Por segunda ocasión presento a los quintanarroenses el informe del estado
que guarda la administración pública estatal. Cumplimos con el mandato
constitucional de acudir al Congreso del Estado con base en el principio
republicano del equilibrio y colaboración entre poderes.
Este segundo informe da cuenta de las acciones y los hechos comprometidos
en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 en forma de objetivos, estrategias,
programas estratégicos y líneas de acción que se organizan en 5 ejes. El eje
1 articula nuestra visión por el Desarrollo y Diversificación Económica con
Oportunidades para Todos, el eje 2 traza un horizonte de Gobernabilidad,
Seguridad y Estado de Derecho, el eje 3 determina prácticas de Gobierno
Moderno, Confiable y Cercano a la Gente, el eje 4 formula la transversalidad
de los programas del Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad y
en el eje 5 se afirma la rectoría estatal en el Crecimiento Ordenado con
Sustentabilidad Ambiental.
Media en los resultados que contiene el informe, una visión de Quintana Roo
que trasciende por el impulso al desarrollo económico que responde a un
entorno dinámico, resultado de más y mejores oportunidades para el empleo
y de aprovechar el potencial del mejor destino turístico del país y del Caribe,
para sostener el crecimiento ordenado de nuestro estado.
Hasta ahora hemos recorrido un tercio de nuestra ruta con la certeza de
responder día con día al voto de la esperanza de miles de quintanarroenses
que dan fuerza y rumbo a las acciones que emprendemos desde el gobierno de
Quintana Roo. Son muchas formas en las que se ha expresado la participación
de todos para hacer realidad nuestros proyectos y cumplir con las metas que
hemos trazado juntos desde el primer día.
Cada día de estos dos años, nuestro liderazgo ha sido puesto a prueba
por múltiples obstáculos. En las condiciones más difíciles y adversas, los
quintanarroenses y su gobierno, hemos mostrado que estamos hechos para
navegar contra viento y marea. Esa es nuestra naturaleza, de ese tamaño es la
fuerza que me respalda, todos como uno solo estamos determinados a hacer
realidad el cambio por muy difícil que sea.
Confiar en la esperanza nos ha dado los mejores resultados. Tenemos logros
que solo podemos medir por los beneficios que cambian la vida de todos
nosotros. Tenemos más y nuevas oportunidades que son mejores porque
ahora están alcance de todos.
La nuestra es una estrategia de Desarrollo y Diversificación Económica
orientada a crear una economía en expansión, amplia en la generación y
oferta de bienes y servicios, sustentable por el alto grado de proteger el medio
ambiente, de desarrollar en forma armónica la convivencia social en nuestras
comunidades y de intervenir con responsabilidad la vida económica de las
familias quintanarroenses.
Las estrategias implementadas para impulsar el Desarrollo y la Diversificación
Económica nos posicionan como líderes nacionales en la generación de
empleos formales y somos uno de los estados con mayor crecimiento en su
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actividad económica. Las políticas turísticas que implementamos permiten
obtener la confianza de los inversionistas que se refleja en el aumento en
el número de cuartos de hotel y centros de hospedaje. Somos la entidad
federativa con los factores de competitividad turística mejor calificados del
país, nuestro potencial nos ubica entre los destinos más solicitados en las
mejores agencias de turismo en el mundo, lo que nos permite tener cifras
récord en el número de turistas y cruceristas que llegan a Quintana Roo.
El rescate económico de la Zona Sur fue uno de los más importantes
compromisos adquiridos por este gobierno. Los resultados de las acciones
que realizamos ya nos muestran indicadores favorables en el número de
vuelos, pasajeros aéreos, pasajeros terrestres, ocupación hotelera, acceso a
zonas arqueológicas y construcción de cuartos hoteleros.
La paz y armonía social generan un clima propicio para el crecimiento económico,
ofrecen condiciones sociales que enaltecen la vida de los quintanarroenses,
en su procuración dedicamos mucho tiempo y recursos para consolidar la
Gobernabilidad, Seguridad y el Estado de Derecho. Atendemos con acciones
concretas todos los desafíos que implican el renovar la esperanza de una vida
mejor y reconquistar la confianza en las instituciones estatales. Nuestro mayor
desafío es la seguridad pública, lograr que el Estado de Derecho prevalezca
en toda nuestra entidad federativa. Este es un desafío mayor que exige
determinación, amplios recursos materiales y humanos, transparencia y sobre
todo erradicar de una vez por todas a la impunidad.
Hacemos de la participación social en la seguridad pública una actividad eficaz
por su fuerza colectiva que da vida institucional al Modelo de Prevención
Quintana Roo. En la búsqueda de la eficacia operativa y mayores resultados,
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establecimos el programa Quintana Roo Seguro, un instrumento de soporte
a la actuación de los órganos de la seguridad pública que fortalece sus
funciones, las capacidades de los elementos policiales, las labores de vigilancia
y disuasión del delito, la respuesta, reacción, atención de emergencias y toma
de decisiones con base en la inteligencia policial que favorecen el clima de
paz y la restauración del tejido social.
Reconocemos en las fuerzas armadas del país a las instituciones que
salvaguardan la integridad de los mexicanos y a nuestros mejores aliados en
la estrategia de seguridad. En octubre de 2017, convenimos con la Secretaría
de la Defensa Nacional el establecimiento de una Brigada de Policía Militar en
Isla Mujeres con objetivos a cumplir por los elementos del Ejército Mexicano
orientados a mejorar la seguridad y a restaurar los valores cívicos ciudadanos.
Atendimos de manera pronta y coordinada con autoridades los 3 niveles de
gobierno, la emergencia ocasionada por la onda tropical número 4, en la que
fueron afectadas más de 2 mil viviendas en las Zonas Maya y rural del municipio
de Lázaro Cárdenas, en las comunidades que sufrieron daños siempre existió
presencia de representantes del gobierno estatal coordinando las labores
para volver a la normalidad lo antes posible, brindando en todo momento el
apoyo para la atención de sus necesidades inmediatas.
Ante la problemática del arribo atípico del sargazo a nuestras playas,
avanzamos en el diseño de un modelo de atención integral y la búsqueda
de nuevas soluciones. Estamos colocando en el mar barreras ecológicas que
capturen el alga al igual que embarcaciones sargaceras que eviten la llegada
del sargazo a las costas de nuestros destinos turísticos de Cancún, Playa del
Carmen, Mahahual, Tulum, Isla Mujeres y Puerto Morelos.
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Resultado de un esfuerzo de transformación y de mejora de las estructuras
de gobierno que responde a una estrategia de política pública de Gobierno
Moderno, Confiable y Cercano a la Gente, avanzamos en el restablecimiento
de un servicio público eficaz, eficiente, transparente y responsable.
Tenemos finanzas públicas sanas que dan cuenta del esfuerzo presupuestal
realizado en los primeros dos años de gobierno. Son logros que suman
acciones de disciplina y austeridad para darle a los quintanarroenses un
gobierno digno a la altura de sus demandas de honestidad en el manejo de los
recursos públicos. Significa haber sujetado el ejercicio del gasto a privilegiar
los proyectos de inversión productiva que transforman la vida de las familias
en sus colonias y comunidades antes que gastar con excesos en el gasto
corriente y sin adquirir deuda pública.
Los beneficios de la diversificación económica, la gobernabilidad, la
modernidad institucional y el crecimiento urbano ordenado contribuyen al
Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad, e impulsan las estrategias
y acciones de la política social que hacen perdurables las oportunidades
para acceder a la salud, educación, vivienda e infraestructura de servicios
básicos y liberan la cooperación social, la organización comunitaria y el
financiamiento de proyectos familiares para elevar los indicadores de
desarrollo humano.
La educación es la vertiente del desarrollo social y humano que más nos
ocupa por el tamaño de su estructura y capacidad de atención. Por segundo
año consecutivo entregamos uniformes a todos los estudiantes de educación
preescolar, primaria, educación especial y telesecundaria, y entregamos
mochilas con útiles escolares a niñas y niños de primaria.
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Nuestro compromiso con los quintanarroenses precisa la consolidación de la
estrategia social para mejorar los patrones vida y asistencia social en cada
región urbana o rural, es el caso del programa Caravanas Juntos, por más y
mejores oportunidades que ofrece respuestas efectivas y soluciones sin demora
a las familias quintanarroenses. Con las caravanas otorgamos transversalidad
a las acciones que las dependencias y organismos gubernamentales realizan
en beneficio de los habitantes de las comunidades mayas y de las poblaciones
rurales de los municipios del estado.
Nuestra visión orientada al crecimiento económico regional necesariamente
incluye una estrategia de inversión en infraestructura para las ciudades del
estado que consolide el ordenamiento urbano. Actuamos corresponsablemente
con los municipios en la formulación de los instrumentos para el Crecimiento
Ordenado con Sustentabilidad Ambiental que norman la administración
del suelo de su territorio y nos comprometemos con los objetivos sociales
municipales para atender la demanda creciente de servicios básicos.
El crecimiento ordenado de las ciudades y comunidades de Quintana Roo no
podía garantizarse con las normas vigentes, por ello emprendimos una reforma
urbana que convierte al ordenamiento territorial y a la planeación urbana, como
instrumentos para el desarrollo social y económico, la preservación ambiental
y el respeto a los derechos humanos universales a partir del reconocimiento
pleno del derecho a la ciudad.
Afrontamos el reto de construir un marco legal moderno y eficiente que
regule el transporte público, que por muchos años fue botín y forma de pago
de compromisos políticos. Publicamos la Ley de Movilidad, la cual entrará en
vigor el 12 de septiembre de este año y que tiene como objeto garantizar la
promoción, el respeto, la protección y la garantía del derecho humano a la
movilidad; establecer las bases y directrices para planificar, regular y gestionar
la movilidad de las personas y del transporte de bienes; y garantizar el
poder de elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas
en condiciones de seguridad, calidad, igualdad y sustentabilidad, que
satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en
su conjunto.
Iniciamos el tercer año de gobierno, lo hacemos con la certeza de avanzar
hacia el horizonte de planeación trazado en 2016. Tenemos la mira puesta en
el equilibrio regional, consolidando la dinámica del desarrollo del norte del
estado y en la urgente meta de colocar en la ruta del desarrollo a la zona sur y
a la zona maya, olvidadas por muchos años.
Tenemos claridad en el propósito de superar los rezagos que han detenido la
prosperidad de las familias. Tenemos mucho por hacer, estamos altos de miras,
queremos lo mejor y trabajamos para lograrlo. Nuestros primeros dos años de
gobierno, de recuperación de nuestra dignidad como sociedad, dan ejemplo
de lo bueno que es gobernar juntos.

Juntos avanzamos más.
Carlos Joaquín González
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EJE 1

Desarrollo
y Diversificación
Económica
con Oportunidades
para Todos

SOMOS LA FUERZA DEL CAMBIO Y AVANZAMOS SIN PAUSA EN
IMPULSAR EL PROGRESO PARA TODOS LOS QUINTANARROENSES.
Tenemos el firme compromiso de generar más y mejores oportunidades
para todos, con crecimiento equilibrado e incluyente, con espacios para
nuestros jóvenes, adultos mayores y para las mujeres, con impulso a nuestros
productores, comerciantes y empresarios locales, porque juntos podemos
consolidar un Quintana Roo donde sus familias vivan cada día mejor.
Es por ello que destinamos 87 millones 749 mil 229 pesos para incentivar el
desarrollo económico de los sectores de la transformación y servicios, flujo
que se integra con una mezcla del orden de 63 millones 507 mil 308 pesos de
recurso federal, correspondiente al 72% del total; 15 millones 541 mil 961 pesos
equivalentes a un 18% de aportación estatal; 1 millón 535 mil 022 pesos que
representan el 2% de aportación municipal y 7 millones 164 mil 936 pesos de
aportación del sector privado, equivalente al 8% del total.
Dichas acciones inciden en el proceso que hemos diseñado para la
recuperación económica del Estado, especialmente en la Zona Sur, para lograr
un desarrollo empresarial más equilibrado que fortalezca la economía de las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas existentes e impulse la creación de
nuevas, en ese tenor efectuamos 22 mil 637 acciones en beneficio de 12 mil
381 empresarios y emprendedores de todo el territorio estatal.
Se estructuraron inversiones del orden de 12 millones 307 mil 974 pesos,
de los cuales 8 millones 40 mil 640 pesos aportó la federación y 4 millones
267 mil 334 pesos el Estado; en este segmento se encuentran 2 proyectos
emblemáticos de gran visión para el desarrollo de la Zona Sur del Estado.
Uno de los proyectos es el Parque Industrial de Quintana Roo con Recinto
Fiscalizado Estratégico, que tendrá su sede en la ciudad de Chetumal. Este Parque
posicionará a nuestra entidad como referencia para las cadenas productivas
nacionales y en este rubro hemos invertido 5 millones 307 mil 974 pesos.
Se elaboraron e integraron para tal proyecto, el Plan Maestro, el Programa de
Fomento Industrial, el Plan de Negocios, el Fideicomiso de Fomento Industrial,
la Construcción de la Glorieta Monumental, la Topografía del Polígono, el
Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable, el Proyecto Ejecutivo Sistema
de Tratamiento de Aguas Residuales, el Proyecto Ejecutivo para Drenaje
Pluvial, el Proyecto Ejecutivo de Vialidades, el Proyecto Ejecutivo de Red de
Alimentación Eléctrica, el Estudio de Mecánica de Suelos, el Estudio geofísico
y el Cálculo Estructural de las Naves, solo por mencionar algunos.
En esta administración, gestionamos los siguientes:
a) La autorización del Recinto Fiscalizado Estratégico en el inmueble
que ocupa el Parque Industrial de la ciudad de Chetumal, por
un término de 20 años, misma que fue autorizada el día 20
de junio de 2018, por la Administración General de Aduanas.
El Recinto Fiscalizado Estratégico permite incentivos fiscales
federales respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA);
el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS);
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Derecho de Trámite Aduanal de 1.76 al millar para activo fijo
y una cuota fija para el resto de la mercancía. La introducción
de mercancías nacionales o importadas para ser objeto de
manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución,
elaboración, transformación o reparación.
b) En respuesta a la demanda de productores locales y
comerciantes de la Zona Sur, gestionamos el segundo de los
proyectos emblemáticos de gran visión, que lo constituye
la Central de Abastos de la ciudad de Chetumal, el cual se
encuentra en una etapa de inicio para ejecutar en este año 2018
la cantidad de 7 millones de pesos en su primera sección.
Estos recursos serán aplicados de la manera siguiente:
2 millones 800 mil pesos en Infraestructura Productiva; 1
millón 400 mil en Capacitación y 2 millones 800 mil pesos en
Equipamiento Productivo.
c) En materia de Mejora Regulatoria gestionamos con base en
una política pública ante el municipio de Othón P. Blanco la
simplificación de los procedimientos, tiempos y costos para abrir
una empresa bajo el Sistema de Apertura Rápida de Empresas
(SARE).
Con la Ventanilla Única y el Formato Único de Solicitud, el
sistema agiliza los trámites y permite brindar una respuesta en
72 horas, lo que ha contribuido a crear un ambiente de negocios
más amigable, dado que la consolidación y simplificación de los
procedimientos beneficia directamente a los empresarios.
Por tal motivo, los municipios de Othón P. Blanco, Solidaridad y Benito Juárez,
instalaron los módulos de dicho sistema y obtuvieron la certificación del
Programa de Reconocimiento y Operación PROSARE, lo que permite disminuir
la discrecionalidad, ofrece certidumbre a la inversión, fomenta la creación de
nuevos empleos, mejora la competitividad y la atracción de inversiones.
Fomentamos la competitividad para el desarrollo de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, así como el fortalecimiento de las empresas, mediante
acciones que representan una inversión de 75 millones 441 mil 255 pesos.
Con el crédito a la palabra mujer MIPYME, se cumple con el compromiso de
campaña al establecer una bolsa total 6 millones de pesos, en el que se han
beneficiado hasta la fecha a 179 mujeres empresarias, con microcréditos que
van desde 10 mil, hasta 50 mil pesos, para capital de trabajo, adquisición de
mobiliario y equipo, o para el fortalecimiento de sus empresas. Lo anterior,
con una inversión estatal de 3 millones de pesos al que se adhirió la Cámara
Nacional de la Industria de la Transformación, delegación Cancún, con otros
3 millones de pesos, solo en el segundo año beneficiamos a 104 mujeres en
los sectores de comercio, industria y servicios; mediante el otorgamiento de 4
millones 422 mil pesos en préstamos.
Con el programa Mujer Emprende se benefició a 460 mujeres de Othón P.
Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y Solidaridad con una inversión de

SEGUNDO INFORME | CARLOS JOAQUÍN | GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 2016-2022

13 millones 658 mil pesos; aportando 8 millones 194 mil 800 pesos por la
federación, 3 millones 945 mil 677 pesos estatal y 1 millón 517 mil 522 pesos
municipales. Con este recurso se ejecutaron los rubros de Capacitación
Especializada, Consultoría, Certificación, Comercialización, Infraestructura
Productiva y Equipamiento Productivo.
Celebramos la firma de Convenios de Colaboración con entidades financieras
de carácter público y privado así como la creación del programa Renuévate,
que representa una colaboración conjunta de recursos públicos y privados
para otorgar paquetes de financiamiento al sector hotelero de la entidad.
Creamos el programa Produce, el cual representa beneficios en materia de
capacitación y otorgamiento de herramientas tecnológicas a las pequeñas
y medianas empresas de Quintana Roo, con la finalidad de lograr mayor
productividad en el sector empresarial.
El impulso a la competitividad de productos con la denominación de origen
“Hecho en Quintana Roo” es una prioridad de mi gobierno e implementamos
estrategias para colocar en mercados locales, regionales y nacionales,
productos elaborados en la entidad. Se invirtieron 5 millones 158 mil 258
pesos, de los cuales 3 millones 94 mil 955 pesos corresponden a aportación
federal, 1 millón 754 mil 966 pesos al estado y 308 mil 336 pesos a la iniciativa
privada. Con lo anterior, logramos 619 acciones entre las que destacan
100 Registros de Marcas, 100 Logotipos, 100 Etiquetas, 100 Empaques, 20
Capacitaciones, 175 Equipamientos y 20 Consultorías, así mismo, se integró el
registro de un padrón de 120 empresas formales que comercializan productos
quintanarroenses.
Adicionalmente este programa permitió destinar 1 millón 397 mil 477 pesos a la
construcción del Parador Artesanal en la comunidad de Pedro Antonio Santos,
en Othón P. Blanco.
En coordinación con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías,
se apoyó a 863 artesanos con recursos económicos para la Producción,
Capacitación y Concursos que permiten promocionar la actividad productiva.
Esto con una inversión total de 6 millones 737 mil 843 pesos, de los cuales
6 millones 677 mil 843 pesos correspondieron a recurso federal; 42 mil 500
pesos a inversión estatal y 17 mil 500 pesos a monto municipal.
De las 30 Acciones del Programa de Apoyo Artesanal, destacan 2 Apoyos para
Impulsar la Producción Artesanal, 1 Apoyo para Impulsar la Comercialización, 22
Apoyos para Promoción Artesanal, 1 Capacitación Integral y/o Asistencia Técnica
y 4 Concursos de Arte Popular, se reportó un incremento en las ventas a favor
de los artesanos participantes por un importe de 7 millones 033 mil 400 pesos.
Se implementó el Centro de Competitividad Regional de Quintana Roo, en su
Primera Etapa, desarrollado con una inversión total de 5 millones 234 mil 400
pesos; 3 millones 140 mil 640 pesos de recurso federal y 2 millones 93 mil 760
pesos de monto estatal, impactando en su etapa inicial a 10 empresas.
En su implementación se otorgó Asistencia Técnica, para lo cual se diseñaron
programas de consolidación de microempresas a través de proyectos
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innovadores en el Estado, en los que se capacitaron 4 mil 681 personas,
de las cuales 2 mil 965 recibieron Capacitación Empresarial; 651 Asesorías
Financieras; 203 Capacitación para Registro de Marca; de las 150 Asesorías para
Vinculación, resultaron 19 empresas vinculadas; 439 Capacitación Energética;
48 Asistencia Técnica al Programa Estímulos a la Innovación ; 20 Directorio
Estadístico Nacional de Unidades Económicas; 73 Protección de Invenciones;
234 Taller de Registro de Marca y 29 Acompañamientos a Municipios.
En tanto la Red de Apoyo al Emprendedor, trabaja con centros de extensión en
los que realizaremos 9 mil 660 acciones en beneficio de 5 mil 10 empresarios
y emprendedores a los que hasta hoy se les brindó 1 mil 2 diagnósticos. De
estos trabajos se efectuaron 186 en Benito Juárez, 57 en Bacalar, 100 en
Solidaridad, 394 en Othón P. Blanco, 71 en Lázaro Cárdenas, 132 en Tulum y
62 en Cozumel. Lo anterior con una aportación total de 4 millones 809 mil 523
pesos, de los cuales 3 millones 900 mil provienen del Instituto Nacional de
Emprendedor y 909 mil 523 pesos del estado.
Otorgamos Capacitación Empresarial a Emprendedores a través del Proyecto
Impulso al emprendimiento de jóvenes quintanarroenses, con una inversión de
2 millones 162 mil integrada por 1 millón 297 mil 200 pesos de monto Federal,
216 mil 200 pesos de recurso Estatal y 648 mil 600 pesos de la iniciativa
privada. Estas actividades permitieron la atención a jóvenes por medio de 2
mil 850 acciones, en beneficio de 450 en Encuentro con Líderes, 2 mil en Me
Prendo TV, 400 con Innovación Social y la presentación de 5 casos de éxito.
Con el Programa de Desarrollo Energético se asesoraron a 439 personas, a
través de capacitación sobre alternativas para reducir consumos y facturación
energética, con el objetivo de garantizar la sustentabilidad del medio ambiente.
Para brindar recursos a los proyectos de emprendedores y empresarios
quintanarroenses que permitan mejorar la competitividad, se evaluaron 774
solicitudes de apoyo al Fondo Nacional del Emprendedor en las convocatorias
1.4, 2.3, 2.4, 3.1, 4.1, 4.2 A y 4.2 C con recursos federales por el orden de los 26
millones 836 mil 230 pesos.
En el tema de Registros de Marca “Hecho en Quintana Roo”, se tramitaron
26 Licencias de Uso, beneficiando a igual número de empresas. Este signo
distintivo contribuye a impulsar las cadenas de valor de los productos elaborados
en el Estado, ya que se fomenta el consumo de estos productos y servicios,
así como la productividad, el empleo y la economía de las microempresas.
Fomentamos la vinculación comercial, a través de eventos realizados en
coordinación con la Secretaría de Economía Federal, en los que se invita a
participar a los empresarios, según el giro de su actividad, en distintos eventos
tales como ferias, exposiciones, degustaciones, mesas de negocios, para
beneficio de las empresas locales. 39 microempresas participaron en 7 ferias
y exposiciones. Las cuales incrementaron sus ventas en rangos desde el 10%
hasta el 90%.
Nuestro país ocupa un lugar privilegiado como destino del turismo mundial y
en los últimos años ha mantenido un crecimiento en la oferta que lo coloca
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como el principal destino en América Latina. Nuestro estado es un corazón
turístico que late aceleradamente siendo el principal captador de divisas. Por
ello en los meses de agosto 2017 a junio 2018 se captaron 10 mil 779 millones
280 mil dólares, lo que representa un crecimiento del 1.5% con respecto al
mismo lapso en el ciclo pasado y nos mantenemos en el primer lugar como
destino turístico de sol y playa.
Esta posición se debe a que tenemos arribos por casi todos los medios de
transporte, aéreo, carretero y marítimo, lo que ha propiciado que llegue nuestro
estado un número de visitantes casi diez veces superior al de su población.
De agosto 2017 a junio 2018 recibimos 15 millones 978 mil 225 visitantes,
incrementando en un 4.3% con respeto al periodo anterior.
El principal indicador que se nos presenta de la demanda de hospedaje
que realiza el turismo es el de la ocupación. En el periodo que se informa,
el indicador registra un resultado general en el estado de 78.8%, superior a
la media nacional de 61.1% en 2017 y 61.8% en los primeros cinco meses del
presente año.
Para poder satisfacer una demanda de esta magnitud, nuestro estado cuenta
con una amplia gama de opciones de hospedaje, la cual asciende a 1 mil 067
centros, con capacidad de 100 mil 997 habitaciones, oferta que, que al cierre
de 2016 representaba el 35.5% de habitaciones en la categoría de 5 Estrellas
y Gran Turismo del país.
Esta oferta se mantiene en crecimiento, pues en el presente año se incrementó
en 3.47% el número de cuartos, mientras que en centros de hospedaje crecimos
en 10.79 %, de acuerdo con datos comparados al año 2016, demostrando con
esto la confianza de los inversionistas en nuestros destinos.
En términos generales, el turismo internacional en su mayoría y un porcentaje
importante del nacional llega a Quintana Roo por vía aérea. Al cierre de 2017,
el Aeropuerto Internacional de Cancún ocupó la posición número uno como
punto de internación de extranjeros al país, creciendo en 8% con respecto
al año anterior y el Aeropuerto Internacional de Cozumel ocupó la posición
número siete, creciendo en 1.9% con respecto al año anterior. En el periodo
que se informa, un total de 11 millones 660 mil 303 pasajeros arribaron a
los aeropuertos de Cancún, Cozumel y Chetumal. Aterrizaron 29 mil 915
vuelos nacionales con 4 millones 104 mil 441 pasajeros y 47 mil 615 vuelos
internacionales que transportaron a 7 millones 555 mil 862 pasajeros, teniendo
un total de 77 mil 530 vuelos.
LLEGADA DE PASAJEROS Y VUELOS POR ORIGEN SEGÚN PUNTO DE INTERNACIÓN
agosto 2017 - junio 2018
Vuelos
Centro Turístico

Cancún
Cozumel
Chetumal
Total

Nacionales

26 486
2 285
1 144
29 915

Internacionales

Pasajeros
Total

45 908
1 696
11
47 615

72 394
3 981
1 155
77 530

FUENTE: SEDETUR.
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Nacionales

Internacionales

Total

3 907 977
58 000
138 464
4 104 441

7 376 753
179 086
23
7 555 862

11 284 730
237 086
138 487
11 660 303

El mar turquesa que baña a nuestra entidad proporciona también otra forma de
llegar para el turismo, gracias a que existen puertos que permiten la navegación
de cruceros, embarcaciones de alto calado, ciudades flotantes con pasajeros
que demandan visitar Quintana Roo. En el periodo de agosto de 2017 a junio
de 2018, recibimos en Cozumel y Costa Maya 1 mil 550 cruceros con un total
de 5 millones 055 mil 907 cruceristas.
ARRIBO DE PASAJEROS Y CRUCEROS POR DESTINO
agosto 2017 - junio 2018
Destino

Pasajeros

Cozumel
Costa Maya
Total

3 925 860
1 130 047
5 055 907

Cruceros

1 195
355
1 550

NOTA: La fuente de información para el Puerto Costa Maya es la SCT, consultado el día 2 de Agosto de 2018.
FUENTE: APIQROO / SCT.

El turismo cultural reconoce el valor de la herencia precolombina y la riqueza
de la cosmovisión maya que se percibe en nuestros destinos locales. Por ello,
entre agosto 2017 y junio 2018 el total de la afluencia a los sitios arqueológicos
y culturales de nuestra entidad fue de 3 millones 118 mil 193 turistas, lo que
representa un incremento de 9.6%. En 2017, la Zona Arqueológica de Tulum
fue la tercera más visitada del país y Coba ocupó la quinta posición.
Un dato importante es conocer la procedencia del turismo extranjero, lo que
nos permite trazar estrategias encaminadas a orientar a los prestadores de
servicios turísticos hacia una atención más especializada, por la diferenciación
de los tipos de costumbres culturales inherentes a la nacionalidad de nuestros
visitantes. En el periodo agosto 2017 a junio 2018, la mayor presencia de
turistas en nuestro estado provenía de Estados Unidos de Norteamérica
en un 53.7%, de Canadá 17.7%, de Europa 14.8 %, de Sudamérica 11.2 % y
de otras naciones un 2.6%. Así, nuestros esfuerzos se orientan a brindar un
servicio acorde a los gustos de nuestros turistas y visitantes, incrementando
la estadía y la tasa de retorno, a la vez que desarrollamos estrategias para
mercados potenciales.
A las plataformar tecnológicas aplicadas en el Estado, se suma “Guest Assist”,
a través del cual se proporciona en inglés y español, asistencia, orientación,
protección y seguridad a los turistas nacionales y extranjeros que visitan
Quintana Roo.
La plataforma está integrada por 3 productos, que son la web móvil en línea
accesible desde cualquier teléfono móvil inteligente en la dirección http://
guestassist.mx, publicada y disponible a partir del 2 de abril del 2018.
Además de la Aplicación móvil (App) para los Smartphone con sistema
operativo Android, disponible en Google Play a partir del 14 de abril de 2018,
y la Aplicación móvil (App) para Smartphone IOS en proceso de validación en
la App Store.
También se concretó la Integración de directorios y procedimientos legalesadministrativos de las diferentes instituciones privadas y de gobierno, que
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intervienen en la atención y resolución de estas situaciones. De la misma
manera, los turistas cuentan con el servicio de Comunicación telefónica
gratuita al Call Center de la Secretaría de Turismo, desde los smartphone.
El 20 de diciembre de 2017 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el
Decreto de Creación del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, con
lo que se extinguen los Fideicomisos de Promoción Turística de Benito Juárez,
Solidaridad y Othón P. Blanco. Desde el consejo estatal se trabaja ahora con
una estrategia de promoción integral para todo Quintana Roo, con mayor
poder de negociación y la reducción de costos en contratación de medios y
herramientas de promoción.
Los resultados son la mayor generación de sinergias de estrategias de
promoción, con contenidos para todos los destinos dentro de Quintana Roo,
con el mismo gasto público y profesionalización de las áreas e integración de
las metas.
Una parte importante de la promoción de nuestro estado como destino nacional
e internacional, ha sido la participación de Bacalar, Tulum e Isla Mujeres en la
“IV Feria Nacional de Pueblos Mágicos” en Monterrey, que registró la visita de
más de 114 mil personas; así como en la segunda edición de la “Feria México
en el Corazón de México”.
Los Pueblos Mágicos de Quintana Roo, a lo largo de tres días y con afluencia de
casi un millón de personas, realizaron la exhibición de muestras gastronómicas,
presentaciones culturales y artísticas, venta de paquetes vacacionales,
artesanías y otros productos. De igual forma se realizó la presentación “Grand
Costa Maya: Caribe Mexicano Profundo”.
Promover las bellezas de nuestro estado implica la presencia en diferentes
eventos como “Aventura de Ecoturismo: Travel and Adventure Shows” en sus
ediciones de las ciudades de Chicago, Dallas y Los Ángeles, en los Estados
Unidos de Norteámerica, así como en el segmento de negocios MICE o
turismo de reuniones, congresos y exposiciones, en su XXIV Congreso
Nacional de Convenciones en Guadalajara, Jalisco; en el Incentive Networks
de Toronto, Canadá; el IBTM de Latinoamérica en, la Ciudad de México; al
IMEX en Las Vegas, Estados Unidos; al MITM en Santo Domingo, República
Dominicana, al IBTM World de Barcelona, España y al IMEX celebrado en
Frankfurt, Alemania.
En nuestra entidad multicultural por naturaleza, hemos impulsado la modernidad
que exige su imagen mundial, para desarrollar eventos de carácter deportivo,
cultural, gastronómico y educativo, con enfoque a la diversificación turística.
Destacan el “Riviera Maya Jazz Festival”, “Iron Man, Cozumel”, “Sustainable
& Social Tourism Summit”, “Black Out”, “Maratón Aguas Abiertas”, “OHL
Mayakoba”, “Muestra Gastronómica de Holbox”, “Wine and Food Festival” y
la“7a Edición Steelers Football Camp”.
Más de 65 mil personas participaron en eventos culturales y deportivos en
el Caribe Mexicano, resaltando entre otras cosas la presencia de medios
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especializados a nivel nacional e internacional en la 15 edición del Riviera
Maya Jazz Festival y la presencia de medios como ESPN y TDN en el evento
“Iron Man, Cozumel GFNY”.
Actualmente se realizan estudios de perfil y hábitos de compra del turista de
8 destinos del Caribe Mexicano, que incluyen Bacalar, Cancún, Chetumal,
Cozumel, isla Mujeres, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Tulum.
Estos estudios que se realizan con aportación Estatal de 2 millones 557 mil
832 pesos, corresponden al tercer y cuarto trimestre de 2017, lo que abona
a que hoy se tomen decisiones más precisas en materia de mercadotecnia y
promoción turística.
Se ha participado en un total de 85 Campañas Cooperativas; 14 Nacionales y 71
Internacionales. En conjunto con el Consejo de Promoción Turística de México
y socios estratégicos, se desarrollaron campañas bi y tripartitas, con las que
se generó una importante presencia de los destinos del Caribe Mexicano, a
lo largo de toda la república mexicana y en mercados internacionales como
USA, Canadá, España, Alemania, Suiza, Brasil, Colombia, Argentina y Portugal.
Las acciones de promoción que se difundieron a través de espectaculares,
pantallas digitales, prensa, medios impresos y plataformas digitales.
Entre agosto de 2107 y junio de 2018, se atendieron en total 68 proyectos
de viajes de prensa, filmaciones y publicaciones; 17 Viajes de Familiarización
con 129 participantes, que incluyen bloggers, planners, agentes de viajes,
cruise planners, influenciadores, segmento de lujo y segmento de cruceros,
cubriendo mercado nacional e internacional, con participantes de Alemania,
Italia, Francia, Noruega, Suecia, España, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá
y Argentina, logrando cubrir 10 segmentos, lujo, cruceros, deportivo, cultural y
festivales, gastronómico, aviación, juvenil, eventos, reuniones y convenciones,
ecoturismo y aventura.
Durante el presente año se invertirán 207 millones 300 mil 200 pesos en 116
campañas de promoción, que estarán distribuidas en las diferentes marcas del
Caribe Mexicano, quedando 41 campañas con una inversión de 66 millones
949 mil 680 pesos para Cancún, Isla Mujeres y Holbox, 33 campañas con
una inversión de 85 millones 159 mil 080 pesos para Riviera Maya, Puerto
Morelos, Playa del Carmen y Tulum; 25 campañas con una inversión de 39
millones 371 mil 760 pesos para Cozumel y 17 campañas con una inversión
de 15 millones 819 mil 680 pesos para Grand Costa Maya, Chetumal, Bacalar
y Mahahual, dirigidas a los mercados Nacional, Estadounidense, Canadiense,
Latinoamericano, Europeo y Asiático.
La importancia de la comunicación aérea permite llevar a cabo un trabajo de
promoción de los destinos del estado y negociaciones con los principales
operadores de transporte aéreo a nivel mundial.
De agosto de 2017 a junio del 2018, se abrieron 27 nuevas rutas del Aeropuerto
de Cancún, entre ellas 3 vuelos nacionales, Aguascalientes, Chihuahua y
Torreón; así como 23 vuelos internacionales, Vancouver, Baltimore, Chicago
2, Dusseldorf 2, Nashville, Orlando, St Louis, Detroit, Kansas City, Newark,
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Indianápolis, Salvador, San Francisco, Columbus, Múnich, Nueva Orleans, Los
Ángeles, Memphis, Austin, Pittsburgh y Raleigh.
Además, desde el Aeropuerto de Cozumel, se apertura 1 nuevo vuelo nacional
con Monterrey.
El principal motor de superación del personal encargado de ofrecer una
atención personalizada al turista es la capacitación permanente, por lo que
se ha tenido especial empeño en dar respuesta a los distintos rubros que se
derivan de esta demanda.
Por ello, en el periodo que se informa se impartieron 49 cursos dirigidos al
Apoyo a la Economía Familiar, 31 a Taxistas y Transportistas, 3 a la Policía
Turística, 32 a Pueblos Mágicos y 61 a Prestadores de Servicios Turísticos.
Además de uno de Guía de turistas NOM09 y 2 de Guía de turistas estatales, a
los que se sumaron 13 cursos al personal de la Secretaría de Turismo. En total
se impartieron 192 cursos de capacitación.
En la impartición de capacitación se invirtieron 1 millón 420 mil pesos; de los
cuales 1 millón 240 mil pesos corresponden a participación federal y 180 mil
pesos son recursos estatales, en beneficio directo a 5 mil 131 personas de todo
el estado.
CAPACITACIÓN TURÍSTICA POR TIPO DE CURSO
agosto 2017 - junio 2018
Tipo

Cursos

Capacitación
Manejo Higiénico H

3 676
399

28
15

618
346

2
1
192

65
29
5 131

Cultura Turística
Desarrollo Empresarial
Guías de Turista
Guías de Turistas NOM09
Total

Personas

129
17

FUENTE: SEDETUR.

