanco, Benito Juárez y Solidaridad. Por tercer año consecutivo participamos en el movimiento mundial de 
rechazo a la violencia contra las mujeres One Billion Rising con la celebración, en su edición 2015, de un evento 
masivo en la ciudad de Chetumal bajo el lema un Billón de Pie Revolución con la participación de 7 mil 600 
personas.  
 
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, en 2014, realizamos 6 
eventos públicos en los municipios de Cozumel, Othón P. Blanco y José María Morelos con la participación de 689 
mujeres y 323 hombres. 
 
En cuatro años de gobierno ampliamos la cobertura del proyecto Prevención de la Violencia contra las Mujeres 
Indígenas, en los Ámbitos Social y Educativo con 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 1 millón 595 mil 804 pesos. En 2014 realizamos 28 acciones 
de sensibilización para la prevención de la violencia contra las mujeres mayas con la participación de 526 mujeres y 
459 hombres de los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas con una inversión 
de 445 mil 805 pesos del gobierno de la república. 
 
En el marco del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para Implementar y 
Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres, PAIMEF, en cuatro años de gobierno, 
consolidamos la operación del proyecto estatal Un Quintana Roo Solidario en el Combate a la Violencia contra las 
Mujeres con una inversión de 43 millones 382 mil 553 pesos del gobierno de la república. En 2014 consolidamos el 
proyecto en las regiones maya, norte y sur del estado con prioridad en las mujeres de localidades marginadas y 
comunidades indígenas con una inversión de 8 millones 884 mil 813 pesos del gobierno de la república. 
 
A partir de 2011 establecimos un canal de comunicación con estudiantes de educación media y media superior 
para la promoción de la cultura de la igualdad de género con 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. En el marco del programa 
Voces jóvenes contra la violencia de género, ofrecimos 1 mil 361 pláticas a 18 mil 745 alumnas y alumnos de 134 
planteles educativos públicos de nivel medio y medio superior de los diez municipios del estado. En 2014 ofrecimos 
308 pláticas de la violencia de género a 1 mil 979 alumnas y 2 mil 46 alumnos de 40 planteles educativos públicos 
de secundaria de los diez municipios del estado. Con el Programa de prevención del acoso cibernético ofrecimos 95 
cursos con el tema Conciencia y Prevención sobre las Relaciones Sociales en Internet a 1 mil 407 mujeres y 1 mil 440 
hombres, estudiantes de 29 planteles de nivel medio superior de los municipios de Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, 
Othón P. Blanco, Benito Juárez, Solidaridad y Bacalar. 
 
En cuatro años de gobierno en el marco de las acciones de prevención de la violencia contra las mujeres y difusión 
de sus derechos, realizamos 756 pláticas a 15 mil 639 personas de las características del fenómeno y las formas de 
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la violencia de género para su prevención y detección y de los lugares y horarios de los servicios de atención a 
mujeres en situación de violencia. En 2014 ofrecimos 200 pláticas de difusión a 3 mil 484 mujeres y 207 hombres 
de los diez municipios del estado para la auto detección de la violencia en las relaciones familiares y de pareja. 
 
Ampliamos la cobertura de los servicios en los espacios de atención a las mujeres en situación de violencia. En el 
refugio para mujeres en situación de violencia extrema, y en su caso sus hijas e hijos, espacio con un protocolo de 
atención que ofrece seguridad, respeto y secrecía, y en las 7 unidades de atención en la modalidad de 2 unidades 
fijas, 3 itinerantes y 2 móviles, atendimos a 15 mil 348 mujeres con servicios de trabajo social, orientación 
psicológica y asistencia y acompañamiento jurídico en los diez municipios del estado. En 2014 atendimos a 3 mil 
782 mujeres del estado. 
 
Dispusimos recursos para la operación del Refugio para Mujeres en Situación de Violencia Extrema, y en su caso sus 
hijas e hijos, que garantizan el sostenimiento de los servicios de atención especializada y realizamos acciones de 
mantenimiento de las instalaciones y equipos. En 2014 con la Secretaría de Salud Federal, incrementamos el fondo 
de los recursos convenidos con el gobierno de la república en 1 millón 569 mil pesos para la protección y atención 
especializada e interdisciplinaria a las mujeres, y en su caso a sus hijas e hijos, que viven situaciones de violencia 
extrema. Con el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para Implementar y 
Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres, 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 1 millón 547 mil pesos. En el Refugio para Mujeres en Situación 
de Violencia Extrema, y en su caso sus hijas e hijos, atendimos a 13 familias, integradas por 13 madres, 11 hijas y 17 
hijos beneficiados con 3 mil 960 servicios de atención directa en condiciones operativas de calidad. 
 
En cuatro años de gobierno con el Programa de promoción y defensa de la familia y las niñas y niños, impartimos 
198 pláticas de sensibilización en los derechos de las mujeres en materia laboral, civil y familiar a 5 mil 59 mujeres y 
893 hombres de los diez municipios del estado y otorgamos orientación jurídica de forma gratuita en materia civil y 
familiar a 4 mil 55 mujeres. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos 23 pláticas para 508 mujeres y 
198 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 838 mujeres de los municipios de 
Cozumel, Othón P. Blanco y Benito Juárez. 
 
En el marco de la conmemoración del Sufragio Femenino en México, en 2014, organizamos 1 jornada de 4 eventos 
académicos en los municipios de Othón P. Blanco y Benito Juárez con la asistencia de 368 personas y realizamos el 
Diplomado Cultura de la Legalidad: Responsabilidad Compartida en coordinación con el H. Congreso del Estado de 
Quintana Roo, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, TSJ, la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Quintana Roo, CEDHQROO, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de 
Quintana Roo, IDAIPQROO, el Instituto Electoral de Quintana Roo, IEQROO y el Tribunal Electoral de Quintana Roo, 
TEQROO. 
 
En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer 2015 renovamos el reconocimiento a las mujeres 
sobresalientes en los ámbitos político, empresarial, ciudadano, científico, tecnológico, cultural, ecológico, turístico, 
indigenista, de salud, comunicación, educativo y deportivo de Quintana Roo con la emisión de la convocatoria para 
la creación de un galardón con identidad quintanarroense. Recibimos la propuesta de 6 artesanas y 10 artesanos de 
ocho municipios del estado. El artesano Juan Manuel Vega del municipio de Felipe Carrillo Puerto obtuvo el primer 
lugar con la pieza Zazil Nicté. 
 
En Quintana Roo observamos la transversalidad de la perspectiva de género en la administración pública estatal 
con reglas de operación en los programas y características básicas en el diseño de las metas estatales. 
Reconocemos los valores, capacidades, deberes y derechos de las mujeres y los hombres. Con la perspectiva de 
género en la actividad pública quintanarroense protegemos a las mujeres de la discriminación y trato desigual en el 
servicio público, ofrecemos una convivencia con respeto y reconocimiento que amplía la capacidad institucional de 
generar resultados para mujeres y hombres que tienen mayores carencias sociales. 
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Con la participación de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad civil creamos un entorno de decisiones 
públicas fuerte en la cultura institucional y social con perspectiva de género en los servicios, programas y acciones 
estatales. En cuatro años de gobierno en el marco de los programas con perspectiva de género, realizamos 95 
acciones de capacitación, sensibilización y difusión para la prevención del acoso y el hostigamiento sexual en el 
ámbito laboral y 99 acciones de capacitación y sensibilización en la perspectiva de género para 3 mil 246 mujeres y 
1 mil 727 hombres servidores públicos de los diez municipios del estado. En el periodo de julio de 2014 a junio de 
2015 realizamos 21 acciones de capacitación, sensibilización y difusión para la prevención del acoso y el 
hostigamiento sexual en el ámbito laboral y 14 acciones de capacitación y sensibilización en perspectiva de género 
para 604 mujeres y 327 hombres servidores públicos de los municipios de Cozumel, Othón P. Blanco, Benito Juárez, 
José María Morelos y Solidaridad. 
 
A partir de 2011 creamos un espacio de encuentro con la ciudadanía, grupos y organizaciones de la sociedad civil 
quintanarroense con una convocatoria permanente para participar en la creación y fortalecimiento de una cultura 
de igualdad de género en las actividades públicas y privadas. Realizamos 253 acciones de difusión y sensibilización 
en la igualdad de género con la asistencia de 3 mil 752 mujeres y 1 mil 643 hombres de los diez municipios del 
estado. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos 72 acciones de sensibilización en la igualdad de 
género en atención de 382 mujeres y 60 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 24 
programas de radio con perspectiva de género en temas de salud, violencia contra las mujeres e igualdad entre 
mujeres y hombres. 
 
En cuatro años de gobierno para el financiamiento de las acciones realizadas en el marco del proyecto Un Quintana 
Roo Solidario a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, convenimos recursos con el gobierno de la república 
por 33 millones 178 mil pesos. En 2015 para la operación del proyecto Un Quintana Roo Solidario por el acceso 
igualitario de las mujeres a la justicia, a la igualdad jurídica y económica, a la salud y a una vida libre de violencia y 
discriminación convenimos recursos por 6 millones 597 mil 10 pesos con el gobierno de la república. 
 
En 2014 en el marco del proyecto Un Quintana Roo Solidario a favor de la Igualdad entre Mujeres y Hombres con 
una inversión de 7 millones 618 mil 773 pesos, impulsamos el fortalecimiento del marco jurídico y normativo de las 
instancias de protección y defensa de los derechos de las mujeres con la elaboración de tres propuestas de reforma 
al Código Civil para el Estado de Quintana Roo, a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de 
Quintana Roo, a la Ley para Prevenir, Atender y Eliminar la Discriminación en Quintana Roo y la formulación de la 
iniciativa de creación de la Ley para la Protección de los Derechos de Madres y Padres Adolescentes del Estado de 
Quintana Roo. Elaboramos un diagnóstico para medir el avance de los procesos de armonización legislativa con 
perspectiva de género.  
 
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, con una inversión de 544 mil 817 pesos. Fortalecimos los 
programas de prevención del Cáncer de Mama, CAMA, con acciones de capacitación para 29 mujeres y 16 hombres 
del personal de las Unidades de Especialidades Médicas de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama, UNEMES-
DEDICAM, en la detección de este padecimiento y a 53 parteras tradicionales de los municipios de Felipe Carrillo 
Puerto, Othón P. Blanco, Benito Juárez, Solidaridad y Bacalar con una inversión de 828 mil 66 pesos. Contribuimos a 
la prevención del embarazo adolescente con una campaña estatal realizada con una plataforma digital, la 
proyección de un cortometraje y distribución de material promocional con el lema Todo a su tiempo. En el tema de 
la salud y los derechos de las personas adultas mayores con las instancias de asistencia social, realizamos 7 talleres 
para fomentar su atención integral y 7 para capacitar al funcionariado público de la salud y la asistencia social en 
materia de los derechos humanos de las y los adultos mayores con la participación de 84 mujeres y 32 hombres. 
 
Impulsamos la incorporación de la Perspectiva de Género, PEG, en los procesos de planeación, programación y 
presupuestación con la realización de 1 Seminario de Capacitación para la Elaboración de Proyectos de Desarrollo 
Social con PEG y 4 acciones de asesoría especializada al interior de cuatro dependencias.  
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Renovamos los esfuerzos institucionales para fomentar la incorporación de la Perspectiva de Género, PEG, en el 
ámbito de la administración de justicia, Quintana Roo es el primer estado en elaborar 1 Protocolo para Juzgar con 
Perspectiva de Género y 1 Glosario de Términos Jurídicos para el Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial.  
 
Generamos dos propuestas de inclusión de la Perspectiva de Género, PEG, en los modelos educativos para las y los 
instructores comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, y el Instituto Estatal para la 
Educación de Jóvenes y Adultos, IEEJA, e impartimos el Seminario Subjetividad y Perspectiva de Género a 458 
estudiantes de la Universidad de Quintana Roo, UQROO. 
 
En materia de desarrollo económico impulsamos la creación de 1 Atlas de Actividades Productivas Sustentables en 
Quintana Roo y la impartición de 35 cursos de los Derechos de las mujeres al acceso a la vida productiva para 547 
mujeres emprendedoras en el estado. 
 
Para impulsar la participación abierta de las mujeres en la política, realizamos 1 Programa de Formación en Valores 
Democráticos para la Juventud con la participación de 107 mujeres jóvenes estudiantes del nivel medio superior y 
tres seminarios para el Fortalecimiento de capacidades para la participación política de las mujeres en Quintana 
Roo, dirigidos a servidoras públicas, universitarias y mujeres indígenas con la participación de 181 mujeres. 
 
En 2014 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 
implementación de Programas Estratégicos de Cultura Institucional en 27 dependencias y entidades de la 
administración pública estatal con una inversión de 1 millón 631 mil 102 pesos. Fortalecimos las acciones de 
profesionalización en el tema de cultura institucional con 5 talleres para formar recursos humanos institucionales 
en materia de género con valor ético y competencia laboral, 5 talleres para implementar la Norma estatal de 
buenas prácticas de igualdad sustantiva, 1 taller para el Protocolo de hostigamiento y acoso sexual, 5 talleres para 
Masculinidades y 5 de Liderazgo y resolución de conflictos y 1 conferencia de igualdad en el ámbito laboral. 
Capacitamos a 473 servidoras y servidores públicos de la administración pública estatal. 
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I.9.- Igualdad de Oportunidades para la Juventud. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte con políticas públicas de igualdad de oportunidades para la juventud que 
determinan criterios de transversalidad en los contenidos de los programas y proyectos de las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal. El activismo institucional favorece la gestión de recursos y mejores 
resultados en los programas y acciones que otorgan beneficios para los jóvenes quintanarroenses en el desarrollo 
de iniciativas individuales y colectivos en la escuela, el trabajo, la casa y la comunidad. 
 
El activismo social de la juventud fortalece el desarrollo comunitario, genera infraestructura social básica y 
transforma las regiones del estado. Creamos espacios que se activan con las políticas para la juventud que impulsan 
la creatividad y liderazgo comunitario. Fortalecemos los lazos que unen a los jóvenes que participan en el desarrollo 
comunitario, en las organizaciones deportivas y en las asociaciones de participación política con acuerdos que 
multiplican las acciones públicas de atención a la juventud. 
 
Los jóvenes quintanarroenses son la fuerza transformadora que mueve al estado, activan el ámbito social y 
económico en el desarrollo integral. Son ejemplo de civilidad y de formación de una cultura política que constituye 
liderazgos en la comunidad, en la escuela y en el trabajo, identificados por su calidad, su fuerza democrática, 
discurso incluyente y prácticas equitativas. Ofrecemos acciones institucionales de valor a sus propuestas, diseñadas 
por y para los jóvenes para su acercamiento y participación en las políticas públicas del estado. 
 
Impulsamos el desarrollo de los jóvenes con acciones que los acompañan en la gestión de sus ideas 
emprendedoras, reconocemos en sus iniciativas y proyectos el entusiasmo y creatividad para superar la adversidad 
con propuestas de innovación tecnológica y de desarrollo de transformación productivas que contribuyen a 
generar mejores condiciones de crecimiento económico. En cuatro años de gobierno trabajamos en la atención de 
455 mil 469 jóvenes con edades de 12 a 29 años de edad con 11 programas por 51 millones 426 mil 298 pesos para 
la realización de acciones 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 2014 a junio de 2015 invertimos 9 millones 996 mil 621 pesos en la 
atención de los jóvenes. 
 
En el marco de los programas estatales para la juventud realizamos acciones que estimulan el interés cívico por su 
entorno comunitario social, político y económico con su participación en certámenes de debate político y oratoria. 
 
Ampliamos la cobertura de los programas que ofrecen mayores oportunidades sociales para los jóvenes 
quintanarroenses. Consolidamos la inversión pública estatal en las acciones que trascienden con mayor fortaleza en 
el ámbito educativo por su impacto futuro en el desarrollo humano, económico y político del estado. En la 
educación aplicamos el mayor porcentaje del presupuesto estatal, de educación inicial a la universidad. Con el 
gasto público en educación creamos ventajas de formación para los jóvenes con 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. 
 
Otorgamos prioridad a la atención de los jóvenes en condición de vulnerabilidad en los servicios de salud y en la 
asistencia social de Quintana Roo con programas y proyectos orientados a segmentos de población escolar y 
comunitaria que participan 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. Con recursos humanos 
especializados de una red de servicios para la juventud, elevamos la calidad de la salud de los jóvenes con metas de 
atención en sus ámbitos de vida con actividades en las escuelas y en las comunidades. 
 
Promovemos espacios para el desarrollo de la creatividad de los jóvenes quintanarroenses con habilidades para 
transmitir ideas y emociones con transmisiones en la radio. Recibimos a 144 jóvenes con edades de 15 a 29 años de 
edad de los municipios de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad, Cozumel y Benito Juárez con el 
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interés de participar en el proceso de selección de locutores para el programa Poder Joven Radio, la red más grande 
de jóvenes del país. 
 
A partir de 2011 con las transmisiones del programa Poder Joven Radio en los municipios de Othón P. Blanco, 
Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Benito Juárez y Solidaridad nos acercamos a 247 mil 183 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 Quintana Roo consolidamos una fuerza laboral dinámica y de calidad por la presencia productiva de los jóvenes 
en los servicios y el comercio, por la actividad que desarrollan en la industria y en la producción primaria. En el 
desarrollo económico otorgamos prioridad al impulso emprendedor de los jóvenes y a su inclusión a la vida 
productiva. La población económicamente activa que integran los jóvenes es el mayor activo para el crecimiento 
económico por su incursión progresiva en el mercado de trabajo para consolidar la capacidad estatal de generar 
bienestar con mayores oportunidades de acceso a la educación, salud, vivienda y alimentación. 
 
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. Tenemos un sistema educativo sólido con escuelas para formar técnicos y profesionistas 
universitarios, disponemos de programas de capacitación para el empleo, les ofrecemos recursos para el 
financiamiento de proyectos productivos para el auto empleo y empleo juvenil y generamos puestos de trabajo 
disponibles para el empleo de la mano de obra de los jóvenes quintanarroenses. 
 
Por cuarta ocasión convocamos al Certamen Juvenil de Debate Político en su fase municipal y estatal con la 
participación de 300 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. La joven Vanessa 
Michelle López García obtuvo el primer lugar en la categoría A de 15 a 17 años de edad, el joven Luis Miguel López 
García obtuvo el primer lugar en la categoría B de 18 a 24 años de edad y el joven Sergio Jonathan Ricardez Corro 
obtuvo el primer lugar en la categoría C de 25 a 29 años de edad. 
 
Atendemos a los jóvenes quintanarroenses en situación vulnerable con criterios de inclusión social, transversales 
en los programas para crear oportunidades sociales para insertarlos en la dinámica del desarrollo social y 
económico. Los jóvenes en condiciones de riesgo y vulnerabilidad tienen acceso a los servicios estatales con el 
beneficio de las becas en educación, las becas de capacitación para el empleo, la gratuidad del sistema de 
protección en salud, el financiamiento de proyectos de auto empleo y los beneficios de la asistencia social. 
 
En Quintana Roo reconocemos a los jóvenes con el Premio Estatal de la Juventud. En 2014 Edgar Isaac Félix Vargas 
de Othón P. Blanco recibió la distinción de Logro Académico, Yanick Betancourt Santoscoy de Benito Juárez la 
distinción de Expresiones Artísticas y Artes Populares, Kristopher Alain Abhay Oliva Alanis de Othón P. Blanco la 
distinción de Compromiso Social, María Fernanda Fernández Delgado de Benito Juárez la distinción de Compromiso 
Social, Jesús Cristóbal Pat Chable de Felipe Carrillo Puerto la distinción de Fortalecimiento a la Cultura Indígena, 
Grupo Plaguinoni de Othón P. Blanco integrado por Pablo Alejandro Aguilar Gómez y Karina Aimé Canul Pasos la 
distinción de Ingenio Emprendedor, Jaime Isaac Aquino Zapata de Benito Juárez la distinción de Discapacidad e 
Integración y Ediel Argel Jiménez Medina de Othón P. Blanco recibió la distinción de Aportación a la Cultura Política 
y a la Democracia. Entregamos reconocimientos de menciones honorificas a Carlos Manuel Mex Meneses de 
Cozumel con la distinción de Expresiones Artísticas y Artes Populares, Triccia Evelyn López Ibarra de Othón P. Blanco 
con la distinción de Discapacidad e Integración y Sergio Abraham Dzib Quijano de Othón P. Blanco con la distinción 
de Ciencia y Tecnología. 
 
La vulnerabilidad social en los jóvenes tiene un componente de riesgo que se incrementa por las carencias sociales, 
el analfabetismo y el padecimiento de alguna enfermedad o discapacidad. En Quintana Roo confirmamos la 
prioridad de atender los riesgos sociales en los jóvenes con acciones para contribuir a la superación de la pobreza, 
al acceso y permanencia en la educación, a la integración y convivencia social, a tener una vida saludable y a la 
inclusión social sin barreras a la discapacidad. 
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En cuatro años de gobierno atendimos a 357 mil 76 jóvenes en los centros interactivos Espacios Poder Joven de los 
municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Cozumel. Los jóvenes 
quintanarroenses recibieron servicios de cibernet, espacio que da acceso a herramientas de tecnología para su 
educación y participación en actividades recreativas de ajedrez, clases de guitarra y activación física. En los centros 
interactivos Espacios Poder Joven los jóvenes reciben atención psicológica de personal especializado. 
 
En el marco del programa de conferencias Libertad con responsabilidad, a partir de 2012, impartimos pláticas a los 
jóvenes con información de salud reproductiva, violencia en el noviazgo, sexualidad y prevención de embarazo en 
la adolescencia a 49 mil 200 jóvenes de los municipios de José María Morelos, Bacalar y Othón P. Blanco. 
 
En cuatro años de gobierno en el marco de las actividades del Taller de Video Análisis y Reflexión, atendimos a 2 mil 
11 jóvenes del municipio de Othón P. Blanco con temas de drogadicción, sexualidad, orientación psicológica, 
suicidios y embarazo en la adolescencia. Entregamos material de apoyo de carpetas, trípticos, postales, 
preservativos y dípticos a los jóvenes. 
 
En Quintana Roo los programas sociales de atención a la juventud tienen la solidez institucional de un marco legal y 
organizacional con recursos financieros, humanos e infraestructura para desarrollar programas de alcance 
comunitario. En cuatro 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. Consolidamos al organismo 
público descentralizado para la atención integral y presencia transversal de los jóvenes en los proyectos de la 
administración pública estatal. Formalizamos acuerdos en los órdenes de gobierno, las organizaciones de la 
sociedad civil y organismos empresariales. Creamos la Ley de Juventud del Estado de Quintana Roo con un marco 
normativo actualizado y lineamientos para el desarrollo integral de los jóvenes quintanarroenses, determina los 
derechos de los jóvenes a una vida digna, a la educación, un trabajo digno, la salud y a la 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.  
 
La nueva Ley de Juventud del Estado de Quintana Roo contiene un título dedicado al Congreso Juvenil, un espacio 
de análisis y expresión para dar a conocer sus propuestas para mejorar el marco normativo estatal. Prevé la 
operatividad del Consejo Estatal de la Juventud, órgano colegiado de consulta de la Comisión para la Juventud y el 
Deporte de Quintana Roo, COJUDEQ, integrado por 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 es un estado fuerte en políticas públicas para el desarrollo de nuestro sistema de ciudades. Tenemos 
experiencia en la formulación de programas y proyectos estatales en materia de desarrollo urbano y habitacional, 
otorgamos prioridad a los criterios de habitabilidad, funcionalidad y determinamos principios transversales de 
sustentabilidad social, económica y ambiental. Promovemos acciones de planeación orientadas a establecer 
ciudades con suficiente equipamiento urbano 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. 
 
Tenemos un sistema de ciudades que crecen con criterios de sustentabilidad, resultado de instrumentos de 
ordenamiento urbano que elevan la calidad habitacional y funcional de centros urbanos en el norte, centro y sur de 
Quintana Roo. Las ciudades quintanarroenses tienen 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, tienen infraestructura básica y equipamiento suficiente en servicios públicos 
que transforman la calidad de vida de sus habitantes. 
 
El Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, IPAE, es un órgano 
promotor del desarrollo económico y social del estado en la adquisición de la reserva territorial para 
infraestructura, vivienda, servicios y áreas de esparcimiento. En cuatro años de gobierno invertimos 25 millones 
731 mil 557 pesos en la adquisición de 44-04 hectáreas de tierra en los municipios de Cozumel y Othón P. Blanco 
para incrementar la reserva territorial en beneficio del desarrollo social y económico de los habitantes. En el 
periodo de julio de 2014 a junio de 2015 invertimos 6 millones 821 mil 557 pesos en el levantamiento topográfico, 
estudio costo beneficio, estudio de mecánica de suelos y documento técnico unificado para la construcción del 
nuevo Aeródromo de Playa del Carmen en un predio de 150-08 hectáreas, ubicado en la carretera federal 307 en el 
kilómetro 277 de Puerto Aventuras-Playa del Carmen. 
 
En cuatro años de gobierno otorgamos certeza jurídica al patrimonio inmobiliario de las familias quintanarroenses 
con programas de regularización de predios urbanos en situación irregular. En los municipios de Cozumel, Felipe 
Carrillo Puerto, Benito Juárez y Othón P. Blanco, realizamos acciones de regularización de predios que otorgan 
certeza jurídica al patrimonio familiar y activan programas para introducción de infraestructura social básica y 
equipamiento urbano. Firmamos con la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, SEDATU, el acuerdo de 
coordinación para materializar el compromiso presidencial CG 170 para el estado de Quintana Roo que responde a 
la petición de regularización de asentamientos humanos con 52 mil 208 lotes irregulares en colonias, unidades y 
parcelas 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 en la demarcación continental del municipio de Isla Mujeres. 
Autorizamos 20 compatibilidades urbanísticas y 300 subsidios para la inscripción de escrituras públicas ante el 
Registro Público de la Propiedad y el Comercio, RPPC. 
 
En Quintana Roo las acciones orientadas a garantizar la disponibilidad de reservas territoriales permiten planear un 
desarrollo equilibrado de las ciudades. Contamos con programas de desarrollo vinculados al crecimiento urbano y 
necesidades sociales orientadas a la adquisición y urbanización de reservas territoriales para consolidar el 
patrimonio social de las familias quintanarroenses. Las reservas territoriales garantizan 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. 
 
Fortalecemos la operación y el acceso de los programas federales y estatales de las entidades de la administración 
pública federal y estatal con predios patrimonio del estado. En cuatro años de gobierno otorgamos 180-58 
hectáreas de reservas territoriales patrimonio del estado a entidades de la administración pública federal y 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 materia de vivienda, hospitales, mercados públicos, unidades deportivas, 
parques recreativos, centros de asistencia a la mujer, centros de atención a niños con trastorno de desarrollo, 
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centros de educación media superior a distancia, obras de equipamiento urbano, construcción de cárcamos de 
aguas residuales, actividades castrenses y la construcción de 2 planetarios, 1 en la ciudad de Cozumel y 1 en la 
ciudad de Playa del Carmen. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 otorgamos 60-80 hectáreas de reservas 
territoriales para el fomento a la vivienda en el municipio de Solidaridad. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 en el municipio de Solidaridad donamos 60-80 hectáreas de tierra a 
la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, para la realización de actividades castrenses y al Consejo 
Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, COQCYT, para la construcción del Complejo Científico, Tecnológico y 
Cultural para el Planetario de Playa del Carmen. En cuatro años de gobierno donamos 180-58 hectáreas. 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 se donaron 775 mil 367.72 metros cuadrados para obras 
de equipamiento urbano, atender la demanda en materia de vivienda y el impulso en el desarrollo económico y 
social del estado. En el municipio de Felipe Carrillo Puerto se donaron 54 mil 697 metros cuadrados para la 
construcción de un relleno sanitario. En el municipio de Isla Mujeres se donaron 2 mil 600 metros cuadrados para la 
construcción de un hospital comunitario. En el municipio de Othón P. Blanco se donaron 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 niños con trastorno de desarrollo, construcción de un centro de salud, 
construcción de cárcamos de aguas residuales y la construcción de un albergue para las familias de niños con 
cáncer. En el municipio de Solidaridad se donaron 723 mil 918 metros cuadrados para actividades castrenses, la 
construcción de un complejo científico, tecnológico y cultural y para atender la demanda en materia de vivienda. 
En el municipio de Tulum se donaron 185 mil 337.79 metros cuadrados para las instalaciones de la Unidad 
Deportiva Tulum, atención a la demanda en materia de vivienda y para una planta de tratamiento de aguas 
residuales. 
 
Con acciones que otorgan certeza jurídica a los inmuebles propiedad del gobierno de la república, estatal y de los 
municipios, expedimos 51 títulos de propiedad de inmuebles ubicados en los municipios de Benito Juárez, Cozumel, 
Othón P. Blanco, Solidaridad y Tulum. En cuatro años de gobierno expedimos 252 títulos de propiedad de 
inmuebles ubicados en los municipios de Bacalar, Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Othón P. Blanco, 
Solidaridad y Tulum. 
 
Ampliamos la efectividad de los programas y proyectos de modernización urbana con la aplicación firme de 
criterios estatales de movilidad urbana eficiente en la incorporación y mejora de las vialidades al ritmo del 
crecimiento de las zonas urbanas en ciudades y del crecimiento de los núcleos urbanos de las poblaciones rurales. 
Gestionamos mayores recursos para la modernización del entorno urbano que financian obras de pavimentación, 
construcción de banquetas e instalación de mobiliario en calles de centros históricos y colonias populares para 
avanzar en el cumplimiento de las metas estatales de equipamiento, infraestructura y servicios urbanos. 
 
Los programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano son instrumentos de la política pública orientada al 
crecimiento inteligente del sistema de ciudades. Realizamos acciones de cumplimiento normativo para atender los 
lineamientos de planeación urbana y de desarrollo sustentable aplicables al crecimiento de los espacios urbanos en 
el estado. Afirmamos una política de sustentabilidad en la disposición del territorio con responsabilidad en la 
protección de la riqueza natural y vocación social de habitarlo sin afectar el medio ambiente. 
 
Con la expedición de la Constancia de Compatibilidad Urbanística Estatal damos ejemplo de firmeza en la aplicación 
de instrumentos de cumplimiento normativo para el orden y control del crecimiento urbano de los municipios. En 
el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 emitimos 942 constancias de compatibilidad urbanística estatal, 11 del 
municipio de Bacalar, 459 del municipio de Benito Juárez, 20 del municipio de Cozumel, 9 del municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, 21 del municipio de Isla Mujeres, 9 del municipio de Lázaro Cárdenas, 10 del municipio de José 
María Morelos, 85 del municipio de Othón P. Blanco, 277 del municipio de Solidaridad y 41 del municipio de Tulum 
en beneficio de 12 mil 591 familias quintanarroenses con ingresos de 36 millones 692 mil 700 pesos. En 2014 
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subsidiamos 67 constancias de compatibilidad urbanística estatal tramitadas por la Comisión para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra, CORETT, en beneficio de 2 mil 547 familias quintanarroenses. 
 
En el marco del Día Mundial del Urbanismo otorgamos el Premio Estatal de Desarrollo y Vivienda 2014 a la empresa 
Cumbres de Benito Juárez por su compromiso con el desarrollo sustentable, equilibrado y armónico en el desarrollo 
residencial con proyectos de construcciones vanguardistas, funcionales y de alta calidad. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 participamos en 5 reuniones del Consejo para el Desarrollo 
Metropolitano Benito Juárez-Isla Mujeres para el seguimiento de los proyectos ejecutados con recursos del Fondo 
Metropolitano del ejercicio fiscal 2013 y de los proyectos ejecutados y en proceso con recursos del Fondo 
Metropolitano del ejercicio fiscal 2014. En el seno del Consejo Metropolitano presentamos los proyectos de los 
ayuntamientos de los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres y de las dependencias de la administración pública 
estatal para el ejercicio fiscal 2015. 
 
Ampliamos los espacios de participación ciudadana en los organismos auxiliares de la planeación urbana para 
promover y conducir el desarrollo urbano de los municipios del estado. En el periodo de julio de 2014 a junio de 
2015 reinstalamos los cinco Comités Municipales de Desarrollo Urbano y Vivienda de Benito Juárez, Cozumel, 
Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad y Tulum. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 colaboramos en la formulación de instrumentos de planeación 
urbana para la zona metropolitana de Cancún en respuesta al rápido crecimiento urbano y cambios en el uso de 
suelo del territorio que caracterizan a las ciudades y poblaciones turísticas del norte del estado. Participamos en el 
seguimiento de la elaboración del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Península de Chacmuchuch, PDU, 
municipio de Isla Mujeres. 
 
Aplicamos con firmeza los criterios normativos del desarrollo urbano para garantizar la disposición de espacios 
públicos y equipamiento comunitario funcional para atender las necesidades de los habitantes de las ciudades y 
centros urbanos de las zonas rurales. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos 41 inspecciones, 16 
en Benito Juárez, 7 en Othón P. Blanco, 16 en Solidaridad, 1 en Tulum y 1 en Felipe Carrillo Puerto en beneficio de 
500 mil habitantes.  
 
Colaboramos en los organismos auxiliares de desarrollo urbano y territorial en la planeación, diseño urbano, 
normatividad y proyectos de infraestructura. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 participamos en 10 
reuniones de los Comités Municipales de Desarrollo Urbano y Vivienda de los municipios de Benito Juárez, 
Cozumel, Othón P. Blanco y Tulum 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. 
 
Contribuimos a la regularización de predios con 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 cuatro años de gobierno regularizamos 
asentamientos humanos con 1 mil 530 lotes en los municipios de Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Benito Juárez y 
Othón P. Blanco. 
 
En cumplimiento de las estrategias del Quintana Roo Verde de la planeación para el desarrollo estatal, realizamos 
acciones de ordenamiento del desarrollo urbano con un enfoque de sustentabilidad ambiental, económica y social 
en el territorio del estado. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 participamos en 12 reuniones de los 
Comités de Ordenamiento Ecológicos Territoriales de los municipios de Bacalar, Othón P. Blanco, 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 2014 a junio de 2015 realizamos acciones de seguimiento a la aplicación del Fondo 
Metropolitano en obras y proyectos intermunicipales de Isla Mujeres y Benito Juárez por recursos de 112 millones 
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765 mil pesos. En el Plan de Movilidad de la Zona Metropolitana de Benito Juárez e Isla Mujeres invertimos 6 
millones 582 mil 758 pesos. En la Actualización del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Península de 
Chacmuchuch, PPDU, invertimos 5 millones 82 mil 758 pesos. En las Obras Complementarias segunda etapa del 
Centro Intermunicipal de Manejo Integral de Residuos Sólidos en su primera fase edificios administrativos y 
servicios invertimos 4 millones 480 mil pesos. En las Obras Complementarias segunda etapa del Centro 
Intermunicipal de Manejo Integral de Residuos Sólidos en su segunda fase red de media tensión invertimos 4 
millones 870 mil pesos. En la ciclovía y alumbrado público del Boulevard Costero Isla Mujeres tramo Puerto Juárez-
Punta Sam invertimos 12 millones de pesos. En la construcción del segundo cuerpo de la avenida Guayacán, en su 
primera etapa, invertimos 18 millones de pesos. En la segunda etapa de la celda de confinamiento del Centro 
Intermunicipal de Manejo Integral de Residuos Sólidos invertimos 25 millones 750 mil pesos. En la revitalización de 
la zona centro de la ciudad de Cancún invertimos 20 millones de pesos. En la red de electrificación y alumbrado 
público de Ciudad Mujeres invertimos 16 millones de pesos. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 promovimos la integración de la cartera de proyectos y obras para su 
financiamiento con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF, 2015 por 116 millones 599 mil 545 
pesos en beneficio de 650 mil habitantes de los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres de la Zona 
Metropolitana de Cancún. 
 
Nuestra política estatal de vivienda tiene objetivos sectoriales orientados a la construcción y mejoramiento de 
vivienda social en beneficio de las familias quintanarroenses con carencias patrimoniales. Ampliamos el acceso a 
una vivienda digna con estándares de calidad, seguridad, sustentabilidad y habitabilidad en armonía con el entorno 
urbano funcional, ordenado y equilibrado. Con la promoción de las acciones de vivienda crecen las alternativas de 
las familias quintanarroenses para mejorar su entorno de vida y obtener un patrimonio con certeza jurídica. El 
mejoramiento de vivienda responde a la política de desarrollo social de mejorar la habitabilidad de las familias al 
reducir el hacinamiento y elevar las condiciones de salud e higiene. 
 
El Registro Único de Vivienda, RUV, en Quintana Roo registra una oferta de vivienda de las empresas promotoras en 
el estado de 23 mil 666 unidades. La oferta de vivienda en el municipio de Benito Juárez es de 14 mil 72 unidades, 
en Solidaridad de 7 mil 793, en Othón P Blanco de 1 mil 109, en Cozumel de 379 y en Tulum de 313 unidades. 
 
En 2014 realizamos 10 mil 980 acciones para la adquisición de una vivienda digna y decorosa con una inversión de 2 
mil 511 millones 737 mil pesos de 6 mil 982 créditos otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de 
los Trabajadores, INFONAVIT, 894 créditos otorgados por el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, FOVISSSTE, y 3 mil 31 por la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI. 
 
La titulación de lotes brinda certeza jurídica al patrimonio de las familias, favorece la transmisión del patrimonio a 
los hijos, ofrece el acceso a opciones de financiamiento de los hogares y otorga legalidad a una eventual 
compraventa. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 entregamos 2 mil 723 títulos de propiedad a 1 mil 602 
familias del municipio de Benito Juárez, a 318 familias de Cozumel, a 10 familias de Isla Mujeres, a 607 familias de 
Othón P. Blanco y a 186 familias de Solidaridad en beneficio de 10 mil 892 habitantes de las viviendas tituladas. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte en políticas con programas para la incorporación de equipamiento, 
infraestructura y servicios urbanos. Promovemos proyectos para mejorar la movilidad y elevar la calidad de la 
imagen urbana de los centros de población con obras de infraestructura vial y mobiliario urbano. En el marco de los 
programas de desarrollo social y urbano gestionamos recursos para el financiamiento de obras de pavimentación, 
construcción de guarniciones y banquetas e instalación de mobiliario en centros históricos y colonias populares. 
 
Transformamos la imagen urbana de los centros urbanos de ciudades y localidades rurales con obras de 
infraestructura vial para elevar el indicador de la superficie pavimentada en condiciones óptimas de uso y atender a 
las necesidades de ordenamiento y movilidad de los habitantes. En cuatro años de gobierno rehabilitamos 3 
millones 64 mil 184 metros cuadrados de vialidades. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 con recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas del Ramo 23, FAFEF, Fondo de 
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Desastres Naturales, FONDEN, Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, FOPADEM, y del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, PEF, rehabilitamos 1 millón 86 mil 699 metros cuadrados de vialidades con una inversión 
de 532 millones 479 mil pesos.  
 
En la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P.Blanco, con los programas de revitalización y conservación en 
calles y avenidas para mejorar la imagen urbana, rehabilitamos 604 mil 254 metros cuadrados de pavimentos con 
una inversión de 270 millones 827 mil pesos. En el centro histórico de Chetumal con la sociedad civil y en 
coordinación con las cámaras empresariales, establecimos un programa de rescate de la avenida de los Héroes con 
obras de pavimentación, guarniciones y banquetas, realizamos la modernización del alumbrado público y 
sustitución de infraestructura eléctrica, agua potable, drenaje pluvial y saneamiento. Beneficiamos a los habitantes 
de las colonias populares con obras de revitalización de vialidades en las calles Colibrí, Tela, Chable, Chicozapote, 
Laguna de Bacalar, Isla Cancún, Segundo Circuito, Flamboyán, Pucté, Tréboles, Rosas, Claveles, Lirios, Flor de Liz, 
Sicilia, Camelias, Cerdeña, Codorniz, Corozal, Esteban B. Calderón, Felipe Carrillo Puerto, Florencia, Génova, 
Heriberto Jara, Juan Sarabia, Lombardo Toledano, Luis Moya, Marciano González, Milán, Juan José Siordia, Venecia 
y Laguna Milagros, las avenidas Erick Paolo Martínez, Maxuxac, Chicozapote, Constituyentes del 74, Chetumal, San 
Salvador, José María Morelos, Universidad, 4 de Marzo, Nápoles, Andrés Quintana Roo, Efraín Aguilar y Calzada 
Veracruz. Con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, FAFEF, invertimos en 
el mejoramiento de las calles Clara Córdoba, Ignacio Gómez, Gonzalo López y Bernardino Cuevas de la colonia 
Antorchista, Juan Escutia, Juan de la Barrera, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez y Francisco Márquez de la 
colonia Primera Legislatura, andadores Oro, Aluminio, Plomo, Bronce y Hierro de la colonia Fovissste IV Etapa. En la 
zona baja de la ciudad, atendimos desfondes en beneficio de los habitantes de las colonias Centro, Barrio Bravo, 5 
de Abril y Fraccionamiento Brisas. En coordinación con el ayuntamiento de Othón P. Blanco gestionamos recursos 
para la pavimentación de calles en las colonias Forjadores, Centro, Flamboyanes, Payo Obispo, Proterritorio, 
Solidaridad y Fidel Velázquez. Con el gobierno de la república, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, aplicamos recursos del Fondo de Desastres Naturales, FONDEN, para la 
reconstrucción de las avenidas Insurgentes, Centenario y Boulevard Bahía.  
 
En la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, mejoramos la imagen urbana con obras de mejoramiento de 
103 mil 465 metros cuadrados de vialidades con una inversión de 83 millones 534 mil pesos. En 2014 construimos 
el segundo cuerpo de la avenida Guayacán para agilizar la comunicación de la carretera federal Mérida-Puerto 
Juárez. En la región 74 pavimentamos las calles 20, 22, 24, 51 y 53 en beneficio de los habitantes de la colonia 
Leona Vicario. Con recursos del Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos, FOPEDEP, en coordinación con el 
ayuntamiento de Benito Juárez pavimentamos la avenida 20 de Noviembre entre avenida Costa Maya y avenida 
Chac Mool cuerpo sur y las calles 61 norte, avenidas 20 de Noviembre y Niños Héroes, avenida Sayil, tramo entre 
Tulum y avenida Enrique Savignac. Con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF, en coordinación 
con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, Centro Quintana Roo, en cumplimiento del compromiso 
presidencial CG 169, construimos guarniciones y banquetas en las regiones de la ciudad de Cancún. Con los 
programas federales de conservación rehabilitamos el Boulevard Kukulkán. 
 
En la localidad de Alfredo V. Bonfil, municipio de Benito Juárez, pavimentamos 1 mil 900 metros cuadrados de la 
calle Vicente Guerrero con una inversión de 2 millones de pesos.  
 
En la localidad de Puerto Morelos, municipio de Benito Juárez, rehabilitamos 27 mil 193 metros cuadrados del 
acceso a zonas hoteleras con una inversión de 12 millones 500 mil pesos.  
 
En la ciudad de Cozumel, municipio de Cozumel, invertimos 19 millones 779 mil pesos en la mejora de la imagen 
urbana en obras de repavimentación de calles en la colonia Centro. Pavimentamos 69 mil 304 metros cuadrados de 
las avenidas 20 y 25 entre avenidas Andrés Quintana Roo y Antonio González Fernández, avenida Benito Juárez 
entre avenida 10 y avenida Pedro Joaquín Coldwell y en las calles 3, 5, Adolfo Rosado Salas, 1, 2, 4, 6, 8 10,14 y José 
María Morelos.  
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En la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, municipio de Felipe Carrillo Puerto, invertimos 867 mil pesos en el 
mejoramiento de 4 mil 368 metros cuadrados de vialidades en la colonia Centro. 
 
En la ciudad de Bacalar, municipio de Bacalar, con recursos del Ramo 23 rehabilitamos 27 mil 160 metros 
cuadrados de vialidades, en el mejoramiento de la calle 22, costera de Bacalar y las avenidas 17 y 25. Construimos 7 
mil 17 metros cuadrados de banquetas y 1 mil 784 metros lineales de guarniciones con una inversión de 21 
millones 825 mil pesos. En la localidad de Aarón Merino construimos 8 mil 400 metros cuadrados de vialidades con 
una inversión de 1 millón de pesos. 
 
En la ciudad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, pavimentamos 209 mil 652 metros cuadrados de la 
avenida Universidades y de vialidades en las colonias Paraíso del Carmen, Xaman-Há, Ejido Centro, Misión del 
Carmen, 28 de Julio, Centro, Gonzalo Guerrero, Forjadores, Tigrillo y Campestre con una inversión de 104 millones 
913 mil pesos.  
 
En la localidad de Puerto Aventuras, municipio de Solidaridad, repavimentamos 14 mil 105 metros cuadrados de 
vialidades de la colonia Centro y avenida Viveros con una inversión de 6 millones 635 mil pesos.  
 
En la ciudad de Isla Mujeres, municipio de Isla Mujeres, pavimentamos 30 mil 877 metros cuadrados de las 
avenidas Rueda Medina y Perimetral Oriente y de vialidades en las colonias Salina Grande y Salina Chica con una 
inversión de 12 millones 497 mil pesos. 
 
En la localidad de Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, rehabilitamos 32 mil 50 metros cuadrados de la avenida 
Tiburón Ballena con una inversión de 999 mil 581 pesos. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte con políticas públicas orientadas a la protección y aprovechamiento sustentable 
del recurso hídrico. Con los programas y proyectos institucionales garantizamos a los quintanarroenses la 
captación, conducción, distribución y regulación del agua potable y la recolección y tratamiento de las aguas 
residuales en todos los hogares. Trabajamos en procesos de gestión para fortalecer el financiamiento de la 
operación de los sistemas y la suficiencia de la infraestructura para asegurar la disponibilidad y recolección. Con la 
estrategia de agua potable para todos y drenaje saneamiento para todos respondemos a la tutela constitucional del 
derecho humano al agua. Trabajamos con acciones comunitarias de construcción de infraestructura para alcanzar 
progresivamente el 100 por ciento en la cobertura de los servicios de agua potable en el estado. 
 
En cuatro años de gobierno dispusimos recursos para el financiamiento de las acciones comunitarias de los 
programas para mejorar y mantener 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 948 millones de pesos para consolidar la 
infraestructura hidráulica y sanitaria en el estado. 
 
En cuatro años de gobierno ampliamos la cobertura estatal de agua potable con obras en infraestructura para 
atender la demanda en zonas de crecimiento habitacional y el rezago en comunidades rurales. La nueva 
infraestructura contribuye al sostenimiento estatal de una cobertura del 98.38 por ciento de agua potable en los 
hogares quintanarroenses con disposición del servicio y estándares de calidad reconocidos por organismos 
nacionales. En localidades con más de 50 mil habitantes la cobertura es del 99.43 por ciento, en localidades entre 2 
mil 500 y 50 mil habitantes la cobertura es de 96.35 por ciento y los hogares ubicados en localidades entre 100 y 2 
mil 500 habitantes la cobertura es del 92.91 por ciento. 
 
Ampliamos la cobertura estatal de drenaje sanitario y saneamiento de agua residual con acciones progresivas de 
incorporación de infraestructura en zonas con rezago, en las reservas territoriales para la urbanización y en las 
zonas de crecimiento habitacional en el marco de la legislación en materia de desarrollo urbano y de agua potable. 
En cuatro años de gobierno la infraestructura incorporada de drenaje sanitario y saneamiento, contribuye a 
alcanzar una cobertura estatal del 70.88 por ciento. En localidades mayores a 50 mil habitantes la cobertura es de 
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87.87 por ciento y en localidades entre 50 mil y 2 mil 500 habitantes la cobertura es de 36.77 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 83.59 por ciento. 
 
En 2014 en el marco del programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, APAZU, con 
recursos del gobierno de la república ejercimos 122 millones 527 mil 400 pesos en 16 acciones y obras de 
infraestructura de agua potable, drenaje sanitario, saneamiento y drenaje pluvial en beneficio de 174 mil 571 
habitantes de los municipios de Benito Juárez, Othón P. Blanco, Bacalar, Lázaro Cárdenas y Solidaridad. 
 
En 2014 con recursos del Programa de Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento 
en Zonas Rurales, beneficiamos a 4 mil 202 habitantes en cinco localidades rurales del municipio de Bacalar en 
obras de infraestructura de agua potable y saneamiento con una inversión de 35 millones 663 mil 500 pesos, una 
aportación de 27 millones 331 mil pesos del gobierno de la república y 8 millones 332 mil pesos del gobierno del 
estado. 
 
En 2014 ampliamos la cobertura de los sistemas de saneamiento de aguas residuales con recursos por 27 millones 
138 mil 700 pesos del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales, PROTAR, en una obra de saneamiento en la 
ciudad de Playa del Carmen del municipio de Solidaridad.  
 
En 2014 con recursos provenientes del Programa de Devolución de Derechos sobre el Uso de Aguas Nacionales, 
PRODDER, invertimos 35 millones 467 mil 900 pesos en 4 localidades rurales de los municipios de Othón P. Blanco, 
Tulum y Solidaridad en obras de infraestructura de agua potable y saneamiento. 
 
En 2014 en el marco del Programa de Infraestructura Indígena, PROII, dispusimos recursos por 113 millones 219 mil 
700 pesos en obras de agua potable y saneamiento para 25 comunidades de los municipios de Lázaro Cárdenas, 
Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos en beneficio de 20 mil 696 habitantes. 
 
En 2014 con recursos provenientes del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, PDZP, ejercimos 3 
millones 998 mil 800 pesos en una obra de infraestructura de agua potable en la localidad de Cacao del municipio 
de Othón P. Blanco. 
 
En 2014 con el programa Ramo 23, realizamos obras de agua potable y saneamiento en los municipios de Benito 
Juárez, Cozumel, Tulum, Othón P. Blanco y Solidaridad en beneficio de 14 mil 286 habitantes con una inversión de 
128 millones 985 mil 800 pesos. Con recursos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo, 
CAPA, realizamos obras de agua potable, saneamiento y drenaje pluvial en los municipios de Cozumel, Isla Mujeres, 
Benito Juárez, Solidaridad, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, Bacalar y 
Tulum en beneficio de 52 mil 292 habitantes con una inversión de 109 millones 162 mil 600 pesos. 
 
En 2014 con recursos del Fondo de Infraestructura Social para los Estados, FISE, realizamos una obra de 
infraestructura de agua potable en la cabecera municipal del municipio de Bacalar, en beneficio de 11 mil 48 
habitantes con una inversión de 10 millones 97 mil 400 pesos. 
 
Con el Programa de Agua Limpia, PAL 2014, realizamos acciones para coadyuvar el cuidado del recurso hídrico con 
una inversión de 1 millón 188 mil 400 pesos. Con el Programa de Cultura del Agua, PCA, impartimos 1 mil 263 
pláticas escolares a 24 mil 23 estudiantes y 93 pláticas comunitarias a 8 mil 340 habitantes con una inversión de 1 
millón 600 mil pesos. 
 
Fortalecimos la gestión de recursos para la ampliación de la cobertura de agua potable en beneficio de 
comunidades con rezago social. En cuatro años de gobierno dispusimos recursos por 1 mil 428 millones 970 mil 
pesos para el financiamiento del proceso de consolidación y ampliación de la infraestructura de agua potable. 
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En 2014 en el municipio de Benito Juárez ampliamos la red de servicios de agua potable en la ciudad de Cancún con 
una inversión de 41 millones 123 mil pesos. Realizamos obras complementarias de ampliación de la red de agua 
potable de la región 228 con una inversión de 29 millones 803 mil pesos, construimos la línea de alimentación para 
suministro de agua potable de la colonia Paraíso con una inversión de 11 millones 167 mil pesos y realizamos 
trabajos complementarios de la construcción del acueducto de la ciudad con una inversión de 153 mil pesos. 
 
