PROGRAMA DE BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA AL
SERVICIO SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE SEPTIMO Y OCTAVO
SEMESTRE DE ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS (PROBAPISS)
OBJETIVO
Mejorar la formación académica y profesional de los futuros maestros de educación básica, mediante
apoyos económicos para el desarrollo de la práctica docente y del servicio social.
DESCRIPCIÓN
Se entregan becas económicas a los estudiantes de séptimo y octavo semestres de las Escuelas
Normales Públicas en modalidad escolarizada, por un monto de 725 pesos, con excepción de los
meses de abril y diciembre que será de 362.50 pesos por periodo vacacional.
POBLACIÓN OBJETIVO
Alumnos regulares de séptimo y octavo semestres, de conformidad con los planes de
estudios de las licenciaturas en las Escuelas Normales Públicas en el Estado
COBERTURA
Dzidzantún, Mérida, Ticul y Valladolid
BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA
Becas económicas.
REQUISITOS
 Solicitud de Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social, validada por la Escuela
Normal Pública en la que esté inscrito, debidamente llenada.
 Copia de la carta de asignación de la escuela de práctica, emitida por la Escuela Normal
Pública, en la cual se notifica al estudiante normalista el sitio donde realizará el trabajo docente.
 Cumplir con las fechas establecidas por la dirección de la Escuela Normal Pública para los
trámites y entrega de la documentación respectiva.
 Copia del comprobante de inscripción al semestre que corresponda.
 Copia de una identificación oficial.
 No haber solicitado baja temporal durante el sexto, séptimo u octavo semestres de su
formación.
 No contar con algún beneficio equivalente, de tipo económico o en especie, otorgado para el
mismo fin por organismos públicos federales.
PROCESO PARA ACCEDER AL
BIEN Y/O SERVICIO
1. Acudir a la dirección de su escuela con una identificación oficial y pedir formato de solicitud de la
beca.
2. Entregar la documentación mencionada en el apartado de requisitos y la solicitud debidamente
llenada.
3. Esperar los resultados del proceso de selección que se publican en el siguiente sitio web:
http://www.dgespe.sep.gob.mx
4. En caso de ser beneficiado, recibir el importe de la beca correspondiente al periodo solicitado.
CONTACTO
Secretaría de Educación del Estado de Yucatán
Dirección de Educación Superior
Calle 12 No. 206 x 29 Colonia García Ginerés
Teléfono: (999) 920 26 18 Ext. 51506.

PROGRAMAS Y SERVICIOS PARA LOS JÓVENES DE YUCATÁN
(Programas donde nuestros alumnos pudieran realizar su servicio social)
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS JUVENILES ¨ESTO TE PASA¨
OBJETIVO
Mejorar la salud de los jóvenes mediante la implementación y la promoción de estilos de vida
saludables.
DESCRIPCIÓN
Se imparten pláticas, talleres, cursos, ferias y mesas de exposición, en temáticas de salud mental
como: Prevención de adicciones, Violencia, Autoestima, entre otras; así como de salud sexual y
reproductiva: Prevención de embarazo, Infecciones de transmisión sexual y otros temas, entre otras
acciones se realiza la campaña de prevención de accidentes (Esto Te Pasa).
CONTACTO
Secretaría de la Juventud
Dirección de Calidad de Vida y Desarrollo Juvenil
Teléfono: (999) 923-8610 Ext. 120 y 128
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA LOS JÓVENES
DEL ESTADO DE YUCATAN “CONTROLA TU VIDA”
OBJETIVO
Contribuir con la salud y la calidad de vida de los jóvenes mediante la implementación y la promoción
de estilos de vida saludables.
DESCRIPCIÓN
Realizar acciones de sensibilización, capacitación y orientación en la salud sexual y reproductiva hacia
los jóvenes a través de cursos, talleres tanto para jóvenes como para los padres de familia; en los
medios de comunicación para crear conciencia difundiendo spots de radio y televisión, como una
página web informativa.
CONTACTO
Secretaría de la Juventud
Despacho de la Secretaria
Teléfono: (999) 923-8610 Ext. 114 y 132
PROGRAMA ¨ACTIVATE JOVEN¨
OBJETIVO
Fomentar la activación física y el deporte en los jóvenes llevando a cabo eventos deportivos en cada
uno de los municipios del estado de Yucatán.
DESCRIPCIÓN
A través de las Instancias Municipales de Juventud se entrega material deportivo para la realización de
torneos deportivos de futbol y basquetbol, consisten en tres etapas, la municipal cuya cobertura son
los 106 municipios, la regional en las 7 regiones que surge de los seleccionados en la etapa municipal
y la estatal que se realizará en una sede, en la cual se premia a los tres primeros lugares, así como
también se realiza en coordinación con la Fundación Telmex el evento deportivo "Street Soccer", que
consiste en torneos de futbol de calle, los ganadores son quienes representan al estado viajan a la
sede nacional con gastos pagados.
CONTACTO
Secretaría de la Juventud
Dirección de Enlace Regional
Teléfono: (999) 923-8610 Ext. 121 y 130.