Ofertar un servicio de gran calidad es una de las prioridades en la atención
al turismo y para lograr este objetivo nos dimos a la tarea de certificar
establecimientos que ofrecen calidad en sus servicios logrando obtener
y hacer entrega de 1 mil 005 Certificaciones de Calidad, de las cuales 904
obtuvieron distintivos H; 35 distintivos M; 9 distintivos M Ecoturístico, 39 el
Distintivo S, 14 del Sello Punto Limpio y 4 certificaciones de Turismo Incluyente.
Adicionalmente, tenemos en el Registro Nacional de Turismo 2 mil 791
empresas y/o prestadores de servicios turísticos registrados, de los cuales 458
son Agencias de viajes, 43 Agencias integradoras de servicios, 401 Alimentos
y bebidas, 60 Arrendadoras de autos, 2 Balnearios y parque acuático, 23
Guardavidas, 7 Campos de Golf, 899 Guías de turistas, 495 Hospedaje, 7
operadoras de aventura-naturaleza, 33 Operadoras de buceo, 17 Operadoras
de marina turística, 35 Parques temáticos, 26 SPA, 44 Tiempos compartidos,
48 Tours operadores y Transportadoras turísticas.
Uno de los esfuerzos más importantes para el desarrollo de nuestros destinos
ha sido la permanencia de Bacalar, Tulum e Isla Mujeres dentro del Programa
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Pueblos Mágicos. Un Pueblo Mágico es una localidad que a través del tiempo
y ante la modernidad, ha conservado, valorado y defendido, su herencia
histórica, cultural y natural, que la manifiesta en diversas expresiones a través
de su patrimonio tangible e intangible. Los Pueblos Mágicos tienen atributos
únicos, simbólicos, historias auténticas, hechos trascendentes, cotidianidad,
que significa una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico
atendiendo a las motivaciones y necesidades de los viajeros. La Permanencia
de Bacalar, Tulum e Isla Mujeres en el programa les da acceso a recursos
para infraestructura, capacitación y certificación, y nos ofrece indicadores
de sustentabilidad y competitividad del producto turístico, lo que les permite
mantener la cadena productiva.
Las cifras de 2017 de visitantes en Bacalar fueron de 49 mil 502, con ocupación
hotelera de 50.4% y una derrama económica de 7 millones 900 mil dólares,
en Isla Mujeres se mantuvo una afluencia de 505 mil 911 visitantes, con una
ocupación hotelera del 64.8% y una derrama económica de 134 millones 570
mil dólares, en Tulum la afluencia de visitantes llegó a 2 millones 207 mil 446,
con una ocupación hotelera del 78.8% y una derrama económica de 957
millones 040 mil dólares. Se puede observar que el turismo en los Pueblos
Mágicos, representa una actividad sustentable y rentable con una gran
afluencia de visitantes, ocupación en hoteles y una fuerte derrama económica,
convirtiendo esta industria en una actividad sustentablemente rentable.
Estamos impulsando un proyecto con el apoyo de los alumnos universitarios
para realizar levantamiento de los inventarios turísticos que tiene el Estado.
Por lo anterior se requiere registrar, evaluar y clasificar según el tipo y subtipo
de categoría de los inventarios.
Consta de tres etapas que son Planeación, Implementación y Evaluación,
además de Mejora del Proyecto. La primera etapa se enfocará en las rutas
turísticas de la zona centro y sur del Estado. Durante el periodo que se
informa, se han actualizado los inventarios en los destinos de Holbox, Bacalar
y Mahahual.
La Fundación de Parques y Museos de Cozumel gracias a la gama de productos
turísticos que ofrece recibió un total de 591 mil 646 visitantes, realizó 11
eventos de rescate y fomento a las costumbres y tradiciones, contando con la
asistencia de alrededor de 30 mil personas, 43 eventos artísticos y culturales
con una más de 6 mil 800 asistentes y montaron 31 exposiciones de artistas
foráneos y locales atendiendo a 15,003 personas.
ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL
agosto 2017 - junio 2018
Unidad

Agosto 2016 a

Agosto 2017 a

Diferencia

Actividades

de medida

Junio 2017

Junio 2018

%

Afluencia de visitantes a parques y museos de Cozumel

Personas
Personas

582 323
1 200

591 646
1 954

Personas
Personas

10 118
1 208

12 173
2 076

Beneficiarios de talleres impartidos para educación
y conservación del medio ambiente
Beneficiarios de talleres educativos y recreativos
Beneficiarios de programas y ferias de conservación
del medio ambiente

1.60 %
62.83 %
20.31 %
71.85 %
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Beneficiarios de programas, exposiciones artísticas
y culturales

Personas

17 250

39 987

131.81 %

Beneficiarios por pago de becas escolares
Montos por pago de becas escolares

Personas
Pesos

2 530
1 788 850

5 415
3 737 050

114.03 %
108.91 %

FUENTE: Fundación de Parques y Museos de Cozumel

También contribuyen a la educación de niños y jóvenes cozumeleños, para que
puedan alcanzar sus metas académicas, que muchas veces se interrumpen
debido a la falta de recursos económicos, invirtiendo 3 millones 737 mil 050
pesos en 5 mil 415 becas, además ofrecen talleres que han beneficiado a 6
mil 086 personas, impartidos en la institución y en las colonias de la isla, en
donde se brinda la oportunidad de adquirir conocimientos que favorezcan la
economía familiar.
Tiene una activa participación en actividades relacionadas con la protección
del ambiente, como el monitoreo de especies de flora y fauna, como aves
endémicas, migratorias y residentes, peces arrecifales, tortugas marinas; y
acciones de restauración de mangle, de duna costera y mantenimiento de los
atractivos naturales de los sitios, que permiten, a su vez, el desarrollo social
mediante el turismo, sector que cada día exige condiciones y acciones más
determinadas hacia la sustentabilidad.
Cuenta con un Campamento Tortuguero en Punta Sur que ha permitido
garantizar el éxito reproductivo de los quelonios marinos en casi un 90%,
lo que permite tener la esperanza de mantener por muchas generaciones
más a estas especies en peligro de extinción, actualmente se ha alcanzando
una cifra record de atención a 1,501 nidos, con una inversión de 87 mil
859 pesos.
Sin duda el sector agropecuario requiere de la mejor atención, tanto de las
autoridades vinculadas al sector, como de los propios productores. Dentro
de este sector las acciones encaminadas hacia la producción agroalimentaria
son prioritarias, pues la alimentación es uno de los gastos más importantes
las familias, especialmente en las más marginadas, que muchas veces se
encuentran del sector rural.
En aras de fortalecer la productividad del campo, mediante el programa Peso
por Peso se destinaron 54 millones de pesos a áreas críticas para el desarrollo:
agricultura, ganadería y pesca. Este dinero, proveniente en proporciones
iguales de los productores y del gobierno del estado, se destinó principalmente
a insumos esenciales para la actividad productiva, como agroquímicos y
semillas, semovientes e infraestructura ganadera y motores fuera de borda.
Este esquema colaborativo productor-gobierno permite que la cobertura de
los programas gubernamentales se amplíe y llegue a mas productores.
El Gobierno del Estado une esfuerzos también con instituciones de nivel
federal. A través del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
se aprobaron más de 459 proyectos agrícolas, pecuarios y pesqueros para la
obtención de diversos equipos menores, equipamiento de pozos, así como
para otros tipos de infraestructura y maquinaria.
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Con una aportación gubernamental bipartita de 57 millones de pesos se
benefició a 1 mil 841 productores de los municipios de Felipe Carrillo Puerto,
Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, Puerto Morelos, Bacalar, Benito Juárez, Isla
Mujeres, José Ma. Morelos, Solidaridad y Tulum.
Con el objetivo de asegurar la estabilidad del ingreso familiar, por medio del
programa de Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable
del Suelo y Agua, rehabilitamos 10.38 kilómetros de drenes agrícolas,
beneficiando a alrededor de 437 productores de manera directa e indirecta.
Estos drenes contribuyen a la preservación de más de 2 mil 810 hectáreas de
cultivos, evitando su inundación en épocas de lluvia.
En un esfuerzo por promover un uso eficiente del agua, así como aumentar la
producción y productividad del sector, el Gobierno del Estado, en conjunto con
la administración federal, impulsó el Programa de Apoyo a la Infraestructura
Hidroagrícola.
A través del programa se ejercieron 85 millones 138 mil pesos, provenientes
del estado, la federación y los productores. Con este recurso se realizaron 58
obras de riego como pozos, rehabilitación, modernización y tecnificación de
sistemas de riego que permitirán mejorar las prácticas agrícolas en un total de
2 mil 52 hectáreas.
Con una visión de futuro, el Gobierno del Estado prepara a los productores para
enfrentar los retos que el campo presenta. Con una inversión de 2 millones 111
pesos se realizó la contratación de 41 Extensionistas Comunitarios, quienes
brindaron asesoría, capacitación y acompañamiento técnico a 9 mil 641
productores en proyectos grupales y a 5 mil 946 en proyectos individuales, en
materia de producción y comercialización de los sectores agrícola, pecuario,
forestal y pesquero.
Este programa permitió que, mediante la asesoría de los extenisionistas, los
productores accedieran a los diversos apoyos institucionales, tanto federales
como estatales, que se encuentran disponibles.
Por otro lado, mediante el programa de Extensionismo y en conjunto con el
gobierno federal, se ejercieron 6 millones 768 mil 750 pesos para llegar a 1
mil 421 productores, a quienes se les facilitó asistencia técnica, de innovación
tecnológica y de desarrollo de capacidades en sus respectivos sectores.
En Quintana Roo, trabajamos en establecer las condiciones para incursionar en
mercados internacionales, exigentes y con fuertes requerimientos de calidad,
por ello con el Programa de Sanidad e Inocuidad, impulsamos la mejora del
estatus fitozoosanitario y las condiciones para mantener zonas libres o de baja
prevalencia de plagas y enfermedades.
Con ese fin, invertimos 34 millones 843 mil 714 pesos en la puesta en marcha
y operación de programas pertinentes a la prevención, control, monitoreo y
erradicación de enfermedades y agentes infecciosos en animales y cultivos de
los productores. Con acciones como campañas, inspecciones de movilización,
eventos de capacitación para implementación de buenas prácticas y acciones
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de diagnóstico y control de plagas y enfermedades, se asegura no sólo el
producto de nuestro campo, sino también la salud de los quintanarroenses.
En acciones de prevención y en conjunto con la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el Gobierno del Estado
instauró el Seguro Agropecuario Catastrófico, enfocado a productores de
zonas marginadas y bajos recursos en seis municipios del Estado. Este seguro
cuenta con una cobertura de 75 mil 399 hectáreas, dedicadas al cultivo de
maíz de temporal y cuya producción estimada es de 13 mil toneladas.
La seguridad alimentaria es el primer paso hacia el desarrollo y garantizándola
nuestro gobierno refrenda su compromiso con ayudar a los que más lo
necesitan. Con un presupuesto ejercido de 22 millones 384 mil 800 pesos se
apoyó, con semillas de maíz elotero, frijol y sorgo, a 30 mil 742 productores
de autoconsumo a través del Programa Estatal de Apoyo a la Producción de
Autoconsumo y Comercial.
De manera similar, con el Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas
Rurales, se pusieron en marcha 870 proyectos sustentables para la generación
de alimentos e ingresos en las familias rurales de alta y muy alta marginación,
con una inversión de 16 millones 817 mil 423 pesos.
PROYECTOS, PRODUCTORES BENEFICIADOS E INVERSIÓN DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA (CONCURRENCIA) POR MUNICIPIO
agosto 2017 - junio 2018
Productores Beneficiarios
Municipio

Proyectos Hombres

Felipe Carrillo Puerto
José María Morelos
Gastos de operación
Total

475
395
NA
870

100
329
NA
429

Apoyo Autorizado (miles de pesos)

Mujeres

Total

Federal

Productor

Total

438
156
NA
594

538
485
NA
1 023

7 078.4
7 078.4
1 643.2
15 800.0

ND a/
ND a/
NA
1 017.4

ND
ND
1 643.2
16 817.4

NOTA: Los municipios no mencionados en este cuadro no fueron beneficiados por este programa.
a/ Las cantidades aportadas por los productores por municipio no están disponibles.
FUENTE: SEDARPE. Subsecretaría de Desarrollo Rural.

El Gobierno del Estado reconoce la capacidad y el ímpetu emprendedor
de las mujeres, así como su importancia dentro del desarrollo comunitario.
Comprometidos con la integración económica de los grupos en situación de
vulnerabilidad, en este ejercicio el 97% de los proyectos financiados a través
del Fondo de Fomento para el Desarrollo Rural de Quintana Roo fueron
otorgados a mujeres. Con un presupuesto de 718 mil pesos de este fondo,
se atendieron solicitudes para instaurar desde cocinas económicas hasta
proyectos productivos apícolas.
Como resultado del convenio de colaboración con la Fundación Mariana
Trinitaria A. C., se entregaron 1 mil 400 rollos de alambre y 3 mil bultos de
alimento balanceado a productores agropecuarios. Estos insumos fueron
entregados a 233 beneficiarios y beneficiarias en los municipios de Othón
P. Blanco, Bacalar, Lázaro Cárdenas, Tulum, José Ma. Morelos, Solidaridad,
Bacalar y Felipe Carrillo Puerto.
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Las donaciones provenientes de la Fundación ascienden a un monto de 2
millones 620 mil pesos y son producto directo del recurso ejercido por este
gobierno el año pasado, para la implementación de huertos familiares y de
traspatio, así como de la entrega de equipos de herramientas.
Los proyectos que hemos denominado como emblemáticos dentro del sector
siguen su proceso de maduración, como el proyecto de Meliponicultura, que
se encuentra actualmente en el segundo año de sus tres programados. Gracias
a las capacitaciones en métodos de producción impartidas a los productores
de Tulum, José María Morelos y Lázaro Cárdenas, se registró un aumento de
hasta 50% en la cantidad de miel producida. Anteriormente en un rango de
entre 200 y mil 200 gramos anuales, hoy la producción alcanza los 2 kilos por
colmena, siendo su precio promedio en la región mil pesos por kilo.
PRODUCCIÓN, PRECIO Y VALOR DE MIEL Y CERA EN GREÑA POR MUNICIPIO
agosto 2017 - junio 2018
Miel

Municipio

Bacalar
Benito Juárez
Felipe Carrillo Puerto
Isla Mujeres
José María Morelos
Lázaro Cárdenas
Othón P. Blanco
Solidaridad
Tulum
Total

Cera en greña

Valor de la
Valor de la
Precio
Producción
Precio
producción
Producción (pesos por
(miles de Producción (pesos por
(miles de
(toneladas) kilogramo)
pesos)
(toneladas) kilogramo)
pesos)

1.1
10.0
81.4
3.5
149.5
178.3
359.8
1 497.5
776.5
3 057.7

39.1
39.1
37.3
35.7
35.9
33.0
33.0
41.4
38.1
332.5

41.4
369.6
2 866.6
117.6
5 057.4
5 543.5
11 203.6
58 417.3
27 931.5
111 548.5

0.0
0.3
2.4
0.1
4.5
4.6
10.3
44.9
23.3
90.5

54.0
51.5
63.6
50.3
50.0
63.6
63.6
88.4
88.1
573.0

1.7
14.5
145.5
5.0
210.0
278.0
619.8
3 747.0
1 935.6
6 957.1

NOTA: Los municipios no mencionados en este cuadro no fueron beneficiados por este programa.
Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede o no coincidir con los totales.
FUENTE: SEDARPE

Otro proyecto que resalta las particularidades de nuestro Estado, es el de
Aprovechamiento Sustentable del Cocodrilo. Este proyecto, puesto en marcha
el año pasado, hoy presenta sus primeros resultados al llevar a cabo una exitosa
incubación artificial con una tasa de eclosión del 95%. El proyecto también ha
motivado a los pobladores del ejido a permitir que 4 mil 700 hectáreas de los
terrenos ejidales sean utilizadas de manera sustentable a través de la Unidad de
Manejo Ambiental extensiva, respetando el sistema lagunar existente en la zona.
El proyecto de la Cuenca Piñera, cuya consolidación y financiamiento, también
previsto por tres años, sigue su desarrollo. El proyecto consiste en la siembra y
cosecha de 12 hectáreas de huerta madre y 19 hectáreas de huerta comercial.
Este año se concluyó la primera etapa del proyecto, que consiste en la siembra
de las plantas. Se espera que el año siguiente se obtengan y comercialicen las
primeras piñas orgánicas del estado de Quintana Roo.
Es improrrogable aplicar estrategias económicas, que acorde con programas
bien planeados y bien orientados, para incentivar los procesos de valor
de la producción agropecuaria. Hay que llevar a la práctica lo que durante
mucho tiempo no se ha logrado, aumentar la generación de valor agregado.
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Las circunstancias económicas así lo reclaman para transitar de sólo generar
producción, a transformarla y con ello producir mayor precio e ingresos,
fortaleciendo las cadenas de valor de productos agropecuario.
El fortalecimiento de este tipo de actividades productivas, sustentables,
rentables y competitivas, que generen riqueza y bienestar al campo y a sus
productores, son tanto un compromiso como una visión del Gobierno del Estado.
Este gobierno, asumiendo su responsabilidad con la sociedad quintanarroense
tiene como objetivo primordial impulsar la generación de empleos formales y
de calidad, como base de la economía de los trabajadores y sus familias, a
través de esquemas de colaboración entre los tres órdenes de gobierno para
el crecimiento y desarrollo productivo de la gente.
PRINCIPALES INDICADORES DE EMPLEO POR TIPO DE INDICADOR SEGÚN PERIODO
septiembre 2017 - junio 2018
Trimestre I 2017
Quintana
Roo

Posición
nacional

Tasa de Desocupación

3.3

14

Tasa Neta de Participación
(PAE/PET)

66.1

3

Tasa de Crecimiento en la
Generación de Empleos

8.7

1

48.61

10

Indicador

Tasa de informalidad laboral
1 (TIL1)

Trimestre I 2018
Media
nacional

Quintana
Roo

Posición
nacional

Media
nacional

3.4

2.6

12

3.1

59.2

65.9

4

59.0

2.8

10.5

1

4.7

57.17

46.4

10

56.7

FUENTE: STYPS. Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo, con base en los
resultados del Trimestre I de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2017 y 2018.

En el marco de la firma del convenio de colaboración entre la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Gobierno del Estado de Quintana
Roo, se fortalecen las acciones para desarrollar las políticas del Programa
de Apoyo al Empleo en el Estado, que facilite a los buscadores de empleo
su integración a la vida productiva, permitiéndoles acceder a un importante
número de opciones, favoreciendo su empleabilidad y protección de
la seguridad social; mediante estrategias, tales como: proporcionar las
herramientas necesarias para la correcta búsqueda de empleo, a través del
“portal de empleo”, facilitando la vinculación entre empleadores y buscadores
de empleo; diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la articulación
de los actores del mercado, incentivando la colocación y focalizar actividades
a favor de grupos vulnerables para que consigan, conserven o se inserten al
mercado laboral.
Derivado de este convenio de colaboración se destinaron recursos por 8
millones 314 mil 421 pesos, cuyas aportaciones fueron realizadas con una
participación Federal de 7 millones 177 mil 181 pesos y otra Estatal de 1 millón
137 mil 239 pesos. Al mes de junio en todo el Estado se atendieron a 37 mil 794
personas, de las cuales 17 mil 654 son mujeres y 20 mil 140 son hombres, entre
los que se encuentran buscadores de empleo atendidos en los subprogramas
y servicios del Programa de Apoyo al Empleo, colocándose en un empleo
formal o actividad productiva por cuenta propia de forma inmediata a 10 mil
237 beneficiarios.
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Un Quintana Roo incluyente, requiere resolver la situación de vulnerabilidad
en la que se encuentran los adultos mayores y las personas con discapacidad
cuando buscan trabajo; por ello, la estrategia Abriendo Espacios, tiene como
finalidad reducir las dificultades que enfrenta esta población para tener una
actividad productiva útil. A través de este programa se les ha dado atención
a 96 buscadores de empleo con discapacidad y a 189 adultos mayores,
colocando a 30 y 58, respectivamente.
Esta misma estrategia considera también la evaluación del candidato para
conocer o determinar su perfil laboral, por medio del Centro de Evaluación
de Habilidades (VALPAR), que tiene por objeto brindar atención al buscador
de empleo, para definir sus habilidades, capacidades, destrezas, aptitudes,
actitudes, nivel de competitividad e intereses de frente al desempeño
de actividades laborales con la finalidad de orientarlo en forma más eficaz
hacia opciones de empleo, autoempleo y/o capacitación, teniendo como
resultado de Agosto 2017 a Junio 2018 un total de 45 evaluaciones
realizadas a adultos mayores y a personas con discapacidad que buscan un
empleo formal.
Se realizaron nueve ferias del empleo; la primera con el objetivo de abrir
espacios para personas con discapacidad y adultos mayores; cuatro enfocadas
al empleo y servicios laborales en Cancún, Playa del Carmen, Chetumal y
Felipe Carrillo Puerto y se fortaleció la participación de la mujer con las Ferias
de Empleo para Mujeres, realizadas en Cancún, Playa del Carmen, Chetumal y
Felipe Carrillo Puerto. En estos eventos, se atendieron a 7 mil 192 buscadores
de empleo, de los cuales 2 mil 460 fueron colocados.
Se entregaron becas de capacitación para el trabajo y el autoempleo,
impartiéndose 103 cursos, con 2 mil 091 buscadores de empleo inscritos, de
los cuales 1 mil 438 fueron colocados, con una inversión de 6 millones 782 mil
230 pesos, de los cuales la aportación Federal fue de 5 millones 644 mil 990
pesos y por parte del Estado se aportó 1 millón 137 mil 239 pesos.
Con la entrega de equipo del subprograma Fomento al Autoempleo en el
marco de la Primera Gran Feria de Empleo y Servicios Laborales, se apoyó a
82 solicitantes, a través de 42 iniciativas con ocupación por cuenta propia, con
una inversión Federal de 1 millón 519 mil 590 pesos.
En atención a la situación de desamparo que sufren los jornaleros foráneos
agrícolas de temporal que llegan al Estado que trabajan en la zafra, en la
temporada de Noviembre a Mayo, se apoyaron 21 Jornaleros Agrícolas para
su retorno a su estado de origen. En el programa Trabajadores Agrícolas
Temporales México-Canadá, se colocaron en un trabajo temporal legal en
granjas agrícolas en el país de Canadá a 271 trabajadores.
Mediante la firma del convenio entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Federal (STPS) y el Gobierno del Estado de Quintana Roo, se instrumentó un
monitoreo de manera trimestral para conocer la cantidad de trabajadores que
se afilian al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al 30 de junio del año
2018 se tiene el registro de afiliación de un total de 448 mil 220 trabajadores
inscritos al Instituto Mexicano de Seguro Social, lo que se traduce en la
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generación de 34 mil 388 nuevos empleos solamente en el 2018, ubicándonos
en el primer lugar a nivel nacional y superando nuestra meta en más de 400%.
Muy importante resulta dirimir los conflictos laborales, con este objetivo se
realizaron trabajos de difusión de los servicios que brinda la Procuraduría de
la Defensa de los Trabajadores, en medios electrónicos, página oficial de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a través de comunicados de radio
y prensa escrita.
A través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo se atendieron a 13 mil
049 personas, de las cuales 5 mil 188 son mujeres y 7 mil 861 son hombres,
y mediante 11 mil 841 reuniones de conciliación entre las partes en conflicto,
se recuperó la cantidad de 34 millones 126 mil 650 pesos a favor de los
trabajadores.
Brindar atención en las comunidades, ha sido con el fin de alcanzar la igualdad
de derechos, es por esta razón que se dio puntual cumplimiento a los convenios
entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y los Ayuntamientos, por
medio de las Procuradurías Itinerantes, brindando atención especializada
en asesoría y representación legal en materia laboral a trabajadores en los
municipios en donde no hay presencia de la Autoridad Laboral. Estas unidades
administrativas atendieron a 972 personas, de las cuales 380 son mujeres y
592 son hombres, recuperándose la cantidad de 3 millones 613 mil 190 pesos
a favor de los trabajadores.
En materia de Justicia Laboral, actualmente los Plenos de las Juntas de
Conciliación y Arbitraje del Estado, se encuentran debidamente integrados y
en funciones. Durante este periodo que se informa, en todas las Juntas, así
como en el Tribunal, ambos de Conciliación y Arbitraje del Estado en materia
individual, se efectuaron un total de 28 mil 167 acuerdos, 22 mil 751 audiencias,
612 laudos y 18 mil 991 notificaciones. Con estas acciones se concluyeron
13 mil 164 expedientes por convenios extrajudiciales, así como 2 mil 902
expedientes por desistimiento o laudo, entre otros. Lo anterior, sumando una
retribución a favor de los trabajadores por 370 millones 580 mil 041 pesos.
En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se fomenta la
conciliación a través de la mediación oportuna y el diálogo, en apego a los
mecanismos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Por lo que cabe
destacar que de un total de 222 emplazamientos a Huelga, la oportuna
mediación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social entre los sectores
obrero y patronal, buscando el equilibrio entre la fuerza de trabajo y el capital,
resultó en cero huelgas estalladas.
ACTIVIDADES DEL TRIBUNAL Y JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
POR TIPO DE ACTIVIDAD SEGÚN SEDE
septiembre 2017 - junio 2018
Tribunal

Actividades

Demandas Individuales
Radicadas

Juntas Local y Especiales de Conciliación y Arbitraje

Othón P.
Blanco

Othón P.
Blanco

Solidaridad

Cozumel

Tribunal

Local

No. Uno

No. Dos

No. Tres

Playa del
Carmen

Cozumel

Total

126

203

716

786

912

846

212

3 801

Benito Juárez

33

35

Asuntos Concluidos

84

222

520

386

549

348

181

2 290

Convenio Extrajudicial o
Sin Expediente

0

844

2 998

3 272

2 923

2 196

931

13 164

Laudos Dictados y
Publicados

32

68

117

146

123

94

32

612

9 967.6

38 898.1

83 171.4

77 169.4

Cantidad Recuperada
a Favor de Trabajador
(miles de pesos)
Emplazamiento a Huelga
Resolutivos a/

60 089.4 81 689.9

19 594.6 370 580.4

0

222

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

222

116

1 134

3 635

3 804

3 595

2 638

1 144

16 066

a/ Esta actividad es la suma de los asuntos concluidos, convenios extrajudiciales o sin expediente
y laudos dictados y publicados.
FUENTE: STYPS. Dirección del Trabajo.

Desde el inicio de la jornada de caducidad, implementada en las Juntas y
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, se encuentran en proceso
de caducidad un total de 2 mil 507 expedientes, los cuales se encuentran
inactivos por falta de impulso procesal de las partes, abatiendo con esta acción
el rezago existente en dichos órganos impartidores de justicia laboral.
Comprometidos en eliminar la corrupción en el Estado, hemos puesto
nuestro mejor empeño para brindar legalidad y seguridad jurídica a los
quintanarroenses; por ello, en el presente periodo se han restituido a
sus legítimos posesionarios tres hoteles en el municipio de Tulum y dos
casas habitación en el municipio de Benito Juárez, cuyo valor asciende
a la cantidad de 366 millones 795 mil 49 pesos, dando certeza jurídica a
la ciudadanía.
Dentro del rubro de Previsión Social se verificaron a través de Inspecciones
de tipo Ordinarias, Extraordinarias, Constatación y Orientación de Datos,
Participación de los Trabajadores en las Utilidades y Pago de Aguinaldo,
las condiciones laborales en las fuentes de trabajo de toda la Entidad. Se
realizaron 1 mil 243 inspecciones a empresas en el Estado, en materia de
condiciones generales de trabajo con la finalidad de proteger los derechos de
los trabajadores quintanarroenses.
VISITAS DE INSPECCIÓN A CENTROS DE TRABAJO POR MUNICIPIO.
septiembre 2017 - junio 2018
Inspecciones en Condiciones Generales de Trabajo

Municipio

Bacalar
Benito Juárez
Cozumel
Felipe Carrillo Puerto
Isla Mujeres
José María Morelos
Lázaro Cárdenas

Ordinarias

6
18
0
0
0
0
0
7

Constatación
y Orientación
ExtraPago de
de Datos
ordinarias
Aguinaldo

Reparto de
Utilidades
(PTU)

Beneficiarios

Total

Hombres

Mujeres

4
9 995
351
49
6
36
0

157
24 303

55
14
1
14
0

153
14 308
788
31
80
50
0

0
5
10
0
0
0
0

9
6
0
14
1
14
0

0
297
0
0
0
0
0

0
258
45
0
0
0
0

15
584

Total

1 139
80
86
86
0

Othón P. Blanco
Puerto Morelos

4
0

7
4

250
15

259
0

527

13 433

8 569

22 002

0

19

309

143

452

Solidaridad

7

0

7

0

0

14

154

31

185

Tulum

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

38

19

62

562

562

1 243 29 306

19 184

48 490

FUENTE: STYPS. Dirección del Trabajo
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Las Autoridades Laborales, Federales, Estatales e Instituciones de Salud,
Cámaras Empresariales y Sindicatos promueven la cultura de la prevención en
materia de seguridad y salud en el trabajo, por lo que se vigilan las condiciones
mínimas y necesarias para la prevención de riesgos y accidentes, lo que
contribuye a reducir los índices de estos, salvaguardando la salud e integridad
física de los trabajadores.
Procurando el desarrollo y la economía familiar, el día 29 de diciembre de
2017, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto por el que
se reforma el artículo 207-O Párrafo Primero y la Derogación de la fracción I,
de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo, para eliminar el pago por
el Derecho para la Expedición de la Constancia de Permiso para Trabajar de
Menores, la cual tenía un costo de 75 pesos. Con esta acción se contribuye
al ahorro de las familias quintanarroenses, tomando en consideración que
en el año 2017 se expidieron 1,001 permisos de menores para trabajar en
edad permitida.
Dentro de las acciones que este gobierno ha impulsado, se priorizo la
reinstalación de la Comisión Interinstitucional del Estado de Quintana Roo
para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de
Adolescentes en Edad permitida. En su seno se aprobó la Guía de Acción para
la Atención de Niñas Niños y Adolescentes Trabajadores, cuyos derechos han
sido restringidos o vulnerados por actividades relacionadas con el trabajo
infantil, la cual establece las reglas de actuación de las instituciones públicas
de los tres órdenes de gobierno involucradas en la atención de tan importante
tema. A través de esta Comisión hemos conjuntado esfuerzos y se ha logrado
la capacitación del personal de los centros de atención telefónica del 089
y 911, con la intención de dar una atención adecuada, firme y pronta a las
denuncias realizadas por la ciudadanía en casos de trabajo infantil. Así mismo,
se brindaron pláticas de sensibilización en las zonas rurales para prevenir y
erradicar el trabajo infantil y se ha implementado una campaña permanente de
difusión del tema a través de todos los medios de comunicación. En Quintana
Roo, combatiremos el trabajo infantil hasta las últimas consecuencias.
Crecer en infraestructura a favor de los quintanarroenses es uno de mis
compromisos, para facilitar el acceso a los servicios sociales, de salud y con
condiciones favorables para la movilidad, es por esta razón que se crea la
Agencia de Proyectos Estratégicos (AGEPRO) como un organismo público
descentralizado de la administración pública estatal, sectorizado a la Secretaria
de Desarrollo Económico, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Este organismo tiene la finalidad de fortalecer las oportunidades de inversión
para el impulso de la economía; a través de diversos mecanismos que amplíen
y den mayor certeza jurídica, en los procesos, la ejecución y operación de la
inversión tanto pública como privada.
Para esto se crea de Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado y los
Municipios de Quintana Roo, que es un instrumento jurídico que brinda certeza,
tanto a la iniciativa privada, como al gobierno del estado y los municipios en
la generación y desarrollo de proyectos de infraestructura y servicios de largo
plazo, y en este periodo se determinaron en una primera etapa de manera

37

potencial nueve proyectos para la Cartera de Proyectos de Asociaciones
Público Privadas para el Estado y los Municipios de Quintana Roo 2018 -2022,
para su posible ejecución en esta administración.
Estos proyectos fueron seleccionados a través de un Taller para el Análisis
de Selección y Priorización de Proyectos, la dinámica se desarrolló a través
de la metodología del “Índice de Elegibilidad para Asociaciones Público –
Privadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde participo
un grupo de trabajo interinstitucional, teniendo como resultado la selección de
los nueve proyectos ya mencionados; de los cuales tres de ellos iniciarán su
evaluación en este mismo año para determinar su viabilidad bajo el esquema de
Asociación Público Privada (APP), los proyectos son la Construcción del Puente
Vehicular Nichupté en la ciudad de Cancún, la Ampliación y Modernización de
la Carretera Federal 307 en el tramo Tulum- Bacalar y la Construcción del Tren
Cancún - Tulum.
Se establecieron las bases de colaboración entre el Gobierno del Estado y
BANOBRAS, para llevar a cabo acciones coordinadas y conjuntas, que permitan
alinear esfuerzos para impulsar y promover las oportunidades de inversión en
proyectos de infraestructura y energía en México, es así como se realizó la
publicación de los proyectos “Construcción del Puente Vehicular Nichupté”
y “Construcción del Tren Cancún – Tulum”, en la plataforma Proyectos
México (proyectosmexico.gob.mx), que busca la vinculación con potenciales
inversionistas del mundo entero que tengan el conocimiento técnico e interés
de invertir en Quintana Roo.
Un aspecto importante que se había dejado de lado en administraciones
anteriores es la administración de las Reservas Territoriales, el cual es un
tema patrimonial que ha originado diversas pugnas legales en las que se
detectaron registros desactualizados, la carencia de recursos tecnológicos y
desfasamiento en los lineamientos con los que se regula; ante esta situación,
se dio prioridad para actualizar, inventariar y verificar físicamente, cada una de
las reservas estatales, así como su marco legal.
Hasta el mes de junio se han verificado físicamente el 82% de las reservas
territoriales en el estado, gracias el uso de mejores tecnologías, ha permitido
su actualización cartográfica, y derivado de ello se ha logrado un incremento
de 5 mil 368 hectáreas de la reserva territorial, lo que equivale a un incremento
del 7.0% respecto a al año 2016.
Esto permite al Gobierno Estatal aprovechar de manera eficiente las reservas
territoriales a favor de la economía del Estado y con beneficios reales para
todos los quintanarroenses.
El compromiso de mi Gobierno es dar certeza patrimonial a la población que
por años ha sido rezagada en la seguridad legal de su patrimonio; se detectó
un rezago histórico en la entrega de títulos de propiedad, donde se estiman
unos 2 mil 212 expedientes aún pendientes de ser regularizados.
Con la Publicación el 10 de julio en el Periódico Oficial, de los Criterios para la
Disposición y Administración de los Bienes Inmuebles de Dominio Privado del
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Estado e Integración de los Expedientes Administrativos se entregarán títulos,
de los cuales derivan de las audiencias públicas realizadas y regularizaciones,
logrando dar certeza a la población que había resultado afectada.
Quintana Roo se distingue por ser un estado joven y en este Gobierno,
innovamos en los procesos de administración pública con la implementación
de tecnologías digitales para brindarle a la gente, atención moderna, eficiente
y rápida.
Como parte de esta dinámica se ha trabajado en el Sistema Estatal de
Contenidos e Información Digital (SECID), que es el portal web “qroo.gob.mx”
que el gobierno del Estado pone a disposición de la ciudadanía para la consulta
de convocatorias, programas sociales, noticias del quehacer gubernamental,
paginas informativas, comunicados de prensa, trámites y servicios de 42
dependencias y Entidades de la Administración Pública, publicando 25 mil 465
contenidos y alcanzando 3 millones 57 mil 924 accesos.
La transparencia y rendición de cuentas es fundamental para este gobierno,
por esta razón en el periodo de agosto 2017 a junio 2018 se ingresó la
información de 15 mil 596 comisiones de servidores públicos en el módulo
de Comisiones Abiertas; otro avance en la materia es el desarrollo de la
plataforma informática en línea denominado “Análisis y Evaluación de Bienes
y/o Servicios Informáticos” (AEBSI), con el propósito de para llevar un control
aún más detallado del proceso de adquisición y/o contratación de bienes y/o
servicios Informáticos.
En Quintana Roo solo el 69% de los hogares están conectados a internet,
siendo el 28% únicamente en zonas de comunidades rurales, lo que nos
muestra un escenario donde un gran número de personas no cuentan con
el acceso a Internet, derecho universal establecido en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. Para atender esta brecha de conectividad,
se trabaja actualmente en la implementación de la Estrategia de Conectividad
Estatal, que busca mejorar la conectividad de las oficinas gubernamentales,
ofreciendo así más y mejores espoacios conectados para todos los ciudadanos.
El 90% de los hospitales, centros de salud urbanos/rurales y unidades médicas
especializadas cuentan con conectividad Internet. El 10% restante será
conectado este mismo año.
En el 2017 solamente el 47% de escuelas de educación básica contaban
con acceso a internet. Durante el 2018 alcanzaremos el 72% llegando a 956
escuelas. Al mismo tiempo, se está trabajando para mejorar la calidad del
Internet en ancho de banda y latencia para que nuestros estudiantes puedan
experimentar una navegación más rápida.
En 2018, se inició el programa “WiFi Gratuito Gobierno del Estado”, para
brindar Internet en parques, espacios públicos y oficinas gubernamentales.
Gestionando, ante la Secretaría de Transportes y Comunicaciones, la
instalación de 1,637 puntos de acceso a Internet gratuitos con mejores anchos
de banda, de los cuales 600 ya se encuentran instalados y los 1,037 restantes
quedarán instalados a finales de este año.
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Se está aumentado la cobertura de la red celular y los servicios de
telecomunicaciones a través de la implementación en el Estado del proyecto
nacional “RED COMPARTIDA”. Incorporando los bienes inmuebles de los 3
niveles de gobierno para que las empresas de telecomunicaciones puedan
arrendar dicha infraestructura y ofrecer servicios de radio y telecomunicaciones.
Estos esfuerzos van encaminados a brindar una mayor y mejor cobertura de
Internet al Estado, beneficiando a sus localidades prioritarias.
Dada la importancia del uso y adopción de las TIC para promover el desarrollo
del estado, realizamos diversas acciones que nos permitan crear una nueva
cultura “la cultura digital” e impulsar la democratización tecnológica, a través
capacitaciones, conferencias y eventos en materia de tecnología, de agosto
2017 a junio 2018, 1 mil 745 Quintanarroenses han incrementado su nivel de
conocimientos respecto a las tecnologías de la información en el estado.
A través del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos
Mágicos (PRODERMAGICO) 2017, se gestionaron recursos para el proyecto de
conexión WiFi en Destinos Turísticos del Caribe Mexicano, lo que fortalece,
favorece y acerca a los turistas con productos y servicios turísticos locales, así
como establece una red de información.
Se desplegaron 10 nodos WiFi en destinos del estado, con aplicación de
información turística, módulo de actualización, prestadores de servicios y
emergencias, centro de control y seguimiento. En el expediente unitario
del Proyecto WiFi en Destinos Turísticos del Caribe Mexicano, se invirtieron
9 millones 429 mil 561 pesos, con una aportación federal de 3 millones
429 mil 561 pesos y el monto complementario de 6 millones de pesos de
origen Estatal.
A través del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos
Mágicos 2018, se gestionaron recursos para el Proyecto de WiFi en Caribe
Mexicano Etapa 2, en el que se consideraron 9 Puntos de Acceso de WiFi
en espacios públicos y sitios de interés del Caribe Mexicano, módulos de
equipamiento urbano, señalética, actualización y desarrollo de aplicación y
monitoreo. Se gestionaron recursos por 8 millones 500 mil pesos a través del
PRODERMAGICO 2018, además de un convenio modificatorio en el 2018 para
la ejecución del Proyecto de WiFi en Caribe Mexicano Etapa 2, el monto en
recursos federal fue de 3 millones 500 mil pesos y fondos estatales por la
cantidad de 5 millones de pesos.
Con el fin de contar con una mayor conectividad, se participó en el proyecto
Playa Inteligente IDEFIN-AT&T que es una prueba del aprovechamiento de las
herramientas tecnológicas para mejorar la calidad de los servicios públicos
en el municipio de Solidaridad. Gestionamos el financiamiento de la iniciativa
privada para la instalación de nodos en postes de alumbrado con la finalidad
de brindar a la población, servicios de internet gratuito; colocar medidores de
flujo vehicular así como medidores de contaminación y clima entre otros.
Es así como construimos un Quintana Roo con más y mejores oportunidades
para todos, donde la tecnología y la innovación contribuyen al logro de los
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objetivos de desarrollo y de progreso para todos sus habitantes, para cada una
de sus comunidades y donde buscamos eliminar las diferencias económicas
con impulso a la educación, a los servicios básicos, al comercio y a la
producción local, pero sonbre todo una vida digna, segura y en paz para todos
los quintanarroenses y para quienes nos visitan.
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EJE 2

Gobernabilidad,
Seguridad y Estado
de Derecho

JUNTOS, SOCIEDAD Y GOBIERNO, CONSOLIDAMOS LA GESTIÓN PÚBLICA
CON ORDEN Y DEMOCRACIA, durante este año, ciudadanos y Gobierno
trabajamos juntos para construir oportunidades para todos y proteger los
derechos a una vida digna, con desarrollo social y crecimiento económico, con
lo que logramos consensos, diálogo permanente y resolución de conflictos,
dentro del marco de nuestra cultura de la paz.
Mediante diversos mecanismos de diálogo con la sociedad civil organizada,
con la estrategia de gobierno abierto para la mediación y solución de conflictos
por la vía de la negociación, atendimos 165 casos vinculados a sindicatos, 263
a Asociaciones Civiles y 134 con Ejidos. Con ese mismo objetivo, tanto en
Chetumal como en Felipe Carrillo Puerto, trabajamos en la mediación con lo
que se lograron alcanzar acuerdos entre las partes.
Con la finalidad de abrir foros de expresión, se realizó el Primer Certamen de
Ensayo Político para que los jóvenes pudieran difundir sus ideas sobre avances,
logros y oportunidades en Quintana Roo; mecanismos de participación
ciudadana; la importancia de las organizaciones de la sociedad civil en la
vida pública; la participación política de las mujeres; libertad de expresión;
candidaturas ciudadanas y derechos humanos.
Se ha atendió a 643 personas en gestiones sociales, asesoría y orientación
jurídica; se efectuaron múltiples reuniones de trabajo para la atención de
diversas problemáticas que presentan los núcleos agrarios de la zona norte;
así mismo se brindó atención a diferentes organizaciones de Transportistas,
Trabajadores, Sindicatos de Taxistas, Asociaciones Civiles, de Colonos y otros
sectores, con especial atención a la problemática que presenta el sector
del transporte público, así como los relacionados con las necesidades de
regularización de asentamientos humanos ubicados en zonas irregulares.
Impulsamos acciones interinstitucionales que nos permiten prevenir, atender,
combatir y sancionar la violencia contra la mujer, por lo que se realiza el
Estudio de Factores de Riesgo de Violencia contra las Mujeres, en Benito
Juárez, Cozumel, Solidaridad y Lázaro Cárdenas; así como el análisis de los
Elementos Económicos, Sociales, Demográficos y Culturales para identificar
las Dinámicas Delictivas y de Violencia Contra las Mujeres en la Zona Norte
de Quintana Roo, lo que representa una inversión de 687 mil 068 pesos de
recursos estatales.
En la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se han atendido 2 mil 528
casos penales, en los cuales se representa legalmente a la víctima y se brinda
el acompañamiento personal, que implica la realización de visitas domiciliarias,
seguimiento a trámites administrativos ante diversas instituciones, del orden
estatal y municipal, que proporcionan servicios de salud, asistencia social y
procuración de justicia. Además de asistir en las diligencias que ordena la
Fiscalía del Ministerio Público y las audiencias que se desahogan en las salas
orales penales.
Previa solicitud de las asesoras y asesores jurídicos de la Comisión Ejecutiva, la
Fiscalía General y el Poder Judicial han emitido 1 mil 221 órdenes de protección
a favor de víctimas de delito, atendidas en la Comisión Ejecutiva de Atención
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a Víctimas del Estado de Quintana Roo, con lo que se garantiza su seguridad
e integridad física.
Con el fin de crear conciencia sobre los retos de la maternidad y la paternidad
a edades tempranas, hemos fomentado la prevención de embarazos no
planificados entre adolescentes a través del Consejo Estatal de Población,
mediante el cual se entregó información detallada vía trípticos, en un módulo
instalado para tal efecto.
El Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente, integrado
con esfuerzos interinstitucionales, trabaja en concordancia con la estrategia
nacional y en Quintana Roo, con información que se otorga en talleres y pláticas
a estudiantes, campañas de difusión en maya y español, eventos culturales y
deportivos, se brinda a los jóvenes la posibilidad de prevenir un embarazo, con
lo que se logró atender a 293 mil 683 adolescentes.
En coordinación con las diferentes Unidades Administrativas de la Secretaría
de Gobierno, dimos atención a 357 Solicitudes de Información, además de
solicitudes de Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición,
así como de Datos Personales, dando cumplimiento al Programa de Gobierno
Transparente y de Puertas Abiertas.
Para fortalecer el programa “Septiembre Mes del Testamento”, el Gobierno del
Estado y los Notarios Públicos suscribieron un acuerdo para exentar el pago de
derechos y reducir el cobro de honorarios. Con la extensión de dichas facilidades
al mes de octubre, se logró la elaboración de tres mil testamentos. Se firmó
un Acuerdo para otorgar beneficios fiscales a los Notarios y a los ciudadanos
con la exención de pagos ante el Registro Público, recibiendo un total de 3
mil 1 solicitudes de avisos de testamento por parte de los Notarios Públicos
del Estado, como parte de la campaña “Septiembre, Mes del Testamento”.
En tanto, se recibieron 70 solicitudes de trámites de Regularización de
Propiedades en las Notarías del Estado, en el marco de la Campaña “En
Noviembre, Regulariza tu propiedad”, con apoyo integrado en el Acuerdo para
otorgar beneficios fiscales a los Notarios y a los ciudadanos con la exención de
pagos ante el Registro Público.
Como parte de la mejora regulatoria y la facilitación de trámites
gubernamentales, se emitió un acuerdo delegatorio de facultades a fin
de que la certificación, legalización y apostilla de documentos públicos se
pueda realizar también en la ciudad de Cancún, con lo que se beneficia a la
población del norte del Estado. Se certificaron 3 mil 662 documentos y 5 mil
214 apostillas, para un total de 8 mil 876. Para acercar el Servicio de Apostillas,
certificación y legalización de los documentos públicos a los ciudadanos de la
zona norte, se firmó un acuerdo mediante el cual se delega a determinados
servidores públicos adscritos a la Secretaría de Gobierno la suscripción de
dichos documentos públicos, recibiendo un total de 8 mil 876 solicitudes, de
las cuales 5 mil 214 corresponden a apostilla y 3 mil 662 a legalizaciones.
Durante la campaña “Yo también cuento” se realizaron registros de nacimiento
extemporáneo en Quintana Roo, con ello beneficiamos a 286 personas que
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ya obtuvieron una identidad jurídica, lo que les facilita el acceso a servicios
sociales y de salud.
Con la Dirección General del Registro Civil, en la “Caravana Juntos, por más
y mejores oportunidades” atendimos a 4 mil 691 habitantes de los municipios
de Tulum, Benito Juárez, Othón P. Blanco, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas,
Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, José María Morelos, Cozumel y Solidaridad.
Acercamos así, los servicios del Registro Civil a las comunidades más alejadas,
con la emisión de 3 mil 809 copias certificadas de nacimiento en Quintana
Roo, 582 copias certificadas de otros Estados del país, 9 copias certificadas
de matrimonio, 2 copias certificadas de defunción, 192 correcciones
administrativas, 89 constancias de Inexistencia de Registro de Nacimiento y 8
trámites de Clave Única de Registro de Población.
Se actualizaron y subieron a la base de datos del sistema digitalizado de
consulta pública, un total de 350 ejemplares del Periódico Oficial, comprendidos
de agosto 2017 al junio de 2018, sumándose a los 3 mil 609 ejemplares ya
disponibles en la plataforma.
Instalamos 18 Sistemas Institucionales de Archivo con sus componentes
normativos y operativos, del Poder Ejecutivo, órganos autónomos y
ayuntamientos, al interior de cada uno de los sujetos obligados por la Ley
General de Transparencia, así como la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Quintana Roo, con una inversión estatal
de 118 mil 725 pesos.
A través del Programa Estatal de Prevención de la Violencia y la Delincuencia,
con enfoque a grupos vulnerables de jóvenes, se intervino en zonas específicas
de alta incidencia de faltas administrativas y delitos en Benito Juárez,
Solidaridad y Othón P. Blanco, para beneficiar a 13 mil 778 jóvenes de nivel
secundaria y 1 mil 500 padres de familia con información y sensibilización en
temas de prevención de conductas antisociales, resiliencia y violencia escolar.
De esta forma se han integrado 224 jóvenes, que tenían problemas de
conducta reiterada, capacitándoles como multiplicadores de la prevención de
la violencia y la delincuencia entre la población juvenil, lo anterior con una
inversión del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública por 1 millón
964 mil 970 pesos.
Nos mantenemos atentos y vigilantes para el cuidado la integridad de nuestros
habitantes, por ello en materia de Protección Civil, se realizó la inspección
y validación de las condiciones de 873 Refugios Temporales distribuidos en
Quintana Roo, con capacidad para recibir a 90 mil 454 personas.
Dichos refugios están ubicados 11 en Cozumel, 292 en Felipe Carrillo Puerto,
11 en Isla Mujeres, 132 en Othón P. Blanco, 57 en Benito Juárez, 73 en José
María Morelos, 64 en Lázaro Cárdenas, 67 en Solidaridad, 58 en Tulum,
86 en Bacalar y 22 en Puerto Morelos, mismos con los que se garantiza la
salvaguarda de nuestra población más vulnerable en caso de una eventualidad
hidrometerológica.
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En el período que se informa, monitoreamos la formación y trayectoria de 11
huracanes, 2 tormentas tropicales y 28 ondas tropicales.
Con este monitoreo constante a la actividad en el Atlántico y Mar Caribe,
se logró la activación oportuna de los protocolos correspondientes ante el
desarrollo de la tormenta subtropical “Alberto”.
Ante la proximidad de la Onda Tropical No. 4 y la No. 5, en combinación
en un sistema de baja presión en el Mar Caribe, desplegamos acciones de
prevención inmediata para informar la ciudadanía antes, durante y después,
de las posibles afectaciones derivadas de la presencia de las lluvias que
acompañaban a dichos fenómenos, además de reiterar el llamado a atender
las recomendaciones oficiales.
La contingencia trajo en junio, precipitaciones pluviales históricas de hasta 225
milímetros cúbicos en algunas zonas, registrados en tan sólo 48 horas, ante lo
cual se activó la atención inmediata a las familias que resultaron afectadas por
inundaciones en las comunidades de la zona rural de Lázaro Cárdenas y de
Los Chunes, en Felipe Carrillo Puerto; Cobá, Uh-May, Leona Vicario, Bacalar y
Othón P. Blanco, resultando más de 2 mil viviendas afectadas.
Toda la estructura del Gobierno del Estado fue canalizada para atender a
la brevedad a las familias afectadas por las lluvias y se brindó seguimiento
puntual de cada una de las acciones, incluso después de la contingencia, para
brindar seguridad de atención a quienes más lo necesitaron.
De igual forma, con el objetivo de realizar las adecuaciones necesarias en
instalaciones así como en las condiciones de seguridad en el trabajo para el
personal que labora en las oficinas de gobierno, brindamos asesoría en los
programas internos de protección civil de 797 entidades.
Para impulsar la cultura de protección contra siniestros y promover la correcta
aplicación de los protocolos de actuación en supuestos de incendio o
sismo, coordinamos 134 simulacros en los que participaron trabajadores de
dependencias, empresas y sus empleados, así como voluntarios, estudiantes
de centros educativos y el personal que hay labora, lo que permite mantener
actualizadas las actuaciones de salvaguarda a favor de la vida de las familias
quintanarroenses.
Velar por la seguridad de los quintanarroenses es un compromiso vigente y
reiterado con las acciones que día a día realizamos en esta administración
para combatir la impunidad y preservar la tranquilidad de las familias en
la entidad.
Por esto es que venimos trabajando coordinadamente con todas las
instituciones encargadas de velar por la seguridad y es así que el pasado 26
de Octubre de 2017 firmamos un acuerdo de colaboración entre Gobierno
del Estado de Quintana Roo y la Secretaria de la Defensa Nacional, a fin de
conjuntar acciones para cumplir con los planes y metas Nacionales y Estatales
en Quintana Roo.
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Para alcanzar los objetivos y dotar de mayor seguridad a la ciudadanía se
determinó llevar a cabo la construcción de una Brigada de Policía Militar en un
predio de 359.5 hectáreas, donado por el Gobierno; ubicado en el Municipio
de Isla Mujeres, así como la aportación de 600 millones de pesos para
esa construcción.
Esta brigada, coadyuvará a fortalecer la presencia del Instituto Armado en
esta entidad federativa, lo que contribuirá a la seguridad de los habitantes del
estado y sus municipios, así como a reactivar los valores cívicos que fomenten
la unión y solidaridad de la región, logrando a la par el cumplimiento de las
directrices de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, atendiendo no sólo
los efectos de la violencia y el delito, sino especialmente, sus causas para
construir el México en paz que tanto anhelamos.
Este compromiso por la seguridad pública también requiere dignificar al policía
y su trabajo, fomentar su autoestima, orgullo policial y mística de servicio, a
través de certificaciones, capacitación, apoyos e incentivos que eleven su
calidad de vida y la de su familia.
Siempre atentos a las necesidades de nuestros cuerpos de seguridad,
que brindan paz y confianza a los quintanarroenses y visitantes, se han
mejorado las condiciones laborales de los policías, a través de una mejora
salarial complementaria con base al compromiso establecido al inicio de esta
administración; así mismo se logró el incremento al seguro de vida para todos
los elementos de 500 mil pesos a 1 millón de pesos por muerte natural y de
600 mil a 1 millón 500 mil pesos por muerte accidental.
nivel
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Fuente: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo

Con ese objetivo, invertimos 84 millones 70 mil 516 pesos de recurso de libre
disposición y aumentamos el bienestar económico de sus familias, con lo que
incentivamos la permanencia y compromiso de cada elemento, mitigando
los factores de riesgo de corrupción y logramos un mejor desempeño de su
función al servicio de la gente.
Para mejorar el desempeño policial, fortalecemos la Salud Mental de los
elementos con acciones realizadas por el área de psicología policial en la zona
norte y sur del estado, a través del acondicionamiento de tres consultorios en
la ciudad de Cancún, adicionales a los establecidos en la ciudad de Chetumal,
para brindar atención a los agentes policiales y personal administrativo.
A través de pláticas en temas de control de emociones, estrés laboral, trabajo
en equipo, comunicación asertiva, programa integral de violencia, toma de
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decisiones e intervención en crisis y asistencia personalizada, beneficiamos al
personal policial y a sus familiares.
Quintana Roo es uno de los primeros Estados en tener un avance
significativo en la Certificación Policial a nivel nacional, lo cual es resultado
del fortalecimiento de instrumentos que permiten la detección y combate
de prácticas de corrupción y desvíos de conducta de quienes las integran;
además actualmente el 36% del Estado de Fuerza Operativo cuenta con el
perfil, conocimientos, experiencia, habilidades y aptitudes idóneas para la
emisión del Certificado Único Policial.
Fortalecimos las acciones en materia de certificación de 400 elementos
policiales, para lo cual Quintana Roo cuenta con el total de sus elementos
evaluados en el Examen de Control de Confianza; capacitamos en Formación
inicial a 459 elementos policiales en conocimientos, técnicas, tácticas y
habilidades, superando en un 14% el cumplimiento de la meta establecida, en
Evaluación de Competencias Policiales Básicas, superamos en más del 64% la
meta establecida al evaluar 658 elementos.
En tanto en Evaluación del Desempeño, superamos en más de 200% la meta,
ya que se logró garantizar que 997 elementos policiales desempeñarán sus
labores bajo los principios constitucionales de legalidad, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos humanos.
Con la finalidad de fortalecer las capacidades de prevención y combate
a la delincuencia en el Estado, implementamos un programa de acciones
encaminadas al cumplimiento del Modelo Óptimo de la Función Policial,
para lo cual identificamos áreas de oportunidad, definimos metas claras y
establecimos acciones concretas que permitieron reducir los factores de
riesgo de violencia y mejorar la seguridad de la ciudadanía.
En este objetivo, con un monto ejercido de 11 millones 669 mil 829 pesos, de
los cuales 11 millones 244 mil 429 pesos provienen del Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública y 425 mil 400 pesos de recurso de libre disposición
estatal, implementamos un programa permanente de capacitación a 3 mil 61
elementos, mismos que representan un índice de 2.7, esto significa que cada
policía recibió casi 3 cursos, lo que permite brindar un servicio de calidad con
elementos especializados para el desempeño de sus funciones.
CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN
PARA LOS ELEMENTOS DE LAS POLICIAS ESTATALES Y MUNICIPALES (2017-2018)
Elementos Capacitados

Acción emprendida

1
2
3
4
5
6
7
8

Competencias Básicas de la Función Policial
Competencias Básicas de la Función Penitenciaria
Competencias Básicas de la Función Policial (Municipales)
Formación Inicial para Elementos en Activo
Formación Inicial para Elementos en Activo (Municipales)
Formación Inicial para Custodio Penitenciario
Formación Inicial para Guías Técnicos
Formación Inicial para Evaluadores de Riesgo Procesales,
Supervisores de Medidas Cautelares y Suspención (Umecas)

Beneficiarios

Para

Atendidos

Certificación

452
30
126
320
66

608
1024
416

30
8
8
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9 Inducción a la Seguridad Pública
10 Especialización para Grupo Táctico
11 Actuación Policial para Atención de la Violencia Familiar
y de Genero
12 Derechos Humanos
13 Modelo Integral de Atención a Víctimas
14 Especialización para Grupo Táctico Avanzado
15 Supervisor de Primera Línea
16 Taller 4, Actualización del Policía en el Juicio Oral
17 Selección para Grupo Táctico
18 Curso a Aspirantes a Instructor Evaluador de las Competencias
Básicas de la Función del Policía Preventivo
19 Taller 3, Investigación Criminal Conjunta

29
30
31
32

34
105
379
107
34
63
15
41
23
7

(Policía de Investigación y Policía Preventivo)
20 Introducción a Plataforma México
21 Especialización de la Unidad Canina
22 Capacitación a Instructores Multiplicadores en
Seguridad Privada
23 Especialización a Grupo Motorizado
24 Taller 1, La Función del Primer Respondiente y la Ciencia
25
26
27
28

122

92
12
12
22
10

Forense Aplicada en el Lugar de los Hechos
Armas Automaticas

200

Especialización a Grupo Motorizado (Avanzado)
Protección a la Mujer y Erradicación de la Violencia de Género
Diplomado “Derechos Humanos, Seguridad Pública y
Protección Ciudadana”
Especialización Analisis, Captura e Investigación del Sistema
Nacional de Información
Operadores Telefonicos y Supervisores del Sistema Nacional
de Atención a Llamadas de Emergencia y Denuncia Ciudadana
Traslados de Alto Riesgo
Curso de Especialidades en Adolescentes (Cema)

Anti-Motín y Control de Disturbios
33 Relaciones Interpersonales con el Personal y Mandos
34 Liderazgo para Mandos Medios
Motivación Personal y Desarrollo Humano
35 Doctrina Policial con Filosofia de Trabajo, Misión,
36 Visión y Valores
37 Calidad en el Servicio, para Interiorizar la Doctrina Policial
38 Especialización en Vigilancia Rural
Protección a Funcionarios
39 Curso de Alta Dirección para Mandos Medios y Superiores
Técnicas de Comunicación
40 Clima Laboral para Personal y Jefes
Calidad y Calidez para Mandos
41 Trabajo en Equipo
42 Curso a Aspirantes a Instructor Evaluador de las Competencias
Básicas de la Función del Custodio
43 Guías Caninos de Detección de Sustancias
44 Especialización en Videovigilancia
45 Curso Taller Seguridad en Infraestructuras Críticas
Total

21
73
56
22
43
5
18
13
27
40
28
24
24
18
29
39
26
67
42
22
3
8
40
3
3,009

Elementos en Capacitación
Beneficiarios
Acción emprendida

1
2

Atendidos

Especilización para Policía de Reacción
Formación Inicial PE
Total
Gran Total

25
27
52
3,061

A través de la Mesa de Seguridad y Justicia de Benito Juárez e Isla Mujeres,
mediante la cual se impulsa la coordinación interinstitucional y la participación
ciudadana, realizamos dos Encuestas de Clima Laboral al personal policial para
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identificar áreas de oportunidad, de la cual en la primera obtuvimos 67% de
aprobación. Derivado de los resultados, implementamos acciones de mejora y
en la segunda encuesta obtuvimos un 71% de aprobación.
Los factores evaluados fueron sueldos y prestaciones, oportunidades de
progreso, comunicación interna, desarrollo personal, grupo de trabajo, liderazgo
policial, condiciones físicas, trabajo, corporación en general, seguridad laboral,
integración de objetivos y productividad; lo anterior dio como resultado una
importante mejoría en las condiciones laborales del personal policial.
Se fortaleció la administración de recursos, con acciones que mitigan la
corrupción, a través de un programa de Concurso de Ascensos al grado
inmediato superior para Elementos de la Policía Estatal, con 67 elementos
inscritos a la Convocatoria, de los cuales 59 fueron evaluados y 26 obtuvieron
su grado inmediato superior, impactando a la ciudadanía con un gobierno más
transparente y mejores policías.
Estamos en el camino correcto para consolidar la Seguridad Pública, hemos
avanzando con paso lento pero seguro en su modernización, poniendo especial
atención en el desarrollo de la Inteligencia Policial como método para prevenir
el delito y combatir la delincuencia, realizamos un trabajo progresivamente
eficiente, profesional y honrado, nos hemos encauzado en lograr los fines que
planteamos al inicio de esta administración dando seguridad a la población
para disminuir los índices delictivos en el Estado.
Para potenciar mejores resultados hemos fortalecido y eficientado la
coordinación con las instituciones de seguridad pública de los municipios,
en busca de abatir los delitos de impacto en nuestra entidad, con lo que
implementamos acciones conjuntas para enfrentar con prontitud y efectividad
a la delincuencia, atendiendo así el reclamo de nuestra sociedad.
Mantener la seguridad de la población es uno de los principales objetivos de
mi gobierno, para ello, hemos incrementado la plantilla operativa de la Policía
Estatal en un 11%, lo que permite brindar una mejor cobertura con mayor
despliegue táctico de elementos en la Zona Norte del Estado, principalmente
en Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Tulum, ciudades de mayor afluencia
turística, con lo que brindamos mayor seguridad a los quintanarroenses y a
nuestros visitantes.
Para garantizar un mejor despliegue de las unidades policiales en respuesta
a la atención de llamadas de emergencia, incrementamos el número de
líneas telefónicas y operadores; realizamos la adquisición de infraestructura
tecnológica, entre servidores de cómputo, computadoras, sistemas de
información, equipo de comunicaciones y sistemas de energía, lo que permite
recibir un mayor número de llamadas simultáneas y facilita la pronta atención
de auxilios solicitados.
En Chetumal, impulsamos la coordinación interinstitucional de las corporaciones
que intervienen en el proceso de atención de emergencias, lo que permitió
reducir el tiempo de respuesta de 8 a 6 minutos; implementamos un sistema
de última generación para la consulta e identificación de huellas decadactilares

SEGUNDO INFORME | CARLOS JOAQUÍN | GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 2016-2022

en las corporaciones policiales de los once municipios, mediante 19 estaciones
de consulta y 8 estaciones de captura de la impronta de las manos, lo que
permite consultar las huellas digitales de los presuntos infractores, registradas
en las bases de datos criminales a nivel nacional.
De igual manera se fortaleció la capacidad operativa y de coordinación
interinstitucional de las corporaciones de seguridad de los tres niveles de
gobierno, al garantizar la disponibilidad en un 98.7% y cobertura en las 11
cabeceras municipales, de los servicios de la Red Estatal de Radiocomunicación
Digital Encriptada, con un monto ejercido de 40 millones 838 mil 731 pesos del
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
A fin de garantizar servicios de calidad, con 800 mil pesos ejercidos del
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, certificamos bajo la Norma
ISO 9001:2015, el proceso de Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1 y
Denuncia Anónima 089 en Quintana Roo, lo que se traduce en una atención
profesional, de calidad y comprometida en la mejora continua para beneficio
de los usuarios de este importante servicio.
Fortalecemos las acciones tecnológicas para la prevención de delitos, con la
atención de llamadas de emergencia, a través de las aplicaciones para teléfonos
inteligentes Antiextorsión Quintana Roo, ChecAuto y 9-1-1 Emergencias,
las cuales permiten proteger a la ciudadanía de posibles extorsiones vía
telefónica, así como consultar si un vehículo cuenta con reporte de robo y
brindar una alternativa para el reporte de emergencia desde su teléfono móvil,
con lo que llevamos los servicios de las corporaciones de seguridad al alcance
de cualquier persona y con la garantía de una pronta atención.
Resultado del trabajo para eficientar los Servicios de Atención de Llamadas de
Emergencias 9-1-1, Quintana Roo se posicionó como modelo a seguir a nivel
nacional al incorporar más de un Centro Regulador de Urgencias Médicas, al
garantizar la atención inmediata y monitoreo en tiempo real de las llamadas,
para dar asistencia médica vía telefónica, con lo que se ha logrado atender a
pacientes graves, con oportunidad y calidad en casos de urgencias, así como
canalización inmediata interinstitucional de las emergencias, contingencias y
desastres en la entidad. Cumpliendo con el objetivo de facilitar las acciones de
coordinación y de trabajo de gobierno.
Con el fin de proporcionar asistencia, orientación y seguimiento a los turistas
nacionales y extranjeros que visitan el Estado de Quintana Roo ante cualquier
situación de emergencia y/o de reclamo, mediante atención personalizada y
coordinada con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, sociedad
civil e iniciativa privada, se puso en marcha el Programa de Atención al
Turista, área de nueva creación al interior de la Secretaría de Turismo, que
cuenta con agentes de atención personalizada, orientación y seguimiento,
y con el que quienes optan por visitar nuestros destinos turísticos pueden
sentirse seguros y respaldados en todo momento, proporcionándoles una
experiencia agradable.
En esa misma dinámica de modernización y vanguardia en los servicios,
Quintana Roo cuenta con recurso de auxilio apoyo y ayuda, con una aplicación
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diseñada para dispositivos móviles, y enfocada a facilitar la localización de
turistas en el caso de alguna contingencia hidrometeorológica.
Esta aplicación es accesible para consulados, embajadas, asociaciones de
hoteles, prestadores de servicio de hospedaje y Ayuntamientos, a través de
una clave de usuario y contraseña.
Y en el caso del resto de los usuarios, se les proporciona un directorio de
contactos, mediante los cuales podrán conseguir información de sus familiares.
La Aplicación móvil (App) nombrada “Guest Locator” para los smartphone
con sistema operativo Android, está disponible en Google Play desde del
14 de septiembre del 2017. Para contar con esta herramienta tecnológica de
Aplicación móvil liberada.
Incorporamos a la estructura de Seguridad Pública la Unidad Especializada
para la Prevención y Combate de Delitos Específicos a través de la puesta en
marcha de la Policía Cibernética, basados en el Modelo Nacional Homologado,
brindando información importante a la ciudadanía para evitar ser víctimas de
delitos informáticos, para iniciar actividades se preparó al personal que está a
cargo, con la capacitación específica.
Así mismo, la Policía Procesal, para garantizar la Seguridad en los Juzgados de
Juicios Orales y eficiencia en los traslados de personas privadas de su libertad,
ha realizado 2 mil 72 traslados de Personas Privadas de su Libertad, tanto en el
Estado como fuera del mismo, hacia los lugares donde se ubican los Centros
de Justicia, otros Centros Penitenciarios de la Entidad, Unidades Médicas u
otros Organismos Públicos; así como brindar la Seguridad en Salas, con un
total de 1 mil 721 audiencias cubiertas por parte de los elementos que integran
la Dirección de la Policía Procesal, mismas que se desarrollaron en el Centro
de Justicia del Juzgado de Control y Juicios Orales de Primera Instancia.
Con el objetivo de fortalecer y reforzar las funciones así como capacidades
de los elementos de seguridad pública, para realizar de manera eficiente las
labores de patrullaje, reacción, prevención del delito, atención de emergencias,
toma de decisiones que favorezcan el clima de paz y la restauración del tejido
social que afecta al estado, iniciaremos la implementación de la primera fase del
proyecto integral en materia de seguridad denominado “Quintana Roo Seguro”.
Dicho proyecto se traduce en la incorporación de 1 mil 800 cámaras de video
vigilancia, arcos de verificación vehicular con lectores de Chips del Registro
Público Vehicular, cámaras lectoras de placas, actualización de la Red Estatal de
Radiocomunicación Digital Encriptado, así como espacios para una verificación
más certera de vehículos con herramientas tecnológicas de última generación,
lo anterior con el ejercicio de 2 mil 900 millones de pesos, aprobados por el
Congreso del Estado mediante el decreto No. 249.
Hemos dado seguimiento al programa “Más cerca de ti”, para beneficiar a 1
mil 120 habitantes de 33 comunidades rurales en Othón P. Blanco con trámites
de expedición de licencias y permisos para conducir. Estas cifras representan
un incremento del 20% de ciudadanos y el 25% de comunidades rurales
beneficiadas, en comparación al año anterior.
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Fomentamos la participación responsable de los quintanarroenses en la
aplicación de políticas públicas y programas dirigidos a la prevención social
del delito y la violencia, impulsamos acciones que permiten atender aspectos
que pueden ser el origen de actividades delictivas, además de fortalecer el
desarrollo humano de la población.
Mediante la implementación del operativo “Orión”, logramos una reducción
del 60% del robo de motocicletas en Othón P. Blanco y hemos implementado
campañas de concientización para reducir los accidentes automovilísticos, a
través de la difusión de la importancia del uso del cinturón de seguridad, las
sillas de protección para niños en los vehículos, evitar conducir alcoholizado o
usando el teléfono celular.
Realizamos trabajos de manera coordinada con las autoridades del municipio
de Othón P. Blanco para la implementación del programa “Cero Tolerancia”
y llevamos a cabo 126 operativos de alcoholimetría, con lo que logramos
reducir en 49% los hechos de tránsito. Así mismo se implementó el operativo
“Radar” con la instalación de 200 filtros donde se concientizó a 69 mil 800
conductores de vehículos.
Para fortalecer la seguridad de los quintanarroenses, implementamos 21 mil
659 operativos; 10 mil 147 en la zona sur, 7 mil 407 en la zona rural, 2 mil
247 en la zona centro y 1 mil 858 en la zona norte; como resultado de estas
acciones se consignaron a 5 mil 702 presuntos responsables ante distintas
autoridades, logrando así disuadir la comisión de los delitos además de
mantener la tranquilidad y paz social, para que la sociedad y los visitantes
estén más seguros.
Fortalecimos la operatividad de la Policía Estatal y las policías municipales para
el combate a la delincuencia, con el incremento de la cobertura policial en el
Estado y brindando seguridad a la población a través de un mayor número
de operativos preventivos, además de reducir los tiempos de respuesta
en atención a los auxilios que la ciudadanía solicita; se dotó de uniformes,
equipo de protección y armamento a todo el estado de fuerza policial, con una
inversión de 45 millones 865 mil 671 pesos, de los cuales 31 millones 41 mil
230 pesos provienen del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y
14 millones 824 mil 441 pesos de recurso de libre disposición estatal.
Se fortaleció la infraestructura en materia de seguridad a través de la creación
y puesta en marcha de las bases de operaciones en los municipios de Tulum,
Cozumel y Solidaridad, generando mayor presencia policial y una pronta
respuesta a las llamadas de auxilio, con el objetivo de reducir el porcentaje de
la incidencia delictiva en cada uno de los municipios, con un monto ejercido
de 5 millones 895 mil 825 pesos de recurso de libre disposición estatal,
en equipamiento y arrendamiento de los inmuebles que sirven de base de
operaciones; así se ejercen en el caso de Tulum, 2 millones 328 mil 690 pesos;
Cozumel, 3 millones 99 mil 830 pesos y Solidaridad, 467 mil 304 pesos.
Para contribuir a la atención de los casos de Violencia de Género, se han
creado mecanismos interinstitucionales de colaboración municipal a través
de los Grupos Especializados para la Atención de la Violencia de Género;
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su funcionamiento ha logrado la atención directa e inmediata a 917 mujeres
víctimas de violencia, lo que ha fortalecido la confianza para denunciar los
casos de violencia.
Con estas acciones protegemos a las mujeres, aumentamos la capacidad de
los servidores públicos para detectar y atender la violencia de género como
lo establecimos en el Plan Operativo de Prevención del Desorden, Violencia y
Delincuencia del Estado de Quintana Roo, en su Eje Estratégico referente a la
Protección y Fortalecimiento Social.
Avanzamos en el sistema penitenciario para obtener un esquema con las
condiciones adecuadas en materia de infraestructura, seguridad penitenciaria,
tecnología, profesionalización y certificación del personal que participa en
el proceso de reinserción social, para lograr los fines de la pena y disminuir
la reincidencia.
Con estricto respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su
libertad, eficientamos los programas que constituyen los ejes del tratamiento
penitenciario, consistentes en el trabajo, la capacitación, educación, salud y
deporte, para lograr su reinserción social.
Por primera vez, Quintana Roo se integró al Modelo Homologado de las
Unidades de Medidas Cautelares, de ámbito nacional. Ahora, con el ejercicio
de 9 millones 261 mil 104 pesos, contamos con infraestructura, equipamiento
y personal capacitado, para brindar certeza en la consolidación del Sistema
de Justicia Penal Acusatorio, garantizando el respeto a los derechos humanos
y la presunción de inocencia de las personas sujetas a un procedimiento
penal, a través de la implementación de medidas cautelares distintas a la
prisión preventiva; realizamos la puesta en marcha, construcción, adecuación
y mantenimiento de las instalaciones que ocupa la Unidad de Medidas
Cautelares, así como la adquisición de su equipamiento.
Eficientamos los programas de tratamiento de adolescentes en conflicto
con la ley penal, para lograr su reintegración social y familiar. En el Centro
de Ejecución de Medidas para Adolescentes, se brindó tratamiento a 11
adolescentes, cubriendo sus necesidades de educación, salud física y mental,
implementando valores humanos como herramientas para la reinserción social.
Adicionalmente, se impartió un taller de pinturas dando como resultado la
creación del mural “El Vuelo” mismo que se incluyó en el catálogo de murales
publicados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así mismo
crearon 38 obras al óleo y acuarela, las cuales fueron exhibidas en la reunión
nacional de menores en conflicto con la ley dentro de la conferencia nacional
penitenciaria siendo sede la Ciudad de Cancún y en donde se aprobaron los
protocolos homologados para la operatividad de los centros de ejecución de
medidas para adolescentes en el país.
Fomentamos la Reinserción social efectiva a través de la modernización de
la infraestructura y tecnología, así como la adquisición de equipamiento al
personal e instalaciones de los Centros de Reinserción Social de Chetumal,
Cancún y Cozumel, con una inversión de 18 millones 974 mil 212 pesos, así
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mismo avanzamos en el proceso de certificación del penal de Cozumel, a
través de la Asociación de Correccionales Americanas.
Se realizó la adquisición de 4 Arcos Detectores de Metal y una Banda de
Rayos X para mayor seguridad a los penales; dotamos de uniformes tácticos
y prendas para la seguridad al personal de custodia de los Ceresos y del
Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes; además se realizó el
equipamiento mobiliario y de cómputo al Centro de Ejecución de Medidas
para Adolescentes.
En el penal de Chetumal, se realizaron trabajos de instalación de herrería en
ventanas y puertas de dormitorios; se construyeron sanitarios; una cancha
deportiva de usos múltiples; una caseta de control y vigilancia; un área de
visita conyugal; un área de convivencia familiar y un aula taller en el área de
Personas Privadas de la Libertad de alta peligrosidad.
En tanto que en el Centro de Reinserción Social de Cozumel, se realizó la
construcción del edificio para comedor y celdas; cancha de usos múltiples;
barda divisoria y mejoramiento de las torres de vigilancia.
Como resultado de estas acciones logramos mejorar la calificación para
Quintana Roo, en el Diagnóstico Nacional del Sistema Penitenciario, realizado
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, posicionándonos en el
lugar 27 y por primera vez se obtuvo una calificación aprobatoria de 6.04 en
el Diagnóstico Estatal.
Así mismo, como medidas implementadas para reducir el hacinamiento y
la sobrepoblación en los Centros Penitenciarios, en coordinación con el
Tribunal Superior de Justicia del Estado, se otorgaron beneficios de Libertad
anticipada y se dictaron sentencias a personas privadas de su libertad que
tenían más de 1 año en espera, tiempo que superaba lo establecido por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así mismo se realizaron
27 traslados de personas privadas de su libertad de alta peligrosidad a
Centros Federales.
En el ámbito de la legalidad, la transformación de administración pública para
realizar un ejercicio moderno y eficaz en beneficio de los quintanarroenses
es una constante para este Gobierno, por ello hemos rescatado la Consejería
Jurídica que recibimos como una institución desconcentrada, en completo
abandono e infraestructura deteriorada y con equipamiento obsoleto.
Para impulsar el Estado de Derecho, desde el Gobierno del Estado hemos
consolidado a la Consejería, adjudicándole las responsabilidades inherentes al
cargo, rehabilitamos su infraestructura equipándola acorde a sus necesidades,
reestructuramos sus bases orgánicas con observancia de la equidad de género
y reconociendo la importancia de sus funciones en nuestra administración a
elevarla a nivel Secretaría de Estado.
Fue así como mediante la publicación en el Periódico Oficial del Estado, del
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana
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Roo, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, deja de ser un organismo
desconcentrado para adquirir el nivel administrativo de Dependencia,
fortaleciendo sus atribuciones y estructura orgánica.
Con el fin de fortalecer la certeza jurídica, mejorar la regularización, gestión
de resultados en los procesos y acciones de la Administración Pública Estatal
para beneficio de la gente, desde la Consejería Jurídica impulsamos las
propuestas de reformas e iniciativas de Ley así como la creación y actualización
de instrumentos jurídicos, en coordinación institucional con los Poderes
Legislativo y Judicial, además de los órganos constitucionalmente autónomos.
En ese sentido se llevó a cabo la revisión y/o validación de 452 instrumentos
jurídico-administrativos, entre Decretos, Reglamentos de Ley, Reglamentos
Interiores, Acuerdos, Protocolos, Lineamientos, Programas, Actas,
Convocatorias, Convenios y demás instrumentos legales.
TIPO DE SOLICITUD RECIBIDA

ATENDIDAS

Reglamentos de ley
Decretos
Acuerdos
Reglamentos interiores
Convenios
Protocolos
Lineamientos/programas

9
26
57
16
78
5
5

Refrendo de decretos
Oficios a firma del ejecutivo/designaciones

112
63

Actas/convocatorias

12

Pliego de responsabilidades de procedimientos en materia
de anticorrupción

62

Procedimientos de revocación de patentes de notarías
de procedimientos en materia de anticorrupción

7
Total

452

Fuente: Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo (corte al 30 de junio 2018)

Entre dichos instrumentos normativos publicados en el Periódico Oficial
durante este segundo año de Gobierno, destacan por su trascendencia
los Decretos de Creación del Instituto Quintanarroense de Innovación y
Tecnología; del Instituto Geográfico y Catastral del Estado de Quintana Roo,
así como del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas, órgano
Administrativo Desconcentrado.
Enumerando también el Acuerdo mediante el cual se expide el Protocolo para
Proteger y Asistir a Víctimas de Trata de Personas en el Estado, además del
Protocolo para la Atención Médica, Psicológica y Jurídica a Mujeres, Niñas y
Niños Víctimas de Violencia.
Coadyuvamos en construir una agenda legislativa que fortalezca consensos y
acuerdos con el Poder Legislativo y sus Comisiones, que refleje los temas que
son del interés de los diversos grupos y organizaciones de la sociedad, con
impulso a la modernización del marco jurídico estatal.
En dicho propósito, desde la Consejería Jurídica revisamos 27 Iniciativas; de
las cuales 25 son Iniciativas de Decreto por el que se reforman, adicionan
o derogan disposiciones normativas de diversas leyes, presentándose 14

SEGUNDO INFORME | CARLOS JOAQUÍN | GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 2016-2022

de ellas ante la Honorable XV Legislatura Constitucional, de las que 13 ya
fueron aprobadas y una está pendiente de aprobación; además revisamos
2 Iniciativas de Ley, siendo aprobadas ambas, correspondientes al marco
normativo de la Administración Pública Estatal, materia hacendaria y demás
legislación secundaria.
FECHA DE PUBLICACIÓN
EN EL PERIÓDICO
DENOMINACIÓN

FECHA DE APROBACIÓN

OFICIAL DEL ESTADO

Por el que se reforman, derogan y adicionan

15/12/2017

27/12/2017

15/12/2017

27/12/2017

15/12/2017

27/12/2017

15/12/2017

28/12/2017

15/12/2017

28/12/2017

15/12/2017

28/12/2017

20/03/2018

05/04/2018

21/03/2018

23/03/2018

11/04/2018

20/06/2018

16/04/2018

18/04/2018

10/07/2018

12/07/2018

diversas disposiciones de la Ley de Hacienda
del Estado de Quintana Roo.
Por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código Fiscal del Estado
de Quintana Roo.
Por el que se reforman, se derogan y se
adicionan diversas disposiciones de la Ley
del Impuesto sobre Nóminas del Estado de
Quintana Roo.
Por el que se expide la Ley de Ingresos del
Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio
Fiscal 2018.
Por el que se aprueba el Presupuesto de
Egresos del Gobierno Estado de Quintana
Roo, para el Ejercicio Fiscal 2018.
Por el que se abroga la Ley de
Responsabilidades Administrativas del
Estado de Quintana Roo
Por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones normativas de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado de
Quintana Roo; y del Código Civil para el
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
Por el que se expide la Ley de Participación
Ciudadana del Estado de Quintana Roo
Por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones normativas de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado de
Quintana Roo
Por el que se reforman y derogan diversas
disposiciones de la Ley del Impuesto al
Hospedaje del Estado de Quintana Roo
Por el que se reforman, derogan diversas
disposiciones de la Ley de Movilidad del
Estado de Quintana Roo.

Fuente: Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo (corte al 30 de junio 2018)

Para diseñar, promover y construir consensos entre los titulares de las unidades
de asuntos jurídicos de la administración pública estatal, que puedan derivar
en proyectos legislativos y conlleven a modernizar el marco jurídico estatal, se
impartieron cursos especializados un total de 724 servidores públicos.
Entre las capacitaciones brindadas a los trabajadores para mejorar su
profesionalización en materia jurídica, se encuentran los temas de Atención de
Solicitudes de Información Pública y Cumplimiento a la Plataforma Nacional de
Transparencia; Procedimiento y Seguimiento de las Recomendaciones de la
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo; los Valores
del Código de Ética de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo;
Aspectos Normativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
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Pública para el Estado de Quintana Roo y el Análisis de los Lineamientos en
materia Electoral.
Hemos enmarcado en este segundo año de Gobierno, las acciones que
impulsan las condiciones para contar en Quintana Roo con un entorno
tranquilidad y paz social así como la garantía del respeto al Estado de Derecho
y la justicia, con el fortalecimiento de nuestras instituciones de seguridad pero
sobre todo con la participación de la gente en el fomento a la cultura de la
prevención en la que redoblamos esfuerzos para beneficio de todos.
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EJE 3

Gobierno Moderno,
Confiable y
Cercano a la Gente

ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE Y COMBATIR
LA CORRUPCIÓN, con ese espíritu impulsamos los trabajos para otorgar a la
gente soluciones prácticas, palpables, orientadas a satisfacer las necesidades
básicas de nuestra sociedad, con impulso al desarrollo, igualdad jurídica y con
acciones de combate a la corrupción, la impunidad y la desigualdad social,
todo como resultado de la labor diaria de nuestra administración para tener
un Quintana Roo dinámico, incluyente y participativo en la toma de decisiones
de su gobierno.
En este segundo año de gestión hemos alcanzando avances significativos para
el fortalecimiento de un sistema hacendario más equitativo que permita, por
un lado, una distribución más eficiente de los ingresos del Estado y por otro,
una administración tributaria y financiera que logre promover el desarrollo, así
como reducir la pobreza en todos los rincones de la entidad.
Se obtuvo un incremento en los ingresos totales del Estado del 9.7 por
ciento, es decir 2 mil 698 millones 710 mil pesos en términos nominales,
respecto al primer año de mi administración, este incremento se refleja en los
ingresos propios, principalmente en el rubro de Impuestos por los conceptos
de Hospedaje y Nóminas, así como también, en el rubro de Derechos los
conceptos de la Constancia de Compatibilidad Urbanística y Registro Público
de la Propiedad y del Comercio, resultado de la implementación de estrategias
de vigilancias y programas de estímulos fiscales. De los recursos federales, el
Estado recibió adicionalmente un 12.3 por ciento en relación al periodo anterior
en los conceptos de Participaciones, Aportaciones y Convenios, derivado de la
estabilidad y la dinámica de la economía nacional.
COMPARATIVO DE INGRESOS TOTALES Y CUENTA PÚBLICA
DE AGOSTO 2016-JULIO 2017 VS AGOSTO 2017 A JULIO REAL PRELIMINAR 2018
(en pesos)

CONCEPTO

Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Total:

recaudado

recaudado

diferencia

ago 2016 - jul 2017

ago 2017 - jul 2018

$

avance
%

3 003 786
1 268 011
214 539
1 532 094
8 936 271
9 554 799

3 316 473
1 370 113
119 265
1 244 114
10 115 612
10 601 474

312 687
112 102
-95 274
-287 980
1 179 341
1 046 675

110.4%
108.1%
55.6%
81.2%
113.2%.
111.0%

3 229 405
27 738 905

3 670 564
30 437 615

441 156
2 698 710

113.7%
109.7%

Nota: No Incluye empréstitos.

Los ingresos totales del estado del periodo agosto 2017 a julio 2018 comparado con el periodo agosto 2016
a julio 2017, se observa un incremento del 9.7 por ciento, es decir 2,698.7 MDP de más en términos nominales.
Los beneficios se refleja en los ingresos propios, principalmente en el rubro de impuestos por los conceptos
de hospedaje y nóminas, en el rubro de los derechos los conceptos de la constancia de compatibilidad
urbanística y registro público de la propiedad y del comercio, resultado de la implementación de estrategias de
vigilancias y programas de estímulos fiscales.