En el municipio de Isla Mujeres en 2014, invertimos recursos por 3 millones 783 mil pesos, realizamos la 
construcción de la red de agua potable en beneficio de 383 habitantes de la localidad de Francisco May con una 
inversión de 2 millones 615 mil pesos y trabajos complementarios por 1 millón 168 mil pesos. 
 
En el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en 2014, invertimos recursos por 57 millones 585 mil pesos en la 
ampliación de redes de agua potable en las comunidades rurales de Tuzik, San Felipe Berriozábal, Señor, Chancah 
Veracruz, Laguna Kaná, Chunhuás, Filomeno Mata, Hobompich, Trapích, Kankabdzonot, San Antonio Nuevo y 
Dzoyola en beneficio de 7 mil 722 habitantes con una inversión de 55 millones 741 mil pesos. Realizamos acciones 
complementarias en el pozo de captación de las localidades de Chan Santa Cruz, Chunhuhub, Ignacio Manuel 
Altamirano y Felipe Carrillo Puerto con una inversión de 959 mil pesos. Realizamos el proyecto ejecutivo y análisis 
del sistema hidráulico de agua potable de Chan Santa Cruz, Chunhuhub, Ignacio Manuel Altamirano y Felipe Carrillo 
Puerto con una inversión de 475 mil pesos. Construimos bases para tinacos y caseta de control en la localidad de 
Santa Amalia con una inversión de 304 mil pesos. Continuamos la ampliación de la red de agua potable de la 
localidad de Uh May con una inversión de 105 mil pesos. 
 
En 2014 en el municipio de José María Morelos realizamos obras de infraestructura de agua potable con una 
inversión de 28 millones 588 mil pesos. Ampliamos las redes de agua potable de las localidades de Santa Gertrudis, 
Candelaria, Kancabchén, Bulukax y San Diego en beneficio de 4 mil 84 habitantes con una inversión de 25 millones 
629 mil pesos. Realizamos el proyecto ejecutivo y análisis del sistema hidráulico de agua potable de Santa 
Gertrudis, Candelaria, Kancabchén, Bulukax y San Diego con una inversión de 436 mil pesos. Continuamos con la 
rehabilitación de tres pozos de captación en la cabecera municipal y rehabilitamos el sistema de bombeo de agua 
potable en la localidad de Rancho Viejo con una inversión de 1 millón 415 mil pesos. Modernizamos el sistema de 
agua potable en la localidad de Sabana San Francisco con una inversión de 1 millón 108 mil pesos. 
 
En 2014 en el municipio de Cozumel realizamos obras de infraestructura de agua potable con una inversión de 24 
millones 323 mil pesos. Construimos la línea de conducción al sistema de agua potable con una inversión de 21 
millones 988 mil pesos. Realizamos la impermeabilización de tanques de agua potable, construcción de caseta de 
cloración y mantenimiento hidráulico en los cárcamos base 1 y base 4 y la ampliación de la red de agua potable de 
la colonia Independencia con una inversión de 2 millones 335 mil pesos en beneficio de 50 habitantes. 
 
En el municipio de Solidaridad, en 2014, realizamos obras de infraestructura de agua potable con una inversión de 
25 millones 576 mil pesos en beneficio de 3 mil 990 habitantes de la ciudad de Playa del Carmen. Ampliamos la red 
de agua potable de la colonia Ampliación Bellavista y de la colonia Ejidal Sur con una inversión de 18 millones 965 
mil pesos. Construimos la línea de alimentación de agua potable para el tanque del fraccionamiento In-House y el 
suministro e instalación de equipos de medición para la línea de alimentación de agua potable con una inversión de 
3 millones 353 mil pesos. Construimos la red de agua potable de la colonia El Encanto con una inversión de 1 millón 
720 mil pesos. Realizamos el mantenimiento general y electromecánico del cárcamo número 8 de agua potable La 
Guadalupana y de la caseta de operación del cárcamo de agua potable de la calle 40 con una inversión de 1 millón 
115 mil pesos. Realizamos obras de rehabilitación de tubería de 20 pulgadas de diámetro en el complejo Playacar 
con una inversión de 423 mil pesos. 
 
En 2014 con obras y acciones de infraestructura de agua potable beneficiamos a 11 mil 231 habitantes del 
municipio de Tulum con una inversión de 6 millones 675 mil pesos. En la ciudad de Tulum realizamos obras de 
sectorización de la red de distribución con una inversión de 4 millones 137 mil pesos. Realizamos el estudio 
geohidrológico y geofísico de la zona de captación con una inversión de 996 mil pesos, trabajos complementarios 
en la ampliación del sistema de distribución de agua potable de la localidad de Cobá con una inversión de 828 mil 
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pesos, el estudio de red de calidad del agua de la micro cuenca de Tulum con una inversión de 438 mil pesos y el 
mantenimiento electromecánico del cárcamo de agua potable de la localidad de Chemuyil con una inversión de 276 
mil pesos. 
 
En 2014 en el municipio de Lázaro Cárdenas ampliamos las redes de distribución de agua potable de las localidades 
de Kantunilkín, San Cosme, San Francisco, Nuevo Durango, San Martiniano, Delirios, Tres Marías y San Antonio con 
una inversión de 31 millones 849 mil pesos en beneficio de 8 mil 890 habitantes. En Kantunilkín realizamos el 
proyecto ejecutivo y análisis del sistema hidráulico de agua potable con una inversión de 599 mil pesos. 
 
En 2014 realizamos obras y acciones orientadas a la ampliación y el reforzamiento del sistema de distribución de 
agua potable en beneficio de 43 mil 657 habitantes del municipio de Othón P. Blanco con una inversión de 41 
millones 671 mil pesos. En la ciudad de Chetumal iniciamos la construcción de las oficinas administrativas de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, CAPA, con una inversión de 25 millones 410 mil pesos. Realizamos el 
equipamiento electromecánico en estaciones de bombeo con una inversión de 4 millones 121 mil pesos. 
Construimos la barda perimetral y una oficina en el cárcamo de agua potable bachilleres con una inversión de 1 
millón 726 mil pesos. Realizamos la rehabilitación hidráulica de la escuela secundaria Adolfo López Mateos con una 
inversión de 70 mil pesos y la segunda etapa del acueducto en Mahahual y la construcción de la línea de 
conducción de agua potable de 12 pulgadas de diámetro con una inversión de 4 millones 607 mil pesos. En la 
localidad de Cacao ampliamos la red de agua potable y realizamos la instrumentación de la red de monitoreo de 
calidad del agua y piezometría con una inversión de 4 millones 260 mil pesos. En la localidad Sac Xan continuamos 
la ampliación de la red de agua potable con una inversión de 1 millón 321 mil pesos. En la localidad de Pucté 
realizamos la instrumentación de la red de monitoreo de calidad del agua y piezometría con una inversión de 156 
mil pesos. 
 
En 2014 realizamos obras de infraestructura de agua potable en beneficio de 13 mil 366 habitantes del municipio 
de Bacalar con una inversión de 27 millones 987 mil pesos. Realizamos la ampliación y mejoramiento de los 
sistemas de distribución de agua potable de las localidades Otilio Montaño, Miguel Alemán, Río Verde, Zamora y 
David Gustavo Gutiérrez Ruíz con una inversión de 17 millones 404 mil pesos. En la cabecera municipal ampliamos 
la red de agua potable con una inversión de 10 millones 97 mil pesos. Realizamos el proyecto ejecutivo y análisis 
del sistema hidráulico de agua potable en las localidades de Otilio Montaño, Zamora, Río Escondido, Río Verde, 
Dieciocho de Marzo y David Gustavo Gutiérrez Ruíz con una inversión de 486 mil pesos. 
 
En 2014 realizamos acciones de alcance estatal de los programas de agua potable, drenaje y saneamiento de aguas 
residuales. Realizamos acciones de supervisión técnica, normativa y contraloría social del Programa Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento para Zonas Urbanas, APAZU, con una inversión de 2 millones 258 mil pesos. En el 
Programa Cultura del Agua, PCA, invertimos 1 millón 600 mil pesos y en el Programa Agua Limpia invertimos 1 
millón 188 mil pesos. Realizamos supervisión de acciones, supervisión normativa y contraloría social del Programa 
de Tratamiento de Aguas Residuales, PROTAR, con una inversión de 598 mil pesos. Con recursos de ingresos propios 
realizamos supervisión para validación de expedientes técnicos con una inversión de 169 mil pesos. Con el 
Programa de construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zona Rurales, realizamos 
acciones de atención social y participación comunitaria con una inversión de 150 mil pesos.  
 
En cuatro años de gobierno gestionamos recursos para el financiamiento de las metas estatales de ampliación de la 
cobertura de drenaje y saneamiento para atender el rezago. Realizamos obras de infraestructura para incorporar 
familias quintanarroenses a los beneficios de la cobertura de drenaje y saneamiento con una inversión de 1 mil 224 
millones 663 mil pesos. En 2014 incorporamos infraestructura de drenaje y saneamiento con estrategias y acciones 
para obtener una mayor cobertura estatal en atención a la política social de disponibilidad de saneamiento para 
todos. 
 
Con los programas estatales de infraestructura social básica realizamos 37 obras de drenaje y saneamiento para 
ampliar la cobertura estatal con una inversión de 234 millones 722 mil pesos en beneficio de 56 mil 195 
quintanarroenses. 
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En 2014 en el municipio de Benito Juárez realizamos 9 obras de drenaje sanitario y saneamiento en beneficio de 7 
mil 425 habitantes con una inversión de 48 millones 758 mil pesos. En la ciudad de Cancún realizamos obras que 
amplían la red de drenaje sanitario de la región 510 con una inversión de 18 millones 649 mil pesos. Continuamos 
con la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de 200 litros por segundo de capacidad para el 
polígono sur en su cuarta etapa con una inversión de 11 millones 191 mil pesos. Construimos el cárcamo de 
bombeo de aguas residuales de la región 227 de la ciudad de Cancún con una inversión de 5 millones 972 mil pesos. 
Rehabilitamos el emisor a presión de 8 pulgadas del drenaje sanitario con una inversión de 704 mil pesos. 
Continuamos la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de 200 litros por segundo de 
capacidad y de la red de drenaje y descargas sanitarias en la región 228 con una inversión de 925 mil pesos. 
Realizamos el Análisis Costo Eficiencia Simplificado, ACES, del triconducto de comunicación a la laguna Bojórquez y 
mar Caribe con una inversión de 348 mil pesos. En la localidad de Alfredo V. Bonfil realizamos la ampliación del 
sistema de drenaje sanitario con una inversión de 10 millones 970 mil pesos. 
 
En 2014 realizamos acciones de infraestructura de saneamiento de aguas residuales en beneficio de 112 habitantes 
del municipio de Cozumel con una inversión de 8 millones 394 mil pesos. Rehabilitamos los cárcamos de aguas 
residuales 6 y 10 con una inversión de 8 millones 10 mil pesos. Ampliamos la red de drenaje sanitario de la colonia 
Independencia con una inversión de 384 mil pesos. 
 
En 2014 realizamos acciones de infraestructura de saneamiento de aguas residuales en beneficio de 27 mil 218 
habitantes del municipio de Othón P. Blanco con una inversión de 45 millones 108 mil pesos. En la ciudad de 
Chetumal construimos la red de drenaje sanitario del sector Comonfort en su primera etapa con una inversión de 
20 millones 21 mil pesos. Rehabilitamos el equipamiento de plantas A y B generadoras de vacío y el sistema de 
recolección de aguas residuales con una inversión de 16 millones 787 mil pesos. En la localidad de Mahahual 
rehabilitamos la planta de vacío con una inversión de 8 millones 300 mil pesos. 
 
En 2014 realizamos 14 obras de drenaje y saneamiento en beneficio de 5 mil 79 habitantes del municipio de 
Solidaridad con una inversión de 84 millones 718 mil pesos. En la ciudad de Playa del Carmen construimos la 
segunda etapa del tercer módulo y trabajos complementarios de la plataforma de lodos de la planta de tratamiento 
de aguas residuales Saas Tun Ja con una inversión de 28 millones 663 mil pesos y realizamos la perforación de 2 
pozos de infiltración para el agua tratada con una inversión de 907 mil pesos. Realizamos la construcción y 
equipamiento del emisor de aguas residuales del cárcamo final al cárcamo Misión Las Flores con una inversión de 
15 millones 430 mil pesos. Construimos la red de drenaje sanitario de la colonia Ejidal Sur con una inversión de 14 
millones 958 mil pesos. Realizamos la primera etapa de la ampliación de la red de drenaje sanitario de la colonia 
Ampliación Bellavista con una inversión de 7 millones 778 mil pesos. Realizamos la segunda etapa de la 
construcción de red de drenaje sanitario de la colonia El Tigrillo con una inversión de 5 millones 102 mil pesos y la 
sustitución de la red de drenaje sanitario en la Quinta Avenida con una inversión de 4 millones 836 mil pesos. 
Rehabilitamos el drenaje sanitario en la avenida 10 por calle 12 con una inversión de 3 millones 605 mil pesos. 
Realizamos obras complementarias del cárcamo y emisor de la colonia Ejidal Sur con una inversión de 1 millón 476 
mil pesos. Modernizamos y rehabilitamos el sistema de drenaje sanitario del Casco Antiguo con una inversión de 
678 mil pesos. Rehabilitamos la adecuación de la barda perimetral y caseta del operador del cárcamo Playero con 
una inversión de 666 mil pesos. Construimos 1 pozo de demasías en el cárcamo playero y desazolvamos el pozo de 
demasías en el cárcamo final de la ciudad con una inversión de 619 mil pesos. 
 
En 2014 realizamos obras de infraestructura que consolidan la cobertura del drenaje sanitario en beneficio de 3 mil 
429 habitantes de la ciudad de Tulum, municipio de Tulum, con una inversión de 19 millones 649 mil pesos. 
Ampliamos la red de drenaje sanitario de la zona centro con una inversión de 18 millones 741 mil pesos y 
construimos el emisor a presión de aguas residuales Villas Tulum con una inversión de 908 mil pesos. 
 
En 2014 realizamos obras de infraestructura de drenaje sanitario en beneficio de 12 mil 932 habitantes del 
municipio de Bacalar con una inversión de 28 millones 94 mil pesos. En las localidades de Otilio Montaño, Miguel 
Alemán, Río Verde y David Gustavo Gutiérrez Ruíz construimos baños ecológicos con tanque biodigestor unifamiliar 
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con una inversión de 18 millones 109 mil pesos y en la ciudad de Bacalar ampliamos la red de drenaje sanitario en 
su tercera etapa con una inversión de 9 millones 985 mil pesos. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte en las políticas de conservación del recurso agua con acciones para coadyuvar el 
aprovechamiento racional, el buen uso del agua y el cuidado de las fuentes de abastecimiento. Trabajamos 
programas y proyectos para garantizar la autosuficiencia y calidad en la prestación de los servicios para lograr las 
metas estatales de infraestructura y cobertura de agua potable y alcantarillado en los hogares quintanarroenses. 
Con acciones de transversalidad para garantizar la eficiencia, austeridad y transformación integral en la prestación 
de los servicios realizamos proyectos de modernización institucional orientados a la autosuficiencia de los 
organismos operadores. 
 
El Programa de Cultura del Agua, PCA, acerca a escuelas y comunidades rurales con un esquema interactivo de 
contacto ciudadano para fortalecer las actividades de divulgación de buenos hábitos en el uso y cuidado del agua. 
El PCA promueve encuentros con alumnos de educación básica y con la comunidad en el entorno escolar. 
Entregamos material didáctico y realizamos charlas para informar del recurso agua, su uso y su cuidado. 
 
En el Día Mundial del Agua en los municipios de Othón P. Blanco, Solidaridad y Felipe Carrillo Puerto con el tema 
Agua y Energía 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. Celebramos el Día Mundial del 
Medio Ambiente en el municipio de Benito Juárez con la presentación de videos didácticos y juegos recreativos 
para sensibilizar y generar actitudes para el uso sustentable del agua. Firmamos convenios de colaboración con la 
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, UIMQROO, con el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo 
Puerto, ITSFCP, y el Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios No. 214, CBTIS 214, para fomentar 
una nueva cultura del agua y socializar e instrumentar las estrategias y políticas de protección, conservación, 
restauración y manejo del recurso hídrico en 62 mil 173 habitantes. En el marco de la política social de 
acercamiento y contacto directo con la población iniciamos el Programa #YoSoyCAPA en tu colonia para acercar los 
servicios de agua potable a los hogares. 
 
En cuatro años de gobierno entregamos 12 mil 700 tinacos para dotar a las familias elementos básicos de 
almacenamiento de agua. Con el Programa Agua y Bienestar para los Adultos Mayores, beneficiamos a 2 mil 540 
personas con un 30 por ciento de descuento en sus recibos. Con el decreto para la condonación de adeudos 
beneficiamos a 4 mil 554 usuarios. En 2014 festejamos los 33 años de creación de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado 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 2014 realizamos 1 mil 263 pláticas escolares con la asistencia de 24 mil 23 alumnos de los municipios de Benito 
Juárez, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Tulum, Cozumel y Othón P. Blanco. Realizamos 93 
pláticas comunitarias para 8 mil 340 habitantes de los municipios de Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro 
Cárdenas, Solidaridad, Cozumel, Othón P. Blanco y Bacalar.  
 
Recibimos a 25 mil 146 niñas, niños y adultos en 1 mil 602 visitas atendidas en los Espacios Culturales del Agua, ECA, 
de los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Tulum, Benito Juárez, Cozumel, 
Solidaridad, Bacalar y Othón P. Blanco.  
 
Transmitimos 41 ediciones del programa H2O Radio Frecuencia Juvenil‐CAPA para difundir temas relacionados con 
el cuidado del agua con una audiencia de 61 mil 179 radioescuchas en el estado. En la página web de Cultura del 
Agua de Quintana Roo recibimos 95 mil 606 visitas del público en general.  
 
Realizamos 157 eventos para consolidar la cultura del agua. En la red social Twitter registramos 535 seguidores y en 
facebook a 2 mil 168 seguidores. La revista trimestral Agua en Quintana Roo con dos tirajes de 2 mil ejemplares 
contribuye a la divulgación de conocimientos dirigidos a favorecer la protección y el uso responsable del agua. 
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En 2014 en el marco del Programa Agua Limpia, PAL, realizamos el suministro de 7 mil 875 kilogramos de 
hipoclorito de calcio en 20 localidades del municipio de Felipe Carrillo Puerto, 5 del municipio de José María 
Morelos, 6 del municipio de Lázaro Cárdenas, 9 del municipio de Othón P. Blanco y 6 localidades del municipio de 
Tulum.  
 
Reemplazamos 59 equipos dosificadores de hipoclorito de sodio en los equipos de desinfección de 8 localidades del 
municipio de José María Morelos, 4 del municipio de Lázaro Cárdenas, 19 del municipio de Felipe Carrillo Puerto, 23 
del municipio de Othón P. Blanco y 5 localidades del municipio de Tulum.  
 
Distribuimos 200 comparadores colorimétricos para el monitoreo del cloro residual en 68 localidades del municipio 
de Othón P. Blanco, 59 del municipio de Felipe Carrillo Puerto, 38 del municipio de José María Morelos, 22 del 
municipio de Lázaro Cárdenas, 10 del municipio de Tulum, 2 del municipio de Solidaridad y 1 en el municipio de 
Cozumel. 
 
Suministramos 45 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 52 localidades del municipio de Othón P. 
Blanco, 27 del municipio de José María Morelos, 31 del municipio de Felipe Carrillo Puerto, 16 del municipio de 
Lázaro Cárdenas, 11 del municipio de Tulum, 1 del municipio de Solidaridad y 1 localidad del municipio de Cozumel. 
Realizamos acciones en 2 localidades del municipio de José María Morelos para la protección de fuentes de 
abastecimiento de agua. 
 
En cuatro años de gobierno ampliamos la capacidad de gestión de infraestructura para atención de inundaciones y 
precipitaciones pluviales para reducir los efectos ocasionados por el cambio climático. Dispusimos recursos para 
realización de obras de drenaje pluvial, pozos de infiltración de aguas pluviales y estudios geohidrológicos en zonas 
inundables por 294 millones 499 mil pesos. 
 
En 2014 realizamos acciones de obras de infraestructura de drenaje pluvial en beneficio de 151 mil 693 habitantes 
del municipio de Othón P. Blanco con una inversión de 47 millones 441 mil pesos. En la ciudad de Chetumal 
realizamos la segunda etapa del drenaje pluvial de la avenida Érick Paolo Martínez entre Constituyentes y 
Boulevard Bahía con una inversión de 43 millones 104 mil pesos. Construimos drenaje pluvial en la calle Juana de 
Asbaje, avenida Bugambilias y avenida Javier Rojo Gómez con una inversión de 2 millones 740 mil pesos y de la 
calle Cesar Vallejo con una inversión de 911 mil pesos. En la localidad de Carlos A. Madrazo realizamos obras de 
protección contra inundaciones en beneficio de 450 habitantes con una inversión de 686 mil pesos. 
 
En 2014 en el municipio de Benito Juárez invertimos recursos por 4 millones 349 mil pesos. En la ciudad de Cancún 
realizamos estudios geohidrológicos y de escorrentía para la prevención de inundaciones en zonas aledañas a la 
laguna del Manatí con una inversión de 2 millones 500 mil pesos. Realizamos estudios geohidrológicos y de 
escorrentía para la prevención de inundaciones en la zona costera de Puerto Morelos con una inversión de 1 millón 
850 mil pesos. 
 
En 2014 en el municipio de Isla Mujeres realizamos trabajos complementarios del drenaje pluvial urbano y 
saneamiento integral de la colonia Las Salinas con una inversión de 521 mil pesos. 
 
En 2014 realizamos el sistema de retención y regulación de aguas pluviales en beneficio de 1 mil 347 habitantes de 
la localidad de Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, con una inversión de 6 millones 294 mil pesos. 

 





 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 
 
Quintana Roo es un estado fuerte con políticas de desarrollo y crecimiento económico que determinan 
criterios transversales de competitividad y sustentabilidad en la atracción de inversiones en infraestructura 
logística y la localización de empresas con potencial para la creación de cadenas productivas y el desarrollo de 
proveedores de bienes y servicios con alto valor agregado. Los proyectos de inversión productiva generadores 
de empleo se integran a la dinámica del desarrollo regional equilibrado de los sectores productivos con 
iniciativas emprendedoras que contribuyen a la diversificación productiva y a la ampliación de la oferta de 
servicios que fortalece el desarrollo turístico. 
 

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, MIPYMES, lideran la gestión de recursos para el financiamiento a la 

gestión de proyectos emprendedores que diversifican la producción de bienes y servicios, la formación de 

cadenas productivas y amplían las oportunidades de empleo y auto empleo. Las inversiones regionales de las 

MIPYMES incrementan el potencial de generar puestos de trabajo de calidad que multiplican las alternativas de 

empleo con mayores ingresos a la población económicamente activa. 

Las instituciones de educación superior desarrollan el potencial científico y tecnológico con la formación de 

investigadores y la elaboración de proyectos académicos universitarios. Nuestra política de promoción de la 

investigación e innovación tiene contenidos sociales de apropiación del conocimiento que involucran a niñas, 

niños y jóvenes en encuentros vivenciales con la ciencia. La generación de conocimiento científico y 

tecnológico desarrolla líneas de investigación regionales para el desarrollo de las actividades forestales, el uso 

de energías renovables, la aplicación de la biotecnología, la innovación en las tecnologías de la información y la 

generación de tecnologías de alimentos.  

Tenemos fortaleza en la localización de inversiones en el sector turismo, nuestros recursos naturales son un 

atractivo para la instalación de empresas de servicios turísticos. La competitividad turística es una ventaja 

regional que genera una dinámica positiva de crecimiento en el norte del estado y un reto para el desarrollo 



 

 
 

equilibrado regional que compromete acciones para impulsar la diversidad productiva en el centro y el sur del 

estado. El desarrollo económico lo realizamos con criterios de sustentabilidad ambiental, social y económica en 

la localización de inversiones para el turismo, el desarrollo inmobiliario y los servicios financieros en el norte y 

en la Riviera Maya, del establecimiento forestal y producción agrícola en el centro, de la incursión en 

actividades agroindustriales en el centro y sur del estado y de servicios financieros y gubernamentales en el 

sur.  

La disposición de recursos y financiamiento de proyectos productivos para el campo quintanarroense impulsan 

el desarrollo rural con mejores condiciones para la producción agropecuaria. La inversión en las actividades del 

sector primario financia las metas estatales para el establecimiento de cultivos y el incremento de la 

producción agrícola pecuaria y forestal y transforma la capacidad productiva de la pesca y la acuacultura con 

acciones de fortalecimiento y diversificación turística. La calidad de los productos agrícolas y el volumen de 

producción agrícola, pecuaria, forestal y pesquera es resultado de las acciones institucionales y los proyectos 

productivos y sociales para incorporación de valor, encadenamiento productivo, ordenamiento, diversificación 

y reconversión productiva, tecnificación, mejora de infraestructura, aprovechamiento sustentable y 

comercialización de los productos. 

El entorno dinámico de la producción estatal activa el potencial de la economía regional de crecer y diversificar 

las actividades productivas con nuevas inversiones que arraigan a las empresas quintanarroenses y protegen 

los puestos de trabajo. La calidad de la mano de obra añade valor a nuestro capital humano, los trabajadores 

quintanarroenses son una determinante de inversión que incrementa las posibilidades de empleo con mayores 

ingresos. El prestigio de cultura de servicio es una determinante que fortalece la actividad de prestadores y 

trabajadores de los servicios turísticos.  

La atracción de inversiones en el sector turismo, la gestión de infraestructura de soporte a las actividades de 

servicios la formación de capital humano y la innovación en la prestación de servicios al turismo impulsan el 

desarrollo integral y la diversificación del turismo. La sustentabilidad en el turismo responde la formulación de 

ordenamientos ecológicos que protegen la naturaleza y preservan los edificios históricos y arqueológicos. Las 

instituciones privadas que evalúan la competitividad de las entidades federativas, refieren a Quintana Roo con 

factores de competitividad turística de alta calidad por su oferta, diversificada y articulada, en equilibrio con los 

entornos naturales, sociales y culturales. 

En el desarrollo económico estatal se activan las determinantes competitivas que consolidan las inversiones de 

las empresas con actividades industriales y se multiplican las acciones de promoción de proyectos para la 

localización inversiones que detonen el potencial del desarrollo de la industria en el territorio quintanarroense 

con expectativas de crecimiento de la manufactura y la generación de energía.  

El impulso al crecimiento del sector del comercio y los servicios es una prioridad para el fortalecimiento de 

desarrollo económico estatal por su capacidad de generar empleos y diversificar la oferta de productos. El 

entorno comercial de las ciudades se transforma y crece con la actividad de franquicias nacionales e 

internacionales que fortalecen a las cadenas productivas de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, MIPYMES, 

prestadoras de servicios y comercializadoras de productos.  
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II.1.- Desarrollo Regional Equilibrado. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte con políticas públicas de desarrollo que identifican y potencian la competitividad 
regional. Fortalecemos 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, los 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. 
 
Trabajamos en el equilibrio regional para alcanzar los objetivos del crecimiento económico con bienestar que 
genere mayores oportunidades y mayor calidad de vida para los quintanarroenses. Con las acciones institucionales 
que impulsan el crecimiento regional, consolidamos las inversiones públicas y atraemos inversiones privadas que 
generan un desarrollo empresarial que otorgan competitividad a las determinantes productivas en el estado. El 
financiamiento para el desarrollo contribuye a la diversificación productiva con una base fuerte de Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas, MIPYMES. Los criterios regionales para el desarrollo articulan cadenas productivas, 
desarrollan productos, impulsan la comercialización y activan la investigación científica, tecnológica y la innovación. 
 
La disposición regional de recursos fortalece las vocaciones productivas y alientan el crecimiento de una plataforma 
logística competitiva eficiente para la actividad de los servicios turísticos y con potencial para la agroindustria y la 
industria manufacturera. 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. 
 
Con recursos por 2 mil 880 millones 885 mil pesos financiamos acciones para el desarrollo regional en los diez 
municipios del estado. En el municipio de Bacalar invertimos 273 millones 101 mil pesos, en Benito Juárez 693 
millones 313 mil pesos, en Cozumel 191 millones 964 mil pesos, en Felipe Carrillo Puerto 150 millones 595 mil 
pesos, en Isla Mujeres 94 millones 495 mil pesos, en José María Morelos 60 millones 109 mil pesos, en Lázaro 
Cárdenas 94 millones 218 mil pesos, en Othón P. Blanco 692 millones 778 mil pesos, en Solidaridad 522 millones 
959 mil pesos y en el municipio de Tulum 107 millones 349 mil pesos. 
 
El gobierno de la república, el gobierno del estado y los ayuntamientos convenimos recursos por 2 mil 511 millones 
263 mil pesos. El gobierno de la república aportó 2 mil 128 millones 193 mil pesos, el gobierno del estado 339 
millones 601 mil pesos y los ayuntamientos 43 millones 468 mil pesos. 
 
En 2014 invertimos 2 mil 971 millones para incentivar el equilibrio regional y el desarrollo del estado. En la 
incorporación de infraestructura regional de desarrollo urbano invertimos 622 millones 655 mil pesos, en agua 
potable 551 millones 27 mil pesos, en electrificación 31 millones 331 mil pesos, en educación 515 millones 84 mil 
pesos, en salud 121 millones 750 mil pesos, en asistencia social 17 millones 527 mil pesos, en cultura 27 millones 
981 mil pesos, en deporte 252 millones 682 mil pesos, en comunicaciones y transportes 316 millones 897 mil 
pesos, en desarrollo ambiental 109 millones 460 mil pesos, en desarrollo económico 58 millones 196 mil pesos, en 
pesca 3 millones 500 mil pesos, en turismo 146 millones 69 mil pesos y en seguridad pública 197 millones 117 mil 
pesos. 
 
Con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF 2015, financiamos proyectos de impacto regional 
por 2 mil 895 millones 823 mil pesos. La Cámara de Diputados autorizó 72 millones 500 mil pesos del Fondo de 
Pavimentación y Desarrollo Municipal para 6 municipios de Quintana Roo. Autorizó 10 millones de pesos para el 
municipio de Benito Juárez, 2 millones de pesos para Cozumel, 12 millones de pesos para Isla Mujeres, 12 millones 
500 mil pesos para Othón P. Blanco, 34 millones de pesos para Solidaridad y 2 millones de pesos para el municipio 
de Tulum. Autorizó 116 millones 599 mil pesos para el Fondo Metropolitano de la ciudad de Cancún. Autorizó 595 
millones de pesos para la realización de proyectos de desarrollo regional que incluyen el Hospital Comunitario de 
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Tulum, la Unidad Deportiva Chactemal en Chetumal, el Museo Cuna del Mestizaje en Chetumal, el Complejo 
Administrativo en Cancún, la segunda etapa del Aeródromo de Playa del Carmen, obras de pavimentación en calles 
de los municipios de Solidaridad, Benito Juárez y Felipe Carrillo Puerto. Autorizó 750 millones 87 mil pesos para 
comunicaciones y transportes, 45 millones de pesos para la carretera Ucum-La Unión, 15 millones de pesos para la 
carretera Kantunilkín-Chiquilá, 20 millones de pesos para la carretera Lázaro Cárdenas-Chacchoben, 10 millones de 
pesos para la carretera Limones-Chacchoben y 10 millones de pesos para el tramo el ramal a la zona arqueológica 
de Kohunlich. Autorizó 530 millones 345 mil pesos para la conservación de infraestructura carretera y 84 millones 
606 mil pesos para la conservación y estudios y proyectos de caminos rurales y carreteras alimentadoras. Autorizó 
35 millones 135 mil pesos para el financiamiento del Programa de Empleo Temporal, PET. Autorizó 58 millones 425 
mil pesos para infraestructura hidroagrícola y 215 millones 716 mil pesos para la administración del recurso hídrico. 
 
En 2014 gestionamos recursos federales del Ramo 23 del Fondo de Contingencias Económicas por 262 millones 557 
mil pesos y de los Programas Regionales por 729 millones 442 mil pesos que financiaron obras de alumbrado 
público, infraestructura deportiva, infraestructura vial, pavimentación y red de agua potable y drenaje sanitario, 
infraestructura educativa, infraestructura de salud, mercados públicos, asistencia social, procuración de justicia y 
centros de mando de bomberos en los diez municipios del estado. Con recursos del Fondo de Contingencias 
Económicas se financiaron 37 proyectos y con recursos de Programas Regionales se financiaron 63 proyectos que 
incluyen mejoramiento de la imagen urbana de la Quinta Avenida de Playa del Carmen, ampliación y equipamiento 
de la Unidad Médica de Leona Vicario, Casa de Asistencia para Menores en Conflicto con la Ley en Chetumal, 
construcción de edificio del Centro de Justicia Penal en Cancún, ampliación de los juzgados penales en la ciudad de 
Playa del Carmen, construcción del mercado público de Sabán en José María Morelos, alumbrado público en las 
colonias Tigrillo y Campestre en Playa del Carmen, repavimentación de calles en la colonia Centro de Cozumel, 
rehabilitación de calles en Chetumal, pavimentación de calles en las principales avenidas de Isla Mujeres, 
mejoramiento de imagen urbana en la costera de Bacalar, construcción de domos deportivos en localidades de 
Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas. 
 
La gestión creciente de recursos económicos incrementa 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. Fortalecemos 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 se invirtieron 201 millones 871 mil pesos en el 
programa de Adultos Mayores, 5 millones 116 mil pesos en el programa Opciones Productivas, 32 millones 64 mil 
pesos en el programa Estancias Infantiles, 203 millones 283 mil pesos en el Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias, PDZP, 50 millones 739 mil pesos en el Programa de Empleo Temporal, PET, 180 millones 842 mil pesos 
en el programa Hábitat y 45 millones 203 mil pesos en el Programa Rescate de Espacios Públicos, PREP. 
 
Quintana Roo es un referente nacional por su colaboración en las acciones de desarrollo en la región Sursureste, 
participa en la gestión de infraestructura regional que contribuye a la integración comercial de México, Centro 
América y El Caribe. La integración de proyectos con valor para el desarrollo de las entidades federativas activa los 
acuerdos que conforman fondos interestatales para el financiamiento de proyectos de desarrollo económico y 
social con alcance nacional e internacional. Realizamos un activismo de gestión regional 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 Sur Sureste, FONSUR, se financió la elaboración de estudios de programas y proyectos de 
inversión para el desarrollo de los estados que integran la región. En 2014 se elaboró la Evaluación Socioeconómica 
del Circuito Carretero Peninsular Mundo Maya por 14 millones de pesos, la Evaluación Socioeconómica del 
Componente Carretero del Programa Sectorial de Infraestructura Estratégica para la Competitividad del Estado de 
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Quintana Roo por 20 millones 690 mil pesos, la Evaluación Socioeconómica del Libramiento Periférico Norte de la 
Ciudad de Chetumal por 4 millones de pesos, la Evaluación Socioeconómica de la Ampliación del Boulevard Bahía 
tramo Chetumal-Subteniente López-Puente Internacional de Belice por 4 millones de pesos, el Estudio de 
Evaluación Socioeconómica del Proyecto Puente de la Laguna Nichupté en la Ciudad de Cancún por 2 millones de 
pesos y el Estudio de Preinversión de Potencial Turístico Alternativo en Quintana Roo por 10 millones de pesos. En 
2015 el gobierno de la república autorizó 55 millones de pesos del FONSUR para la elaboración de 3 evaluaciones, 5 
análisis costo beneficio y 1 estudio de pre inversión. 
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II.2.- Fomento a la productividad y Competitividad. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte en políticas de fomento al desarrollo con estrategias para activar la 
productividad de los sectores económicos hacia un horizonte competitivo por la calidad de la localización, 
infraestructura y modernidad de factores de la producción del estado. Creamos espacios e instrumentos para la 
productividad y la competitividad que dan ejemplo de la visión de la planeación para el desarrollo de los sectores 
productivos, contenida en el Quintana Roo Competitivo. Fortalecimos la productividad y competitividad de los 
sectores productivos por ramas de actividad que forman cadenas de valor con presencia local y regional para 
consolidar el crecimiento y liderazgo del estado en materia de inversiones generadoras de fuentes de trabajo. La 
creación de infraestructura y la modernización de los factores de la producción incrementan la calidad de las 
determinantes económicas de desarrollo en la gestión continua de recursos públicos y la promoción de inversiones 
con valor logístico. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 Quintana Roo registró el mayor avance en el Índice General de 
Competitividad en el país, tiene la sexta posición a nivel nacional por la calidad de sus factores de competitividad 
en los indicadores de sectores precursores de clase mundial y la vinculación con el mundo en el Instituto Mexicano 
de la Competitividad, IMCO. La competitividad estatal mejoró en 7 posiciones en el factor relativo al mercado 
laboral y 2 posiciones en el factor relativo a la sociedad incluyente. 
 
En 2013 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el Producto Interno Bruto, PIB, registró a Quintana 
Roo con un crecimiento del 4.3 por ciento en su desempeño económico, ocupó la cuarta posición en el país. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 con la firma del convenio con Microsoft para el desarrollo de 
plataformas y sistemas informáticos de última generación inauguramos el Centro de Innovación de Microsoft en 
Tecnologías Turísticas-Cancún, MIC-CANCÚN, para incrementar la actividad del sector de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, TIC’S, en las empresas del sector turístico y fortalecer al capital humano del sector 
TIC’S con adiestramientos especializados para proveer soluciones tecnológicas a las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, MIPYMES. Impartimos 5 cursos de desarrollo de tecnología de punta para 78 desarrolladores de software. 
 
Trabajamos con programas de fomento al financiamiento para el desarrollo del estado con estrategias para 
garantizar la disposición de recursos para apertura de negocios, el desarrollo de proyectos emprendedores y la 
capitalización. Con el financiamiento público y privado, la disposición de recursos financieros incrementan la 
capacidad de aumentar la infraestructura estatal de comunicaciones, los servicios a la industria, el desarrollo 
empresarial e inmobiliario y de crecimiento de la producción agrícola, forestal, pesquera y de los servicios al 
turismo e impulsan 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.  
 
En cuatro años de gobierno entregamos 101 créditos bajo los esquemas financieros del Fondo de Financiamiento 
de Quintana Roo, FOFINQROO, con una derrama económica de 59 millones 964 mil 250 pesos para el impulso de 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 2014 a junio de 2015 el FOFINQROO otorgó 24 créditos a empresarios con proyectos 
de inversión empresariales por 3 millones 492 mil 250 pesos para el desarrollo de las micro y pequeñas empresas 
del estado. 
 
Contribuimos al fortalecimiento financiero de empresas con un programa de asistencia técnica para el 
financiamiento a empresarios, asesorías para la obtención de créditos para los micro, pequeños y medianos 
negocios y acompañamiento en la obtención de capital semilla para la formación y el arranque de nuevas 
empresas. Ofrecemos mecanismos para vincular a los empresarios y emprendedores con opciones crediticias 
disponibles en el financiamiento de sus proyectos y necesidades de capitalización. 
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En cuatro años de gobierno otorgamos asistencia técnica especializada en materia de financiamiento a 609 
personas, 212 con actividad de comercio, 341 con actividad de servicios y 56 con actividad industrial para incentivar 
el emprendedurismo y una mayor competitividad empresarial en el estado. En el periodo de julio de 2014 a junio 
de 2015 otorgamos asistencia técnica en materia de financiamiento a 120 personas, 34 con actividad de comercio, 
53 con actividad de servicios y 33 con actividad industrial. 
 
En cuatro años de gobierno convenimos con la federación acciones para la apertura, fortalecimiento y 
consolidación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, MIPYMES, con 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 129 millones de pesos en beneficio 
de 11 mil 806 emprendedores y empresarios con 27 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 financiamos el proyecto Desarrollo de la Proveeduría para el Mercado Turístico de la Península de 
Yucatán en beneficio de 544 emprendedores y empresarios con un fondo de 45 millones 320 mil 295 pesos, 
integrado por 35 millones de pesos del gobierno de la república, 2 millones de pesos del gobierno del estado y 8 
millones 325 mil pesos de la iniciativa privada. Con la creación del Fondo Nacional del Emprendedor, FNE, 
integramos recursos del gobierno de la república, del gobierno del estado e iniciativa privada para el 
financiamiento de 11 proyectos con la ejecución de 5 proyectos en beneficio de 2 mil 280 empresarios y 
emprendedores con una inversión de 24 millones 911 mil pesos.  
 
A partir de 2012 con el Sistema Nacional de Garantías, SNG, la banca comercial otorgó créditos a 4 mil 651 Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas, MIPYMES, quintanarroenses por 4 mil 682 millones 232 mil pesos para fortalecer el 
ambiente de los negocios en el estado. En 2014 con el SNG la banca comercial otorgó créditos a 1 mil 188 MIPYMES 
quintanarroenses por 1 mil 224 millones 432 mil pesos. 
 
A partir de 2013 para el fortalecimiento de las empresas de primer piso radicamos recursos del Banco Nacional del 
Comercio Exterior, S.N.C., BANCOMEXT, por 9 mil 523 millones de pesos con el Programa de Crédito Empresarial. En 
el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 radicamos recursos de BANCOMEXT por 4 mil 814 millones de pesos con el 
Programa de Crédito Empresarial.  
 
En 2014 con el Programa de Reactivación Económica dirigido a empresas establecidas para la protección de 
empleos en los municipios considerados en el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, CNCH, y del 
Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, PNPSVD, colocamos 82 créditos en 
condiciones preferenciales con una derrama crediticia por 85 millones 478 mil pesos.  
 
En 2014 el Fideicomiso del Programa Nacional del Financiamiento a Microempresarios, FINAFIN, produjo una 
derrama económica por 21 millones 441 mil 665 pesos que fortalecen los esquemas de microfinanciamiento en el 
estado.  
 
A partir de 2013 con el Programa Integra del Instituto Nacional de la Economía Social, INAES, dirigido a empresas y 
personas que deseen abrir o ampliar un negocio, otorgamos recursos para el financiamiento de 430 proyectos en 
beneficio de 2 mil 333 personas, 1 mil 99 son mujeres y 1 mil 234 son hombres por 141 millones 570 mil 819 pesos. 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 con el Programa Integra financiamos 225 proyectos en beneficio de 
1 mil 324 personas, 565 son mujeres y 759 son hombres por 80 millones 932 mil 944 pesos.  
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Impulsamos los sectores estratégicos quintanarroenses emergentes del sector de tecnologías de la información. 
Con recursos del convenio de coordinación del gobierno del estado y la Secretaría de Economía, SE, financiamos 5 
proyectos en el municipio de Benito Juárez para la operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del 
Software, PROSOFT 2014, con una inversión de 11 millones 865 mil 756 pesos en beneficio de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas, MIPYMES, quintanarroenses desarrolladoras de software. 
 
Con recursos de 2014 del Programa de Impulso Económico para Financiamiento de Zonas Fronterizas para mitigar 
el efecto del incremento del Impuesto del Valor Agregado, IVA, en las empresas ubicadas en zonas fronterizas con la 
oferta de condiciones de crédito preferenciales a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, MIPYMES, del estado y 
a las personas físicas con actividad empresarial alineadas a los objetivos institucionales, otorgamos 61 créditos por 
94 millones 434 mil pesos. 
 
En 2014, en coordinación con el Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI, financiamos proyectos con una derrama 
crediticia de 4 millones 791 mil 672 pesos para el fomento del desarrollo de la minería nacional, la generación de 
empleos e inversión, la capacitación, asistencia técnica y el financiamiento a personas físicas y morales dedicadas a 
la explotación, industrialización, consumidoras de minerales y sus derivados y a los prestadores de servicios 
relacionados con el sector minero. 
 
Los programas de infraestructura estratégica para la competitividad responden a un enfoque de eficiencia en la 
operación y servicios funcionales del sector portuario con acciones orientadas a la creación de infraestructura y 
seguridad de los puertos para atender con calidad al turismo. En cuatro años de gobierno en obras de construcción, 
modernización y mantenimiento de la infraestructura portuaria invertimos 76 millones 295 mil 450 pesos.  
 
En 2015 impulsamos las inversiones en infraestructura portuaria para la modernización de instalaciones con 
criterios de incremento de la calidad en los servicios que otorgamos al turismo nacional e internacional. Con una 
visión de desarrollo y consolidación del sector portuario inauguramos la terminal Marítima de Chetumal. Con 
acciones coordinadas con el gobierno de la república inauguramos el Museo de los Faros Federico R. Alcérreca con 
una inversión de 2 millones 500 mil pesos, un espacio para la conservación, exhibición y acercamiento a la cultura 
marítima. Colocamos el primer pilote del atracadero de lanchas anexo a la terminal de San Miguel que prevé la 
solución a los problemas de control e imagen de las embarcaciones locales y turísticas. Se construye la nueva 
Terminal Marítima de Punta Sam para atender la demanda de suministro de insumos a Isla Mujeres y la demanda 
de transporte. La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, APIQROO, suministró e instaló el cercado y 
sistema de control de la Marina Banco Playa Cozumel con una inversión de 1 millón 293 mil 180 pesos. Sustituimos 
el cableado del sistema de protección a tierra contra descargas atmosféricas en el centro de control de tráfico con 
una inversión de 131 mil 150 pesos y en la Terminal Marítima de Puerto Morelos construimos la cerca perimetral 
en el marco de los estándares logísticos y la norma aduanera con una inversión de 1 millón 593 mil 120 pesos. 
 
En cuatro años de gobierno en obras de mantenimiento mayor en las instalaciones portuarias invertimos 6 millones 
577 mil 930 pesos. En 2015 en el fortalecimiento de la infraestructura estratégica marítima portuaria en Puerto 
Juárez e Isla Mujeres, realizamos obras de reparación del señalamiento marítimo del faro El Meco con una 
inversión de 98 mil 720 pesos. Realizamos el mantenimiento del área exterior del faro de Chetumal con una 
inversión de 94 mil 210 pesos. 
 
Quintana Roo es el estado costero con el mayor movimiento de pasajeros por vía marítima. En cuatro años de 
gobierno ampliamos la capacidad del servicio de pasajeros de la ruta Cozumel-Playa del Carmen-Cozumel con el 
inicio de las operaciones de una tercera naviera Barcos Caribe. Los movimientos marítimos de ruta establecida 
registraron 24 millones 88 mil 285 pasajeros en 232 mil 272 operaciones. En el periodo de julio de 2014 a junio de 
2015 la transportación marítima de las rutas establecidas de Cozumel-Playa del Carmen, Isla Mujeres-Puerto Juárez 
y la ruta de navegación de altura Chetumal-San Pedro-Chetumal, registraron 9 millones 279 mil 285 pasajeros en 84 
mil 272 operaciones. Las embarcaciones menores registraron 22 mil 890 operaciones y otorgaron servicio a 254 mil 
611 pasajeros. 
 



  

113 
 

En cuatro años de gobierno realizamos 29 mil 786 operaciones de 4 millones 840 mil 619 toneladas de carga, 761 
mil 359 vehículos y 1 millón 983 mil 316 pasajeros. En las cuatro terminales para transbordadores de Quintana Roo 
en Cozumel, Punta Venado, Isla Mujeres y Punta Sam garantizamos el abasto de mercancías y la transportación de 
vehículos a las islas. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 transportamos 1 millón 189 mil 619 toneladas de 
carga, 191 mil 659 vehículos y 479 mil 316 pasajeros en 7 mil 440 operaciones de transbordadores. 
 
En cuatro años de gobierno observamos un crecimiento en el movimiento de carga con 106 mil 655 toneladas de 
mercancía de importación con el arribo de 336 buques. En Puerto Morelos, municipio de Benito Juárez, mejoramos 
el manejo de carga suelta y en contenedores para agilizar las operaciones con un incremento del 73.5 por ciento 
del manejo de la carga en contenedores y 60.4 por ciento en contenedores de 20 pies, TEUS. En el periodo de julio 
de 2014 a junio de 2015 arribaron 55 embarcaciones de altura que generaron 34 mil 217 toneladas de importación 
y 9 mil 453 toneladas de exportación. En contenedores de 20 pies, TEUS, registramos la importación de 5 mil 237 
unidades y la exportación de 5 mil 421 unidades. El tráfico de embarcaciones de cabotaje realizó 40 operaciones 
con un registro de 411 toneladas de basura reciclada de la isla de Cozumel. 
 
Quintana Roo es el destino mundial con el mayor arribo de cruceros en itinerarios de 5 y 7 noches. En cuatro años 
de gobierno la isla de Cozumel es el primer destino de cruceros en México y con la terminal de Mahahual, Quintana 
Roo es el primer destino en América Latina con el arribo de 5 mil 342 cruceros con 15 millones 765 mil 624 
pasajeros. En 2015 arribaron 1 mil 333 cruceros con 3 millones 925 mil 624 pasajeros, en la isla de Cozumel 
arribaron 1 mil 129 cruceros con 3 millones 483 mil 930 pasajeros. La Administración Portuaria Integral de 
Quintana Roo, APIQROO, gestionó el inicio de las operaciones como puerto de embarque y desembarque de 
pasajeros en Cozumel para el crucero Monarch de la empresa Pullmantur, acción que confirma la capacidad de 
arribo de cruceros en el estado. 
 
En 2015 con la actualización del Plan Maestro de Desarrollo Portuario incorporamos las superficies de agua de 
Puerto Morelos, Laguna de Bacalar y Muelle de Pescadores de Puerto Juárez a la Administración Portuaria Integral 
de Quintana Roo, APIQROO, resultado de la autorización de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, 
CGPYMM, en el marco de las disposiciones de la Ley de Puertos para estimular el uso de recursos costeros con 
principios de sustentabilidad en el aprovechamiento integral de las costas. 
 
En el marco de los programas regionales de desarrollo de la actividad económica en las zonas rurales realizamos 
acciones estratégicas orientadas al 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 1 mil 961 operaciones atendidas y 2 mil 564 pasajeros 
atendidos.  
 
Gestionamos acciones de infraestructura para ampliar valor estratégico y logístico de las comunicaciones estatales 
en las regiones turísticas del estado. En cuatro años de gobierno fortalecimos las condiciones de operación de la 
plataforma logística de comunicaciones aéreas en zonas rurales con una inversión de 3 millones 688 mil pesos en 
obras de mantenimiento y rehabilitación de los aeródromos. Las obras de mantenimiento de los aeródromos 
elevan la capacidad de respuesta en contingencias climatológicas y forestales en el marco de los protocolos de 
actuación de las autoridades de protección civil. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 invertimos 845 mil 
886 pesos en obras de mantenimiento y rehabilitación de los aeródromos en apego a la Ley de Aeropuertos, 
Reglamento de la Ley de Aeropuertos y el Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
SCT. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte en políticas de gestión de infraestructura estratégica para la competitividad. 
Avanzamos en la consolidación de localización de inversiones en las regiones con proyectos orientados a la 
conformación de una plataforma logística multimodal con el soporte de una red carretera moderna, puertos y 
aeropuertos competitivos, servicios inmobiliarios industriales accesibles y sistemas de telecomunicación de 
vanguardia. Con los órdenes de gobierno y la sociedad civil trabajamos en la diversificación de los medios de 
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trasporte de personas y mercancías a precios competitivos, invertimos en la modernización y conservación de la 
red carretera, puertos y aeropuertos para el transporte seguro y ágil de personas y mercancías. 
 