PROGRAMA CULTURA JOVEN
OBJETIVO
Fortalecer la cultura e identidad de los jóvenes mediante su participación en actividades culturales,
artísticas y deportivas realizadas en el interior del Estado.
DESCRIPCIÓN
Se realizan actividades que promueven la expresión cultural, recreativa, de habilidades humanas y
artísticas, las cuales se inician con una convocatoria para toda la población joven del Estado.
Entre las principales actividades se encuentran premios y certámenes que reconocen la destacada
trayectoria y los logros obtenidos por los jóvenes, se otorgarán incentivos a los ganadores de acuerdo
al concurso y certamen convocado son:
 Concurso Nacional poesía Jorge Lara.
 Estatal de Debate Político.
 Premio Estatal de la Juventud.
 Concurso Estatal de Oratoria.
 Rally de Aventura “Reto Maya.
CONTACTO
Secretaría de la Juventud
Dirección de Calidad de Vida y Desarrollo Juvenil
Teléfono: (999) 923-8610 Ext. 120 y 128
PROGRAMA DE RADIO Y TELEVISIÓN ¨PODER JOVEN¨
OBJETIVO
Incrementar la participación y el crecimiento personal y profesional de los jóvenes en medios de
expresión radiofónicos.
DESCRIPCIÓN
Proporciona a los jóvenes medios de expresión radiofónicos, de ayuda a la sociedad, en contenidos de
interés para la juventud. Los jóvenes participantes adquieren experiencia laboral en los medios de
comunicación y generan un intercambio de ideas. A través de la realización de un casting se
seleccionan a los ganadores del Programa que finalmente son los que durante un año serán los
locutores, mismos que son beneficiarios de una beca económica mensual.
CONTACTO
Secretaría de la Juventud
Despacho de la Secretaria
Unidad de Comunicación y Relaciones Institucionales
Teléfono: (999) 923-8610 Ext. 122 y 125

PROGRAMA DE CENTROS PODER JOVEN (CPJ)
OBJETIVO
Incrementar la participación juvenil mediante la prestación de servicios de atención integral en las
áreas de cibernet; prevención y orientación; difusión; creatividad y diversión.
DESCRIPCIÓN
Los Centros Poder Joven son áreas de expresión, convivencia y desarrollo juvenil donde los jóvenes
tienen acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Reciben servicios
gratuitos de orientación en distintos temas, así como talleres, conferencias, capacitaciones,
exposiciones, actividades deportivas y recreativas, en cuatro áreas:
1. Cibernet: préstamo de computadoras, Internet, cursos, servicio de impresión, escaneo, capacitación
en línea.
2. Asesorías en materia de prevención y orientación: psicológica, vocacional, nutricional, derechos
humanos, adicciones, asesoría legal; impartición de talleres, pláticas y entrega material didáctico.
3. Servicios de información: exposiciones, foros, servicio de biblioteca, convocatorias, pláticas
informativas, repartición de folletos y volantes, consulta de periódicos y revistas.
4. Actividades de creatividad y recreación: proyección de películas, conciertos, préstamo de sala de
audio, torneos, exposiciones, juegos de mesa y ferias.
CONTACTO
Secretaría de la Juventud
Dirección de Enlace Regional y Poder Joven
Teléfono: (999) 923-8610 Ext. 121, 928-9423 y
928-9424