Se derogó de la Ley de Hacienda del Estado el Capítulo XII-A, del Título II
relativo al Impuesto al Hospedaje; dando como resultado la creación de la
Ley del Impuesto al Hospedaje, para que dicho gravamen tenga su propio

71

ordenamiento normativo, contemplando en ella como puntos innovadores en
esta nueva Ley como la sustitución de las Declaraciones y Pagos, provisionales
a Definitivos; la incorporación de la figura del intermediario, entre otras.
Se fortaleció la captación del Impuesto Sobre Nóminas, al regular la figura
del retenedor, garantizando con ello, el cumplimiento del pago a través de la
persona física o moral que contrata los servicios de personal a través de un
tercero. De igual manera, se estableció el procedimiento para el pago de este
gravamen a cargo de las personas que contratan personal para las actividades
relacionadas con las obras de construcción.
Con la creación de la Ley del Impuesto al Hospedaje se brinda mayor claridad
en el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los prestadores de
los servicios de hospedaje en el Estado. Se elimina la obligación de presentar
declaración anual del ejercicio, al establecer clasificar a las declaraciones
mensuales como definitivas.
La recaudación del impuesto al hospedaje y nómina creció en un 6 y 15 por
ciento, lo que representa 81.6 y 221.3 MDP respetivamente, derivado de las
acciones implementadas a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación,
en donde se fortaleció la presencia fiscal en los principales contribuyentes
del Estado y el programa de barrido integral de calles a través de las Oficinas
Recaudadoras de Rentas con la finalidad de erradicar la evasión fiscal e
incrementar la base de contribuyentes, así mismo se enviaron carta de
invitación digital por correo electrónico a contribuyentes con adeudos de
dichos impuestos.
AVANCE DEL IMPUESTO AL HOSPEDAJE Y SOBRE NÓMINAS EN LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL

CONCEPTO

Impuesto al Hospedaje
Impuesto sobre Nóminas

recaudado

recaudado

diferencia

ago 2016 - jul 2017

ago 2017 - jul 2018

$

1 274 683 609
1 421 682 318

1 356 280 447
1 643 002 178

81 596 838
221 319 860

avance
%

106.4%
115.6%

Al implementar la figura de Retenedor por prestación de servicios, en la Ley
del Impuesto Sobre Nómina, se ha captado una recaudación de 365 millones
de pesos.
En el renglón de Convenios, por gestiones efectuadas con la federación, se
lograron captar 3 mil 39 millones 500 mil pesos de recursos para Quintana
Roo, en beneficio de diferentes sectores, entre los que destacan educación,
salud, gobernación, turismo, desarrollo agrario, territorial y urbano y
medio ambiente.
Para brindar apoyo a la economía de las familias quintanarroenses, en los
primeros meses del 2018, se otorgaron estímulos fiscales a diversos sectores
de la población en materia de Registro Civil, Control Vehicular y Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, para atenuar el impacto del alza a las
gasolinas y la inestabilidad del peso frente al dólar, con lo que beneficiamos
a 204 mil 885 personas, acciones que en conjunto representan 192 millones
300 mil pesos de estímulos.
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Hemos realizado acciones coordinadas entre el Estado y la federación, como
la firma de programas de trabajo de vigilancia de obligaciones fiscales y envío
de requerimientos a contribuyentes morosos detectados por el Servicio de
Administración Tributaria, a través de los que se promueve e incrementa el
cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales federales y deja para
el Estado recursos adicionales vía autoliquidación de incentivos, con un
incremento del 56 por ciento respecto al primer año de mi administración.
Con la finalidad de facilitar el acceso a los servicios de las recaudadoras a
los contribuyentes que no contaban con un módulo cercano, el Gobierno del
Estado amplió la presencia fiscal con la apertura de dos oficinas recaudadoras
de rentas, una en el municipio de Puerto Morelos y otra en el municipio de
Bacalar, beneficiando a una población de 54 mil 836 ciudadanos. Con esto
también se facilitó la actualización del padrón de contribuyentes. Así mismo, se
diseñó el programa SEFIPLAN en tu colonia, que consiste en llevar módulos de
recaudación a las colonias, las cuales además de recibir la recaudación apoya
a los contribuyentes en la orientación en trámites y servicios.
Al inicio de nuestra administración Quintana Roo ocupaba el lugar 18 en el
Tablero Global del Servicio de Administración Tributaria que evalúa la eficiencia
recaudatoria. Hoy ocupamos el segundo sitio con apego a las normas y a la
buena disposición de los contribuyentes.
En este año ascendimos a la cuarta posición en el Índice de Transparencia y
Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF) que
evalúa ARegional; al inicio de la administración el Estado se encontraba en la
posición 22, al cierre del ejercicio 2017 quedamos en el lugar 13; este indicador
cuantifica la disponibilidad y la calidad de la información fiscal generada por
los gobiernos estatales dentro de sus páginas electrónicas, la cual sirve como
insumo para evaluar el desempeño en el manejo, administración y ejecución
de los recursos públicos y conocer las acciones realizadas por cada gobierno
dentro del marco de la transparencia en el desempeño de su gestión.
INDICADOR

Índice de Disponibilidad de la
Información Presupuestal de las
Entidades Federativas (ITDIF)
Indice de Información Presupuestal
Estatal (IIPE)
Indice de Calidad de la Información

LUGAR NACIONAL 2016

LUGAR NACIONAL 2017

LUGAR NACIONAL 2018

22

13

4

No disponible a
la fecha
3er lugar
5o lugar
1er lugar
Cuarto Trimestre Cuarto Trimestre Primer Trimestre
.89
.90
.99
de calificación
de calificación
de calificación
32

16

En el Indicador Compuesto de Capacidad de Generar Ingresos (ICGI)
emitido por ARegional actualmente nos encontramos en la posición número
3 (2016-2017), avanzando 3 posiciones en comparación con los ejercicios
2014-2015; este indicador permite conocer qué tan independientes son los
gobiernos respecto de las transferencias realizadas por la Federación para el
financiamiento de sus gastos; pone especial énfasis en la proporción de los
ingresos que las Entidades Federativas obtienen vía impuestos y los recursos
no tributarios en el total de su captación de ingresos de libre disposición.
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Resultados del Indicador de Capacidad para Generar Ingresos (ICGI),
estimado por ARegional para las 32 entidades del país.
0

Nuevo León

25

50

75

100

72.0%

Quintana Roo

71.5%

Chihuahua
Querétaro

69.3%
64.9%

Estado de México

60.9%

En el Índice de Calidad en la Información (ICI) reportado sobre recursos
federales transferidos a los Estados, evaluado por la Unidad de Evaluación
del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hemos ido
escalando posiciones hasta alcanzar el primer lugar en el primer trimestre
de 2018.
La Procuraduría Fiscal del Estado de Quintana Roo llevó a cabo sus acciones
bajo la orientación estratégica del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022,
con las principales acciones y resultados dentro del programa Defensa del
Interés Fiscal del Estado, con lo que se atendieron un total de 107 Recursos de
Revocación y 67 Juicios de Nulidad, interpuestos por contribuyentes en contra
de los actos emitidos por las autoridades fiscales de la Secretaría de Finanzas
y Planeación.
Se dio especial seguimiento a los juicios y recursos para hacer efectiva la
garantía del interés fiscal en cumplimiento de las disposiciones fiscales estatales
y aquellas derivadas de las facultades y obligaciones que se establecen en
los convenios firmados entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el
Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Efectuamos cursos de capacitación para implementar el adecuado proceso de
notificación y la revisión de los formatos como citatorios y actas de notificación,
los cuales deben contener el campo obligatorio de la relación que guarda el
tercero con quien se entiende la diligencia y el contribuyente, a efecto de que
los notificadores realicen el llenado del mismo. Con lo que eliminamos el uso
de formatos pre impresos en órdenes de visita y protegemos así los derechos
del contribuyente.
Para vigilar que se cumpla con la normatividad técnica y procedimental de
los trabajos catastrales, topográficos y cartográficos, creamos el Instituto
Geográfico Catastral del Estado con el fin de optimizar los servicios catastrales
que demanda la ciudadanía en general y garantizar la certeza jurídica de
los derechos reales sobre los bienes inmuebles, impulsando así el mercado
inmobiliario y la competitividad económica.
En el marco del programa de Modernización de los Registros Públicos de la
Propiedad y Catastros, que se realiza en coordinación con la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se ejercieron 31 millones 208 mil
669 pesos.
Como parte de este programa, se implementó un Proyecto de Modernización
Catastral con la finalidad de contribuir a que sean organismos eficientes y
eficaces que garanticen la actualización de la información sobre inmuebles, por
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lo que creamos la Plataforma Estatal de Información Catastral y Registral para
integrar los datos catastrales con los registrales, misma que al ser consultable
en un entorno digital, facilita la toma de decisiones y el ordenamiento del
territorio; en camino a lograr integrar la información territorial de todos los
municipios en una sola base de datos. En ese objetivo se invirtieron 24 millones
281 mil 641 pesos, de los cuales 14 millones 281 mil 641 pesos fueron recursos
federales y 10 millones de pesos correspondieron a recursos estatales.
En el marco del mismo programa, desarrollamos el Proyecto de Modernización
de los Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio en el Estado de
Quintana Roo, con una inversión de 6 millones 927 mil 28 pesos, de los cuales
3 millones 565 mil 297 pesos fueron recursos federales y 3 millones 361 mil 731
pesos correspondieron a recursos estatales.
Con esta inversión, se destaca la adquisición de nuevos equipos de cómputo,
comunicaciones, así como equipos de digitalización para mejorar los servicios
a la gente y resguardar la valiosa información del patrimonio inmobiliario del
Estado y así como también mejorar las calificaciones de eficiencia a nivel
nacional. En este sentido, la mejora fue sustancial pues en el año 2016 solo
el 53% de las inscripciones concluían en 15 días hábiles, mientras que en
este segundo año de nuestro gobierno incrementamos en 81% el porcentaje
de inscripciones.
Con el objetivo de fortalecer la planeación presupuestaria y de contar con
un mayor control en la administración de los recursos públicos, respetando
los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía,
racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, para
lograr el manejo sostenible de las finanzas públicas, se ha involucrado a los
poderes y a los organismos autónomos a construir sus presupuestos bajo
la metodología del Presupuesto basado en Resultados (PbR), alcanzando la
integración en un 100% en Programas Presupuestarios.
Para que el gasto público y la inversión se traduzcan en resultados tangibles a
la ciudadanía, se actualizaron 17 documentos normativos estatales que regulan
el proceso del Ciclo Presupuestario, para transparentar el origen y destino de
los recursos públicos en los tres niveles de Gobierno.
Con estas acciones se fortalece el proceso de integración del Presupuesto
de Egresos del Estado y del Programa de Inversión Estatal Anual, mediante
la presentación de proyectos en el Comité de Planeación para el Desarrollo
del Estado, y su previa revisión, fortalecimiento y priorización en los Grupos
de Trabajo de los Subcomités Sectoriales, Institucionales y Especiales,
generando instrumentos para verificar la integralidad, complementariedad y
transversalidad de las necesidades de los diferentes sectores estatales, así
como para promover la planeación multianual.
Derivado de la consulta ciudadana que dio como resultado el Plan Estatal
de Desarrollo 2016-2022, emanaron los Programas de Desarrollo de cada
sector, bajo una normativa renovada y estructura innovadora, que establece
vinculación clara con el PED y que permite la instrumentación anual en
programas presupuestarios, reforzando esta estrategia con la implementación
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de un Sistema de Planeación Estratégica. Producto de esta nueva metodología
se determinaron 189 Programas Presupuestarios que contienen objetivos
temáticos para atender las necesidades de desarrollo de la Entidad,
estableciendo metas a 1 mil 793 indicadores, que permitirán evaluar el grado
de cumplimiento de los Entes Públicos.
Con el propósito de cambiar la cultura de una gestión tradicional a una de
gestión basada en resultados, se capacitaron 855 servidores públicos
contemplando a secretarios de Estado, titulares de entidades paraestatales y
mandos medios, mismos que participan en la toma de decisiones y construcción
del Presupuesto basado en Resultados.
Durante este periodo, se destinaron 3 mil 79 millones de pesos para inversión
pública con la finalidad de generar desarrollo económico y social en el Estado.
Impulsamos la capacitación a los funcionarios en los once municipios, sobre
los temas e indicadores que se contemplan en el Programa Agenda para el
Desarrollo, para que sean autoevaluados y supervisados por los funcionarios,
para así contar con un diagnóstico situacional del Ayuntamiento, que detecte
las áreas de oportunidad para fortalecer las capacidades institucionales y
brindar una mejor atención a la población. Una vez concluido el autodiagnóstico
y calificado cada uno de los indicadores del programa, las Instituciones de
Educación Superior le dieron certeza y validez a los resultados emitidos por
los Ayuntamientos.
Quintana Roo destacó por la participación del 100% de los municipios y
recibió una mención especial por su logro. Tulum recibió un reconocimiento
al alcanzar la posición más destacada y todos los municipios realizaron una
valiosa participación en el programa.
Con el objetivo de transparentar el ejercicio del gasto público, se difundieron en
los medios oficiales 19 reportes trimestrales y anuales que reflejan información
presupuestal disponible para que el ciudadano conozca quién, en qué y para
qué se gasta.
Como parte del Sistema de Evaluación del Desempeño, se integraron al
interior de las dependencias y entidades, las comisiones de seguimiento a los
trabajos de evaluación del desempeño establecidas en el Programa Anual de
Evaluación 2017.
Realizamos y ejecutamos el Programa Anual de Evaluación, considerando
la selección de 58 fondos y programas presupuestarios, con metodologías
y el tipo de evaluación aplicable como parte de un proceso integral y útil
para la toma de decisiones en materia presupuestal. Los informes finales
fueron publicados de acuerdo a las disposiciones del Consejo Nacional de
Armonización Contable, dando cumplimiento al 100% del Programa Anual
de Evaluación.
En el periodo que se informa, en el módulo de la Comisión Nacional para la
Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, fueron atendidas 3 mil
282 personas, 2 mil 190 hombres y 1 mil 92 mujeres, siendo los servicios de
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consulta de buró de crédito, círculo de crédito, seguros de vida, AFORES, las
de mayor demanda.
Se realizaron 5 Foros de Cultura Financiera, abiertos a la comunidad en
general, en los que se logró la asistencia de 867 personas en el periodo del 1
de agosto de 2017 al 1 de junio de 2018.
Este gobierno, ha cimentado sus esfuerzos en incrementar los ingresos
gracias a la recaudación sobre actividades productivas y no mediante deuda
pública. Nos hemos basado en estructurar el gasto alrededor de la atención a
la pobreza y en dignificar la labor hacendaria.
Desde el inicio de la presente administración, se concedió puntual seguimiento
a las obligaciones financieras, de tal manera que se emitieron las directrices
correspondientes, para que no se hiciera uso o disposición de fuentes de
financiamiento alterno, como es el caso de créditos de corto plazo, cadenas
productivas, factoraje financiero, y arrendamiento financiero; bajo esta premisa
y en lo que va de la presente administración, no se ha endeudado al Estado
con nuevas obligaciones financieras, e inclusive existe desendeudamiento de
las obligaciones de largo plazo vigentes al inicio de la presente administración.
Continuamos con el cumplimiento de adeudos recibidos y desfasados,
logrando una disminución de los pasivos a Proveedores y el pago de Becas
de los ejercicios del 2013 al 2016 por 2 mil 90 millones 414 mil 4 pesos,
correspondientes a la administración anterior; y se cubrió de forma oportuna
los compromisos adquiridos en los ejercicios del 2017 y 2018 con relación al
flujo de efectivo adquirido.
Se efectuaron las declaraciones y pagos de impuestos sobre la renta de
acuerdo a lo establecido en la ley por 156 millones 545 mil 535 pesos.
En estrecha coordinación entre el Gobierno del Estado y los organismos
adjuntos a la Pagaduría Central, se logró que los pagos del ISSSTE y SARFOVISSSTE, se tramitaran en tiempo y forma para lograr pagar en los plazos
establecidos, un monto de 329 millones 712 mil 795 pesos.
Al 30 de junio de 2018, el Estado se encuentra calificado por la agencia
S&P Global, respecto de las Finanzas Estatales, en un rango de mxBBB, lo
que implica una capacidad adecuada de la entidad para cumplir con sus
obligaciones financieras en relación con otras entidades en el mercado
nacional. Mientras que la agencia calificadora HR Ratings ratificó el 23 de abril
de 2018 la calificación del Estado en HR BBB, lo que implica una moderada
seguridad para el pago oportuno de obligaciones de deuda.
Resulta relevante señalar, que además de la calificación soberana (sobre las
Finanzas Estatales), cada uno de los créditos contratados de manera directa
por el Estado, tiene su propia calificación (calificación estructurada) que si bien
es cierto, considera con un peso específico fuerte, la calificación asignada al
Estado sobre sus finanzas estatales, considera como elementos propios el
instrumento jurídico que sustenta la obligación crediticia (la estructura legal),
y el análisis de los flujos que servirán de fuente de pago para la obligación
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(estructura financiera). Al respecto, resulta de importancia señalar, que las
empresas calificadoras observan de manera favorable el Plan de Ajuste
en las Finanzas Públicas del Estado y al 30 de junio de 2018, se ha puesto
de manifiesto la voluntad de pago al no tener un solo día de atraso en el
cumplimiento de los créditos y la iniciativa del Estado por llevar a cabo un
saneamiento financiero en la Entidad que permitan en un futuro cercano,
modificar las calificaciones asignadas.
Así mismo, se ha dado un manejo transparente de los recursos a fin de cumplir
con las obligaciones de pago del Crédito Simple celebrado entre el Instituto
para el Desarrollo y Financiamiento y el Ayuntamiento de Othón P. Blanco.
Con motivo de la publicación de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas en julio del 2016, cambió el paradigma nacional en materia
anticorrupción, trabajando en este tema, la Secretaría de la Contraloría,
actualizó el Sistema Electrónico de Recepción de Declaraciones Patrimoniales,
denominado DECLARANET, el cual actualmente cuenta con el apartado de
declaración de posible conflicto de interés y comprobante de declaración
fiscal, lo cual se suma a la declaración de situación patrimonial.
En este segundo año de la presente administración se recepcionaron por
este sistema 5140 declaraciones, de tipo inicial, final y anual. En el rubro de la
declaración anual 2018, durante el mes de mayo se tuvo un cumplimiento del
97.60%, superior en un 14.60% en comparación del año 2017 cuyo cumplimiento
fue del 83.0%.
COMPARATIVO EN CUMPLIMIENTO EN DECLARACIONES PATRIMONIALES ANUALES
PERIODO

2017
2018

83.0%
97.6%

En el combate frontal contra la corrupción hemos integrado 253 investigaciones
por actos de corrupción en contra de servidores públicos del Estado.
Derivado de las acciones emprendidas en materia de combate a la corrupción
la Secretaría de la Contraloría ha sancionado a 47 servidores públicos, a los
que se impusieron 73 sanciones, de las cuales 31 son inhabilitaciones, 11
suspensiones, 3 destituciones, 1 amonestación y 27 sanciones económicas por
un monto de 12 millones 811 mil 404.59 pesos.
Se encuentra en proceso la implementación del Sistema de Control Interno en
procesos transversales y críticos del Gobierno del Estado de Quintana Roo,
con la cual se establecerán las bases normativas actualizadas y la tecnología
necesaria para cumplir con las disposiciones del nuevo Sistema Nacional
Anticorrupción en materia de Control Interno, lograr una gestión eficiente y
orientada a resultados, e impulsar la prevención y administración de eventos
que pongan en riesgo el logro eficaz de objetivos y metas, en un marco de
legalidad, ética y transparencia, así como a la reducción en la recurrencia de las
observaciones por parte de las instancias de fiscalización locales y federales.
Se ha elaborado la propuesta de las Normas Generales de Control Interno y de
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las Políticas y Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos que
se habrán de implementar en los próximos meses en el Estado.
Se elaboró y publicó el Protocolo de Actuación que deberán observar los
servidores públicos de las Dependencias y Entidades que participan en las
contrataciones públicas, así como en el otorgamiento y prórroga de licencias,
permisos, autorizaciones y concesiones; a fin de regular las videograbaciones,
el manifiesto que podrán formular los particulares en los procedimientos
antes mencionados en el que afirmen o nieguen vínculos con los servidores
públicos. Y de igual forma establecer los criterios para la identificación y
clasificación de los niveles de responsabilidad de los servidores públicos de
la Administración Pública Estatal con base a la función que realizan dentro
de los procedimientos de contrataciones públicas; con ello se implementan
acciones preventivas contra los actos de corrupción, garantizando que la toma
de decisiones gubernamentales no sea vulnerada por intereses particulares, y
se dé mayor certeza al ejercicio de los recursos públicos del Estado.
Se instaló la Comisión Permanente de Contralores del Estado de Quintana
Roo, a fin de colaborar en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción
y su homólogo en el Estado de Quintana Roo, con acciones que propicien
la coordinación institucional y el intercambio de experiencias entre las
diversas instancias encargadas de prevenir, investigar y sancionar las faltas
administrativas y los hechos de corrupción; así como para promover, fomentar
y difundir la cultura de integridad en el servicio público, la rendición de cuentas,
la transparencia, la fiscalización y el control de los recursos públicos.
Mediante la primera reunión plenaria de dicho órgano colegiado, sus integrantes
aprobaron por unanimidad el Plan Anual de Trabajo 2018 de la Comisión,
el cual fue estructurado en cinco componentes: Control Interno, Normas
Profesionales y Creación de Capacidades, Jurídico Consultivo, Coordinación
para la Fiscalización, y Transparencia y Contraloría Social; vinculados con
los temas transversales del Programa Anual de Trabajo 2018 de la Comisión
Permanente de Contralores Estados - Federación, y en concordancia con los
grupos de trabajo del Sistema Nacional de Fiscalización.
Con motivo de las adecuaciones al marco normativo de las Instituciones de la
Administración Pública Estatal, en lo que va de este segundo año de gobierno,
se han llevado a cabo 370 revisiones a proyectos normativos de las cuales
196 han sido a Dependencias, 152 a Entidades y 22 a Órganos Administrativos
Desconcentrados, logrando con ello la validación de 114 proyectos normativos,
de las cuales 82 corresponden a Dependencias, 22 de Entidades y 10 a
Órganos Administrativos Desconcentrados.
A partir del inventario de los trámites y servicios que ofrecen las diferentes
Instituciones de la Administración Pública Estatal, se realizó un diagnóstico
tarifario con la finalidad de analizar y detectar qué cédulas de trámites y
servicios, fundamentan debidamente su cobro. Este diagnóstico permitió
identificar qué Instituciones Públicas tienen que actualizar sus cédulas de
trámites y servicios o en su caso, regularizar y normar el cobro a fin de generar
certeza jurídica a la población al efectuar sus trámites y servicios.
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Resultado de la celebración del instrumento jurídico denominado Convenio
de Coordinación y Colaboración para Establecer “La Ventanilla Única Nacional
para los Trámites e Información del Gobierno”, suscrito entre la Secretaría
de la Función Pública y el Gobierno del Estado, se han realizado trabajos
interinstitucionales, con el objetivo de inscribir los trámites y servicios con
los que cuentan las distintas instituciones que conforman la Administración
Pública del Estado de Quintana Roo, en la Ventanilla Única Nacional. Se han
incorporado ocho fichas trámite en la Ventanilla Única Nacional a través de
la plataforma gob.mx. y se siguen sumando esfuerzos con la finalidad de que
el Estado contribuya a la incorporación de más trámites y servicios para el
conocimiento de la ciudadanía en general.
Con la finalidad de garantizar el destino y manejo de los recursos públicos, se
realizaron 10 monitoreos en el sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento
a la Obra Pública, en la cual se verificó que se registraron 194 contratos de
obra pública ejercidos con recursos federales, donde se aperturaron 186
bitácoras, 102 cerradas y 84 abiertas, en tanto 8 están en proceso de apertura.
Con estas acciones se verifica que las Unidades Ejecutoras cumplan con la
normatividad aplicable.
Con la supervisión física de obras, se realizaron 719 visitas a 270 obras de los
ejercicios presupuestales 2017 y 2018, que en suma representan 1 mil 642
millones 337 mil 900 pesos de inversión, vigilando la aplicación de los recursos
del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media
Superior Educación Pública; Programas Regionales; Fondo Metropolitano;
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal;
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados; Provisiones Salariales
y Económicas; Fondo de Aportaciones Múltiples; Fondo de Infraestructura
Social; Programa de Escuelas al CIEN; Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios; Programa de Acceso al Financiamiento para
Soluciones Habitacionales y Desarrollo Agrario; Territorial y Urbano.
Con el laboratorio móvil se realizaron 2 mil 234 pruebas en 170 visitas a 97
obras del ejercicio presupuestal 2016 y 2017, con una inversión de 814 millones
793 mil 800 pesos de los siguientes recursos: Proyectos de Desarrollo
Regional, Fortalece, Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal
Municipal, Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos
Mágicos, Programa Estatal de Inversión (PEI). Igualmente el Fondo del SurSureste, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas, Provisiones Salariales y Económicas, Fondo de Infraestructura
Social para las Entidades, Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados,
Programa de Infraestructura Indígena, Programa para el Mejoramiento de la
Producción y la Productividad Indígena, Fondo de Aportaciones Múltiples
para la Educación Básica, Fondo Metropolitano, Fondo para el Fortalecimiento
Financiero para Inversión, Fondo para Fronteras, Fondo Concursable de
Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior y Seguro Popular.
PRUEBAS

ACCIONES REALIZADAS

Supervisión de Obra con Laboratorio Móvil

81

VISITAS

NÚMERO DE

DE CALIDAD

REALIZADAS

OBRAS

MONTO SUPERVISADO

REALIZADAS

170

97

$814,793,800.00

2,234

Con las supervisiones a través del laboratorio móvil, se realizaron y constataron
las pruebas estandarizadas de calidad a las obras públicas 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
aplicables, garantizando con ello la asignación y manejo responsable de los
recursos públicos.
Derivado de las 40 Auditorías efectuadas, a las diferentes Dependencias,
Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal
con un monto fiscalizable de 7 mil 772 millones 442 mil 99 pesos, de forma
paulatina se está logrando generar la confianza en la ciudadanía respecto al
manejo de los recursos públicos impulsando el fortalecimiento de una cultura
gubernamental de transparencia y rendición de cuentas.
En el periodo que se informa, se realizaron 22 intervenciones de auditoría de
obra pública para la revisión de la aplicación de 1 mil 314 millones 76 mil 400
pesos de programas del Gobierno de la República y del Gobierno del Estado,
en 121 obras, 343 acciones y 53 adquisiciones. Con las acciones realizadas,
se constató la correcta aplicación, comprobación, registro y destino conforme
a la normativa aplicable a los recursos federales y estatales, así como el
cumplimiento de sus objetivos y metas, garantizándose con ello, la asignación
y manejo responsable de los recursos públicos.
A propuesta de la Secretaría de la Contraloría se emitió y publicó el Reglamento
de la Ley de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, para
homogeneizar los procesos administrativos de la actuación de sus órganos
de gobierno respecto a: sus sesiones, convocatorias, orden del día, calendario
de sesiones, actas, libros de actas de las sesiones, de las propuestas para
aprobación de los enlaces de las entidades, del quórum legal, entre otros
aspectos, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha
18 de julio 2018.
Como resultado de la firma de los Acuerdos de Coordinación con los
Ayuntamientos, se han firmado Convenios Específicos de Colaboración para
el establecimiento de los términos y condiciones mediante los cuales la
Secretaría de la Contraloría otorgó a los municipios la autorización para el uso
de las plataformas informáticas Sistema de Entrega Recepción (SENTRE) y el
Sistema Electrónico de Declaración Patrimonial (DECLARANET).
De igual manera, se ha brindado capacitación, asesoría y asistencia técnica,
en Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; Bitácora
Electrónica y Seguimiento de Obra Pública; Sistema Electrónico de Información
Pública Gubernamental denominado COMPRANET; Auditoría Técnica a la Obra
Pública; Aplicación de Recursos del Ramo 33; Inducción de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado y Contraloría Social.
El pasado 11 de Enero publicamos el Código de Ética, Código de Conducta
y las Reglas de Integridad, en cumplimiento al Artículo 113 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y alineado al Sistema Nacional
Anticorrupción. Para impulsar los principios y valores que rigen a los
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servidores públicos del gobierno del Estado, mismos que deben de aplicar en
el desempeño de sus funciones, cargos o comisiones, se llevaron a cabo 37
talleres teórico-prácticos del Código de Ética, Código de Conducta y Reglas
de Integridad capacitando a 827 servidores públicos del Poder Ejecutivo. Esta
acción que permite promover la cultura de integridad, abatir la opacidad y las
prácticas de corrupción, brindando a la ciudadanía certidumbre y confianza.
Asimismo se presentó a los servidores públicos el cuadernillo que contiene:
Código de Ética, Código de Conducta y Reglas de Integridad, entregándose a
la fecha que se informa un total de 5 mil 359 ejemplares.
Fortalecimos la integración de la sociedad en los asuntos de interés público y la
vinculación del gobierno con la ciudadanía mediante la capacitación y asesoría
permanente en materia de Contraloría Social a los Comités de obras, apoyos y
servicios, logrando crear mecanismos que den transparencia al manejo de los
recursos y dinamismo al desarrollo social de Quintana Roo; a su vez generamos
confianza y credibilidad para el pleno ejercicio de la corresponsabilidad de las
y los ciudadanos.
Por lo que, en esta administración se ha capacitado y asesorado a 13 mil 80
personas; de las cuales 2 mil 903 son integrantes de Comités, 9 mil 992 son
beneficiarios y 185 autoridades, de un total de 444 comités beneficiados con
obras, apoyos y servicios ejecutados con recursos públicos. Para fortalecer
esta actividad, se distribuyeron trípticos, carteles ilustrativos, así como formatos
para la adecuada captación de quejas y denuncias.
COMPARATIVO DE COMPORTAMIENTO DE COMITÉS CAPACITADOS
EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL
Linea de Accion del PED

Linea de Acción 21:
Establecer mecanismos
pendientes al fortalecimiento
de la participación ciudadana
en el quehacer gubernamental
a traves de la contraloría
social que contribuya al uso
del cuadro de la aplicación de
los recursos públicos.

Comités

Capacitados

Informe

Capacitados

Integrantes Beneficiarios Autoridades

Último Informe de la Anterior
Administración

239

2,330

7,595

133

1er Informe de la Actual
Administración

358

1,670

8,145

96

2do Informe de la Actual
Administración

444

2,903

9,992

185

Fuente: Coordinación General de Planeación y Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría.

A efecto de proporcionar a los ciudadanos herramientas tecnológicas que
les den acceso a denunciar actos de corrupción, en este segundo año de
la presente administración se actualizó el Sistema TAK POOL, adicionando
la versión de aplicación móvil para sistemas operativos IOS y Android. En el
primer año se atendieron 289 peticiones por este medio. Y en este segundo
año de la presente administración ha incrementado, el cual se refleja en
las 318 peticiones ingresadas al sistema. Lo anterior forma parte de las 511
quejas, denuncias y peticiones atendidas en la presente gestión, número
que en comparación con las 446 tramitadas en el primer año de gobierno,
representa 14 % de incremento, ésto derivado de las audiencias públicas, la
implementación del portal y la línea de denuncia ciudadana Tak Pool, así como
la recepción de las denuncias por actos de corrupción, las deficiencias en
trámites y servicios gubernamentales, que la ciudadanía nos dirigió.
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En el marco del Sistema Estatal Anticorrupción, la Secretaría de la Contraloría
del Estado, emitió la Guía para la Recepción y Atención de Quejas,
Denuncias y Peticiones Ciudadanas ingresadas por medio del Sistema de
Denuncia Ciudadana Tak Pool. Dicha Guía será de observancia del personal
de la Secretaría de la Contraloría, relacionado con la atención de quejas
y denuncias.
Mediante el Sistema COMPRANET, se realizó el control y registro de 631
licitaciones de las cuales 132 corresponden a adquisiciones, 62 a servicios
y 437 a obra pública. En ellas se registraron 1 mil 761 empresas impedidas
por la Secretaría de la Función Pública, para presentar propuestas o celebrar
contratos en materia de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios.
Con ello se puede apreciar un incremento de 87 procesos de contratación en
COMPRANET, equivalente a un 14%.
Bases de licitación revisadas, previo a su publicación
PERIODO

25/09/2016 a 31/08/2017
01/09/2017 a 30/06/2018

133
212

A su vez se atendieron 261 asesorías en materia de obra pública y adquisiciones
de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. Se
revisaron 212 bases de licitación, previo a su publicación, de recursos federales
y estatales, emitiéndose los comentarios al respecto.
El principio de máxima publicidad, un elemento esencial de la democracia en
la que el ciudadano debe tener acceso a la información necesaria, tanto para
elegir a sus representantes, como para exigirles cuentas y participar en la toma
de decisiones. El Gobierno del Estado adoptó acciones para impulsar la cultura
de transparencia entre los servidores públicos, a través de la capacitación,
se impulsa el Principio de Máxima Publicidad, que permite a la ciudadanía
conocer en un lenguaje claro y objetivo, en datos abiertos y respetando en todo
momento las normas que dictan la transparencia y rendición de cuentas. En el
periodo que se reporta se han realizado un total de 61 cursos de capacitación
a 2 mil 355 servidores públicos.
Con el propósito de implementar acciones de rendición de cuentas
adicionales a las señaladas en la Ley General de Transparencia y la Ley
Estatal, se implementaron sistemas que focalicen la rendición de cuentas
en temas estratégicos respecto al quehacer de las diversas Dependencias
y Entidades del Poder Ejecutivo, tales como la herramienta de Comisiones
Abiertas en la que los servidores públicos, publican en tiempo real, los viajes
de comisión que realizan, sus actividades y resultados así como el gasto, lo
que permite reducir costos de viaje y evitar el abuso en el uso de los recursos
públicos, con esta acción Quintana Roo ocupa el primer lugar en la publicación
de la información en la Plataforma de Comisiones Abiertas del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales.
Con la implementación del Sistema Electrónico de Registro de Atención de
Solicitudes de Información y Recursos de Revisión SERASI se da seguimiento a
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la atención oportuna y apegada a derecho de las solicitudes de transparencia
garantizando así el derecho de acceso a la información.
Con el portal de contrataciones abiertas, se busca contar con mayor información
de calidad sobre todas las contrataciones públicas, que la información sea
homologada, abierta, accesible y oportuna para la toma de decisiones y para
mejorar condiciones para el sector privado. De igual manera se busca mayor
transparencia en los procesos de contratación para inhibir y detectar posibles
prácticas fraudulentas o actos asociados a la corrupción.
Como parte de las reformas derivadas del Sistema Nacional Anticorrupción,
en el año 2018 entró en funciones la Unidad Administrativa que funge
como Autoridad Sustanciadora y Resolutora de la Secretaría de la
Contraloría, encargada de la instrumentación del nuevo Procedimiento
de Responsabilidades Administrativas previsto en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas; como resultado se cuenta con cuatro
servidores públicos sujetos a dicho procedimiento en la etapa de sustanciación
(radicación, audiencia inicial, admisión y desahogo de pruebas y cierre de
instrucción), del que derivó el decretamiento de una medida cautelar, de
suspensión temporal del cargo de uno de ellos.
En apego al programa anual de trabajo con la Secretaría de la Función
Pública de los años 2017 y 2018, específicamente en el apartado de
“seguimiento de responsabilidades administrativas”, la Dependencia
Federal ha impartido talleres dirigidos a las Unidades de Responsabilidades
Administrativas con las temáticas “Instrumentación del procedimiento de
responsabilidad administrativa derivado de auditorías a recursos federales y
el sistema nacional anticorrupción”, al cual asistieron un total de 113 servidores
públicos en el mes de noviembre de 2017, y “Sistema local anticorrupción
y asesoría y capacitación sobre responsabilidades administrativas”, al
que asistieron un total de 170 servidores públicos en el mes de mayo
de 2018.
A fin de contribuir al empoderamiento de la ciudadanía, emitimos los
“Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los
Programas Estatales de Desarrollo Social”, publicados en el Periódico Oficial
del Estado de Quintana Roo, con fecha 06 de abril del año 2018, mismos
que son fuente obligada y herramienta efectiva para los operadores de los
Programas Estatales de Desarrollo Social. Los Lineamientos constituyen
el referente conceptual y normativo necesario para el fortalecimiento de la
Participación Ciudadana en el quehacer gubernamental, tendientes al uso y
aplicación de los recursos públicos, potenciando así la cobertura y efectividad
del control social.
Las acciones realizadas para cumplir con lo establecido en el artículo 91 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Quintana Roo, fueron las constantes supervisiones a los portales de las
Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado. Durante dicho periodo se
realizaron 40 revisiones de un total de 156 supervisiones a la información de
las Entidades en materia de transparencia.
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Durante el 2016 el Poder Ejecutivo recibió un total de 635 solicitudes de
información de transparencia, en el 2017 se incrementó el número de
solicitudes a 3767 solicitudes de transparencia, cuyos solicitantes fueron
1459 mujeres, 1766 hombres, 250 personas morales y 292 no identificables,
a la fecha que se informa se han atendido un total de 4 mil 257 solicitudes,
lo que demuestra una mayor participación de los ciudadanos en temas de
transparencia y rendición de cuentas.
Con el objetivo de que los ciudadanos conozcan el tratamiento que se dará a
los datos personales recabados por la autoridad, se realizaron 5 supervisiones
bimestrales a los portales de transparencia de los Sujetos Obligados, además
de 3 cursos de capacitación con la participación de 91 servidores públicos
responsables de la protección de los datos que recaban.
Trabajamos atentos a la transparencia y realizamos 11 revisiones de manera
mensual al portal de Oficialía Mayor, para verificar el cumplimiento de la fracción
XXVIII del Artículo 91 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Quintana Roo, denominada procedimientos de
adjudicación directa, invitación restringida y licitaciones.
El actual gobierno ha impulsado desde su inicio la vinculación de los
ciudadanos en la gestión de lo público con participación ciudadana en la toma
de decisiones. Bajo el modelo de Gobierno Abierto, el pasado 3 de noviembre
de 2017, se instaló el Observatorio de Compromisos y Políticas Públicas, con 14
Comisiones Especializadas, las cuales han definido las actividades necesarias
para dar cumplimiento a los 76 compromisos adquiridos con la sociedad
civil organizada.
Para dar puntual seguimiento se han realizado dos sesiones ordinarias en
este año con los siguientes resultados: En la Segunda Sesión Ordinaria del
Observatorio de Compromisos y Políticas Públicas del 19 de enero de 2018,
Ciudadanos por la Transparencia propuso en el Pleno gestionar junto con la
Secretaría de la Contraloría, un Taller de Gobierno Abierto en Quintana Roo
para capacitar y asesorar a sus integrantes, incluyendo a los 14 titulares de las
dependencias y a los 14 secretarios técnicos de cada Comisión Especializada,
a la sociedad civil organizada y a los representantes de las universidades
integrantes. El 23 de febrero de 2018 se impartió el taller con la participación
de Alejandro González Arreola, de GESOC A.C., Tomás Severino del Núcleo de
organizaciones de la sociedad civil para el Gobierno Abierto en México, Javier
Moro de Artículo 19 y Francisco Álvarez del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
En la Tercera Sesión Ordinaria del 20 de abril de 2018, se informó en el Pleno
el estado que guardan las 146 actividades de seguimiento, de las cuales 39
están cumplidas, 84 están en proceso de cumplimiento y 21 están por iniciar
el proceso.
Desde el inicio de esta administración, hemos asumido cabalmente el
compromiso de construir un gobierno ágil, moderno, eficiente y cercano a la
gente, que actúe con transparencia, rinda cuentas y combata la corrupción.
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El principio de orden es importante. En ese sentido se ha avanzado en la
revisión y consolidación de las estructuras organizacionales que son la
columna vertebral de la administración pública estatal y en la conformación
de los lineamientos para regular el proceso de revisión y dictaminación de
las estructuras orgánicas y organigramas de las dependencias, órganos
administrativos desconcentrados y descentralizados de la administración
pública estatal.
Así también, se ha brindado capacitación en el Sistema de Análisis y Valuación
de Puestos, a un total de 75 instituciones y organismos de la administración
pública estatal, lo que representa el 100% de la estructura de gobierno, al día
de hoy podemos decir que estamos en el camino de la construcción de un
Catálogo General de Puestos que facilite la coordinación interinstitucional
y que funcione como un instrumento administrativo a favor de un servicio
profesional de carrera.
Para continuar con el ordenamiento administrativo de los puestos y sueldos
asignados, se construyó un tabulador de sueldos que regularizó la situación
administrativa sin perjuicio salarial al personal, se pasó de 39 a 224 opciones
de plazas, lo que brinda mayor certeza y transparencia en la asignación de
sueldos. Se creó un tabulador de sueldos específico para la Secretaría de
Seguridad Pública, que reconoce las diferentes funciones y necesidades que
este sector tiene para el cumplimiento de funciones, logrando con ello contar
ahora, con 51 opciones contra tan sólo 9 puestos que existían en el tabulador
anterior. En total, ya contamos con 275 opciones de plazas.
Este gobierno ha sido respetuoso de la normatividad que la rige, por lo que
en atención a la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el Código Fiscal de la
Federación, que establece que al trabajador se le debe otorgar su recibo de
nómina timbrado, en tiempo y forma, por lo que hemos modernizado nuestras
herramientas tecnológicas e informáticas para brindar a los trabajadores acceso
a un sistema en el que puede obtener su recibo de nómina, circunstancia
que abona a los esfuerzos de transparencia de las acciones de gobierno y
garantiza los derechos de los trabajadores.
Dentro de las acciones de innovación, se encuentra la revisión de la tramitología
interna que los servidores públicos deben realizar para la obtención de
documentos personales y laborales, por ello se han hecho esfuerzos para
reducir el tiempo de entrega de dicha documentación y gestionamos, ante
instituciones como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), el uso de herramientas digitales para evitar
que los servidores públicos deban trasladarse hasta la ciudad de Chetumal
para recibir la documentación que requieren.
En este sentido, estamos desarrollando la emisión en línea de constancias
laborales para los procedimientos de apertura de cuenta bancaria,
becas, créditos comerciales, créditos FOVISSSTE, créditos de vehículos,
dependencia económica, Fondo para el Financiamiento y Ahorro de los
Trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, guardería y
trámites escolares.
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Adicionalmente, el ISSSTE aprobó que las hojas de servicio lleven firma
electrónica, por lo que estamos incorporando este procedimiento, uno de
los más solicitados, a la plataforma en línea del Gobierno del Estado, con
el objetivo de lograr que el trabajador obtenga sus constancias laborales
vía internet desde cualquier punto de la geografía estatal, sin necesidad de
trasladarse a las oficinas centrales de gobierno.
Esta administración ha procurado la atención oportuna de las necesidades
de su recurso humano, por ello se ha garantizado el cumplimiento formal,
transparente y equitativo de los beneficios y prestaciones relativas a apoyo de
lentes, apoyo educativo para hijos de trabajadores, otorgamiento de mochilas
con vales escolares, estímulos quinquenales, estímulo del Día de la Madre y del
Padre, entre otros, logrando beneficiar a 15 mil 847 empleados de gobierno.
Porque un gobierno de oportunidades también se preocupa por sus
trabajadores, hemos continuado con nuestro programa de Estímulos y Apoyos
para nuestros servidores públicos. En este segundo período de Gobierno, se
logró dar atención, trámite y otorgamiento a 2 mil 611 solicitudes de créditos
personales ante el ISSSTE; estos créditos contribuyen directamente en la
economía de los trabajadores, permitiéndoles contar con recursos económicos
para atender sus necesidades de manera oportuna; pero también contribuyen
a la economía local, al inyectar recursos nuevos al consumo por un monto de
58 millones 484 mil pesos.
Estamos en el camino de dignificar el trabajo que se brinda desde la
administración estatal y eso empieza con el sueldo de sus servidores públicos.
En las últimas gestiones realizadas para el mejoramiento de las prestaciones
de los servidores públicos de base, por primera vez en más de 15 años, se
aprobó la inclusión de los trabajadores de confianza en beneficios que les
habían sido negados en administraciones anteriores.
A partir de ahora, los trabajadores de confianza gozarán a la par de los de
base, de los beneficios consistentes en incrementos en salarios, aguinaldo,
canasta navideña, vales de despensa, estímulo por antigüedad y bono del día
del empleado estatal. Incrementos que se otorgan para mejorar el sustento de
los trabajadores al servicio del estado.
La implementación del Servicio Profesional de Carrera inicia fundamentalmente
en el impulso a la evaluación del desempeño basado en el mérito, por lo
que referente al Programa de Estímulos y Apoyos para los trabajadores del
Gobierno, se entregaron 4 mil 388 apoyos por evaluación cuatrimestral al
personal gubernamental.
La dignificación de los espacios físicos en donde las personas realizan sus
labores cotidianas es de vital importancia para el mejoramiento del clima
laboral y su consecuente logro de objetivos, por lo que se está trabajando en
el mejoramiento de los espacios laborales, para ello se crearon 98 comisiones
de seguridad e higiene de los centros de trabajo de las dependencias y
entidades, lo que ha permitido la detección de oportunidades de mejoramiento
de instalaciones y el procesamiento adecuado en cuanto a riesgos
de trabajo.
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El mantenimiento y conservación de bienes muebles, inmuebles y áreas
verdes tiene la finalidad de proveer a la ciudadanía y a los servidores públicos
de espacios que les permitan desempeñar sus actividades en un ambiente
apropiado en un contexto de calidad y armonía; para lo cual, se proporcionaron
1 mil 728 servicios de mantenimiento a instalaciones.
En materia de capacitación, generamos el Modelo Integral para el Desarrollo
Profesional que ha permitido dirigir de una forma más eficiente y de mayor
impacto los cursos, talleres, diplomados, conferencias y pláticas para el
desarrollo de competencias operativas, directivas y transversales.
Gracias a las alianzas estratégicas que se han realizado con las diferentes
instituciones públicas y privadas, han permitido incrementar los eventos de
capacitación de 124 en el año 2017 a 361 en este segundo año de gobierno,
es decir el 200% de aumento. Esto se ve reflejado en el incremento de
servidores públicos capacitados al mes, de pasar de 103 en el año 2016, a
341 en 2017 y a 620 en 2018. El número de horas de capacitación que se
le brindó a los trabajadores aumentó de 752 en 2017 a 5 mil 853 en este
periodo que se informa, lo que significa que los cursos que se ofertaron son
de un mayor número de horas e implica una mejor formación técnica para los
servidores públicos.
capacitación
PROMEDIO DE CAPACITADOS
AL MES

NÚMERO DE EVENTOS
(CURSOS, TALLERES, OTROS)

NÚMERO DE HORAS
DE CAPACITACIÓN

PROMEDIO DE HORAS DE
CAPACITACIÓN POR EVENTO

341
620
124
361
752
5853
6
16
09/16-07/17 08/17-06/18 09/16-07/17 08/17-06/18 09/16-07/17 08/17-06/18 09/16-07/17 08/17-06/18

De esta manera, en el periodo que se informa, capacitamos a 6 mil 823
trabajadores, buscando ante todo fortalecer el perfil del puesto que
desempeña, mejorando sus habilidades y capacidades, con el fin de fortalecer
sus oportunidades de crecimiento y a su vez, brindar un mejor servicio a la
ciudadanía. Es importante señalar, que una innovación de esta administración
resulta de la implementación del expediente único por trabajador, que permite
dar seguimiento a su capacitación y tener un registro que coadyuva a seguir
fortaleciendo la administración pública a través de su activo más valioso: el
recurso humano.
En el ámbito de la educación formal, se firmaron 12 convenios con instituciones
de educación superior, que representan la oferta de 130 programas educativos
de nivel licenciatura y posgrado que ofrecen becas que van del 10 al 100% de
descuentos en las colegiaturas e inscripciones y cuyos beneficiarios son los
servidores públicos y sus hijos.
Por primera vez y como parte indispensable de los esfuerzos focalizados para
atender las necesidades de profesionalización de los servidores públicos, se
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abrió convocatoria pública para participar en el Programa de Acreditación de
Bachillerato de la Oficialía Mayor, que consistió en el acompañamiento con
cursos de preparatoria a 402 trabajadores a fin de que acrediten su examen
CENEVAL. Actualmente 69 trabajadores han lograron obtener su certificado
de estudios de nivel medio superior, cifra que continúa incrementando.
Lograr un gobierno moderno, confiable y cercano a la gente en materia de
adquisiciones y administración de recursos materiales, ha requerido de un intenso
trabajo para revertir la percepción ciudadana relacionada con la forma en que se
realizaban muchas de las acciones en esta materia: opacidad en los procedimientos
privilegiando los intereses particulares sobre el beneficio de la sociedad.
Durante el primer año de gobierno, nuestra prioridad fue garantizar que las
contrataciones públicas se realicen en apego al marco legal vigente, sin
embargo era necesario emprender acciones que demostraran adicionalmente
un desempeño ejemplar de los servidores públicos, reglas claras, promoción
de la competencia, participación de la sociedad y sobre todo fortalecimiento
de la transparencia.
En el presente período, implementamos acciones que transparentaron las
públicas y dieron certeza a la población sobre la forma en que se llevan
los procesos de contrataciones en el gobierno estatal, a través de esta
modalidad. Destacan entre las acciones, la realización de sesiones públicas,
donde participó la sociedad civil organizada, los medios de comunicación y la
población en general.
De manera complementaria y como una acción innovadora en materia de
transparencia, estas sesiones se transmitieron en tiempo real, a través de
las redes sociales con la participación de observadores ciudadanos como el
Colegio de Contadores Públicos de Quintana Roo, la Asociación de Padres de
Familia del Estado de Quintana Roo, el Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Estatal Anticorrupción y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios
Turísticos en Chetumal. El Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública,
reconoció al Gobierno del Estado de Quintana Roo, por la implementación de
estas buenas prácticas, pioneras para procedimientos de compras públicas
en México.
PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
NO. DE PROCEDIMIENTO

LPN1/SEQ-2018

DESCRIPCIÓN

INVITACIÓN

Adquisición de uniformes
escolares para la Secretaría

Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Estatal Anticorrupción de Quintana Roo.

de Educación

Cámara Nacional de Comercio Sede Chetumal.
Colegio de Contadores de Chetumal A.C.
Ciudadanos por la Transparencia A.C.
Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Estatal Anticorrupción de Quintana Roo.
Cámara Nacional de Comercio Sede Chetumal.
Colegio de Contadores de Chetumal A.C.
Ciudadanos por la Transparencia A.C.
Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Estatal Anticorrupción de Quintana Roo.