En cuatro años de gobierno consolidamos la red carretera del estado para favorecer la integración de las regiones, 
el desarrollo económico y la competitividad de los sectores productivos. Trabajamos en la modernización y 
conservación de las vías de comunicación terrestre para garantizar 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 6 mil 548 
millones de pesos provenientes de programas del gobierno de la república, gobierno del estado, los municipios e 
iniciativa privada, invertimos en la modernización de 271 kilómetros de carreteras alimentadoras y caminos rurales, 
construimos 368 kilómetros de nuevos caminos para impulsar el sector productivo agrícola, reconstruimos 530 
kilómetros y conservamos 7 mil 971 kilómetros. En 2014 modernizamos 52 kilómetros de carreteras, reconstruimos 
18 kilómetros, construimos 54 kilómetros y conservamos 2 mil 139 kilómetros con una inversión de 2 mil 640 
millones de pesos. 
 
El gobierno de la república inició los trabajos del compromiso CG 171 para impulsar el desarrollo turístico y el 
intercambio comercial entre los principales destinos de la Riviera Maya con el vecino estado de Yucatán. En 
coordinación con la iniciativa privada se concluyó la construcción de la carretera de cuota Nuevo Xcan-Playa del 
Carmen de 54 kilómetros con una inversión de 1 mil 282 millones de pesos; obra que generó 1 mil 500 empleos 
directos y 4 mil 500 empleos indirectos. 
 
Impulsamos la comunicación y el intercambio comercial de las ciudades del sur del estado con el estado de 
Yucatán. En 2014 con el gobierno de la república modernizamos la red troncal de carreteras que permite mayores 
flujos vehiculares, favorecen el intercambio comercial e incentivan las vocaciones económicas de cada región. En la 
vía corta a Mérida continuamos con la modernización del tramo Lázaro Cárdenas-Polyuc en 25 kilómetros con un 
avance de 64 kilómetros de los 145 kilómetros requeridos para la conclusión del tramo. 
 
Con la modernización y ampliación de la red de carreteras alimentadoras y caminos rurales, impulsamos el 
desarrollo de las actividades económicas y el bienestar de las familias. En 2014 con el gobierno de la república 
modernizamos el tramo carretero Ucum-La Unión en 5.5 kilómetros con un avance de 65.5 kilómetros de 88 
kilómetros que se requieren para la modernización del tramo carretero. Invertimos recursos en el tramo carretero 
Kantunilkín-Chiquilá para iniciar la modernización de la carretera que comunica al centro pesquero de Chiquilá y el 
centro turístico de Holbox. 
 
En 2014 en el marco de los programas de reconstrucción y conservación periódica y rutinaria de la red troncal, 
rehabilitamos 63 kilómetros de la superficie de rodamiento con trabajos de sustitución de losas y microcarpeta en 
las carreteras federales Reforma Agraria-Puerto Juárez y Mérida-Puerto Juárez. En el tramo ramal zona hotelera a 
Boulevard Kukulkán realizamos trabajos de fresado e instalación de carpeta en 3.6 kilómetros. Mejoramos el 
señalamiento horizontal y vertical e instalamos dispositivos de seguridad en los 910 kilómetros de la red federal, 
instalamos un mil 167 metros de barrera de protección y realizamos obras de drenaje. Realizamos mantenimiento a 
4 puntos de conflicto en la carretera Reforma Agraria-Puerto Juárez y 53 puentes. Construimos retornos, paraderos 
y entronques en las carreteras Muna-Felipe Carrillo Puerto, Escárcega-Chetumal y Reforma Agraria-Puerto Juárez. 
Rehabilitamos 344 kilómetros de la red troncal con la aplicación de riego de sello.  
 
En la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, con recursos del Fondo de Desastres Naturales, FONDEN, 
rehabilitamos los pavimentos de la avenida Tulum y del tramo López Portillo-Punta Sam, obras que mejoran la 
imagen urbana del polo turístico. 
 
Con recursos del Programa de Empleo Temporal, PET, invertimos en la conservación y reconstrucción de la red de 
caminos rurales. En 2014 generamos 453 mil 982 jornales en beneficio de 3 mil 439 quintanarroenses que 
trabajaron en la conservación de 896 kilómetros y la reconstrucción de 86.51 kilómetros de caminos. 
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Con una inversión de 1 mil 51 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF 2015, realizamos 
obras de modernización y ampliación de la red carretera del estado. Modernizamos la vía corta a Mérida por el 
tramo Lázaro Cárdenas-Polyuc en 25 kilómetros. Gestionamos recursos para modernizar los tramos Ucum-La Unión 
en 5.5 kilómetros, Kantunilkín-Chiquilá en 6 kilómetros, Lázaro Cardenas-Chacchoben en 2 kilómetros, con los 
programas de conservación periódica y rutinaria 910 kilómetros de la red troncal y con el Programa de Empleo 
Temporal, PET, destinamos recursos para la conservación de 705 kilómetros de caminos rurales. 
 
En 2014 convenimos recursos del Programa de Infraestructura Indígena, PROII, para la continuación de los trabajos 
de modernización y ampliación de los caminos Buena Esperanza-El Paraíso del municipio de Bacalar, entronque 
Gavilanes-San Isidro Poniente a El Triunfo del municipio de José María Morelos, entronque San Pedro-Chanchén 
Primero a Sahcab Mucuy en el municipio de Tulum, entronque Muna-Felipe Carrillo Puerto a X-Pichil en el 
municipio de Felipe Carrillo Puerto y la terminación del tramo carretero a Nuevo Caanán en el municipio de Othón 
P. Blanco que incluye la construcción del puente vehicular para garantizar el paso de agua en las temporada de 
lluvias. Para consolidar y dar continuidad al PROII invertimos recursos en la elaboración de estudios y proyectos para 
los tramos carreteros entronque San Antonio Nuevo-Francisco I. Madero a X-Hazil Norte, Hobompich-Kampokolché 
del municipio de Felipe Carrillo Puerto, Altos de Sevilla-Buena Esperanza en el municipio de Bacalar, el tramo 
carretero Gavilanes-Adolfo de la Huerta del municipio de José María Morelos y Esperanza-Vicente Guerrero del 
municipio de Lázaro Cárdenas. 
 
En 2015 dispusimos recursos del convenio de reasignación de recursos celebrado con el gobierno de la república 
para la modernización de dos tramos carreteros en beneficio de 9 mil 883 habitantes. En el municipio de Bacalar 
modernizamos el tramo Lázaro Cárdenas-Chacchoben en 4 kilómetros y en el municipio de Lázaro Cárdenas 
programamos recursos para continuar con la modernización de la carretera Kantunilkín-Chiquilá. 
 
En el Aeropuerto Internacional de Cancún, municipio de Benito Juárez, el grupo Aeropuerto del Sureste, ASUR, 
amplía y moderniza la infraestructura en apego al Plan Maestro de Desarrollo 2014-2018. En el periodo de julio de 
2014 a junio de 2015 concluyó acciones de adecuación en las plantas baja y alta de la terminal 2 e inició la 
ampliación del ambulatorio principal por 11 metros. En la terminal 3 inició la ampliación con un crecimiento del 35 
por ciento y 6 posiciones nuevas para el atraque de aeronaves y puertas de embarque para incrementar el flujo 
aéreo y la capacidad de pasajeros en las áeras nacional e internacional con una inversión de 800 millones de pesos. 
 
En 2014 en el Aeropuerto Internacional de Cozumel, municipio de Cozumel, el grupo Aeropuertos del Sureste, Asur, 
invirtió 25 millones 903 mil pesos en la rehabilitación del edificio del Centro de Rescate y Extinción de Incendios, 
CREI, adecuación de áreas de accesibilidad para personas con capacidades diferentes, equipó el recinto para la 
seguridad de usuarios con la adquisición de un vehículo extintor Oshkosh Striker Global 4x4, instaló lectoras 
biométricas para controles de acceso y rehabilitó superficies limitadoras de obstáculos de la pista 11-29. 
 
En 2014 en coordinación con Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ASA, en el Aeropuerto Internacional de Chetumal, 
municipio de Othón P. Blanco, invertimos 27 millones 860 mil pesos en la ampliación de pista, márgenes laterales, 
zona de parada, camino de acceso de los Servicios de Extinción de Incendios, SEI; construimos la casa de máquinas, 
rehabilitamos el drenaje industrial en la estación de combustibles, suministramos e instalamos motobombas y 
equipos de aire acondicionado de alta eficiencia. Rehabilitamos la barda perimetral del recinto y realizamos 
mantenimiento general de instalaciones en edificios y áreas civiles.  
 
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 2014 a junio de 2015 iniciamos la construcción de pista, cercado perimetral de 
predio y camino de acceso con una inversión de 90 millones de pesos.  
 
Ampliamos las oportunidades de acceso de los habitantes a las telecomunicaciones con acciones para incrementar 
la disponibilidad de la internet y la telefonía en el entorno comunitario. En cuatro años de gobierno con el Sistema 
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Nacional e-México, SNEM, establecimos 65 centros comunitarios digitales, 31 sitios de la red 10K, 78 sitios de la red 
11K, 13 sitios de la red 11K plus, 201 sitios de la red N6 y N7 y 17 sitios de la red N15 para la conformación de una 
sociedad integrada y comunicada con oportunidades de desarrollo educativo, económico, ciudadano, social y 
cultural. Con el programa del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones beneficiamos a 1 mil 354 usuarios 
con el servicio domiciliario de telefonía rural básica local y de larga distancia tipo residencial, en vivienda y en 
caseta pública en 61 comunidades, 23 del municipio de Felipe Carrillo Puerto, 14 del municipio de Othón P. Blanco, 
12 del municipio de José María Morelos, 8 del municipio de Lázaro Cárdenas y 4 del municipio de Bacalar. Con el 
Programa de Acceso Comunitario beneficiamos a 117 comunidades rurales con el servicio de caseta pública, 33 
casetas instaladas en el municipio de José María Morelos, 25 en Othón P. Blanco, 25 en Felipe Carrillo Puerto, 18 en 
Bacalar, 8 en Solidaridad, 6 en Lázaro Cárdenas y 2 en Isla Mujeres. 
 
Trabajamos en la modernización y ampliación del servicio de transporte público con políticas para atender las 
necesidades de movilidad urbana y criterios transversales de seguridad, eficiencia y calidad. Autorizamos 511 
concesiones del servicio público de pasajeros, carga, arrendadoras de autos y de motos. En el periodo de julio de 
2014 a junio de 2015 atendimos 33 mil 280 trámites para permisos provisionales, bajas y altas. Autorizamos 1 mil 
135 transferencias o cesión de derechos de concesiones y 2 mil 20 permisos de transporte de personal, huéspedes, 
escolar, ambulancias y carga particular. Realizamos 458 operativos e inspecciones al servicio público de transporte 
concesionado y autotransportistas del servicio público no autorizado en el estado.  
 
En cuatro años de gobierno con la Comisión Federal de Electricidad, CFE, dispusimos recursos que modernizan el 
servicio de energía eléctrica para impulsar los sectores productivos y el bienestar social de las familias. En 2014 
invertimos recursos por 600 millones 124 mil pesos en obras destinadas a la ampliación de cobertura y mejora del 
servicio en beneficio de 149 mil 840 habitantes. En el municipio de Benito Juárez instalamos 11.45 kilómetros de 
red de media y baja tensión, 267 transformadores, 71 postes y 2 mil 587 medidores de infraestructura avanzada en 
beneficio de 3 mil 107 habitantes de colonias populares. En el municipio de Isla Mujeres instalamos 55.7 kilómetros 
de red de media y baja tensión, 349 transformadores, 76 postes en beneficio de 9 mil 825 familias de colonias 
populares. En el municipio de Solidaridad instalamos 17.45 kilómetros de red de media y baja tensión, 145 
trasformadores, 59 postes y 2 mil 269 medidores de infraestructura avanzada en beneficio de 12 mil 225 familias. 
En el municipio de Cozumel invertimos en la instalación de medidores de tecnología avanzada en beneficio de 1 mil 
612 familias. En el municipio de José María Morelos instalamos 2.75 kilómetros de red de media y baja tensión, 10 
transformadores y 35 postes en beneficio de 351 familias. En el municipio de Othón P. Blanco instalamos 20 
kilómetros de red de media y baja tensión 15 transformadores y 370 postes en beneficio de 907 familias. En el 
municipio de Lázaro Cárdenas ampliamos las redes de media y baja tensión en 324 postes en beneficio de 1 mil 868 
familias. Trabajamos en la mejora del servicio en la zona norte del estado con la instalación de 7.6 kilómetros de 
línea de alta tensión de Ticul a la Riviera Maya. Construimos 1 subestación eléctrica en la Riviera Maya con 
conversión de la línea de transmisión a 400 KVA para garantizar y potencializar el servicio de energía eléctrica en los 
municipios de Tulum, Cozumel, Solidaridad, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. En 2015 programamos 
recursos por 646 millones 590 mil pesos para obras de ampliación de redes de energía eléctrica e instalación de 
medidores de tecnología avanzada. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte en políticas de generación de empleos, es el tercero en el país con 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. 
Fortalecemos la promoción del empleo con acciones para el mejoramiento de los estándares de productividad y 
competitividad para la estabilidad laboral. Es un estado de vanguardia en la generación de empleos y referencia 
nacional en el país, uno de los mejores salarios pagados a los trabajadores. 
 
En coordinación con el gobierno de la república se instaló la Comisión Estatal para la Productividad para promover 
la colaboración con el sector privado, sindical, educativo y público. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015, 
con la Comisión Estatal para la Productividad promovimos esquemas de productividad y generamos una base de 
datos de capacitación de trabajo, fondos y financiamiento para la población con la colaboración de cámaras 
empresariales. 
 



  

117 
 

Las acciones institucionales que promueven la oferta de empleo contribuyen a mejorar la estabilidad laboral en el 
estado. Con el Programa de Apoyo al Empleo, PAE, en cuatro años de gobierno, beneficiamos a 175 mil 602 
quintanarroenses con la bolsa de trabajo, ferias de empleo y el portal del empleo. Impulsamos el empleo y el 
autoempleo con becas de capacitación y dotación de maquinaria y equipo con una inversión de 103 millones 400 
mil pesos. 
 
Con acciones que promueven el desarrollo de competencias técnicas y laborales fortalecemos la cultura laboral de 
los quintanarroenses. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 atendimos a 61 mil 447 trabajadores 
buscadores activos de una oportunidad laboral con una inversión de 28 millones 175 mil pesos. Con los servicios de 
bolsa de trabajo, ferias de empleo, día por el empleo y talleres para desempleados atendimos a 35 mil 16 personas. 
Con el Programa de Apoyo al Empleo, PAE, capacitamos a 5 mil 942 personas y financiamos los proyectos 
emprendedores de 365 buscadores de empleo. Con el programa Jornaleros Agrícolas Temporales en Canadá 
otorgamos una alternativa de empleo a 252 quintanarroenses de las zonas rurales para trabajar en granjas 
agrícolas. Con el Servicio Nacional de Empleo, SNE, en el Portal Electrónico del Empleo, atendimos en línea a 19 mil 
872 personas.  
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 con el Subprograma Bécate del Programa de Apoyo al Empleo, PAE, 
en empresas privadas o centros capacitadores, impartimos 296 cursos en las modalidades de capacitación en la 
práctica laboral, capacitación para el autoempleo, capacitación mixta y vales de capacitación a 5 mil 942 
quintanarroenses y entregamos becas, gastos de transporte y materiales en los cursos de autoempleo con una 
inversión de 20 millones 422 mil pesos. 
 
Con los servicios de vinculación laboral, en el periodo de julio de 2014 a junio de 2015, registramos 16 mil 557 
vacantes y atendimos a 20 mil 103 buscadores activos de empleo en las bolsas de trabajo de las oficinas de Cancún, 
Chetumal y Playa del Carmen. En las ferias del empleo organizadas en las ciudades de Cancún, Playa del Carmen, 
Chetumal, Cozumel, Isla Mujeres y Felipe Carrillo Puerto registramos la participación de 11 mil 318 personas. 
Impartimos 215 talleres para desempleados con la asistencia de 2 mil 328 buscadores de empleo. Organizamos 93 
eventos del Día por el Empleo con la atención a 1 mil 267 personas. En el portal del empleo atendimos a 19 mil 872 
personas. En los servicios de vinculación laboral directa y en línea, atendimos a 54 mil 888 desempleados y 
subempleados en el estado. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte en políticas que impulsan un clima laboral propicio para los negocios con 
programas institucionales orientados a preservar la paz laboral y la armonía en los sectores productivos para 
contribuir al desarrollo social y económico. Con criterios de transversalidad de equidad, responsabilidad y firmeza 
en el conocimiento y resolución de los asuntos laborales de trabajadores y las empresas establecidas en el estado, 
las instituciones laborales protegen y defienden los derechos de los trabajadores quintanarroenses y privilegian la 
alternativa de solución de conflictos laborales con la conciliación entre las partes.  
 
Afirmamos una cultura al respeto pleno y absoluto a la ley, reglamentos, convenios y decretos en materia laboral 
con la Ley Federal del Trabajo y el artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo con acciones de vigilancia e inspección de las condiciones generales de trabajo y las condiciones generales de 
seguridad y salud.  
 
En 2015 realizamos 79 visitas de inspección de las condiciones generales de trabajo, las condiciones generales de 
seguridad e higiene e inspecciones extraordinarias en beneficio de 4 mil 457 trabajadores. Expedimos 329 
requerimientos de verificación de la participación de 15 mil 615 trabajadores en las utilidades de 263 empresas de 
2014 con un ingreso de 54 millones 952 pesos. Realizamos 32 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 905 permisos para adolescentes trabajadores en 
edad permitida. 
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A partir de 2013 con la creación de la Comisión Interinstitucional del Estado de Quintana Roo realizamos acciones 
para la prevención y erradicación del trabajo infantil en el Programa de Sensibilización con spots de radio y cursos 
de capacitación a los servidores públicos del gobierno del estado y ayuntamientos para detectar a menores de edad 
en actividad laboral, reportar la denuncia en el Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 066, CALLE 066, y 
Sistema Estatal de Denuncia Anónima 089, SEDA 089, de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, y dar atención con 
el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo, PAMAR, del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
familia, DIF QUINTANA ROO. 
 
El Tribunal del Trabajo, la Junta Local y Especiales de Conciliación y Arbitraje en el estado recibieron 5 mil 278 
demandas iniciales en materia individual, concluyeron 2 mil 287 expedientes por convenios, desistimiento y laudo 
por 367 millones 828 mil 982 pesos. En el desarrollo de la impartición de justicia laboral, en el procedimiento de 
juicio, realizaron 28 mil 880 audiencias públicas. 
 
Con el programa de atención fortalecemos la procuración de la defensa del trabajo y reducimos la solución de 
conflictos laborales en juicios con acciones de asesorías que favorecen la conciliación de las partes y ofrecen 
representación jurídica gratuita en apoyo al trabajador para preservar la estabilidad, garantías, derechos y 
seguridad laboral en un marco de armonía y civilidad. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 recibimos a 16 
mil 948 trabajadores con consultas relacionadas a la Ley Federal del Trabajo con 8 mil 345 quejas por violaciones a 
sus derechos laborales, el 48.94 por ciento de las quejas las solucionamos en la vía conciliatoria con una 
recuperación de 45 millones 742 mil 429 pesos para los trabajadores. 
 
En materia de contratos colectivos, las autoridades laborales autorizaron la incorporación a la vida productiva de 4 
nuevos sindicatos y recibieron 137 emplazamientos a huelga conjuradas. Autorizamos 216 nuevos contratos 
colectivos de trabajo. 
 
En 2014 el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, ICATQR, realizó acciones de 
capacitación, asesoría y asistencia social orientadas al desarrollo humano y comunitario. Otorgamos servicios de 
bienestar social a 9 mil 534 habitantes de las comunidades rurales y colonias populares en el estado. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte en políticas para la generación de empleos y formación de capital humano. 
Ampliamos la cobertura de los servicios de atención de formación laboral para la población económicamente activa 
con programas de capacitación que incrementan las oportunidades de colocación en puestos de trabajo de auto 
empleo y de iniciar proyectos emprendedores para los quintanarroenses.  
 
En el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, ICATQR, en cuatro años de gobierno, 
realizó 5 mil 258 cursos y 11 mil 568 evaluaciones en beneficio de 116 mil 341 personas en el estado, el 75 por 
ciento son mujeres y el 25 por ciento son hombres con una inversión del gobierno de la república, gobierno del 
estado e ingresos propios por 278 millones 960 mil 464 pesos. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 
ofrecimos servicios de capacitación y certificación a 28 mil 529 personas y en capacitación presencial atendimos a 
28 mil 164 personas en 1 mil 447 cursos. En la modalidad del Reconocimiento Oficial de la Competencia 
Ocupacional, ROCO, evaluamos los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes de 304 personas. En la 
modalidad de Evaluación y Certificación de Estándares de Competencia Laboral, certificamos a 61 trabajadores. 
 
En el servicio de cursos regulares en la modalidad escolarizada para los trabajadores de empresas privadas e 
instituciones públicas para actualizar sus conocimientos y habilidades, en el periodo de julio de 2014 a junio de 
2015, atendimos a 4 mil 30 capacitandos en 207 cursos, en las especialidades de estilismo y bienestar personal con 
1 mil 517 cursos, inglés con 831 cursos y técnico terapeuta en servicios de masaje con 507 cursos. Atendimos en las 
unidades de capacitación de Benito Juárez a 1 mil 543 capacitandos, de Cozumel a 727 capacitandos, de Solidaridad 
a 648 capacitandos y de Othón P. Blanco a 362 capacitandos. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 atendimos en 735 cursos de extensión de capacitación para el 
trabajo a 14 mil 399 personas de la Población Económicamente Activa, PEA, en las comunidades para diversificar los 
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ingresos y mejorar su calidad de vida. Fortalecimos la modalidad de extensión de capacitación con 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 
organismos de la sociedad civil, Superación Ciudadana Quintanarroense, SUCIQROO. Atendimos la demanda de 
capacitación para el trabajo en las colonias Lagunitas y en el Centro de Reinserción Social, CERESO, en la ciudad de 
Chetumal. En la zona sur atendimos a los trabajadores de 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, Sac Xan, Sergio Butrón Casas, Xul-Há, 
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, de las colonias Villas del Sol de la ciudad de Playa del Carmen y de las regiones 101, 102, 220 y 
232 de la ciudad de Cancún. 
 
La modalidad de Capacitación Acelerada Específica, CAE, con los estándares de competencia amplía la cobertura en 
la atención al sector público y a la iniciativa privada. Atendimos a 9 mil 735 personas en 505 cursos de CAE para 
incorporar al mercado laboral capital humano altamente capacitados. En 2015 concluyeron los cursos de CAE 
convenidos con la Universidad Tecnológica de Chetumal, UTCH. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 para garantizar el acceso a programas de capacitación de calidad en 
la formación de capital humano para el empleo y el auto empleo, en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Quintana Roo, ICATQR, certificamos a 61 instructores en estándares de competencia laboral de 
impartición de cursos, especialización y evaluación. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 en la modalidad de evaluaciones de Reconocimiento Oficial de la 
Competencia Ocupacional, ROCO, evaluamos a 304 personas. Las unidades de capacitación de los municipios de 
Solidaridad, Benito Juárez, Tulum y Othón P. Blanco registraron la mayor demanda de solicitudes de evaluación de 
competencias. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 en la Entidad de Certificación y Evaluación, ECE, realizamos 61 
procesos de evaluación en la unidad de capacitación del municipio de Othón P Blanco. La ECE del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, ICATQR, trabaja con 10 Estándares de Competencia 
Laboral, EC, 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, aprendizaje para integrar el uso de las tecnologías de la información y comunicación, de 
preparación de alimentos, de atención a comensales, de preparación de habitaciones para alojamiento temporal, 
de preparación y servicio de bebidas y el estándar de diseño de cursos de formación de capital humano de manera 
presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales del curso. En el marco del convenio con la 
Universidad Tecnológica de Chetumal, UTCH, realizamos 23 evaluaciones del estándar de competencia de manejo 
higiénico de los alimentos e impartimos un diplomado de 3 módulos para 72 personas. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte en las políticas públicas de educación con estrategias para el fomento a la 
investigación científica, tecnológica y a la innovación con la fortaleza académica de las instituciones de educación 
superior. Ampliamos la capacidad de los programas y proyectos de las instituciones de educación superior con 
estudios académicos avanzados e innovadores con los sectores productivos del estado. 
 
Fortalecemos el Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación con programas de desarrollo científico y 
tecnológico para impulsar el crecimiento de los sectores productivos quintanarroenses. Promovemos la producción 
de trabajos de investigación en la producción de energías renovables, la biotecnología y las telecomunicaciones, 
desarrollo de estudios forestales y pesqueros. Trabajamos con acciones de fortalecimiento institucional para la 
apertura de centros de investigación y formación en postgrados. En cuatro años de gobierno invertimos 318 
millones 900 mil pesos. 
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Impulsamos la generación de conocimiento con acciones de investigación científica y tecnológica. El Sistema Estatal 
de Investigadores tiene un registro de 77 investigadores que trabajan en estudios avanzados con temáticas 
asociadas al desarrollo del estado en sus respectivas disciplinas, incorporamos a 13 nuevos integrantes. 
Entregamos premios y reconocimientos a 55 ganadores de la convocatoria de los Premios Estatales de Ciencia, 
Tecnología y de Reconocimiento a la Innovación. 
 
Impulsamos el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación con acciones de financiamiento del Fondo 
Mixto, FOMIX, para proveer de recursos a instituciones de educación superior y centros de investigación estatales y 
nacionales para la convocatoria de generar propuestas para el diseño, equipamiento y puesta en marcha del Centro 
de Innovación para el Desarrollo Apícola Sustentable para generar nuevo conocimiento, recursos humanos 
especializados, elevar la producción y productividad de los apicultores locales y los niveles de competitividad 
estatales. 
 
Con acciones de financiamiento de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, promovemos la 
creación de infraestructura científica con una inversión 25 millones de pesos del Fondo Mixto, FOMIX, con inversión 
en contra parte de 75 millones de pesos del gobierno de la república con el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, CONACYT. 
 
Fortalecemos los factores de competitividad con estrategias de vinculación productiva para alinear los esfuerzos de 
investigación de los sectores académico, productivo y gubernamental en proyectos de triple hélice. Otorgamos el 
financiamiento de 51 millones 481 mil pesos a la Universidad de Quintana Roo, UQROO, para el diseño, 
construcción, equipamiento y puesta en operación del cuarto nodo de la Red de Planetarios del Estado en la ciudad 
de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad. 
 
En cuatro años de gobierno modernizamos, rehabilitamos y equipamos las instalaciones del Consejo 
Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, COQCYT, para mejorar la atención a los usuarios y ampliamos la capacidad 
de acceso a los servicios institucionales en materia de ciencia, tecnología e innovación con la operación de los 
complejos científicos, tecnológicos y culturales de Othón P. Blanco en 2011, de Benito Juárez en 2013 y de Cozumel 
y Playa del Carmen en 2015 que integran la Red de Planetarios del Estado. 
 
Estimulamos la participación de los jóvenes en actividades científico tecnológicas con recursos del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y la Academia Mexicana de Ciencias, AMC, por 1 millón 130 mil pesos. En 2014 
otorgamos 52 becas y en 2015 otorgamos 96 becas a jóvenes estudiantes para realizar estancias de asistentes de 
investigador por cuatro meses. Organizamos el Segundo Encuentro de Jóvenes Investigadores con la participación 
de 75 expositores y 230 asistentes. Financiamos la participación de 14 jóvenes talentos en el Primer Congreso 
Interinstitucional de Jóvenes Investigadores.  
 
En el marco del convenio con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI, promovimos en la comunidad 
científica y el sector productivo, la protección de invenciones con alto potencial de comercialización. Presentamos 
las solicitudes de registro de 5 patentes y 4 modelos de utilidad y registramos 4 invenciones y 2 modelos. 
Otorgamos asesoría en protección de la propiedad industrial a 7 empresas. 
 
Ampliamos la participación de las instituciones de educación superior, de investigación y del sector productivo en 
actividades de producción científica y tecnológica. Ofrecimos asesoría y capacitación a 13 instituciones para su 
inscripción en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, RENIECYT, para tener 
acceso a programas del gobierno de la república en materia de ciencia, tecnología e innovación. 
 
Promovemos la formación de recursos humanos de alta especialidad con el financiamiento de estudios de 
postgrado en instituciones de educación superior del país y del extranjero. En 2014 otorgamos becas a 18 jóvenes 
quintanarroenses para cursar posgrados en el extranjero con una inversión de 19 millones 200 mil pesos. 
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En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 los complejos científicos, tecnológicos y culturales Yook’ol Kaab y Ka 
yok ofrecieron 2 mil 198 proyecciones multimedia, 715 talleres, 5 exposiciones y 890 actividades de observación 
astronómica con asistencia de 66 mil 389 personas. En el municipio de Cozumel inició actividades el tercer nodo de 
la Red de Planetarios del Estado, complejo científico, tecnológico y cultural con la infraestructura de divulgación 
para la apropiación social del conocimiento científico de forma lúdica e interactiva. 
 
Desarrollamos actividades para promover la apropiación social del conocimiento científico en el estado. Con el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, la participación de cuatro instituciones de educación superior y 
de las direcciones de educación de los ayuntamientos de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro 
Cárdenas, Othón P. Blanco y Tulum, atendimos con el programa Ciencia para Todos y en Todos los Rincones a 18 
comunidades de las zonas rurales en beneficio de 28 mil 834 personas, estudiantes de nivel básico y público en 
general. Celebramos en los municipios del estado, la XXI Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología con un record 
de 1 mil 584 actividades desarrolladas y con una participación de 114 mil 322 personas. Ampliamos la capacidad de 
divulgación del conocimiento científico del estado al diseñar, construir y poner en operación la primera aula virtual 
móvil del país. 
 
Promovimos el fortalecimiento de la operatividad, productividad y competitividad del sector productivo con la 
impartición de 7 conferencias y talleres en beneficio de 884 empresarios. En el marco del Programa de Estímulos a 
la Innovación, PEI, 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, para el impulsó del trabajo conjunto de la academia y la empresa, financiamos 8 proyectos 
de empresas locales para generar nuevos procesos, productos, servicios y modelos de desarrollo empresarial con 
una derrama económica de 25 millones 896 mil 491 pesos. 
 
Con el Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación del gobierno de la república, 
participamos en la identificación y registro de proyectos detonadores de las vocaciones productivas, resultado de la 
investigación y el desarrollo tecnológico. En cuatro años de gobierno con el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, CONACYT, el Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 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, otorgamos financiamiento a 21 proyectos de empresas en el ramo de la construcción, servicios, 
agroindustrial, salud, energías alternativas, desarrollo sustentable y desarrolladores de las tecnologías de la 
información de los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Solidaridad con 
una inversión de 98 millones 692 mil pesos en beneficio de 117 familias quintanarroenses. En el periodo de julio de 
2014 a junio de 2015 con el Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, en la 
modalidad PROINNOVA financiamos 8 proyectos en el ramo de servicios, energías alternativas, tecnologías de la 
información y agroindustrial de los municipios de Benito Juárez y Othón P. Blanco con una inversión de 44 millones 
692 mil pesos en beneficio de 38 familias quintanarroenses. 
 
En 2014 integramos la Agenda de Innovación para el Estado de Quintana Roo, herramienta para la gestión de 
proyectos estratégicos del gobierno del estado, las instituciones educativas y el sector empresarial, liderada por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. En 2015 la Secretaria de Desarrollo Económico, SEDE, presentó 
la Agenda de Innovación para impulsar la gestión de proyectos prioritarios de turismo, forestería, agronegocios y 
tecnologías de la información. 
 
Los factores de competitividad son un referente nacional por la calidad de 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. A la simplificación y desregulación administrativa para 
gestión de nuevas empresas, añadimos un proceso de acompañamiento y de asesoría en la construcción de 
proyectos emprendedores, la apertura de empresas, en la capitalización, la consolidación productiva y la 
comercialización de productos. 
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A partir de 2013 instrumentamos el programa Apertura Básica y Registro de Empresas, ABRE, en los ayuntamientos 
del estado para agilizar los trámites de apertura de empresas. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 
realizamos una segunda fase de capacitación en los ayuntamientos para continuar con la fase de monitoreo en la 
aplicación de la plataforma. 
 
Los Módulos de los Centros Integrales de Tramitación y Asesoramiento, CITA, operan el Sistema de Apertura Rápida 
de Empresas, SARE, para gestionar el trámite de apertura de una empresa en un tiempo promedio de 48 horas. En 
cuatro años de gobierno registramos la apertura de 1 mil 864 negocios en el municipio de Benito Juárez que 
generaron 5 mil 846 empleos con una inversión de 303 millones 149 mil 600 pesos. En el municipio de Cozumel 
abrieron 351 negocios que generaron 365 empleos con una inversión de 7 millones 441 mil 500 pesos. En el 
municipio de Othón P. Blanco abrieron 1 mil 357 negocios que generaron 1 mil 769 empleos con una inversión de 
62 millones 89 mil 900 pesos. En el municipio de Solidaridad abrieron 855 negocios que generaron 1 mil 868 
empleos con una inversión de 606 millones 525 mil 200 pesos. En el municipio de Tulum abrieron 110 negocios que 
generaron 178 empleos con una inversión de 7 millones 671 mil pesos. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 los Módulos de los Centros Integrales de Tramitación y 
Asesoramiento, CITA, registraron en el municipio de Benito Juárez la apertura de 480 negocios que generaron 1 mil 
247 empleos con una inversión de 77 millones 186 mil 600 pesos. En el municipio de Cozumel registramos 61 
negocios que generaron 65 empleos con una inversión de 1 millón 561 mil 500 pesos. En el municipio de Othón P. 
Blanco los módulos registraron 509 negocios que generaron 645 empleos con una inversión de 16 millones 488 mil 
900 pesos. En el municipio de Solidaridad los módulos registraron 618 negocios que generaron 1 mil 186 empleos 
con una inversión de 582 millones 341 mil 239 pesos. En el municipio de Tulum los módulos registraron 27 negocios 
que generaron 33 empleos con una inversión de 1 millón 80 mil pesos. 
 
La nueva Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Quintana Roo promulgada en 2014 le ordena a la Secretaría de 
Desarrollo Económico, SEDE, 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. Con el 
gobierno de la república y los ayuntamientos desarrollamos una plataforma para alinear los trámites y servicios 
para identificar propuestas, proyectos y actividades de mejora regulatoria en los ramos de autoridad en las 
ventanillas gubernamentales. 
 
Con proyectos de infraestructura para la producción de energía renovable fortalecemos los factores estatales de 
competitividad asociados al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Promovemos proyectos 
estratégicos con criterios de sustentabilidad para la autosuficiencia en la generación de energía eléctrica y al ahorro 
de energía con el impulso de proyectos sociales de carácter comunitario. 
 
En 2013 promulgamos la Ley para el Fomento y Aprovechamiento de las Fuentes de Energía Renovables en el 
Estado de Quintana Roo, instrumento de 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 Asociación Nacional de Energía Solar, A.C., ANES, promovimos al estado para ser sede del 
Congreso Mundial de Energía Solar en la ciudad de Cancún con la participación de 1 mil 500 investigadores 
internacionales y 150 empresas locales, nacionales e internacionales en materia de energía.  
 
En el marco del Congreso Mundial de Energía Solar en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, firmamos 
dos convenios de coordinación en materia de uso y ahorro de energía con la Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía, CONUEE, para crear 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, para unir 
esfuerzos, capacidades y recursos en las acciones de difusión y educación en el ahorro de energía eléctrica en 
empresas, instituciones y organizaciones, realizar actividades específicas de difusión del Programa de Educación 
para Uso Racional y Ahorro de Energía Eléctrica, EDUCAREE, impartir seminarios, cursos y talleres para empresarios e 
impulsar la formación de especialistas en energía renovable.  
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A partir de 2013 creamos 10 Comités de Ahorro de Energía en las oficinas administrativas del gobierno del estado 
para incrementar gradualmente la 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 y eficaz de los recursos públicos y la preservación de los recursos 
energéticos y la ecología del estado. 
 
Desarrollamos acciones de carácter social comunitario orientadas a crear conciencia en el uso y aprovechamiento 
de recursos de energía. Realizamos una campaña de difusión y capacitación del ahorro energético y el 
aprovechamiento de las fuentes renovables de generación de energía a 3 mil alumnos de primaria y secundaria.  
 
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 el Foro Empresarial de Ahorro de 
Energía y el Taller de Medidas de Ahorro de Energía y ofrecimos 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 1 mil 239 empresarios y ciudadanos, realizamos 100 
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. Con las cámaras empresariales del estado realizamos 3 
Foros de Ahorro de Energía, 1 en la ciudad de Cancún del municipio de Benito Juárez y 2 en la ciudad de Chetumal 
del municipio de Othón P. Blanco con acciones de capacitación para 350 empresarios. 
 
En el marco del convenio de coordinación firmado con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, 
CONUEE, realizamos en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, el Taller de Eficiencia Energética en 
Alumbrado Público para presentar el Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal 
que impulsa la eficiencia energética con la sustitución de sistemas de alumbrado público municipal por tecnologías 
de iluminación con el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, NOM, y Normas Mexicanas, NMX, aplicables. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 con la Comisión Federal de Electricidad, CFE, el Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica, FIDE, las cámaras empresariales y colegios de ingenieros eléctricos en el estado de 
Quintana Roo, realizamos el Foro Empresarial de Ahorro de Energía y el Taller de Medidas de Ahorro de Energía en 
Playa del Carmen y 10 cursos de capacitación de Ahorro de Energía en Benito Juárez y Othón P. Blanco. 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 y fortalecimiento de la imagen del gobierno del estado en beneficio de 839 empresarios y ciudadanos. 
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II.3.- Desarrollo Empresarial Competitivo. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte en políticas públicas que alientan la formación de pequeños y medianos negocios 
con acciones para activar su potencial generador de empleos y de incubar proyectos emprendedores. En el 
desarrollo económico otorgamos prioridad a la creación y consolidación de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, MIPYMES, con esquemas de acompañamiento especializado orientados a la obtención del financiamiento 
público o privado. Gestionamos esquemas de financiamiento popular para el impulso del empleo familiar y auto 
empleo, 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 por la experiencia y 
habilidades en oficios. 
 
Impulsamos el desarrollo del emprendedurismo con acciones que estimulan la vocación productiva de los 
quintanarroenses con la activación de negocios para la formación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, 
MIPYMES. En cuatro años de gobierno impulsamos la creación de negocios quintanarroenses con 10 incubadoras 
que forman la Red Estatal de Incubadoras de Empresas del Estado de Quintana Roo con acciones de 
acompañamiento empresarial en las iniciativas de formación y consolidación de las MIPYMES.  
 
A partir de 2011 con la Red Estatal de Incubadoras de Empresas del Estado de Quintana Roo, impulsamos la 
creación de 340 nuevas empresas y la generación de 1 mil 66 empleos con una inversión de 16 millones 281 mil 
pesos. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 fortalecimos 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, Centro Incubador del Instituto Tecnológico de Chetumal, ITCH, para impulsar la creación 
de 122 nuevas empresas y la generación de 366 empleos con una inversión de 4 millones 270 mil pesos, recursos 
del gobierno de la república, gobierno del estado y de centros incubadores. 
 
Las políticas públicas favorecen un entorno de desarrollo económico con capacidad para proteger la inversión y 
atraer inversiones generadoras de empleos. Impulsamos un desarrollo empresarial competitivo resultado de la 
activación de las determinantes de inversión que identifican a nuestro territorio con recursos e infraestructura 
atractivos para la operación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, MIPYMES, y la formación de cadenas 
productivas. 
 
Quintana Roo ratifica su posición de liderazgo en la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, 
AMSDE. A partir de 2011 el estado coordina la Comisión Nacional de Información y Estadística, CNIE, de la AMSDE, que 
dispone de información económica estratégica de corte nacional y estatal, fundamental para sustentar la toma de 
decisiones gubernamentales. 
 
Con los indicadores de Inversión Extranjera Directa, IED, de la Secretaría de Economía, SE, en 2014, Quintana Roo se 
ubicó en el sexto lugar en la región sur sureste y en el vigésimo cuarto lugar a nivel nacional en la atracción de 
capitales de otros países con una captación de 115 millones de dólares. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 Quintana Roo mostró un incremento anual de 4.8 por ciento en el 
cuarto trimestre de 2014 respecto a 2013, evolución positiva del estado en el Indicador Trimestral de la Actividad 
Económica Estatal, ITAEE. 
 
En 2014 el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, DENUE, registró 57 mil 186 negocios en 
Quintana Roo con un crecimiento del 18.4 por ciento respecto al año anterior. 
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En cuatro años de gobierno registramos un padrón de 66 empresas formales demandantes y oferentes de 
productos quintanarroenses. Realizamos 8 mil encuestas y emitimos 254 boletines radiofónicos en el estado para 
dar a conocer los precios al consumidor y alternativas a los productores para comercializar sus productos. 
Establecimos cuatro 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 2014 a junio de 2015 existe un registro de 64 empresas 
demandantes y oferentes de productos quintanarroenses. Realizamos 2 mil 297 encuestas y establecimos un 
enlace comercial para garantizar la comercialización de los productos quintanarroenses sin intermediarios. 
 
En 2013 las aduanas en el estado realizaron 32 mil 811 operaciones de comercio exterior. 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 128 millones de pesos.  
 
Con el Programa de Capacitación y Modernización Empresarial, PROMODE, capacitamos con 11 cursos en temas de 
administración, contabilidad, mercadotecnia, compras y manejo de inventarios y el taller de simulador de negocios 
a 30 empresas y 382 emprendedores, 217 mujeres y 165 hombres de los municipios de Bacalar, Benito Juárez y 
Othón P. Blanco. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 impartimos 3 cursos de capacitación en los 
municipios de Benito Juárez y Othón P. Blanco en beneficio de 63 emprendedores, 27 hombres y 36 mujeres. 
 
En cuatro años de gobierno en el marco de la firma del Convenio de Coordinación de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, SEDE, y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, FONART, entregamos recursos por 1 millón 
357 mil 500 pesos del programa de Apoyos a la Producción Artesanal a 379 artesanos de los diez municipios del 
estado y recursos por 120 mil pesos del programa Adquisición de Artesanías en beneficio de 40 artesanos de los 
municipios de Bacalar, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco. En el periodo de julio de 2014 a junio de 
2015 entregamos recursos por 1 millón 185 mil pesos del programa de Apoyos a la Producción Artesanal en 
beneficio de 312 artesanos de los diez municipios y entregamos recursos por 120 mil pesos del programa 
Adquisición de Artesanías en beneficio de 40 artesanos de los municipios de Bacalar, Cozumel, Felipe Carrillo 
Puerto y Othón P. Blanco. 
 
En cuatro años de gobierno para impulsar la creatividad, fomentar y promover las artesanías, organizamos los 
concursos municipales Manos Mágicas del Caribe Cozumel en nueve ediciones. Participaron 2 artesanos del 
municipio de Bacalar en la VII Feria Nacional del Fondo Nacional de Empresas de Solidaridad, FONAES 2012, y 
realizamos las Ferias Artesanales 2012, 2013, 2014 y 2015 por el Día del Artesano. Contribuimos a la 
comercialización de las artesanías en ferias, foros y exposiciones nacionales e internacionales en beneficio de 2 mil 
62 artesanos que comercializaron 6 millones 956 mil pesos en productos artesanales.  
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 en el marco del Programa de Desarrollo Artesanal para impulsar la 
actividad artesanal en el estado, símbolo de identidad y vía para el desarrollo de las comunidades y centros de 
producción y fuente generadora de ingresos y auto-empleo de los artesanos, dispusimos recursos por 1 millón 745 
mil 400 pesos del Programa de Apoyos a la Comercialización en beneficio de 222 artesanos. Realizamos 18 eventos 
artesanales estatales y nacionales y participamos en el Pabellón Nacional Artesanal realizado en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, La Feria Nacional Artesanos por la Paz en Acapulco, Guerrero, la Feria Día del Artesano en el Museo 
Nacional de México, el Pabellón Nacional y Feria EXPOTAB 2015 en Villahermosa, Tabasco, y la X Feria Artesanal Día 
del Artesano en Chetumal, Quintana Roo, con ingresos por 3 millones 574 mil pesos en beneficio de 574 artesanos 
del estado. 
 
En cuatro años de gobierno con la Ventanilla Única de Gestión Empresarial realizamos 17 trámites de constitución 
de Sociedades de Responsabilidad Limitada Microindustrial Artesanal, S DE RLMA, en los municipios de Benito 
Juárez, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco en beneficio de 17 microempresas integradas 
por 23 mujeres y 40 hombres. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos 1 trámite de S DE RLMA en la 
localidad de Pucté, municipio de Othón P. Blanco, en beneficio de 1 microempresa integrada por 3 mujeres y 3 
hombres. 
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A partir de 2013 en el marco de los convenios de colaboración celebrados con consultores externos, capacitamos a 
1 mil 965 personas, 1 mil 477 son emprendedores y 488 empresarios, 776 son hombres y 1 mil 189 son mujeres en 
76 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, Defensa de los Derechos de la Propiedad, Protocolo de Madrid, Licencia y Franquicia en Materia de 
Marca, Incubación en Línea, Comercio Internacional en la Era Digital, Marketing y Ventas Online, Registro de 
Marcas, Brandis Marca, Eficiencia Energética, Administración para PYMES, Facturación Electrónica, Psicología del 
Emprendimiento, Taller de Desarrollo de Habilidades, Integración de Planes de Negocios y Servicio al Cliente en los 
municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Othón P. Blanco y Tulum. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 
con los convenios de colaboración en coordinación con consultores externos, capacitamos a 1 mil 266 personas, 1 
mil 39 son emprendedores y 227 empresarios, 478 son hombres y 788 mujeres, realizamos 51 talleres 
especializados en Cómo crear una Marca Exitosa, Administración y Mercadotecnia para PYMES, Registro de Marca, 
Taller de Desarrollo de Habilidades, Integración de Planes de Negocio y Fomento a la Cultura Emprendedora  en los 
municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Othón P. Blanco y Tulum. 
 
A partir de 2013 con el Despacho de Innovación Empresarial convenimos acciones en materia de capacitación 
especializada para el desarrollo de 12 talleres de Metodología para la Competitividad y Sistematización PYME y 
Reforma Fiscal 2014 en beneficio de 275 personas, 111 son emprendedores y 164 son empresarios, 116 son 
hombres y 159 son mujeres en los municipios de Benito Juárez y Othón P. Blanco. En el periodo de julio de 2014 a 
junio de 2015 con el Despacho de Innovación Empresarial convenimos gestiones en materia de capacitación 
especializada para el desarrollo de 4 talleres de Metodología para la Competitividad Empresarial 2014 en beneficio 
de 100 personas, 56 son emprendedores y 44 son empresarios, 43 son hombres y 57 mujeres en el municipio de 
Othón P. Blanco. 
 
En Quintana Roo impulsamos el desarrollo de productos locales y promovemos su presencia en mercados 
nacionales e internacionales con programas que otorgan un valor a la producción regional y protegen su 
comercialización con una marca quintanarroense de calidad que resguarda nuestras denominaciones de origen. 
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 consolidamos el proceso de expansión de 
los canales de comercialización. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 avanzamos en la comercialización de 
productos con la marca propia Hecho en Quintana Roo y en la instrumentación de estrategias de mercado con 
encuentros comerciales y de negocios para promocionar los productos en el mercado turístico el de mayor 
actividad localizado en la zona norte del estado. 
 
En cuatro años de gobierno dotamos de un instrumento de identidad regional a la estrategia de manufactura y 
comercialización de los productos de las empresas quintanarroenses, imagen que los identifica en el mercado 
regional, nacional e internacional. Registramos ante 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 35 registros para el uso del signo 
distintivo para los productos de empresas quintanarroenses de los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Lázaro 
Cárdenas, Othón P. Blanco y Solidaridad en los sectores manufactureros, pesca y acuacultura, agro negocios y 
forestales. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 fortalecimos canales de comercialización de los productos 
de las empresas quintanarroenses con acciones de promoción y estrategias de mercado para posicionarnos en el 
ámbito regional y nacional. Entregamos 11 registros para el uso del signo distintivo para los productos de empresas 
quintanarroenses de los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco y Solidaridad en 
el ámbito de los sectores manufactureros, pesca y acuacultura, agro negocios y forestales.  
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 convenimos con la Banca Empresarial BBVA Bancomer acciones en 
materia de capacitación de consultores especializados en su red nacional con el Programa de Educación Financiera. 
Realizamos 244 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 
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de Efectivo y Educación Bursátil en beneficio de 3 mil 577 personas de los municipios de Benito Juárez y Othón P. 
Blanco. 
 
En cuatro años de gobierno ampliamos las actividades de promoción y comercialización regional, nacional e 
internacional de las artesanías quintanarroenses con exposiciones y concursos estatales de artesanías. En la 
exposición Deja que te lo Cuenten Mis Manos participaron 380 artesanos con ventas de 400 mil pesos. 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. Los artesanos Juan Cima Barzón, Jacinto Mex Puc, Rafael Yam Pech, Jesús 
Rivero Pérez, Rosalinda Cahuich Ramírez, Cinthia Karina Cahuich Canul y Blanca Estela Poot Nah obtuvieron 7 
lugares con premios y mención honorifica en los concursos nacionales con piezas tradicionales del estado de 
Quintana Roo. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 las productoras artesanales Cinthia Karina Cahuich 
Canul del municipio de Bacalar y Blanca Estela Poot Nah del municipio Felipe Carrillo Puerto obtuvieron el primero 
y segundo lugar en el VI Concurso Nacional de Fibras Vegetales. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte en políticas de desarrollo económico que articulan en cadenas productivas las 
actividades de las empresas de ramas de servicios, industriales, agroindustriales y agrícolas. Promovemos prácticas 
comerciales para estimular la participación de las empresas en cadenas de valor con ventajas en la adquisición de 
conocimientos y tecnologías que incrementan la productividad y competitividad sectorial y multiplican la capacidad 
de expandir la economía quintanarroense. 
 
En cuatro años de gobierno con acciones de desarrollo empresarial 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, de agentes promotores de la competitividad y productividad de 598 
empresarios y emprendedores en capacitación especializada y asistencia técnica recibida en 30 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 2014 a junio de 2015 otorgamos asesoría para la instalación de una empresa en tecnología 
del software en el Centro de Articulación Productiva de la Tecnología y Desarrollo del Software, CAPTEC, en el 
municipio de Benito Juárez y el Centro de Articulación Productiva del Turismo, CAPTURISMO, ofrecimos 6 cursos de 
capacitación especializada en los temas de Emprendedurismo, Aceleración de PYMES y Mejoramiento de la 
Competitividad a 80 emprendedores y empresarios de los municipios de Bacalar y Othón P. Blanco. 
 
Impulsamos la competitividad de las empresas del sector frutícola y pesquero quintanarroense con nuevas 
alternativas de mercado en el marco del proyecto Programa Regional de Impulso a la Competitividad Sectorial. Con 
la participación de académicos, investigadores, consultores especializados, cámaras empresariales y servidores 
públicos de los tres órdenes de gobierno, desarrollamos la iniciativa Impulsa Quintana Roo para identificar las 
características de los mercados potenciales y los desafíos de 99 empresarios del sector frutícola, productores y 
comercializadores de piña, papaya, sandía, pitahaya y cítricos de los municipios de José María Morelos, Felipe 
Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco, realizamos 60 entrevistas, 3 reuniones públicas y 5 reuniones con 3 
grupos de trabajo. Con la iniciativa Fresh Kay orientamos acciones a la competitividad de las empresas del sector 
pesquero, 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. 
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En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 con la iniciativa Impulsa Quintana Roo trabajamos en el 
fortalecimiento de la competitividad de las empresas del sector frutícola en el estado para identificar los desafíos 
de 28 empresarios de la piña, papaya, sandía, pitahaya y cítricos de los municipios de José María Morelos, Bacalar y 
Felipe Carrillo Puerto. Con la iniciativa Fresh Kay impulsamos la competitividad de las empresas del sector pesquero 
en el estado 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. 
 