PROGRAMA DE TALLERES DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO JUVENIL
“DESARROLLATE JOVEN”
OBJETIVO
Incrementar las capacidades para la vida y el trabajo de los jóvenes mediante la capacitación con
talleres que les ayuden a su formación integral.
DESCRIPCIÓN
Impartición de talleres gratuitos con temáticas dirigidas a proporcionarles a los jóvenes las
herramientas necesarias y oportunas para la búsqueda de un empleo, facilitar su expresión artística y
cultural y mejorar su formación educativa. Cada seis meses se publica en la prensa el listado de
talleres disponibles con el fin de que el joven pueda inscribirse.
CONTACTO
Secretaría de la Juventud
Dirección de Calidad de Vida y Desarrollo Juvenil
Teléfono: (999) 923-8610 Ext. 128 y 127

BACHILLERATO INTERCULTURAL A DISTANCIA DE YUCATÁN
OBJETIVO
Incrementar las oportunidades de acceso a la educación media superior en regiones y zonas del
Estado, en las que no existan opciones para realizar estudios de bachillerato en modalidades
semiescolarizadas, mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación.
DESCRIPCIÓN
Instalación de módulos del Bachillerato Intercultural a Distancia, donde no se cuenta con servicios de
educación media superior y existen personas que desean iniciar, continuar y/o concluir sus estudios. El
modelo educativo se adapta a las necesidades y características de cada comunidad.
CONTACTO
Secretaría de Educación del Estado de Yucatán
Coordinador del Telebachillerato Comunitario
Intercultural
Teléfono: (999) 930-3040 Ext. 51508
PROGRAMA BIENESTAR DIGITAL
OBJETIVO
Impulsar la permanencia educativa y el desempeño del estudiante de Educación Media Superior en las
pruebas estandarizadas nacionales e internacionales mediante la dotación de equipos de cómputo.
DESCRIPCIÓN
Se proporciona equipos de cómputo portátiles precargados con información, programas educativos y
una cuenta de correo electrónico a estudiantes de primer grado de nivel medio superior de municipios
de alta y muy alta marginación. Estos estudiantes son seleccionados bajo el esquema del compromiso
y rendimiento escolar, proporcionándoles asesorías para el uso de los equipos, así como el
seguimiento académico de los beneficiarios.
Los equipos se entregan con una póliza de garantía de un año contra fallas de fabricación, y para su
mantenimiento y reparación existen cuatro centros de atención ubicados en Izamal, Valladolid, Tekax y
Mérida. Asimismo, los equipos cuentan con póliza contra robo y pérdida total.
CONTACTO
Secretaría de Educación
del Estado de Yucatán
Coordinador del Programa
Bienestar Digital
Teléfono: (999) 930-3040
Ext 51501 y 51530
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A ESCUELAS SECUNDARIAS ¡CUENTA CONMIGO!
OBJETIVO
Combatir el bajo aprovechamiento y la deserción escolar en escuelas secundarias.
DESCRIPCIÓN
Estrategias de acompañamiento, apoyo psicológico y actividades extracurriculares, orientadas a
prevenir riesgos entre los jóvenes como el consumo de drogas y violencia en el noviazgo, además de
promover la sexualidad responsable y el crecimiento sano de los adolescentes.
CONTACTO
Secretaría de Educación del Estado de Yucatán
Departamento de Desarrollo Humano
Coordinación de Acompañamiento a Escuelas
Secundarias Programa ¡Cuenta Conmigo!
Teléfono: (999) 942- 7170, Ext. 56014 y 56015