LPN3/SEQ-2018

Adquisición de uniformes
escolares para la Secretaría
de Educación

LPN4/SEQ-2018

Adquisición de paquetes
escolares para la Secretaría
de Educación

Cámara Nacional de Comercio Sede Chetumal.
Colegio de Contadores de Chetumal A.C.
Ciudadanos por la Transparencia A.C.
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LPN5/SEQ-2018

LPN13/OM-2018

Adquisición de Mochilas

Comité de Participación Ciudadana del Sistema

Escolares para la Secretaría

Estatal Anticorrupción de Quintana Roo.

de Educación

Cámara Nacional de Comercio Sede Chetumal.
Colegio de Contadores de Chetumal A.C.

Servicio de limpieza para el

Ciudadanos por la Transparencia A.C.
Comité de Participación Ciudadana del Sistema

Palacio de Gobierno; edificio

Estatal Anticorrupción de Quintana Roo.

administrativo ubicado en
el andador Héroes No. 193
en Chetumal y edificio de La
Ceiba en Cancún.

Establecimos estrategias para incentivar la participación del sector empresarial
local en los procedimientos de contrataciones. Una fue la división por partidas
de los contratos, que permiten que micros y pequeñas empresas puedan
tener la oportunidad de participar de acuerdo a su capacidad en procesos
de adquisiciones.
Adicionalmente, incorporamos en nuestros procesos licitatorios, la
consideración de aprovechar al máximo la mano de obra e insumos locales y
la capacidad instalada; con el objeto de abatir costos y deberá darse prioridad
a la manufactura local, en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
En el segundo año de esta administración, en materia de adquisiciones,
realizamos 181 licitaciones públicas y 96 procesos de invitación a cuando menos
tres personas con una inversión de 696 millones 469 mil pesos, reduciendo al
máximo las adjudicaciones directas que hasta 2016, representaban cerca del
90% de los procedimientos de contratación.
Como parte del proceso para mejorar nuestras prácticas y actualizarnos a las
nuevas tendencias internacionales, establecimos una mesa de apoyo con el
Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) para la implementación
del Estándar de Datos para Contrataciones Abiertas, EDCA MX; iniciativa
impulsada por el Banco Mundial y que en alianza con el INAE y Transparencia
Mexicana, establecimos para mejorar los procesos de contrataciones en cada
una de sus etapas.
De esta forma se propician ventajas tales como el mayor valor por dinero en la
adquisición; la posibilidad de una detección oportuna por fraude y corrupción;
una mejor competencia por contratos públicos y una supervisión eficiente de
la prestación de servicios.
SUBASTA PÚBLICA NACIONAL

DE VEHÍCULOS

Procedimiento de Subasta
Convocatoria No.
Total de Partidas a Subastar

Presencial a Martillo
OM/DGA/DRM/SPN/ENJ/0001/2018
422
(De las cuales 303 de Dependencias y
119 de 10 Entidades)

Fecha y Hora de Recepción y 24 y 25 de abril de 2018
Apertura de Propuestas
Recepción de 8:00 a 12:00 horas
Junta de Postores
25 de abril de 2018
10:00 horas
Acto de Fallo
25 de abril de 2018
Al término del evento
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Cantidad de Vehículos

402, pero se llevaron

Adjudicados
Monto Total de Adjudicación

278 vehículos
$11,165,000.00 M.N.

Como parte de las prácticas innovadoras de esta administración, realizamos
la segunda subasta pública a martillo de vehículos, transmitido en tiempo real,
con la sociedad civil y los quintanarroenses como testigos, transparentamos el
proceso de enajenación de bienes. En este segundo ejercicio, se pusieron a
disposición 422 partidas, generando ingresos por 11 millones 165 mil pesos de
bienes que ya no tenían utilidad en el servicio público.
Para darle mayor transparencia al proceso, desde su inicio fue transmitido
en vivo a través de las redes sociales y al finalizar tuvo un alcance de más
de 17 mil personas quienes pudieron dar seguimiento directo al proceso. Las
partidas no adjudicadas durante la subasta, entraron a una segunda etapa,
en la que se pusieron a disposición de la ciudadanía para su adquisición
directa, obteniendo ingresos adicionales por 2 millones 82 mil pesos,
que permitieron para todo el proceso un ingreso total de 13 millones 282
mil pesos.
Complementamos la estrategia, con la implementación de acciones para
hacer más eficiente la administración de los bienes muebles patrimoniales
del ejecutivo, a través de la actualización y modernizando del sistema de
Inventarios correspondiente. Así, hemos fortalecido el programa de verificación
de bienes muebles de manera física, estableciendo un control por área y por
dependencia, con fines de resguardo y para identificar la condición de los
bienes, registrando su estatus actual.
Reforzamos también, los comités de baja de las dependencias y entidades
de la administración pública, los cuales ya sesionan y dan resultados para
desincorporar bienes no funcionales que se tenían cargados en los inventarios
de gobierno.
En el periodo que se informa, podemos afirmar que contamos con un estricto
control para inventariar los bienes de nueva adquisición, así como el parque
vehicular asignado a las dependencias del nivel central, derivado de 14 mil
188 verificaciones físicas realizadas, 59 bienes dados de baja, 4 mil 76 bienes
nuevos inventariados y 979 vehículos asignados.
La necesidad de un control central para eficientar la transparencia del Gobierno
Estatal en el ejercicio de nuestros recursos era inobjetable. Es así como esta
administración se dio a la tarea de construir con talento propio, una plataforma
innovadora, que concentra el trabajo de las distintas áreas y responsabilidades
de la Oficialía Mayor, para un mejor control, reporte y seguimiento del
desarrollo administrativo general y por dependencia denominado Plataforma
de Administración de la Oficialía Mayor (PAOM).
Se cuenta ahora con un solo sistema de carácter obligatorio, en donde las
dependencias y entidades de todo el Gobierno Estatal reportan de manera
constante su información, con un tablero de control de cada uno de los
principales temas relacionados con la utilización de recursos públicos,
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buscando consolidar los ahorros mediante procesos de planeación y
ejecución ordenados.
La estrategia de consolidación de las compras públicas ha sido una política
pública establecida desde el primer día de esta administración, al eficientar
el ejercicio del gasto y el uso de los recursos públicos, obteniendo bienes de
calidad a los mejores precios.
Esta consolidación logró que al mes de marzo de 2018, contemos con un
incremento de las líneas de productos o bienes para licitaciones, lo cual
nos brinda un mayor número de bienes contratados a precios unitarios fijos
durante todo el ejercicio fiscal, mismo que se le notificó a las Dependencias
del Ejecutivo para tener un ahorro importante y a su vez homologar bienes
y precios de los mismos. Derivado de esto, abrimos la posibilidad para que
más empresarios puedan participar en estos procesos y quedándose en el
mercado local más del 70% de las adjudicaciones.
A favor de los comerciantes y empresarios locales, mejoramos nuestra plataforma
electrónica del Padrón de Proveedores, que permita una inscripción más ágil y
rápida. Buscamos con ello facilitar su inscripción en el Padrón de Proveedores,
que les permita una mayor participación en los procesos de contrataciones
de bienes y servicios, favoreciendo la competencia y consecuentemente
mejores condiciones en calidad y precios para la administración estatal. A la
fecha, se cuenta con 1 mil 899 proveedores activos en nuestro padrón, que en
comparación con el ejercicio anterior se ha incrementado en un 82%.
Históricamente se habían manejado únicamente 3 líneas de producto para
las licitaciones de carácter consolidado, perdiendo con ello la oportunidad
de generarse grandes ahorros y limitando los productos usados en la
administración pública. Al segundo año de gobierno, hemos ampliado a 18
las líneas de producto que actualmente se licitan de manera consolidada y las
cuales se abastecen en 74% con proveedores locales.
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
1,919 Vehiculos

6,213,292 Litros
2015

1,886 Vehiculos

5,703,457 Litros
2016

1,539 Vehiculos

1,899 Vehiculos

4,944,243 Litros
2017

5,075,267 Litros
2018

Una de las primeras acciones realizadas en nuestra administración fue el
fortalecimiento y adecuada administración del parque vehicular el cual se
ha incrementado en un 23%, lo que permite dar cumplimiento a las acciones
de gobierno en beneficio de la sociedad. El incremento del parque vehicular
supondría un incremento en el consumo de combustibles, sin embargo, dando
continuidad a los estrictos controles establecidos en esta materia, podemos
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destacar que nuestro consumo promedio por vehículo es un 14% menor al
reportado en el ejercicio anterior.
Adicionalmente, nuestro padrón vehicular, hoy es real y está compuesto
por vehículos funcionales, toda vez que a través de las subastas públicas,
implementamos mecanismos transparentes para la actualización del
inventario vehicular.
En materia de arrendamientos de inmuebles, establecimos una nueva
política para la contratación de los edificios para uso de las oficinas de las
dependencias del Ejecutivo, estandarizando precios por metro cuadrado de
acuerdo a la zona de ubicación y la funcionalidad del bien inmueble, logrando
una diferenciación por municipio que permite contar con lineamientos claros
en esta materia.
Derivado de esta estrategia y análisis, contamos con 117 contratos de
arrendamiento de edificios para oficinas en el Estado de Quintana Roo con
mejores condiciones e instalaciones, con un costo promedio por metro
cuadrado de arrendamiento de 86.88 pesos, 23% menos de lo que se pagaba
en el ejercicio anterior, que era de 112.90 pesos por metro cuadrado.
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A CARGO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
DE INMUEBLES

125
2017

117
2018

METROS
CUADRADOS

49401.19
2017

50570.5
2018

COSTO MENSUAL PROMEDIO POR
METRO CUADRADO

113.84
2017

86.88
2018

Adicionalmente, hemos realizado acciones de mejora regulatoria en materia
de contratos de arrendamientos. Antes, se necesitaban 16 documentos para
renovar un contrato, hoy en día son solamente 2.
Durante este año, continuamos la recuperación económica de Quintana Roo,
saneando y recuperando las finanzas públicas, asumimos ese compromiso
y le hemos hecho frente innovando, mejorando la administración pública,
agilizando los trámites y llevandolos incluso fuera de las oficinas para acercarle
los servicios a la gente, trabajamos ahora con códigos de ética que combaten
la corrupción y garantizan la transparencia en el manejo de los recursos, con lo
que se ha logrado incluso aumentar el salario a nuestros trabajadores. Ese es
el objetivo, que las familias puedan acceder a mejores condiciones de vida y
cuenten con toda la estructura de mi Gobierno, porque continuaremos en esa
ruta, juntos, por un mejor Quintana Roo.
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EJE 4