Fortalecemos la actividad productiva de los emprendedores y empresarios con la Red Estatal de Puntos para Mover 
a México en capacitación especializada y asistencia. Fortalecimos el desarrollo productivo de 425 empresas en 
beneficio de 719 emprendedores y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, MIPYMES, del Sector Turismo y Apoyo a 
Negocios de los municipios de Othón P. Blanco, Tulum, Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Solidaridad. 
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II.4.- Impulso a los Sectores Económicos Estratégicos. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte en políticas públicas de impulso a la productividad y competitividad del campo 
con estrategias de desarrollo rural, orientadas a la sustentabilidad ambiental, económica y social con mejores 
prácticas de modernización de la infraestructura, tecnificación, transferencia de tecnologías, mecanización, ahorro 
de energía, calidad productiva, diversificación y transformación de productos que incorporan determinantes 
económicas a la actividad de los productores agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros. El sector primario es 
motor del desarrollo de las comunidades, es un factor de equilibrio regional que impulsamos con programas y 
proyectos orientados a consolidar las metas de capitalización, reconversión, producción y comercialización. 
 
En cuatro años de gobierno con beneficios para 31 mil productores agropecuarios, impulsamos el desarrollo 
integral del sector agropecuario con el acceso a recursos por 4 mil 974 millones de pesos para incentivar las 
actividades productivas, el desarrollo de las capacidades, la conservación del suelo y el agua, 3 mil 275 millones son 
créditos de las entidades financieras y 1 mil 701 millones de pesos son fondos del gobierno de la república y el 
gobierno del estado. 
 
Comprometidos con el sector rural realizamos 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 2014 el financiamiento a proyectos productivos agropecuarios generó una derrama económica 
de 1 mil 296 millones 23 mil pesos, de créditos de entidades financieras por 742 millones 443 mil pesos y de fondos 
del gobierno de la república y del gobierno del estado por 553 millones 580 mil pesos. 
 
Otorgamos valor a la operación del 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 de recursos naturales, tecnología, 
servicios técnicos e industria. En 2014 iniciamos un proyecto para el uso de sistemas geográficos para el análisis de 
la información agropecuaria y rural que generó el padrón referenciado de productores lecheros y avanzamos en la 
segunda etapa para construir el padrón referenciado de productores de miel. En la operación del SNIDRUS 
invertimos 1 millón 975 mil pesos de fondos aportados por el gobierno de la república y el gobierno del estado. En 
2015 en el marco de la operación del SNIDRUS convenimos una inversión de 2 millones de pesos. 
 
En cuatro años de gobierno el sector agrícola genero un valor de producción de 7 mil 380 millones 970 mil pesos. 
En 2014 la superficie sembrada fue de 135 mil 552 hectáreas con un valor de producción de 1 mil 510 millones 984 
mil pesos. En el ciclo otoño inverno 2013-2014 cosechamos 12 mil 583 hectáreas con una producción de 38 mil 947 
toneladas con un valor de 181 mil 721 millones de pesos. En el ciclo primavera verano 2014 cosechamos 56 mil 203 
hectáreas con una producción de 78 mil 493 toneladas con un valor de 354 millones 96 mil pesos y de los cultivos 
perennes cosechamos 31 mil 788 hectáreas con una producción de 1 millón 711 mil 307 toneladas con un valor de 
975 millones 166 mil pesos. 
 
En 2014 el financiamiento al sector fue de 757 millones de pesos en créditos agropecuarios y garantías fiduciarias 
en beneficio de 19 mil productores y sus familias en las actividades agrícolas, ganaderas, forestal, pesca y 
microcréditos. 
 
Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, FIRA, en 2014, con una derrama económica de 740 
millones 288 mil pesos, operaron financiamientos por 517 millones 573 mil pesos y garantías fiduciarias por 222 
millones 715 mil pesos en beneficio de 17 mil 954 habitantes de la actividad productiva en la agricultura, ganadería, 
forestal y pesca. 
 
En 2014, el Fideicomiso de Riesgo Compartido, FIRCO, operó 7 millones 308 mil pesos para el financiamiento de 66 
proyectos productivos para impulsar la diversificación de actividades y la adopción de tecnología que permitió 
incrementar los índices de producción y productividad. 
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El Fondo de Fomento para el Desarrollo Rural del Estado de Quintana Roo, FONDER, en 2014, financió 54 proyectos 
productivos de mujeres emprendedoras del medio rural con una inversión de 1 millón 289 mil pesos del Subfondo 
de Microcréditos para la Mujer Emprendedora del Medio Rural.  
 
El Fondo de Garantía Líquida o Fuente Alterna de Pago del Estado de Quintana Roo, FOGARQROO, en 2014, participó 
con el otorgamiento de 3 Garantías Fiduciarias en beneficio de 3 empresas del sector social con una inversión de 
866 mil 345 pesos en beneficio de 27 productores del municipio de Othón P. Blanco. 
 
En el primer semestre de 2015 otorgamos créditos y garantías agropecuarias por 186 millones de pesos en 
beneficio de 2 mil 100 productores y sus familias en actividades productivas de agricultura, ganadería, fruticultura, 
forestal, pesca y microcréditos. Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, FIRA, otorgaron 185 
millones de pesos, en garantías fiduciarias 52 millones de pesos y en créditos agropecuarios 133 millones de pesos 
operados con instituciones bancarias y no bancarias. El Fondo de Fomento para el Desarrollo Rural del Estado de 
Quintana Roo, FONDER, autorizó 240 mil pesos en beneficio de 11 proyectos productivos de mujeres 
emprendedoras del medio rural del estado. 
 
En 2014 alcanzamos el 68 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. Impulsamos el cultivo de la soya para mejores ingresos en 
superficies dedicadas al cultivo del maíz. En el ciclo primavera verano 2014 establecimos 2 mil 44 hectáreas de la 
leguminosa con una cosecha de 1 mil 856 hectáreas y una producción de 3 mil 712 toneladas. 
 
Con el esfuerzo y compromiso establecido del gobierno del estado y productores mantenemos la siembra de sorgo 
por encima de la meta trazada en 2011, de 3 mil hectáreas de cultivo. En el año agrícola 2014 establecimos una 
superficie de 3 mil 756 hectáreas, 25 por ciento arriba de la meta establecida. Invertimos recursos del gobierno del 
estado por 3 millones 375 mil pesos en la adquisición de semilla para la siembra y recursos del gobierno de la 
república y el gobierno del estado por 2 millones 617 mil pesos en la adquisición de maquinaria y equipo para el 
cultivo del grano. 
 
En el año agrícola 2014 establecimos 2 mil 368 hectáreas de frijol, 1 mil 800 son tecnificadas, superficie que rebasa 
la meta sexenal de establecer 1 mil 500 hectáreas anuales. La producción de frijol fue de 1 mil 239 toneladas con 
un valor de 16 millones 934 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 
2014 con el gobierno de la república para incrementar la superficie de cultivo de piña, invertimos 1 millón 168 mil 
pesos en el establecimiento de 360 hectáreas, 22 por ciento más de la superficie establecida en 2011. La 
producción de piña fue 11 mil 507 toneladas y el valor de la producción de 53 millones 67 mil pesos. 
 
Tenemos resultados en la siembra y reposición de superficies destinadas al cultivo de cocotero. En 2014 con 
recursos por 800 mil pesos del gobierno de la república y del gobierno del estado incrementamos la superficie a 1 
mil 3 hectáreas, 32 hectáreas más, en beneficio de 275 productores. 
 
Quintana Roo es fuerte en políticas de atención al sector pecuario con programas de financiamiento, salud animal y 
seguimiento de los hatos y la producción ganadera que determinan acciones institucionales para mantener un 
estatus sanitario libre de enfermedades, garantizar la alimentación de los animales e incrementar la infraestructura 
productiva.  
 
En cuatro años de gobierno la producción pecuaria generó una derrama económica de 2 mil 712 millones 380 mil 
pesos. Durante 2014 las existencias pecuarias fueron de 117 mil 661 cabezas de ganado bovino, 43 mil 139 cabezas 
de ganado porcino, 55 mil 558 cabezas de ganado ovino, 3 mil 561 cabezas de caprinos, 616 mil aves, 24 mil 754 
guajolotes y 116 mil 849 colmenas. Obtuvimos una producción de 13 mil 868 toneladas de carne, 4 millones 672 mil 
litros de leche de bovino, 14 mil 637 litros de leche de caprino, 543 toneladas de huevo, 100 toneladas de cera y 3 
mil 350 toneladas de miel con un valor de la producción pecuaria de 798 millones 369 mil pesos.  
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Realizamos acciones solidarias con los productores pecuarios que resienten en sus hatos los efectos de clima 
adverso, destinamos 460 mil pesos para la adquisición de pacas de forraje de las puntas de la caña de azúcar y 300 
toneladas de melaza para apoyar a los productores ganaderos en la época de secas. 
 
La movilización de naves aéreas, marítimas y terrestres al interior de la entidad representan un factor de riesgo 
para la producción agropecuaria por la potencial introducción de plagas o enfermedades que afectan a las plantas y 
animales. En cuatro años de gobierno consolidamos acciones de prevención y el establecimiento de esquemas para 
la protección de posibles afectaciones fitozoosanitarias. En 2014 con el gobierno de la república establecimos un 
programa de prevención y manejo de riesgos para emprender actividades que garanticen la conservación de la 
salud animal, la sanidad vegetal, la vigilancia epidemiológica y la inocuidad agroalimentaria con una inversión de 34 
millones 599 mil pesos. 
 
En cuatro años de gobierno en coordinación con el gobierno de la república incrementamos recursos para proteger 
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 2014 para prevenir los riesgos originados por las contingencias de carácter 
climatológico, integramos un fondo de 31 millones 949 mil pesos para la protección de 76 mil 70 hectáreas del 
cultivo de maíz de 32 mil 809 productores de los efectos de la sequia atípica que afectó los cultivos del ciclo 
primavera verano 2014, indemnizamos a 17 mil 906 productores con 27 mil 154 hectáreas afectadas con una 
recuperación de 26 millones 859 mil pesos para resarcir las inversiones perdidas. 
 
Con el objetivo de impulsar el desarrollo integral del campo quintanarroense, en cuatro años de gobierno, 
convenimos con el gobierno de la república el establecimiento de las bases de coordinación y cooperación para 
realizar inversiones por 617 millones 466 mil pesos para la realización de proyectos, estrategias y acciones en 
materia de desarrollo rural sustentable, agropecuario, acuícola y pesquero. En 2014 convenimos consolidar 
inversiones por 156 millones 80 mil pesos. 
 
En Quintana Roo la porcicultura es una actividad arraigada en la población realizada en granjas rurales. 
Determinamos 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 2014 destinamos a la actividad porcícola 470 mil pesos para la construcción de infraestructura y 
equipamiento de 7 granjas en beneficio de 26 productores. 
 
Con recursos del gobierno de la república y el gobierno del estado, en cuatro años de gobierno, realizamos 
inversiones de 125 millones 32 mil pesos para rehabilitar y construir la infraestructura para establecer el riego en 1 
mil 155 hectáreas de caña de azúcar, 1 mil 388 hectáreas de cítricos, 1 mil 964 hectáreas para la producción de 
granos, 145 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 cuatro años 
de gobierno, desarrollamos acciones para la reconversión productiva con el establecimiento de 610 hectáreas de 
pitahaya en áreas destinadas para la siembra de maíz. En 2015 trabajamos para establecer 207 hectáreas en 
beneficio de las familias indígenas de la región centro. 
 
En 2014 ejecutamos acciones orientadas a mejorar la competitividad del sector con inversiones del gobierno de la 
república y del gobierno del estado para consolidar los sistema producto.  
 
En el sistema producto caña de azúcar atendimos 21 solicitudes en beneficio de 48 productores con una inversión 
de 2 millones 822 mil pesos. 
 
En el sistema producto cítricos atendimos 11 solicitudes en beneficio de 19 productores con una inversión de 934 
mil 881 pesos.  
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En el sistema producto coco atendimos 20 solicitudes en beneficio de 890 productores con una inversión de 1 
millón 342 mil 980 pesos.  
 
En el sistema producto hortalizas atendimos 62 solicitudes en beneficio de 164 productores con una inversión de 2 
millones 980 mil 400 pesos. 
 
En el sistema producto maíz atendimos 29 solicitudes en beneficio de 348 productores con una inversión 3 millones 
645 mil 102 pesos.  
 
En el sistema producto papaya atendimos 8 solicitudes en beneficio de 19 productores con una inversión de 797 
mil 100 pesos.  
 
En el sistema producto piña atendimos 47 solicitudes en beneficio de 43 productores para adquirir 1 millón 460 mil 
hijuelos mejorados con una inversión de 1 millón 460 mil pesos.  
 
En el sistema producto pitahaya atendimos 36 solicitudes en beneficio de 197 productores con una inversión de 
377 mil 244 pesos.  
 
En el sistema producto sorgo atendimos 39 solicitudes en beneficio de 51 productores con una inversión de 2 
millones 617 mil 650 pesos. 
 
En el marco de los programas para la competitividad del campo quintanarroense dispusimos acciones orientadas a 
la formación de capital humano en el medio rural con el desarrollo de habilidades y competencias productivas de 
los trabajadores del campo para contribuir a mejorar su capacidad de gestión y las condiciones de productividad 
agropecuaria.  
 
En 2014 con el programa de desarrollo de capacidades y extensionismo rural, destinamos recursos del gobierno de 
la república y del gobierno del estado para la profesionalización de las actividades productivas de 58 prestadores de 
servicios profesionales con 123 proyectos de tareas de extensionismo, desarrollo empresarial y de capacidades 
productivas.  
 
En las actividades agrícolas con acciones para la adopción de buenas prácticas, actualizamos los conocimientos 
productivos de 289 productores para incrementar los rendimientos en los cultivos de chile habanero, piña, sorgo, 
pitahaya, hortalizas y maíz con una inversión de 1 millón 716 mil pesos.  
 
Para el desarrollo de la actividad ganadera impulsamos el mejoramiento de los hatos con acciones de capacitación 
e impartición de talleres en desarrollo empresarial ganadero para incrementar el peso al destete en bovinos y 
ovinos, la producción de leche día-vaca y la producción de miel por colmena en beneficio de 220 productores con 
una inversión de 1 millón 716 mil pesos.  
 
En materia de desarrollo rural promovemos proyectos integrales para la reconversión productiva con mecanismos 
de conservación ambiental, el fortalecimiento de actividades con el uso de insumos locales y el desarrollo de 
cultivos potenciales asociables con los cultivos tradicionales y de autoconsumo con el impulso a la integración de 
las organizaciones económicas. Para la promoción de las agroempresas rurales en la Red Nacional de Desarrollo 
Rural Sustentable, RENDRUS, y la Feria Internacional de Productos no Tradicionales se benefició a 256 productores 
con una inversión de 1 millón 950 mil pesos. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte en políticas públicas estatales que activan el aprovechamiento sustentable en el 
desarrollo forestal con criterios de preservación, restauración y conservación de las selvas quintanarroenses. 
Realizamos prácticas de reconversión que protegen la reserva de los establecimientos forestales. Ofrecemos 
alternativas productivas a los productores del sector social y asociamos sus actividades a usos sustentables de los 
recursos forestales con la gestión de pagos por servicios ambientales. 
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Quintana Roo es un estado forestal con un territorio de 5 millones 84 mil hectáreas, 3 millones 936 mil hectáreas 
son forestales. Históricamente la base del crecimiento y desarrollo económico son las actividades económicas 
relacionadas con el aprovechamiento de palo de tinte, el chicle y las maderas tropicales. 
 
En cuatro años de gobierno en coordinación con la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, invertimos en el estado 
603 millones 515 mil pesos en el sector forestal para el impulso de los programas de desarrollo forestal, 
conservación y restauración, desarrollo forestal comunitario, desarrollo de cadenas productivas, compensación 
ambiental, apertura y rehabilitación de brechas cortafuego, incendios forestales y producción de plantas y 
proyectos especiales. En 2014 con la CONAFOR invertimos 157 millones 661 mil pesos en el sector forestal. 
 
A partir de 2011 para la conservación y restauración forestal autorizamos 616 proyectos en una superficie de 24 mil 
310 hectáreas en beneficio de 14 mil 380 productores con una inversión de 35 millones 930 mil pesos en acciones 
de reforestación, mantenimiento de aéreas reforestadas, conservación y restauración de suelo en los municipios de 
Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, José María Morelos, Othón P. Blanco, Bacalar y 
Tulum. En 2014 para la conservación y restauración forestal realizamos acciones de reforestación, mantenimiento 
de aéreas reforestadas, conservación y restauración de suelo, autorizamos 118 proyectos en una superficie de 3 mil 
700 hectáreas en beneficio de 876 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 1 millón 500 
mil pesos. 
 
Con programas para la preservación de las selvas trabajamos en el combate de plagas y enfermedades que 
ocasionan daños fisiológicos a las plantas, deformaciones, disminución en el crecimiento, debilitamiento o la 
muerte. En cuatro años de gobierno detectamos y combatimos al gusano barrenador y al ácaro rojo con actividades 
de tratamiento fitosanitario en 6 mil 254 hectáreas afectadas. En 2014 aplicamos tratamiento fitosanitario para 
combatir plagas y enfermedades en 342 hectáreas afectadas con gusano barrenador y en 5 mil 912 hectáreas con 
ácaro rojo. 
 
Con el Programa de Compensación Ambiental, en cuatro años de gobierno, realizamos acciones para la 
recuperación de los ecosistemas y recursos naturales. Financiamos 125 proyectos para la recuperación de una 
superficie de 18 mil 164 hectáreas con una inversión de 194 millones 728 mil pesos en beneficio de 6 mil 426 
productores. En 2014 con el Programa de Compensación Ambiental, financiamos 29 proyectos para la recuperación 
de una superficie de 3 mil 121 hectáreas con una inversión de 53 millones 700 mil pesos en beneficio de 1 mil 500 
productores. 
 
En cuatro años de gobierno con el Comité Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales y los 10 
Comités de Prevención y Combate de Incendios Forestales, consolidamos las acciones de coordinación en la 
prevención y respuesta inmediata de los incendios forestales. En el seno de los comités trabajamos en coordinación 
en el combate de 295 incendios que afectaron 19 mil 147 hectáreas de vegetación forestal con una inversión de 23 
millones 309 mil pesos. En 2014 combatimos 40 incendios que afectaron 1 mil 409 hectáreas de vegetación forestal 
con una inversión de 7 millones 900 mil pesos. 
 
A partir de 2011 fortalecimos las medidas para prevenir los incendios por la acumulación de material combustible 
de fenómenos meteorológicos en los macizos forestales. En 2014 autorizamos 119 proyectos de apertura y 
rehabilitación de brechas corta fuego en una superficie de 1 mil 49 kilómetros cuadrados con una inversión de 7 
millones 934 mil pesos en beneficio de 2 mil 55 personas.  
 
En cuatro años de gobierno en el marco del Programa Nacional Forestal, PRONAFOR, en su Componente I Estudios y 
Proyectos, recibimos proyectos de los silvicultores para la realización de obras de cuidado y aprovechamiento 
sostenible de los recursos forestales, autorizamos 149 proyectos para el cuidado y aprovechamiento sostenible de 
una superficie de 581 mil 855 hectáreas con una inversión de 46 millones 474 mil pesos en beneficio de 198 
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productores. En 2014 autorizamos 62 proyectos en una superficie de 232 mil 144 hectáreas con una inversión de 25 
millones 702 mil pesos en beneficio 198 productores. 
 
A partir de 2011 autorizamos 384 proyectos de evaluación rural participativa, comités de vigilancia participativa, 
estudios de ordenamiento territorial, promotor forestal comunitario local, talleres y cursos de capacitación a 
productores locales, talleres de educación ambiental y estudios técnicos especializados con una inversión de 26 
millones 373 mil 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 2014 para fortalecer las capacidades de los productores 
autorizamos 71 proyectos con una inversión de 4 millones 621 mil pesos. 
 
Con el Programa de Pago de Servicios Ambientales Hidrológicos, PSAH, y conservación de la biodiversidad, en cuatro 
años de gobierno, ejecutamos 87 proyectos en una superficie de 95 mil 454 hectáreas con una inversión de 233 
millones 841 mil pesos en beneficio de 3 mil 873 productores de los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos, Othón P. Blanco, Bacalar y Lázaro Cárdenas. En 2014 ejecutamos 20 proyectos en una superficie de 19 mil 
644 hectáreas con una inversión de 49 millones 925 mil pesos en beneficio de 20 productores de los municipios de 
Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Othón P. Blanco, Bacalar y Lázaro Cárdenas. 
 
En cuatro años de gobierno desarrollamos mejores prácticas comerciales y ampliamos la diversificación de los 
sectores productivos con esquemas de asistencia institucional y financiamiento para la integración y 
fortalecimiento de las cadenas productivas. Financiamos 32 proyectos con una inversión de 15 millones 464 mil 
pesos en beneficio de 4 mil 422 productores. En 2014 financiamos 1 proyecto con una inversión de 1 millón 200 mil 
pesos en beneficio de 615 productores. 
 
A partir de 2011 autorizamos 10 proyectos especiales que fomentan el establecimiento de plantaciones forestales 
comerciales, la reconversión de tierras de baja rentabilidad agrícola y ganadera y la tecnificación de los viveros para 
incrementar una superficie de 705 hectáreas con una inversión de 8 millones 26 mil pesos. En 2014 autorizamos 5 
proyectos en una superficie de 285 hectáreas con una inversión de 1 millón 236 mil pesos. 
 
La producción en viveros forestales, en cuatro años de gobierno, fue de 12 millones 535 mil plantas, 9 millones 500 
mil de cedro, 1 millón 503 mil de caoba, 420 mil de ciricote y 1 millón 112 mil de otras especies tropicales con una 
inversión de 24 millones 33 mil pesos. En 2014 la producción en viveros forestales fue de 1 millón 500 mil plantas, 
350 mil de cedro, 480 mil de caoba y 670 mil de otras especies tropicales con una inversión de 3 millones 827 mil 
pesos. 
 
En cuatro años de gobierno en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, 
autorizamos para el aprovechamiento forestal maderable 812 mil 375 metros cúbicos de rollo forestal sin corteza, 
555 mil 481 metros cúbicos de maderas preciosas y 256 mil 894 metros cúbicos de palizadas. En 2014 autorizamos 
para el aprovechamiento forestal maderable 182 mil 264 metros cúbicos de rollo forestal sin corteza, 7 mil 334 
metros cúbicos de maderas preciosas y 174 mil 929 metros cúbicos de maderas duras, blandas y palizadas. 
 
Las actividades forestales de aprovechamiento de los productos no maderables, en cuatro años de gobierno, 
registraron un volumen de 501 toneladas en la producción de látex de chicozapote y chicle en 71 predios con una 
superficie de 355 mil 763 hectáreas de los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Othón P. 
Blanco y Benito Juárez. En 2014 en la producción de látex de chicozapote y chicle registramos un volumen de 
aprovechamiento de 92 toneladas en 12 predios con una superficie de 68 mil 977 hectáreas de los municipios de 
Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Othón P. Blanco y Benito Juárez. 
 
En cuatro años de gobierno con la palma de huano, recurso forestal no maderable para techar la vivienda rural y la 
hoja inmadura o cogollo para la elaboración de artesanías autorizamos 50 permisos para aprovechar 1 mil 105 
toneladas de huano en una superficie de 219 mil 280 hectáreas, fuente de ingresos para los ejidos y comunidades 
forestales. En 2014 autorizamos 1 permiso para aprovechar 5.7 toneladas de huano en una superficie de 275 
hectáreas. 
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Quintana Roo es un estado fuerte en políticas públicas con estrategias de diversificación de desarrollo económico 
que impulsan la competitividad de la pesca y la acuacultura. Trabajamos en la gestión de recursos para el 
financiamiento de la infraestructura y de los proyectos productivos. Otorgamos prioridad a las acciones de 
sustentabilidad ambiental, económica y social que impulsan proyectos de diversificación productiva, los periodos 
de veda para la protección de especies con valor comercial, inspección y vigilancia, ordenamiento sectorial, 
protección de especies en peligro de extinción e incorporación de servicios básicos a comunidades pesqueras del 
sector social. 
 
En cuatro años de gobierno la inversión del sector pesquero del estado para el financiamiento de 5 mil 838 
acciones de proyectos de infraestructura y equipamiento, asistencia técnica y capacitación, elaboración de 
proyectos, estudios de factibilidad técnica y económica e impacto ambiental, insumos biológicos y apoyo a los 
sistemas producto tilapia y langosta fue de 153 millones de pesos en beneficio de 2 mil 108 productores pesqueros 
y acuícolas de los diez municipios del estado. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 la inversión pesquera 
en el estado para proyectos de infraestructura, equipamiento, asistencia técnica y acompañamiento, capacitación, 
insumos biológicos, estudios de factibilidad técnica y económica fue de 26 millones 707 mil pesos en beneficio de 
490 productores pesqueros y acuícolas de los diez municipios del estado. 
 
En 2013 creamos un entorno institucional con capacidad de impulsar una administración pesquera estatal, 
moderna y eficiente con la nueva Ley de Pesca Responsable y Acuacultura para el Estado de Quintana Roo, 
instrumento jurídico 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, control y 
evaluación de los recursos pesqueros, acuícolas y actividades deportivas y recreativas acuáticas.  
 
El sector pesquero registra, en cuatro años de gobierno una producción con valor de 660 millones 551 mil pesos 
con mayor actividad en la captura de langosta, camarón y escama, resultado del trabajo de 2 mil 76 pescadores y 
25 cooperativas de los municipios de Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad, Cozumel, Tulum, 
Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco. El volumen de producción es de 10 mil 514 toneladas, la pesca de escama 
ocupa el primer lugar. La producción acuícola registró un volumen de 205.7 toneladas con un valor de 8 millones 
256 mil pesos. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 el volumen de la producción pesquera es de 3 mil 49 
toneladas con un valor de producción de 179 millones 256 mil pesos. El volumen de la producción acuícola es de 
128.1 toneladas con un valor de 5 millones 477 mil pesos. 
 
La flota pesquera registrada en Quintana Roo se integra por 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, Puerto Juárez y Puerto Morelos del municipio 
de Benito Juárez, Chiquilá y Holbox del municipio de Lázaro Cárdenas y en los municipios de Isla Mujeres y 
Cozumel. El sector social registra 597 embarcaciones y las empresas pesqueras privadas registran 207 
embarcaciones.  
 
En cuatro años de gobierno otorgamos créditos a 660 pescadores por 16 millones 431 mil pesos del Fideicomiso 
Pesquero para el financiamiento de equipos de pesca, vivienda y afectaciones por fenómenos climatológicos. En el 
periodo de julio de 2014 a junio de 2015 otorgamos créditos a 119 pescadores por 2 millones 904 mil pesos del 
Fideicomiso Pesquero para el financiamiento de equipos de pesca, vivienda, trampas y afectaciones por fenómenos 
climatológicos. 
 
Con el Programa de Sustitución de Motores Marinos Ecológicos, en cuatro años de gobierno, financiamos 26 
millones 215 mil pesos para la sustitución de 206 equipos pesqueros que incluyen motores, embarcaciones y 
dispositivos de geolocalización satelital en beneficio de 410 pescadores de los municipios de Othón P. Blanco, 
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Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Solidaridad, Isla Mujeres, Cozumel, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. La cobertura del 
programa modernizó la operación del 26 por ciento de la flota de embarcaciones menores registradas. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 en el marco del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y 
Acuícola, en el rubro Incentivo de Modernización de Embarcaciones Menores 2015, gestionamos recursos con el 
gobierno de la república en coordinación con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, CONAPESCA, por 8 
millones 166 mil 667 pesos en beneficio de 235 productores del sector pesquero para la sustitución de motores 
fuera de borda, embarcaciones y adquisición de equipo para navegación. 
 
En cuatro años de gobierno convenimos con el gobierno de la república el financiamiento de 226 proyectos del 
sector pesquero y acuícola con recursos de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, para el equipamiento 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 81 millones 895 mil pesos que generaron 4 mil 59 acciones en 
beneficio de los productores pesqueros y acuícolas de los diez municipios del estado. En el periodo de julio de 2014 
a junio de 2015 convenimos con el gobierno de la república el financiamiento de 84 proyectos para el sector 
pesquero y acuícola en beneficio de 332 productores. Con el Programa de Concurrencia con las entidades 
federativas financiamos 39 proyectos por 8 millones 674 mil pesos en beneficio de 74 pescadores de los municipios 
de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. Con el Programa Nacional de 
Acuacultura Rural financiamos 32 proyectos por 12 millones 168 mil pesos en beneficio de 136 productores 
acuícolas de los municipios de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel. Con el 
Programa de Extensión e Innovación Productiva comprometimos recursos para el financiamiento de 13 proyectos 
por 882 mil pesos en beneficio de 122 productores que recibirán servicios de asistencia técnica y capacitación en 
granjas acuícolas por prestadores de servicios profesionales y prestadores de servicio social en los municipios de 
Othón P. Blanco y Benito Juárez. 
 
Consolidamos la pesca deportiva, en cuatro años de gobierno, con acciones de ordenamiento que regulan la 
actividad. Instalamos 8 comités en los municipios de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Solidaridad, Isla 
Mujeres, Cozumel, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas para a impulsar, fomentar y promocionar al estado, un destino 
con clase mundial para la pesca deportiva. En 2013 ofrecimos 2 cursos de capacitación de pesca con mosca para 
ampliar 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 en las comunidades de Xcalak del municipio de Othón P. Blanco, Punta Herrero del municipio de Felipe 
Carrillo Puerto y del municipio de Cozumel en beneficio de 450 pescadores. En el periodo de julio de 2014 a junio 
de 2015 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. 
 
Con el programa de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional para la Reactivación Económica, el Programa 
Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, PNPSVD, la Cruzada Nacional Contra el Hambre, 
CNCH, y el Fondo del Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM, realizamos el proyecto Red de 17 Módulos 
Sociales de Acuacultura en beneficio de 17 productores de las comunidades de Xul-Há y Ejido Bacalar del municipio 
de Bacalar, de Chetumal, Ucum, Sac Xan, Sabidos, Cacao y Huaypix del municipio de Othón P. Blanco y de Leona 
Vicario del municipio de Benito Juárez con una inversión de 4 millones 825 mil pesos, del gobierno de la república 2 
millones 687 mil pesos, del gobierno del estado 1 millón 69 mil pesos y de los productores 1 millón 69 mil pesos.  
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 con el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Acuícola y 
Pesquera realizamos 39 servicios en asistencia técnica y capacitación a productores acuícolas y pesqueros para la 
obtención de certificados sanitarios y buena práctica de producción en beneficio de 19 cooperativas pesqueras y 20 
granjas acuícolas del estado con una inversión de 2 millones 79 mil pesos. 
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Quintana Roo es un estado fuerte con políticas públicas estatales de diversificación y desarrollo integral del turismo 
que traza criterios de sustentabilidad ambiental, social y económica en la atracción de inversiones y la creación de 
infraestructura. El turismo crea una dinámica empresarial que fortalece al sector de los servicios en el estado. 
Impulsamos la diversificación de las actividades en las zonas turísticas con una estrategia de desarrollo integral del 
turismo que posiciona al estado en un multidestino líder en competitividad con una oferta de alta calidad, diversa y 
articulada.  
 
La riqueza de la naturaleza y el resguardo del legado maya son la fortaleza turística de Quintana Roo que genera 
ventajas de desarrollo económico. Para su protección fortalecemos las acciones de preservación, actuamos con 
firmeza en la observancia del marco legal en materia de protección ambiental y equilibrio ecológico. Promovemos 
una cultura de pleno respeto a los entornos naturales, sociales y culturales con empresas competitivas, socialmente 
responsables y cooperativas comunitarias turísticas que diversifican su actividad productiva para contribuir al 
equilibrio ecológico. 
 
Participamos en el Acuerdo Nacional de Turismo firmado por los órdenes de gobierno, el sector empresarial, 
organizaciones sociales y académicas y organismos internacionales que determina una agenda global por el turismo 
con acciones orientadas a incrementar la conectividad, facilitar el tránsito, generar un aumento en el número de 
asientos por cielo, mar y tierra, dentro y fuera del estado y para agilizar la llegada, el tránsito y la salida de los 
turistas. En el marco del acuerdo realizamos acciones para construir, mantener y mejorar la infraestructura turística 
con un marco moderno de ordenamiento urbano que mejore las condiciones de los destinos turísticos y favorezca 
su competitividad y de las comunidades que ofrecen servicios complementarios al turismo de la zona. 
 
Quintana Roo celebra el 40 aniversario de formación del estado libre y soberano como una entidad federativa 
activa y dinámica, líder en México y Latinoamérica por su actividad turística con infraestructura sólida de carreteras 
amplias y seguras, terminales portuarias que son referencia mundial en recepción de cruceros, aeropuertos 
internacionales con el mayor número de líneas aéreas internacionales del país, hoteles de primer nivel y destinos 
turísticos con cifras sin precedentes en la afluencia de visitantes. El turismo es un sector que brinda bienestar a 
miles de familias locales y de quienes encontraron en el estado una mejor calidad de vida. 
 
En cuatro años de gobierno en el desarrollo de la infraestructura turística con el gobierno de la república, 
invertimos 876 millones 519 mil pesos para fortalecer la actividad de los servicios y la imagen de los destinos 
turísticos en el estado. La inversión privada en materia de desarrollo turístico registró una derrama económica de 
26 mil 373 millones de pesos en el impulso del desarrollo empresarial. En el periodo de julio de 2014 a junio de 
2015 gestionamos recursos del gobierno de la república por 87 millones de pesos. La inversión privada registró una 
derrama económica de 10 mil 831 millones 450 mil pesos en el desarrollo empresarial turístico. 
 
Realizamos acciones que fortalecen la imagen urbana y competividad de los pueblos turísticos del estado. En el 
periodo de julio de 2014 a junio de 2015 con recursos del gobierno de la república modernizamos la infraestructura 
e imagen urbana del centro histórico de Cozumel, municipio de Cozumel, con la construcción de pisos y 
guarniciones, instalación de mobiliario, jardineras, rehabilitación de reloj en plaza principal, construcción de puente 
atardecer marino, suministro e instalación del puente monumental, instalación de audio ambiental, wifi, 
rehabilitación de calles, guía táctil y señaletica para invidentes, drenaje, jardinería, sistema de riego, iluminación 
arquitectónica y conversión de sistema de energía aérea a subterránea en media y baja tensión con una inversión 
de 94 millones 916 mil pesos. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 en la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, realizamos 
acciones que promueven la actividad económica y turística de la avenida de los Héroes con la pavimentación en 
concreto estampado en áreas de rodamiento y banquetas, postería, iluminarias, tubería de red de distribución,  
mantenimiento y rehabilitación de tuberias de drenaje pluvial y tubería de drenaje sanitario con una inversión de 
109 millones 890 mil pesos. 
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En 2014 aprobamos por unanimidad el dictamen de reforma a los artículos 2 y 3 de la Ley del Sistema de Horario de 
los Estados Unidos Mexicanos que establece la zona horaria sureste referida al meridiano 75° al Oeste de 
Greenwich que regirá en el estado de Quintana Roo con una hora de adelanto respecto al centro del país. Con esta 
acción que homologa el huso horario con el de la costa Este de los Estados Unidos incrementaremos la 
competitividad respecto a otros destinos turísticos de la zona de El Caribe en República Dominicana, Puerto Rico y 
Jamaica, facilitará la llegada de viajeros procedentes de Miami, Atlanta, las Carolinas, Chicago y Nueva York, un 50 
por ciento del arribo de turistas a Quintana Roo. En el marco de la Comisión de Turismo de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores, CONAGO, impulsamos la modificación del Acuerdo de Transporte Aéreo, gestionamos 
modificaciones al convenio bilateral de transporte aéreo de México a Estados Unidos para incrementar el flujo 
aéreo en las dos naciones en beneficio del sector turístico nacional y de Quintana Roo, acuerdo que entrará en 
vigencia a partir del primero de enero de 2016. 
 
Con acciones de promoción de sus destinos en ferias nacionales e internacionales fortalecemos la industria turística 
de Quintana Roo. En 2014 participamos en la Feria Internacional Turística de las Américas en el Distrito Federal, la 
Feria de Turismo de las Américas, ABAV, de Sao Paulo, Brasil, la Feria Internacional de Turismo de América Latina en 
Buenos Aires, Argentina, el Dema Show en Las Vegas de Estados Unidos, el International Association of Golf Tour 
Operators, IAGTO, en el Lago de Como, Italia, el World Travel Market, WTM, en Londres, Inglaterra. En 2015 
participamos en la Feria Internacional de Turismo, FITUR, en Madrid, España, la Borsa Internazionale del Turismo, 
BIT, en Milán, 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 y en 3 ferias en Quintana Roo, el International Luxury Travel 
Market en Riviera Maya, el Cancún Travel Mart en Cancún y el Wine & Food Festival, en Cancún. 
 
El municipio de Solidaridad es un centro neurálgico para la industria turística estatal y nacional. Tiene el mayor 
número de habitaciones del país con 35 mil 790 para recibir a millones de turistas al año y captar una importante 
derrama económica. Es el municipio en el país con mayor crecimiento turístico. Es un referente internacional por la 
calidad de sus servicios al turismo. 
 
En 2015 en el marco del foro Platinum Associate Membership Advisory Council, PAMAC, Cruise Summit 2015 
realizado por la Florida Caribbean Cruise Association, FCCA, nos reunimos con el director de Disney Cruise Line, 
Russell Daya Vice, el presidente de Norwegian Cruise Line, Colin Murphi y el director de relaciones públicas de la 
Royal Caribbean, para definir las estrategias de desarrollo turístico en los destinos de cruceros de El Caribe. 
Recibimos un reconocimiento por el impulso a la industria de cruceros en 2014. 
 
En 2014 con la titularidad de la presidencia de la Comisión de Turismo de la Comisión Nacional de Gobernadores, 
CONAGO, celebramos con el presidente de la Asociación de Gobernadores Republicanos y gobernador de New 
Jersey, Estados Unidos, Christopher James Christie, una reunión de intercambio en temas de educación, turismo y 
la comunidad mexicana en el estado. En Quintana Roo celebramos la propuesta de reforma del Senado a la Cámara 
de Diputados que establece que el sector y la actividad turística sean fortalecidas con una política de estado que 
permitirá a Quintana Roo recibir financiamiento e infraestructura en condiciones de competitividad de la industria 
a nivel internacional. 
 
Las Comisiones Consultivas, cuerpo colegiado integrado por representantes de los gobiernos estatal y municipal, 
empresarios, académicos, sindicatos, cuerpos consulares y ciudadanos, son un espacio de acuerdos para consolidar 
el posicionamiento de las marcas turísticas, promover los destinos emergentes de localidades costeras 
quintanarroenses y valorar las acciones de promoción turística que realizan los tres fideicomisos del estado. En 
2014 la Comisión Consultiva de Benito Juárez, Isla Mujeres, Tulum y Solidaridad celebraron sesiones para acordar 
las acciones coordinadas de los órdenes de gobierno y la iniciativa privada orientadas a mantener el liderazgo en 
los destinos turísticos quintanarroenses. 
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En 2015 para mejorar su posicionamiento turístico y su competitividad, la isla de Cozumel fue seleccionada para la 
elaboración de un diagnóstico de la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, 
SEGITTUR, de España, que la convirtió en el primer Destino Inteligente, Smart Destination, fuera del país ibérico, 
iniciativa enmarcada dentro del Plan Nacional e Integral de Turismo, PNIT, 2012-2015 de España, para obtener un 
mejor aprovechamiento de los atractivos naturales y culturales, la creación de recursos innovadores, la mejora en 
la eficiencia en los procesos de producción y la distribución que impulse un desarrollo sostenible. 
 
En 2015 Puerto Morelos fue sede del primer Festival Internacional de Música con la presentación de 17 artistas con 
ritmos de tango, jazz, hip-hop y flamenco con una asistencia de 1 mil 500 personas. Playa del Carmen fue sede del 
Festival de la Cerveza 2015 Soy Cerveza con la participación de 14 productores directos, 8 de Quintana Roo, 4 de 
Yucatán y 2 de Chiapas que presentaron 50 etiquetas nacionales y 150 importadas con la asistencia de 7 mil 
personas que participaron en catas, talleres y degustaciones con maestros cerveceros. Realizamos la cuarta edición 
del Wine & Food Festival Cancún-Riviera Maya, evento de talla mundial que atrae a turistas que buscan mejores 
experiencias gastronómicas y culinarias con la participación de las pioneras de la alta cocina en México y de chefs 
de España y Francia. 
 
En materia de promoción turística para Quintana Roo uno de los principales segmentos es el turismo activo, 
impulsado en las principales ferias turísticas. El turismo activo atrae a turistas europeos y sudamericanos que 
disfrutan de la interacción con el lugar al que visitan con actividades de turismo deportivo, de aventura y de 
convivir con la población de las comunidades mayas. En 2015 asistimos a la XXXV edición de la Feria Internacional 
de Turismo, FITUR, en Madrid, España, principal plataforma de negocios con 19 mil 100 empresas y representantes 
de 165 países, 116 mil profesionales de la industria de la hospitalidad, la asistencia de 92 mil personas del público 
en general y 7 mil periodistas de 59 países.  
 
Para promover los atractivos turísticos del estado  y mantener elevados los índices de ocupación, realizamos el 
lanzamiento de la campaña Cancún y los tesoros del Caribe que promueve en España los destinos de Cancún, 
Holbox, Isla Mujeres, Cozumel, Puerto Morelos e Isla Contoy con la participación del grupo Barceló, la aerolínea 
Evelop y del Consejo de Promoción Turística de México CPTM, con una inversión de 3 millones 400 mil pesos, 
recursos de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Cancún, OVC, el CPTM y socios comerciales. 
 
En 2014 el mercado turístico de Colombia registró mayor crecimiento en Quintana Roo, un 25 por ciento respecto 
al año anterior, ocupa el segundo sitio después de Brasil, resultado de la presencia en las ferias turísticas 
internacionales la XXXIII Edición de la Vitrina Turística de la Asociación Colombiana de Agencia de Viajes y Turismo, 
ANATO.  
 
En la Feria Internacional de Turismo de Berlín, ITB, acordamos con la aerolínea europea Lufthansa un nuevo vuelo 
semanal en la temporada invernal 2015-2016 en la ruta Frankfurt-Cancún. La aerolínea Condor Flugdienst opera 6 
vuelos por semana y Air Berlín 3 vuelos por semana a Cancún, desde Frankfurt y Múnich, Arkefly y Lufthansa 
operan por temporada desde Hamburgo y Dusseldorf, ciudades que permiten la llegada de turistas procedentes de 
Bélgica, Francia, Suiza, Austria, Polonia y Dinamarca. 
 
En 2015 con la Asociación de Clubes Vacacionales, ACLUVAQ, entregamos certificaciones para otorgar legalidad y 
transparencia a la comercialización de servicios de hotelería con certidumbre para el turista a 18 desarrollos de 
tiempo compartido de Cancún y la Riviera Maya.  
 
Quintana Roo es un destino turístico que garantiza la seguridad de 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. 
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La Reserva de la Biósfera de Sian Ka'an permite realizar la captura y liberación de especies y dispone de una oferta 
diversificada de actividades turísticas. Es uno de los sitios favoritos de los turistas de la tercera edad por la 
tranquilidad y la riqueza natural que ofrece a turistas con alto poder adquisitivo y tiempo disponible para disfrutar 
un periodo de estancia mayor en las vacaciones. 
 
Las bellezas naturales, la moderna infraestructura hotelera, la calidad y calidez en el servicio otorgado en los 
destinos turísticos de Quintana Roo, es un atractivo para las parejas que desean contraer nupcias y sea una 
experiencia inigualable. El turismo de bodas es un segmento de mayor poder adquisitivo y reporta una excelente 
derrama económica para el estado, es un segmento que mantiene un crecimiento permanente en Quintana Roo, 
que alienta la afluencia de turistas en grupos integrados de familiares y amigos de los novios que consumen 
productos y servicios turísticos.  
 
En Quintana Roo anualmente se juegan 200 mil rondas de golf en 14 campos. Es reconocido con premios por la 
calidad de sus destinos turísticos para la práctica de golf. En la Feria Turística de Golf de Milán, Italia, la Asociación 
Internacional de Operadores de Golf, IAGTO, otorgó a Cancún y la Riviera Maya el premio por ser el mejor destino de 
esta especialidad en América Latina y El Caribe. Eligieron 61 touroperadores a Cancún y Riviera Maya entre 12 
destinos de la región por su servicio, calidad de cursos, apoyo de su industria turística y accesibilidad a los campos. 
 
En la 40 edición del Tianguis Turístico México participamos con 23 empresas turísticas de mayor activismo de la 
Oficina de Visitantes y Convenciones, OVC, de Cancún, los Fideicomisos de Promoción Turística Riviera Maya y 
Grand Costa Maya y de los municipios de Isla Mujeres, Solidaridad, Cozumel, Tulum y Othón P. Blanco. En el marco 
del evento concretamos 2 mil 280 citas de negocios. 
 
En 2014 participamos en la VI Edición de la Feria Turística Mundo Maya, espacio para los prestadores de servicios 
de la región, hoteles, operadores terrestres, líneas aéreas, expertos en turismo arqueológico, de naturaleza, 
cultura, de sol y playa, de negocios y de incentivos, provenientes de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana 
Roo, Tabasco y Yucatán con una asistencia de 190 operadores turísticos, 75 son de países emisores de turistas a la 
península de Yucatán. 
 
Desarrollamos acciones de promoción turística en los principales mercados emisores, Estados Unidos y Canadá. En 
las principales rutas de autobuses de Nueva York circulan autobuses con la imagen de Cancún, en los aeropuertos y 
en Times Square de Nueva York, en 672 impactos por semana proyectamos imágenes de Cancún, Puerto Morelos, 
Holbox e Isla Mujeres. Realizamos acciones de promoción en las redes sociales facebook, Twitter, subscritores a 
Email Newsletter, el canal Youtube Online Cancún, Instagram mycancun e inserciones publicitarias en revistas. 
 
En 2014 firmamos 90 convenios de publicidad cooperativa con los principales operadores mayoristas de los 
mercados de Estados Unidos, Canadá, México, Inglaterra, España, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Rusia, China, 
Japón y el Consejo de Promoción Turística de México con una inversión de 275 millones de pesos para la promoción 
y difusión del estado en campañas con presencia en prensa, radio, televisión, revistas, espectaculares, vídeos a 
bordo del metro, taxis, autobuses y redes sociales en la Internet. Fortalecimos las acciones de promoción con 
talleres de capacitación a 3 mil agentes de viajes nacionales e internacionales para incorporar a su oferta turística 
los destinos de El Caribe Mexicano. Realizamos acciones de promoción Ad Value o publicidad no pagada con un 
impacto de 500 millones de pesos en el posicionamiento de las marcas Cancún y la Riviera Maya. Realizamos las 
campañas publicitarias con Virgin Holidays, British Airways, TUI Thomson, Copa Airlines, Agencia de Viajes CVC 
Brasil, Best Day, Viajes Palacio, Orbitz, Sunwing, MLT Vacations, Gogo, Expedia y Apple que posiciona a la marca 
Cancún en espectaculares, redes sociales y medios electrónicos, revistas y pantallas de publicidad. 
 
En 2015 Cancún fue sede de la XXVII edición del Travel Mart México Summit que reunió a 600 delegados 
proveedores y compradores nacionales e internacionales de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Australia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Francia, Guatemala, India, Perú, Portugal, Puerto Rico, España, Suecia, Suiza, Reino 
Unido y Venezuela. En el marco del evento se concertaron 4 mil citas de negocios. Cancún fue sede del XX Congreso 
Anual de Agentes Navieros. 
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En 2014 participamos en la Feria Internacional de Turismo, FIT, América Latina en Buenos Aires, Argentina, con 1 
mil 316 expositores, 888 nacionales y 428 extranjeros que reunió a 57 mil 600 visitantes y a 31 mil profesionales. 
 
Otorgamos prioridad a las acciones que incrementan la conectividad de El Caribe Mexicano en la gestión y 
negociación con aerolíneas nacionales e internacionales para la apertura de nuevas rutas que permitan el flujo 
continuo de turistas. Por tercer año consecutivo, el Aeropuerto Internacional de Cancún rompió el récord de 
operaciones y usuarios con 17 millones 124 mil 588 pasajeros nacionales e internacionales movilizados en entradas 
y salidas. 
 
En el marco de la XLII edición de la Feria Turística de las Américas, ABAV, de Sao Paulo, Brasil, gestionamos el 
incremento de la conectividad aérea para sostener el flujo turístico del estado. Participaron operadores, compañías 
aéreas, hoteles, agencias de viajes, alquiler de coches, tecnología, parques temáticos, transportistas, centros de 
eventos, consultoría, segmentos especializados y compradores corporativos de 70 países.  
 
Fuimos sede de la Tercera edición de la International Luxury Travel Market, ILTM, Américas, evento para el mercado 
de lujo del mundo. Concertamos 13 mil citas de negocios con la participación de 270 empresas de 27 países.  
 
Cancún fue sede de la XXIII Asamblea Anual del Consejo Internacional de Aeropuertos de América Latina y el 
Caribe, ACI-LAC, que reunió a representantes y directores de los 272 aeropuertos de 54 grupos aeroportuarios del 
Caribe y América Latina.  
 
Para fortalecer la promoción turística de los destinos del norte y sur del estado, en coordinación con empresarios 
locales, participamos en la Feria Internacional de Turismo de las Américas, FITA, en la ciudad de México, y 
promocionamos los destinos de Holbox e Isla Mujeres. En esta edición participaron 2 mil expositores y 
representantes de 800 empresas que realizaron 15 mil citas de negocios con cadenas hoteleras, líneas aéreas, 
arrendadoras de autos, agencias de viajes, touroperadores, líneas de autobuses, gobiernos estatales, fideicomisos 
de promoción, destinos nacionales e internacionales, organismos públicos y privados, parques turísticos y 
proveedores de alimentos y bebidas. Asistieron representantes de Perú, Francia, Polonia y la República Checa y de 
los 32 estados de la república. 
 
En 2014 la empresa Aeropuertos del Sureste, ASUR, recibió la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, SEMARNAT, para la ampliación de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Cancún, AIC, 
para incrementar el flujo aéreo en las áreas comerciales y 6 posiciones para aeronaves que amplía su capacidad de 
6 a 12 millones de pasajeros. 
 
Con una estrategia de promoción de eventos deportivos y congresos internacionales redujimos los efectos de 
temporadas bajas que generaban desempleo. En 2015 fuimos sede del Mayakoba Golf Classic-PGA, de la Segunda 
Carrera Pedestre Todo Terreno Mayan Trail Race, en Punta Venado de Bike Park, en la Riviera Maya del Maratón de 
Aguas Abiertas, en Playa del Carmen del Maratón Ecológico de la Riviera Maya y el Abierto Internacional para 
Natación, selectivo para los Juegos Panamericanos de Toronto 2016. En temporada baja celebramos el Latin 
American Food Show Cancún, el International Luxury Travel Market Américas, un evento anual de negocios para el 
segmento de viajes de lujo, la Green Expo Riviera Maya, evento de proveeduría sustentable para el turismo en 
México, el Festival de Tradiciones de Vida y Muerte en Xcaret, la Muestra Internacional de Gastronomía en Holbox, 
el Cancun Travel Mart Mexico Summit, el Congreso Internacional Riviera Maya: Expomasaje y el Riviera Maya Jazz 
Festival. 
 