PROGRAMA PARA ABATIR LA EXTRAEDAD EN EL ESTADO DE YUCATÁN
OBJETIVO
Disminuir el rezago educativo de los alumnos en situación de extraedad en el Estado, ofreciéndoles
posibilidades reales de permanecer en la escuela y concluir su educación básica oportunamente.
DESCRIPCIÓN
Acompañamiento cercano y tutoreo docente dentro del grupo regular o en grupos fuera de turno, con
un aprendizaje acelerado y basado en una currícula sintetizada, para alumnos con algún desfase entre
su edad y el grado escolar que cursan. La promoción al grado que corresponde según su edad y la
regularización de los alumnos es monitoreada por un colegiado de docentes.
CONTACTO
Secretaría de Educación del Estado de Yucatán
Teléfono: (999) 942-7170
PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL “ALAS Y RAÍCES”
OBJETIVO
Proporcionar espacios para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico de niñas y niños a
través de los lenguajes artísticos, así como la valoración y el disfrute del patrimonio cultural.
DESCRIPCIÓN
Talleres y actividades de teatro, música, danza y artes plásticas que ofrecen oportunidades de
expresión y promueven el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, con y sin discapacidad.
CONTACTO
Secretaría de la Cultura y las Artes
Departamento de Educación Y Fomento Artístico
Teléfono: (999)942-3800 Ext. 54010
PPROGRAMA ESTATAL DE FOMENTO MUSICAL PARA LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD DE
YUCATÁN
OBJETIVO
Fortalecer el desarrollo integral de los niños y jóvenes ofreciéndoles educación cultural y artística, para
prevenir fenómenos de drogadicción, desorden social y familiar, pandillerismo y violencia en las
nuevas generaciones.
DESCRIPCIÓN
Este programa está integrado por seis grandes movimientos musicales:
Núcleos de orquestas y coros del Centro de Iniciación Musical Infantil (CIMI)
Núcleos de orquestas y coros del Sistema Estatal de Orquestas Juveniles (Orjuve)
Coro de Niños Cantores de Yucatán
Centro de Música José Jacinto Cuevas (Cemus)
Escuela de Trova y Música Popular del Centro Cultural Juan Acereto
Bandas de música Juveniles municipales
La instrucción musical y la capacitación que reciben los niños y jóvenes se han realizado desde el
inicio de actividades de este Programa en 2008, permitiendo avanzar y consolidar la formación de
orquestas, bandas y coros.
CONTACTO
Secretaría de la Cultura y las Artes
Departamento del Sistema Estatal de Orquestas
Juveniles
Teléfono: (999) 942-3800 Ext. 54023, 54080

PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC)
OBJETIVO
Contribuir al fortalecimiento de procesos culturales comunitarios.
DESCRIPCIÓN
Se dota de recursos financieros aquellas propuestas colectivas para el desarrollo de proyectos
orientados al fortalecimiento de expresiones de las culturas populares e indígenas del estado, que
sean impulsados por los creadores o portadores de las mismas.
CONTACTO
Secretaría de la Cultura y las Artes
Unidad Regional Yucatán de Culturas Populares
Teléfono: (999)924-8591/ (999)924-8594
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CULTURAS DE LOS PUEBLOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS (PRODICI)
OBJETIVO
Contribuir al desarrollo cultural de los pueblos y comunidades indígenas con proyectos de iniciativa
social e institucional que apoyen la creación cultural, para fortalecer su participación en el desarrollo
comunitario como expresiones de la diversidad cultural.
DESCRIPCIÓN
El Programa otorga apoyo a proyectos que estén vinculados con el mantenimiento y desarrollo de las
bellas artes indígenas, al registro y protección de su patrimonio cultural tangible e intangible, y a
la creación literaria, danza, plástica, música, teatro, escultura, cine, así como la producción de medios
e investigaciones.
CONTACTO
Secretaría de la Cultura y las Artes
Unidad Regional Yucatán de Culturas Populares
Teléfono: (999)924-8591 / (999)924-8594
PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MAYA (PRODEMAYA)
OBJETIVO
Fortalecer la identidad de las poblaciones mayas, así como la valoración de las lenguas y las culturas
originarias de la región.
DESCRIPCIÓN
El Programa de Desarrollo Cultural Maya lleva a cabo proyectos regionales para el fortalecimiento de
las culturas de los pueblos mayas de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco. En
Yucatán, se ha abocado a la formación de comunicadores mayas y el impulso a la producción
radiofónica en la lengua autóctona de la península. Los recursos económicos para la realización de
estos proyectos son aportados por la federación y los gobiernos estatales que participan.
CONTACTO
Secretaría de la Cultura y las Artes
Departamento de Patrimonio Cultural
Teléfono: (999)942-3800 Ext. 54059/54060