Desarrollo Social
y Disminución
de la Desigualdad
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TRABAJO CONJUNTO Y DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA ELEVAR
LA CALIDAD DE VIDA DE LOS QUINTANARROENSES, quizá el principal
reto que la presente administración debe enfrentar es el de la desigualdad
existente en el Estado y es en la pobreza donde adquiere la más clara de
sus expresiones.
A fin de contribuir a reducir los índices de pobreza se ha instrumentado una
estrategia que busca centrar las acciones en atender a las carencias que el
CONEVAL ha determinado a nivel nacional como los elementos que ubican si
una persona es pobre o no lo es.
Al ser la vivienda el principal patrimonio de las personas, la posibilidad de
su posesión y la calidad de los materiales con que están construidas es un
indicador importante para determinar la condición de pobreza. En este sentido,
con el programa de Vivienda Rural e Indígena, el Gobierno del Estado ha
invertido 34 millones 672 mil pesos en la construcción de viviendas en zonas
rurales e indígenas para familias que posean un predio, pero que carezcan
de vivienda digna dando preferencia, a jefas de familia, personas con alguna
discapacidad y adultos mayores.
En coordinación con la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), hemos
entregado 722 viviendas a igual número de familias beneficiándolas con
una vivienda digna generando un patrimonio para 2 mil 527 personas, en 35
comunidades de Othón P. Blanco. Con este programa beneficiamos de manera
directa a 579 mujeres, de las cuales, 461 son Jefas de Familia, 94 de la tercera
edad, 24 con alguna discapacidad y 143 hombres, de los cuales 10 son padres
de familia sin pareja, 102 adultos mayores y 31 con alguna discapacidad.
La calidad de los materiales de la vivienda tiene un efecto directo en la salud
y protección frente a fenómenos meteorológicos. Los datos estadísticos de
la encuesta intercensal INEGI 2015, indican que el 2.14% de las viviendas en
el Estado tiene piso de tierra, por no contar con los recursos económicos
necesarios para sufragar el gasto en su construcción. Por ello, con el
programa Cambiemos Juntos tu Comunidad se construirán 1 mil 300 pisos
firmes de concreto que evitará la proliferación de hongos y bacterias, con lo
que ayudaremos a disminuir enfermedades respiratorias y gastrointestinales,
beneficiando a la misma cantidad de familias en los municipios de Othón
P. Blanco, Bacalar, José María Morelos, Tulum, Lázaro Cárdenas y Felipe
Carrillo Puerto.
En su modalidad de apoyo comunitario beneficiamos a 15 mil 536 habitantes
entregando 2 mil 940 estufas ecológicas en 134 localidades y mediante
convenio con la Secretaría de Educación se instalaron 60 estufas en Escuelas
de Tiempo Completo de los municipios de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y
José María Morelos, así mismo entregaremos 4 mil estufas adicionales. Este
programa tiene impacto tanto en la salud de las familias beneficiadas como en
la naturaleza, porque al sacar el humo de los hogares, se elimina la posibilidad
de enfermedades respiratorias como bronquitis, neumopatía e incluso
ceguera y además se reduce la cantidad de leña utilizada por familia y la tala
de árboles.
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Dado que hay muchas viviendas con techo endeble, aunado a las afectaciones
por fenómenos hidrometeorológicos, existe la necesidad de apoyar a la
población de escasos ingresos con láminas para mitigar las condiciones de
vulnerabilidad de la vivienda. Con una inversión estatal de 379 mil pesos y el
apoyo de la Congregación Mariana Trinitaria entregamos 7 mil 785 láminas
en beneficio de 779 familias que habitan en 41 localidades de los municipios
de Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Othón P. Blanco,
Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum.
El siguiente indicador de carencias se refiere a los servicios públicos en las
viviendas. De acuerdo a la encuesta intercensal del INEGI 2015, debido a la gran
dispersión de las localidades en la entidad, lejanía y el acelerado crecimiento
poblacional que se registra en el Estado, tenemos 5 mil 244 viviendas con
carencia de energía eléctrica.
En ese sentido, hemos gestionado recursos federales de la Secretaría de
Energía con proyectos ya aprobados por 54 millones 400 mil pesos con los
que se ejecutarán obras de ampliación de red eléctrica en 54 localidades de
7 municipios, beneficiando así a 1 mil 497 viviendas y 5 mil 988 habitantes.
Además 15 millones 200 mil con los que se realizará electrificación con
módulos fotovoltaicos (sistemas aislados) en beneficio de 1 mil 924 habitantes
de 276 viviendas ubicadas en 8 localidades de 3 municipios.
Para dotar del servicio de agua potable a las comunidades, trabajamos en la
ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable de los poblados de
Chancah Derrepente, la Mixtequilla y los Sectores 1, 3 y 4 de Chunhuhub en
Felipe Carrillo Puerto, se tiene contemplada una inversión de 20 millones 335
mil pesos para beneficio de 4 mil 963 habitantes de los cuales se han ejercido
a la fecha 7 millones 229 mil pesos.
En José María Morelos, se lleva a cabo la ampliación del sistema de
abastecimiento de agua potable que beneficiará a 600 habitantes de la
comunidad de Othón P. Blanco con una inversión autorizada de 5 millones
934 mil pesos, de la cual a la fecha ha sido ejercida la cantidad de 1 millón 780
mil pesos.
Para el municipio de Lázaro Cárdenas y en beneficio de sus habitantes, se
ha autorizado y comprometido la inversión más importante en materia de
rehabilitación y sectorización de redes de agua potable, misma que asciende
a la cantidad de 63 millones 683 mil pesos. De estos recursos autorizados,
resaltan en importancia las obras que se realizan en Holbox, de sustitución,
reforzamiento y automatización de las redes de distribución de agua potable
de los sectores 1 al 5 de la isla, con una inversión ejercida a la fecha que se
informa de 12 millones 816 mil pesos, que beneficiará a 3 mil 157 habitantes, así
como al sector turístico y de servicios de la isla.
A estas acciones autorizadas se suman la adquisición de plantas generadoras
para equipamiento de cárcamo de bombeo en la zona de captación de la
localidad de Chiquilá, así como la adquisición de equipos de medición de
flujo para el servicio de mantenimiento de la línea de abastecimiento de agua
potable, con una inversión de 3 millones 964 mil pesos. En la localidad Héroe
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de Nacozari, del municipio de Lázaro Cárdenas, se realizó la ampliación y
rehabilitación de la red de agua potable para beneficio de 134 habitantes, con
inversión de 2 millones 198 mil pesos; en Chiquilá, con un monto invertido
a la fecha que se informa de 2 millones 670 mil pesos, se lleva a cabo la
rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable, que beneficiará a 1
mil 124 habitantes.
Trabajamos para dotar de servicios en la zona rural, por lo que durante el
presente año, se invertirán 10 millones 865 mil pesos en la construcción del
sistema de saneamiento integral en las comunidades Kankabdzonot, Felipe
Carrillo Puerto, en el poblado La Carolina en José María Morelos y en las
comunidades de San Lorenzo y San Román en Lázaro Cárdenas, beneficiando
a 518 pobladores y a la fecha se han ejercido 3 millones 259 mil pesos y
adicionalmente en la isla de Holbox se suministró una bomba de vacío para el
equipamiento del cárcamo de aguas residuales, con una inversión de 946 mil
pesos para la mejora en la operación en este rubro.
Mención aparte merece el hecho de que para la localidad de Punta Allen del
municipio de Tulum, se ha presentado un proyecto integral, que solucionará
de fondo el problema del suministro de fluido eléctrico, mismo que será
financiado con recursos de la Secretaría de Energía Federal y con el que es
posible integrar agua en las viviendas.
Por lo que respecta a las acciones realizadas para atender la carencia
alimentaria, en el marco del Programa Cambiemos Juntos tu Comunidad
en su modalidad de Parcelas Indígenas Cosechemos Juntos, se entregaron
paquetes tecnológicos de huertos de traspatio en beneficio de 733 familias,
con una inversión de 10.8 millones de pesos con aportación entre el Estado y
la Congregación Mariana Trinitaria, en los municipios de Felipe Carrillo Puerto,
Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco y Tulum.
Dentro de este programa, en su vertiente Proyectos de Traspatio, con una
inversión estatal de 1 millón de pesos, se entregaron 2 mil 500 paquetes de
semillas para apoyar el cultivo de traspatio, distribuidos en localidades de los
municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, José María Morelos, Felipe Carrillo
Puerto, Tulum, Solidaridad, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas.
Un elemento esencial para romper el círculo de la pobreza, es lograr un ingreso
estable, para fortalecer la economía familiar, el Programa Crédito a la Palabra
de Mujeres Emprendedoras, apoya las iniciativas productivas de las mujeres
de escasos recursos, encaminadas a generar condiciones de autoempleo
e ingresos que mejoren su nivel de vida. A través de este programa se
otorga capacitación y financiamiento de 5 mil pesos, con el seguimiento en
la implementación de su proyecto para fortalecerlo, promoviendo la cultura
del pago y contribuyendo a disminuir en un 0.12% a la población con ingreso
inferior a la línea del bienestar. Con una inversión de 3 millones 250 mil pesos
se beneficiará a 650 mujeres de los municipios de Benito Juárez, Lázaro
Cárdenas, Solidaridad y Puerto Morelos.
A través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI) se invertirán 10 millones de pesos con recursos federales y estatales
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dentro del Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad
Indígena (PROIN), mediante el cual se brindará apoyo a 62 proyectos
productivos en beneficio de 340 familias indígenas con índice de pobreza,
medio, alto y muy alto, dotándolos de fuentes de autoempleo, contribuyendo
a la generación de ingresos y con ello a la mejora de sus condiciones de vida
y el de sus comunidades.
Por medio de la organización de grupos comunitarios, se realizó la entrega
de productos subsidiados derivado del Convenio entre la Organización Civil
Congregación Mariana Trinitaria (CMT) y el Gobierno del Estado. De ésta
manera, se han beneficiado 2 mil 353 familias con 815 tinacos, 14,680 bultos
de cemento y 70 máquinas de coser, con lo que se ha apoyado a la economía
familiar al adquirir productos con precio subsidiado, atendiendo así tanto
carencias y necesidades del hogar, como más y mejores oportunidades para
el autoempleo o la inversión.
Cabe señalar que la imposibilidad de acceso a los servicios y a la atención
es una de las condiciones que más generan desigualdad. Por ello, este año
se reforzó el programa Caravana Juntos, Por Más y Mejores Oportunidades
mediante el cual, el Gobierno del Estado acerca a localidades rurales y urbanas
con mayor rezago social, a más de 70 servicios y acciones, todos ellos de
forma gratuita, mitigando así los gastos por traslado y costo de los mismos a
los beneficiarios, además de la ventaja de poder realizar diversas gestiones en
un sólo día y lugar.
En el periodo que se informa llevamos a cabo 14 eventos en las localidades
de Chanchen I, Altos de Sevilla, Sabán, Miguel Hidalgo, Pucté, Chunhuhub,
Leona Vicario, Cobá, Naranjal, Cancún (Región 228), Playa del Carmen
(Colonia Guadalupana), Cozumel (Colonia Emiliano Zapata), Chetumal (Colonia
Proterritorio) y Chumpón, en los municipios de Tulum, Bacalar, José María
Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Puerto Morelos, Benito Juárez, Solidaridad,
Cozumel y Othón P. Blanco. El éxito de las Caravanas y las solicitudes de las
localidades nos llevó a duplicar el número de eventos por mes, a fin de otorgar
una mayor atención.
En coordinación y trabajo en equipo con el gobierno federal y los
ayuntamientos, a través de las 22 dependencias que participan, realizamos 40
mil 623 gestiones como la entrega de 5 mil 603 actas de nacimiento y trámites
del Registro Civil; 12 mil 609 consultas médicas, detecciones y pláticas; 6
mil 145 actividades recreativas, entrega de kits deportivos; 434 afiliaciones y
reafiliaciones al Seguro Popular; asesorías, capacitaciones; 7 mil 314 acciones
alimentarias y de asistencia social a la familia; así como entrega de láminas;
contribuyendo a disminuir las carencias sociales de la población vulnerable.
Este programa emblemático tuvo presencia inmediata en la atención de las
comunidades y zonas más afectadas por la Onda Tropical número 4 que
impactó al Estado en junio de 2018.
Con el propósito de conocer de primera mano las inquietudes de los
Quintanarroenses durante mi administración, hemos realizado 13 audiencias
públicas Platícale al Gobernador, en donde he conversado con habitantes
de los 11 municipios del Estado, para darle atención a sus necesidades y
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problemáticas, acompañado por mi equipo de trabajo de manera inmediata
y personalizada tomamos nota del apoyo requerido dándole el debido
seguimiento hasta su conclusión , en las audiencias se han atendido a 6 mil
141 personas.
Particular intervención por parte del Estado se requirió para la atención a la
emergencia y recuperación de 6 municipios declarados zona de emergencia
por parte de la Secretaría de Gobernación, tras sufrir el embate de la Onda
Tropical número 4 a mediados de junio del 2018. Los municipios de Bacalar,
Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, Puerto Morelos
y Tulum, resintieron las consecuencias por las precipitaciones pluviales
históricas de hasta 225 milímetros en algunas zonas y que dejaron más de
2 mil viviendas afectadas. En coordinación de esfuerzos de los 3 niveles de
gobierno se llevaron insumos básicos para alimentación, albergue y cobijo de
la población afectada. Se instalaron centros de acopio para donaciones y se
atendió a la población con 1 mil 340 láminas plásticas, 8 mil litros de agua
purificada, 200 kits de aseo personal, 415 despensas armadas y cerca de 2.5
toneladas de víveres. Así mismo y como apoyo por parte de la federación y
a través del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) se han
entregado 17 mil 800 láminas de zinc en las zonas afectadas, de un total de
20 mil a repartir.
Para el Gobierno del Estado la prioridad de atención a los temas sociales
queda de manifiesto en dos aspectos:
El primero, el liderazgo a nivel nacional al estar al frente de la Comisión
de Desarrollo Social y Pueblos Indígenas de la Conferencia Nacional de
Gobernadores (CONAGO). Dicha Comisión cuenta con una Agenda Temática
con los siguientes puntos: Desarrollo Regional, Desarrollo Social, Inclusión
Urbana, Telecomunicaciones y Desarrollo Social, Seguridad Humana y
Desarrollo Social y Pueblos Indígenas del Siglo XXI, mediante los cuales se
pretende establecer una visión consensuada de los gobiernos estatales para
ser presentada a las futuras autoridades federales.
Otro gran ejemplo de la importancia que la política social tiene es el diseño y
presentación del Modelo de Prevención Quintana Roo, cuya instrumentación
estará cargo del Gabinete Social y que cambia la idea tradicional que
conceptualiza la prevención del delito como una función inherente y exclusiva
de la seguridad pública.
El plan rector de prevención del desorden, violencia y delincuencia contiene
los lineamientos que dirigen la política de prevención en el Estado, se concibió
como un marco de referencia en donde la prevención adquiere un rol primordial
que permea en todo el sistema de seguridad, justicia y justicia restaurativa.
Se proyecta como la estrategia central para reconstruir el tejido social
deteriorado por diversos factores estructurales, a través de cuatro ejes:
1.-Fortalecimiento Institucional, 2.- Toma de Decisiones, Científica e Informada,
3.- Protección y Fortalecimiento Social y 4.- Construcción de Ciudadanía Activa.
Con éste proyecto estamos impactando de inicio a los 11 municipios con 141
acciones en las 34 dependencias y entidades de la administración estatal y
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trabajando coordinadamente con organizaciones de la sociedad civil, porque
prevenir es protegernos.
Con el propósito de contribuir a fortalecer el tejido social y a disminuir la
desigualdad, instauramos el programa Viajemos por Quintana Roo dirigido
a incrementar el orgullo de los quintanarroenses por su tierra, al conocer y
disfrutar de las riquezas naturales y culturales que nos rodean y nos pertenecen.
En el periodo que se informa con una inversión estatal de 1 millón 222 mil
490 pesos, han participado 15 mil 138 usuarios, de los cuales 4 mil 182 se
han movilizado por el Estado a través de 89 diferentes rutas de viaje. El resto
son usuarios de la plataforma web, en donde los quintanarroenses pueden
planificar su viaje y gestionar descuentos con las empresas participantes,
esto permite el fomento del turismo y el crecimiento cultural a favor de las
familias quintanarroenses.
Crecer en desarrollo social se traduce también en mejores condiciones para
la educación, por ello, en el Estado de Quintana Roo, contamos con escuelas
públicas de educación básica que ampliaron la jornada escolar con mayores
oportunidades de aprendizaje que mejoran los resultados educativos de
niñas, niños y jóvenes, una inversión federal realizada por 170 millones 538
mil 248 pesos para el ejercicio fiscal 2017 y 133 millones 289 mil 182 pesos
para el ejercicio fiscal 2018, lo que permitió que en el ciclo escolar 2018-2019
se incorporen 10 nuevas escuelas al programa y 13 escuelas al servicio de
alimentación, con lo que tenemos 490 escuelas incorporadas al Programa
Escuelas de Tiempo Completo; 140 con el servicio de alimentación en beneficio
de más de 14 mil estudiantes en todo el Estado.
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
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La educación media superior representa la diferencia en el proyecto de vida
de los jóvenes quintanarroenses, por ello hemos asegurado espacios para
todos los jóvenes en edad de cursar la educación media superior, con la
modalidad semi escolarizada atenderemos a más de 2,500 jóvenes en los tres
subsistemas estatales (CONALEP, COBAQROO y CECYTEQROO), además de
fortalecer la modalidad de Preparatoria Abierta y en Línea.
En nuestra entidad, el contacto permanente que tiene nuestra juventud con
el turismo extranjero hace imperiosa la necesidad de aprender el idioma
inglés y mediante el Programa Nacional de Inglés, se incorpora el dominio de
esta lengua en el alumnado desde su formación básica y con una propuesta
curricular alineada a estándares nacionales e internacionales.
Con este objetivo el programa, dio sus primeros frutos al certificar 538
estudiantes de primaria y secundaria públicas, los cuales presentaron la
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evaluación que les otorgaba la certificación internacional MOVERS por la
Universidad de Cambridge con una inversión estatal de 3 millones 630 mil
411 pesos.
Una prioridad del Gobierno Estatal, es promover acciones que favorezcan la
convivencia social en un marco de respeto y valoración de la pluralidad, por lo
que se aplicó el Programa Nacional de Convivencia Escolar, mediante el cual
se realizó la entrega de material educativo a favor de la convivencia escolar,
armónica, pacífica e inclusiva, a 606 escuelas de educación básica de los
niveles, preescolar, primaria y secundaria, además de fortalecer a 50 figuras
educativas, entre equipos técnicos estatales, supervisores y jefes de sector,
sobre la importancia del desarrollo de habilidades sociales y emocionales en
el proceso educativo.
Asimismo, en el marco de las acciones del Programa Nacional de Convivencia
Escolar se dieron a conocer sus seis ejes temáticos a 150 figuras educativas,
de los tres niveles de educación básica, de los cuales 92 fueron mujeres y 58
hombres. Se realizaron talleres para fortalecer el desarrollo de la convivencia
escolar, atendiendo a un total de 2 mil 280 padres, madres y/o tutores, de los
cuales 1 mil 520 fueron mujeres y 760 hombres.
Sumado a esta actividad se capacitó a 5 mil 677 directores de educación
básica, en el uso y aplicación del material bibliográfico del programa, para el
desarrollo de habilidades sociales y emocionales. Realizando una inversión
Federal de 2 millones 473 mil 829 pesos con corte al 31 de Diciembre del 2017
y en el ejercicio fiscal 2018 una inversión de 3 millones 103 mil 400 pesos.
La educación en el contexto sociocultural en la lengua materna del estudiante,
es indispensable como parte del rescate del uso del idioma maya, para lo cual
se culminó con el plan, el diseño del programa de la asignatura maya y la
elaboración de los libros de texto para el alumno de primero y segundo grado
de educación primaria indígena, en donde invertimos 90 mil pesos; con lo que
se desarrollaron parámetros curriculares de los proyectos pedagógicos, para
que los docentes la impartan en las escuelas de educación indígena.
Un compromiso de nuestro gobierno es la dignificación de la función docente,
por ello, este ciclo escolar 2018-2019 hemos iniciado con el Programa Estatal
de Formación para figuras educativas, capacitando a 2 mil 524 figuras entre
docentes, directores y supervisores de educación básica invirtiendo 5 millones
500 mil pesos, en temas prioritarios como proyectos de enseñanza docente,
proyectos de gestión directiva y proyectos de supervisión escolar.
Con la finalidad de brindar respaldo en caso de accidentes, se realizó la
contratación de un seguro escolar para dar protección y atención médica a
282 mil 774 alumnos de educación básica, durante el ciclo escolar 2017-2018,
con una inversión de 14 millones 583 mil 722 pesos.
Como parte de una formación integral de los alumnos de educación básica,
nuestro gobierno aportó 5 millones 100 mil pesos en la participación de la
delegación de Quintana Roo en los Juegos Deportivos Escolares de Educación
Básica, en su etapa Nacional, con sede en el Estado de Nayarit, donde los
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abanderados estatales obtuvieron medalla de bronce en 75 metros varonil,
de plata en lanzamiento de disco, de plata en fútbol femenil y de bronce
en taekwondo.
Participamos en Olimpiada del Conocimiento Infantil 2018, representados
por 14 estudiantes de sexto grado de primarias urbanas, rurales y CONAFE,
que conformaron la Delegación del Estado de Quintana Roo que acudió a
la Convivencia Cultural en la Ciudad de México y una visita en la Residencia
Oficial de los Pinos.
Sobresaliente resultó la participación en el XXV Encuentro Académico,
Cultural y Deportivo de los Colegios de Bachilleres de la Zona Sur-Sureste, en
la ciudad de Mérida, Yucatán, los días del 8 al 10 de noviembre del 2017, en
donde Quintana Roo obtuvo 16 medallas, 2 de oro, 7 de plata y 7 de bronce.
El alumno Manuel Jesús Canul Witzil del CBTIS 72, de Felipe Carrillo Puerto
representó a Quintana Roo y México en el International Research School el
cual se celebró en Yakutia, Rusia, en julio de 2018, con el proyecto Remedium
App, Aplicación Digital de Medicina Herbolaria, siendo reconocido como uno
de los diez mejores proyectos internacionales participantes.
Mediante el Programa Especial de Certificación y el Modelo Educación para
la vida y el Trabajo, a través de un solo examen brindamos a la población,
la oportunidad de acreditar su primaria y/o secundaria, en estas acciones
se invirtieron 80 millones 549 mil pesos cuya aportación federal fue de 48
millones 747 mil pesos, mientras que la inversión estatal fue por 31 millones
802 mil pesos.
Como resultado, atendimos en el ejercicio 2017 a un promedio mensual
de 12 mil 606 jóvenes y adultos, de 15 años y más, en educación básica a
través de las asesorías impartidas en los círculos de estudio, en las 79 plazas
comunitarias en todo el Estado.
En el periodo enero junio del 2018, el promedio mensual de atención con
algún servicio se ubicó en 11 mil 680 personas jóvenes y adultas de 15 años y
más, en algún nivel educativo.
Adicionalmente, 8 mil 192 personas jóvenes y adultas, de 15 años y más
concluyeron su educación básica y se incorporaron 5 mil 337 personas
al programa, a través de un plan emergente, mientras que en las plazas
comunitarias en todo el estado, 4 mil 593 personas concluyeron algún
nivel educativo.
Contribuyendo a la permanencia de los alumnos de educación básica, a
través de apoyos económicos, se contempló en el ejercicio presupuestal las
becas estatales que fueron otorgadas en el presente ciclo escolar para 28
mil 471 alumnos de los niveles de preescolar, primaria y secundaria, con un
monto de inversión de 21 millones 22 mil 250 pesos, lo que representa un
incremento del 50.3%, es decir se incorporaron en este ciclo a más de la mitad
de alumnos que percibían este beneficio, en comparación con el ciclo escolar
2016-2017.
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Complementando el esfuerzo del gobierno por cubrir una importante población
en edad escolar medio superior, fueron otorgadas en el presente ciclo escolar
a estudiantes de este nivel educativo, becas estatales que beneficiaron a 2 mil
366 alumnos, con una inversión estatal por 2 millones 235 mil 250 pesos, lo
cual representa un incremento del 26.9%, en comparación con el ciclo escolar
2016-2017.
BECAS ESTATALES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
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Se entregaron de becas con inversión federal que ascendió a 110 millones 614
mil 921 pesos, de instituciones federales, militares y del programa PROSPERA,
en Instituciones de educación media superior, beneficiando a 2 mil 689
alumnos de educación media superior con becas federales y a 428 alumnos
con apoyo de becas militares.
Con una visión sin precedentes, se otorgaron becas a estudiantes de nivel
superior, en licenciaturas y posgrado, con las cuales beneficiamos a 9 mil 851
alumnos, lo que representa un incremento del 11.40% en comparación con
el ciclo escolar 2016-2017. La inversión alcanzó los 83 millones 505 mil 300
pesos, cuya aportación federal fue de 8 millones 437 mil 269 pesos y una
aportación estatal por 75 millones 68 mil 970 pesos. Infografía
Adicionalmente se ha beneficiado a 1 mil 757 estudiantes de educación
superior, con becas de ingresos propios de las instituciones de educación
superior y exenciones de pagos de colegiatura, con un monto de inversión de
5 millones 36 mil 698 pesos.
Como parte de los esfuerzos del Gobierno del Estado por apoyar la economía
familiar y por segundo año consecutivo, al inicio del ciclo escolar, se entregaron
a 222 mil 602 alumnos de preescolar y primaria, general e indígena, así como
educación especial, migrantes, telesecundarias y CONAFE de los 11 municipios
del Estado, una dotación de uniformes escolares gratuitos. El paquete de
uniformes constó de 2 camisas, un pantalón y un short para los niños, en tanto
que las niñas fueron beneficiadas con 2 blusas, una falda/short y un short. En el
programa se invirtieron 122 millones de pesos de recursos estatales.
En forma complementaria se entregaron mochilas y útiles escolares a los
alumnos de primaria general e indígena de los 11 municipios del estado, con lo
que beneficiamos a 166 mil 766 estudiantes, con un monto de inversión estatal
de 57 millones 730 mil 350 pesos.
En el ciclo escolar 2017-2018 con los programas que opera el Consejo Nacional
de Fomento Educativo, se atendieron a 2 mil 151 alumnos, en 239 servicios
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educativos; 121 de educación preescolar, 56 de primaria y 62 de secundaria.
Con una inversión anual de 13 millones 819 mil 923 pesos, con aportación
federal de 13 millones 317 mil 558 pesos y recursos estatales por el orden de
los 502 mil 365 pesos.
Para fortalecer las prácticas de crianza y el apego entre padres, madres,
mujeres embarazadas y sus hijos, lo que contribuye a la disminución del rezago
educativo en las comunidades rurales, indígenas y zonas urbano-marginadas,
se capacitaron a 357 figuras educativas del Programa de Educación Inicial y
Básica para la Población Rural e Indígena, con una inversión de 7 millones
24 mil 574 pesos, conformada por 5 millones 334 mil 990 pesos de recursos
federales y 1 millón 689 mil 585 pesos de participación estatal.
Al inicio del ciclo escolar se entregaron los útiles escolares y material didáctico
necesarios de acuerdo a su nivel educativo a 24 mil 499 alumnos de educación
básica del universo compensado del CONAFE, apoyando de esta forma la
economía familiar, con un monto federal de 2 millones 771 mil 100 pesos.
Para incentivar la participación de las empresas en actividades científicas y
tecnológicas, se impartió a empresarios, académicos y estudiantes, capacitación
mediante talleres para la estructuración de propuestas de proyectos, teniendo
como resultado que 7 propuestas fueron consideradas procedentes para
recibir apoyo para su desarrollo, en ello, con recursos provenientes del
Programa de Estímulos a la Innovación, el Estado y la iniciativa privada, se
invirtieron un total de 43 millones 11 mil 929 pesos; con participación federal
de 26 millones 243 mil 630 pesos, estatal por 50 mil pesos e iniciativa privada
por 16 millones 718 mil 299 pesos.
Para promover la protección de la propiedad industrial, se publicaron las
convocatorias 2016 y 2017, para el registro de marcas, modelos de utilidad y
patentes, brindando asesoría técnica y acompañamiento para la integración
de expedientes; como resultado de la primera, se recibieron 12 solicitudes de
registro, seleccionándose al final las 10 propuestas que cubrieron con todos
los requisitos; de la convocatoria 2017 resultaron pertinentes 7 solicitudes de
registro, con una inversión estatal por 38 mil 558 pesos.
Desde el año 2001, en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, se publican las convocatorias del Fondo Mixto para promover el
desarrollo y la consolidación de las capacidades científicas y tecnológicas del
Estado y sus municipios.
Como resultado de la convocatoria 2016-03, se aprobó otorgar financiamiento
para el desarrollo del proyecto destinado al Diseño e Implementación de un
Sistema de Atención y Capacitación Médica Especializada a Distancia, por
parte de la Universidad de Quintana Roo teniendo como usuario a la Secretaría
de Salud del Estado, ascendiendo la inversión a 11 millones 707 mil 759 pesos,
de los cuales 5 millones 853 mil 879 pesos son aportación federal y 5 millones
853 mil 879 pesos son de participación estatal.
Para promover la formación de recursos humanos de alta especialidad en
las áreas determinadas como estratégicas para el desarrollo del Estado, se
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publicaron convocatorias para el otorgamiento de becas a profesionistas
quintanarroenses que desearan estudiar en programas de posgrado en
el extranjero, beneficiando con ello a 13 profesionistas, para que continúen
su preparación a nivel de maestría y doctorado, invirtiéndose un total de 6
millones 601 mil 600 pesos; con 6 millones 308 mil 400 pesos por parte de la
Federación y 293 mil 200 pesos por parte del Estado.
Como uno de los mecanismos del Estado para reconocer la labor de los
investigadores, mediante los Premios Estatales de Ciencia, Tecnología y
de Reconocimiento a la Innovación, entregamos estímulos económicos
y reconocimientos honoríficos a 13 investigadores que con su trabajo
contribuyeron a fortalecer el desarrollo científico y tecnológico de la entidad,
invirtiéndose para ello 223 mil 476 pesos.
Incentivamos el trabajo de investigación científica en Quintana Roo, a través
de la integración del Sistema Estatal de Investigadores, convocatoria 2017.
Entregando estímulos a 17 Investigadores que por el resultado de su trabajo
fueron seleccionados para recibir estos apoyos. La inversión global asciende
a 612 mil pesos.
Para promover las vocaciones científicas en Quintana Roo, se organizó el
Encuentro de Jóvenes Investigadores, en el que 103 participantes realizaron
estancias de investigación y asistieron conferencias impartidas por reconocidos
científicos nacionales e internacionales. Los participantes fueron evaluados y
los 12 ganadores recibieron un estímulo, así como la posibilidad de participar
en un encuentro similar a nivel nacional. La inversión ascendió a 400 mil pesos.
En coordinación y con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
promovimos la inclusión de mujeres profesionistas de origen indígena, en
el Programa de Incorporación de Mujeres Indígenas al Posgrado de Calidad
Nacional, mediante el que 33 profesionistas recibieron cursos remediales y
una estancia en el extranjero para mejorar su manejo del idioma inglés, previos
a la presentación de su examen de admisión al posgrado; la inversión por
parte de la federación ascendió a 5 millones 676 mil pesos.
Para el fomento de las vocaciones científicas, emitimos la Convocatoria para
participar en el programa Jóvenes Talentos, en el cual 52 estudiantes de
nivel superior realizaron una estancia, desarrollando investigación científica,
tecnológica o de innovación, guiados por un investigador en activo. En esta
actividad se invirtieron 416 mil pesos por parte del Estado.
En el presente año, se incrementó la participación de los estudiantes
quintanarroenses en el programa Verano de la Investigación Científica,
pasando de 67 a 100 los jóvenes que realizaron una estancia de investigación
de junio a agosto de 2018. Invirtiéndose para ello, 441 mil 500 pesos por parte
del Estado.
Para despertar el interés por el estudio de las ciencias exactas, el cuidado de
la naturaleza, el conocimiento del cosmos, con especial énfasis en la población
infantil y juvenil, desde la la Red Estatal de Planetarios, organizamos Talleres,
Conferencias, visitas guiadas y proyecciones de películas con contenido
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científico, en beneficio de 110 mil 193 personas, en las ciudades de Chetumal,
Cancún, Cozumel y Playa del Carmen.
A través de la Caravana Móvil de divulgación Científica y que incluye el
Planetario Móvil con Cosmovisión Maya, el Tráiler de la Ciencia, De Película
con la Ciencia, el Planetario Kimbal y el Aula Móvil de Realidad Virtual,
llevamos a cabo 788 proyecciones de películas en los domos móviles y 234
demostraciones científicas, en beneficio de 26 mil 883 habitantes de los
municipios de Puerto Morelos, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos,
Lázaro Cárdenas, Tulum, Othón P. Blanco y Bacalar. Invirtiendo un total de 3
millones 819 mil pesos.
Desde el Gobierno de Quintana Roo, impulsamos la capacitación laboral con
una inversión récord de 21 millones 956 mil 100 pesos, cuya aportación Federal
fue de 13 millones 173 mil 660.18 pesos y Estatal por 8 millones 782 mil 440.12
pesos, para lograr que en el presente ejercicio 38,685 personas recibieran
cursos de capacitación y evaluaciones. GRÁFICA CAPACITACIÓN
Muchos cursos fueron destinados a la población en general que se encuentra en
zonas vulnerables, para fomentar su empleo o autoempleo, así como personal
de empresas turísticas y de instituciones gubernamentales, siendo los más
solicitados Inglés básico, Administración de negocios, Formación empresarial,
Formación humana, Impartición de cursos de formación del capital humano de
manera presencial grupal, Técnicas básicas del masaje, Maquillaje, Pastelería
fina, Inglés intermedio y Técnicas básicas de corte de cabello.
Con la promoción y difusión de la oferta educativa en las 8 unidades de
Capacitación y Dirección General, que se concertaron con la firma de
convenios, se logró la capacitación de 29 mil 236 personas, lo que les permite
incursionar en un mercado laboral e incluso crear su propio negocio. Para estas
capacitaciones destinamos recursos por 19 millones 326 mil 181.12 pesos, con
una participación federal por 11 millones 595 mil 708.67 y estatal de 7 millones
730 mil 472.45 pesos.
Por medio de convenios firmados con instituciones de gobierno, públicas y
privadas, así como una inversión de 2 millones 296 mil 786 pesos, conjuntados
con 1 millón 378 mil 61 pesos de monto federal y 918 mil 714 pesos de aportación
estatal, se logró mejorar el desempeño laboral de 7 mil 557 personas en el
servicio de Capacitación Acelerada Específica.
Un ejemplo de ello, son los cursos en los que fortalecimos la cultura de la
prevención en planteles escolares de educación básica, media y profesional,
con la participación de alumnos, autoridades educativas, maestros,
trabajadores de la educación, padres de familia y autoridades de seguridad
pública, con la finalidad de lograr espacios educativos seguros, libres de
violencia, delincuencia y adicciones.
Promovemos la cultura de la Educación Vial en los niños y jóvenes de nivel
básico, mediante un Convenio firmado con la Secretaría de Educación en
Quintana Roo, denominado Educando a los Conductores del Mañana, como
resultado se impartieron cursos a estudiantes de 8 escuelas, 69 grupos de
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nivel secundaria y 22 grupos de nivel primaria, beneficiando a un total de 3 mil
347 alumnos en Othón P. Blanco.
Concentramos recursos por 213 mil 192 pesos para la certificación CONOCER,
con 127 mil 915 pesos de fondo federal y 85 mil 267 pesos de inversión
estatal, para ofertar a bajo costo los 26 estándares de competencia, que
permitieron otorgar a 591 jóvenes y adultos, un documento de certificación
de competencias con validez nacional y curricular, sobre conocimientos,
habilidades y destrezas, para desarrollar una actividad específica, en alguna el
área productiva, social o de gobierno.
Cuidar la salud de los quintanarroenses es de mis principales prioridades, por
lo que en este segundo año de gobierno, reforzamos la atención y servicios
médicos en los 11 municipios del Estado.
Continuamos con el programa Médico en tu casa, como una estrategia que
acerca los servicios de salud a quienes más lo necesitan, garantizando el
derecho de salud y la igualdad de oportunidades. Después de casi 2 años
de generar acciones específicas para los grupos vulnerables en salud, hemos
crecido y contamos hoy con 11 Unidades Médicas de Atención Domiciliaria,
integradas por 11 médicos, 18 enfermeras, 14 promotores y 2 dentistas, con un
total de 45 personas, que brindan atención médica en 5 municipios del estado
de manera permanente.
Durante este periodo y con una inversión de 6 millones 173 mil 114 pesos de
recurso estatal, se realizaron visitas a domicilio para otorgar servicios de salud,
como promoción a la salud, prevención de enfermedades, detecciones de
diabetes, hipertensión y obesidad; sumando 21 mil 130 consultas médicas, 131
mil 829 detecciones y 94,721 promociones a la salud, beneficiando a 51 mil
592 personas en situación vulnerable, de los que 60 % son mujeres y 40 % son
hombres, de los municipios de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José
María Morelos, Solidaridad y Benito Juárez.
Con relación al tema de surtimiento y abasto de medicamentos y material
de curación, durante este año 2018, se logró consolidar un abasto hasta en
80% lo que nos ha permitido brindar un mejor servicio a nuestros ciudadanos
garantizando la operatividad en las unidades ubicadas en los 11 municipios
a través de mecanismos transparentes de adquisiciones de medicamentos
como la adherencia a la compra consolidada Nacional de medicamentos y
Licitaciones Públicas Nacionales.
Durante el periodo que se informa adquirimos medicamentos y material de
curación, por un monto de 156 millones 613 mil 786 pesos, para las Unidades
Médicas, de los cuales 457 claves fue mediante el proceso de compras
consolidadas nacionales con lo que se lograron obtener los mejores precios
de mercado y de manera transparente, el resto por distintos mecanismos
de adquisiciones de los cuales 129 millones 927 mil 781 pesos de recursos
federales y 26 millones 686 mil 5 pesos de recursos estatales.
Este año, otorgamos a los quintanarroenses, atención quirúrgica para la
rehabilitación de pacientes con prótesis de rodilla, la corrección de problemas
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visuales y la atención a infantes con cirugías estéticas de labio y paladar
hendido. Se realizaron jornadas de intensificación de cirugía de catarata para
aquellos pacientes que cursan con este padecimiento, durante este período
se realizaron 230 cirugías, con una inversión de 1 millón 227 mil pesos,
beneficiando a 230 personas de los 11 municipios del Estado.
Para mejorar la calidad de vida de niñas, niños, jóvenes y adultos
quintanarroenses que tienen malformaciones congénitas, se realizó la jornada
de cirugía de corrección de labio paladar hendido; adicionalmente durante este
período realizamos 89 cirugías para beneficiar a igual número de personas,
con una inversión de 730 mil 954 pesos.
Realizamos la Jornada gratuita de artroplastia total de rodilla, la cual consideró
los pacientes con diagnóstico de Artrosis grado IV, esta es probablemente la
cirugía ortopédica con mayor tasa de éxito; con este procedimiento quirúrgico
beneficiamos a 25 personas de los 11 municipios del estado, colocando 27
prótesis. En este mismo contexto, para ayudar a las persona a recuperarse tras
sufrir alguna fractura y conservar la función de la extremidad así como ser más
rápida la incorporación a sus labores cotidianas, se realizaron 550 cirugías de
osteosíntesis con una inversión estatal de 5 millones 998 mil 841 pesos, en
beneficio de 550 pacientes.
Para las instituciones públicas los procesos de acreditación, certifican que
nuestras unidades cumplen satisfactoriamente con la capacidad, calidad y
seguridad que nuestra población merece. En lograrlos, confluyen los trabajos
del personal de las unidades y los administrativos, sumando en pro de
garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud y contribuir a la utilización
eficiente de recursos en beneficio de la población.
En noviembre 2017 se logró la Acreditación de 4 unidades de salud; las UNEME
DEDICAM de Cancún y Chetumal, para la detección y diagnóstico del Cáncer
de mama en las que atendemos a mujeres de 40 a 69 años de edad de todo
el Estado; y los Servicios de Atención Integral para pacientes con VIH en los
Hospitales Generales de Playa del Carmen y Felipe Carrillo Puerto con una
inversión de 3 millones 251 mil 998 pesos.
El reto es mayor durante 2018 y se realizan grandes esfuerzos por acreditar
casi 100 centros de salud y 2 hospitales, el Materno Infantil y Hospital
General de Chetumal, con una inversión de más de 200 millones de pesos
entre obra, equipamiento, capacitación y fortalecimiento con personal
altamente calificado.
En el primer y segundo nivel de atención, se han fortalecido habilidades y
capacidad técnica a través de capacitaciones como los Cursos de BLS (Basic
Life Support) Soporte Vital Básico y ACLS (Advance Cardiac Life Support)
con una inversión de 150 mil pesos, en las que participaron 36 trabajadores
de diferentes centros de salud y hospitales para contribuir a la atención con
calidad y capacidad técnica en condiciones de urgencias. Con la participación
de instructores federales y la Universidad de Quintana Roo, se fortaleció al
personal con un curso en Reanimación Cardiopulmonar Neonatal y manejo del
paciente pediátrico, dirigido a 80 trabajadores con una inversión de 800 mil
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pesos, así como la organización de equipos de respuesta inmediata y el Triage
obstétrico en todas las unidades hospitalarias.
En el primer nivel de atención, incrementamos las estrategias para contar con
censos de embarazadas y la búsqueda de mujeres en el primer trimestre del
embarazo para mejorar la calidad del control prenatal, otorgarles atención pregestacional y ofertar anticoncepción a mujeres con riesgo reproductivo. De
igual forma, realizamos supervisiones para el cumplimiento de la normatividad
para la atención obstétrica, perinatal y el control prenatal. Gestionamos posadas
para embarazadas, cercanas a los hospitales y recursos como insumos, equipo
médico y recurso humanos necesarios para mejorar la calidad de la atención
en las unidades.
La vacunación es uno de los temas de mayor fortaleza en el país y el estado,
las acciones de vacunación se realizan de manera permanente pero estas
se enfatizan en diferentes períodos con Semanas Nacionales, las cuales
dentro del período que se informa en el mes de octubre de 2017 se realizó
la Tercera Semana Nacional de Salud, inició la campaña contra la influenza
estacional, en el presente año en el mes de febrero se llevó a cabo la Primer
Semana Nacional de Vacunación y en mayo la Segunda Semana Nacional
de Vacunación, dando como resultado la aplicación de 172 mil 44 dosis de
Antiinfluenza, 13 mil 48 de BCG, 7 mil 942 de DPT, 8 mil 359 de Hepatitis B, 36
mil 491 de Neumocócica Conjugada, 43 mil 672 de Pentavalente Acelular, 31
mil 474 de Rotavirus, 149 mil 276 de Sabin, 3 mil 081 de Sr, 18 mil 227 de SRP,
34 mil 732 de Toxoide Tetánico Diftérico, 13 mil 532 de VPH y 8 mil 628 de
otras vacunas.
Durante este segundo año de mi gobierno, hemos fortalecido al Hospital
General Jesús Kumate Rodríguez, en Cancún, con la contratación de 14 nuevos
médicos, de los cuales 10 son especialistas que fortalecen las especialidades
básicas y algunas subespecialidades como nefrología, endocrinología,
gastroenterología, entre otros. Este fortalecimiento permite mejorar nuestra
capacidad de respuesta estatal al ampliar la cobertura de servicios.
Estoy convencido que es fundamental invertir en la capacidad de respuesta
relacionada con personal de salud calificado y distribuidos en los diversos
hospitales y centros de salud del Estado; para lograr esto, se crearon 923
contratos, 30 son plazas y 170 corresponden a programas de convenios.
Actualmente en coordinación con el gobierno federal, se están entregando
250 plazas federales distribuidas entre médicos especialistas, médicos
generales y personal de enfermería, lo que representa una inversión de 135
millones 639 mil 656 pesos.
Reforzamos el programa para el combate de enfermedades transmitidas
por vectores, con la adquisición de 4 camionetas, 2 lanchas de bajo calado,
178 guantes de nitrillo, 87 aspiradores, 76 cartuchos, 195 motomochilas y 87
termonebulizadoras; además, creamos 30 plazas y retabulación 145 contratos
para garantizar la permanencia del personal en los Servicios Estatales de
Salud y la atención a la gente, con una inversión estatal de 17 millones 801 mil
859 pesos.
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La región maya del estado, en específico el Hospital de Felipe Carrillo Puerto
requería de personal suficiente para la atención de la mujer embarazada y el
recién nacido, el 30% de las mujeres en trabajo de parto eran referidas a otros
hospitales, por lo que impulsamos la incorporación de enfermeras perinatales
con alta capacitación en enfoque intercultural y parto humanizado, obteniendo
una respuesta favorable en la población femenina de la región maya.
Las parteras profesionales, cuentan con certificación en la atención de las
mujeres embarazadas, Lactancia materna, Reanimación cardiopulmonar
neonatal, Apoyo cardiovascular asistido avanzado y básico, Las 5 enfermeras
perinatales desarrollan actividades de atención del trabajo de parto con un
enfoque respetuoso y humanizado y que se ha reflejado en un aumento en
el volumen de atención de partos sin complicaciones y disminución de riesgo
de cesáreas.
La recuperación integral de los pacientes y contribuir a mejorar sus condiciones
y calidad de vida es una prioridad para esta administración. Las secuelas que
dejan enfermedades como la diabetes mellitus crónica y la hipertensión arterial
no controlada, así como la prematurez extrema generan secuelas importantes
que pueden conducir a la ceguera.
Ante este contexto en el Hospital General de Playa del Carmen, se fortaleció
equipamiento para cirugía de retina de última generación con láser oftálmico y
unidad de vitrectomía, actualmente ya hemos iniciado con estos procedimientos
de atención y con este nuevo servicio se espera atender en un año a más
de 500 pacientes con retinopatía diabética y retinopatía del recién nacido y
mejorar considerablemente la calidad de vida de nuestros quintanarroenses.
Por primera vez, en el Estado contamos con este servicio, para ello se realizó
una inversión estatal de 7 millones 192 mil pesos.
La capacitación del personal es fundamental para hacer más eficientes los
servicios de salud, en este contexto por primera vez y en colaboración con el
Instituto Nacional de Salud Pública y firmamos un convenio para que personal
académico del Instituto brinde capacitación a directores, subdirectores, jefes
jurisdiccionales y responsables de unidades del segundo nivel de atención
en materia de gestión y actualización de conocimientos, beneficiando a 41
profesionales. Para esta capacitación, invertimos 150 mil pesos de recursos
del Estado.
En el Estado 600 mil 485 personas están afiliadas al Sistema de Protección
Social en Salud, el cual permite el acceso a servicios de salud de calidad a la
población que no cuenta con un trabajo formal y por lo tanto no tiene acceso
a los servicios de salud. Durante este período que se informa se afiliaron 63
mil 186 personas y se re afiliaron 73 mil 326, siendo la cobertura de atención
por tipo de población en este mismo período de 195 mil 870 de PROSPERA, 28
mil 154 de 65 y más y 58 mil 79 niños menores de 5 años por Seguro Médico
Siglo XXI. Se registraron mil 108 consultas generales otorgadas a la población
beneficiaria del Seguro Popular.
Para ayudar a personas de escasos recursos y que carecen de seguridad
social, brindamos apoyo y recursos para la atención a la salud de esta
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población vulnerable con acciones de la Administración del Patrimonio de la
Beneficencia Pública en el Estado, entregamos prótesis dentales y ofrecimos
atención bucal a través del Programa Para comer mejor, también auxiliares
auditivos a personas con discapacidad auditiva con el Programa Para
oírte mejor.
De igual forma, entregamos lentes de Armazón y beneficiamos con Cirugía
de Cataratas con el Programa Para verte mejor, prótesis de mama, estudios
de gabinete y apoyos en gastos médicos con el Programa Una ayuda una
esperanza que consiste en brindar ayuda a personas en situación vulnerable
que requieren hospitalización, cirugías, estudios de gabinete especiales,
material de osteosíntesis y todo lo que concierne a la atención médica en
general, todo ello con una inversión de 4 millones 141 mil 800 pesos.
La Junta de Asistencia Privada del Estado de Quintana Roo, realizó 82
asesorías a Instituciones de Asistencia Privada, Asociaciones Civiles y a grupos
interesados en constituirse bajo cualquier figura. Gestionó con la empresa
Home Depot, un donativo de 1 millón de pesos en especie, el cual se distribuyó
entre 3 IAPs de la zona sur del Estado: El Milagro del Siglo IAP (Centro de
Rehabilitación), Sembradores de Amor IAP (Centro de Rehabilitación y
Fundación para Niños Autistas y otros Trastornos del Desarrollo IAP (Albergue
para niños autistas en construcción), estas instituciones destinaron el donativo
recibido, al equipamiento de sus instalaciones.
Las Brigadas de Servicios Integrales coordinadas con 10 Organizaciones de
la Sociedad Civil, llevaron servicios gratuitos a diferentes regiones y colonias
vulnerables de la ciudad de Cancún, obteniendo como resultado 67 asesorías
jurídicas, 101 consultas oftalmológicas, 58 limpiezas dentales infantiles,
212 entregas de medicamentos, 34 pruebas rápidas de VIH, 41 asesorías
psicológicas, 53 consultas de pediatría, 32 vacunas, 10 consultas dentales, 81
consultas médicas y 32 asesorías nutricionales.
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tutela el desarrollo de
las familias de nuestro querido Estado de Quintana Roo. El DIF es el centro de
la asistencia social que en su seno promueve la integración de la familia, pues
dentro del hogar se debe construir cada día el mejor espacio de paz, apoyo,
formación, y bienestar. Considerando como eje de nuestra conducta la de
promover acciones encaminadas a erradicar la situación de vulnerabilidad de
las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con capacidades
diferentes, nos hemos esforzado en protegerlos de los actos cometidos en
su agravio.
Por estas razones hemos dado respuesta al pronunciamiento Internacional
Protocolo de Palermo que previene y combate la trata de personas con
especial atención a las mujeres, niñas y niños con la Campaña Corazón Azul
#Aquiestoy. A través del comité Intersecretarial apoyamos, protegimos y
ayudamos a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos
humanos y promovimos la cooperación entre los Estados.
Impartimos 165 Talleres de Prevención de la Trata de Personas; para 7 mil
581 niñas y niños y 10 mil 106 adolescentes; 121 Talleres de Sensibilización
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y capacitación a grupos focalizados entre los que se encuentran las redes
vecinales, grupos de padres, madres y maestras/os de todos los niveles,
policías, personal de las Asociaciones de Hoteles de Cancún y la Riviera
Maya, teniendo una cobertura de 7 mil 462 adultos; y 12 capacitaciones a 400
servidores/as públicas que brindan prevención y atención de primer contacto
a Víctimas de Trata.
Prevenimos y atendimos a 14 mil 827 personas en el tema de embarazo en
niñas y adolescentes, buscando siempre la restitución de sus derechos en
los casos en que se violentaron, trabajando bajo una perspectiva de género,
además proporcionamos orientación y asistencia integral fomentando una
actitud responsable frente al ejercicio de su sexualidad.
Prevenimos el suicidio a través del programa Valora tu vida sensibilizando a
la población y capacitando a 1 mil 374 docentes, madres y padres de familia,
funcionarios, entre otros, para la detección y atención oportuna de las personas
a través del Taller Salvando Vidas.
Mediante el programa de Asistencia Alimentaria, otorgamos 12 millones 357
mil 960 raciones de Desayunos Escolares a 65 mil 172 niñas y niños de 701
escuelas de 270 comunidades, que consiste en una ración diaria de alimentos
que contribuye a elevar la ingesta de nutrientes que mejoran el peso y talla, el
desempeño físico y el aprovechamiento escolar. Con un monto de inversión de
102 millones 59 mil 369 pesos.
Fortalecimos las acciones de los programas alimentarios, proveyendo a las
familias quintanarroenses de los productos básicos para la elaboración de
alimentos sanos que mejoran su salud y protegen los ingresos familiares;
en el periodo que se informa otorgamos 92 mil 304 paquetes de despensas
que contienen 10 productos de la canasta básica como arroz, frijol, lentejas,
harina de maíz, verduras, leche, pasta, aceite, atún y avena. Con un monto de
inversión de 16 millones 855 mil 543 pesos.
En Quintana Roo la asistencia social consolida la cobertura y calidad de
atención a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad con base en
la coordinación estatal, federal y municipal con instituciones públicas y
privadas, de esta forma realizamos 13 mil 98 acciones, que se traducen en
que entregamos 452 apoyos de estudios médicos especializados, 109
sillas de ruedas, 103 prótesis y aparatos ortopédicos, 8 mil 628 apoyos
económicos; 2 mil 964 apoyos diversos y 842 donaciones en especie
tales como alimentación, pasajes para traslados aéreos y terrestres,
funerarios, 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. Con un monto de inversión de 26 millones 121 mil
406 pesos.
Con recursos de las economías de las cuotas de recuperación del Ramo 33
realizamos el programa Un regalo de vida que benefició a 21 personas con
cirugías de alta especialidad por un monto de 1 millón 839 mil 878 pesos.
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Atendimos a los 11 municipios del Estado de manera integral mediante las
Brigadas de Salud Tómatelo a Pecho, Prevenir es Vivir, en conjunto con la Unidad
Móvil de Atención Ginecológica del DIF estatal, llevamos servicios médicos
especializados a la población en situación de vulnerabilidad, beneficiando a un
total de 3 mil 794 personas, de las cuales 1 mil 929 se realizaron mastografías;
se capacitaron y realizaron 435 exploraciones de mama, y se realizaron 219
citologías en la Unidad Ginecológica.
En el Centro de Atención Especializado en Salud Emocional CAESE, mediante
el protocolo de Atención Psicológica Breve Focalizada, ofrecimos 2 mil 289
servicios de psicoterapia a población vulnerable como son niñas, niños,
adolescentes, mujeres, hombres y adultos mayores, favoreciendo así, la
construcción de proyectos de vida equilibrado, fomentando factores de
protección en la familia y la comunidad, para disminuir la incidencia de casos
de ideación suicida, autolesiones y suicidios concretados.
Atendimos a Personas con Discapacidad temporal o permanente, mediante
el otorgamiento de consultas médicas especializadas en Medicina Física,
Traumatología-Ortopedia, Otorrinolaringología, Comunicación Humana,
Medicina Hiperbárica; realización de sesiones terapéuticas encaminadas al
óptimo restablecimiento biopsicosocial, mediante la atención paramédica
en los diversos servicios de: Consulta médica de prevaloración, Sesiones de
Cámara Hiperbárica, Enfermería, Psicología, Trabajo Social, Terapia Física,
Ocupacional, Lenguaje y Pedagogía. Otorgamos 12 mil 576 consultas médicas
de especialidad, 5 mil 250 consultas clínicas de psicología, 233 consultas
educativas de psicología, 2 mil 755 consultas paramédicas, 65 mil 117 sesiones
de terapias física, ocupacional, de lenguaje y aprendizaje, 2 mil 21 sesiones de
estimulación temprana y 236 ayudas funcionales.
La asistencia social sumó alianzas y multiplicó recursos para mantener viva
la esperanza de las personas con discapacidad; claro ejemplo de ello son
las 28 unidades de transporte adaptado que se suman a la más completa
red de transporte que hoy por hoy tenemos en nuestro Estado y que es
ejemplo nacional.
En la Procuraduría de Protección de Niñas, Niñas, Adolescentes y la Familia
del Estado, como garante de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
priorizamos el que permanezcan el menor tiempo institucionalizados,
promoviendo una vez agotada toda posibilidad de restitución, los procesos
legales ante las autoridades judiciales a fin de obtener la liberación jurídica
mediante Juicios de Pérdida de Patria Potestad, Adoptabilidad por abandono,
para ser considerados susceptibles de Adopción. En el periodo que se informa
realizamos 12 Juicios de Pérdida de Patria Potestad, 8 de Jurisdicción voluntaria
de Adoptabilidad y 12 de Jurisdicción voluntaria de Adopción plena.
Con el fin de brindar atención integral a menores de 45 días de nacidos a 5
años 11 meses de edad; rehabilitamos y equipamos el Centro de Asistencia
Infantil Comunitario CAIC de la ciudad de Chetumal, con capacidad para
40 niñas y niños, herramienta muy importante para que los infantes y sus
papás se sientan apoyados en su formación y en los primeros pasos de
su educación.
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Con el apoyo del Sistema Nacional DIF construimos y equipamos la Casa
para Menores Migrantes No Acompañados en la Ciudad de Chetumal, con
capacidad para 20 niñas, niños y adolescentes con una inversión de 3 millones
de pesos. El albergue permitirá cobijar a niñas, niños y adolescentes migrantes
de los países de Centroamérica o de cualquier otro que llegan a través de las
fronteras de México en busca de una mejor calidad de vida.
Brindamos espacios en donde 311 adultos mayores realizan actividades,
recreativas, deportivas y culturales, desarrollando sus habilidades, utilizando
terapia ocupacional para evitar el sedentarismo y el rápido deterioro de la salud,
en estos centros otorgamos un desayuno totalmente gratuito para beneficio
de los adultos mayores, realizamos actividades como, tai-chi, activación física,
chikun, ritmos caribeños, danza folklórica, aeróbicos, tejido, bordado, coro,
juegos de mesa, urdido de hamacas, clase de órgano y música, además de
brindarles servicio de enfermería que evalúa su desempeño las actividades.
Construimos y equipamos los Centros Integrales de Primera Infancia de Bacalar
y Cancun Villas Otoch Paraíso, con la finalidad de brindar atención educativa y
asistencial a 400 niñas y niños en edades de los 45 días a 5 años y 11 meses de
edad, con una inversión de 78 millones 382 mil pesos, en los generamos 128
plazas para conformar un equipo multidisciplinario de educadoras, psicólogas,
trabajadores sociales, personal médico y asistentes con calidad humana
y profesional.
Además de ampliar el horario de los Centros Integrales para la Primera Infancia
de 07:30 a 18:00 horas de lunes a viernes, con esta acción beneficiamos a 1
mil 578 familias de los municipios de Bacalar, Benito Juárez, Othón P. Blanco
y Solidaridad.
Para atender a las mujeres se han diseñado e implementado programas que
privilegien el trato digno y el impulso a las políticas públicas con enfoque
de género e impulso social. Como parte de estas acciones y para reducir
en Quintana Roo el embarazo en adolescentes, conjuntamos esfuerzos
interinstitucionales promoviendo el respeto a los derechos humanos de los
jóvenes, particularmente los derechos sexuales y reproductivos; para ello, con
una inversión de 825 mil 133 pesos, efectuamos 83 pláticas con atención de
3 mil 678 personas; e igualmente, invertimos 147 mil pesos para implementar
un taller de planeación para la elaboración del Programa de Trabajo del Grupo
Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), con la
participación de 32 funcionarios integrantes del grupo.
La estrategia de promoción de los derechos humanos de las mujeres impactó
a 16 mil 470 habitantes en el Estado de Quintana Roo; trabajamos en distintos
espacios y mecanismos con participación de instancias federales, estatales y
municipales, organizaciones de la sociedad civil y la población en general para
la implementación de políticas públicas y acciones conjuntas que promuevan
el adelanto en el respeto a los derechos humanos de la población femenina.
Otorgamos orientación jurídica gratuita a 741 mujeres con la erogación de 358
mil 195 pesos; la inversión de 225 mil 297 pesos para capacitación sobre los
principales derechos de las mujeres a 2 mil 626 personas mediante 74 pláticas;
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la promoción de la Estrategia Nacional de Inclusión realizada con una inversión
de 33 mil pesos, con la que informamos a 3 mil 88 personas de todo el Estado,
sobre los derechos y beneficios que otorgan los programas de apoyo social
del Gobierno Federal.
Efectuamos 727 pláticas de difusión de los derechos civiles y familiares de las
mujeres denominadas Construcción de una Cultura de Paz Justa y Activa para
las Mujeres, en la que invertimos 884 mil 204 pesos, impactando a 5 mil 873
personas de toda la entidad y la implementación de 205 pláticas denominadas
Construcción de una Cultura de Paz Justa y Activa para la prevención de la
violencia en Mujeres Jóvenes, con el enfoque de los derechos de las jóvenes
en las relaciones de pareja en esta edad, a las que destinamos 226 mil 174
pesos en beneficio de 5 mil 286 estudiantes de secundaria y bachillerato de
todo el Estado.
Mediante el Programa para el Bienestar Social de las Mujeres, de manera
coordinada con el Sector Salud y el Sector Educativo del Estado, se llevan
a cabo actividades de capacitación para promover el cuidado preventivo del
Ciclo Vital de las Mujeres y se les brinda asesoría para el acceso a programas
educativos; de esta forma, con una inversión de 2 millones 135 mil 447 pesos,
realizamos 230 pláticas de capacitación para prevenir los padecimientos que
más afectan a las mujeres a lo largo de su Ciclo de Vida, en las que participaron
7 mil 434 personas; y en coordinación con la Secretaría Estatal de Educación
y el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, ejercimos 874
mil 851 pesos, para brindar asesoría a 2 mil 94 personas para facilitarles
su acceso a Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes
y Jóvenes Embarazadas, Programas educativos para jóvenes y adultos y
Becas académicas.
Institucionalizamos el Programa para la Prevención y Atención de la Violencia
de Género, a fin de promover y coordinar con los tres poderes y órdenes de
gobierno, acciones que contribuyan a garantizar el acceso de las mujeres y
las niñas a una vida libre de violencia y discriminación en todas sus facetas;
en estas acciones contamos la inversión de 501 mil pesos para otorgar
gratuitamente 825 servicios de terapia psicológica a 736 mujeres y 89 niños.
Con la aplicación de 2 millones 652 mil 721 pesos, se opera el Refugio
para personas en situación de violencia extrema, a cargo del Instituto
Quintanarroense de la Mujer, en el que otorgamos gratuitamente 10 mil 764
servicios integrales, a 21 mujeres, 16 niñas y 18 niños; la apertura al Albergue
del Refugio del IQM, que funge como una opción de Casa camino al Refugio,
con la aplicación de 445 mil 904 pesos, para brindar alojamiento, protección
temporal y servicios especializados de atención a personas en situación de
violencia extrema y la operación de ocho Unidades de Atención Especializada,
con beneficios para 2 mil 97 mujeres en situación de violencia que recibieron
12 mil 479 servicios gratuitos de las áreas de psicología, trabajo social y jurídica,
en los que invertimos 6 millones 382 mil 694 pesos.
Igualmente con este Programa, destinamos 1 millón 535 mil 749 pesos para
impartir 36 talleres en materia de prevención y atención integral de la violencia
de género, a 889 funcionarios del Sistema Estatal para Prevenir, Atender,
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Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; asimismo, fortalecimos
el marco normativo del Sistema, con la elaboración de la iniciativa de reforma
a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia entre Estudiantes del
Estado de Quintana Roo y la propuesta del Programa Estatal Integral para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con la
participación de 81 servidores públicos de ese Sistema y una inversión de 324
mil 794 pesos.
Dentro de este Programa también realizamos acciones para prevenir la violencia
de género entre la población en general, mencionando la realización de una
Jornada sobre Nuevas Masculinidades y Derechos Sexuales y Reproductivos,
con la participación de 246 estudiantes de Secundaria en Othón P. Blanco y
una inversión de 175 mil 682 pesos; la realización de la estrategia Unión por
una Infancia Feliz para prevenir el abuso sexual infantil en el ámbito escolar,
invirtiendo 540 mil 356 pesos para la atención de 482 madres y 46 padres de
familia, así como 1 mil 127 niñas y 1 mil 117 niños estudiantes de primaria de los
municipios de Othón P. Blanco y Benito Juárez.
LLevamos a cabo 4 eventos conmemorativos del Día Internacional de la
eliminación de la violencia contra las Mujeres con participación de 769
personas; y con recursos por 572 mil 47 pesos, ejecutamos 132 pláticas
sobre la importancia social de prevenir la violencia contra niñas y mujeres, 4
talleres en materia de las nuevas masculinidades y 51 pláticas de capacitación
preventivas de la violencia en las relaciones de pareja en la edad temprana;
187 acciones con participación de 6 mil 367 personas.
Con la suma de las acciones del Programa para la Prevención y Atención de
la Violencia de Género, brindamos respuesta a la Declaratoria de Alerta de
Violencia de Género contra las Mujeres en los municipios de Benito Juárez,
Cozumel y Solidaridad emitida por la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM.
En el Programa para el Fortalecimiento de las Capacidades Productivas de las
Mujeres, realizamos 63 cursos de capacitación para el trabajo y el autoempleo
con una inversión de 411 mil 677 pesos en beneficio de 1 mil 79 personas;
invertimos 455 mil 42 pesos para brindar asesoría grupal e individual a 3 mil
55 personas, en materia de programas de financiamiento para emprender
proyectos económicos por cuenta propia; con una inversión de 279 mil 418
pesos, otorgamos asesoría presencial a 538 personas, sobre las alternativas de
mejora a la administración de sus negocios, conformación legal de los mismos
y acompañamiento para la obtención de créditos para su fortalecimiento; y
mediante una inversión de 2 millones 453 mil 880 pesos realizamos 32 Ferias
Manos Emprendedoras, en las cuales 803 microempresarias expusieron y
vendieron al público, la producción de sus negocios.
El Programa de Institucionalización de la Perspectiva de Género tiene como
objetivo incorporar las políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres en los
gobiernos estatales y municipales así como en los ámbitos académico, social
y empresarial; en función de este objetivo realizamos 10 talleres en materia
de igualdad y perspectiva de género y elaboramos la propuesta del Programa
Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2016-2022; en estas 11
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acciones, invertimos 884 mil 601 pesos y sumamos la participación de 273
funcionarios estatales y municipales.
Igualmente, impulsamos la elaboración de políticas públicas para la atención
de las brechas de género en el ámbito municipal, al invertir 881 mil 978
pesos, para operar tres Centros para el Desarrollo de las Mujeres en Felipe
Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas y Tulum, en los cuales elaboramos, con la
participación de 375 ciudadanos y funcionarios municipales, una Agenda
Ciudadana con Perspectiva de Género, una por cada municipio misma que
fue presentada ante el Cabildo respectivo, con objeto de transformar las
propuestas agendadas en acciones de gobierno.
Asimismo, y mediante una inversión de 310 mil 75 pesos, realizamos 1 Foro y 10
Talleres sobre la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral
y No Discriminación, con la participación de 560 personas provenientes del
sector hotelero, asociaciones de la sociedad civil de Cancún y Chetumal,
directivos de la Universidad Interamericana para el Desarrollo Campus
Chetumal, y de los Sindicatos de Taxistas de los municipios de Felipe Carrillo
Puerto, Isla Mujeres, Othón P. Blanco, Benito Juárez, José María Morelos, Tulum,
Bacalar y Puerto Morelos; destacamos como resultado de estas acciones, la
instalación de 17 Comités sindicales para la igualdad de género del Frente
único de trabajadores del volante, FUTV, en todo el Estado, en el marco de un
evento celebrado en la Ciudad de Cancún.
El Programa Quintanarroense de Cultura Institucional (PQCI), se orienta a
promover una cultura de respeto a los derechos humanos y con perspectiva de
género, en este sentido, invertimos 3 millones 254 mil 181 pesos para realizar
159 acciones dirigidas a fortalecer el PQCI en 10 entidades y 10 dependencias
de la Administración Pública del Estado, 5 ayuntamientos municipales, 2
instituciones académicas y el Poder Legislativo, en las que capacitamos y
brindamos asesoría a 3 mil 345 integrantes del personal de estas instancias
sobre los objetivos, alcances, estrategias, y temas afines al PQCI.
Como resultado de estas acciones, 4 dependencias y 1 entidad estatal,
dieron lugar a la reinstalación de sus respectivos Comités Institucionales de
Igualdad de Género; e igualmente se instalaron 23 Comités nuevos, 19 al
interior del Ayuntamiento de Benito Juárez, 2 en instancias académicas y 2 en
entidades estatales.
Con el Programa de Promoción de la Igualdad de Género buscamos impulsar
la participación de la sociedad en general, en el reconocimiento de los valores,
capacidades y derechos, de las mujeres y hombres por igual; y para ello,
ejecutamos 57 acciones de capacitación sobre la igualdad entre mujeres y
hombres con participación de 1 mil 784 personas y una inversión de 481 mil
726 pesos.
Asimismo, impulsamos el reconocimiento a los roles de éxito que desempeñan
las mujeres en todos los ámbitos sociales, mediante 5 eventos para conmemorar
el Día Internacional de la Mujer, 3 alusivos al Día de la Mujer Mexicana y otros
4 para conmemorar el Día en que la Mujer Mexicana adquiere su Derecho al
Voto, destacando en estos últimos el Encuentro de Mujeres por la Igualdad y
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la Paridad celebrado en la Ciudad de Cancún; participaron en estos 12 eventos
1 mil 135 habitantes de todo el Estado, en tanto que en Chetumal se lanzó
la aplicación móvil En Quintana Roo No estoy sola, la cual está disponible
gratuitamente y funciona como una herramienta para que las personas que
dispongan de un teléfono inteligente, la utilicen y puedan informar a sus
familiares, conocidos o amistades, según elijan, en caso de una emergencia
o situación de peligro.
Durante este año de trabajo, hemos impulsado también el arte como la forma
más representativa de expresión de nuestra cultura y de la del resto del mundo,
por ello por medio del programa Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura
2017, se ejecutaron 11 proyectos culturales: Operación de Puntos de Acceso
Cinema México, Semana de Cine en tu Ciudad, Programa Nacional de Teatro,
Muestra Estatal de Teatro, Becas de Manutención 38ava. Muestra Nacional de
Teatro, Compañía de Danza Clásica de Quintana Roo, Compañía Folklórica de
Quintana Roo, Programa de Fortalecimiento Artístico y Cultural. Trabajamos
también en el fomento a la Lectura en Comunidades y Colonias Populares,
El Patrimonio Cultural de Quintana Roo y su Música: Una Plataforma Digital y
Arte en Ruta; con la presencia de actividades, promoviendo la participación
social para impulsar el desarrollo comunitario a través de presentaciones
artísticas, muestras de cine, muestras de teatro, atención a comunidades del
Estado, atendiendo a niños y jóvenes para fomentar la lectura; actividades
desarrolladas en todos los municipios del Estado, con una participación
Federal por 8 millones 680 mil pesos hemos logrado abrir el abanico cultural
del Estado, beneficiando a 62 mil 394 personas.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017,
en el rubro llamado Donativo, la Cámara de Diputados autorizó un recurso por
la cantidad de 500 mil pesos para el proyecto denominado Arriba el Telón, el
cual propone la creación de un espacio lúdico-teatral que incorpore la tecnoescena para impulsar, incrementar y orientar el interés de las comunidades
escolares en el teatro. Se realizaron 20 presentaciones teatrales de la Obra
¿Quién Soy?, en los municipios de Solidaridad y Benito Juárez, beneficiando a
13 mil 334 alumnos de nivel primaria, secundaria y preparatoria.
Hemos logrado desarrollar la Quinta Edición de Premios Platino de Cine
Iberoamericano 2018, en la Riviera Maya del Caribe Mexicano durante el mes
de abril de 2018; con la finalidad de Impulsar y fortalecer el desarrollo de una
plataforma cinematográfica que reconozca, promueva y difunda la destacada
trayectoria y trabajo de personajes en el cine. Mediante el incremento en un
200% en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2018, en el rubro llamado Donativo, por la cantidad de 1 millón 500 mil pesos.
Teniendo una afluencia de 3 mil 200 personas entre cineastas e invitados.
El Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Quintana
Roo tiene como propósito contribuir al desarrollo artístico y cultural del
Estado, el mecanismo de financiamiento que apoya a este programa es un
fondo que reúne aportaciones del Gobierno del Estado de Quintana Roo y
la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, que se otorgan a través del
Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo y la Dirección General de
Vinculación Cultural.
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Desde el Gobierno del Estado en el mes de mayo de 2017, realizó la aportación
pendiente por 1 millón 300 mil pesos, reactivando este programa y obteniendo
un recurso total por la cantidad de 2 millones 600 mil pesos, ya que se trata de
un fondo mixto mediante las aportaciones Federación-Estado. Beneficiando
directamente este año a 26 artistas del Estado, en las disciplinas de
Arquitectura, Artes Visuales, Danza, Literatura, Medios Audiovisuales, Música
y Teatro, quienes se encuentran desarrollando su proyecto y al término de
éste cumplirán con una retribución a la sociedad, llevando los resultados de
sus proyectos a distintos lugares del Estado beneficiando de manera indirecta
a más población.
Considerada por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad, la celebración del Día de Muertos o Hannal Pixán es parte
fundamental de las raíces de nuestra entidad, para fomentar la preservación de
esta importante tradición se realizaron muestras de altares en los 11 municipios
de la geografía Estatal.
El Estado de Quintana Roo fue el escenario de la Génesis de la Crónica
Mexicana, punto de Encuentro entre México y España en el Siglo XVI por
lo que gracias al esfuerzo del Estado y de las asociaciones estatales de
cronistas se edifica la primera Biblioteca Nacional de la Crónica del país en el
Municipio de Benito Juárez, gracias a la composición poblacional de Cancún
y de Quintana Roo, con habitantes provenientes de los 32 Estados de todo
nuestro, con claro alcance nacional. Con una inversión estatal de 3 millones
de pesos.
La importancia de preservar la cultura propia de una región geográfica, radica
en la acción misma de dar a conocer las diversas manifestaciones de nuestra
historia y evolución como sociedad, enriquecidos con la participación de
todos, jóvenes y personas con experiencia.
Por ello, de manera permanente hemos implementado desde el mes de junio,
los sábados culturales Noches de Payo Obispo en la Explanada de la Bandera
de nuestra Capital, en donde cada sábado convergen los diferentes artistas
y creadores de nuestro Estado para expresar sus habilidades escénicas
para deleite del público asistente. Teniendo una asistencia promedio de 900
personas cada sábado.
Las casas de cultura son espacios para la difusión y la creación de las artes, un
lugar donde los artistas pueden mostrar sus trabajos a un público, promoviendo
un acceso democrático a los bienes y actividades culturales, que ponen a la
población en contacto con diferentes manifestaciones del arte, el conocimiento
y la tradición local y abre nuevas formas de entenderlas, apropiarlas y
recrearlas. En el periodo que se informa en nuestras Casas de Cultura que se
encuentran en los municipios del Estado se realizaron 537 actividades entre
las que tenemos Exposiciones, Curso de Verano, Conciertos, Obras de Teatro,
Clausuras, Clases Muestra, Presentaciones de Libros, Festivales Culturales y
Eventos Dancísticos.
Hablando de eventos en espacios propios culturales como Auditorios, Centros
Culturales, Galerías, Librerías, Museos y Teatros, se beneficiaron a 119 mil 611
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asistentes que disfrutaron de las manifestaciones artísticas y las tradiciones
populares como expresión sublime de una zona geográfica caracterizada por
una cultura que marca su huella en el mundo maya y el mestizaje caribeño que
nos distingue.
De igual forma, la biblioteca pública es el centro local de información,
brindando toda clase de conocimiento e información disponible a sus usuarios.
Los servicios de la biblioteca pública se brindan en base a la igualdad de
acceso para todos, sin importar la edad, raza, sexo, religión, nacionalidad,
lenguaje o condición social. En nuestra Red Estatal de Bibliotecas Públicas
que comprenden 52 bibliotecas se atendieron a 240 mil 971 usuarios.
El deporte estimula la competitividad, la convivencia y la salud, en este segundo
año de gobierno hemos apoyado al deporte por medio de la realización de
diversos eventos y programas deportivos que han atendido a 103 mil 585
personas y deportistas. Con una inversión estatal de 119 millones 18 mil
900 pesos.
Promovimos la activación física en beneficio de la salud de 67 mil 386 niños
y jóvenes estudiantes, trabajadores, adultos, adultos mayores y personas con
discapacidad, con una inversión de 5 millones 833 mil pesos.
Para la profesionalización del deporte en el Estado se impartieron cursos en
beneficio de 380 entrenadores de las disciplinas de handball, ajedrez, cachibol,
fútbol, inducción al deporte adaptado, atletismo y los niveles 1 y 2 del Sistema
de Capacitación y Certificación para Entrenadores Deportivos; asimismo, se
otorgaron 69 diplomas y 42 certificados; además se han impartido cursos de
primeros auxilios así como de prevención y atención de lesiones deportivas a
más de 100 entrenadores de todo el estado.
Fuimos sede de diversos eventos internacionales como el Cross Fit, Maratón
Cancun, Strogman, World flowboardind Championships, IFBB Diamond Cup
2017, International Senior Games Of the Americas, Penalty Cup Cozumel 2017,
Sexy Beach Tennis World Cup 2017 y Future Tennis Cup Cancún 2017, en el
cual participaron 10 mil 587 deportistas internacionales. Con una Inversión de
33 millones 900 mil pesos.
En beneficio de 2 mil 570 deportistas se apoyó con la realización de la
Universiada en su fase Estatal atendiendo a 800 jóvenes de las disciplinas
de básquetbol, voleibol, fútbol, béisbol, atletismo, ajedrez karate do, tae kwon
do, entre otras, de igual manera en ligas permanentes de la Unidad Deportiva
Romero Molina participaron mil 770 deportistas. En los Juegos autóctonos
y tradicionales, también denominados Juegos Nacionales Populares se
obtuvieron 4 medallas 2 platas y 2 bronces con una delegación de 70
deportistas. Además se entregó de material deportivo, uniformes, se llevó el
acto de premiación a diferentes ligas en beneficio de 965 deportistas, con una
inversión de 2 millones 447 mil pesos.
El Centro Estatal de Alto Rendimiento de Chetumal alberga a 72 niños y jóvenes
atletas en su desarrollo académico y deportivo, mismos que contribuyen en
la cosecha de medallas en la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil. Para
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una mejor preparación y desarrollo se efectuaron acuerdos con los centros
educativos Universidad Interamericana para el Desarrollo y Universidad
Politécnica de Bacalar a fin de contar con el apoyo de fisioterapeutas y
nutriólogos para los Centros Deportivos de Alto Rendimiento (CEDAR) de
Cancún y Chetumal, a la fecha 3 fisioterapeutas de la UNID colaboran en
el CEDAR Cancún, 5 fisioterapistas y 4 nutriólogos de la UPB colaboran
en el CEDAR Chetumal. Con una inversión estatal de 17 millones 3 mil
972 pesos.
En el ámbito del Deporte de Alto Rendimiento, la delegación quintanarroense
obtuvo en la Paralimpiada Nacional 2017, 33 preseas en total, de las que 15
fueron de oro, 6 de plata y 12 de bronce con 70 participaciones, con una
inversión de 2 millones. En el 2018, en la Olimpiada Nacional, nos posicionamos
en el lugar 10 con 109 medallas en total, siendo 25 de oro, 31 de plata y 53 de
bronce, superando el número de medallas del año pasado por una diferencia
de 20, con la participación de 544 atletas; mientras que en la justa Nacional
Juvenil obtuvimos el lugar número 5 con 84 medallas en total, siendo 27 de
oro, 28 de plata y 29 de bronce, con una delegación de 229 atletas. Con una
inversión estatal de 56 millones 852 mil 720 pesos.
El Estado de Quintana Roo se vistió de gala al ser sede de 10 disciplinas de
la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018 de las que destacan Ajedrez,
Triatlón y Para Triatlón, Aguas Abiertas, Clavados, Polo Acuático, Nado
Sincronizado, Esgrima, Vela, Natación, Patines sobre Ruedas, albergando a las
delegaciones de varios Estados en los municipios de Benito Juárez, Bacalar y
Othón P. Blanco, con una inversión federal de 28 millones de pesos.
En el 2017 en el marco del Premio estatal al Deporte se entregaron estímulos a
277 medallistas y 82 entrenadores. En el 2018 se han otorgado estímulos a 158
medallistas y deportistas de alto rendimiento y 40 a entrenadores deportivos,
con una inversión federal de 110 mil pesos y una inversión estatal de 3 millones
106 mil 750 pesos.
Con el objetivo de reconocer e incentivar a los jóvenes cuya conducta y
dedicación al trabajo, al estudio y a la labor en favor de su entorno ha sido
destacable y ejemplo de superación personal, se llevaron a cabo diversas
actividades en torno al Concurso Estatal de Debate Político, en sus etapas
estatal y nacional, mismas que se realizaron con una inversión de 79 mil 832
pesos y se beneficiaron a 35 jóvenes quintanarroenses, de los cuales 4 fueron
representantes de nuestro Estado en la etapa nacional, en Taxco, Guerrero.
A fin de generar conciencia entre los jóvenes, en el tema de preservación
y protección de la biodiversidad y el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales y promover nuevas formas de participación social; se
llevaron a cabo los concursos de Debate Ambiental y de Oratoria, en los que
se realizó una inversión de 29 mil pesos, beneficiando a 27 participantes en
la materia.
En los temas de Promoción y Difusión de Campañas Permanentes de Atención
Juvenil, el Estado ha invertido 42 mil 707 pesos en diversas estrategias,
como para su registro en el programa de tarjeta Código Joven, que es un
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instrumento que sirve tanto de identificación para los 578 jóvenes afiliados,
como de acceso a diversos beneficios que ofrecen instituciones públicas y
empresas privadas participantes.
Con una inversión de 69 mil 150 pesos, se instaló el primer Consejo Estatal de
la Juventud, con la participación activa de 24 jóvenes provenientes de todos
los municipios y en este año 2018, se entregó el Premio Estatal de la Juventud
a 13 jóvenes que por mérito propio se hicieron merecedores de la máxima
presea para ese sector.
Impulsamos con una inversión combinada entre Estado y federación de 633
mil 564 pesos, el programa Poder Joven en sus actividades derivadas de Radio
y Centros que operan en los municipios de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo
Puerto, Solidaridad, Cozumel y Benito Juárez.
Con inversión de 1 millón 940 mil 465 pesos, de recursos del Estado y la
federación, se realiza el programa Vinculación Escuela-Trabajo, que coadyuva
con los diversos factores a enriquecer la formación personal, académica
y profesional de los 200 jóvenes participantes, en el entorno laboral de la
administración pública, en los tres órdenes de gobierno y en la iniciativa
privada, durante un periodo determinado de 4 meses.
574 mil 776 pesos, ha sido la inversión de recursos estatales y federales
que se combinaron para la apertura de la primera Casa del Emprendedor,
que brinda un espacio dotado de infraestructura tecnológica para ofrecer a
la juventud un área gratuita para impulsar iniciativas productivas a través del
vínculo con un ecosistema de negocios; así mismo, para realizar el Talent Land,
el Bazar Capital y el Smash Fest que son espacios de capacitación y formación
de los jóvenes en temas de competitividad, innovación, uso y manejo de TICs,
emprendimiento, desarrollo social y profesional; así como para crear vínculos
entre los emprendedores y los compradores - consumidores, que permitan
desarrollar nuevos negocios rentables, en un entorno cultural beneficiando a 1
mil 809 jóvenes participantes.
Para operar el Albergue Estudiantil, el Estado invirtió la cantidad de 543 mil 261
pesos en un espacio que tiene como objetivo principal, apoyar con hospedaje,
alimentación y diversos talleres y mecanismos de capacitación, a los jóvenes
estudiantes de nivel medio superior que provienen de comunidades rurales,
así como a personas de escasos recursos que de igual manera provienen de
las poblaciones aledañas. Del último trimestre del 2017 al segundo del 2018,
se contabilizaron 10 mil 456 servicios entregados.
En el Gobierno del Estado proveemos los recursos necesarios para el desarrollo
de las funciones de los dignatarios mayas, para preservar las tradiciones y
costumbres que se realizan en los Centros Ceremoniales y comunidades
indígenas de Quintana Roo, respetando su autonomía, dentro del Programa
Apoyo a Dignatarios Mayas.
Atendimos con una inversión estatal de 3 millones 200 mil pesos, directamente
al 1.09% de la población indígena de estas comunidades en la preservación
de su cultura, usos, costumbres, respeto a sus derechos y autodeterminación.
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Con ello, 482 Dignatarios fueron beneficiados en las 35 comunidades que se
integran a los 5 centros ceremoniales y las 3 iglesias tradicionales mayas.
En el Programa de Fortalecimiento a la Infraestructura de Centros
Ceremoniales e Iglesias el Estado, invertimos 1 millón 360 mil pesos y se
atendió la rehabilitación del 21% de los cuarteles, así como el 90% de los 5
centros ceremoniales.
Proveímos al Gran Consejo Maya para llevar a cabo el Congreso Anual de los
Dignatarios Mayas, con una inversión por parte del Estado por 200 mil pesos,
el cual tuvo por objeto analizar temas de los derechos, organización y cultura
de los indígenas mayas, así como el de contribuir a la generación de políticas
públicas que impulsen el desarrollo integral de la población indígena. Evento
de donde surgieron 10 acuerdos de coordinación que representa el 18% de
la meta.
Al Congreso Anual, asistieron 482 Dignatarios beneficiados en las 35
comunidades que se integran a los 5 centros ceremoniales y las 3 iglesias
tradicionales mayas, 44 mil 165 habitantes de comunidades mayas y sur
del Estado.
Durante este segundo año de gobierno, hemos trabajado juntos y coordinados
para mejorar la calidad de vida de los habitantes de cada uno de los
municipios de Quintana Roo, impulsamos un desarrollo social equitativo, justo
y sustentable, avanzando sobre las bases de la participación ciudadana y
la atención a las necesidades más urgentes para nuestra gente. Viene más
trabajo que hacer y estamos en buen camino, juntos avancemos, vamos
por más.
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EJE 5