Resultado de la participación en las ferias turísticas nacionales e internacionales gestionamos con la aerolínea 
Southwest Airlines nuevos vuelos que complementan la conectividad aérea, una de las principales líneas aéreas de 
Estados Unidos y su subsidiaria Air Tran Airways que operan la flota de aviones Boeing, que realiza 7 operaciones 
diarias con aeronaves provenientes de Atlanta, Baltimore-Washington, Denver, Chicago, Austin, Milwaukee y San 
Antonio. Southwest Airlines inició 1 nuevo vuelo en la ruta Atlanta, Georgia-Cancún. La campaña de promoción 
turística del estado en la Moscow International Travel and Tourism, MITT, y el interés por incrementar la 
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conectividad aérea de los aeropuertos de Quintana Roo generan respuestas favorables en mercados 
internacionales. En 2015 gestionamos con las empresas aéreas Transaero y Norwind Airlines el arribo de 5 nuevos 
vuelos procedentes de la capital de Moscú y de San Petesburgo, 4 vuelos llegan a Cancún de manera semanal y 1 
cada diez días. 
 
Impulsamos el turismo deportivo que posiciona a Quintana Roo para sede de competencias deportivas nacionales e 
internacionales. En 2015 fuimos sede del triatlón 70.3 Metlife Iron Man con la participación de 2 mil atletas de 36 
países, 1 mil atletas de 30 países en la World Cup de la Unión Internacional de Triatlón, ITU, y 2 mil 500 atletas de 64 
países del Ford Iron Man en Cozumel.  
 
En acciones de promoción de eventos deportivos Metlife Iron Man, la World Cup de la Unión Internacional de 
Triatlón, ITU, y el Ford Iron Man invertimos 14 millones 360 mil pesos. En 2015 realizamos la carrera ciclista Gran 
Fondo New York, el Primer Gran Fondo en el Paraíso, con la participación de 700 competidores extranjeros. 
Celebramos la regata Domino´s Isla de Holbox 2015 con una participación de 85 atletas veleristas de Quintana Roo 
y Yucatán. 
 
Creamos infraestructura que fortalece la identidad de la marca Cancún, útil en la promoción del destino turístico 
por los visitantes. El parador fotográfico de playa Delfines es un atractivo con 3 mil 500 visitantes por día, 105 mil al 
mes. Es un sitio emblemático de Cancún con impacto exponencial de promoción con el uso de las redes sociales. 
 
En 2014 Quintana Roo recibió el galardón Five Star Diamond Award que otorga The American Academy of 
Hospitality Sciences en reconocimiento a la excelencia en la hospitalidad, servicios y liderazgo turístico. 
 
Recibimos el reconocimiento del grupo Blue Bay Hotels & Resorts por la excelente promoción del turismo de 
Quintana Roo y de México. Travel + Leisure, en su edición 2014, por ser mejores islas calificó a Isla Mujeres con el 
número 5 y a Cancún con el número 10 de México y centro y sur América. Expedia otorgó el reconocimiento 
Destino Internacional más popular para el viajero EU en la temporada navideña y Destino del año con la mejor 
campaña de promoción. Orbitz Worldwide entregó el reconocimiento Destino Internacional más popular del 
mundo. World Travel Awards entregó el reconocimiento Destino Líder de México y Centroamérica, Mejor Comité de 
Turismo y Destino de Playa Líder. Apple Vacations entregó el Crystal Apple Award. Attitude Awards y Virgin Holidays 
entregaron el reconocimiento Destination of the Year. La Revista Convenciones entregó el reconocimiento Mejor 
Destino de Playa, Mejor DMO. Selecciones Reader's Digest entregó el reconocimiento Marca de Confianza. 
 
En el marco del Tianguis Turístico de Acapulco 2015, Tulum y Playa Norte de Isla Mujeres fueron reconocidas por 
ser las mejores playas a nivel nacional por TripAdvisor, comunidad de viajes que proporciona consejos fiables de 
viajeros reales que permiten a los viajeros planificar y llevar a cabo el viaje perfecto. 
 
El segmento gastronómico es parte de la estrategia de diversificación de la oferta turística del estado que suma a 
las acciones que posicionan a los destinos emergentes en la Riviera Maya. Realizamos la Tercera Muestra 
Internacional Gastronómica de Holbox. En 2014 incrementó el 30 por ciento la afluencia de turistas de la edición 
2012. 
 
Quintana Roo, en el periodo de julio de 2014 a junio de 2015, registró una oferta hotelera de 88 mil 382 
habitaciones en 933 hoteles, infraestructura que permite captar la mayor cantidad de las divisas turísticas que 
ingresan al país. Por tercer año consecutivo los destinos de El Caribe Méxicano rompieron record en afluencia 
turística al recibir a 14 millones 769 mil 981 visitantes con una derrama económica de 119 mil 222 millones 316 mil 
pesos, un 9 por ciento superior a 2013. La Riviera Maya y Cancún ofertan 77 mil 834 cuartos de hotel. 
 
Quintana Roo es el primer estado del país en tener 8 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. Obtuvimos 
certificación de las playas Delfines, Las Perlas, Chac Mool, Ballenas, Marlín, Del Niño en el municipio de Benito 



  

143 
 

Juárez, de Playa Centro del municipio de Isla Mujeres y el Balneario Municipal de Bacalar del municipio de Bacalar y 
tenemos en proceso de certificación las playas de Isla Mujeres y Riviera Maya.  
 
El Caribe Mexicano se distingue por ser un destino que otorga a sus visitantes servicios de calidad mundial, 
resultado de la constante capacitación y certificación de los prestadores de servicios turísticos. En el periodo de 
julio de 2014 a junio de 2015 capacitamos a 10 mil 587 personas activas en 139 cursos en temas de Cultura 
Turística, Desarrollo Empresarial, Guías de Turistas, Desarrollo Humano y Distintivo H Manejo Higiénico de los 
Alimentos y Bebidas. Quintana Roo cuenta con 609 Distintivos H vigentes.  
 
En 2014 en Quintana Roo, instrumentamos acciones para la disminución de emisiones de Gases Efecto 
Invernadero, GEI, con la puesta en marcha del Primer Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en el 
Sector Turístico. La Riviera Maya está a la vanguardia con la medición de gases contaminantes en 11 centros de 
hospedaje que participan en un programa para medir y cuantificar sus emisiones. Planteamos la meta a dos años 
para que los hoteles asentados en la Riviera Maya reduzcan en un 2 por ciento las emisiones de gases de efecto 
invernadero por consumo de energéticos en el marco del GEI que reúne a 100 empresas de México. La Riviera Maya 
es el único destino turístico del país que aplica el GEI y reporta emisiones anuales de 9 toneladas. 
 
El turismo incluyente es un segmento de servicios orientado a las personas con alguna discapacidad. En 2013 
abrimos la primera playa accesible del país para personas con capacidades diferentes en el municipio de 
Solidaridad. En 2014 presentamos el primer menú Braille para el sector turístico en beneficio de las personas 
débiles visuales que visitan el estado. Pusimos en marcha un 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, y creamos un Centro Virtual de Idiomas para otorgar a los habitantes una 
alternativa para el aprendizaje de inglés, francés y alemán con la modalidad de instrucción personalizada. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte en políticas públicas de desarrollo regional equilibrado que incrementa la calidad 
de los factores de competitividad estatal por el impulso a la actividad industrial en la zona sur del estado. 
Gestionamos acciones orientadas a la atracción de inversiones con proyectos de localización industrial que activan 
la generación de empleos para profesionales técnicos, técnicos superiores y obreros calificados con competencias 
profesionales. En 2014 consolidamos las bases para el fomento de los programas y acciones gubernamentales de 
desarrollo industrial con actividades que favorecen la generación de cadenas productivas que integren a Pequeñas 
y Medianas Empresas, PYME, en actividades productivas de transformación. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos la primera etapa de modernización del Parque Industrial 
de Chetumal con la construcción de una caseta de vigilancia y su acceso. 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 maderera, químicos y asfaltos, construcción, productos lácteos, productos de 
limpieza, fabricación de envases de plástico y rastro.  
 
En el marco de los programas de desarrollo económico que alientan la formación y crecimiento de los negocios que 
proveen de bienes y servicios a los quintanarroenses, promovemos la actividad comercial y el establecimiento de 
servicios competitivos, diversificación y especialización para incrementar la oferta y calidad del abasto y la 
generación de empleos.  
 
En cuatro años de gobierno dispusimos recursos del fondo para la Pequeña y Mediana Empresa, PYME, por 6 
millones de pesos para la organización de Expohotel, 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 el Expohotel participaron 430 micro, pequeños y medianos empresarios del estado que 
promovieron sus productos a 25 mil asistentes y concertaron 2 mil encuentros de negocios. En 2015 en el 
Expohotel, organizada en 19 ocasiones en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, participaron 120 micro, 



 

144 
 

pequeños y medianos empresarios que promovieron sus productos a 5 mil 657 asistentes y concertaron 1 mil 80 
encuentros de negocios con una inversión de 2 millones 200 mil pesos del Fondo para la PYME. 
 
En el marco de la actividades del evento Kapta Expo Proveedor, en cuatro años de gobierno, en un entorno de 4 mil 
700 visitantes promovimos la convivencia entre proveedores, hotelería, restaurantes y giros dedicados al sector 
turístico de 635 empresas que concertaron 7 mil 50 citas de negocios y capacitaron a 1 mil 85 personas con una 
inversión de 10 millones 50 mil pesos del gobierno de la república, del gobierno del estado y de la iniciativa privada. 
Organizamos el evento Kapta Expo Proveedor 2014 en la ciudad de Cancún del municipio de Benito Juárez con la 
participación de 150 empresas y 50 emprendedores que concertaron 1 mil 50 citas de negocios y 1 mil 200 
visitantes con una inversión de 1 millón 690 mil pesos de fondos del gobierno de la república, del gobierno del 
estado y de la iniciativa privada. 



 

 
 

 

 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 
 
Quintana Roo es un estado fuerte en políticas púbicas verdes de protección de la naturaleza que 

determinan prácticas de sustentabilidad social, económica y ambiental en los proyectos de inversión. El 

potencial de aprovechamiento de los recursos naturales de nuestro territorio es el mayor activo del 

desarrollo económico, lo protegemos con base en las normas de equilibrio ecológico. La incorporación de 

tecnologías verdes y prácticas de compromiso comunitario socialmente responsables, fortalecen los 

factores de competitividad a la actividad de los sectores productivos. 

 

El crecimiento y el desarrollo estatal responde a una cultura de respeto a los ecosistemas y está sujeto a 

un marco legal y normativo que protege la flora y fauna silvestre, conserva el suelo, aire y agua, establece 

la gestión de residuos sólidos urbanos y contribuye a la reducción de los efectos del cambio climático. La 

gestión ambiental quintanarroense aporta elementos de eficiencia al crecimiento poblacional con 

proyectos urbanos que incorporan tecnologías verdes innovadoras de habitabilidad y funcionalidad de los 

servicios. Los criterios de sustentabilidad rigen todo proceso de autorización de licencias de 

aprovechamiento o manejo de materiales peligrosos con el soporte de los sistemas de información 

ambiental, el análisis de impacto ambiental y la vigilancia e inspección. Las políticas de crecimiento verde 

favorecen la gestión de servicios ambientales y la reconversión de actividades que vulneran ecosistemas. 

 

La procuración de justicia ambiental, el ordenamiento ecológico, el monitoreo de suelo, aire y agua, el 

registro de emisiones de contaminantes y la gestión integral de los residuos sólidos son instrumentos de 

fortaleza institucional que protegen el equilibrio ambiental. Con la nueva infraestructura municipal e 

intermunicipal para la disposición final de los residuos sólidos que cumplen con las normas mexicanas, se 

consolida el manejo de los deshechos en todo el estado. 



 

 
 

La gestión de riesgos y la adaptación a los efectos del cambio climático en el estado, son elementos 

esenciales en la formulación de las medidas preventivas de adaptación ante las sequías frecuentes, 

huracanes e inundaciones. Las prácticas ambientales de crecimiento ecológico accionan la transición hacia 

una economía verde con base en los acuerdos de la Cumbre Mundial de Cambio Climático. El desarrollo 

empresarial socialmente responsable en materia de turismo participa en las acciones institucionales 

orientadas a la reducción de los gases de efecto invernadero sin afectar las actividades del sector y con 

criterios de protección al empleo. 

 

Fortalecimos el cumplimiento de los objetivos del horizonte de planeación verde para Quintana Roo con 

los acuerdos establecidos con el Banco Mundial, PRONATURA A.C., la Agencia de Cooperación Japonesa, JICA, 

la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, World Wild Foundation, WWF, 

el Instituto Nacional de Ecología, INE, el Consejo Civil México para la Silvicultura Sostenible, CCMSS, la 

Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, ANAAE, la Agencia Alemana de Cooperación 

para el Desarrollo, GIZ, The Naturale Conservancy, TNC, y los Amigos de Sian Ka´an A.C. ASK. 
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III.1.- Ordenamiento Ecológico. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte con políticas públicas que determinan la transversalidad de la sustentabilidad 
ambiental en actividades de aprovechamiento y uso de los recursos naturales. Actuamos con firmeza en la 
aplicación del marco legal, reglamentario y de planeación que vinculan criterios de cuidado y preservación 
ambiental a los proyectos urbanos y rurales. Tenemos resultados en la modernización de la normativa ecológica y 
ambiental, en los ordenamientos urbanos que determinan el horizonte de planeación de las ciudades y certeza en 
la regulación del uso del suelo que otorgan valor a la administración racional del territorio estatal y orientan el 
crecimiento de las actividades productivas. Formulamos instrumentos de vanguardia de ordenamiento urbano y 
ecológico que convocan a la participación social de organizaciones de la sociedad civil y organismos empresariales y 
por la coordinación de las instituciones públicas responsables del desarrollo y la conservación de nuestros activos 
naturales. Fortalecimos el marco normativo ambiental con acciones de participación ciudadana en la formulación 
del Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, LEEPA. 
 
Realizamos prácticas de desarrollo sustentable en todo el territorio con instrumentos normativos que articulan las 
disposiciones de la legislación en materia de equilibrio ecológico y protección ambiental. Nuestro territorio se 
ordena con base en un diagnóstico sobre el patrón de ocupación y el uso potencial del suelo en los municipios. Con 
acciones de colaboración en la planeación ambiental municipal creamos los Programas de Ordenamiento Ecológico 
Local, POEL, de Bacalar, Othón P. Blanco, Lázaro Cárdenas y Tulum. Avanzamos en la elaboración de los 
instrumentos de planeación ambiental del municipio de Bacalar con la formulación de la caracterización, 
diagnóstico, pronóstico y elaboración de la etapa de modelo. Convocamos a la consulta pública del documento de 
modelo del Programa de Ordenamiento Ecológico Local, POEL, del municipio de Othón P. Blanco en las comisiones 
del ayuntamiento para su aprobación. Los documentos modelo de los POEL de los municipios de Lázaro Cárdenas y 
Tulum están en proceso de revisión.  
 
Quintana Roo tiene una superficie de 920 mil hectáreas con ordenamientos ecológicos que representan el 18 por 
ciento del territorio estatal. Con 8 Programas de Ordenamiento Ecológico Local, POEL, decretados en 8 municipios 
del estado, 4 de competencia local regulan la totalidad de la superficie municipal y 4 territoriales y regionales. 
 
Con acciones de colaboración promovemos la modernización de regulación ambiental en el territorio municipal en 
los procesos de actualización de los Programas de Ordenamiento Ecológico Local, POEL, en las etapas de 
caracterización, diagnóstico, pronóstico y modelo. Actualizamos el POEL, del municipio de Benito Juárez con el 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano. Organizamos la instalación del comité para la elaboración del POEL del 
municipio de Solidaridad y de la formulación de su reglamento interno para la primera etapa de caracterización con 
la participación ciudadana. En el municipio de Cozumel iniciamos la actualización de su POEL con la Instalación de 
comité y la formulación del reglamento interno. Actualizamos los ordenamientos territoriales y regionales del 
Corredor Cancún-Tulum, Costa Maya y Bacalar con los nuevos instrumentos de ordenamiento local de los 
municipios de Othón P. Blanco y Bacalar.  
 
Quintana Roo es un territorio ordenado en materia ecológica con instrumentos que protegen suelos, costas y 
playas. En 2011 participamos en el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y 
Mar Caribe de las fronteras de Estados Unidos de Norte América a Belice para su aplicación en 142 municipios 
costeros con 11 millones 300 mil habitantes en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 
para ordenar la porción marina del litoral oriental de México y la zona costera inmediata. Concluimos la 
formulación del programa ambiental con su publicación en el Diario Oficial de la Federación en 2012. 
 
En el marco de las acciones de evaluación del proceso en los ordenamientos ecológicos del estado, actualizamos el 
Sistema de Bitácora Ambiental instrumento que permite la transparencia y acceso a la información. Fortalecemos 
la actualización en la base de datos con información relativa al seguimiento de los Programas de Ordenamiento 
Ecológico Local, POEL, decretados en proceso de elaboración y actualización y con la información de la creación y 
actualización de la normatividad para documentar los mandatos aplicables en materia de ordenamiento ecológico. 
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Avanzamos en la actualización de la información del servidor cartográfico que permite ubicar con mapas del estado 
el sitio exacto de un área de interés. 
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III.2.- Gestión Integral de Residuos Sólidos y de Manejo Especial. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte en las políticas públicas de protección al ambiente que determinan estrategias 
para la gestión integral de los residuos sólidos, de incorporación de infraestructura para la disposición final y de 
participación ciudadana en la recolección. Aplicamos con firmeza la normativa en materia de prevención y gestión 
integral de los residuos con acciones institucionales de regulación en el manejo de los residuos de competencia 
estatal. Impulsamos el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, PEPGIR, en el estado 
que fortalece las políticas públicas de salud e imagen de los centros urbanos. Impulsamos con los ayuntamientos la 
incorporación de equipos de recolección y compactación de residuos sólidos. 
 
En cuatro años de gobierno construimos 6 rellenos sanitarios en los municipios de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, 
Tulum, Bacalar y Othón P. Blanco en beneficio de 732 mil 782 habitantes con una inversión de 88 millones 426 mil 
742 pesos. En 2014 concluimos la construcción del Centro Integral de Manejo de Residuos Sólidos del municipio de 
Tulum única en su clase en el estado, 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 en beneficio de 20 mil 429 
habitantes con una inversión de 16 millones 444 mil 819 pesos. En el municipio de Benito Juárez concluimos 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 e Isla Mujeres con una inversión de 25 millones 750 
mil pesos. Concluimos el Relleno Sanitario Intermunicipal de Othón P. Blanco y Bacalar en beneficio de 9 mil 429 
habitantes con una inversión de 9 millones 824 mil 462 pesos. Construimos la segunda etapa del Relleno Sanitario 
de Bacalar en beneficio de 13 mil personas con una inversión de 12 millones 707 mil 333 pesos. 
 
Promovemos actividades de reciclaje de basura para incentivar a los tres niveles de gobierno, iniciativa privada y 
ciudadanía en general para un manejo y destino final de residuos sólidos.  
 
En cuatro años de gobierno gestionamos recursos del gobierno de la república y del gobierno del estado para la 
adquisición de equipos y tecnología para el manejo de los residuos sólidos urbanos en su etapa de disposición final. 
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 con una inversión de 40 millones de pesos. Otorgamos a los diez municipios del estado 1 mil 741 
contenedores de basura de 240 litros de capacidad en beneficio de 1 millón 352 mil 578 habitantes con una 
inversión de 12 millones 434 mil 431 pesos. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 fortalecimos los servicios 
de recolección de residuos sólidos del municipio de Solidaridad en beneficio de 159 mil 310 habitantes con una 
inversión de 25 millones 799 mil 559 pesos. 
 
A partir de 2011 colaboramos con el ayuntamiento de Bacalar en el proceso de saneamiento y clausura del tiradero 
a cielo abierto, ubicado a un costado de la carretera Chetumal-Felipe Carrillo Puerto con un volumen de 24 mil 
metros cúbicos de residuos bandeados, compactados, cubiertos y esparcidos en un área de 3 hectáreas. El 
ayuntamiento implantó un procedimiento de reciclado de subproductos con una colecta de 2 toneladas mensuales 
de Polietileno Tereftalato, PET. 
 
En cuatro años de gobierno promovimos prácticas de participación social en la prevención de daño ambiental por 
desechos electrónicos para su reciclaje y confinamiento por sus contenidos tóxicos altamente contaminantes. 
Realizamos con la participación de dependencias de los tres órdenes de gobierno, organismos de la sociedad civil, 
empresarios, estudiantes y ciudadanos 3 campañas de acopio de residuos electrónicos con 69 centros de acopio en 
los diez municipios del estado. Colectamos 232.5 toneladas de computadoras y sus accesorios, celulares, 
televisores, aires acondicionados y electrodomésticos trasladados a la ciudad de México para el reciclaje. 
 
Colaboramos con acciones de capacitación con los ayuntamientos del estado en temas 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 
cuatro años de gobierno ofrecimos capacitación a 295 servidores públicos en 20 reuniones de trabajo con los 
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ayuntamientos del estado. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 capacitamos a 92 servidores en materia 
de gestión integral de residuos sólidos en 8 reuniones de trabajo con los ayuntamientos del estado. 
 
Quintana Roo está a la vanguardia en México con el establecimiento de lineamientos y políticas para el manejo de 
residuos ante un evento hidrometeorológico. En cuatro años de gobierno con la Agencia Alemana de Cooperación 
Técnica, GIZ, elaboramos el 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, actualizamos la Guía 
Operativa del Plan de Atención de Residuos en Casos de Desastre y concluimos los programas municipales de 
Cozumel y Solidaridad y el Diagnóstico de Manejo y Gestión de Residuos en zonas insulares del estado. 
 
En cuatro años de gobierno realizamos prácticas de regulación a los generadores de residuos y prestadores de 
servicios de recolección, transporte y acopio en cumplimiento a la Ley para la Prevención y la Gestión Integral de 
Residuos del Estado de Quintana Roo 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. Dispusimos de una base de datos de 830 
planes de manejo, un grupo de trabajo de 147 asesores para la elaboración de planes de manejo, de 175 
prestadores de servicios para recolección y transporte de residuos y de 95 centros de acopio. En el periodo de julio 
de 2014 a junio de 2015 dispusimos de una base de datos de 302 planes de manejo, de 1 grupo de trabajo, 45 
asesores para la elaboración de planes de manejo, 61 prestadores de servicios para recolección y transporte de 
residuos y de 35 centros de acopio. 
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III.3. - Biodiversidad. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte en políticas públicas que determina estrategias que salvaguardan la 
biodiversidad con acciones de transversalidad de equilibrio ecológico y desarrollo comunitario en la conservación y 
protección de la flora y la fauna en un entorno de sustentabilidad. Compartimos una agenda de activismo 
institucional 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. 
 
En cuatro años de gobierno con recursos internacionales del Banco Alemán de Desarrollo KFW, con la iniciativa del 
Sistema Arrecifal Mesoamericano, SAM, fortalecimos la administración de la Reserva Estatal Santuario del Manatí 
Bahía de Chetumal con la adquisición de equipo especializado para la ampliación de la cobertura del sistema de 
radiocomunicación, señalización acuática y terrestre con la instalación de letreros y boyas informativas dentro de la 
poligonal con mayor afluencia de usuarios y visitantes para informar las reglas de operación del Área Natural 
Protegida, ANP. Firmamos el convenio de colaboración con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad, CONABIO, para desarrollar la Estrategia Estatal de Biodiversidad y el mejor manejo de los recursos 
naturales del estado. 
 
En 2015 en el marco de conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, DMMA, realizamos talleres y pláticas 
en los municipios de Bacalar e Isla Mujeres de la importancia del cuidado y conservación de la flora y fauna del 
estado. 
 
En cuatro años de gobierno ampliamos las prácticas institucionales para la protección y conservación de los 
humedales de la zona costera y en la zona continental. Con los tres órdenes de gobierno y organismos de la 
sociedad civil, coordinamos acciones de trabajo interinstitucional que facilitan la aplicación de recursos y 
programas orientados al aprovechamiento sustentable de nuestra riqueza natural. Participamos 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 y 
Comisión de Cuenca del Río Hondo, con acciones que fomentan la importancia del cuidado y protección de las 
zonas costeras del estado. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 participamos en 12 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 y Comisión de Cuenca del Río Hondo. 
 
Con estrategias de conservación y protección de la flora y la fauna del estado, impulsamos al desarrollo rural 
comunitario sustentable. En cuatro años de gobierno impulsamos acciones para la prevención de accidentes en las 
Áreas Naturales Protegidas, ANP, desarrollamos el programa de señalización informativa, preventiva y restrictiva 
por la presencia de cocodrilos para promover mayor conciencia en la población respecto a su hábitat en las zonas 
costeras con desarrollos turísticos. En la primera etapa colocamos 17 señalamientos en la zona hotelera de la 
ciudad de Cancún y sistema lagunar Chacmochuch-Laguna Manatí. 
 
Con el Programa de Gestión del Río Hondo de la Comisión de Cuenca, establecimos acciones específicas para evitar 
su contaminación y fomentar un manejo correcto de residuos de productos agrícolas, orientadas a la recuperación 
de recipientes contaminados desechados en los terrenos y en las laderas del río Hondo que ocasiona deterioro en 
la calidad del agua. En 2014 realizamos acciones para el uso y manejo de agroquímicos para prevenir la 
contaminación a los cuerpos de agua en la Comisión de Cuenca del Río Hondo. 
 
En cuatro años de gobierno fortalecimos estrategias y estrechamos vínculos de actividad institucional con las 
asociaciones civiles protectoras de animales. En 2014 instalamos el Consejo Consultivo Ciudadano para la Atención 
y Bienestar de los Animales en el Estado, órgano de coordinación institucional del gobierno del estado con las 
autoridades municipales y participación de las organizaciones civiles protectoras de animales establecidos en la Ley 
de Protección y Bienestar Animal. Colaboramos con los ayuntamientos para la instalación de 9 Consejos 
Ciudadanos Municipales para la Atención y Bienestar Animal en los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Lázaro 
Cárdenas, Isla Mujeres, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Cozumel, Benito Juárez y Solidaridad. En el 
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marco de la conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Biológica impartimos conferencias y pláticas de 
conservación de especies silvestres, en los planteles educativos de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. 
Blanco. 
 
Quintana Roo registra 900 ejemplares de jaguar de 4 mil que existen en el país. En el marco de los programas de 
protección de la biodiversidad, participamos en el VII Seminario Nacional de la Conservación del Jaguar y 
realizamos talleres de capacitación en el manejo adecuado del ganado para evitar la depredación por felinos a los 
pobladores de los ejidos y localidades en el entorno del hábitat del jaguar en los municipios de Solidaridad y Tulum. 
En 2015 con los programas de vigilancia que permiten prevenir y detectar la cacería furtiva del jaguar panthera 
onca que habita en las Áreas Naturales Protegidas, ANP, X´cacel-X´cacelito y sus zonas de influencia, capacitamos en 
el monitoreo de flora y fauna silvestre terrestre al personal del manejo de las ANP, federales y estatales. Realizamos 
reuniones con el grupo de Guardianes Comunitarios de la comunidad de Chemuyil en coordinación con la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, y la Asociación de Pequeños Propietarios Crecencio Maas 
Chan, A.C., para realizar recorridos de vigilancia con la policía municipal de Tulum. 
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III.4.- Áreas Naturales Protegidas. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte en políticas públicas de protección ambiental que determinan estrategias para 
impulsar el establecimiento y operación de Áreas Naturales Protegidas, ANP, conservan y protegen los ecosistemas 
representativos y frágiles con criterios de conectividad y flujo genético de las especies de flora y fauna. 
Consolidamos la zonas de protección y manejo de las selvas, humedales y cenotes con una administración ejidal, 
comunal y privada. Tenemos ecosistemas saludables que proporcionan servicios ecosistémicos para conservar el 
bienestar y calidad de vida de los quintanarroenses y del turismo. En cuatro años de gobierno incrementamos la 
superficie bajo el esquema de ANP, en 36.5 por ciento de la superficie de la entidad con 30 ANP, 16 decretadas por 
el gobierno de la república, 10 por el gobierno del estado, 1 por el ayuntamiento de Benito Juárez y 3 por la 
iniciativa privada. Con la colaboración de los ayuntamientos y los particulares certificamos 3 áreas destinadas a la 
conservación dedicadas 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 es hábitat de 129 mil 921 hectáreas de mangle, el 16.9 por ciento del país. El 64 por ciento de la 
cobertura de manglar son Áreas Naturales Protegidas, ANP, que preservamos con acciones de vigilancia y 
fortalecimiento de la cultura ambiental con el gobierno de la república y los ayuntamientos. Con acciones de 
preservación incrementamos en 2 por ciento la superficie de manglar en el estado. Intensificamos las acciones de 
gestión, administración y vigilancia de las ANP 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 que 
garantizan el hábitat de la fauna, la disminución de la erosión del litoral y la formación de suelo. En el periodo de 
julio de 2014 a junio de 2015 con las declaratorias de protección y manejo creamos nuevos esquemas de vigilancia 
y fortalecimiento de la cultura ambiental que protegen la superficie de manglar. 
 
En cuatro años de gobierno actuamos con firmeza en el cumplimiento normativo y de colaboración para la 
conservación de los humedales de importancia internacional. Tenemos un inventario de 13 sitios avalados por los 
lineamientos emitidos por la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, RAMSAR. En 
coordinación con el Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR, los municipios de Bacalar y Othón P. Blanco, integramos 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 cuatro años de gobierno construimos el Centro de Atención y Rehabilitación de Mamíferos Acuáticos, CARMA, en 
la comunidad de Laguna Guerrero de la Reserva Estatal Santuario del Manatí en la Bahía de Chetumal, espacio 
visitado por grupos de estudiantes y turistas que reciben pláticas de los programas de educación ambiental del 
manatí y su ecología, la importancia de las Áreas Naturales Protegidas, ANP y la separación de residuos sólidos. Con 
el programa permanente de atención a visitantes en las ANP atendimos a 55 mil 374 visitantes en X´cacel-X´cacelito, 
a 15 mil 800 visitantes en el CARMA y a 12 mil 842 visitantes en el Parque Ecológico Estatal Laguna de Bacalar. En el 
periodo de julio de 2014 a junio de 2015 recibimos a 41 mil 574 visitantes de las 3 ANP estatales. Realizamos 
actividades de comunicación social para la divulgación del Programa de Empleo Temporal, PET, en las zonas de 
influencia de las ANP y trabajamos en la instalación de 10 señalamientos informativos en la zona sujeta a 
conservación ecológica, santuario de la tortuga marina X´cacel-X´cacelito. 
 
Con el Comité Interinstitucional contra Delitos Ambientales, trabajamos en el seguimiento a las denuncias 
ambientales y con acciones de vigilancia para mantener los recursos naturales de las Áreas Naturales Protegidas, 
ANP, el Sistema Lagunar Chacmochuch y Laguna Manatí con la participación colegiada de 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, la Policía Estatal Preventiva, PEP, y los ayuntamientos de Benito Juárez e Isla Mujeres.  
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Con la participación de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, y 
Simbiosis Manejo Integrado de Recursos Naturales S.A de C.V., los ayuntamientos y la sociedad civil, trabajamos en 
el programa de restauración del mangle del Parque Ecológico Estatal Laguna Colombia de Cozumel, afectado por 
los fenómenos hidrometeorológicos de los últimos siete años. En el marco del convenio con la CONAFOR, y con el 
Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR, impulsamos el proyecto para la rehabilitación de 55 hectáreas de manglar en la 
Reserva Estatal Santuario del Manatí en la Bahía de Chetumal.  
 
En 2015 con la Comisión Nacional Forestal, 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 cuatro años de gobierno concluimos 2 etapas para la restauración ecológica y recuperación del atractivo natural 
de la Laguna Bojórquez con una inversión de 37 millones de pesos. En la primera etapa trabajamos en 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 que permitirá reducir de contaminantes el cuerpo lagunar y en colaboración 
con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA, desarrollamos una red de monitoreo de calidad del agua 
superficial y subterránea, instalamos la continuación del colector de aguas residuales Ruinas del Rey, elaboramos 
proyectos ejecutivos de drenaje sanitario y el proyecto ejecutivo del canal de comunicación norte de la Laguna 
Bojórquez con el mar Caribe e iniciamos pruebas piloto de aireación artificial con la instalación de equipos de 
aireación con energía solar. En la segunda etapa construimos 400 metros lineales de continuación del colector de 
aguas residuales Ruinas del Rey 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 que protegen de contaminantes al cuerpo lagunar. 
 
Fortalecimos las acciones de conservación de los recursos naturales en el Área Natural Protegida, ANP, X´cacel-
X´cacelito, santuario de la tortuga marina en México. En cuatro años de gobierno trabajamos en la construcción del 
Centro de Operación y Vigilancia que protege el desove y liberación de crías de tortuga marina, en sustitución del 
andador rústico al cenote X´cacel. Protegimos 2 mil 277 anidadas de tortuga marina, 1 mil 227 anidadas de tortuga 
caguama y 10 mil 50 anidadas de tortuga blanca con una liberación de 759 mil 37 especies de tortuga marina, 63 
mil 51 de tortuga caguama y 695 mil 986 de tortuga blanca. En 2014 salvaguardamos 2 mil 466 nidos de tortuga 
marina, 469 fueron de caguama y 1 mil 997 de tortuga blanca con la liberación de 174 mil 918 crías de tortuga con 
la participación de 1 mil 800 estudiantes del municipio de Tulum y Solidaridad. Concluimos la sustitución del 
andador rústico al cenote X´cacel con recursos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible, 
PROCODES, y con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONANP.  
 
En cuatro años de gobierno fortalecimos los acuerdos de coordinación con los ayuntamientos de Bacalar y Benito 
Juárez para el manejo de las Áreas Naturales Protegidas, ANP, estatales, Parque Ecológico Estatal Laguna de Bacalar 
y del Parque Urbano Kabah, instalamos los consejos de asesores de la Reserva Ecológica Santuario del Manatí de la 
Bahía de Chetumal, del Parque Ecológico Estatal Laguna Colombia, Parque Ecológico Estatal Laguna de Bacalar y de 
la Reserva Ecológica, Sistema Lagunar Chichankanab, realizamos talleres de socialización de las normas de uso de 
los recursos naturales establecidas en los programas de manejo y capacitamos a 100 pescadores, productores, 
ejidatarios y prestadores de servicios de Calderitas, Laguna Guerrero y Luis Echeverría del municipio de Othón P. 
Blanco. 
 
Para el fortalecimiento de la política forestal del estado, en cuatro años de gobierno, formalizamos la creación del 
Comité Técnico de Normatividad y Política Forestal que realizó 39 reuniones para el análisis y resolución de 57 
proyectos de cambio de uso de suelo en predios forestales del estado con criterios de sustentabilidad en el 
aprovechamiento del macizo forestal y su preservación, 36 proyectos fueron estudios técnicos justificativos, 21 
documentos técnicos unificados y 2 programas de manejo forestal. En 2015, el Consejo Estatal Forestal, creó el 
Comité Técnico para Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales que sesionó en 15 ocasiones para el análisis y 
resolución de 12 documentos técnicos unificados y 17 estudios técnicos justificativos y creó el Comité Técnico de 
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Manejo Forestal que sesionó en 8 reuniones para la evaluación de 1 programa de manejo forestal y 10 documentos 
técnicos unificados de aprovechamiento forestal. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 para garantizar el cuidado y detectar posibles ilícitos en las Áreas 
Naturales Protegidas, ANP, estatales realizamos 3 mil 352 recorridos de inspección y vigilancia en coordinación con 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, Comisión Nacional de Pesca, CONAPESCA, la 
Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, PPA, y la Secretaría de Marina, SEMAR. 
 
Con la participación activa de los productores forestales, el gobierno de la república y los ayuntamientos en el seno 
Consejo Estatal Forestal de Quintana Roo, establecimos acciones coordinadas y transversales para la conservación y 
manejo de los recursos forestales del estado y creamos el Comité Estatal 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. Con la afectación de la plaga exótica del ácaro rojo que perjudica y mata a la palmas silvestres Chit, 
Thrinax radiata y Nakax Coccothrinax readii, establecimos esquemas de control y saneamiento fitosanitario en 
coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, la Comisión Nacional Forestal, 
CONAFOR, y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Quintana Roo. En la primera etapa trabajamos en 
una superficie de 2 mil 434 hectáreas en las Áreas Naturales Protegidas, ANP, estatales en la zona sujeta a 
conservación ecológica, refugio estatal de flora y fauna del Sistema Lagunar Chacmochuch, en la zona sujeta a 
conservación ecológica X´cacel-X´cacelito, santuario de la tortuga marina y en la Reserva Estatal Santuario del 
Manatí Bahía de Chetumal. 
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III.5.- Cambio Climático. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte con políticas públicas que determinan estrategias para mitigar los efectos del 
cambio climático con acciones de transversalidad para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y 
prever escenarios extremos de precipitación, temperatura y de fenómenos hidrometeorológicos.  
 
Por su ubicación geográfica Quintana Roo es vulnerable a fenómenos meteorológicos, condición que daña a los 
ecosistemas, los arrecifes, las playas y selvas. Las amenazas que el cambio climático conlleva, incluyen cambios en 
la distribución de especies, presencia e incremento de especies invasoras y aumento en la severidad de fenómenos 
ambientales, enfermedades asociadas a los cambios de temperatura y cambios en los modelos de circulación 
general atmosféricos. Participamos con instituciones públicas, organismos ambientalistas y organizaciones de la 
sociedad civil en la promoción de una conciencia global al cambio climático, el financiamiento de proyectos para 
reducir el impacto ambiental y en la implantación de instrumentos de planeación de acción transversal en el 
desarrollo de los sectores productivos estatales. Formulamos y ejecutamos el Programa Estatal de Acción ante el 
Cambio Climático de Quintana Roo, PEACCQROO, con 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. Trabajamos con el PEACCQROO que convoca a la participación de 
organismos de la sociedad civil y con los tres estados de la Península de Yucatán en el establecimiento de medidas 
de prevención y adaptación. 
 
Ampliamos la cobertura de las acciones de difusión de la cultura, la conservación y la educación ambiental que 
informan de la variabilidad climática y el grado de vulnerabilidad local, regional y mundial al cambio climático para 
crear conciencia de sus efectos en los quintanarroenses. Con el Centro de Educación Climática de Cancún 
realizamos acciones de difusión en la etapa escolar de la conservación y educación ambiental con visitas guiadas y 
exposiciones. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 recibimos a 828 estudiantes de nivel primaria y 
secundaria. 
 
Trabajamos con la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y el Banco Mundial, BM, en la elaboración de 
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 de la zona costera de la Península de 
Yucatán. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 participamos en el taller regional manejo integrado de la 
zona costera de la Península de Yucatán en la ciudad de Campeche, Campeche. 
 
En 2011 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 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 
INECC, y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, concluimos el inventario de 
gases efecto invernadero validado por el INECC.  
 
En cuatro años de gobierno 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, impulsamos la iniciativa por un 
Turismo Bajo en Carbono, un esfuerzo multisectorial que provee de información y soluciones en materia de 
mitigación de gases efecto invernadero y de adaptación a los efectos del cambio climático en el sector económico 
del estado. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 participamos en 4 reuniones de trabajo interinstitucional 
en el marco del Turismo Bajo en Carbono para establecer acciones que impulsen un desarrollo empresarial turístico 
socialmente responsable. 
 
Establecimos un enfoque peninsular de cooperación y coordinación interestatal con acciones de planeación 
estratégica ante el cambio climático orientadas a la adaptación, mitigación y reducción de la vulnerabilidad de los 
ecosistemas en la Península de Yucatán y formulamos la hoja de Ruta hacia la Estrategia Regional de Adaptación al 
Cambio Climático de la Península de Yucatán, iniciativa financiada con asistencia técnica del Programa de las 
Naciones para el Desarrollo, PNUD. 
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Quintana Roo con los estados de la península de Yucatán está a la vanguardia nacional e internacional en el 
desarrollo de iniciativas de cambio climático. Con la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, trabajamos con el 
programa especial para la conservación, restauración y el manejo sustentable de los recursos forestales de la 
Península de Yucatán en el marco de las acciones tempranas para la Reducción por Deforestación Emisiones y 
Degradación de Bosques, REDD+, para el financiamiento de proyectos de silvicultura comunitaria, restauración y 
manejo del fuego y desarrollo forestal. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos reuniones de 
trabajo del grupo técnico operativo del Programa Especial de la Península de Yucatán, PEPY. 
 
Con el Banco Mundial, BM, en 2011, convenimos 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 2014 a junio de 2015 realizamos 2 reuniones 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.  
 
En 2012 integramos el Comité del Fondo de Acción Climática de la Península de Yucatán en coordinación con los 
estados de Campeche y Yucatán para instrumentar estrategias de mitigación, adaptación y fortalecimiento de la 
resiliencia al cambio climático. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 participamos en 4 reuniones para 
analizar la viabilidad jurídica, técnica y tipo de instrumento financiero para la consolidación del Fondo de Acción 
Climática de la Península de Yucatán. 
 
En cuatro años de gobierno instalamos el Comité Técnico Consultivo para la Reducción por Deforestación, 
Emisiones y Degradación de Bosques, CTC REDD+, de la Península de Yucatán para constituir 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 2014 a junio de 2015 participamos en las reuniones del Observatorio de la Selva Maya, 
plataforma para 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 por 
Deforestación Emisiones y Degradación de Bosques, REDD+, Salvaguardas Sociales y Ambientales, SES, distribución 
de beneficios, mapas de forestación, degradación y mapas de biodiversidad. 
 
A partir de 2011 instalamos el grupo de trabajo de reducción de emisiones por Reducción por Deforestación, 
Emisiones y Degradación de Bosques, REDD+, con la participación de las instituciones estatales con actuación en 
materia ambiental y forestal 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 
la participación del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, A.C. avanzamos en la determinación de 
causas de deforestación y degradación forestal y presentamos los avances de la estrategia estatal REDD+ Quintana 
Roo que formula un grupo especializado en materia de ganadería para establecer estrategias específicas para 
reducir la deforestación y degradación forestal en Quintana Roo. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 participamos en 2 reuniones con el grupo de trabajo de las 
Salvaguardas Sociales y Ambientales, SES, para dar cumplimiento a los acuerdos establecidos en las estrategias 
estatales de la Reducción por Deforestación, Emisiones y Degradación de Bosques, REDD+, a las 8 salvaguardas 
definidas en la Conferencia de las Partes, COP-16, asistimos a la reunión de intercambio de experiencias en Nepal y 
a la quinta sesión del Comité de Salvaguardas de los estados de la Península de Yucatán con la Comisión Nacional 
Forestal, CONAFOR. 
 
Trabajamos 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, 
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REDD+, y al diseño e instrumentación de acciones de adaptación y reducción de vulnerabilidad al cambio climático. 
Aprobamos el proyecto Observatorio de la Selva Maya financiado por TNC plataforma virtual para subir bases de 
información geográfica de la región. Iniciamos la capacitación 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. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 participamos en la sesión 
del grupo de trabajo REDD+ del estado de Quintana Roo, presentamos las alternativas de financiamiento de los 
fondos federales y recursos internacionales disponibles. 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. 
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III.6.- Sustentabilidad del Agua, Suelo y Aire. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte en políticas públicas ambientales dirigidas a la preservación del agua, suelo y aire 
con criterios transversales de sustentabilidad ambiental, social y económica. Impulsamos iniciativas orientadas al 
crecimiento estatal en base a las experiencias de las economías verdes, incorporamos sistemas de monitoreo que 
registran la calidad del agua, suelo y aire en el territorio estatal, 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 e 
incorporamos geotecnologías a las actividades de protección ambiental de las instituciones estatales. 
 
En cuatro años de gobierno en el marco del convenio con el gobierno de la república en materia de Registro de 
Emisiones y Transferencia de Contaminantes, RETC, consolidamos 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. Gestionamos la capacitación de los 
servidores públicos para homologar los criterios de aplicación normativa en materia ambiental con el RETC del 
estado. 
 
En Quintana Roo impulsamos el diseño de un modelo de crecimiento verde con base en instrumentos de 
información de las fuentes fijas de emisión de contaminantes de competencia estatal. La Cédula de Desempeño 
Ambiental, CDA, permite recopilar y procesar datos de los generadores de contaminantes para la instrumentación 
de mejores políticas públicas en materia ambiental. El software de la CDA está disponible en el portal electrónico 
del gobierno del estado para que los particulares reporten la generación de emisiones y la transferencia a los sitios 
de disposición de los contaminantes. 
 
En cuatro años de gobierno en materia de instrumentos de regulación de emisiones de contaminantes, se publicó 
en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el Listado de Fuentes Fijas de Competencia Estatal, instrumento 
que se vinculó a la Licencia de Funcionamiento Ambiental, LFA, y Cédula de Desempeño Ambiental, CDA, con las 
actividades económicas o giros obligados al cumplimiento ambiental. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 
revisamos los instrumentos normativos vigentes para gestionar su perfeccionamiento y mejoremos la regulación al 
control de las emisiones contaminantes para preservar y elevar la calidad del aire en protección de la salud de la 
población y de los ecosistemas quintanarroenses. 
 
La Licencia de Funcionamiento Ambiental, LFA, es un instrumento que permite exigir a los responsables y 
generadores de contaminación en el estado, a operar y funcionar con los estándares que establecen las Normas 
Oficiales Mexicanas, NOM, vigentes y de competencia estatal. Con la instrumentación de la LFA consolidamos la 
regulación de las fuentes fijas de competencia estatal emisoras de contaminantes y disminuimos su impacto al 
medio ambiente. 
 
En cuatro años de gobierno establecimos acciones para 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, y el listado de fuentes fijas de competencia estatal. 
Difundimos la normatividad establecida y los requisitos para los trámites de la LFA a 512 prestadores de servicios 
ambientales y responsables técnicos del sector hotelero del estado. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 
realizamos acciones de difusión de la normativa ambiental vigente y de los instrumentos de aplicación a las fuentes 
generadoras de contaminación con un curso de capacitación en coordinación con personal técnico de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, dirigido a prestadores de servicios ambientales y técnicos 
ambientales de los establecimientos industriales, de servicios y comercios del estado, sujetos a la regulación con el 
reporte de la Cédula de Desempeño Ambiental, CDA.  
 
El diagnóstico ambiental de la calidad del aire del estado de Quintana Roo es un instrumento que sirvió para 
determinar las zonas prioritarias y las fuentes generadoras de contaminación para instrumentar medidas de 
prevención y control que permite exigir a los establecimientos industriales, de servicios y comercio de competencia 
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estatal, minimicen los impactos negativos al ambiente con una operación adecuada en base a la normatividad 
ambiental vigente.  
 
Con base en el Reglamento de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana 
Roo, LEEPA, en materia de prevención y control de la contaminación ambiental, expedimos la Licencia de 
Funcionamiento Ambiental, LFA, y la integración del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, RETC, 
con el reporte de la Cédula de Desempeño Ambiental, CDA. 
 
En cuatro años de gobierno expedimos 559 Licencias de Funcionamiento Ambiental, LFA, el 40 por ciento se expidió 
para las estaciones de servicio de gasolina, el 35 por ciento para la industria hotelera y el 25 por ciento para 
concreteras, asfalteras, gaseras, bancos de material pétreo y plantas de tratamiento de aguas residuales. En el 
periodo de julio de 2014 a junio de 2015 expedimos 186 LFA de 198 solicitudes recibidas, el 31.5 por ciento se 
expidieron a la industria hotelera, el 42.5 por ciento a las estaciones de servicio de gasolina y el 26 por ciento a 
concreteras, gaseras, asfalteras, rellenos sanitarios, incineradores, centros concesionarios automotrices y bancos 
de material pétreo. 
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III.7.- Sistema Estatal de Información Ambiental. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte en políticas de protección al medio ambiente con programas que incorporan las 
nuevas tecnologías a la generación de información ambiental. El uso de geo tecnologías amplía la capacidad de 
registro del inventario y de actuación en la preservación de los ecosistemas. La modernización de equipos 
tecnológicos de localización geográfica fortalece el marco de actuación de las acciones de la Bitácora Ambiental y 
del Sistema Estatal de Información Ambiental, SEIA. 
 
Trabajamos en la fase final del Sistema Estatal de Información Ambiental, SEIA, que homologará los lineamientos en 
el procesamiento de datos de información geográfica. El diseño del SEIA concentra, edita y comparte información 
estadística y espacial de los Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial, 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. 
 
En 2015 en los módulos del Sistema Estatal de Información Ambiental, SEIA, desarrollamos la sección que permite la 
captura y edición de metadatos y actualizamos los diagramas de entidad-relación de las bases de datos, su 
plataforma informática y elaboramos el manual de usuario y el manual técnico del sistema. 
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III.8.- Educación Ambiental. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte en políticas públicas que determinan el impulso a una cultura ambiental con un 
componente esencial en la formación de niñas, niños y jóvenes en el sistema educativo estatal. Promovemos 
programas que focalizan acciones de cultura ambiental con 129 talleres y materiales didácticos de información 
ambiental. 
 
Para integrar a los alumnos y docentes del sistema educativo estatal a los programas de cultura ambiental, en el 
marco de las fechas de celebración de efemérides del calendario ambiental mundial presentamos 50 ventanas 
ambientales, herramienta educativa que permite acompañar a los docentes en la formación integral de los jóvenes 
con información de las principales efemérides ambientales e impulsamos el programa Puntos Verdes en Mi Escuela 
para fortalecer la cultura ambiental del cuidado y conservación de los ecosistemas en maestros, padres de familia, 
niñas, niños y estudiantes de nivel superior. 
 
En cuatro años de gobierno con motivo de la conmemoración del Día Nacional del Árbol trabajamos con 720 
alumnos en actividades que contribuyen a una formación responsable en el cuidado de los árboles por los bienes y 
servicios ambientales que poseen y la interacción con los ecosistemas. Promocionamos y difundimos el video La 
importancia de los Árboles por la trascendencia de los árboles en las vidas y en el futuro, en los ecosistemas y en el 
mundo. 
 
En la feria de la Frontera Sur, Expo Sur 2014, instalamos un módulo de información de educación ambiental con 
atención a 2 mil 350 alumnos que visitaron la exposición, proyectamos videos con temáticas ambientales, los 
alumnos trabajaron manualidades con material de reuso, las niñas y los niños armaron rompecabezas del manatí, 
jugaron la lotería de la biodiversidad, aprendieron a dar un trato digno a los animales, adoptaron un árbol y 
entregamos materiales de difusión de la educación ambiental a la población quintanarroense. 
 
En cuatro años de gobierno participamos en 43 Jornadas Comprometido Contigo atendimos a 6 mil 369 alumnos de 
nivel básico y habitantes del estado que recibieron información para fomentar una cultura ambiental y bienestar 
animal. 
 
Conmemoramos el Día de la Educación Ambiental, el Día Mundial de los Humedales, el Día Mundial del Agua y el 
Día Mundial Forestal, en cuatro años de gobierno, con la participación de 1 mil 459 alumnos de nivel básico y 
educación media superior en talleres, conferencias y actividades lúdicas y entregamos materiales de divulgación a 5 
mil alumnos de educación básica. En el marco de los festejos conmemorativos del Día de la Educación Ambiental 
2015, diseñamos y difundimos la serie educativa Sé Parte de la Solución, compuesta por 5 carteles informativos. 
Realizamos una feria ambiental en la comunidad de Sinaí, municipio de Bacalar, con la asistencia de 80 personas y 
la participación de alumnos de nivel preescolar y primaria y padres de familia de la comunidad.  
 
En cuatro años de gobierno impartimos 14 pláticas y talleres de educación ambiental en 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 1 mil 22 docentes y alumnos de educación básica y superior. En el periodo de julio de 2014 a junio de 
2015 en la celebración del Día Internacional de los Humedales impartimos las pláticas Humedales del Sistema 
Hidrológico Laguna de Bacalar y Valoración de los Humedales a alumnos de educación superior de las carreras de 
arquitectura, ciencias de la comunicación y diseño gráfico con un recorrido fotográfico en la comunidad de 
Raudales, municipio de Othón P. Blanco. En el marco del Concurso Internacional de Fotografía promovido por la 
Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, CONVENCION RAMSAR 2015, para jóvenes de 15 a 
24 años con la participación de 32 alumnos de educación básica impartimos pláticas y realizamos la reproducción 
de un audio y proyección de videos de los humedales. 
 
A partir de 2011 con motivo del XVII Aniversario del Decreto de la Reserva Estatal X´cacel-X´cacelito, diseñamos y 
difundimos la serie educativa Viajeras Milenarias con 5 láminas educativas que informaron de los aspectos 
ecológicos y biológicos de las tortugas marinas que anidan en Quintana Roo. Con motivo de la celebración del Día 
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Mundial de la Vida Silvestre, diseñamos y difundimos postales de la vida silvestre de Quintana Roo con un llamado 
a colaborar en la protección de especies en peligro de extinción que habitan en Quintana Roo, el manatí y el jaguar. 
Con motivo de la celebración de la Hora del planeta impulsamos la actividad en redes sociales Tu Compromiso con 
el Planeta, que consiste en tomarse una foto para dar a conocer un compromiso con el planeta para el 2015, subirla 
a las redes sociales y motivar a más personas a subir sus compromisos. En el periodo de julio de 2014 a junio de 
2015 con motivo de la celebración del Día Internacional del Reciclaje diseñamos y difundimos la serie educativa Los 
Beneficios de Reciclar compuesta por 5 carteles para promover los beneficios materiales, educativos, ambientales, 
económicos y sociales de las buenas prácticas en el manejo y disposición de los residuos sólidos. Para concientizar a 
la población en el consumo responsable de los recursos del planeta, realizamos el evento conmemorativo del Día 
Mundial del Medio Ambiente con la participación de 300 alumnos de los niveles preescolar, primaria y bachillerato 
y 200 personas de los sectores público, privado y social. 
 
En cuatro años de gobierno con la firma de los convenios de colaboración con la Universidad del Caribe, UNICARIBE, 
el Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Sámano de López Mateos y PRONATURA MÉXICO A.C., ampliamos la 
capacidad institucional de realizar acciones de educación ambiental. En la primera etapa del Programa de 
Certificación Escolar Internacional Eco-Schools en el ciclo escolar 2013-2014, inscribimos 99 escuelas primarias, en 
beneficio de 22 mil 765 alumnos y 775 maestros. Obtuvimos 6 galardones, la escuela primaria rural Vicente Suárez 
del municipio de Bacalar es la primera en obtener una Bandera Verde en el país, distinción que junto con el 
programa de certificación de playas Blue Flag posiciona a Quintana Roo a nivel internacional, un estado líder y 
comprometido con el buen uso y manejo de sus recursos naturales.  
 
En la segunda campaña Menos Basura en México de PRONATURA MÉXICO A.C. participan 5 escuelas primarias de los 
municipios de Othón P. Blanco, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto con el registro de un programa de reducción de 
residuos sólidos en el entorno escolar que permite tener acceso al financiamiento de las acciones orientadas a 
reducir la generación de basura en los planteles. Las escuelas participantes fueron galardonadas por el programa 
Eco-Schools por la reducción del 65 por ciento de los residuos generados en los planteles.  
 
En cuatro años de gobierno en el marco del Sistema de Manejo Ambiental, SMA, las dependencias, entidades y 
escuelas públicas realizamos prácticas de educación ambiental que promueven 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, 
su aprovechamiento y manejo integral. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 en el programa estatal del 
SMA participan 19 dependencias y 20 escuelas del estado incorporadas. 
 
En cuatro años de gobierno impartimos 104 talleres de educación ambiental con la participación de 4 mil 682 
alumnos de nivel básico, docentes y padres de familia. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos 6 
talleres teórico prácticos en la elaboración de composta y vermicompostaje con la participación de 80 alumnos de 
nivel básico y 9 talleres de bienestar animal, protección de la selva y el hábitat de Daniel el manatí con la 
participación de 65 niños de nivel básico y 3 docentes. 
 
En 2014 en coordinación con la Agencia Alemana de Cooperación Técnica, GIZ, elaboramos y publicamos en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el Programa Estatal del Sistema de Manejo Ambiental de Quintana 
Roo y realizamos acciones de promoción con las instituciones involucradas para su cumplimiento. 
 
En cuatro años de gobierno distribuimos 12 mil 500 ejemplares de material didáctico y de difusión del Plan de 
Implementación y Guía de Buenas Prácticas para impulsar la cultura ambiental en las dependencias del gobierno 
del estado. 
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III.9.- Evaluación del Impacto y Riesgo Ambiental. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte en políticas públicas, con criterios transversales de sustentabilidad social, 
económica y ambiental en la realización de actividades productivas sin afectar los ecosistemas. Ampliamos la 
capacidad de actuación de las instituciones públicas en la aplicación de la normatividad ambiental. Realizamos 
actos en materia administrativa con responsabilidad en la evaluación y resolución del impacto ambiental de los 
proyectos de obras, acciones, servicios o actividades que pretendan realizarse en el estado con el Instituto de 
Impacto y Riesgo Ambiental, INIRA. Actualizamos el Reglamento en Materia de Impacto Ambiental del Estado que da 
certeza jurídica a los proyectos que ingresan para su valoración.  
 
En 2015 convenimos con el gobierno de la república en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional 
Ambiental del Estado de Quintana Roo, el financiamiento de los proyectos denominados Difusión de Reformas, 
Avances Legislativos y Derechos Humanos en materia de Medio Ambiente con una inversión de 415 mil pesos, 
Modernización y Fortalecimiento de la Operatividad Técnica y Administrativa del Instituto de Impacto y Riesgo 
Ambiental, INIRA, con una inversión de 1 millón 622 mil 500 pesos y Sistema de Información, Guía Urbana Ambiental 
con una inversión de 1 millón 582 mil 500 pesos para el cumplimiento a las políticas públicas del estado en materia 
de educación ambiental y construir una cultura de la legalidad en la materia. En 2014 convenimos con el gobierno 
de la república en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional Ambiental del Estado de Quintana Roo, el 
financiamiento de los proyectos denominados Actualización del Reglamento de Impacto Ambiental del Estado de 
Quintana Roo con una inversión de 550 mil pesos y la Elaboración del Reglamento de Riesgo Ambiental del Estado 
de Quintana Roo con una inversión de 550 mil pesos. Con la actualización y creación de los reglamentos, se 
pretende analizar retrospectivamente el marco jurídico administrativo y las políticas institucionales vinculadas a la 
evaluación en materia de impacto y riesgo ambiental de competencia estatal. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 contamos con un padrón de 60 especialistas con actividad de 
consultores ambientales en el Registro de Prestadores de Servicios en Materia de Impacto Ambiental del Estado de 
Quintana Roo. El registro realiza el seguimiento de las personas físicas y morales que elaboran estudios de impacto 
ambiental, competencia estatal y promueve la calidad de los proyectos que establezcan la mitigación y 
compensación derivadas de los impactos ambientales generados.  
 
A partir de 2011 evaluamos y dictaminamos con los diez municipios del estado, 169 Manifestaciones de Impacto 
Ambiental, MIA, en la modalidad ordinaria, 68 MIA en la modalidad detallada, 54 MIA en la modalidad de impactos 
generados, 57 estudios de impacto ambiental en la modalidad de informe preventivo, 301 estudios de impacto 
ambiental en la modalidad de estudios de riesgo ambiental, evaluamos 197 solicitudes de exención, 254 solicitudes 
de renovación y 47 solicitudes de modificación a proyectos de impacto ambiental. En el periodo de julio de 2014 a 
junio de 2015 evaluamos y dictaminamos en la modalidad ordinaria 48 manifestaciones de impacto ambiental, 5 
del municipio de Bacalar, 20 del municipio de Benito Juárez, 2 del municipio de Felipe Carrillo Puerto, 2 del 
municipio de José María Morelos, 1 del municipio de Lázaro Cárdenas, 6 del municipio de Othón P. Blanco, 9 del 
municipio de Solidaridad y 3 del municipio de Tulum. En la modalidad de informes preventivos evaluamos y 
dictaminamos 22 proyectos, 1 del municipio de Bacalar, 8 del municipio de Benito Juárez, 1 del municipio de Othón 
P. Blanco, 8 del municipio de Solidaridad y 4 del municipio de Tulum. En la modalidad detallada evaluamos y 
dictaminamos 5 manifestaciones de impacto ambiental, 1 del municipio de Bacalar, 1 del municipio de Benito 
Juárez, 2 del municipio de Othón P. Blanco y 1 del municipio de Solidaridad. En la modalidad de afectación 
generada evaluamos 15 manifestaciones de impacto ambiental, 4 del municipio de Benito Juárez, 1 del municipio 
de Cozumel, 1 del municipio de Othón P. Blanco y 9 del municipio de Solidaridad. Evaluamos y dictaminamos 101 
solicitudes de exención en materia de impacto ambiental, 16 del municipio de Bacalar, 44 del municipio de Benito 
Juárez, 1 del municipio de Cozumel, 1 del municipio de Felipe Carrillo Puerto, 1 del municipio de José María 
Morelos, 7 del municipio de Lázaro Cárdenas, 9 del municipio de Othón P. Blanco, 15 del municipio de Solidaridad y 
7 del municipio de Tulum. Recibimos 68 solicitudes de renovación de autorizaciones en materia de impacto 
ambiental, 2 del municipio de Bacalar, 28 del municipio de Benito Juárez, 3 del municipio de Cozumel, 1 del 
municipio de José María Morelos, 14 del municipio de Solidaridad, 14 del municipio de Othón P. Blanco, 3 del 
municipio de Isla Mujeres y 3 del municipio de Tulum. Evaluamos y dictaminamos 7 solicitudes de modificación a 
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proyectos en materia de impacto ambiental, 2 del municipio de Benito Juárez, 2 del municipio de Othón P. Blanco, 
2 del municipio de Solidaridad y 1 del municipio de Tulum.  
 
A partir de 2011 en los diez municipios del estado evaluamos y dictaminamos 60 estudios en materia ambiental 
para proyectos con actividades relacionadas con el aprovechamiento de material pétreo. En el periodo de julio de 
2014 a junio de 2015 evaluamos y dictaminamos 22 estudios en materia ambiental para proyectos con actividades 
relacionadas con el aprovechamiento de material pétreo, 8 del municipio de Bacalar, 2 del municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, 1 del municipio de José María Morelos, 3 del municipio de Lázaro Cárdenas, 3 del municipio de 
Othón P. Blanco y 2 del municipio de Solidaridad.  
 
En cuatro años de gobierno evaluamos y dictaminamos 301 estudios en materia de riesgo ambiental en los diez 
municipios del estado. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 recibimos 86 estudios en materia de riesgo 
ambiental, 3 del municipio de Bacalar, 48 del municipio de Benito Juárez, 6 del municipio de Cozumel, 2 del 
municipio de Lázaro Cárdenas, 9 del municipio de Othón P. Blanco, 15 del municipio de Solidaridad y 6 del 
municipio de Tulum. 
 
A partir de 2011 realizamos 649 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 2014 a junio de 2015 realizamos 176 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.  
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III.10.- Procuración de Justicia Ambiental Estatal. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte con políticas públicas que determinan estrategias para fortalecer la cultura del 
cumplimiento a la normatividad ambiental con acciones de mayor firmeza en la observancia del marco legal y del 
fortalecimiento a la procuración de la justicia ambiental. Modernizamos la infraestructura tecnológica en materia 
de procuración ambiental, acciones que fortalecen la actuación de las instituciones estales que trabajan en las 
investigaciones de las denuncias de hechos, actos u omisiones que causan daño al ambiente o representan riesgos 
graves y realizan 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. 
 
En cuatro años de gobierno en el marco del convenio de colaboración con el gobierno de la república del Programa 
Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, PSMARN, fortalecimos la capacidad institucional de la 
Procuraduría de Protección al Ambiente, PPA, en las áreas de inspección y vigilancia ambiental y el procedimiento 
administrativo ambiental con una inversión de 7 millones 800 mil pesos. Creamos el Programa de Procuración y 
Acceso a la Justicia Ambiental como Estrategia para la Mitigación del Cambio Climático y la Conservación de los 
Recursos Naturales Primera Etapa, el Programa de Innovación Tecnológica Aplicada al Procedimiento 
Administrativo Ambiental del Estado de Quintana Roo, Justici@-Ambiental, el Portal Geoespacial, desarrollamos el 
Sistema Geomático de Inspección Ambiental y Notificaciones y fortalecimos el Programa Estatal de Inspección y 
Vigilancia con una flotilla de automóviles, equipo de radiocomunicación, equipo de campo y de medición 
especializado para realizar los programas contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Quintana Roo 2011-
2016, orientados al fortalecimiento jurídico y probatorio de procedimientos administrativos ambientales, al 
seguimiento de resolutivos del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental, INIRA, y al seguimiento de denuncias 
ambientales.  
 
A partir de 2011 con la Procuraduría de Protección al Ambiente, PPA, realizamos 575 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 y se instauraron 675 procedimientos administrativos 
ambientales con sanciones por 20 millones de pesos. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 la PPA realizó 
207 visitas de inspección y vigilancia en materia de impacto ambiental, 19 en el municipio de Bacalar, 77 en el 
municipio de Benito Juárez, 9 en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, 2 en el municipio de Isla Mujeres, 51 en el 
municipio de Othón P. Blanco, 40 en el municipio de Solidaridad y 9 en el municipio de Tulum e instauramos 268 
procedimientos administrativos ambientales, 23 en el municipio de Bacalar, 103 en el municipio de Benito Juárez, 
10 en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, 2 en el municipio de Isla Mujeres, 2 en el municipio de José María 
Morelos, 2 en el municipio de Lázaro Cárdenas, 56 en el municipio de Othón P. Blanco, 57 en el municipio de 
Solidaridad y 13 en el municipio de Tulum con sanciones por 2 millones 479 mil pesos.  
 
En cuatro años de gobierno la Procuraduría de Protección al Ambiente, PPA, recibió 143 denuncias ambientales en 
los municipios del estado, concluyó 41 por resolución. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 la PPA recibió 
12 denuncias ambientales del municipio de Benito Juárez, 1 del municipio de Cozumel, 2 del municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, 7 del municipio de Othón P. Blanco y 2 del municipio de Tulum. Concluyó 3 denuncias por 
resolución en el municipio de Benito Juárez y 1 en el municipio de Othón P. Blanco. 
 
En cuatro años de gobierno la Procuraduría de Protección al Ambiente, PPA, recibió 122 denuncias en materia de 
impacto ambiental y bienestar y protección animal. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 recibió 24 
denuncias en materia de impacto ambiental, 12 en el municipio de Benito Juárez 5 por afectación a la atmósfera, 2 
por afectación al agua, 2 por afectación forestal y 3 de maltrato animal, 1 denuncia en el municipio de Cozumel por 
afectación a la flora silvestre, 2 denuncias en el municipio de Felipe Carrillo Puerto 1 por afectación a la atmósfera y 
1 por afectación al suelo, 7 denuncias en el municipio de Othón P. Blanco 4 por afectación a la atmósfera, 1 por 
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afectación al suelo, 1 por afectación forestal y 1 por maltrato animal y 2 denuncias en el municipio de Tulum, 1 por 
afectación a la flora silvestre y 1 por afectación a la atmósfera. 
 
La Procuraduría de Protección al Ambiente, PPA, en cuatro años de gobierno, concluyó 57 denuncias en materia 
ambiental, bienestar y protección ambiental y por incompetencia, por razón de fuero y materia. En el periodo de 
julio de 2014 a junio de 2015 concluyó 2 denuncias por emisión de una resolución derivada del procedimiento 
administrativo e inspección y turnó 2 denuncias por determinación de incompetencia por razón de fuero y materia 
a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA.  
 
En cuatro años de gobierno la Procuraduría de Protección al Ambiente, PPA, realizó 99 visitas de verificación en 
materia ambiental, bienestar animal y protección ambiental y por incompetencia por razón de fuero y materia. Con 
el Programa Anual de Inspección y Vigilancia, en el periodo de julio de 2014 a junio de 2015, la PPA realizó 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 7 procedimientos administrativos ambientales, 1 en 
el municipio de Bacalar, 2 en Benito Juárez, 2 en Felipe Carrillo Puerto y 2 en el municipio de Othón P. Blanco. 
 
La Procuraduría de Protección al Ambiente, PPA, en cuatro años de gobierno, realizó 29 visitas de verificación a 
centros de disposición de residuos sólidos en los diez municipios del estado. Con el Programa Anual de Inspección y 
Vigilancia, en el periodo de julio de 2014 a junio de 2015, realizó 4 visitas de verificación a los Centros de Acopio de 
Residuos Sólidos Urbanos y Manejo Especial para el cumplimiento de la normatividad ambiental. 
 
En cuatro años de gobierno la Procuraduría de Protección al Ambiente, PPA, recibió 590 seguimientos de 
condicionantes según principal materia regulada. En el rubro de banco de materiales pétreos, de gasolineras y 
gaseras, de fraccionamientos y edificios, de centros comerciales, de hoteles, de concreteras y cementeras. En el 
periodo de julio de 2014 a junio de 2015 recibió 268 seguimientos de condicionantes. Recibió 23 seguimientos de 
condicionantes del municipio de Bacalar, 1 de gasolineras y gaseras, 17 del banco de materiales pétreos, 3 de 
fraccionamientos y edificios, 1 de fábrica de hielo y 1 de asfaltera. Recibió 103 seguimientos de condicionantes del 
municipio de Benito Juárez, 11 del banco de materiales pétreos, 3 de gasolineras y gaseras, 25 de fraccionamientos 
y edificios, 18 de centros comerciales, 14 de hoteles, 2 de concreteras y cementeras, 5 de restaurantes, 1 de fábrica 
de blocks, 1 de construcción, 12 de supermercados, 1 del centro de composta, 6 de inmobiliarias, 2 de purificadoras 
de agua, 1 de fábrica de duela y 1 de agencia automotriz. Recibió 10 seguimientos de condicionantes del municipio 
de Felipe Carrillo Puerto, 4 de bancos de materiales pétreos, 2 de gasolineras y gaseras, 2 de fraccionamientos y 
edificios, 1 de concreteras y cementeras y 1 de fábrica de hielo. Recibió 2 seguimientos de condicionantes del 
municipio de Isla Mujeres del banco de materiales pétreos. Recibió 2 seguimientos de condicionantes del municipio 
de José María Morelos del banco de materiales pétreos. Recibió 2 seguimientos de condicionantes del municipio de 
Lázaro Cárdenas del banco de materiales pétreos. Recibió 56 seguimientos de condicionantes del municipio de 
Othón P. Blanco, 10 del banco de materiales pétreos, 1 de gasolineras y gaseras, 8 de fraccionamientos y edificios, 
22 de centros comerciales, 1 de hoteles, 4 de concreteras y cementeras. 1 de fábrica de blocks, 2 de restaurantes, 1 
de fábrica de hielo, 1 de fábrica de duela, 1 de supermercado, 1 de cine, 1 de cervecera, 1 de depósito de mariscos 
y 1 de fábrica de cal. Recibió 57 seguimientos de condicionantes del municipio de Solidaridad, 15 de 
fraccionamientos y edificios, 1 de gasolineras y gaseras, 8 de centros comerciales, 8 de hoteles, 3 de concreteras y 
cementeras, 5 de Centros de Acopio de Residuos Sólidos Urbanos de manejo especial, 1 de refaccionaria, 1 de playa 
urbana, 1 de encierro de autobuses, 4 de inmobiliarias, 1 de restaurante, 5 de supermercados, 1 del edificio de 
departamentos, 1 de financiera, 1 del parque temático y 1 de servicios turísticos. Recibió 13 seguimientos de 
condicionantes del municipio de Tulum, 1 de gasolineras y gaseras, 8 de fraccionamientos y edificios, 1 de centros 
comerciales, 2 de hoteles y 1 de supermercado. 
 
A partir de 2011 la Procuraduría de Protección al Ambiente, PPA, con acciones de seguimiento de condicionantes 

según principal materia regulada concluyó 245 acuerdos en materia ambiental, bienestar animal y protección 

ambiental y por incompetencia por razón de fuero y materia. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 la PPA 

en seguimiento de condicionantes según principal materia regulada concluyó 135 acuerdos, 66 acuerdos de cierre y 



 

170 
 

no responsabilidad, 2 de determinación de incompetencia por razón de fuero y materia y 67 por emisión de una 

resolución de procedimiento administrativo e inspección. 

 

 



 

 
 

 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

Quintana Roo es un estado fuerte con políticas públicas que otorgan valor a la intervención ciudadana en 

el desarrollo institucional, la colaboración entre poderes y los órdenes de gobierno, la cooperación con 

organismos y organizaciones de la sociedad civil internacionales, nacionales y estatales y la coordinación 

social comunitaria. La eficiencia gubernamental responde a las prácticas públicas de modernización y 

transparencia en la actuación de la administración pública estatal, la fusión de las estructuras, la 

austeridad y reducción de los gastos, las finanzas públicas sanas, la modernización de la procuración de 

justicia y la profesionalización del ministerio público, el fortalecimiento de la seguridad e integridad física 

de las familias.  

La gobernabilidad democrática quintanarroense potencia la efectividad de la acción gubernamental con la 

actuación firme de sus instituciones fuertes, la transparencia en la gestión de los resultados y el efecto 

social de los beneficios. La transformación de las instituciones en el marco de las reformas nacionales 

construye nuevos escenarios de la actividad pública y de la intervención ciudadana en los asuntos públicos 

que elevan la calidad de la conducción política del estado. 

La colaboración institucional fortalece la actividad republicana entre los poderes locales quintanarroenses, 

los poderes de la federación y los ayuntamientos que crean y modernizan el entorno democrático que 

conduce las acciones del Quintana Roo Solidario, del Quintana Roo Competitivo, del Quintana Roo Verde y 

del Quintana Roo Fuerte. La integración de los ciudadanos en figuras de organización comunitaria 

confirma una política estatal de gobierno promotor del diálogo y la participación ciudadana en los 

programas y proyectos que transforman la infraestructura comunitaria.  



 

 
 

La cultura democrática es una expresión de la vida comunitaria que cohesiona a los quintanarroenses en 

un entorno de la pluralidad política con un sistema sólido de partidos políticos que trascienden a las 

instituciones públicas mediante la representación popular. Los acuerdos crean consensos en la diversidad 

política que modifican nuestro marco legal, impulsan reformas que fortalecen la actuación de las 

instituciones y garantizan la inclusión social con beneficios para todos. 

Las prácticas institucionales de la seguridad pública garantizan la protección de la integridad física, 

patrimonial y jurídica de los quintanarroenses personas con respeto a los derechos humanos. La capacidad 

de actuación en la prevención del delito tiene la fuerza de la modernización jurídica de las instituciones de 

seguridad pública con base en la convocatoria de organización y participación ciudadana, de modelos de 

control y confianza que valoran la profesionalización, certificación de competencias, selección y estímulos 

a los elementos de las corporaciones policiales, de transformación administrativa con la incorporación de 

infraestructura, equipamiento y uso de Tecnologías de Información y Comunicaciones, TIC´s, de acuerdos 

de coordinación y colaboración interinstitucional operativa con los órdenes de gobierno y de ejecución en 

sentencias penales en el sistema penitenciario. Nuestra experiencia en protección civil se fortalece con la 

participación ciudadana y los mecanismos de coordinación entre los órdenes de gobierno en la 

prevención, auxilio y salvaguardia de la población ante la eventualidad de un desastre antes, durante y 

después.  

El fortalecimiento de la capacidad institucional que dota de eficacia a la impartición de justicia, activa un 

poder Judicial moderno y funcional inmerso en un proceso de implantación del nuevo sistema penal 

acusatorio y oral que cumple con el mandato constitucional y la aplicación del nuevo Código Nacional de 

Procedimientos Penales en el marco de las reformas nacionales en materia de seguridad y justicia. La 

procuración de justicia se moderniza con prácticas de implantación y socialización del marco legal que 

transforma al ministerio público y de profesionalización de servidores públicos en materia de 

investigación. 
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IV.1.- Gobernabilidad Democrática con Poderes Locales Fuertes. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte en políticas públicas que fortalecen la gobernabilidad democrática. Promovemos 
el dialogo y la participación para fortalecer los principios democráticos de las instituciones estatales con apertura a 
la intervención ciudadana en los asuntos públicos. Somos promotores de la tolerancia y respeto a la pluralidad 
política en el ámbito de participación ciudadana, de las organizaciones de la sociedad civil, los organismos 
sindicales y las cámaras empresariales. Privilegiamos los acuerdos para dirimir controversias para encontrar 
soluciones de bienestar y prosperidad de los quintanarroenses. Las organizaciones sociales y políticas cuentan con 
el apoyo de las instituciones públicas para la solución de sus controversias. 
 
Las iniciativas de desarrollo social surgen de la participación de los ciudadanos quintanarroenses en comités de 
participación social. Consolidamos los mecanismos de planeación participativa en los programas y proyectos 
estatales que amplían la capacidad de gestión y de organización comunitaria en torno a la ejecución de obras, 
supervisión y de administración de la infraestructura de los servicios básicos. Los ciudadanos asumen el liderazgo 
en las actividades comunitarias que mejoran el entorno escolar, crean ambientes saludables y desarrollan 
proyectos productivos y de empleo. 
 
Realizamos actos institucionales que enaltecen los valores ciudadanos y fortalecen el espíritu cívico de los 
quintanarroenses. Promovemos 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 del 2011 en el marco de las acciones de contacto ciudadano que reúnen al Ejecutivo con los 
habitantes de las comunidades de Quintana Roo, el gobernador del estado establece una política de cercanía y 
atención directa con los quintanarroenses, responde con sensibilidad social y política a las demandas más sentidas 
con resultados con beneficios para todos.  
 
En cuatro años de gobierno organizamos 134 ceremonias cívicas, 448 eventos culturales con la participación del 
Ballet Folcklórico, la banda de música y el coro del gobierno del estado. Realizamos 3 mil 38 eventos oficiales de las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal, 223 eventos especiales y 80 giras de trabajo. En el 
periodo de julio de 2014 a junio de 2015 organizamos 31 ceremonias cívicas y 98 eventos culturales con la 
participación del Ballet Folcklórico, la banda de música y el coro del gobierno del estado. Realizamos 577 eventos 
oficiales de dependencias y entidades de la administración pública estatal, 13 eventos especiales y 16 giras de 
trabajo. 
 
En cuatro años de gobierno realizamos 6 reuniones estatales de trabajo con los representantes de las agrupaciones 
y asociaciones religiosas establecidas en la entidad. Ofrecimos asesoría y orientación en trámites legales a 96 
grupos de asociaciones religiosas y participamos en 59 reuniones. En el marco del Convenio de Coordinación en 
Materia de Asuntos Religiosos con el gobierno de la república recibimos 8 avisos de culto público con carácter 
extraordinario fuera de los templos. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 recibimos 1 aviso de culto 
público con carácter extraordinario fuera de los templos y realizamos 22 reuniones con representantes de 
agrupaciones y asociaciones religiosas. 
 
Ampliamos los vínculos de colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, sindicales y productivas en el 
marco de la Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones Civiles para el Estado de Quintana 
Roo. Los espacios de corresponsabilidad entre la sociedad civil y el gobierno del estado fortalecen la intervención 
ciudadana en los asuntos públicos, elevan la calidad a las respuestas institucionales y confirman la fortaleza del 
entorno de gobernabilidad en el estado. 
 
En cuatro años de gobierno atendimos a 144 representantes de las organizaciones de la sociedad civil. En el 
periodo de julio de 2014 a junio de 2015 atendimos con acciones de asesoría en materia de organización social y 
gremial a 12 representantes de organizaciones de la sociedad civil, 6 con asuntos gremiales de transportistas, 4 con 
gestiones de asistencia social, 1 con activismo de equidad y género y 1 relacionado con actividades productivas. 
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La radio y la televisión de Quintana Roo constituyen un espacio para la comunicación social estatal que cohesiona a 
los quintanarroenses en 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. 
 
Las estaciones de radio y canal de televisión cubren con su señal a las comunidades más apartadas y a los núcleos 
poblacionales más importantes. En cuatro años de gobierno difundimos 186 mil 916 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, el manejo y cuidado 
de fuegos en la selva, zonas susceptibles de incendios forestales, prevención y alerta sobre que hacer antes, 
durante y después del embate de huracanes en sus temporadas, la de incendios forestales y la de fenómenos 
hidrometeorológicos. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 difundimos 71 mil 699 minutos de 
promocionales, programas especiales, boletines y cápsulas informativas. 
 
Las familias quintanarroenses tienen acceso a espacios de entretenimiento con la transmisión de eventos de 
práctica del deporte de alto rendimiento y las actividades del deporte profesional. En las estaciones de la radio y 
televisión de Quintana Roo difundimos 2 mil 249 eventos deportivos de cobertura estatal de la liga mexicana de 
beisbol, futbol mexicano, la liga nacional de basquetbol y box nacional e internacional. En el periodo de julio de 
2014 a junio de 2015 difundimos 931 eventos deportivos. 
 
Con base a las disposiciones legales federales y estatales en materia electoral, en cuatro años de gobierno, 
difundimos las acciones, plataformas y propuestas de los partidos políticos en las estaciones de radio y televisión 
de Quintana Roo en 342 mil 698 minutos de cápsulas informativas, programas especiales y promocionales. En el 
periodo de julio de 2014 a junio de 2015 difundimos 128 mil 363 minutos de cápsulas informativas y promocionales 
de los partidos políticos. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte con las acciones de colaboración entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial y entre el gobierno de la república, el gobierno estatal y el gobierno municipal. Colaboramos en las acciones 
concurrentes que determina la constitución general de la república y acatamos sus decretos y resoluciones. 
Promovemos acuerdos para la instrumentación coordinada de programas, proyectos y acciones. 
 
En el poder Legislativo la pluralidad política construye acuerdos que conducen al ejercicio democrático de 
aprobación y modificación de leyes. En la XIV Legislatura se encuentran representadas las 7 fuerzas políticas 
estatales de partidos con registro estatal y nacional con 15 diputados del Partido Revolucionario Institucional, PRI, 3 
diputados del Partido Acción Nacional, PAN, 1 diputado del Partido de la Revolución Democrática, PRD, 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. 
 
En cuatro años de gobierno con el convenio de coordinación para el otorgamiento del subsidio para la 
implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal Acusatorio gestionamos recursos por 30 millones 895 
mil pesos. El Órgano Técnico Implementador del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, coordina las acciones 
del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, TSJ, la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, SSP, y la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, PGJE, que impulsan la transición al Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
y Oral en el estado. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 capacitamos a 424 operadores en el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio, dotamos al Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, TSJ, de 
infraestructura de cómputo, almacenamiento y comunicaciones para la operación en el distrito judicial de 
Chetumal del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Fortalecimos a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, PGJE, con adquisición de equipo de cómputo y telecomunicaciones para la operación en el distrito judicial 
de Chetumal del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Dotamos a la SSP, Policía Preventiva, Subcentros de 
Mando y Centro de Reinserción Social, CERESO, con equipamiento de Tecnologías de Información y Comunicaciones, 
TIC´s, para agilizar el desempeño de las funciones técnicas, investigadoras y operativas apegadas al Nuevo Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio. Ejecutamos 3 proyectos para la socialización de los contenidos del Nuevo Sistema de 
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Justicia Penal Acusatorio, el Proyecto Radio Novela Justo lo Necesario, la obra de teatro Justo para Todos y la 
campaña de difusión del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.  
 
Gestionamos recursos por 38 millones 859 mil 343 pesos para la construcción del edificio de justicia penal en la 
ciudad de Cozumel, la construcción del edificio para la policía ministerial y servicios periciales en Chetumal, la 
construcción del edificio de la agencia del ministerio público de Bacalar, el equipamiento para la instrumentación 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la Procuraduría General de Justicia del Estado, PGJE, el 
equipamiento para la instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la Secretaría de Seguridad 
Pública, SSP, el equipamiento tecnológico para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
en la ciudad de Cozumel y la construcción del edificio del Nuevo Sistema de justicia Penal Acusatorio en la ciudad 
de Felipe Carrillo Puerto. 
 
En 2014 con la firma del Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento de Apoyos a Entidades Federativas 
en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, PRONAPRED 2014, dispusimos de 66 millones 641 mil 
963 pesos, en el municipio de Benito Juárez 35 millones 172 mil 571 pesos, en el municipio de Othón P. Blanco 22 
millones 223 mil 218 pesos y en el municipio de Solidaridad 9 millones 246 mil 174 pesos para el financiamiento de 
41 proyectos para desarrollar y aplicar políticas públicas en materia de seguridad ciudadana con un enfoque 
preventivo en el tratamiento de la violencia y la delincuencia, la prevención del suicidio, acciones para la cohesión 
comunitaria, construcción y rehabilitación de espacios ciudadanos y culturales y la atención a grupos.  
 
Con una inversión de 16 millones de pesos creamos y habilitamos espacios urbanos para mejorar el entorno y las 
condiciones de seguridad para la convivencia ciudadana. Construimos el Parque Cultural y de convivencia familiar 
en la región 247 de la ciudad de Cancún, realizamos la segunda etapa del Centro de Asistencia a Grupos 
Vulnerables de la colonia Caribe y concluimos la rehabilitación del Parque Ecológico Zazil en la ciudad de Chetumal. 
Con una inversión de 15 millones de pesos en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 
DIF QUINTANA ROO, realizamos actividades para reducir los altos índices de embarazo adolescente, suicidio, violencia 
intrafamiliar y atención a menores con la impartición de pláticas, talleres formativos y capacitación, ferias 
informativas y conferencias. Invertimos 11 millones de pesos en proyectos deportivos y culturales para desarrollar 
capacidades de respeto, disciplina, comprensión y cooperación entre los jóvenes de los municipios de Benito Juárez 
y Othón P. Blanco que participaron en actividades de futbol, box, flag futbol, basquetbol, volibol, ensambles 
musicales, obras teatrales y exposiciones.  
 
En 2015 con el Programa Nacional de Prevención del Delito en el marco del Convenio Específico de Adhesión para 
el Otorgamiento de Apoyos a las Entidades Federativas con el gobierno de la república, convenimos 66 millones 
380 mil 856 pesos. En acciones de intervención comunitaria se disponen de 34 millones 684 mil 150 de pesos para 
el municipio de Benito Juárez, 22 millones 27 mil 551 pesos para el municipio de Othón P. Blanco y 9 millones 669 
mil pesos para el municipio de Solidaridad, aplicables en el financiamiento de los programas, proyectos y acciones 
municipales que promueven la participación ciudadana, la cohesión comunitaria, la prevención de la violencia 
familiar, la educación sexual y reproductiva, emprendimientos productivos, capacitación laboral, reinserción social, 
campañas de desarme, actividades recreativas, la prevención del suicidio, la atención de jóvenes embarazadas y 
madres a edad temprana.  
 
Realizamos acciones con el gobierno de la república y los gobiernos municipales que fortalecen 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 diez municipios del estado en el programa Agenda para el 
Desarrollo Municipal que evalúa el comportamiento administrativo de los gobiernos municipales con base en 169 
indicadores de gestión y 67 indicadores de desempeño. La Agenda Básica 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. Participan las 
instituciones de educación superior en validar la información proporcionada por los municipios. En 2014 los 
municipios de Cozumel y Solidaridad obtuvieron el reconocimiento Avance de la Transformación por registrar el 
cumplimiento de los indicadores y los municipios de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, 
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Lázaro Cárdenas, Tulum, Isla Mujeres y Bacalar obtuvieron el reconocimiento Inicio de la Transformación por 
completar el proceso anual de implantación del programa Agenda para el Desarrollo Municipal. 
 
Consolidamos un entorno de gobernabilidad estable que responde a la formación de una fuerte cultura de la 
democracia, a la pluralidad política que construye acuerdos, a la solidez del sistema de partidos políticos y a la 
participación de los ciudadanos en las decisiones políticas. 
 
Las elecciones son un proceso de participación ciudadana que fortalece el sistema estatal de partidos políticos, 
integrado 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, 
MV, Partido Nueva Alianza, PANAL, Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, Partido Humanista, PH, y 
Partido Encuentro Social, PES, con registro estatal. 
 
En 2015 en las elecciones para diputados federales, en Quintana Roo, la coalición del Partido Revolucionario 
Institucional, PRI, y el Partido Verde Ecologista, PVEM, el Partido de la Revolución Democrática, PRD, el Partido 
Acción Nacional, PAN, el Partido del Trabajo, PT, el Movimiento Ciudadano, MC, el Partido Nueva Alianza, PANAL, el 
Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, el Partido Humanista, PH, el Partido Encuentro Social, PES, 
registraron candidatos en los tres distritos electorales y se registró un candidato independiente. El Partido 
Revolucionario Institucional, PRI, obtuvo la mayoría de los votos en los tres distritos electorales. 
 
En 2015 el Instituto Electoral de Quintana Roo, IEQROO, dispuso recursos por 43 millones 44 mil 705 pesos para el 
financiamiento público ordinario de los partidos políticos, 6 millones 76 mil 66 pesos se asignaron al Partido Acción 
Nacional, PAN, 15 millones 649 mil 381 pesos al Partido Revolucionario Institucional, PRI, 5 millones 232 mil 28 
pesos al Partido de la Revolución Democrática, PRD, 3 millones 28 mil 466 pesos al Partido Verde Ecologista de 
México, PVEM, 2 millones 991 mil 646 pesos al Movimiento Ciudadano, Mc, 4 millones 580 mil 590 pesos al Partido 
del Trabajo, PT, 2 millones 903 mil 843 pesos al Partido Nueva Alianza, PANAL, 860 mil 894 pesos a Movimiento de 
Regeneración Nacional, MORENA, 860 mil 894 pesos al Partido Humanista, PH, y 864 mil 894 pesos al Partido 
Encuentro Social, PES. 
 
En Quintana Roo creamos un entorno legal con instituciones fuertes, resultado de la creación de leyes que 
protegen las actividades productivas y sociales, la actualización de las disposiciones normativas estatales y la 
homologación de los ordenamientos jurídicos estatales con las federales.  
 
La democracia se fortalece por la colaboración del poder Ejecutivo y el poder Legislativo, impulsan el desarrollo 
integral del estado con el vigor de un marco legal moderno que garantiza la seguridad y los derechos de los 
ciudadanos quintanarroenses. 
 
El Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo es el órgano que se encarga de la publicación de las leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y actos administrativos realizados por los poderes del estado y los 
ayuntamientos y de los documentos de autoridades o particulares que las leyes disponen para su publicación. 
 
En cuatro años de gobierno publicamos en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo 120 periódicos 
ordinarios en forma quincenal y 533 en forma extraordinaria, realizamos una distribución de 44 mil 108 ejemplares. 
Otorgamos publicidad a 522 convocatorias, 549 decretos, 702 acuerdos, 178 edictos, 254 avisos y 43 convenios. En 
el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 publicamos 34 periódicos ordinarios en forma quincenal y 127 en forma 
extraordinaria, realizamos una distribución del periódico oficial de 688 ejemplares. Otorgamos publicidad a 27 
reglamentos, 27 convocatorias, 113 decretos legislativos, 190 acuerdos del Ejecutivo del estado, 20 edictos, 80 
avisos, 16 convenios y 1 bando solemne. 
 
En cuatro años de gobierno compartimos con el poder Legislativo una agenda de modernización del marco jurídico, 
presentamos para su análisis 96 iniciativas de ley. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 presentamos 21 
iniciativas que crean y reforman las leyes del estado. Presentamos la iniciativa de Decreto que reforma, modifica y 
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adiciona los artículos 98 y 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y el artículo 
21, fracción XX y XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, la iniciativa de Decreto que 
reforma los Artículos 112, 131 y 163 Bis, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, la iniciativa de Decreto por el que se instituye la Medalla al Mérito a favor de las Personas de la 
Tercera Edad Doña Antonia Madrid Santín Vda. de Villanueva, la iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de 
Mejora Regulatoria para el Estado de Quintana Roo, la iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo y de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, la iniciativa por la que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo, la iniciativa de 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2015, la iniciativa de Ley 
de Ingresos del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2015, la iniciativa por la que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Quintana Roo y la iniciativa de Ley de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo. 
 
En cuatro años de gobierno creamos un entorno institucional cercano a los ciudadanos para garantizar el eficaz 
ejercicio de sus derechos, ofrecimos 416 asesorías jurídicas a los ciudadanos que acuden para una orientación 
gratuita de trámites legales o juicios, 123 asesorías a los ayuntamientos, 676 asesorías de marco legal a las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal, tramitamos 13 juicios contenciosos que 
promovieron en contra de la Secretaría de Gobierno, SEGOB, y 1 mil 907 juicios de amparo que requieren a la SEGOB 
como autoridad responsable. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 ofrecimos 120 asesorías jurídicas a los 
ciudadanos que acuden para una orientación gratuita de sus trámites legales o juicios de las instancias 
correspondientes, 40 asesorías a los ayuntamientos, 220 asesorías de marco legal a las dependencias y entidades 
de la administración pública estatal, tramitamos 2 juicios contenciosos que se promovieron en contra de la SEGOB y 
316 juicios de amparo que requieren a la SEGOB como autoridad responsable. 
 
A partir de 2011 otorgamos prioridad a las estrategias de buen gobierno para el impulso de las mejores prácticas y 
la simplificación de trámites y servicios que responden a la modernización de los procesos administrativos y a la 
actualización del marco jurídico estatal. Sustentamos la actuación de las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal con criterios de simplificación y mejora regulatoria. Promovimos acciones de 
modernización administrativa con bajo impacto regulatorio. Incorporamos nuevas Tecnologías de Información y 
Comunicación, TIC´S que transforman en procesos electrónicos las solicitudes ciudadanas y la respuesta 
administrativa relativas a la gestión de trámites y servicios institucionales. 
 
En cuatro años de gobierno expedimos 654 mil 906 copias certificadas de actos registrales. Con el programa de 
modernización integral digitalizamos los archivos del registro público de la propiedad y el comercio, redujimos el 
tiempo de respuesta al solicitar la expedición de un acta inscrita en el estado. En el periodo de julio de 2014 a junio 
de 2015 expedimos 144 mil 426 actas para la seguridad y certeza jurídica de los actos y hechos del estado civil. 
 
Ampliamos la capacidad institucional de control de la fe pública, 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 las acciones institucionales que modernizan y agilizan los trámites y servicios 
notariales de expedición de testimonios, copias certificadas o simples y de búsqueda de documentos relativos a los 
instrumentos públicos que ofrece el Archivo de Notarías. 
 
En cuatro años de gobierno agilizamos el trámite para la autorización de 1 mil 575 libros de protocolo en el estado 
y autorizamos 1 millón 61 mil 200 folios de protocolo abierto. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 
agilizamos el trámite para la autorización de 242 libros de protocolo en el estado, 121 al municipio de Benito 
Juárez, 19 al municipio de Cozumel, 10 al municipio de Felipe Carrillo Puerto, 8 al municipio de Isla Mujeres, 32 al 
municipio de Othón P. Blanco, 49 al municipio de Solidaridad y 3 al municipio de Tulum. Autorizamos 283 mil 600 
folios de protocolo abiertos, 177 mil al municipio de Benito Juárez, 20 mil al municipio de Isla Mujeres, 28 mil al 
municipio de Othón P. Blanco, 57 mil 600 al municipio de Solidaridad y 1 mil al municipio de Tulum. 
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A partir de 2011 ingresaron 15 mil 403 avisos de testamentos presentados por notarios públicos. En el periodo de 
julio de 2014 a junio de 2015 ingresaron 3 mil 849 avisos de testamentos presentados por Notarios Públicos, 1 mil 
810 ingresaron en el municipio de Benito Juárez, 96 en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, 212 en el municipio 
de Cozumel, 523 en el municipio de Isla Mujeres, 27 en el municipio de Lázaro Cárdenas, 822 en el municipio de 
Othón P. Blanco y 359 en el municipio de Solidaridad. 
 
En cuatro años de gobierno recibimos 2 mil 687 solicitudes para informar de la existencia de testamentos suscritos 
en el estado, expedimos 301 testimonios, 713 copias certificadas, 498 copias simples y 961 búsquedas de 
documentos. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 recibimos 731 solicitudes para informar de la existencia 
de testamentos que fueron otorgados en el estado, 306 solicitudes de juzgados del estado, 2 solicitudes de 
juzgados de otros estados y 423 solicitudes de notarios públicos, expedimos 89 testimonios, 129 copias certificadas, 
118 copias simples y 398 búsquedas de documentos. 
 
A partir de 2011 realizamos 282 visitas de inspección general, 25 visitas de inspección especial y 23 visitas por 
cambio de notario. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos 59 visitas de inspección general, 33 a 
notarías en el municipio de Benito Juárez, 5 a Cozumel, 1 al municipio de Felipe Carrillo Puerto, 2 al municipio de 
Isla Mujeres, 9 al municipio de Othón P. Blanco, 1 al municipio de Lázaro Cárdenas y 8 al municipio de Solidaridad. 
Realizamos 2 visitas de inspección especial a notarias del municipio de Benito Juárez. Realizamos 3 visitas de 
inspección de cambio de Notario, 2 en el municipio de Benito Juárez y 1 en el municipio de Othón P. Blanco. 
 
En cuatro años de gobierno con acciones del programa de modernización del registro civil, elevamos la capacidad 
de respuesta a las solicitudes de los ciudadanos quintanarroenses, realizamos 92 mil 359 registros de nacimiento, 
18 mil 157 registros extemporáneos de nacimiento, 2 mil 119 reconocimientos de hijos, 52 mil 423 constancias de 
inexistencia, 4 mil 52 correcciones, 4 mil 188 de anotaciones marginales, 8 mil 536 trámites foráneos, 368 
demandas contestadas y 784 mil 777 expediciones de la Clave Única de Registro Poblacional, CURP. Atendimos la 
captura en el archivo general de 180 mil 369 registros. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos 27 
mil 22 registros de nacimiento, 3 mil 959 registros extemporáneos de nacimiento, 174 reconocimientos de hijos, 6 
registros de adopciones, 10 mil 656 registros de matrimonio, 1 mil 155 registros de divorcio, 1 mil 319 registros de 
defunciones, 5 mil 970 constancias de inexistencia, 898 correcciones, 504 de anotaciones marginales, 3 mil 110 
actas interestatales, 39 demandas contestadas y 181 mil 139 expediciones de la CURP. 
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IV.2.- Seguridad Con Sensibilidad Social. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte en la políticas públicas estatales de seguridad pública con criterios de firmeza, 
equidad, confianza, respeto a los derechos humanos y respuesta inmediata para ampliar la capacidad de actuación 
institucional. Instalamos procesos que gestionan actividades continuas de modernización jurídica en las 
instituciones de seguridad pública, de profesionalización de los cuerpos de policía, de coordinación entre órdenes 
de gobierno, de promoción de la denuncia y de ejecución de sanciones. Trabajamos en un entorno de 
incorporación dinámica de tecnologías de cómputo, vehículos patrulla, equipo de protección, armamento y equipo 
de telecomunicación. Realizamos acciones de actualización, revisión y control del perfil policial con cursos de 
formación policial y exámenes de evaluación de confianza. 
 
Con la modernización del marco jurídico tenemos instituciones de seguridad pública fuertes que otorgan 
certidumbre a los actos de autoridad y fortalecen su función en el ejercicio de la acción jurisdiccional. Tenemos 
procesos continuos 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 cuatro años de gobierno otorgamos prioridad al mandato constitucional de tutelar la integridad física de las 
personas y los bienes con la prevención, la investigación y persecución de los delitos en apego a los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Adquieren solidez 
los programas de modernización de la seguridad pública con las acciones de fortalecimiento de la coordinación del 
ministerio público y las instituciones policiales de los órdenes de gobierno realizadas en el marco de los acuerdos y 
lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SNSP. 
 
En cuatro años de gobierno ampliamos la capacidad de evaluar y controlar el perfil de confianza de los servidores 
públicos con funciones policiales. En el marco de las acciones estatales, acuerdos nacionales y convenios de 
seguridad pública cumplimos con 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. 
 
A partir de 2011 para el financiamiento de las acciones de seguridad pública invertimos 582 millones 485 mil 207 
pesos en programas, proyectos y acciones orientados 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 2014 a junio de 2015 invertimos 109 millones 474 mil 400 pesos. 
 
En cuatro años de gobierno incorporamos al marco jurídico de la seguridad pública 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. Trabajamos en el análisis del proyecto del Reglamento de 
Tránsito del Estado, Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, Ley que Regula la Prestación del 
Servicio de Seguridad Privada en el Estado de Quintana Roo y el Manual de Organización del Servicio Profesional de 
Carrera Policial. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 con las acciones de modernización del marco jurídico 
de la seguridad pública actualizamos la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana 
Roo. 
 
Con la modernización del marco jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, y la creación del Consejo de 
Honor y Justicia Policial de la SSP, órgano colegiado para regular la conducta de los elementos de la institución 
policial, en cuatro años de gobierno, atendimos 788 asuntos concluidos por conductas de elementos infractores. En 
el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 resolvimos 166 asuntos de honor y justicia policial e iniciamos 6 
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procedimientos de actuación policial a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez 
y respeto a los derechos humanos. 
 
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, registramos el censo de personal de 
seguridad privada y pública, estatal y municipal. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 registramos 127 
empresas censadas con 4 mil 406 elementos y de seguridad pública estatal y municipal a 5 mil 270 elementos en la 
base de datos del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, RNPSP. 
 
En el Comité de Mejora Regulatoria Interno de la Secretaría de Seguridad Pública, COMERI, creado en 2011, 
realizamos el seguimiento y evaluación de las funciones de la SSP con un proceso participativo, continuo y 
permanente en el interior de la institución para el análisis y simplificación del marco normativo de procesos 
administrativos. 
 
Quintana Roo es fuerte en las políticas públicas de seguridad que determinan acciones de organización ciudadana 
para la prevención del delito. Ampliamos los programas institucionales que promueven la denuncia anónima y la 
participación comunitaria en la prevención y atención de las conductas antisociales. Los ciudadanos participan en la 
integración de comités de participación en la seguridad pública que en forma colegiada intervienen en las 
decisiones comunitarias. En las comunidades y escuelas fortalecemos las medidas para prevenir la violencia y 
hacemos fuerte la cultura de la denuncia. 
 
Creamos figuras de participación ciudadana que integran a los quintanarroenses a los procesos comunitarios de 
prevención social del delito en 32 redes ciudadanas para fortalecer las acciones de prevención de los factores de 
riesgo que vulneran la seguridad y convivencia sana en la sociedad. Instalamos 5 redes ciudadanas en el municipio 
de Benito Juárez, 17 en el municipio de Othón P. Blanco y 10 en el municipio de Solidaridad. 
 
En el marco de las estrategias de prevención social del delito, a partir de 2014, en los municipios de Benito Juárez, 
Solidaridad y Othón P. Blanco en coordinación con el Comité de Consulta y Participación de la Comunidad, 
Asociación Civil, trabajamos en 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. 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. 
 