Crecimiento
Ordenado con
Sustentabilidad
Ambiental

ORDENAR EL CRECIMIENTO CON RESPETO INTEGRAL AL MEDIO
AMBIENTE, es una de las prioridades de nuestra administración, misma que al
contar con un Estado en constante movilidad de ciudadanos y visitantes, eleva
la exigencia día con día en desarrollo urbano en beneficio de la gente.
En Quintana Roo, el crecimiento en infraestructura incluye la conservación del
entorno natural, orgullo de todo quintanarroense.
Hemos consolidado instrumentos actualizados e innovadores que permitirán
realizar estrategias claras en materia de ordenamiento en beneficio de las
familias de nuestra entidad.
Por lo que estamos trabajando en el Programa Estatal de Ordenamiento
Territorial, en el que se van a invertir 3 millones 500 mil pesos, además del
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Felipe Carrillo Puerto
por un monto de 1 millón 500 mil pesos, mismos que serán la base para
fortalecer el crecimiento urbano y rural, privilegiando la calidad de vida de
la población.
Implementamos para ello, acciones que permitieron la obtención de recursos
ante la Federación por el 70% del total de inversión y con una participación del
Estado del 30%.
En materia de Planificación Urbano Territorial, elaboramos la Estrategia
Estatal de Ordenamiento Territorial, que de acuerdo con el marco legal
federal, permitirá establecer y definir los proyectos detonadores estratégicos
que impulsarán el desarrollo del Estado, documento que complementará al
Programa Estatal.
Trabajamos también en la formulación y estructuración de los Programas de
Ordenamiento Territorial para los Municipios de Tulum y Bacalar.
Participamos en la instalación y en las sesiones de los Comités de Desarrollo
Urbano y Vivienda en los municipios, en coordinación y apoyo para la ciudad
de Felipe Carrillo Puerto, la cabecera municipal de Bacalar y Solferino en
Lázaro Cárdenas, para crear el Programa de Desarrollo Urbano de Centros de
Población, pues se carecía de ello.
Conjuntamente con los ayuntamientos, avanzamos en la actualización de los
programas de ordenamiento para Mahahual en Othón P. Blanco, Cancún en
Benito Juárez, Playa del Carmen en Solidaridad y la ciudad de Tulum.
Paralelamente al constante crecimiento en cada municipio y a la demanda
poblacional generada, en este segundo año de gobierno dimos continuidad
a la supervisión y la vigilancia en el ámbito de asentamientos humanos y
desarrollo urbano a nivel estatal.
Durante los próximos años, el desarrollo urbano de Quintana Roo se
centrará en la regularización de asentamientos humanos. Con ese enfoque,
realizamos 486 acciones de regularización en las colonias Payo Obispo II y
Lázaro Cárdenas, en Chetumal; Lázaro Cárdenas en Calderitas; La Miqroo en
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Subteniente López y Lote 1 – 3 en la zona insular de Isla Mujeres en beneficio
para 1 mil 944 habitantes del Estado.
Permanecemos atentos y vigilantes para evitar los proyectos u obras que
infrinjan la ley, además de aplicar las medidas correspondientes de acuerdo
a la normatividad. En este periodo se realizaron 16 recorridos en el Estado
para una detección de 114 desarrollos, obras y/o proyectos, así como
37 inspecciones.
Como resultado de ello, se iniciaron 10 procedimientos administrativos, la
emisión de 11 acuerdos en seguimiento al procedimiento y se han emitido 45
sanciones para los desarrollos que no habían cumplido con la normatividad
para la obtención de la Constancia de Compatibilidad Urbanística Estatal.
Derivado de ello se aplicaron las sanciones correspondientes, realizadas 15
en Benito Juárez, 21 en Solidaridad, 8 en Tulum y 1 en Cozumel, lo que logró
una recaudación total de más de 8 millones 809 mil 421 pesos por concepto
de regularización de dichos proyectos, en beneficio de 117mil 753 habitantes
del Estado.
RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE SANCIONES
ADMINISTRACIÓN ANTERIOR
2011

2012

ADMINISTRACIÓN ACTUAL
2016

2017

$3,133,000.00

$615,430.00

$2,796,175.00

$3,889,245.00

Total

$3,748,430.00

Total

$6,685,420.00

El crecimiento de Quintana Roo es constante y trabajamos para atender las
necesidades sociales que conlleva, a la fecha, hemos emitido un total de 1
mil 301 constancias de compatibilidad urbanística estatal, desglosadas 4 en
Bacalar, 559 en Benito Juárez, 19 en Cozumel, 9 en Felipe Carrillo Puerto, 7 en
Isla Mujeres, 9 en Lázaro Cárdenas, 48 en Othón P. Blanco, 345 en Solidaridad,
210 en Tulum y 91 en Puerto Morelos, con lo que se recaudaron ingresos por
133 millones 993 mil 200 pesos.
Para proporcionar certeza jurídica al patrimonio de los quintanarroenses,
entregamos 1 mil 352 títulos de propiedad en beneficio de 5,408 habitantes
de los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Othón P. Blanco,
Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum.
Con el objetivo de fomentar e incentivar la generación de vivienda social
progresiva y sustentable con criterios de calidad, habitabilidad, seguridad y
sustentabilidad a través de la innovación en su diseño y el uso de enotecnias,
se signó un acuerdo de intención para reforzar los lazos de colaboración y
cooperación interinstitucional que unen al sector público con el social, además
se llevó a cabo la premiación del primer concurso denominado “Mi Casa, Tu
Casa; Una Vivienda Digna Para Quintana Roo”.
Para apoyar a las familias que adquirieron una vivienda económica, realizamos
a través de subsidios, estímulos fiscales en el programa de apoyo a los
desarrolladores de vivienda afiliados a la Cámara Nacional de Desarrolladores
de Vivienda (CANADEVI) en servicios que presta el Registro Público de la
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Propiedad y del Comercio, por un total de 31 millones 404 mil pesos para 6 mil
678 subsidios de apoyo a favor de 24 mil 694 familias.
Programa de Apoyo a Desarrolladores de Vivienda CANADEVI
Unidad de
Tipo de Recurso

Estatal

Población beneficiada

Medida

Periodo

Acciones

TOTAL

M

H

Monto

Subsidios

20112016

28535

94,165

47032

47083

$35,115,888

29078

95,957

47979

47979

$58,957,590

para la
vivienda

20162018

Trabajamos en la formación de asesores inmobiliarios y a través del Programa
de Capacitación, Matriculación y Acreditación, en los municipios de Bacalar,
Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Othón P. Blanco, Puerto Morelos,
Solidaridad y Tulum, se capacitaron a 375 asesores inmobiliarios, de los
cuales 205, el 54.66% son mujeres y 170 hombres, el 45.33% son hombres.
Integramos ahora un total de 250 asesores matriculados, lo cual genera un
ingreso de 2 millones 925 mil 250 pesos.
Durante este año, hemos aplicado el Programa de Consolidación de Reservas
Urbanas, instrumento de apoyo a la Política Urbana y de Vivienda, que permite
mejorar la calidad de vida de la gente y cierra la brecha económica entre la
población, mediante el otorgamiento de un subsidio para la adquisición de
un suelo intra urbano con bajo riesgo y con factibilidad para uso habitacional.
Para maximizar su aprovechamiento, el predio será destinado para la
edificación de vivienda social vertical digna, decorosa y sustentable, dirigida
a la población con ingresos de hasta 4 Unidades de Medidas y Actualización
(UMAS) mensuales.
De esta forma, se ha beneficiado a 1 mil 214 familias, con 368 acciones de
vivienda social vertical, para por un monto de 9 millones 200 mil pesos.
Al mismo tiempo, en coordinación interinstitucional con los tres niveles de
gobierno, hemos conformado los mecanismos e instrumentos de carácter
obligatorio de gobernanza metropolitana para la aprobación y consulta
pública. Derivado de ello, la Comisión de Ordenamiento Metropolitano ha
realizado la Primera y Segunda Sesión Ordinaria así como una mesa de trabajo
y el Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano efectúo su Primera
Sesión Ordinaria.
Trabajamos adicionalmente en la actualización del “Programa Metropolitano”
de la Zona Metropolitana de Cancún, en estricto apego a la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Logramos la gestión de un total de 36 millones 326 mil 164 pesos del Fondo
Metropolitano, recursos que fueron aplicados en la conclusión del “Proyecto
Ejecutivo del Parque de la Equidad en Benito Juárez” por 3 millones 600 mil
pesos y en la “Construcción de Calles en las Colonias Bosque, Monte Olivo,
Rancherita, Triunfo y Paraíso, en la Zona Continental de Isla Mujeres” por
12 millones 226 mil 164 pesos. Así como la “Implementación de ciclo vías
Cancún, Zona Centro, Fase I” por un monto de 5 millones 500 mil pesos y
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la “Construcción de Calles en las Colonias Américas, Oasis y Nazareno en la
Zona Continental de Isla Mujeres” por 15 millones de pesos, éste último en
proceso de ejecución.
Gracias al trabajo coordinado e interinstitucional con la Secretaría de Desarrollo
Agrario Territorial y Urbano, el Consejo Nacional de Población y el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, logramos la Denominación de la Zona
Metropolitana de Chetumal, la cual se encuentra delimitada en una superficie
de 9 mil 958.2 kilómetros cuadrados y está conformada por las localidades
de Chetumal, Calderitas, Nicolás Bravo, Javier Rojo Gómez, Álvaro Obregón
y Sergio Butrón Casas. En esta zona se cuenta con 224 mil 80 habitantes en
ésta zona metropolitana, de acuerdo con la encuesta intercensal del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, así como los censos generales de
Población y Vivienda.
En esta administración trabajamos con una nueva política de vivienda,
dirigida a beneficiar a quienes más lo necesitan. Hemos puesto en marcha el
“Programa Emergente para la Vivienda Digna”, que tiene como meta 3 mil 437
acciones consistentes en dotar de 880 lotes con servicios, en localidades de
los municipios de Othón P. Blanco y Cozumel. Llevamos un avance de obras
del 77%; entre las cuales se encuentran 357 mejoramientos de vivienda con
una avance del 30%, la construcción de 600 unidades básicas de vivienda con
un avance de 21% y 1 mil 600 acciones en autoproducción de viviendas con un
avance del 55%, beneficiando a más de 13 mil 748 familias.
Estas acciones buscan ofrecer productos habitacionales que se ajusten al perfil
socioeconómico de la gente, así como cumplir con la normatividad ambiental
y urbana. Del mismo modo, se han iniciado obras de urbanización, que una
vez concluidas permitirán mejorar la dinámica urbana y calidad de vida de
los quintanarroenses.
En materia de infraestructura se invirtieron 17 millones 302 mil 400 pesos
en el municipio de Othón P. Blanco, con obras de Terracería, Drenaje,
Agua y Alumbrado Público en la Colonia La Franja beneficiando a 1 mil 175
ciudadanos. Aunado a lo anterior beneficiamos a 1 mil 652 ciudadanos con
obras de infraestructura en Akumal, a través del servicio de alumbrado público
y electrificación que consiste en la instalación de 413 acometidas con una
inversión de 7 millones 697 mil 600 pesos.
Derivado de las gestiones realizadas ante la Federación para el Rescate de
Espacios Públicos, logramos invertir 4 millones de pesos en la rehabilitación
de 2 campos de fútbol y el equipamiento de un parque en el municipio de
Othón P. Blanco, con lo que fueron beneficiadas 2 mil 652 personas. Logramos
además, la rehabilitación del parque Villamar en el municipio de Solidaridad y
de la Supermanzana 67, en el municipio de Benito Juárez con una inversión de
2 millones de pesos, para beneficiar a 11 mil 624 habitantes.
Coadyuvamos con el Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo con la
finalidad de la consecución de la Reforma Urbana, teniendo el firme propósito
de dar respuesta urgente a los graves problemas en cuanto al uso y ocupación
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del territorio del Estado, al deterioro ambiental y la pérdida persistente de
nuestros recursos naturales.
Derivado del trabajo realizado en coordinación con la XV Legislatura, el 16
de mayo de 2018 se aprueba el Dictamen con Minuta de Decreto por el que
se expiden la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo, así como la Ley de Acciones
Urbanísticas del Estado de Quintana Roo; se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Vivienda del Estado de Quintana Roo; se reforman
diversas disposiciones de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del
Ambiente del Estado de Quintana Roo; se reforma el artículo 4 de la Ley de
Propiedad de Condominio de Inmuebles del Estado de Quintana Roo; y por
último, se reforman los artículos 268 y 269 del Código Penal para el Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo.
Es así que la Reforma Urbana aprobada plantea el ordenamiento territorial y la
planeación urbana como un instrumento para el desarrollo social y económico,
la preservación ambiental y el respeto a los derechos humanos universales
a partir del reconocimiento pleno del derecho a la ciudad, garantizando en
todo momento el acceso y materialización de más y mejores oportunidades en
beneficio del Estado de Quintana Roo.
El desarrollo social incluye también el fortalecimiento de la infraestructura para
beneficio de los quintanarroenses, por ello se trabaja en el fomento deportivo
y en este segundo ejercicio construimos cuatro domos que con una inversión
de 7 millones 526 mil 617 pesos, los cuales brindan espacios propicios para
actividades deportivas, de convivencia social y formación cultural de los niños,
jóvenes y adultos siendo construidos 2 en Calderitas, 1 en Chetumal en el
municipio de Othón P. Blanco y uno más en la localidad de Emiliano Zapata en
Felipe Carillo Puerto, que al mismo tiempo contribuye a disminuir la obesidad
mediante actividades de convivencia comunitaria y familiar.
De igual forma con una inversión del Estado por 11 millones 904 mil 820
pesos, se rehabilitó el Centro Deportivo de Alto Rendimiento de Chetumal y
la Alberca Olímpica de Cancún. Además el Estado invirtió 1 millón de pesos
en equipamiento para la adquisición de 3 áreas de luchas asociadas, para los
Centros de Formación Deportiva de Cancún, Chetumal y Felipe Carrillo Puerto,
así como un área de Judo para el Centro de Formación Deportiva de Tulum y
equipamiento deportivo para boxeo de Cancún y Chetumal, beneficiando a
5 mil atletas y se realizó la construcción de fosa en seco, baños y oficinas en
la unidad deportiva Fosa de Clavados de Chetumal. Con una inversión por 12
millones 238 mil pesos en beneficio de 30 mil personas.
Hemos ampliado también la infraestructura escolar en todo el estado, con la
finalidad de tener mayor cantidad de espacios dignos para la población escolar,
con la construcción de 101 aulas 1 laboratorio y 6 anexos en 48 escuelas de
nivel básico, con un monto de inversión estatal de 103 millones 744 mil 200
pesos, en beneficio de 4 mil 332 alumnos.
En beneficio de los estudiantes del nivel medio superior en el periodo de
septiembre- diciembre de 2017, construimos 24 aulas, 8 laboratorios y un taller,
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en las instituciones de educación media superior: CECYTE II Playa del Carmen,
Colegio de Bachilleres Puerto Morelos, CBTIS No. 214 en Chetumal, CETMAR
No. 36 en Cancún, CETMAR No. 38 Playa del Carmen, Colegio de Bachilleres
Chetumal, Eva Sámano de López Mateos, CONALEP Plantel Felipe Carrillo
Puerto y extensión Álvaro Obregón, Colegio de Bachilleres Plantel Bacalar,
CECYTE Planteles II y IV de la Ciudad de Cancún, beneficiando a 6 mil 135
alumnos, invirtiendo 68 millones 473 mil 600 pesos.
Adicionalmente, construimos para el ciclo escolar 2018-2019, 10 aulas en el
CBTA # 291 de Dziuché, del municipio de José María Morelos y en el Colegio
de Bachilleres de Cancún I; además de 2 domos en los planteles CBTIS No.
214 y 253 de la Ciudad de Chetumal; con lo cual se beneficia a 1 mil 249
estudiantes de nivel medio superior, con un monto de inversión de 16 millones
759 mil 200 pesos.
Para ampliar los espacios y atender a los estudiantes de educación superior,
en el periodo septiembre-diciembre 2017 se concluyeron 8 Planteles, se
construyó y amplió la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya Playa del
Carmen con la instalación de sistema fotovoltaico; Universidad Politécnica de
Quintana Roo en Cancún, con la instalación de paneles solares; Universidad
de Quintana Roo Campus Playa del Carmen, Continuación de la V etapa
de construcción de la Biblioteca; Universidad Tecnológica de Chetumal
construcción de la segunda etapa del centro de información; Universidad del
Caribe Cancún suministro y colocación de transformador, luminarias, bomba y
tanque hidroneumático; Universidad Politécnica de Bacalar construcción de la
segunda etapa del edificio de terapia física; Instituto Tecnológico Superior de
Felipe Carrillo Puerto, 2 laboratorios y CREN de Bacalar; con lo cual beneficiamos
a 7 mil 22 alumnos, con un monto de inversión de 77 millones 344 mil
700 pesos.
En el primer semestre de 2018 construimos 30 aulas, 2 auditorios, sanitarios,
cafetería, gimnasio y estacionamiento, para atender a 1 mil 200 jóvenes en la
Universidad de Quintana Roo, Campus Cancún, con un monto de inversión
de 96 millones 876 mil 800 pesos; adicionalmente construimos 1 taller de
mecatrónica en la Universidad Tecnológica de Chetumal, beneficiando a 399
jóvenes, realizamos la ampliación y adecuación del Laboratorio de Terapia
Física en la Universidad Politécnica de Bacalar, beneficiando a 412 alumnos,
con un monto de inversión de 34 millones 562 mil 700 pesos.
En el periodo que se informa, hemos mejorado la infraestructura educativa
para contribuir a que los estudiantes de nivel básico cuenten con espacios
adecuados para sus actividades de aprendizaje; para lo cual realizamos la
rehabilitación de canceleria de madera, protectores de herrería, instalaciones
eléctricas, servicios sanitarios y espacios de usos múltiples en 293 planteles
de educación especial, preescolar, primaria y secundaria, con una inversión
por 317 millones 371 mil 200 pesos.
En cuanto a educación media superior, mejoramos las condiciones de 8
planteles (CBTA No.186, CETMAR No.10, Colegio de Bachilleres Playa del
Carmen, CECYTE I Playa del Carmen CONALEP Plantel Chetumal); rehabilitando
rampas de acceso, servicios sanitarios, luminarias de punta de poste, lámparas
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y ventanas; con un monto de inversión federal y estatal de 9 millones 115 mil
400 pesos, beneficiando a 1 mil 20 alumnos de nivel medio superior.
En el nivel superior se rehabilitó y dio mantenimiento en general a pintura de
aulas, protectores en ventanas y puertas de herrería, cancelería de madera,
ventiladores, lámparas y luminarias punta de poste; en el Centro Regional de
Educación Normal de Bacalar y en la Universidad de Quintana Roo Campus
Chetumal, Universidad Tecnológica de la Riviera Maya y Universidad de
Quintana Roo Campus Cozumel, dimos mantenimiento a las subestaciones
eléctricas, con un monto de inversión estatal de 8 millones 589 mil 900 pesos,
beneficiando a 1 mil 347 alumnos de nivel superior.
Fortalecemos también la infraestructura de los servicios de salud y con la
finalidad de ofrecer a la población, una unidad médica especializada para la
prevención, detección y tratamiento del cáncer hemos dado continuidad al
proceso de construcción del Hospital de Especialidades de Chetumal.
El Hospital de Especialidades tendrá consultorios de cirugía, ginecología,
rehabilitación, endoscopia, oncología médica, hemato pediátrica, nutrición,
cuidados paliativos, psico-oncología, entre otros. Además de 30 camas, 2
quirófanos, unidad de terapia intensiva, laboratorio, rayos “X”, acelerador
lineal, área de braquiterapia, área de quimioterapia, planta de emergencia,
lavandería, cocina y sala de usos múltiples.
La inversión total es de 585 millones 820 mil pesos, de los cuales 335 millones
820 mil pesos están destinados para el capítulo de obra pública y 250 millones
de pesos para el equipamiento médico. Esta unidad beneficiará a la población
del estado que no cuenta con seguridad social y/o pertenecen al Seguro
Popular, siendo un total 735 mil 495 personas. Al 30 de junio de 2018 se
reporta un avance de 79.98 % de la construcción de la unidad médica.
Por otro lado, también en Chetumal se concluyó la construcción del centro
de salud ubicado en fraccionamiento Caribe, proyectado para atender a una
población aproximada de 8 mil habitantes de esta región y cuya unidad tendrá
2 consultorios, área de curaciones, consultorio dental, farmacia, baños, sala
de espera, área de gobierno y estacionamiento así como, el depósito de los
residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI), con un monto de inversión
de 5 millones 934 mil pesos. En este mismo sentido, a finales de 2017 inició
la operación formal del Centro de Salud en el fraccionamiento Las Américas
en Chetumal, con cobertura los 7 días de la semana, siendo la población
beneficiada 101 mil 910 habitantes, con una inversión de 14 millones 495 mil
357 pesos.
De igual constancia ha sido el crecimiento en cuanto a proyectos y acciones en
materia turística, a fin de fortalecer y diversificar nuestra oferta como destino,
continuamos ingresando proyectos al Programa de Desarrollo Regional
Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO) de la Secretaría
de Turismo Federal. En 2017, con una inversión total de 19 millones 971 mil
598 pesos, de los que 9 millones 971 mil 598 pesos fueron aportados por la
federación y 10 millones son de recurso del Estado, se realizó la obra Parque
Cancún 1ª. Etapa, consistente en el Camino de Acceso y la Ciclopista, para
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suministrar el equipamiento necesario que ofrezca mayor facilidad y confort
tanto a residentes como a turistas en su visita al municipio.
Con la instalación y suministro de equipamiento urbano turístico, alumbrado
público, áreas de descanso, brindamos seguridad vial a través de la
ciclopista, la cual se utiliza para el adecuado acceso y estancia placentera
de los visitantes, dando mayor realce y mejorando la imagen del municipio.
Se construyeron 1.5 kilómetros de ciclo vía y vialidad de acceso, a base de
terracería y pavimentación, incluida la señalética, mobiliario y acciones de
conservación ambiental.
En el municipio de Lázaro Cárdenas, a través del PRODERMAGICO 2017, se
realizó la construcción del Parador Turístico de Yum Balam en Chiquilá, con
una inversión total de 11 millones 872 mil 383 pesos, de los cuales 5 millones
536 mil 438 pesos fueron de aporte federal y 6 millones 335 mil 495 pesos de
participación estatal. La edificación del parador turístico se recreó mediante la
construcción de un área de interpretación de la Reserva, Información Turística,
Área de Artesanías y Área de Prestadores de Servicios.
En cuanto al Parque Cancún Etapa 2, se está poniendo en marcha la planeación
y organización para atender la necesidad de espacios públicos y áreas verdes,
logrando el arraigo a través de la recreación individual, familiar y colectiva. El
Parque Cancún Etapa 2 se logró con una nueva inversión por 20 millones de
pesos a través del PRODERMAGICO 2018.
En Cozumel realizamos trabajos preliminares, acciones de mantenimiento y
mejora de imagen urbana. En éstas se atendieron 40 locales, ubicados 9 en
Calle 1ª sur entre 5ta. y Rafael E. Melgar; 22 en 5ta avenida entre avenida
Benito Juárez y calle 2 norte y 9 en avenida Benito Juárez entre Rafael E.
Melgar y 5ta, con una inversión de 2 millones de pesos.
Se han diseñado e implementado proyectos de desarrollo ecoturístico y de
arqueología de carácter estratégicos para la entidad, destacando el Proyecto
Mejoramiento Integral del Primer Cuadro de Tulum Etapa 1, que impulsa la
remodelación de la avenida principal con el fin de brindar un espacio interactivo
para la sociedad. Se gestionaron recursos por 9 millones de pesos a través del
PRODERMAGICO 2018.
En busca de ofrecer una imagen de modernización que aumente el paisaje
natural, ofrezca, mayor comodidad y nos posicione como población hospitalaria
se realizaron diferentes obras de apoyo a la población, que son de mucha
utilidad para el turismo que visita la zona.
Mediante el programa Equipamiento y Mejoramiento de la Imagen Urbana, se
gestionaron recursos por 11 millones de pesos del PRODERMAGICO 2018 para
la ejecución del Proyecto Equipamiento y Mejoramiento de la Imagen Urbana
en Holbox, con una planeación para mejorar las condiciones de infraestructura
y equipamiento, dar mayor facilidad y confort a los habitantes y turistas que
visitan el poblado y mejorar la imagen urbana de esta zona.
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En el Municipio Felipe Carrillo Puerto por medio del programa Puesta en Valor,
con inversión Estatal de 334 mil 369 pesos, realizamos en Tihosuco, trabajos
de restauración, resane y pintura de fachadas históricas, lo que contribuyó
a realzar la belleza arquitectónica y cultural del poblado, imagen histórica
latente en cada una de las fachadas que preservan la historia de los orígenes
del estado.
Para poner en marcha el Proyecto Ejecutivo del Corredor Costero, Playas
Públicas y de Zona Arqueológica de Tulum, invertimos 2 millones de pesos,
provenientes 1 millón pesos de fondos federales, 500 mil pesos de monto
Estatal y 500 mil de aportación municipal.
Con ello se realizaron los estudios preliminares, así como el desarrollo del
anteproyecto arquitectónico, correcciones y definición final del proyecto,
que permitió avanzar al proyecto ejecutivo, que contiene apartados de
instalaciones, estructural y memoria descriptiva, complementado por medio de
representación digital para la presentación de proyecto, así como el catálogo
de obra, documentación digitalizada y permisos. Además se ha estado
trabajando y se tienen concluidos los proyectos ejecutivos para obras de
infraestructura turística de importancia en Tulum como la Zona Arqueológica,
playas públicas y el corredor costero.
Impulsamos la distribución de la inversión para disminuir la desigualdad social,
lo que nos ha permitido encontrar mecanismos que se implementen en todo
el territorio estatal. Es así como se cuenta con proyectos ejecutivos para obras
de infraestructura turística de importancia, como en las siete lagunas de Felipe
Carrillo Puerto y el entorno del Centro Ceremonial de Chancah Veracruz,
con una inversión de 1 millón de pesos, de los que 500 mil pesos aportó la
federación y 500 mil pesos son recursos del Estado.
Las intervenciones a ser propuestas estarán encaminadas a generar el menor
impacto posible, a la integridad del ecosistema y la comunidad, con el objetivo
de preservar la identidad y la riqueza de la experiencia de visitar el destino sin
afectar el entorno natural.
En el Proyecto Ejecutivo Corredor Ecoturístico Siete Lagunas, de Felipe Carrillo
Puerto, se realizaron los estudios preliminares, desarrollo de anteproyecto
arquitectónico, correcciones y definición final del proyecto, proyecto
arquitectónico ejecutivo, de instalaciones, estructural y memoria descriptiva
de proyecto. El proyecto integral se llevó a cabo por medios de presentación
digital anexando, catálogo de obra, documentación digitalizada y permisos.
Con el fin de mejorar la interconectividad de los centros productivos, generar
ahorros en tiempos de traslado de personas y mercancías, así como incrementar
la calidad de vida de los habitantes, hemos destinado 135 millones 622 mil 193
pesos en distintas localidades y ciudades de la entidad, en inversión directa
a infraestructura vial. En este año, realizamos la pavimentación de 261 mil
519 metros cuadrados de vialidades a base de concreto asfáltico y 3 mil 177
metros cuadrados de concreto estampado; de esta forma en Cancún, Benito
Juárez, se construyó la ciclovía con concreto estampado de 8 cm de espesor,
en tanto que en Isla Mujeres fueron pavimentadas las colonias Américas, Oasis
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y Nazareno en la zona continental, con beneficio para un total de 111 mil 748
habitantes.
INVERSIÓN EN URBANIZACIÓN
254.76 MDP