En cuatro años de gobierno 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 con alto índice delictivo en los 
municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco con actividad en 3 mil 859 talleres que impartimos de 
manera regular a 74 mil 800 niñas, niños y jóvenes en temas de valores cívicos, violencia en el noviazgo, bullying, 
cultura de la legalidad, adicciones y prevención de conductas antisociales. En el periodo de julio de 2014 a junio de 
2015 impartimos 1 mil 682 talleres a 32 mil 376 niñas, niños y jóvenes. 
 
En el marco del Programa de Reinserción Social de Menores Infractores en el municipio de Othón P. Blanco 
registramos 11 jóvenes adolescentes para encausarlos en acciones y actividades propositivas y capacitarlos en 
esquemas productivos para mejorar su estilo de vida y familiar. 
 
En cuatro años de gobierno entregamos en forma gratuita 230 tarjetones y actualizamos 83 tarjetones de 
identificación vehicular que permiten el uso temporal de espacios públicos para ascenso y descenso de personas 
con discapacidad. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 en el marco del Programa de Atención a Grupos 
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Vulnerables, entregamos 46 tarjetones y renovamos 28 tarjetones de identificación vehicular de forma gratuita en 
apoyo a personas con discapacidad para el ascenso y descenso en espacios públicos. 
 
Con el gobierno de la república, a partir de 2011, convenimos recursos por 9 millones de pesos para la 
incorporación de infraestructura comunitaria del Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 construimos la primera etapa del edificio que albergará al Centro 
Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana, CEPSDPC, con una inversión inicial de 3 millones de 
pesos. 
 
El Observatorio Ciudadano Dependiente de la Universidad del Caribe, UNICARIBE, y el Sistema Estatal de Información 
Geográfica son instrumentos para el seguimiento de los trabajos de fortalecimiento a las capacidades técnicas y de 
planeación de servidores públicos en materia de prevención social del delito. Realizamos acciones de capacitación 
para 40 servidores públicos estatales y municipales en la operación del Sistema Estatal de Georeferencia Urbana y 
Sistema de Indicadores. En cuatro años de gobierno fortalecimos la capacidad técnica de 160 servidores públicos 
estatales y municipales en el manejo de herramientas informáticas para seguimiento y consulta de indicadores 
delictivos. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 gestionamos recursos del Centro Nacional de Prevención 
Social del Delito y Participación Ciudadana, CNPDYPC, para impartir capacitación en 11 talleres de Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana para 80 servidores públicos estatales. 
 
En cuatro años de gobierno en el marco de las acciones de protección a las niñas, niños y jóvenes para crear una 
cultura de convivencia social en paz y la prevención del delito y las adicciones, impartimos 68 mil 832 pláticas a 
estudiantes de educación básica y media superior de 531 escuelas en el municipio de Othón P. Blanco. En el 
periodo de julio de 2014 a junio de 2015 con las instituciones públicas, educativas y organismos de la sociedad civil, 
impartimos pláticas sobre la cultura de paz y de prevención de la violencia a 15 mil 651 estudiantes de educación 
básica y de educación media superior de 53 escuelas del municipio de Othón P. Blanco. 
 
En cuatro años de gobierno creamos espacios de participación ciudadana para fortalecer la cultura vial, impartimos 
1 mil 695 cursos de educación vial a 27 mil 504 ciudadanos y aplicamos 19 mil 617 exámenes para trámites de 
licencias. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 con acciones orientadas a la formación de una cultura vial 
para la prevención de accidentes, impartimos 137 cursos de educación vial a 2 mil 842 ciudadanos y aplicamos 5 
mil 409 exámenes para trámites de licencias de automovilista, chofer, servicio público y motociclista. 
 
A partir de 2011 en las acciones de 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, invertimos 4 millones 60 mil pesos. En el 
periodo de julio de 2014 a junio de 2015 para responder con eficacia las emergencias y salvaguardar la integridad 
de la población, impulsamos el programa de difusión Es por el bien de todos, ¡Evita las llamadas Falsas! con visitas a 
instituciones educativas para reducir el número de llamadas de broma que afectan al CALLE 066 y ocasionan la 
movilización de las corporaciones para la atención de auxilios falsos, atendimos las dudas del procedimiento de 
atención en las llamadas de emergencias, enseñamos a los estudiantes el uso con responsabilidad de los servicios 
de emergencia y seguir las instrucciones del operador telefónico. Con la campaña Es por el bien de todos, ¡Evita las 
llamadas Falsas! visitamos a 6 mil 376 estudiantes en 46 escuelas. En el marco de promoción y difusión del CALLE 
066 realizamos 10 visitas guiadas a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP. Realizamos acciones 
de difusión de los servicios de emergencia y denuncia en 8 jornadas y ferias informativas de los programas de 
cohesión y adhesión social para la prevención social del delito y la denuncia ciudadana. 
 
En cuatro años de gobierno con acciones de los programas comunitarios de seguridad pública, promovimos la 
participación de los habitantes de las colonias con mayor reporte de incidencias delictivas en la prevención del 
delito y la denuncia ciudadana, distribuimos 59 mil 132 trípticos con 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 2014 a junio de 2015 
distribuimos 13 mil 400 trípticos de los servicios de emergencia y denuncia.  
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A partir de 2011 con el Sistema Estatal de Denuncia Anónima 089, SEDA 089, atendimos 29 mil 37 llamadas de 
denuncia ciudadana. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 atendimos 12 mil 922 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. Con el módulo de atención y seguimiento de las denuncias de 
extorsiones telefónicas en el sistema Plataforma México, avanzamos en el manejo de información en el trámite de 
investigación y detección de grupos delictivos con un registro de 3 mil 428 denuncias. 
 
El Sistema Estatal de Denuncia Anónima 089, SEDA 089, a partir de 2011, abrió un nuevo canal de denuncia 
ciudadana en el marco del programa de difusión en la página electrónica de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP. 
En cuatro años de gobierno recibimos 251 denuncias electrónicas en línea. En el periodo de julio de 2014 a junio de 
2015 atendimos 28 denuncias electrónicas en el portal de la SSP. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 iniciamos la operación del Sistema de Alerta Móvil, plataforma 
tecnológica de comunicaciones instalada en los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia 066, CALLE 066, 
con una aplicación móvil para dispositivos smartphone que envía la ubicación exacta y el tipo de alerta al CALLE 066. 
La aplicación del sistema de alerta móvil mejora el tiempo de respuesta e incrementa la capacidad operativa de los 
CALLE 066 y fortalece el vínculo de las autoridades policiales y los ciudadanos con una inversión de 6 millones 600 
mil pesos. 
 
En cuatro años de gobierno en los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia 066, CALLE 066, recibimos 10 
millones 696 mil 118 llamadas con atención de respuesta inmediata a 5 millones 194 mil 826 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 2014 a junio de 2015 
en los CALLE 066, recibimos 3 millones 686 mil 684 llamadas con respuesta inmediata a 439 mil 648 llamadas de 
auxilio con los servicios de las corporaciones de Cruz Roja, Coordinación Estatal de Protección Civil, H. Cuerpo de 
Bomberos, de la PEP y de la PMP. El mayor número de llamadas al CALLE 066 son faltas administrativas de ebrios, 
rijosos, personas agresivas y faltas al reglamento de tránsito. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 incorporamos un nuevo cuerpo policial para la atención de la 
seguridad de las familias quintanarroenses que habitan en zonas rurales. La nueva Policía Rural de Quintana Roo 
estará integrada por pobladores de las comunidades que recibirán capacitación y adiestramiento policial para su 
desempeño y reducir la incidencia de delitos patrimoniales, el abigeato y la comisión de faltas administrativas. 
 
Ampliamos la capacidad de actuación institucional en las prácticas de reclutamiento policial con herramientas de 
evaluación y control de confianza. En cuatro años de gobierno practicamos evaluaciones de control de confianza al 
100 por ciento de los elementos que conforman las instituciones de seguridad pública estatal, municipal y de 
procuración de justicia en apego a la Ley General del Sistema Nacional 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 43 millones 497 mil 207 pesos. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos 2 mil 827 
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 de las Corporaciones Municipales de Seguridad 
Pública de los diez municipios del estado. Concluimos la construcción del edificio del C3 de Cancún con una 
inversión de 14 millones 593 mil 400 pesos. 
 
En cuatro años de gobierno realizamos 268 cursos de capacitación policial del tipo inicial, continua y especializada 
para la formación y profesionalización de 8 mil 526 elementos de las corporaciones municipales para mejorar sus 
conocimientos, habilidades y destrezas en el desempeño laboral con una inversión de 29 millones 466 mil 347 
pesos del Subsidio para la Policía Acreditable, SPA, y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, FASP. En 
el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 con una inversión de 2 millones 497 mil 27 pesos del FASP y 12 millones 
969 mil 320 pesos del SPA, capacitamos a 1 mil 576 elementos policiales en 44 cursos básicos, continuos y 
especializados en identificación de vehículos robados y en materia del sistema penal acusatorio, formación inicial y 
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especializaciones para las unidades de análisis táctico, operaciones e investigación de la Policía Estatal Acreditable, 
PEA. En los cursos básicos, continuos y especializados de capacitación participaron 194 elementos del municipio de 
Benito Juárez, 14 del municipio de Bacalar, 149 del municipio de Cozumel, 7 del municipio de Felipe Carrillo Puerto, 
18 del municipio de Isla Mujeres, 119 del municipio de Lázaro Cárdenas, 162 del municipio de Othón P. Blanco, 175 
del municipio de Solidaridad, 78 del municipio de Tulum, 581 elementos de la Policía Estatal Preventiva, PEP, 28 
custodios y 51 administrativos de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP. 
 
En cuatro años de gobierno en el marco 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, Asistencia vía telefónica a 
víctimas y personas relacionadas en situaciones de violencia de género, otorgamos asistencia vía telefónica a 
mujeres relacionadas en situaciones de violencia de género, atendimos a 34 mil 265 mujeres. En el periodo de julio 
de 2014 a junio de 2015 otorgamos 6 mil 850 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 para su atención personalizada. 
 
En cuatro años de gobierno con un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones, otorgamos un 
incremento del 80 por ciento al salario de los elementos policiales de niveles 3010 al 3090. En el periodo de julio de 
2014 a junio de 2015 otorgamos un incremento de 10 por ciento al salario de los elementos policiales del nivel 
3010 al 3090. 
 
Realizamos acciones para fortalecer la capacidad de actuación y presencia de los cuerpos de policía en la 
prevención, combate a la delincuencia y protección de los ciudadanos. En el periodo de julio de 2014 a junio de 
2015 para incrementar la presencia policial en el municipio de Othón P. Blanco, incorporamos a 59 elementos de 
nuevo ingreso aspirantes a la Policía Estatal Acreditable, PEA, y capacitamos a 21 elementos activos de la Policía 
Estatal Preventiva, PEP, a una plantilla de 229 elementos. La PEA, creada en 2011, realiza operativos de disuasión en 
el carnaval, semana santa, mes patrio, fiestas decembrinas, control de incendios e inspecciones sorpresa en el 
Centro de Reinserción Social, CERESO. 
 
A partir de 2011 trabajamos en la profesionalización de los perfiles policiales con acciones de evaluación y 
capacitación, evaluamos a 585 elementos en habilidades, destrezas y conocimientos de la función policial para 
diagnosticar el grado de conocimientos en el desempeño de su labor. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 
realizamos 99 evaluaciones en habilidades, destrezas y conocimientos de la función policial a 47 elementos de la 
Policía Estatal Preventiva, PEP, y a 52 elementos de la Policía Municipal Preventiva, PMP, de Othón P. Blanco. 
 
En cuatro años de gobierno en el marco de las estrategias de combate frontal al delito, realizamos 11 mil 461 
operativos de vigilancia en zonas urbanas y comunidades rurales. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 
realizamos 2 mil 20 operativos que disminuyeron el 30 por ciento en la incidencia de delitos con mayor efectividad 
en la modalidad de robo a casa habitación. 
 
A partir de 2011 participamos en 407 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 136 personas. En el periodo de julio de 2014 a junio 
de 2015 participamos en 25 operativos con las autoridades federales, estatales y municipales con la detención y 
consignación de 5 personas al Ministerio Público del Fuero Federal. 
 
En cuatro años de gobierno modernizamos la administración de la Red Digital Encriptada de Radiocomunicación, 
MATRA, con mayor eficiencia en el tráfico de la comunicación del personal de las corporaciones policiales del estado 
con radios portátiles, bases y móviles. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 la Red MATRA dispone de 717 
radios, 5 repetidores, 7 torres, 5 casetas, 6 enlaces de voz y datos y 102 terminales telefónicas distribuidas en el 
Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones, C4, de Chetumal y los Subcentros C4 de las ciudades de 
Cancún, Playa del Carmen y Cozumel. 
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En cuatro años de gobierno capacitamos a 950 elementos policiales en el uso de la Red Digital Encriptada de 
Radiocomunicación, MATRA. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 con la adquisición del conmutador 
telefónico, capacitamos a 20 personas del área de estadísticas del Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 
066, CALLE 066, y Sistema Estatal de Denuncia Anónima 089, SEDA 089. En el marco de las acciones de coordinación 
para la respuesta inmediata a las llamadas de auxilio de la ciudadanía, capacitamos 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. 
 
Incrementamos la capacidad de operación y atención de los sistemas de denuncia anónima y emergencias con la 
incorporación de enlaces de comunicación que incrementan la coordinación con las corporaciones policiales. En el 
periodo de julio de 2014 a junio de 2015 instalamos 22 radios móviles en patrullas de la Policía Estatal Preventiva, 
PEP, y la Dirección Estatal de Tránsito. 
 
En cuatro años de gobierno adquirimos 2 servidores de alta seguridad y antenas de microondas para la 
administración y transporte de la red de datos con una inversión de 7 millones 476 mil pesos. En el periodo de julio 
de 2014 a junio de 2015 con acciones del programa multianual de reestructuración del direccionamiento de red, 
ampliamos la capacidad de interconexión de red en los nodos de la red estatal de trasporte de datos para mejorar 
la seguridad y administración de servicios en la red y garantizar la calidad de servicio a los elementos de las 
corporaciones. Fortalecimos la actividad de la red con la construcción de un anillo de red de microondas para la 
policía municipal de Bacalar, Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones, C4, Centro de Reinserción 
Social, CERESO, Policía Estatal Preventiva, PEP, y Policía Municipal Preventiva, PMP, de Othón P. Blanco. 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. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos 315 acciones de mantenimiento bimestral a los sitios de 
cómputo de la red estatal de información y sistemas, remodelaciones físicas de los sitios y asesorías a los enlaces 
municipales en los diez municipios del estado para ampliar, actualizar y mejorar el uso del equipo informático de 
los cuerpos de policía para la prevención y combate a la delincuencia. 
 
A partir de 2011 con el Sistema Único de Información Criminal, SUIC, herramienta automatizada para realizar 
búsquedas confiables de personas implicadas en ilícitos de la Plataforma México que homologa los datos de 
inteligencia y operación de la seguridad pública en el país, realizamos 454 mil 705 búsquedas de presuntas 
personas implicadas en ilícitos. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos 133 mil 47 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 cuatro años de gobierno ampliamos la capacidad tecnológica con el desarrollo e implementación de sistemas 
informáticos para el soporte de la operación de las acciones de seguridad pública. En el periodo de julio de 2014 a 
junio de 2015 desarrollamos el Sistema Alto Impacto para conocer a diario los eventos tipificados en alto impacto 
en la ciudadanía del estado, el Sistema de Control de Elementos de la Policía Estatal Preventiva que administra las 
comisiones, ubicaciones y asignaciones del personal operativo de la Policía Estatal Preventiva, PEP, el Sistema 
Estado de Fuerza para controlar la asignación de personal y vehículos a partidas y sectores y el seguimiento a 
vehículos operativos monitoreados vía Sistema de Posicionamiento Global, GPS, y el Sistema Emisión de Permisos 
de Polarizados para administrar los permisos de polarizado en vehículos.  
 
En cuatro años de gobierno realizamos acciones de modernización que incorporan la infraestructura tecnológica a 
los servicios del Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 066, CALLE 066, con una inversión de 14 millones 
700 mil pesos. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 con una inversión de 9 millones 500 mil pesos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, FASP, adquirimos equipo de cómputo, software de administración 
de llamadas, servidores de procesamiento y almacenamiento, licencias informáticas para el Subcentro de Control, 
Comando, Cómputo y Comunicaciones de Cancún, C4 Cancún. Ampliamos la capacidad operativa de las 
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instalaciones para incorporar áreas de monitoreo del sistema de video vigilancia, sala de crisis y oficinas 
administrativas y adquirimos mobiliario y 1 servidor de procesamiento de datos para el Subcentro C4 Cozumel. 
Adquirimos 1 sistema de videoconferencia de alta definición para fortalecer la comunicación del C4 Chetumal y los 
3 Subcentros C4 en el estado que mejora la coordinación en los operativos interestatales. 
 
A partir de 2011 realizamos acciones que incrementan la capacidad de operación de la Policía Estatal Preventiva, 
PEP, Policía Estatal Acreditable, PEA, y las corporaciones preventivas municipales con una inversión de 224 millones 
268 mil pesos. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 fortalecimos la operatividad y el equipamiento de la 
PEP y PEA con 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 con una 
inversión de 24 millones 160 mil pesos. 
 
En cuatro años de gobierno con la operación del Informe Policial Homologado, IPH, herramienta de carácter 
preventivo y proactivo para la captura en línea de los informes rendidos por los elementos policiales en una base 
de datos nacional, generamos y capturamos 362 mil 67 informes para elaborar reportes policiales con testimonios 
de presunta participación de un sujeto en hechos constitutivos de delito. En el periodo de julio de 2014 a junio de 
2015 generamos y capturamos 90 mil 104 IPH. 
 
Los indicadores de comportamiento delictivo y faltas administrativas en los municipios son referente en el diseño 
de las acciones institucionales orientadas a la reducción de los indicadores de comportamiento delictivo y faltas 
administrativas en los municipios para elevar la calidad de vida de los quintanarroenses. En cuatro años de 
gobierno registramos 237 mil 609 faltas administrativas a los Bandos de Policía y Buen Gobierno. En el periodo de 
julio de 2014 a junio de 2015 registramos 50 mil 87 faltas administrativas a los Bandos de Policía y Buen Gobierno. 
 
A partir de 2011 con el programa de mantenimiento preventivo para la infraestructura de la Red Digital Encriptada 
de Radiocomunicación, MATRA, adquirimos 3 pólizas de mantenimiento preventivo y correctivo y están en 
operación 16 canales de comunicación con una inversión de 30 millones 800 mil pesos. En el periodo de julio de 
2014 a junio de 2015 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 y 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, mejoramos la comunicación en un 50 por ciento de los elementos policiales en operativos en la ciudad de 
Chetumal 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 4 millones 300 mil pesos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública, FASP. 
 
A partir de 2011 realizamos acciones en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SNSP, para la 
operación del 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. Instalamos 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 15 
millones 322 mil pesos. En el periodo de junio de 2014 a julio de 2015 instalamos 1 sitio con 5 cámaras lectoras de 
placas vehiculares en Chetumal y el sistema de detección vehicular de arcos viales electrónicos de 6 carriles en 
Cancún con capacidad de realizar lecturas de calcomanías con un microprocesador electrónico de información del 
REPUVE. 
 
En cuatro años de gobierno en el marco del programa Plataforma México invertimos 206 millones 30 mil pesos. En 
el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 ejercimos 53 millones 992 mil pesos en 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, con la adquisición de equipo 
de radios de comunicación portátiles, móviles y bases, cámaras de video vigilancia y computadoras y 
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mantenimiento y conservación a los equipos en operación. Pagamos honorarios al personal que presta sus servicios 
en las áreas de servicios de emergencia, radiocomunicación y base de datos. En el Registro Público Vehicular, 
REPUVE y dispusimos recursos para la adquisición de equipo para los centros de Chetumal y Cancún  
 
A partir de 2011 realizamos 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 con una inversión de 74 millones 575 mil pesos. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 
invertimos 22 millones 385 mil pesos en el sistema penitenciario. En el mejoramiento de la Cárcel de Cozumel 
realizamos obras de construcción de la planta de tratamiento de aguas negras y red sanitaria. En el CERESO de 
Chetumal remodelamos el área psiquiátrica y en el Centro de Rehabilitación Contra las Adicciones, la planta de 
emergencia y torres de vigilancia. En el Centro de Internamiento para Menores Infractores ampliamos el área de 
villa de mujeres, locutorios y torres de vigilancia. Adquirimos vestuario y uniformes, bienes informáticos y 5 
vehículos para el personal de custodia de los centros. 
 
En cuatro años de gobierno en el marco del convenio para la coordinación de la seguridad pública municipal, 
invertimos 485 millones 484 mil pesos del Programa Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, SUBSEMUN. En el 
periodo de julio de 2014 a junio de 2015 con el programa SUBSEMUN, dispusimos recursos para el financiamiento de 
equipo que incluye la instalación de una red móvil y proximidad policial, equipamiento del personal con la 
adquisición de transporte terrestre, vestuario, equipo informático, armamento y municiones. En la 
profesionalización que incluye la impartición de cursos del sistema de justicia penal acusatorio, desarrollo humano, 
manejo de estrés, habilidades, destrezas, derechos humanos, en el mejoramiento de las condiciones laborales con 
la reestructuración y homologación salarial y en el Programa de Prevención Social de la Violencia con participación 
ciudadana para la impartición de cursos de jóvenes en participación, movilidad segura, reinserción social y 
prevención de accidentes. Ejercimos en el municipio de Benito Juárez 75 millones 849 mil pesos, en Felipe Carrillo 
Puerto 12 millones 463 mil pesos, en Cozumel 12 millones 477 mil pesos, en Othón P. Blanco 14 millones 374 mil 
pesos y en Solidaridad 13 millones 701 mil pesos. 
 
A partir de 2011 con acciones de fortalecimiento en equipamiento e infraestructura de las corporaciones de 
seguridad pública y la procuraduría de justicia ejercimos 199 millones 693 mil pesos. En el periodo de julio de 2014 
a junio de 2015 fortalecimos las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia con una inversión de 34 
millones 991 mil pesos en la adquisición de 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 mejoramiento en 
las instalaciones del Servicio Médico Forense, SEMEFO, de Chetumal. 
 
En cuatro años de gobierno en apego al Reglamento de los Servicios de Seguridad Privada del Estado de Quintana 
Roo, recibimos 193 solicitudes de trámite y registro, otorgamos autorización a 167 empresas, revalidamos a 474 y 
cancelamos la autorización de 118 empresas. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 recibimos 40 
solicitudes de trámite y registro, otorgamos autorización a 46 empresas, revalidamos a 125 y cancelamos 21. 
Cumplen con los lineamientos del Reglamento de los Servicios de Seguridad Privada del Estado de Quintana Roo 
para prestar servicios en el estado 178 empresas de seguridad privada. 
 
En el marco 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 cuatro años de gobierno, 
invertimos 130 millones 147 mil pesos en la operación del Sistema de Policía Acreditable, SPA. En el periodo de julio 
de 2014 a junio de 2015 invertimos 40 millones 751 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 la Policía Estatal 
Acreditable, PEA, y Policía Ministerial 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 2014 a junio de 2015 invertimos recursos para la ampliación de las instalaciones del Centro 
Estatal de Evaluación y Control de Confianza, C3, de Cancún, equipamiento y evaluación del personal operativo de 
las corporaciones policiacas para incrementar la capacidad de evaluación de los servidores públicos de las 
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corporaciones del estado por 31 millones 15 mil pesos. En el marco del programa de Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Pública invertimos 5 millones 994 mil pesos en los cursos de formación inicial, 
actualización y especialización al personal operativo y de nuevo ingreso de la Policía Estatal Preventiva, PEP, y 
custodios y en el 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 ampliamos el edificio del centro de Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, el Centro de Justicia para las Mujeres en la ciudad de Cancún y construimos el edificio de 
unidades de atención temprana y justicia alternativa en la ciudad de Chetumal con una inversión de 32 millones 23 
mil pesos. En genética forense, ampliamos el laboratorio y equipamiento fijo con una inversión de 11 millones 643 
mil pesos. En los programas de combate al secuestro y operaciones estratégicas invertimos 6 millones 728 mil 
pesos. Evaluamos los programas con prioridad nacional en materia de seguridad pública y el pago de los honorarios 
del personal que realiza el seguimiento con una inversión de 6 millones 212 mil pesos. 
 
En cuatro años de gobierno en el marco de las acciones de colaboración con el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, SNSP, capturamos 8 mil 85 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 2014 a junio de 
2015 capturamos 2 mil 265 fichas dactilares. 
 
Para fortalecer la base de datos del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública, SNISP, con información 
actualizada del estatus de 389 mil 772 vehículos que circulan en el estado. A partir de 2012 capturamos 47 mil 711 
unidades en el Registro Público Vehicular, Repuve, para proveer información actualizada a las corporaciones 
policiales del gobierno de la república, el estado y los municipios. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 
registramos 9 mil 307 vehículos 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 actualizamos 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. La base de datos 
registra 3 mil 989 internos activos en los Centros de Reinserción Social, CERESO, del estado. 
 
En Quintana Roo ampliamos la capacidad institucional de reinserción social con programas de rehabilitación que 
procuran el desarrollo humano y productivo de las personas que cumplen sanciones privativas de la libertad. Los 
programas de rehabilitación en el Sistema Penitenciario Estatal se centran en las oportunidades sociales y 
económicas con beneficios para acceder a los esquemas de preliberación. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 fortalecimos las acciones de coordinación de la función de seguridad 
pública para la prevención del delito en los diez municipios del estado en el marco del Convenio de Mando Único 
con la integración de la Policía Unificada del estado de Quintana Roo. 
 
En el periodo de junio de 2014 a julio de 2015 las acciones de los programas estatales para la prevención de los 
delitos tienen efectividad en la reducción de los índices delictivos. Disminuimos el 36 por ciento de los delitos 
patrimoniales en el estado, 30 por ciento en los robos a casa habitación, 58 por ciento en el robo a comercio sin 
violencia, 26 por ciento en el robo con violencia a comercio, 58 por ciento en el robo con violencia a personas, 8 
por ciento en robo de motocicletas y el 36 por ciento en robo de vehículos. 
 
Para otorgar seguridad, prevenir y reducir la incidencia delictiva en el estado realizamos operativos policiales en los 
diez municipios del estado. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos 29 mil 625 operativos con la 
detención de 27 mil 868 infractores. 
 
A partir de 2011 fortalecimos las actividades y servicios de la reinserción social 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 con obras de infraestructura y acciones de equipamiento para mejorar las condiciones de 
internamiento con una inversión de 49 millones 898 mil pesos. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 en el 
CERESO de Chetumal construimos la barda perimetral, torres de vigilancia, cuarto de máquinas y admisión de 
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mujeres y realizamos obras que incrementan la red eléctrica. En el Centro de Retención Municipal de Cozumel 
construimos el sistema de tratamiento de aguas negras, red sanitaria, taller, pasillo, obra exterior, rehabilitación de 
casetas de vigilancia, puertas de control de rejacero y colocación de rejacero con concertina con una inversión de 
12 millones 15 mil pesos. 
 
La incorporación de sistemas de calidad a los servicios de emergencia y denuncia fortalecen los programas de 
seguridad y protección ciudadana. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 concluimos la certificación para el 
servicio del Centro de Atención de Llamadas de Emergencias 066, CALLE 066, y el Sistema Estatal de Denuncias 
Anónima 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 Academia Estatal de Policía realizamos obras de mantenimiento y rehabilitación de alumbrado interior de 
oficinas y aulas, construcción de 2 baños, ampliación de calcreto e impermeabilización de los techos en edificios, 
aplicación de pintura interior y exterior y mantenimiento de baños en dormitorio varonil con una inversión de 3 
millones 665 mil 554 pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, FASP. 
 
A partir de 2011 realizamos acciones orientadas a elevar la calidad del proceso de reinserción social con un 
programa de actividades laborales, capacitación técnica, cultural y deporte, gestión de alternativas productivas y de 
estímulo del desarrollo humano de los internos. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 en las actividades de 
desarrollo productivo participaron 3 mil 10 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 255 internos en la práctica de futbol, voleibol, basquetbol, softbol, atletismo y box, 
asistidos por ligas deportivas. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 ofrecimos actividades de desarrollo humano a 206 internos, mujeres 
y hombres que participaron en los talleres El Arte de Vivir, Programa Mujer, El Arte de Sanar, Curso de Modelaje, 
Expresiones Gráficas de Memorias de Vida e Inteligencia Emocional, Deshilado en Blancos, Manejo de las Emociones 
y Sentimientos, Equidad de Género y Derechos Humanos de los Adultos Mayores, impartidos por el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, DIF QUINTANA ROO, el Instituto Quintanarroense de la Mujer, IQM, y la Comisión de 
los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, CDHEQROO, realizamos una exposición de artesanías e 
impartimos clases de inglés e italiano a 70 alumnos, mujeres y hombres. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 participaron 895 internos en los Programas de Educación para 
Adultos, PEA, en cursos de educación básica, 114 obtuvieron el certificado de primaria, 160 el certificado de 
secundaria, 10 el certificado de preparatoria y 57 recibieron diploma de alfabetización. Participaron 12 internos en 
el Programa de Participación de Internos como Usuarios y Asesores Educativos que les otorga una gratificación 
económica. Su actividad educativa se contabiliza en días de trabajo para recibir los beneficios de libertad 
anticipada. 
 
La población de los Centros de Reinserción Social, CERESO, y retención municipal registra 4 mil 13 internos en los 
últimos seis meses. Están internados 3 mil 775 por la comisión de delitos del fuero común y 238 del fuero federal, 3 
mil 824 son hombres y 189 mujeres. El municipio de Benito Juárez registró el mayor número de población 
penitenciaria con 1 mil 991 personas, Othón P. Blanco registró 1 mil 133, Solidaridad registró 685, Cozumel registró 
120, Felipe Carrillo Puerto registró 66 e Isla Mujeres registró 18 personas. En el periodo de julio de 2014 a junio de 
2015 ingresaron 3 mil 530 personas, 3 mil 235 ingresaron por la comisión de delitos del fuero común y 295 por 
delitos del fuero federal. El municipio de Benito Juárez registró el mayor número de ingresos con 2 mil 132, 
Solidaridad registró 760, Othón P. Blanco registró 429, Cozumel registró 104, Felipe Carrillo Puerto registró 82 e Isla 
Mujeres registró 23 personas. Egresaron 3 mil 410 personas que se reintegraron a la sociedad, 3 mil 142 purgaron 
delitos del fuero común y 268 del fuero federal. El municipio de Benito Juárez registró el mayor número de egresos 
con 1 mil 850, Solidaridad registró 680, Othón P. Blanco registró 619, Cozumel registró 122, Felipe Carrillo Puerto 
registró 110 e Isla Mujeres registró 29 personas. 
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En cuatro años de gobierno otorgamos los beneficios de libertad anticipada a 520 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 2014 a junio de 2015 el juzgado de 
ejecución de sentencias de primera instancia otorgó beneficios de libertad anticipada a 162 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. Con el fideicomiso Telmex Reintegra obtuvo su libertad bajo caución 1 interno del fuero común. 
 
En cuatro años de gobierno en las acciones de equipamiento del Sistema Penitenciario Estatal, dispusimos recursos 
por 34 millones 821 mil pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, FASP. En el periodo de julio de 
2014 a junio de 2015 adquirimos 5 vehículos, uniformes y calzado para el personal, equipo médico, mobiliario de 
oficina, equipo de cocina y comedores, equipo informático, cámaras de vigilancia y aires acondicionados para los 
Centros de Reinserción Social, CERESO, de Chetumal y Cancún y los Centros de Retención Municipal de Solidaridad y 
Cozumel con una inversión de 5 millones 659 mil pesos del FASP. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 en cumplimiento de la legislación en materia de justicia para 
adolescentes, realizamos 1 mil 28 visitas a 48 adolescentes que cometieron una conducta tipificada como delito en 
las leyes del estado y cumplen una medida de internamiento domiciliario, de prestación de servicio a favor de la 
comunidad o de prohibición de conducir vehículos motorizados, realizamos 364 visitas a 17 adolescentes en el 
municipio de Othón P. Blanco, 393 visitas a 17 adolescentes en el municipio de Benito Juárez, 73 visitas a 3 
adolescentes en el municipio de Tulum, 65 visitas a 3 adolescentes en el municipio de Solidaridad, 65 visitas a 3 
adolescentes en el municipio de Isla Mujeres, 32 visitas a 1 adolescente en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, 9 
visitas a 1 adolescente en el municipio de José María Morelos y 27 visitas a 3 adolescentes en el municipio de 
Bacalar. 
 
En cuatro años de gobierno en infraestructura de internamiento para adolescentes invertimos 28 millones 300 mil 
pesos. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos obras de ampliación de locutorios con una 
capacidad de 3 internos de 27.62 metros cuadrados, la ampliación de la caseta de entrada de 15 metros cuadrados 
y 4 torres de vigilancia para el Centro de Ejecución de Medidas de Adolescentes, CEMA, con una inversión de 3 
millones 500 mil pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica, FASP. 
 
A partir de 2011 realizamos acciones de incorporación del parque vehicular y dotamos de uniformes al personal 
operativo del Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes, CEMA, con una inversión de 2 millones 335 mil 
pesos. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 otorgamos uniformes al personal operativo del CEMA, 
adquirimos 50 botas, 230 camisas, 230 pantalones, 150 playeras de cuello redondo, 150 playeras tipo polo, 150 
pantalones tácticos, 25 gorras, 25 chamarras y 30 impermeables con una inversión de 429 mil 150 pesos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Publica, FASP. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes, CEMA, tiene 
una población de 20 adolescentes en conflicto con la ley penal, 13 adolescentes proceden del municipio de Benito 
Juárez y 7 del municipio de Othón P. Blanco, 6 ingresaron por la comisión del delito de violación, 4 por robo, 6 por 
homicidio y 4 por otros delitos. 
 
En cuatro años de gobierno realizamos 183 estudios socioeconómicos a los adolescentes de nuevo ingreso, 
otorgamos 3 mil 835 atenciones psicológicas, impartimos 10 mil 217 pláticas a padres de familia y otorgamos 2 mil 
250 consultas de servicio médico. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 impartimos cursos talleres de 
serigrafía, reparación de enseres menores y primeros auxilios a los adolescentes internos. Realizamos actividades 
deportivas de futbol, basquetbol y voleibol. Impartimos clases de educación primaria, secundaria y preparatoria. 
Realizamos 31 estudios socioeconómicos a los adolescentes de nuevo ingreso, ofrecimos 1 mil 264 atenciones 
psicológicas, impartimos 2 mil 637 pláticas a padres de familia y otorgamos 227 consultas médicas.  
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A partir de 2011 en las acciones de equipamiento de las instalaciones del Centro de Ejecución de Medidas de 
Adolescentes, CEMA, invertimos 2 millones 70 mil pesos. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 equipamos 
las instalaciones del CEMA con equipo de oficina, informática, maquinaria y equipo industrial con una inversión de 
570 mil 850 pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica, FASP. 
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IV.3.- Impartición de Justicia Moderna y Funcional. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte en políticas públicas que determinan criterios de certidumbre jurídica, respeto a 
los derechos humanos, profesionalización, equidad, prontitud y expeditez en la actuación de las instituciones 
públicas de impartición y procuración de justicia. La modernización en seguridad y justicia es orientada por una 
visión de la planeación estatal que determinan un horizonte de instituciones fuertes que actúan con firmeza en la 
aplicación de las leyes. Actualizamos el marco jurídico e institucional que fortalece el entorno de certeza y 
certidumbre jurídica en la relación entre particulares y de los particulares con las instancias gubernamentales. La 
colaboración entre poderes es ejemplo en la relación con el poder Judicial y sus instituciones de impartición de 
justicia, cada uno en su ámbito de competencia y actuación en el marco de programas convergentes de 
transformación orgánica, de infraestructura y de servicio público. Avanzamos en los programas institucionales que 
mejoran la investigación y persecución de los delitos y protección de las víctimas en la instrumentación de un 
nuevo modelo de coordinación regional con las procuradurías y fiscalías generales de justicia del gobierno de la 
república y del gobierno del estado. Fortalecemos la capacidad de actuación del ministerio público con acciones de 
profesionalización que otorgan prioridad a los principios éticos, capacidades y conocimientos en el marco del 
Sistema Penal Mixto al Sistema Acusatorio Oral. 
 
Trabajamos en la transformación de la procuración de justicia en el marco del proceso de instauración del Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio y Oral que vigoriza la capacidad investigadora con nuevas prácticas institucionales que 
fortalecen la función del ministerio público de persecución del delito con criterios de eficacia, eficiencia y 
transparencia en la investigación y consignación de los expedientes ante los jueces. 
 
En cuatro años de gobierno con acciones que garantizan la atención integral y oportuna a los ciudadanos, 
denunciantes y víctimas de delitos, invertimos 260 millones 669 mil pesos del Fondo de Aportación 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 Justicia y de recursos del gobierno del estado. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos 30 mil 864 averiguaciones previas, el 13.9 por ciento de la 
zona sur, el 3.5 porciento de la zona centro y el 82.5 de la zona norte. Las cifras básicas del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, SNSP, sitúa a Quintana Roo en el lugar número 18 a nivel nacional en incidencia delictiva, el 
primer lugar corresponde a la entidad con mayor número de denuncias.  
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos acciones de equipamiento que fortalecen la procuración 
de justicia con una inversión de 40 millones 480 mil pesos en la adquisición de equipo médico y de laboratorio, de 
trasporte terrestre, equipo de cómputo y tecnología de la información, mobiliario y equipo de administración, 
uniformes tácticos deportivos y de protección, invertimos 23 millones 646 mil pesos del Fondo de Aportación para 
la Seguridad Pública, FASP, 11 millones 36 mil pesos del Subsidio de la Policía Ministerial Acreditable y 5 millones 
798 mil pesos del Subsidio de la Secretaría Técnica, SETEC, para el Nuevo Sistema de Justicia Penal. 
 
Con recursos del Fondo de Aportación para la Seguridad Pública, FASP 2015, en el marco de la instrumentación del 
Sistema de Justicia Oral en el estado, construimos en Chetumal el edificio del Nuevo Sistema de Justicia con una 
inversión de 15 millones de pesos y modernizamos las instalaciones en la Subprocuraduría de la Zona Centro en 
Felipe Carrillo Puerto con una inversión de 2 millones 806 mil pesos. Para una atención integral a la mujer víctima 
de delito, construimos la segunda etapa del Centro de Justicia para la Mujer, CJM, en la ciudad de Cancún con una 
inversión de 5 millones de pesos. 
 
En 2015 concluimos el Laboratorio de Genética Forense en Chetumal con una inversión de 21 millones 763 mil 
pesos y construimos un cuarto frio adicional en el edificio del Servicio Médico Forense, SEMEFO, en Chetumal con 
una inversión de 1 millón 500 mil pesos provenientes del Fondo de Aportación para la Seguridad Pública, FASP. 
 
Creamos la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra la Salud en su modalidad de narcomenudeo en 
Playa del Carmen con jurisdicción en los municipios de Tulum, Cozumel y Solidaridad con una inversión de 98 mil 
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717 pesos del Fondo de Mejoramiento para la Procuración de Justicia y la disposición presupuestal de 5 millones 
526 mil 375 pesos para la integración de la plantilla de personal. 
 
En 2015 creamos la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra del Migrante 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 con una 
inversión de 3 millones 728 mil pesos de la plantilla de personal y 1 millón 526 mil pesos para la adquisición de 
bienes muebles, infraestructura, mantenimiento y suministros. La fiscalía, ubicada en la localidad de Subteniente 
López del municipio de Othón P. Blanco, frontera con el país de Belice, tiene un área ministerial y policías 
acreditables adscritos. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos 9 eventos de capacitación para formación inicial y de 
especialización para 120 personas con una inversión de 843 mil pesos del Fondo de Aportación para la Seguridad 
Pública, FASP, y una inversión de 5 millones 533 mil pesos del Subsidio de la Policía Ministerial Acreditable, SPA, para 
la formación de 140 elementos de policía.  
 
La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, CDHEQROO, con el Programa de Atención al 
Público, Información Orientación y Asesoría, en cuatro años de gobierno, atendió a 12 mil 397 personas. En el 
periodo de julio de 2014 a junio de 2015 atendió a 3 mil 111 personas, 1 mil 542 hombres y 1 mil 569 mujeres. 
Otorgamos 1 mil 97 asesorías en materia penal, 566 en materia administrativa y 441 en materia familiar.  
 
En el marco del Programa General de Atención a Quejas, en cuatro años de gobierno, la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo, CDHEQROO, recibió 6 mil 535 quejas. En 2015 la CDHEQROO, recibió 1 mil 788 
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, recibimos 583 quejas, en la 
Segunda Visitaduría General integrada por los municipios de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres, se 
recibieron 844 quejas y en la Tercera Visitaduría General integrada por los municipios de Solidaridad, Cozumel y 
Tulum se recibieron 361 quejas. La CDHEQROo concluyó 6 mil 427 expedientes de quejas. En el periodo de julio de 
2014 a junio de 2015 concluyó 1 mil 638 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos.  
 
A partir de 2011 con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, CDHEQROO, emitimos 185 
recomendaciones. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 emitimos 26 recomendaciones, 1 de carácter 
general a los titulares de los poderes del estado, titulares de órganos autónomos y presidentes municipales, 9 al 
Procurador General de Justicia del Estado, 6 al Secretario de Seguridad Pública, 3 al Director General de los 
Servicios Educativos de Quintana Roo, 3 al Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 
Solidaridad, 1 al Presidente Municipal de Bacalar, 1 al Secretario de Trabajo y Previsión Social, 1 al Director General 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Othón P. Blanco y 1 al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
estado. 
 
Con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, CDHEQROO, a partir de 2011, capacitamos a 
214 mil 752 personas. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos 2 mil 229 actividades de 
capacitación para 67 mil 858 personas, 35 mil 195 mujeres y 32 mil 663 hombres. Con el Programa de Atención a la 
Mujer ofrecimos 63 pláticas, 2 diplomados y 1 conferencia para 1 mil 756 mujeres. Con el Programa de Atención a 
Jóvenes ofrecimos 784 pláticas, 30 conferencias, 14 sesiones de cine-debate, 5 módulos informativos, 6 cursos, 1 
taller y 1 presentación de teatro guiñol para 28 mil 867 jóvenes. Con el Programa de Atención a la Niñez ofrecimos 
980 pláticas, 11 sesiones de cine-debate, 1 taller y 1 módulo informativo para 29 mil 631 niñas y niños. Con el 
Programa de Atención a Servidores Públicos ofrecimos 179 pláticas, 53 cursos, 47 talleres, 3 conferencias, 2 
sesiones de cine-debate y 1 módulo informativo para 6 mil 706 servidores públicos. Con el Programa de Atención a 
Grupos en Situación de Vulnerabilidad ofrecimos 35 pláticas, 3 sesiones de cine-debate, 1 curso y 1 módulo 
informativo para 898 personas en situación de vulnerabilidad. 
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IV.4.- Protección Civil Efectiva. 
 
Las políticas de seguridad pública fortalecen los programas para proteger la integridad física de los 
quintanarroenses ante riesgos por fenómenos hidrometeorológicos y accidentes. Quintana Roo es un referente 
nacional en prácticas de protección civil por su capacidad de transmitir información oportuna de prevención, alerta 
y restauración del orden, de organización de brigadas, simulacros, atención inmediata a personas en riesgo, 
búsqueda y rescate. Promovemos una cultura de autoprotección para prevenir situaciones de riesgo por causa del 
hombre y fenómenos climatológicos, trabajamos en el resguardo de personas en albergues en caso de embate de 
huracanes y coordinamos a instituciones y corporaciones de protección civil antes, durante y después de una 
contingencia de huracán. 
 
En coordinación con la Secretaría de Gobernación, SEGOB, del gobierno de la república, se realiza el Atlas Estatal de 
Riesgo del Estado de Quintana Roo, Fase I: Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo, orientado a identificar y evaluar los 
peligros, la vulnerabilidad y riesgo de mayor incidencia en el estado para establecer las medidas de prevención, 
reducción y mitigación por fenómenos naturales con un esquema normativo de planeación y toma de desiciones 
responsables en una contingencia natural. 
 
Las brigadas de auxilio integradas por estudiantes de escuelas, trabajadores de empresas y servidores públicos de 
dependencias y entidades de la administración pública municipal, estatal y federal, potencian la capacidad de 
respuesta en posibles situaciones de emergencia. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 promovimos la 
integración de 172 brigadas de auxilio especializadas en prevención y combate de fuego, búsqueda y rescate, 
evacuación y primeros auxilios. 
 
En cuatro años de gobierno integramos y actualizamos 420 unidades internas de dependencias federales, estatales 
y empresas privadas. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015, promovimos la conformación de 43 Unidades 
Internas de Protección Civil y su actualización para prevenir eventualidades y mitigar emergencias. 
 
Realizamos acciones que contribuyen a la protección de los quintanarroenses en sus centros de trabajo, ofrecemos 
asesoría, capacitación y revisamos sus programas internos en los inmuebles de las organizaciones privadas y 
sociales, de dependencias y entidades de la administración pública estatal y de los municipios. Identificamos y 
evaluamos los riesgos internos y externos de los inmuebles para establecer las acciones preventivas y de auxilio 
destinadas a salvaguardar la integridad física de los empleados y de las personas que concurren y para proteger las 
instalaciones y sus bienes en apego a la normatividad y establecimiento de medidas y dispositivos de protección, 
seguridad y autoprotección. 
 
En cuatro años de gobierno, en el marco de las acciones de prevención, manejo, auxilio y recuperación de riesgos 
por fenómenos antropogénicos, asesoramos en la elaboración de 764 programas internos. En el periodo de julio de 
2014 a junio de 2015 capacitamos y revisamos 169 programas internos de organizaciones privadas y sociales, 
dependencias y entidades de la administración pública estatal y de los municipios en apego al marco normativo de 
protección civil. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 promovimos programas que fomentan la cultura de la 
autoprotección y ofrecimos información para prevenir y actuar en casos de emergencia y reducir los riesgos a la 
población en condición de vulnerabilidad. Impartimos cursos en materia de protección civil en prevención y 
actuación en incendios, inundaciones, huracanes, búsqueda y rescate, primeros auxilios y atentados a 1 mil 183 
personas, 55 en el municipio de Benito Juárez y 1 mil 128 en el municipio de Othón P. Blanco. 
 
Consolidamos las prácticas públicas de protección civil que convoca a los órdenes de gobierno, organismos de la 
sociedad civil y a la iniciativa privada a participar en el programa de simulacros de riesgos por amenazas de bomba, 
incendios y sismos para elevar la capacidad de reacción de los quintanarroenses y reducir los tiempos de respuesta 
de las corporaciones de protección civil. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos 13 simulacros en 
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edificios de dependencias federales y estatales y de empresas privadas, ejercicio que instruye la forma correcta de 
actuar en una emergencia provocada por un huracán, inundación, incendio o temblor. 
 
Con acciones que permiten atender a la población en caso de incendios y emergencias para evitar perdidas 
materiales y de vidas humanas, incrementamos los niveles de seguridad de los quintanarroenses con la 
infraestructura de protección civil. Se construyen 9 centros de mando para bomberos en los municipios del estado 
con una inversión de 44 millones 953 mil 973 pesos. 
 
Protegemos la integridad física de los quintanarroenses que habitan en las costas y zonas vulnerables por 
inundación en 905 refugios anticiclónicos habilitados con capacidad de atender a 174 mil 28 personas en 
condiciones óptimas de seguridad y habitabilidad con la disposición de alimentos, medicamentos y utensilios en 
caso de una afectación hidrometeorológica. 
 
Los quintanarroenses son alertados de las situaciones de riesgo por contingencias hidrometeorológicas en apego a 
la normatividad que dicta el Sistema de Alerta Temprana, SIAT-CT, para anticiparnos y no correr riesgos que pongan 
en peligro las vidas de la población y reducir las pérdidas de sus bienes. 
 
En 2015 verificamos la capacidad instalada de 905 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 
12 mil 450 personas, en Benito Juárez disponemos de 70 refugios con capacidad de 17 mil 500 personas, en 
Cozumel de 12 refugios con capacidad de 2 mil 210 personas, en Felipe Carrillo Puerto de 223 refugios con 
capacidad para 23 mil 385 personas, en Isla Mujeres de 13 refugios con capacidad para 1 mil 500 personas, en José 
María Morelos de 135 refugios con capacidad para 13 mil 530 personas, en Lázaro Cárdenas de 81 refugios con 
capacidad para 6 mil 258 personas, en Othón P. Blanco de 139 refugios con capacidad para 70 mil 525 personas, en 
Solidaridad de 81 refugios con capacidad para 21 mil 690 personas y en Tulum disponemos de 53 refugios con 
capacidad para 4 mil 980 personas.  
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos el monitoreo a 11 sistemas tropicales que tuvieron 
posibilidad de afectación, 6 huracanes, 4 tormentas tropicales y 1 depresión tropical. Con el Sistema de Alerta 
Temprana, SIAT-CT, emitimos 1 mil 95 boletines que previnieron e informaron a la población quintanarroense de la 
posible afectación por sistemas meteorológicos. Instalamos 11 comités operativos especializados en fenómenos 
hidrometeorológicos y 11 comités de incendios forestales en los diez municipios del estado, repartimos 50 mil 
carteles y 100 mil trípticos que informan qué hacer antes, durante y después, para prevenir y alertar a la población. 
 
Tenemos experiencia en la protección civil de los quintanarroenses con prácticas públicas de respuesta inmediata 
en la prevención, atención y superación de los desastres naturales para salvaguardar la vida humana, los bienes y el 
entorno comunitario. Realizamos acciones de promoción y fortalecimiento de la cultura de protección civil que 
organizan, capacitan y activan a los quintanarroenses en comités y brigadas de protección civil. 
 
En el marco del sistema nacional de protección civil con el gobierno de la república, coordinamos recursos en 
auxilio de la población afectada en sus bienes y su entorno por un desastre de origen natural con el Fondo Nacional 
de Desastres Naturales, FONDEN. 
 
Previo al inicio de la temporada de huracanes 2015, instalamos el Consejo Estatal de Protección Civil y el Comité 
Operativo Especializado en Fenómenos Hidrometeorológicos. Con la presencia de lluvia severa y vientos fuertes 
que impactaron al estado los días 13 y 14 de junio de 2015, solicitamos la Declaratoria de Emergencia a la 
Secretaría de Gobernación que respondió con la Declaratoria de Emergencia para siete municipios del estado 
publicada el 22 de junio de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. La Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, 
emitió el oficio B00.8.-0388 de corroboración del fenómeno natural perturbador de lluvia severa y vientos fuertes 
por la afectación de lluvia severa a los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad y 
Tulum y por vientos fuertes a los municipios de Isla Mujeres y Othón P. Blanco. Derivado del oficio de 
corroboración emitido por la CONAGUA, instalamos el Comité de Evaluación de Daños, CED, con fundamento en los 
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artículos 11, 12 y 13 del Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales y 
artículos 6 y 7 de los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales e instalamos los 
subcomités de cuantificación y evaluación de daños con fundamento en el artículo 12 de las Reglas Generales del 
Fondo de Desastres Naturales, integrados por las dependencias federales, estatales y un representante del órgano 
estatal de control para los sectores de vivienda, infraestructura urbana, residuos sólidos, carreteras, hidráulico, 
educativo, salud, monumentos históricos, artísticos y arqueológicos, áreas naturales protegidas, pesquero y 
acuícola, forestal y de viveros y zonas costeras. El CED evaluó y cuantificó los daños de la infraestructura federal, 
estatal y municipal. La afectación de los daños se cuantificó en 953 millones 818 mil 867 pesos en los siete 
municipios del estado. En infraestructura carretera se cuantificó por 851 millones 364 mil 289 pesos, en 
infraestructura vial urbana por 37 millones 739 mil 814 pesos, en educación por 229 mil 667 pesos, en 
infraestructura hidráulica por 11 millones 78 mil 832 pesos, en salud por 36 millones 393 mil pesos y en 
infraestructura naval 17 millones 13 mil 265 pesos. 
 