16.3 MDP
Inversión

Inversión

2012-2016

2017-2018

En Othón P. Blanco, con la pavimentación de vialidades en las localidades de
Laguna Guerrero, Raudales, Luis Echeverría Álvarez y Calderitas, beneficiando
un total de 8 mil 843 habitantes; en la ciudad de Chetumal se pavimentaron
las colonias Centro, 5 de Abril, Del Bosque, Lagunitas, Las Palomas y los
fraccionamientos Del Mar y La Isla, beneficiando 35 mil 393 habitantes. En
Bacalar se pavimentaron las vialidades de las colonias Benito Juárez, Luis
Donaldo Colosio y Antorchistas para beneficiar 11 mil 48 habitantes.
Tenemos presente el desarrollo de las zonas rurales, para ello se ejecutaron
once obras de infraestructura en los espacios públicos, como la construcción
del Albergue para las familias de las niñas y niños con Cáncer y la construcción
de 2 albergues culturales estudiantiles; de igual forma se construyen
edificaciones en materia de Seguridad como son el Módulo de Control de
Seguridad en su primera fase y su terminación, el Centro Estatal de Prevención
Social del Delito y Participación Ciudadana y la Construcción del edificio para
el Nuevo Sistema de Justicia Penal en la Subprocuraduría Zona Norte.
De igual forma se construye en la ciudad de Cancún la Biblioteca Nacional de
la Crónica, así como en la capital del Estado la rehabilitación de la Biblioteca
Pública Central Estatal “Lic. Javier Rojo Gómez”, los trabajos adicionales
al Centro Integral de la Primera Infancia (CIPI) y la evaluación estructural,
arquitectónica, de instalaciones y proyecto ejecutivo para la rehabilitación y
adecuación del Auditorio del Bienestar, en los municipios de Bacalar, Felipe
Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Benito Juárez, con una inversión de 104
millones 28 mil 128 pesos y en Cozumel se destinan 2 millones 710 mil 450
peso en la rehabilitación del parque integral La Selva.
Con estas inversiones dotamos de infraestructura en Asistencia Social,
Seguridad, procuración de zonas culturales de la entidad y espacios recreativos,
permitiendo acceder a una mejor la calidad de vida de los habitantes. Los
beneficiarios totales en el programa de infraestructura social son 164 mil 179
habitantes de los municipios mencionados del Estado.
Estamos enfocados en abatir la desigualdad en las localidades del Estado,
para ello realizamos 23 acciones que permiten a la población acceder a
mejores condiciones sociales. Con inversión de 220 millones 555 mil 860
pesos, efectuamos la adecuación de vialidades, la rehabilitación de espacios
públicos y la mejora de la imagen urbana, para impulsar el incremento de la
calidad de vida de 25 mil 241 habitantes de 11 comunidades en Felipe Carrillo
Puerto, 7 en José María Morelos, 3 en Lázaro Cárdenas, una en Bacalar y una
en Tulum.
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INVERSIÓN AUTORIZADA PARA LA DIGNIFICACIÓN DE LOCALIDADES RURALES
311.44 MDP

16.3 MDP
Inversión

Inversión

2012-2016

2017-2018

Para fomentar un traslado seguro de los habitantes de las localidades,
mejorar la conectividad al interior del Estado, así como facilitar el tránsito de
excedentes de producción hacia los centros turísticos del estado y mercados,
en Infraestructura Carretera invertimos 66 millones 71 mil pesos para
modernizar 18.73 kilómetros de caminos en la zona sur de nuestra entidad, en
beneficio de 16 mil 222 habitantes, de las comunidades de Reforma, Blanca
Flor y Andrés Quintana Roo en Bacalar; Dos Aguadas y Javier Rojo Gómez en
Othón P. Blanco.
En el mismo rubro, se destinaron 6 millones 557 mil 224 pesos en infraestructura
aérea para la rehabilitación de 10 mil 950.46 m2 de la aeropista en la ciudad
de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad; con la implementación de
esta acción se benefician 6 mil habitantes que utilizan los servicios aéreos
para el transporte de personas y mercancías, generando mayor productividad
económica en la localidad. La finalidad de esta inversión es desarrollar la
región peninsular y garantizar servicios más agiles y seguros a la población
local y turística.
Buscando optimizar el servicio de transporte público a los quintanarroenses, el
14 de junio del presente año, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de
Quintana Roo la Ley de Movilidad, la cual entrará en vigor el 12 de septiembre
del 2018. Ésta, tiene como objeto garantizar la promoción, el respeto, la
protección y la garantía del derecho humano a la movilidad, establecer las
bases y directrices para planificar, regular y gestionar la movilidad de las
personas y del transporte de bienes, así como garantizar el poder de elección
que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones de
seguridad, calidad, igualdad y sustentabilidad, que satisfaga las necesidades
de las personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto.
Creamos el Programa Transporte Seguro para Mujeres, denominado “Taxi
Naranja”, en el cual buscamos contribuir a garantizar la seguridad e integridad
física de las usuarias que hacen uso del transporte público; para lograr este
objetivo, el Instituto Quintanarroense de la Mujer, la Secretaría de Infraestructura
y Transporte y el Frente Único de Choferes del Volante, firmaron un convenio
a efecto de conjugar esfuerzos para el diseño e implementación de acciones y
programas encaminados a capacitar a los trabajadores del volante en materia
de género y prevención de la violencia contra las mujeres.
Derivado del Convenio, y con una aportación de cien mil pesos, llevamos a
cabo 1 taller sobre la planeación de los servicios de transporte público con
los enfoques de la perspectiva de género y los derechos humanos de las
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mujeres, con participación de 32 servidores públicos de la Secretaría de
Infraestructura y Transporte; asimismo, y mediante una inversión de 934 mil
913 pesos, llevamos a cabo 35 talleres denominados “Una mirada al género”
con participación de 1 mil 164 trabajadores del servicio de transporte público
en 10 de los 11 municipios del estado, para que puedan fungir como operadores
del “Taxi Naranja”.
Durante el periodo que se informa se han emitido 2 mil 80 permisos nuevos a
diversas empresas regionales, estatales y nacionales en el municipio de Othón
P. Blanco, para poder explotar las vías y carreteras de transporte del Estado
de Quintana Roo. De un total de 17 mil 158 permisionarios registrados a la
fecha, se reportó que 4 mil 708 realizaron refrendos de sus permisos; siendo
las delegaciones de Othón P. Blanco y Benito Juárez, las que presentaron un
mayor registro con 1 mil 967 y 1 mil 283, respectivamente.
Se verificaron y autorizaron 130 padrones vehiculares a empresas y sindicatos
del estado, 9 mil 76 particulares dieron de alta sus vehículos para el servicio de
transporte público en el Estado; siendo la delegación de Benito Juárez la que
reportara la mayor cifra con 5 mil 180 y el municipio de José María Morelos,
como parte de la delegación de Felipe Carrillo Puerto, únicamente 17 vehículos.
Por otro lado, 10 mil 67 vehículos fueron dados de baja del padrón de
transportes del servicio público en sus diferentes modalidades, las cuales son
taxi ruletero, transporte colectivo y transporte foráneo.
También se realizaron 9 mil 623 refrendos de concesiones en todo el Estado;
la delegación de Benito Juárez fue la que presentó más actividad en este tipo
de trámite, con un 54.78% del total. A la que se sumaron 1 mil 135 transferencias
o cesiones de derechos de concesiones del servicio público. Cabe señalar
que este tipo de trámite únicamente se lleva a cabo en las instalaciones de las
oficinas en la ciudad de Chetumal.
A lo largo de este periodo, los inspectores de cada delegación, han realizado
un total de 673 operativos de inspección, para garantizar el cumplimiento de
la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de
Quintana Roo y su Reglamento.
Se llevó a cabo la firma de 2 convenios: Convenio de colaboración con el
Sindicato de taxistas de la Unión Nacional de Transportistas del Cambio
(UNTRAC) Othón P. Blanco con Bacalar para transportar a los visitantes a
las ruinas de Xcabal y el Convenio de colaboración de la UNTRAC Othón P.
Blanco con el sindicato de taxistas de Tulum; ambos firmados el día 27 de julio
del 2018.
Durante más de 40 años, el servicio de transporte público de carga (grúas),
no se regía por tarifas previamente autorizadas por el Gobierno del Estado,
creando anarquía y abusos en los usuarios. Derivado de un arduo estudio en
el tema de las tarifas por la prestación de dicho servicio, se logró un “Acuerdo
por el que se fijan y aprueban las tarifas del servicio de transporte público de
carga, en la modalidad de carga especializada en unidades tipo grúa, para el
arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos, en vías de jurisdicción
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estatal”, la cual entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado de Quintana Roo, beneficiando con esta acción a más de 650 mil
usuarios; y será de carácter obligatorio para todos los concesionarios de esta
modalidad que presten esos servicios.
Elaboramos el Plan Integral de Movilidad Sustentable para el proyecto de
Metro Bus en el municipio de Benito Juárez, en el que se realizó el diagnóstico
de viabilidad operativa y financiera del proyecto Bus Rapid Transit para la
Ciudad de Cancún.
Con la finalidad de mejorar la calidad del servicio de transporte público,
por medio de los sindicatos se capacitaron a más de 1 mil 500 operadores,
beneficiando a más de 100 mil usuarios.
En materia de seguridad, se agregó a la cromática de los taxis, la reproducción
de la placa autorizada, misma que va en las puertas y techo de las unidades,
facilitando la identificación de las unidades en caso de un accidente o ilícito.
Con esta acción se benefician 1 millón 502 mil habitantes.
Con el firme compromiso de proteger nuestras playas, selvas y especies,
que conforman nuestro entorno natural, hemos consolidado la protección de
nuestros ecosistemas y en materia de Impacto y Riesgo Ambiental, realizamos
164 acciones de Inspección y Vigilancia de las cuales 106 corresponden a
visitas de Inspección, 71 del tema de Impacto Ambiental y 35 de Residuos de
Manejo Especial y 14 Licencias de Funcionamiento Ambiental.
Efectuamos también 44 acciones de vigilancia en materia de Impacto
Ambiental y Residuos de Manejo Especial, mediante Recorridos de vigilancia,
Operativos, atención de Contingencias, registro de Varamientos de mamíferos
marinos, atención a denuncias y Recorridos en Áreas Naturales Protegidas de
competencia Estatal. Gracias a la participación de la ciudadanía, se recibieron
27 denuncias populares por presuntas infracciones a la normatividad
ambiental aplicable, de las cuales 7 fueron concluidas por incompetencia y 20
se encuentran en trámite.
Se conformaron 3 Comités de Guardianes comunitarios, en los cuales se
capacitaron y acreditaron a 30 guardias comunitarios con la finalidad de vigilar
las Áreas Naturales Protegidas “Santuario del manatí” y “Laguna de Bacalar”,
con una superficie total de vigilancia de 283.1 Hectáreas.
Se elaboraron 133 resoluciones administrativas, las cuales 83 fueron por
impacto ambiental, 40 por residuos sólidos urbanos y de manejo especial,
y 10 por licencia de funcionamiento ambiental, recaudando un total de once
millones 838 mil 400 pesos.
RESOLUTIVOS Y RECAUDACIÓN SEGÚN MATERIA REGULADA
Acción de Protección Ambiental

Procedimientos
Administrativos
Instaurados

Ingresos
por Sanciones
(miles de pesos)

Impacto ambiental
Residuos sólidos urbanos y de manejo especial
Licencia de funcionamiento ambiental
Total

83
40
10
133

9 812.8
2 025.6
0.0
11 838.4
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Se emitieron 8 solicitudes de certificaciones ambientales, 4 en Benito Juárez,
1 en Cozumel, 2 en Othon P. Blanco y 1 en Solidaridad
Las supervisión y cuidado de nuestro acervo natural es permanente y constante,
a través de recorridos por zonas susceptibles de incendios, se logró detectar
y controlar de inmediato con eficacia un total de 35 incendios forestales con
una superficie afectada de 5 mil 278.39 hectáreas, estos siniestros fueron
atendidos en la presente temporada 2018. Para estas acciones se realizaron
13 sobrevuelos con un total de 25 horas 55 minutos de vuelo, lo que permitió
efectuar una estrategia contundente para la atención y control de los incendios
en su etapa inicial.
Para respaldar el esfuerzo y compromiso de nuestros brigadistas, así como
del personal enfocado al combate de incendios, que lleva a cabo esta
peligrosa labor, destinamos 1 millón 374 mil 511 pesos de recursos estatales
para la adquisición de equipo agrícola en modalidad de bombas aspersoras,
uniformes, equipo y prendas de protección, así como el arrendamiento de la
aeronave para la realización de los sobrevuelos.
Sumado a lo anterior, fomentamos el desarrollo forestal sustentable, para lo
que se realizaron 7 reuniones del Comité Técnico de Manejo Forestal, donde
se analizaron 7 Proyectos con Documentos Técnicos Unificados, para el
aprovechamiento forestal de 987 mil 708 metros cúbicos de madera, en una
superficie de aprovechamiento de 21 mil 190 hectáreas.
Por medio del Comité Técnico de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos
Forestales, recibimos 31 proyectos, mismos que fueron dictaminados por el
Comité en una superficie de 545.06 hectáreas.
Con respecto al Programa de Brigadas de Sanidad Forestal, se realizaron
trabajos fitosanitarios para el tratamiento de plagas y plantas parasitarias, en
una superficie total de 941.45 hectáreas y de diagnóstico fitosanitario, se tiene
una superficie de 1 mil 914.98 hectáreas.
Durante este año de trabajo, sumamos esfuerzos para construir escenarios
de desarrollo sustentable y con la Instalación de la Comisión Estatal de
Cambio Climático de Quintana Roo, forjamos una plataforma de participación
conformada por los tres órdenes de gobierno, misma que permite desarrollar,
acordar y en su caso aprobar Políticas Públicas en atención a los fenómenos
consecuentes al Cambio Climático y que propicien la reducción de emisiones
de Gases de Efecto Invernadero, además de agregar el factor de protección
ecológica en las acciones de gobierno.
Reforzamos la sensibilización ambiental entre los prestadores de servicio,
para lo cual se impartieron 33 pláticas de educación ambiental a 21 empresas
beneficiadas del sector hotelero, sobre temas de manejo y disposición
adecuada de residuos sólidos, cuidado de las tortugas marinas, tratamiento
de residuos de manejo especial, buenas prácticas ambientales y protección a
especies en peligro de extinción.
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Con el proyecto Zona de Desarrollo Turístico, se propuso decretar como
Zona de Desarrollo Turístico Sustentable (ZDTS) a Tulum, con una política
gubernamental con criterios de sustentabilidad que mejore la competitividad
de los destinos turísticos de México.
Para tal propósito se llevaron a efecto con base en los planes o programas
ecológicos y de gestión integral de los residuos, los estudios de Compatibilidad
de las actividades y servicios turísticos con el riesgo y vulnerabilidad en la
zona; Compatibilidad de las actividades y servicios turísticos con los escenarios
climáticos actuales y futuros; Estudio de impacto vial; Integración en un sistema
de georreferenciación de la zona de desarrollo turístico sustentable constituida
así como la Integración documental e impresa de la documentación elaborada.
Se obtuvo 1 millón 300 mil pesos en recursos del Programa de Desarrollo
Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 2018 para la ejecución
del Proyecto.
El vasto capital natural y la fragilidad de la biodiversidad de nuestro Estado,
exige acciones contundentes para su conservación, por primera vez en
Quintana Roo se institucionalizó la política pública enfocada a la protección
de nuestros recursos naturales con la Creación del Instituto de Biodiversidad
y Áreas Naturales Protegidas, funciones que estaban subordinadas en
administraciones pasadas y que hoy hemos priorizado para salvaguardar
y fomentar el uso sustentable, fortalecer el sistema de Áreas Naturales
Protegidas Estatales y procurando el bienestar animal.
BIENESTAR ANIMAL
Acciones Emprendidas en Materia de Protección y Bienestar Animal

Instalación del Consejo Consultivo Ciudadano para la
Atención y Bienestar de los Animales
Instalación de los Consejos Ciudadanos Municipales para la
Atención y Bienestar de los Animales
Sesiones del Consejo Consultivo Ciudadano para la
Atención y Bienestar de los Animales

Administración
2011-2016

Administración
2016-2018

1

1

10

11

4

2
3

Reuniones de trabajo por zonas del Estado
(Sur-Centro-Norte) con asociaciones civiles
Reuniones para la conformación de una propuesta integral
de reforma a la Ley de Protección y Bienestar Animal
Conformación de brigada de protección animal para casos
de contingencias ambientales
Campaña estatal de sensibilización en materia de protección
animal y prevención del delito
Eventos que promueven la convivencia armónica entre
seres humanos y animales
Convenios de Colaboración
Capacitación de autoridades y sociedad civil organizada
Total

4
1
1
2

1
2

17

2
28

Fomentamos la participación comunitaria y la gobernanza en nuestras áreas
naturales protegidas estatales, con la organización y capacitación de 120
ciudadanos en 5 comités de guardianes comunitarios, los cuales actualmente
realizan acciones voluntarias de vigilancia en 306 mil 387.39 hectáreas, esto
como un cambio en la forma de gobernar y una clara muestra que atendiendo
objetivos comunes de sociedad y gobierno se logra un alto sentido de
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cohesión con los programas de esta administración en pro de la preservación
de nuestros ecosistemas.
Consolidamos nuestros lazos de colaboración con nuestros aliados,
conjuntamente con el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza,
Pronatura Península de Yucatán, el Fondo para el Sistema Arrecifal
Mesoamericano y la Cooperación Alemana a través del KfW ejecutamos
4 millones 962 mil pesos en organización comunitaria, capacitación,
infraestructura y equipamiento de la Reserva Estatal Santuario del Manatí
en el marco del proyecto regional Conservación de Recursos Marinos en
Centroamérica en su fase II, lo cual beneficia a 159 mil habitantes de las
localidades de Raudales, Laguna Guerrero, Luis Echeverría Álvarez, Calderitas,
Calderas Barlovento y de la ciudad de Chetumal. Estamos realizando las
gestiones para beneficiar a las áreas protegidas de Cozumel.
Fortalecimos los instrumentos rectores de las áreas naturales protegidas
estatales, definiendo con mayor detalle los criterios, lineamientos, prioridades
y límites del cambio aceptable en 337 hectáreas, con la publicación del
Plan de Uso Público de la localidad de Raudales, zona de amortiguamiento
de la Reserva Estatal Santuario del Manatí, lo cual beneficiara a
250 personas.
En este Gobierno, reconocemos la importancia de la protección y bienestar de
los animales, por lo cual se desarrolló una campaña estatal de sensibilización, la
cual consistió de una serie de espectaculares, videos y cápsulas radiofónicas,
difundidas con la finalidad de prevenir el maltrato animal, así como continuar
impulsando el trato digno y respetuoso hacia nuestras especies animales.
De igual manera a través de la activación del Consejo Consultivo para la
Atención y Bienestar de los Animales en Quintana Roo, se continua trabajando
de forma vinculada con autoridades, especialistas y sectores de la sociedad
civil organizada, desarrollando nuevas acciones en la materia, como resultado
de estos trabajos se conformó por primera vez en el Estado una brigada de
bienestar animal para asistencia en casos de contingencia.
Personal del IBANQROO trabajó de forma coordinada con el Fondo
Internacional de Bienestar Animal (IFAW), logrando llevar atención médica
y alimento a los animales que se encontraban en las zonas de desastre, a
causa de las inundaciones presentadas en algunos municipios el Estado
por la onda tropical No. 4 en el mes de Junio, asistiendo a un total de 1 mil
612 animales.
Continuamos brindando seguimiento al desarrollo del proyecto Reproducción
y Siembra de Corales en el Arrecife Mesoamericano, en el período del mes de
septiembre del año 2017 y lo que va del presente año se tiene un registro de
incremento de 25 mil 305 colonias de coral. Tenemos a la fecha un total de
producción de 32 mil 305 colonias de coral en lo que va de la administración,
hemos avanzamos en la producción de las colonias por el método de
microfragmentación. De igual forma en 3 áreas arrecifales dañadas, se ha
intervenido con la siembra de corales para lograr su recuperación.
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REPRODUCCIÓN Y SIEMBRA DE CORALES EN EL ARRECIFE MESOAMERICANO
(colonias de coral producidas)
32 305

7 000
0
Administración
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Anterior

de Gobierno

de Gobierno

Trabajamos en coordinación con la Secretaria de Comunicaciones y Transporte
y la sociedad civil, las carreteras del Estado para identificar los sitios donde
frecuentemente existen eventos de atropellamiento de fauna silvestre, y así
colocar señalización y en su momento construir pasos de fauna para conectar
el hábitat de estas especies y con esto promover la conservación de la
biodiversidad del estado.
El cumplimiento de la Ley es prioridad en mi gobierno, por ello reforzamos
las acciones que nos permitirán asegurar la aplicación de la Ley de Hacienda
del Estado, misma que en su Artículo 206 Quater, se establece el cobro por
el ingresos y servicios que brindan las áreas naturales protegidas estatales,
ley vigente desde 2008 y modificada en 2011, sin embargo no se había
instrumentado su aplicación. Esto permitirá fortalecer la operación y manejo de
dichas áreas, así como el cumplimiento de los programas de manejo respectivos
Asimismo, se dotó de señalización informativa, restrictiva y de orientación a la
“Zona Sujeta a conservación ecológica Santuario de la Tortuga Marina XcacelXcacelito” con la finalidad de brindar protección a los recursos naturales y
seguridad a los visitantes que llegan al área, armonizando la conservación de
los recursos naturales con la recreación, mediante la educación ambiental y el
cambio de conciencia. Pretendemos que el Santuario Xcacel- Xcacelito sea el
modelo de área natural protegida estatal.
También en esta materia, fortalecimos la infraestructura del Área Natural
Protegida” Parque Kabah” para dar seguridad y satisfacción a sus usuarios
mediante la remodelación del sendero, señalización y planta de agua
purificada. Hechos históricos después de 23 años de operación ahora parque
Kabah cuenta con servicios de drenaje conectado al sistema municipal “Ni una
gota más de agua residual al manto freático”.
Fortalecimos la relación con el Comité ciudadano, capacitamos y trabajamos de
la mano con el Gobierno Municipal de Benito Juárez, con el marco justificativo
para la elaboración del modelo de Programa de Manejo, actualización de la
categoría y rectificación de la poligonal envolvente. En este orden, también
por vez primera se atiende la Reserva Estatal Laguna Manatí y Chacmochuch
promoviendo la organización y participación del Comité Vecinal Lombardo
Toledano y Corales a través de actividades de vigilancia comunitaria, gestión
de proyectos para saneamiento ambiental en coordinación con la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, así como el control de plagas
y especies exóticas invasivas, y la elaboración de proyectos de acuerdo
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con lo que la gente demanda, en beneficio de los humedales, manglares,
lagunas, para conservar la biodiversidad en una superficie costera de 2 mil
147 hectáreas.
Por igual opera el programa específico de sanidad vegetal en las áreas
naturales protegidas de la zona norte para diagnosticar y controlar plagas y
enfermedades que afectan a nuestro capital natural en una superficie de 2 mil
228 hectáreas en coordinación con la Comisión Nacional Forestal y el Comité
Estatal de Sanidad Vegetal de Quintana Roo. La inversión en las Reservas
Estatales de la zona norte fue de 12 millones 970 mil pesos.
Este esfuerzo ha dado frutos y en este año, se tiene el registro que se ha
incrementado en 25 mil 305 el número de colonias de coral. Tenemos
un total de producción de 32 mil 305 colonias de coral en lo que va del
sexenio y avanzamos en la producción de las colonias por el método de
microfragmentación. De igual forma en 3 áreas arrecifales dañadas, se han
intervenido con la siembra de corales para lograr su recuperación. Con ello
continuamos cumpliendo el compromiso de campaña de producir 260 mil
colonias de coral, durante los 6 años de mi Gobierno.
El arribo atípico de sargazo fue atendido en nuestras costas, con una inversión
conjunta entre el gobierno del Estado, Federación, Municipios y el sector
privado, en la que se retiraron más de 200 mil 000 metros cúbicos de sargazo
de la zona costera, para esto se solicitaron y fueron aprobados recursos
económicos por la cantidad de 62 millones 573 mil 44 pesos del Fondo de
Desastres Naturales, mismos que fueron utilizados para realizar trabajos de
limpieza de zonas costeras durante 30 días; adicionalmente estos trabajos
permitieron generar 520 empleos temporales.
De la misma manera Científicos, investigadores y académicos de varias
instituciones en Quintana Roo conformaron un Comité Estatal Científico
Técnico para atender la contingencia y resolver a mediano y largo plazo
la dinámica creciente de arribo de sargazo en las costas de la entidad. De
igual forma se ha conformado un Comité Técnico que agrupa profesionistas
con experiencia en el tema y que colaboran representando a cada uno de
los municipios afectados, con la finalidad de analizar aspectos técnicos
operativos de las actividades que se realizan, se requiere un conocimiento
amplio del fenómeno y poder compartirlo para tener elementos de cómo
enfrentarlo, no tenemos duda de que en conjunto, podemos combatir
el problema.
Las acciones que ya está realizando este gobierno son tareas para contener
el arribo de sargazo así como colocar en el mar barreras ecológicas y
embarcaciones sargaceras que capturen el alga y eviten su llegada a la costa,
pero necesitamos conocer el tema, difundirlo, vincular a la sociedad civil y así
ir generando una cultura colectiva de la dinámica del sargazo.
Promovemos los Programas de Ordenamiento Ecológico que permiten
con planificación el desarrollo del Estado, se elaboraron los Programas de
Ordenamiento Ecológico de los Municipios de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y
Tulum. De estas acciones de regulación ecológica local, durante mi gobierno,
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hemos logrado que 2 millones 253 mil 345.3 hectáreas, el 45% del territorio
estatal, se encuentre debidamente regido con orden ecológico.
Igualmente con el objetivo de atender y enfrentar las principales problemáticas
de emisiones contaminantes en el agua, suelo y aire, hemos autorizado 87
Licencias de Funcionamiento Ambiental y 20 permisos para el transporte de
aguas residuales así como de aguas residuales tratadas. Se han realizados 2
cursos talleres, para la capacitación de profesionistas en materia de calidad
del agua, suelo y aire, de las que se logró la acreditación a 61 prestadores de
servicios en materia de prevención y control de la contaminación ambiental.
En Holbox, para beneficio de 1 mil 436 habitantes y de los turistas que ocupan
los más de 56 hoteles localizados en la isla, dentro del área de protección
de flora y fauna “Yum Balam”, hemos impulsado el manejo correcto del sitio
de transferencia de residuos sólidos, para que se fortalezca la separación de
reciclables como cartón, aluminio, chatarra y plásticos, vigilando que en la
operación del sitio prevalezca el menor impacto ambiental.
En nuestro Quintana Roo el agua es un bien que protegemos y aprovechamos
de manera sustentable con la administración eficiente del recurso hídrico,
prioridad en el quehacer institucional.
En el periodo que se informa, de un total de recursos por 316 millones 29
mil pesos autorizados y comprometidos, hemos promovido acciones que
beneficiaran a 271 mil 625 habitantes de 19 localidades urbanas y rurales
del estado, buscando garantizar el acceso a servicios básicos a la población
quintanarroense; para ello, de estos recursos, se han ejercido a la fecha
recursos por 126 millones 182 mil pesos en obras de agua potable, drenaje
sanitario, saneamiento y drenaje pluvial.
De un total de recursos autorizados y comprometidos por 158 millones 493
mil pesos para obras de infraestructura de agua potable en zonas urbanas y
comunidades rurales, ya se han ejercido en el periodo que se informa, recursos
por 69 millones 440 mil pesos, por lo que contamos con una cobertura urbana
del 94.2% y de 91.9% en zona rural; como resultado en total hemos logrado
una cobertura global del 93.9% en la entidad.
En Chetumal, con una inversión total autorizada y comprometida de 7 millones
632 mil para acciones en materia de agua potable, se trabaja en la rehabilitación
y sustitución de la red de distribución de agua potable, así como la instalación
de micromedidores en el fraccionamiento “Pacto Obrero” con una inversión de
5 millones 137 mil pesos para beneficio de 1 mil 951 habitantes.
De igual forma con estos recursos autorizados se realizó la reparación de
fugas en las líneas conducción y acciones para mejoramiento de la eficiencia,
invirtiéndose recursos por 960 mil pesos. Por otro lado, con la finalidad de
garantizar y otorgar mayor cantidad de agua potable a más de 62 mil usuarios, se
adquirieron equipos sumergibles para el servicio de mantenimiento y activación
de cárcamos y pozos de las zonas de captación, invirtiéndose recursos por el
orden de los 507 mil pesos. Se realizaron acciones complementarias en la
red de energía eléctrica del acueducto que se construye en la localidad de
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Mahahual con un ejercicio de 575 mil pesos beneficiando al sector turístico de
costa maya, así como a 980 habitantes.
Para atender la creciente demanda de Agua Potable se han autorizado
y comprometido recursos por un total de 6 millones 969 mil pesos para
beneficiar a 12 mil 181 habitantes, por lo que Realizamos la perforación de
pozos de captación en Bacalar, así como el equipamiento de los mismos
con una inversión de 2 millones 746 mil pesos. Se realiza adicionalmente el
suministro e instalación de equipo en la estación de bombeo, con un con una
inversión ejercida a la fecha que se informa de 1 millón 400 mil pesos.
En Cozumel, estamos trabajando en la rehabilitación de la infraestructura
electromecánica de las bases 1 y 4 de las estaciones de bombeo de agua
potable, con una inversión ejercida a la fecha de 2 millones 131 mil pesos. De
igual manera se rehabilitó la caseta de cloración en la base 4 de la estación
de bombeo, con una inversión de 705 mil pesos. Cabe hacer mención que
la totalidad de los recursos autorizados para el municipio en este periodo
ascienden a la cantidad de 7 millones 807 mil pesos para el beneficio de más
de 86 mil habitantes.
En la cabecera municipal de Tulum, se realizan inversiones importantes
para el incremento de la red de agua potable por un monto total autorizado
y comprometido de 26 millones 851 mil pesos. En este sentido se realiza
la construcción de la línea de conducción del tanque Tumbenkah al sector
“La Veleta”, así como la construcción de la fase 1, secciones 1 y 2 de la red
de distribución de agua potable. A la fecha se informa que, de los recursos
autorizados, se cuenta con una inversión ejercida de 8 millones 55 mil pesos
para el beneficio de 18 mil 233 habitantes.
En acciones que impactan a todo el estado, y que coadyuvan a mejorar el
servicio de suministro de agua potable que se le brinda a la población,
se adquirieron diversos bienes consistentes principalmente en equipos
electromecánicos, motores, bombas sumergibles y verticales, arrancadores,
transformadores e insumos de instalación, los cuales ascienden en recursos
autorizados y ya ejercidos de 9 millones 793 mil pesos; con ello se contribuye
a reforzar la operación de los sistemas operadores de los diferentes municipios
del Estado.
En el municipio de Othón P. Blanco, se autorizaron y comprometieron recursos
por un total de 5 millones 434 mil pesos para el beneficio de 6 mil 900
habitantes de la zona de influencia, de los cuales se han ejercido recursos
por 4 millones 132 mil pesos. En tal sentido se lleva a cabo la construcción de
la línea de conducción del pozo de la localidad de Xul-ha y el mantenimiento
correctivo a diversos pozos en las zonas de captación de Gonzales OrtegaUcum, así mismo se realizó la perforación de pozo de captación profundo en
la localidad de Caobas, con una inversión de 1 millón 302 mil pesos.
En este rubro con la finalidad de mejor la calidad del servicio, se realizaron
también la reparación de fugas en las líneas conducción en diversas localidades
de los municipios de Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco, con una inversión
ya ejercida de 487 mil pesos.
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El saneamiento de las aguas residuales es sin duda el mayor reto y por ende es
una acción de alta prioridad. Para incrementar el acceso y calidad del servicio
de saneamiento de las aguas residuales, de un total de recursos autorizados
por el orden de los 157 millones 450 mil pesos, se han ejercido recursos por
56 millones 656 mil pesos, con lo que se logra una cobertura de 67.8% global,
de la cual 73.7% es urbana y 13.3% es rural.
Incrementamos el tratamiento de aguas residuales en sitio en las zonas rurales,
para dar atención a la necesidad de infraestructura sanitaria en los centros de
población menos densa de la entidad.
En el municipio de Othón P. Blanco, en la capital del estado, con el objeto
de mejorar el saneamiento de las aguas residuales, se han autorizado y
comprometido 75 millones 410 mil pesos para beneficiar a 70 mil habitantes;
dentro de estos recursos sobresalen los 21 millones de pesos que se han
ejercido a la fecha de los 70 millones de pesos autorizados para realizar la
reingeniería y ampliación de la Planta de tratamiento de Aguas Residuales
(PTAR) “Primer Centenario”, que consiste en aumentar su capacidad de
tratamiento de 120 a 180 litros por segundo para con ello poder garantizar la
atención a la demanda de saneamiento de aguas residuales de la población
durante los próximos 10 años.
REINGENIERÍA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
52.7%

55.4%

2016

2017

64.3%

Jun- 2018

Así mismo se han realizado acciones complementarias del cárcamo
homogeneizador de esta planta por un monto ejercido de 180 mil pesos. Como
parte de estas mismas acciones en materia de saneamiento, se llevó a cabo
el equipamiento de la línea de vacío número 1 de la red de drenaje sanitario
al alto vacío de la planta “B”, con una inversión de 278 mil pesos, así como la
rehabilitación y sustitución de las redes de alcantarillado o atarjeas de la ciudad,
con una inversión ejercida de 1 millón 431 mil pesos. Por último, en la localidad
de Mahahual, se dio mantenimiento a la planta generadora de vacío del
sistema de tratamiento de aguas residuales, con una inversión de 119 mil pesos.
En la cabecera del municipio de Bacalar, realizamos los proyectos ejecutivos
de infraestructura sanitaria de la zona urbana y localidades involucradas del
sistema lagunar Bacalar (Huay Pix, Xul-Ha, Buenavista, Pedro A. Santos), así
como un proyecto para la red de drenaje sanitario del sector costero, con una
inversión total autorizada de 1 millón 981 mil pesos, misma que ya está ejercida.
En el municipio de Cozumel, los recursos autorizados y comprometidos
ascienden a una cantidad de 31 millones 356 mil pesos, con los cuales llevamos
a cabo la terminación de la primera etapa de los módulos de tratamiento de la
planta de tratamiento de aguas residuales “San Miguelito”, con una inversión
ejercida del orden de los 13 millones 236 mil pesos, así mismo, se reconstruyó
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el colector de drenaje sanitario en la calle 25 entre 5 y calle José Ma. Morelos,
con una inversión de 628 mil pesos y por último se realiza la sustitución de las
tuberías del alcantarillado del colector de la calle 8, entre calle 20-a, avenida
norte con Rafael E. Melgar, con una inversión ejercida a la fecha de 1 millón
762 mil pesos.
En la cabecera municipal de Tulum, se llevan a cabo acciones importantes para
el aumento de la cobertura de la red de drenaje sanitario que beneficiaran a
2 mil 884 habitantes, a través de la ampliación de la red de atarjeas del sector
10-b (Primera etapa, secciones 1 y 2), así como la construcción de descargas
sanitarias y pozos de visita, ejerciéndose recursos a la fecha por 10 millones
679 mil pesos de los 35 millones 598 mil pesos autorizados y comprometidos
para estas importantes obras.
Para fortalecer y eficientar la operación interna del organismo operador estatal,
en materia de saneamiento y drenaje sanitario invertimos recursos por 443
mil pesos, en equipamiento e instrumentación de áreas operativas, técnicas y
de servicio.
REDES DE DRENAJE SANITARIO
11.5%

2016

13.3%

2017

En acciones que contribuyen a mitigar los riesgos de inundaciones a la
población, se llevó a cabo en la capital del Estado, el mantenimiento al canal
pluvial Erick Paolo Martínez, invirtiéndose recursos por 86 mil pesos.
A través del Programa de Cultura del Agua, con 1 mil 214 pláticas escolares y
comunitarias, así como 180 eventos con la participación de 31 mil 127 personas,
contribuimos incrementar la participación social en su cuidado y preservación,
desde acciones personales básicas hasta la organización comunitaria para
implementar proyectos de sustentabilidad ambiental o propuestas para la
administración del agua en su comunidad.
En favor de la economía de las familias quintanarroenses, mediante acuerdo
publicado en el Periódico Oficial el pasado 24 de enero, se contempla que
previo estudio socioeconómico, se podrá condonar hasta el 100 por ciento
de multas y recargos a deudores de créditos fiscales a todo tipo de usuario
moroso cuyo adeudo se encontrará en el área de cobranza de la Dirección de
Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal y este beneficio estará vigente
durante todo el ejercicio y aplicará para todos los municipios del Estado.
Con estrategias encaminadas a la mejora regulatoria, hemos actualizado 22
trámites y servicios, para disminuir los tiempos de respuesta; señalizamos
las pipas que brindan apoyo a la ciudadanía para la entrega de agua potable
gratuita; así como vigilar el control de las entregas o apoyos; la actualización
del padrón de usuarios para detectar y erradicar las tomas clandestinas o
cuentas inactivas con servicio. Se trabaja también en la supervisión en sitio de
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los medidores sin funcionar y avanzamos en la instalación de macro medidores
en garzas para control más preciso de los caudales de agua.
Para eficientar la atención en el servicio de agua potable, se continúa con
las audiencias ciudadanas, las auditorias financieras que dan certidumbre
al manejo de los recursos públicos y la evaluación permanentemente a la
concesionaria que brinda el servicio en la zona norte de la entidad, todo ello
para garantizar que el suministro de agua sea óptimo y de calidad en los
hogares de nuestra entidad.
REDES DE AGUA POTABLE
317 MDP

316 MDP

2017

Jun- 2018

32 MDP
2016

Quintana Roo tiene una posición marítima estratégica, es un polo turístico
de nivel internacional cuyo principal atractivo son sus destinos de playa con
el subsecuente arribo de cruceros y la visita de millones de pasajeros que
disfrutan de la belleza natural con la que contamos.
Con un enfoque de eficacia en la operación y servicios funcionales en el sector
portuario, impulsamos las políticas de modernización y seguridad en los puertos
con acciones institucionales que responden a la demanda de la infraestructura
portuaria para atender con calidad al turismo nacional e internacional.
Conocemos nuestra tradición portuaria y por ello invertimos 6 millones 377 mil
842 pesos en obras de modernización y mantenimiento de las instalaciones
portuarias, con 16 acciones que benefician a 483 mil 752 personas entre
usuarios, prestadores de servicios y familias que dependen del sector.
Quintana Roo, se consolida como la entidad federativa costera con mayor
movimiento de pasajeros vía marítima. En las rutas establecidas de CozumelPlaya del Carmen, Isla Mujeres-Puerto Juárez y la navegación de altura
Chetumal- San Pedro-Chetumal, registramos 12 millones 831 mil 399 pasajeros
en 124 mil 808 operaciones.
Para mantener nuestros puertos seguros, se hizo una inversión de 5
millones 793 mil pesos en la adquisición de equipo, lo cual beneficia a los
quintanarroenses así como al turismo que día a día visita nuestro Estado,
En mi gobierno, iniciaron operación 2 nuevas navieras para cubrir la demanda
del servicio de la ruta Puerto Juárez-Isla Mujeres-Puerto Juárez, la cual había
dejado de ofertarse en abril de 2016. En Cozumel, Puerto Juárez e Isla Mujeres,
registramos 19 mil 847 operaciones de embarcaciones menores que otorgaron
servicio a 252 mil 682 pasajeros.
En este año, el movimiento de transbordadores entre Cozumel e Isla Mujeres
que se realiza desde las terminales marítimas de Punta Sam y Punta Venado,
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registró 8 mil 979 operaciones que transportaron 534 mil 940 pasajeros,
1 millón 65 mil 525 toneladas de carga y 216 mil 720 vehículos.
Durante marzo de este año inició operaciones una nueva naviera que opera
la ruta, Punta Venado-Cozumel-Punta Venado, lo cual permite aumentar los
servicios de transporte marítimo a la Isla de Cozumel.
En Puerto Morelos, nuestro principal puerto de carga de altura, registramos el
arribo de 49 embarcaciones de altura y la importación de 28 mil 195 toneladas,
el 91 por ciento correspondiente a la carga por contenedores y el resto a la
carga general suelta. De igual forma contabilizamos un total de 8 mil 207 teus
(unidad equivalente a 20 pies) de importación y exportación en el puerto.
De igual forma, registramos 51 operaciones de embarcaciones de cabotaje,
para el movimiento de 605 toneladas de basura reciclada proveniente de la
Isla de Cozumel.
En este año, hemos crecido en infraestructura como un instrumento para
acercar el desarrollo y comunicaciones a la comunidades de los 11 municipios
de nuestra entidad, con orden territorial, planificación urbana y protección de
nuestro medio ambiente, llevamos hasta donde más se necesita los servicios
básicos a las familias en poblaciones y ciudades, trabajo que hoy da resultados
pero buscamos a hacer mucho más con los proyectos que ya pusimos
en marcha y a los que le daremos continuidad para llevar más y mejores
oportunidades para todos.
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