En 2014 fortalecimos la capacidad de actuación de las instituciones de protección civil con instrumentos jurídicos 
que otorgan firmeza a sus actos y de certidumbre legal a sus resoluciones en las acciones de verificación. Con la 
modernización de la Coordinación Estatal de Protección Civil dinamizamos su actividad con un nuevo reglamento 
interior, otorgamos mayor capacidad de respuesta a las unidades administrativas ante un eventual riesgo, 
consolidamos la participación voluntaria de brigadas, multiplicamos los acuerdos de coordinación entre órdenes de 
gobierno, organismos de la sociedad civil, empresas y ciudadanos, fortalecemos la infraestructura y equipo para la 
protección civil y respondemos los requerimientos de la sociedad en la rehabilitación de las afectaciones. 
 
En 2015 iniciamos las actividades de la temporada de incendios con la instalación de los Comités de Prevención y 
Combate de Incendios Forestales en los diez municipios del estado, celebramos acuerdos y acciones 
interinstitucionales para combatirlos a tiempo y evitar la pérdida de vidas humanas, el impacto devastador en sus 
bienes y en el medio ambiente. Es un año de baja incidencia con un registro de 79 incendios forestales con 
afectación de 5 mil 766 hectáreas de zonas forestales sujetas a la roza, tumba y quema para actividades agrícolas y 
ganaderas y por actos de negligencia o accidentales. El municipio de Bacalar registró 13 incendios con una 
afectación de 1 mil 64 hectáreas, Benito Juárez registró 22 incendios con una afectación de 1 mil 972 hectáreas, 
Felipe Carrillo Puerto registró 3 incendios con una afectación de 107 hectáreas, Isla Mujeres registró 1 incendio con 
una afectación de 130 hectáreas, José María Morelos registró 4 incendios con una afectación de 155 hectáreas, 
Lázaro Cárdenas registró 13 incendios con una afectación de 502 hectáreas, Othón P. Blanco registró 7 incendios 
con una afectación de 69 hectáreas, Solidaridad registró 5 incendios con una afectación de 1 mil 698 hectáreas y el 
municipio de Tulum registró 11 incendios con una afectación de 69 hectáreas. 
 
Quintana Roo fue sede de la Reunión Nacional de Protección Civil para la Temporada de Lluvias y Ciclones 
Tropicales 2015, reunión de trabajo con los titulares de protección civil de las entidades federativas, autoridades de 
la Coordinación Nacional de Protección Civil y de la Secretaría de Gobernación, SEGOB. En el marco de la reunión 
celebramos acuerdos en el ámbito de protección civil y sentamos las bases de operación de los mecanismos de 
monitoreo y alerta oportuna. El Sistema Nacional de Protección Civil actualizó los protocolos de respuesta ante 
posibles contingencias y sus integrantes participaron en talleres y cursos de Actualización del índice de 
vulnerabilidad de inundación a escala municipal, Taller para elaboración de programas de protección civil y planes 
de contingencia, Refugios temporales para personas y animales, Atención psicológica en situación de emergencia, 
Análisis de escenarios de peligro por inundación en México, Riesgo por tsunami en México, Plan familiar de 
protección civil y Metodología para elaboración de mapas de inundación. 
 
En cuatro años de gobierno establecimos acuerdos con los gobiernos municipales para la operación del proyecto 
Prevención ante contingencias en el sector rural de Quintana Roo del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, PNUD, para desarrollar capacidades, habilidades y destrezas en materia de protección civil en las 
brigadas internas de los gobiernos municipales y en la sociedad civil para la gestión eficaz de los riesgos de 
desastre. 
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IV.5.- Administración de Resultados de Calidad. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte en políticas públicas de buen gobierno que determinan prácticas administrativas 
de eficiencia en sus procesos y resultados que modernizan la actividad de las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal. Mantenemos la disciplina presupuestal en los criterios del modelo de gasto con 
base en resultados y el presupuesto base cero. Disponemos de sistemas de gestión que modernizan los procesos y 
los someten a estándares de certificación internacional. Avanzamos en el fortalecimiento del marco jurídico y 
organizacional de la administración pública estatal con la actualización y creación de reglamentos interiores y 
manuales de organización. 
 
En cuatro años de gobierno elaboramos y revisamos 770 documentos gubernamentales, convenios y contratos 
para firma, dictaminamos la suspensión laboral y bajas de 2 mil 49 trabajadores, atendimos 64 juicios laborales y de 
nulidad, otorgamos asesorías de tipo legal con la emisión de 2 mil 399 dictámenes normativos y atendimos 322 
solicitudes de información de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, UTAIPPE. En 
el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 elaboramos y revisamos 333 documentos gubernamentales, convenios 
y contratos para firma, dictaminamos la suspensión laboral y la baja de 86 trabajadores, atendimos 24 juicios 
laborales y de nulidad, otorgamos asesorías de tipo legal con la emisión de 86 dictámenes normativos y atendimos 
80 solicitudes de información de UTAIPPE. 
 
Otorgamos prioridad a la función del gasto que financia el desarrollo integral el estado y reducimos al máximo el 
gasto corriente de la administración pública estatal de acuerdo al Programa de Disciplina Racional en la 
Administración de los Recursos Financieros. En cuatro años de gobierno gestionamos y autorizamos 4 mil 855 
cotizaciones de órdenes de compra y 620 contratos derivados de 160 licitaciones públicas, invitación restringida y 
adjudicación directa realizadas para la adquisición de bienes y servicios de un padrón de 6 mil 390 proveedores del 
gobierno del estado. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 gestionamos y autorizamos 1 mil 55 
cotizaciones de órdenes de compra y suscribimos 79 contratos derivados de 36 licitaciones públicas, invitación 
restringida y adjudicación directa realizadas para la adquisición de bienes y servicios, disponemos de un padrón de 
1 mil 323 proveedores. 
 
En el marco del programa de mantenimiento a los edificios públicos y al mobiliario en áreas de atención y trámites 
ciudadanos y de gestión administrativa, en cuatro años de gobierno, realizamos 10 mil 355 acciones para mejorar la 
actividad de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, 3 mil 925 acciones de 
mantenimiento y conservación de mobiliario, equipo e instalaciones de los inmuebles y 6 mil 430 acciones de 
mantenimiento y conservación de áreas verdes. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos 1 mil 331 
acciones para mejorar la operación de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, 559 
acciones de mantenimiento y conservación de mobiliario, equipo e instalaciones de los inmuebles y 772 acciones 
de mantenimiento y conservación de áreas verdes. 
 
Promovemos prácticas administrativas para ofrecer a los ciudadanos quintanarroenses mejor atención 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 2014 a junio de 2015 realizamos un 
programa de monitoreo de la satisfacción ciudadana en la atención de los trámites y servicios con la aplicación de 2 
mil 219 encuestas. 
 
En el marco de los programas de modernización y simplificación administrativa, en cuatro años de gobierno, 
revisamos 2 mil 98 trámites y servicios. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 revisamos 531 trámites y 
servicios de las dependencias, entidades y órganos administrativos desconcentrados de la administración pública 
estatal. 
 
En cuatro años de gobierno revisamos 567 documentos normativos administrativos y registramos 238 estructuras 
orgánicas y organigramas. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 revisamos 123 documentos normativos 
administrativos, revisamos 16 organigramas y registramos 23 organigramas. 
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Revisamos el Reglamento de Ingresos Propios de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, 
COJUDEQ, el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo de la Universidad Tecnológica de Cancún, UTC, el 
Reglamento Académico de la Universidad Tecnológica de Cancún, UTC, el Reglamento de Academias de la 
Universidad Tecnológica de Cancún, UTC, el Reglamento de Cuerpos Académicos de la Universidad Tecnológica de 
Cancún, UTC, el Reglamento del Sistema Estatal de Becas del Estado de Quintana Roo de la Secretaría de Educación 
y Cultura, SEYC, el Reglamento de Academias del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Sámano de López 
Mateos, el Reglamento de Transporte de la Universidad Politécnica de Bacalar, UPB, el Reglamento de Becas de la 
Universidad Politécnica de Bacalar, UPB, y el Reglamento de Ingresos Propios del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos, CECYTE. 
 
Revisamos los Lineamientos del Fondo de Contingencia de la Universidad Tecnológica de Cancún, UTC, las Políticas, 
Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados de la Universidad 
Tecnológica de Cancún, UTC, los Lineamientos para el Manejo de Fondos Revolvente de la Universidad Politécnica 
de Bacalar, UPB, los Lineamientos de Gastos a Comprobar de la Universidad Tecnológica de Cancún, UTC, los 
Lineamientos para la Asignación, Uso y Control de Telefonías de la Universidad Tecnológica de Cancún, UTC, los 
Lineamientos para los Gastos de Representación de la Universidad Tecnológica de Cancún, UTC, los Lineamientos 
para la Planeación y Programación de Programas y Proyectos Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social e 
Indígena, SEDESI. 
 
Revisamos los manuales de organización de la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena, SEDESI, de la Junta de 
Asistencia Social Privada de Quintana Roo, de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana 
Roo, PPA, de la Secretaría Particular, SP, de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, UPQROO, de la Coordinación 
Administrativa de Cancún, de la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, Distrito Federal, 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación, SEFIPLAN, del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, COQCYT, de 
la Secretaría de la Gestión Pública, SGP, de la Procuraduría Fiscal del Estado, del Archivo General del Estado, 
AGEQROO, de la Coordinación Estatal de Protección Civil, CEPC, y de la Secretaría de Salud y Servicios Estatales de 
Salud, SESA. 
 
Revisamos los manuales de procedimientos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, CECYTE, Manual de 
Procedimientos del Almacén Fiscal de Puerto Morelos de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, 
APIQROO, de la Universidad Tecnológica de Chetumal, UTCH, de la Junta de Asistencia Social Privada de Quintana 
Roo, el Manual de Procedimientos de Trámites y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena, SEDESI, el 
Manual de Procedimientos de Trámites y Servicios de los Servicios Educativos de Quintana Roo, SEQ, el Manual de 
Procedimientos de Trámites y Servicios del Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado de Quintana Roo, IPAE, 
de la Coordinación Administrativa de Cancún, el Manual de Procedimientos de Trámites y Servicios de la Secretaría 
de Educación y Cultura, SEYC, de la Secretaría de la Gestión Pública, SGP, de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
SEFIPLAN, de la Secretaría de Educación y Cultura, SEYC, Servicios Educativos de Quintana Roo, SEQ, del Instituto 
Quintanarroense de la Mujer, IQM, de la Coordinación General de Auditoría, de la Secretaría de la Gestión Pública, 
SGP, de la Secretaría de Finanzas y Planeación, SEFIPLAN, de la Coordinación de Estatal Protección Civil, CEPC, de los 
Servicios Estatales de Salud, SESA, de la Dirección Administrativa de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
PGJE, y de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Finanzas y Planeación, SEFIPLAN.  
 
Revisamos el Reglamento Interior de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, APIQROO, de la 
Secretaría de Gobierno, SEGOB, de la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo, PPA, de la 
Coordinación Administrativa de Cancún, de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, UPQROO, del Instituto 
Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, IEEJA, del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental, INIRA, de la 
Oficialía Mayor, OM, de la Universidad Politécnica de Bacalar, UPB, de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, 
UPQROO, las Reformas y Adiciones al Reglamento Interior del Instituto de Evaluación y Desempeño, el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, SEDUVI, y de la Secretaría de Desarrollo Económico, SEDE.  
 
Revisamos las Reglas de Operación para la Autorización del Pago en Parcialidades de la Cuota Semestral del Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, la Norma Estatal de Buenas Prácticas de Igualdad Sustantiva 
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del Instituto Quintanarroense de la Mujer, IQM, las Condiciones Generales de Trabajo del Instituto Tecnológico 
Superior de Felipe Carrillo Puerto, ITSFCP, el Convenio General de Colaboración para el Fortalecimiento de la Cultura 
Institucional con Perspectiva de Género, las Normas de Control Escolar del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Quintana Roo, COBAQROO, la Norma Estatal de Buenas Prácticas de Igualdad Sustantiva del Instituto 
Quintanarroense de la Mujer, IQM, el Decreto y Diploma Galardón Mujer Quintanarroense Destacada del Instituto 
Quintanarroense de la Mujer, IQM, la Normatividad Interna de Viáticos y Pasajes de la Universidad Tecnológica de 
Cancún, UTC, el Decreto por el que se reforma integralmente el Decreto por el que se Crea la Universidad 
Tecnológica de la Riviera Maya, UTRM, las Reglas de Operación del Fideicomiso Estatal número 2230 del Estado de 
Quintana Roo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, el Programa Institucional de Tutoría de la 
Universidad Tecnológica de Chetumal, UTCH, el Plan de Acción de Tutoría de la Universidad Tecnológica de 
Chetumal, UTCH, y la Ley Orgánica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, 
DIF QUINTANA ROO. 
 
Revisamos los organigramas de la Secretaría de Educación y Cultura, SEYC, de la Secretaría de Turismo, SEDETUR, del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, COBAQROO, de la Universidad Politécnica de Bacalar, UPB, de la 
Procuraduría de Protección al Ambiente, PPA, de la Secretaría de Gobierno, SEGOB, de los Servicios Educativos de 
Quintana Roo, SEQ, de la Coordinación Administrativa de Cancún, de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, 
SEMA, de la Secretaría de la Gestión Pública, SGP, de la Coordinación General de Auditoria, de la Secretaría de la 
Gestión Pública, SGP, de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, SINTRA, de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, SEDE, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, SEDUVI, y de la Administración Portuaria Integral 
de Quintana Roo S.A de C.V, APIQROO. 
 
Registramos los organigramas de la Secretaría de Salud, SESA, de la Secretaría Particular, SP, de la Procuraduría de 
Protección al Ambiente de Quintana Roo, PPA, de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, UPQROO, del Instituto 
de Evaluación de Desempeño, de la Procuraduría General de Justicia de Estado, PGJE, del Consejo Quintanarroense 
de Ciencia y Tecnología, COQCYT, del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, SQCS, de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, SEDUVI, de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural, SEDARU, del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo, ICAT, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF QUINTANA ROO, de la 
Procuraduría de Protección al Ambiente, PPA, de la Secretaría de Gobierno, SEGOB, de la Secretaría de Turismo, 
SEDETUR, de la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena, SEDESI, de la Coordinación de Estatal Protección Civil, CEPC, 
del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Sámano de López Mateos, del Instituto Tecnológico Superior de 
Felipe Carrillo Puerto, ITSFCP, del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, IEEJA, del Sistema 
Quintanarroense de Comunicación Social, SQCS, de los Servicios Educativos de Quintana Roo, SEQ, y de la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo. 
 
En cuatro años de gobierno determinamos políticas públicas que incorporan el uso y aprovechamiento de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC’S, para la innovación gubernamental. Con el 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. Con la Estrategia Digital Nacional trabajamos en la elaboración de la 
Estrategia Digital Estatal y en el análisis para el rediseño del manual administrativo de la aplicación general de TIC’S. 
 
En 2014 nos adherimos al Proyecto México Conectado con la firma del acuerdo marco y el convenio específico de 
colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, y los diez municipios del estado. Quintana 
Roo fue el octavo estado del país en incorporarse al 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. Con el Proyecto México Conectado los 
estudiantes y maestros tendrán acceso a la banda ancha en su escuela o universidad, médicos y trabajadores de la 
salud tendrán conectividad en su clínica o centro de salud y los ciudadanos accederán a la internet en bibliotecas o 
centros comunitarios. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos el levantamiento de sitios a 
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conectar y aprobamos 1 mil 708 sitios para conexión a la internet, 918 sitios son inmuebles del gobierno estatal, 
785 del gobierno municipal y 5 de dependencias federales. 
 
En 2011 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. En 2014 actualizamos la Guía de Estándares Técnicos de Creación de Portales Gubernamentales con 
modelos de diseño, estructura e integración de contenidos eficientes, coordinamos acciones para la capacitación 
de 33 servidores públicos encargados de los portales electrónicos y realizamos 50 acciones de gestión para 
establecer los portales con el estándar web gubernamental, 35 portales web gubernamentales estandarizados.  
 
En cuatro años de gobierno mejoramos los procesos administrativos con acciones de fortalecimiento 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. Realizamos la conexión a la red 
gubernamental a las oficinas centrales de la Secretaría de la Gestión Pública, SGP. Optimizamos 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, dos oficinas de la SGP y el edificio del Departamento de Inventarios de la 
Oficialía Mayor, OM. Establecimos el sistema de cableado estructurado en el edificio del Instituto de Impacto y 
Riesgo Ambiental, INIRA. Garantizamos la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información de las 
instancias gubernamentales con el servicio de alojamiento en el centro de datos con la consolidación de 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 el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 para garantizar la 
integridad de la información, fortalecimos los mecanismos de seguridad de los equipos de telecomunicaciones de la 
SGP y del edificio del Palacio de Gobierno, mejoramos los servicios de comunicación institucional entre las 
dependencias y entidades con menores costos de operación para la optimización de la conexión a la red 
gubernamental con la instalación de la plataforma inalámbrica con antenas al edificio del Departamento de 
Inventarios de la OM, dos oficinas de la SGP y el Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal.  
 
Con acciones de incorporación de nuevas tecnologías y la actualización del software de los servidores en 
Tecnologías de Información y Comunicación, TIC’S, en operación, 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 TIC’S virtuales de seguridad de los servicios y protección contra intentos de intrusión a la red del 
gobierno del estado, mejoramos los servicios de la internet con la creación de servidores TIC’S 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.  
 
A partir de 2011 desarrollamos e implementamos 12 sistemas informáticos para mejorar los procesos 
gubernamentales. Trabajamos con 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, SEDESI, 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. Realizamos acciones de mantenimiento a 40 sistemas de 
información y portales web para consolidar los procesos electrónicos que soportan la actividad gubernamental. En 
el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos acciones de mantenimiento y mejora de 20 sistemas y 
portales web. 
 
Con el programa de salud laboral activamos prácticas de promoción, prevención y atención médica a los servidores 
públicos en el entorno de trabajo. En cuatro años de gobierno en el marco de las acciones de la Comisión de 
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Seguridad y Salud en el Trabajo, elaboramos 356 actas de verificación, 143 trámites para la dictaminación de riesgo 
de accidentes laborales y organizamos 69 cursos para la prevención de riesgos a la integridad física de los 
servidores públicos del gobierno del estado en beneficio de 1 mil 722 trabajadores. En el periodo de julio de 2014 a 
junio de 2015, elaboramos 4 actas de verificación, 48 trámites para la dictaminación de riesgo de accidentes 
laborales y 22 cursos de prevención de riesgos para 438 trabajadores. En 2014 trabajamos con el programa 
Quintana Roo en forma con ejercicio y nutrición para prevenir las dislipidemias, el sobrepeso y la obesidad en 
beneficio de 378 trabajadores. 
 
Realizamos acciones de actualización de estructuras en el marco de los programas de modernización del sistema 
organizacional gubernamental. En cuatro años de gobierno autorizamos 93 estructuras orgánicas del sector central 
con dictamen técnico, 86 estructuras orgánicas registradas del sector paraestatal, 1 mil 149 estructuras 
ocupacionales del sector central y la validación de 159 catálogos de puestos. En el periodo de julio de 2014 a junio 
de 2015 autorizamos 17 estructuras orgánicas del sector central con dictamen técnico, 13 estructuras orgánicas 
registradas del sector paraestatal, 171 estructuras ocupacionales del sector central y la validación de 42 catálogos 
de puestos.  
 
A partir de 2011 los servidores públicos estatales recibieron un incremento de 17.3 por ciento en el sueldo base e 
incrementos que mejoran las prestaciones laborales con base en los contratos colectivos de trabajo. 
 
En 2015 incrementamos en 3.9 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 del nivel 600 incrementó en 2.53 por ciento y la prestación de vivienda al personal de base en 3.33 por 
ciento. La prestación de transporte al personal de base incrementó en 3.23 por ciento. La prestación por el primer 
quinquenio incrementó en 3.03 por ciento y por antigüedad en los siguientes quinquenios en 5 por ciento. El bono 
por onomástico incrementó en 7.14 por ciento. La prestación de lentes al personal de base incrementó en 3.85 por 
ciento. La prestación de pago de gastos funerarios incrementó en un 8.33 por ciento. Un bono especial por el día 
del empleado estatal de 300 pesos a los servidores públicos hasta el nivel 500. Establecimos una prestación de 200 
pesos para el transporte del personal de confianza del nivel 1700 al 700. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 creamos el programa de Digitalización del expediente laboral y 
personal de los trabajadores activos adscritos a las dependencias del Ejecutivo. Incorporamos un módulo de 
consulta en línea de los documentos personales y laborales de cada trabajador para la descarga de 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. Incorporamos el módulo de incidencias 
que permite el escaneo de los documentos de los servidores públicos. Digitalizamos 8 mil 121 expedientes 
personales de servidores públicos de 17 dependencias con 196 mil 443 documentos escaneados. Fortalecimos el 
Sistema de Evaluación al Desempeño Laboral en Línea con un registro de servidores públicos estatales de las 
dependencias del Ejecutivo para determinar los pagos cuatrimestrales en los periodos establecidos. 
 
En cuatro años de gobierno en el marco del programa de Capacitación Institucional 2011-2016, realizamos 825 
eventos de capacitación y profesionalización para 17 mil 798 servidores públicos de la administración pública 
estatal que participaron en pláticas, cursos y talleres y con el programa de educación formal atendimos a 14 
dependencias. En el marco del Programa de Vinculación con Instituciones de Educación Media y Superior, ofrecimos 
espacios a 233 estudiantes que solicitan la oportunidad de prestar su servicio social o prácticas profesionales en la 
administración pública estatal.  
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 con el programa de Capacitación Institucional 2011-2016, realizamos 
90 eventos de capacitación y profesionalización con beneficio de 1 mil 856 trabajadores que participaron en 
pláticas, cursos y talleres y con el programa de educación formal atendimos a 12 dependencias. En el marco del 
Programa de Vinculación con Instituciones de Educación Media y Superior, recibimos a 57 estudiantes para realizar 
el servicio social en la administración pública estatal. 
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En cuatro años de gobierno con el programa El buen juez por su casa empieza, ofrecimos 862 asesorías a 4 mil 802 
usuarios para acceder a la modalidad de estudios a distancia, asistidos por ambientes virtuales de aprendizaje en la 
plaza comunitaria que opera en coordinación con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, y el 
Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos, IEEJA, para abatir el rezago de educación básica en 15 
dependencias de la administración pública estatal. Con el Programa de Impartición de Asesorías de Nivel Básico, 
atendimos 15 dependencias y se entregaron 480 certificados de conclusión de educación básica y media. En el 
periodo de julio de 2014 a junio de 2015 otorgamos 140 asesorías y asistencia técnica a 1 mil 273 usuarios y 
entregamos 89 certificados de conclusión de educación básica y media. 
 
A partir de 2011 establecimos criterios de transparencia y legalidad en la administración y control del patrimonio 
estatal en seguridad al registro de las altas y bajas de los bienes inmuebles propiedad del gobierno del estado en el 
marco de la legislación. Fortalecemos la capacidad de actuación con los Sistemas de Registro de Bienes Inmuebles 
con certeza jurídica al patrimonio inmobiliario. Con el Sistema de Inventario y de Registro modernizamos la 
administración del patrimonio público y transparentamos los tramos de responsabilidad de los asientos registrales 
históricos o vigentes y el soporte documental de los actos que adquieran, transmitan, graven, modifiquen, afecten 
o extingan el dominio y la posesión de los bienes inmuebles. 
 
En cuatro años de gobierno la administración y control de los bienes inmuebles que son propiedad del gobierno del 
estado, registra un inventario de 1 mil 447 inmuebles con 1 mil 9 inmuebles inscritos en el Registro del Patrimonio 
Público Estatal, identificados con folio real. En el Sistema de Inventarios y Registro del Patrimonio Público Estatal 
reportamos un ingreso de 47 inmuebles al inventario estatal que iniciaron el proceso de inscripción con la 
integración de la documentación jurídica y administrativa de los expedientes en el marco de la legislación en la 
materia. Asignamos el folio real a 2 inmuebles que ingresaron al patrimonio público del estado. 
 
A partir de 2011 realizamos prácticas de administración del patrimonio público que dotan de certeza y 
transparencia a los registros del inventario de bienes muebles, realizamos 128 mil 189 verificaciones de inventarios 
de bienes muebles con el registro de 18 mil 407 nuevos bienes al inventario estatal. En el periodo de julio de 2014 a 
junio de 2015 realizamos 38 mil 43 verificaciones de inventarios de bienes muebles, registramos 7 mil 185 nuevos 
bienes al inventario estatal. 
 
El Comité de Afectación, Destino Final y Baja de Bienes Muebles sesionó en 11 ocasiones y emitió 10 mil 956 
dictámenes técnicos de bienes propuestos para baja del inventario oficial. Con la normatividad y lineamientos 
estatales aplicables, realizamos 11 eventos de enajenación, subasta pública y adjudicación directa de bienes 
muebles y 10 eventos de destrucción de bienes dados de baja de las dependencias. En el periodo de julio de 2014 a 
junio de 2015 el Comité sesionó en 3 ocasiones y emitió 6 mil 61 dictámenes técnicos de bienes propuestos para 
baja, realizamos 5 eventos de enajenación, subasta pública y adjudicación directa de bienes muebles y 1 evento de 
destrucción de bienes dados de baja de las dependencias. 
 
Modernizamos la administración del patrimonio documental del estado con acciones que fortalecen al Archivo 
General del Estado, AGE, impartimos 66 cursos de capacitación a 2 mil 225 servidores públicos en materia de 
archivos, encuadernación y organización de documentos históricos a los servidores públicos de las dependencias y 
entidades, practicamos 76 auditorías documentales bajo la Ley del Sistema de Documentación del Estado de 
Quintana Roo, restauramos y encuadernamos 7 mil 436 documentos históricos, digitalizamos 2 mil 267 
documentos de valor histórico y 55 mil imágenes del acervo fotográfico de Quintana Roo y proporcionamos 9 mil 
37 documentos históricos para consulta ciudadana. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 impartimos 14 
cursos de capacitación en materia de archivos, encuadernación y organización de documentos históricos a 180 
servidores públicos. Practicamos 10 auditorías documentales, restauramos y encuadernamos 2 mil 154 
documentos históricos, digitalizamos 300 documentos de valor histórico y 10 mil imágenes del acervo fotográfico 
de Quintana Roo y proporcionamos 725 documentos históricos para consulta ciudadana. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte en políticas públicas de planeación para el desarrollo estatal que determina un 
horizonte solidario de bienestar, competitivo en el desarrollo económico, verde con sustentabilidad en el 
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crecimiento y fuerte con capacidades institucionales de acción gubernamental. El Plan Quintana Roo 2011-2016, es 
el instrumento rector para el desarrollo estatal de todos los sectores productivos, determina 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 estatal para el desarrollo se fortalece con el trabajo de los subcomités 
de las dependencias y entidades en el marco de la actividad de los programas sectoriales, regionales e 
institucionales. 
 
Los datos del crecimiento de la población, la información básica del comportamiento socio demográfico y las 
proyecciones de los indicadores sociales, son factores que determinan el horizonte de planeación en el estado. En 
cuatro años de gobierno elaboramos 320 proyecciones de población y 230 proyecciones de marginación de los diez 
municipios del estado y atendimos 373 consultas de datos estadísticos. En el periodo de julio de 2014 a junio de 
2015 elaboramos 70 proyecciones de población y 50 proyecciones de marginación de los diez municipios del estado 
y atendimos 60 consultas de datos estadísticos. 
 
El seguimiento sectorial de las metas estatales de los programas es una actividad continua que orienta el 
cumplimiento de objetivos y líneas de acción de la planeación para el desarrollo estatal. En 2014 iniciamos un 
proceso de revitalización estatal de las políticas públicas que actualizan el horizonte del desarrollo estatal con 
acciones articuladas con las metas hacia el año 2016. Articulamos las líneas de acción con el ejercicio del gasto y la 
actividad sectorial institucional que responde a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, Plan Quintana Roo 
2011-2016. En el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática que integra la participación los órdenes 
de gobierno, los sectores económicos y la sociedad, alineamos las decisiones locales de inversión a los objetivos 
nacionales. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 asistimos a 53 sesiones ordinarias de los 18 subcomités sectoriales e 
institucionales del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, COPLADE. Asistimos a 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 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, del Subcomité Institucional de 
Deporte y Juventud y 2 sesiones ordinarias del Subcomité Sectorial de Infraestructura Estratégica para la 
Competitividad. 
 
En el marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática y de la colaboración institucional con los ayuntamientos 
del estado, realizamos el seguimiento a los 10 Comités de Planeación del Desarrollo Municipal, COPLADEMUN, 
órganos de la planeación democrática que articulan la visión del gobierno municipal y la sociedad para la definición, 
priorización y evaluación de los proyectos de desarrollo municipal. En los COPLADEMUN se formularon y aprobaron 
los planes municipales de desarrollo para el periodo 2013-2016, PMD, de los diez municipios del estado. 
 
El Sistema Estatal de Información Geográfica y Estadística en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, INEGI, diseñó mecanismos en línea para la consulta y actualización del anuario estadístico que ofrece a 
las dependencias una pantalla interactiva de acuerdo a los lineamientos de captura y corrección de información 
para disponer de volúmenes de datos actualizados y descargables para su manejo local. 
 
Trabajamos en la actualización trimestral del Sistema de Información Estadística, SIE, una herramienta de consulta 
de los avances en las actividades que realizan las dependencias estatales y federales, integra una base de datos que 
facilita el seguimiento de las inversiones orientadas al crecimiento y desarrollo municipal y estatal. 
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Se concluyó y publicó el Anuario Estadístico 2014. Se encuentra en proceso la edición 2015, 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. 
 
En cuatro años de gobierno convenimos con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, la integración del 
Inventario Estadístico y Cartográfico del Estado de Quintana Roo para establecer mecanismos de transferencia 
acelerada de información sustantiva en auxilio de proyectos, estudios e investigaciones de las dependencias y 
entidades de los órdenes de gobierno con impacto en el desarrollo del estado y convenimos la 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 cuatro años de gobierno en el marco de los acuerdos de colaboración administrativa con los municipios de 
Tulum, Bacalar, Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco, instalamos el Sistema de Declaraciones 
Patrimoniales, DECLARANET, en los municipios de Solidaridad y Lázaro Cárdenas el Sistema de Entrega y Recepción en 
Línea, SENTRE EN LÍNEA, y en el municipio de Bacalar los Sistemas de Registro e Inventario de Trámites y Servicios, 
RETYS, documentación integral y plantilla de personal. Realizamos 29 cursos de capacitación a 856 servidores 
públicos municipales, 112 asesorías y 95 asistencias técnicas para la operación de los sistemas. Ofrecimos asistencia 
técnica en los procesos de entrega recepción del trienio 2008-2011 a los municipios de Lázaro Cárdenas, Cozumel y 
Felipe Carrillo Puerto. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 ofrecimos 2 asesorías en operación del 
Sistema DECLARANET, en los municipios de Tulum y Bacalar y 1 asesoría al municipio de Cozumel en operación del 
SENTRE EN LÍNEA. 
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 integramos al Sistema de Información Pública de México en Quintana 
Roo, INFOMEXQROO, a los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Bacalar, Othón P. Blanco y 
Solidaridad. En el marco del convenio de colaboración con el Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI, 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, ITAIPQROO, y el poder Ejecutivo, 
ofrecimos 105 asesorías a los servidores públicos responsables de las Unidades de Transparencia de los municipios 
y órganos autónomos sobre la operación del Sistema de Información Pública de México en Quintana Roo, 
INFOMEXQROO.  
 
En cuatro años de gobierno en el marco de la colaboración para 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, firmamos 20 acuerdos de coordinación con 
los diez 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.  
 
A partir de 2011 con el Sistema Integral de Contraloría Social y Seguimiento trabajamos con 1 mil 356 Comités de 
Contraloría Social que recibieron acciones de capacitación en las tareas de control, vigilancia y evaluación de la 
gestión pública. En cuatro años de gobierno capacitamos a 59 mil 918 personas, 6 mil 731 son integrantes de 
Comités Comunitarios, 243 autoridades y 52 mil 944 beneficiarios. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 
integramos 357 Comités de Contraloría Social. Capacitamos a 12 mil 278 personas, 2 mil 170 son integrantes de 
Comités Comunitarios, 114 autoridades y 9 mil 994 beneficiarios. 
 
En cuatro años de gobierno en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, SFP, 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 8 programas que incluyen la Estrategia de Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios de Salud, el 
Subsidio 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 
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Deportiva para Municipios y Demarcaciones Territoriales, FOPEDEP, el Programa Deporte y el Programa Nacional de 
Prevención del Delito, PRONAPRED.  
 
En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 con la Secretaría de la Función Pública, SFP, revisamos los procesos 
de planeación, programación, contratación, gestión de los recursos, ejecución, seguimiento y cierre de ejercicio del 
Programa Nacional de Prevención del Delito, PRONAPRED, 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 cuatro años de gobierno realizamos 568 evaluaciones programáticas y presupuestales de los Programas 
Operativos Anuales, POA, de las dependencias y entidades de la administración pública estatal para establecer 
métodos y medidas para salvaguardar los recursos y medir la veracidad de la información programática. En el 
periodo de julio de 2014 a junio de 2015 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 cuatro años de gobierno resolvimos 1 mil 513 solicitudes ciudadanas recibidas en el Sistema Estatal de Quejas, 
Denuncias y Sugerencias y de los programas sociales estatales. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 
atendimos 278 peticiones ciudadanas, 141 recibidas en el Sistema Estatal de Quejas, Denuncias y Sugerencias y 137 
de los programas sociales y remitimos 122 peticiones a instancias federales y municipales. 
 
La declaración del patrimonio fortalece las prácticas de transparencia institucional que realizan las acciones de 
seguimiento a la evolución del patrimonio de los servidores públicos. En cuatro años de gobierno registramos 22 
mil 514 declaraciones anuales de modificación de situación patrimonial y 8 mil 247 declaraciones de inicio y 
conclusión del cargo. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 registramos 1 mil 277 declaraciones 
patrimoniales de inicio y conclusión del cargo público y 3 mil 952 declaraciones anuales de modificación de 
situación patrimonial de un padrón de 4 mil 489 servidores públicos obligados a declarar la evolución de su 
patrimonio. 
 
A partir de 2011 en el marco del Programa de Fiscalización Integral iniciamos 1 mil 123 auditorías preventivas, 
concluimos 1 mil 20 auditorías y participamos en 2 mil 64 actos de entrega recepción de cargos de servidores 
públicos de la administración pública estatal. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 iniciamos 231 
auditorías preventivas, concluimos 173 auditorías y participamos en 266 actos de entrega recepción de cargos de 
servidores públicos. 
 
En cuatro años de gobierno dictaminamos a las entidades de la administración pública estatal con la contratación 
de despachos externos, realizamos 140 auditorías y concluimos 133, realizamos el seguimiento a 109 cartas de 
observaciones y efectuamos 236 supervisiones para verificar las actuaciones de los despachos externos. En el 
periodo de julio de 2014 a junio de 2015 iniciamos 16 auditorías externas y concluimos 14, realizamos el 
seguimiento a 17 cartas de observaciones y efectuamos 45 supervisiones a la actuación de los despachos externos. 
 
En cuatro años de gobierno supervisamos la operación de los organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria, fideicomisos públicos y fondos en 1 mil 140 sesiones de los órganos de gobierno. 
Evaluamos el desempeño general y verificamos que las entidades presenten a los órganos de gobierno los estados 
financieros dictaminados por los despachos externos para su aprobación previo informe del comisario y 
presentamos 125 informes del comisario. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 supervisamos la operación 
de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, fideicomisos públicos y fondos 
en 244 sesiones y presentamos 29 informes del comisario. 
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Realizamos acciones de control y registro de las adquisiciones, obras, servicios y arrendamientos en apego a los 
procesos de la normatividad vigente aplicable. En cuatro años de gobierno en el Sistema Electrónico de Información 
Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, COMPRANET, realizamos el control y registro de 2 mil 552 licitaciones, 1 mil 20 de adquisiciones, 271 
de servicios, 1 mil 245 de obra pública y 16 de arrendamientos. Registramos 1 mil 503 empresas impedidas por la 
Secretaría de la Función Pública, SFP, para presentar propuestas o celebrar contratos en materia de obra pública, 
adquisiciones, arrendamientos y servicios. Atendimos 2 mil 13 asesorías en materia de obra pública y adquisiciones 
de las dependencias y entidades de la administración pública estatal. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 
en el Sistema COMPRANET realizamos el control y registro de 363 licitaciones, 100 de adquisiciones, 67 de servicios, 
191 de obra pública y 5 de arrendamientos. Atendimos 420 asesorías en materia de obra pública y adquisiciones de 
las dependencias y entidades de la administración pública estatal.  
 
La función pública 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 cuatro años de gobierno realizamos 
139 intervenciones de auditoría de manera directa y en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, SFP, la 
revisión de la aplicación de 9 mil 27 millones 901 mil pesos de programas del gobierno de la repúblicay el gobierno 
del estado en 1 mil 441 obras y 3 mil 48 acciones. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos 25 
intervenciones de auditoría para la revisión de la aplicación de 2 mil 155 millones 887 mil pesos de programas del 
gobierno de la república y del gobierno del estado en 334 obras, 284 acciones, 101 acuerdos y 58 equipamientos. 
 
En Quintana Roo realizamos prácticas de vigilancia permanente a las obras y acciones realizadas por la 
administración pública estatal. En cuatro años de gobierno realizamos 4 mil 390 visitas a 1 mil 840 obras de los 
ejercicios presupuestales 2011, 2012, 2013 y 2014. Vigilamos la aplicación de los recursos del Fondo de 
Aportaciones Federales para 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, Contrato de Financiamiento 
destinado a la Inversión Pública Productiva en el estado, Crédito I y II y del Programa Metropolitano de Desarrollo 
Urbano, PMDU, Ramo 20, Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, Ramo 20, Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
SEMARNAT, Ramo 16, Provisiones Salariales y Económicas, Ramo 23, Desarrollo Social, Ramo 20, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, SHCP, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, Ramo 06, 
Recursos Propios, Inversión Pública Productiva, Ramo 06 con una inversión de 7 mil 583 millones 61 mil pesos. En el 
periodo de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos 753 visitas a 348 obras de los ejercicios presupuestales 2013 y 
2014. Vigilamos la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones Federales para 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, Contrato de Financiamiento destinado a la Inversión Pública Productiva en el estado, 
Crédito I y II y del Programa Metropolitano de Desarrollo Urbano, PMDU, Ramo 20, con una inversión de 3 mil 559 
millones 568 mil pesos.  
 
En Quintana Roo 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 cuatro años de gobierno con el laboratorio móvil 
realizamos 9 mil 521 pruebas en 626 visitas a 311 obras de los ejercicios presupuestales de 2010 a 2015 con una 
inversión de 3 mil 915 millones 295 mil pesos del Proyecto para la Ampliación de la Oferta Educativa, PAOE, 
Programa para la Infraestructura para la Educación Media Superior, PIEMS, Fideicomiso del Fondo de Estabilización 
de los Ingresos de las Entidades Federativas, FEIEF, Provisiones Salariales y Económicas, Ramo 23, Contrato de 
Financiamiento destinado a la Inversión Pública Productiva en el Estado, CRED, Fondo de Aportaciones Múltiples, 
FAM, Fondo de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, FAFEF, Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios, Ramo 33, Programa Estatal de Inversión, PEI, Convenios Estatales Especiales, 
CEE, Programa de Infraestructura Social Básica, PIBAI, HÁBITAT, Recursos Propios, Secretaría de Desarrollo Social, 
SEDESOL, Ramo 20, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, Ramo 06, Secretaría de 
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Hacienda y Crédito Público, SHCP, Ramo 06 y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, Ramo 
16, Programas Regionales, Contingencias Económicas y Programa de Desarrollo Regional, PDR. En el periodo de 
julio de 2014 a junio de 2015 con el laboratorio móvil realizamos 1 mil 149 pruebas en 68 visitas a 35 obras de los 
ejercicios presupuestales 2013, 2014 y 2015 con una inversión de 627 millones 412 mil pesos del Programa para la 
Infraestructura para la Educación Media Superior, PIEMS, Fideicomiso del Fondo de Estabilización de los Ingresos de 
las Entidades Federativas, FEIEF, Provisiones Salariales y Económicas, Ramo 23, Contrato de Financiamiento 
destinado a la Inversión Pública Productiva en el Estado, CRED, Fondo de Aportaciones Múltiples, FAM, Fondo de 
Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, FAFEF, Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios, Ramo 33, Programa Estatal de Inversión, PEI, Convenios Estatales Especiales, CEE, 
Programa de Infraestructura Social Básica, PIBAI, HABITAT, Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, Ramo 20, 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, Ramo 06, Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, SHCP, Ramo 06 y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, Ramo 16, Programas 
Regionales, Contingencias Económicas y Programa de Desarrollo Regional, PDR  
 
En cuatro años de gobierno realizamos 728 actos de entrega recepción, 594 concluyeron el proceso de ejecución de 
las obras de las instancias ejecutoras y beneficiarios. En el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 realizamos 88 
actos de entrega recepción de obras públicas, concluimos y recibimos 54 obras. 
 
Colaboramos con los ayuntamientos en el programa Municipios por la Transparencia con acciones que promueven 
la participación de 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 cuatro años de gobierno ofrecimos cursos de capacitación a 880 
servidores públicos de los diez 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 2014 a junio de 2015 ofrecimos cursos 
de capacitación a 257 servidores públicos de los diez municipios del estado y a 6 servidores públicos federales y 
estatales en la operación del sistema y el uso de los indicadores. 



 

209 
 

IV.6.- Finanzas Públicas. 
 
Quintana Roo es un estado fuerte con políticas públicas que otorgan fortaleza a las finanzas estatales por los 
criterios de disciplina y austeridad que confieren atributos de flexibilidad al manejo de los recursos públicos. 
Aplicamos las mejores prácticas hacendarias a la gestión y recaudación de los recursos y a la programación y 
presupuesto del gasto con lineamientos de equilibrio para un manejo sano de las finanzas públicas. Determinamos 
una agenda de colaboración que gestiona recursos de fondos federales, promueve acuerdos de financiamiento 
para el desarrollo y atiende la temporalidad de la coordinación fiscal para el fortalecimiento de la hacienda pública 
estatal. Disponemos de programas para el fortalecimiento de las finanzas públicas en forma eficiente, ordenada, 
transparente y responsable que atienden estrategias para mantener el equilibrio presupuestal con una eficiente 
recaudación de ingresos propios resultado de una cultura de cumplimiento de las obligaciones fiscales. En el diseño 
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 continua con un mejor ritmo de crecimiento económico, al alcanzar en 2014, un crecimiento del 4.8 
por ciento de su Producto Interno Bruto, PIB, por arriba del promedio nacional del 2.6 por ciento, según el indicador 
trimestral de la actividad económica estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.  
 
Promovemos prácticas de eficiencia tributaria en los programas de modernización de los procesos de recaudación 
que otorgan calidad al desempeño fiscal e incorporamos nuevas Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, TIC´S, para el fortalecimiento de la hacienda pública que multiplican las alternativas de captación 
tributaria y mejoran la respuesta de los contribuyentes en el pago de las obligaciones fiscales.  
 
Los ingresos del estado en 2014, registraron 25 mil 507 millones 452 mil pesos sin empréstitos con un crecimiento 
en términos reales de 12.1 por ciento respecto al ejercicio 2013.  
 
Los ingresos propios registraron el mejor desempeño en cuatro años de gobierno, resultado de un desempeño 
fiscal superior al 80 por ciento del cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes. En 2014 los ingresos 
propios registraron 4 mil 239 millones de pesos, con un crecimiento del 48.7 por ciento en términos reales en 
comparación con el año anterior. 
 
La evolución de los ingresos propios públicos, registró una recaudación de 1 mil 845 millones de pesos por 
impuestos, 845 millones de pesos por derechos, 139 millones de pesos por productos y 1 mil 412 millones de pesos 
por aprovechamientos.  
 
Aplicamos el principio de neutralidad impositiva para proteger la economía de los quintanarroenses con acciones 
que requieren de la tributación suficiente para cumplir los cometidos públicos sin afectar el desarrollo productivo. 
El nuestro es un gobierno que cuesta menos, que significa menos carga para los contribuyentes con un efecto 
positivo en la economía de los quintanarroenses. En 2014 el Programa Tenencia Cero representó un ahorro para la 
población de 500 millones de pesos. Con el subsidio por el concepto de cambio de propietario de vehículos se 
genera un ahorro de 10 millones de pesos y se dinamiza el comercio entre particulares. Otorgamos subsidios a la 
construcción de vivienda por 75 millones de 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 cuatro años de gobierno, en materia registral y mercantil, se constituyeron 8 mil 114 sociedades y se realizaron 
945 mil 509 actividades de inscripción de actos registrales y de expedición de constancias que generaron ingresos 
por 1 mil 432 millones de pesos. 
 
A partir de 2011 con el portal electrónico Tribut@net ofrecemos a los contribuyentes el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales con la elaboración de declaraciones y formularios, pago en línea y ventanillas bancarias. En el 
portal se tramitan en línea las Licencias de Funcionamiento que permite al contribuyente la obtención de la licencia 
sin acudir a las oficinas recaudadoras de rentas desde de su domicilio fiscal y la posibilidad de actualizar los datos 
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fiscales del padrón vehicular. A partir de 2013 es posible descargar el Comprobante Fiscal Digital por Internet, CFDI, 
que sustituye al recibo oficial impreso, el contribuyente puede disponer en cualquier momento del comprobante 
fiscal en el portal electrónico de la Secretaría de Finanzas y Planeación, SEFIPLAN, con los beneficios de la certeza del 
pago y el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales. En 2014 consolidamos el sistema de administración 
de recaudación hacendaria con el pago referenciado. 
 
Los ingresos por recursos federales coordinados registraron 21 mil 268 millones de pesos con un crecimiento del 
6.8 por ciento anual en términos reales respecto a 2013. 
 
Registramos 8 mil 113 millones de pesos de las participaciones de la coordinación fiscal con la federación, vía las 
aportaciones, 7 mil 477 millones de pesos y vía convenios 5 mil 677 millones de pesos, un crecimiento del 6.8 por 
ciento en términos reales respecto a 2013. 
 
Quintana Roo es un estado con capacidad de generar recursos propios, en 2014, confirma su eficacia tributaria con 
un desempeño fiscal positivo resultado de una alta respuesta de los contribuyentes en el cumplimiento de sus 
obligaciones. En 2013 según el estudio Comparativo de la Recaudación de Contribuciones Fiscales Estatales y las 
Participaciones Federales Estimadas, realizado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas, INDETEC, 
nuestra entidad federativa se situó 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 2014 observa el mejor 
desempeño a partir de 2011 con ingresos que duplican la recaudación de 2013. 
 
Tenemos disciplina en el ejercicio de los recursos públicos con resultados que permiten mayor flexibilidad en las 
finanzas públicas. Otorgamos prioridad a las prácticas de austeridad presupuestal que garantizan el equilibrio entre 
los ingresos y los gastos. La racionalidad en el gasto incrementa la calidad de las metas en los programas, proyectos 
y acciones que amplían los beneficios del desarrollo social y económico.  
 
Por cuarto año con el Programa Integral de Disciplina Racional en el Manejo de los Recursos Financieros y 
Materiales, orientamos mayores recursos a las políticas y programas públicos que realizan funciones y acciones de 
bienestar y calidad de vida para las familias quintanarroenses con criterios de reducción en la asignación del gasto 
orientado a la operación de las dependencias y entidades. 
 
Realizamos prácticas de contabilidad gubernamental que mejoran la transparencia de la información y la rendición 
de cuentas. Con base en los acuerdos para la implantación de la normatividad que determina la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, LGCG, en el marco del Sistema de Contabilidad Gubernamental del Gobierno del 
Estado, realizamos acciones de adecuación y mejora de los procesos operativos, automatización de los procesos, 
armonización de la lista de cuentas contables, el clasificador por objeto del gasto y de los rubros de ingresos, la 
elaboración de la matriz de conversión del ingreso y del gasto, la definición de políticas, la elaboración de guías 
contabilizadoras y la emisión del Manual de Contabilidad Gubernamental de la Administración Pública Central del 
Estado que responden a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable, CONAC, que armonizan la 
estructura de las cuentas públicas y a la norma en materia de consolidación de estados financieros e información 
contable. 
 
Cumplimos con la temporalidad de la agenda de la armonización contable con las acciones de modernización de las 
metodologías y capacitación del personal responsable de planear, programar y ejercer el gasto público del estado 
que resulta en el fortalecimiento de la calidad del sistema presupuestal, del gasto, la transparencia y rendición de 
cuentas con los estándares técnicos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, CONAC.  
 
En 2014 ejercimos 25 mil 648 millones de pesos del presupuesto de egresos. Dispusimos recursos presupuestales 
por 19 mil 795 millones de pesos en el gasto programable que financiaron los 31 Programas Sectoriales del Plan 
Estatal de Desarrollo, PLAN QUINTANA ROO 2011-2016 y los programas de los poderes Legislativo y Judicial. El gasto 
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corriente se redujo en 3.5 por ciento y el gasto de operación de las dependencias del poder Ejecutivo en 12 por 
ciento respecto al 2013. 
 
Los programas y acciones de bienestar y prosperidad comunitaria son prioridad en la gestión de recursos que 
responden a la visión del Quintana Roo Solidario, Quintana Roo Competitivo, Quintana Roo Verde y Quintana Roo 
Fuerte. En 2014 destinamos el 63.6 por ciento del gasto programable a las funciones del desarrollo social.  
 
En 2014 dispusimos 7 mil 25 millones de pesos en el financiamiento de las funciones de educación que representan 
el 35.5 por ciento del gasto programable, invertimos 3 mil 110 millones de pesos en el financiamiento de salud, 857 
millones de pesos más que el presupuesto aprobado que representan el 38.1 por ciento del gasto programable, 1 
mil 21 millones de pesos en vivienda y servicios a la comunidad, 652 millones de pesos en urbanización con 
crecimiento real de 39.9 por ciento respecto al año anterior, 205 millones de pesos en el abastecimiento de agua 
potable, 385 millones de pesos en protección ambiental y 430 millones de pesos en acciones sociales. 
 
En cuatro años de gobierno la realización de las funciones de gobierno destinamos recursos para inversión pública 
por 392 millones de pesos, en asuntos de orden público y de seguridad interior 223 millones de pesos y en 
impartición de justicia 104 millones de pesos. 
 
La inversión directa en obra pública se determinó en 2 mil 395 millones de pesos y se realizaron transferencias a 
entes públicos estatales y municipales por 1 mil 505 millones de pesos para el desarrollo de infraestructura. 
 
Se realizaron inversiones estatales en obra pública por 1 mil 852 millones de pesos en materia de desarrollo social, 

849 millones de pesos se destinaron en la función de vivienda y servicios a la comunidad, 441 millones de pesos 

para infraestructura de educación y 102 millones de pesos a salud. Se realizaron inversiones en obra pública por 

283 millones de pesos en materia de protección al ambiente, 174 millones de pesos en la función de recreación, 

cultura y deporte. Se realizaron inversiones en obra pública por 619 millones de pesos para el impulso y ejercicio de 

las funciones del desarrollo económico, 517 millones de pesos en las funciones de comunicaciones y transporte y 

62 millones de pesos en turismo. 