PROGRAMA NACIONAL DE SALAS DE LECTURA
OBJETIVO
Impulsar el hábito de la lectura por placer en espacios informales y el acceso a los libros.
DESCRIPCIÓN
Promoción de la lectura de libros y otros materiales, en espacios gratuitos y con un ambiente tranquilo,
donde se favorece la convivencia comunitaria. Personas de todas las edades y condiciones tienen la
oportunidad de hablar y compartir sus lecturas con otros, así como escribir textos sobre ellas.
Para esto se capacita a mediadores de lectura voluntarios, a quienes, tras un periodo de formación, se
les dota con un lote de cien libros para compartir, en un espacio donde promueven la lectura,
narraciones y conversaciones sobre los libros leídos.
CONTACTO
Secretaría de la Cultura y las Artes
Departamento de Fomento Literario y Promoción
Editorial
Teléfono: (999)942-3800 Ext. 54021
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
OBJETIVO
Favorecer la formación integral del estudiante y su desarrollo educativo.
DESCRIPCIÓN
Se ofrece asistencia y apoyo individual, para que los estudiantes puedan lograr sus metas y superar
cualquier problema que pueda estar afectando su rendimiento académico o su desarrollo personal.
Este Programa tiene cuatro líneas de acción:
Orientación Profesional;
Orientación Personal (Consejería);
Orientación Académica;
Identidad Institucional.
CONTACTO
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Yucatán
Tel. (999) 946 19 90 Ext. 52407
PROGRAMA NACIONAL DE ACTIVACIÓN FÍSICA PONTE AL 100
OBJETIVO
Disminuir los índices de sobrepeso y obesidad a través de la prescripción de programas
personalizados de alimentación y actividad física.
DESCRIPCIÓN
Se evalúa el estado de salud de las personas, mediante un cuestionario de hábitos físicos y
alimenticios, medición de signos vitales, estatura, peso, postura, porcentaje de grasa en el cuerpo, así
como pruebas de equilibrio, fuerza, velocidad, resistencia, agilidad, entre otras.
CONTACTO
Instituto del Deporte de Yucatán
Departamento de Activación Física
Teléfono (999) 942-0050, 942-0055 Ext. 250 y 255.

PROGRAMA ESTATAL DE ACTIVACIÓN FÍSICA
OBJETIVO
Promover la activación física y recreación en los habitantes del estado.
DESCRIPCIÓN
Se imparten clases de activación física como zumba, taebo y aerobics, para la población, dirigidas por
promotores y supervisores del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY); así como caminatas
recreativas, en parques y colonias de los municipios del estado.
Se entregan programas personalizados de alimentación y de ejercicio, de acuerdo con los resultados
de la evaluación.
CONTACTO
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán
Departamento de Activación Física
Teléfono: (999) 942-00-50 Ext. 250 y 255
PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA PARA MUJERES INDÍGENAS (POPMI)
OBJETIVO
Contribuir a mejorar las condiciones de vida y posición social de las mujeres indígenas que habitan en
localidades de alta y muy alta marginación, impulsando y fortaleciendo su organización, así como su
participación en la toma de decisiones, a través del desarrollo de un proyecto productivo.
DESCRIPCIÓN
Este programa financia proyectos productivos para las mujeres indígenas, con lo cual se pueden
adquirir insumos o materias primas para la producción, herramientas, maquinaria y equipos nuevos,
así como para el pago de mano de obra especializada. Al mismo tiempo, otorga recursos para la
capacitación de las productoras.
CONTACTO
Secretaría de Desarrollo Social
Dirección de Apoyo a la Economía Familiar
Teléfono: (999) 930 3170 y 01-800-976-2425 Ext.
11034 y 11010

PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS
OBJETIVO
Contribuir a mejorar el bienestar económico de la población cuyos ingresos se encuentran por debajo
de la línea de bienestar.
DESCRIPCIÓN
Es un programa que apoya la implementación de proyectos productivos, sustentables económica y
ambientalmente, tales como manufactura de prendas, urdido de hamaca, cultivos agrícolas, compra y
venta de calzado, carpintería, estética entre otros, presentados por la población rural cuyos ingresos
están por debajo de los 1,500 pesos.
Se les proporciona capacitación y aplicación de técnicas que permitan mejorar la producción de sus
proyectos. El beneficiario o grupo de beneficiarios realizaran aportaciones desde un 5% hasta un 20%
en especie o en efectivo, de acuerdo con la naturaleza del proyecto.
CONTACTO
Secretaría de Desarrollo Social
Departamento de Planeación
Teléfono: (999)930-3170 Ext. 1106
PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ADICCIONES (PCA)
OBJETIVO
Realizar acciones de prevención universal, selectiva e indicada en la población general, con
procedimientos y criterios para la atención integral de las adicciones en el estado de Yucatán
abordando la perspectiva de género.
DESCRIPCIÓN
Aplicación de tamizajes o encuestas para la identificación de personas que sufren adicciones. Se
imparten pláticas informativas en hombres y mujeres de 12 años en adelante para el cuidado de la
salud, de sustancias psicoactivas y campañas de prevención de alcohol y tabaco, entre otros.
A las personas diagnosticadas con adicciones a sustancias psicotrópicas se les atiende en las
unidades médicas, Unidades de Especialidad Médica y los Centros de Atención Primaria en
Adicciones (UNEME-CAPA). Asimismo, el Programa certifica edificios 100% libres del humo de tabaco.
CONTACTO
Secretaría de Salud
Dirección de Prevención y Protección de la Salud
Departamento de Prevención y Control de las Adicciones
Teléfono: (999) 926-8029

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO
OBJETIVO
Contribuir en la detección y atención de las personas en situación de violencia en las unidades de
salud y módulos especializados de Servicios de Salud de Yucatán.
DESCRIPCIÓN
Atención psicológica gratuita a las mujeres que viven o han vivido violencia familiar. Se aplica un
cuestionario para saber si la persona vive algún tipo de violencia. La atención puede ser de forma
individual o en grupos, en los cuales se trabaja sobre diversos temas, entre hombres y mujeres, en 25
sesiones para mejorar las relaciones con sus semejantes.
Asimismo, se brinda el servicio gratuito de grupos de reeducación para hombres que quieren mejorar
sus relaciones en los ámbitos comunitarios, familiares y personales, con el fin de que participen
plenamente en la vida pública, social y privada.
Se lleva a cabo la promoción de una vida libre de violencia con pláticas informativas, así como
distribución de trípticos y volantes.
CONTACTO
Secretaría de Salud
Dirección de Prevención y Protección de la Salud
Teléfono: (999) 926-8015
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER DE MAMA
OBJETIVO
Disminuir la mortalidad por cáncer de mama mediante el tratamiento oportuno de lesiones.
DESCRIPCIÓN
Se proporciona información sobre el cáncer de mama a través de pláticas, ferias de la salud, folletos y
visitas domiciliarias, que permitan incrementar las acciones de detección y diagnóstico del mal en
mujeres de 25 a 69 años.
Con estas acciones se busca proporcionar atención y tratamiento oportuno a los casos que se
detecten (en etapa temprana o poco avanzada de la enfermedad), para disminuir la incidencia de la
enfermedad y mejorar la expectativa de vida de las mujeres.
CONTACTO
Secretaría de Salud
Dirección de Prevención y Protección de la Salud
Teléfono: 999-9 26-8015

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD MATERNA Y PERINATAL. ARRANQUE PAREJO EN LA
VIDA
OBJETIVO
Disminuir la mortalidad materna mediante el control prenatal y la atención de parto en unidades
hospitalarias.
DESCRIPCIÓN
El Programa busca reducir la mortalidad materna y perinatal brindando información y servicios de
salud de calidad para garantizar un embarazo saludable, un parto seguro y un periodo de cuarentena
(42 días después del nacimiento), sin complicaciones, a todas las mujeres del Estado.
Promueve el desarrollo igualitario de todos los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los 2 años de
vida, al realizar la detección oportuna de enfermedades hereditarias o adquiridas durante la formación
del bebé; que la mamá tenga a su lado a personal capacitado para reanimar al recién nacido en caso
de ser necesario; iniciar esquemas de vacunación y completarlas antes de los 2 años de vida y
enseñar a las madres acerca de cómo estimular física y mentalmente a sus pequeños.
De igual manera, fomenta y tiene como prioridad que los partos sean atendidos en los hospitales por
personal calificado, para una mayor seguridad de la madre y del recién nacido, garantizando además
la atención de la emergencia obstétrica en hospitales resolutivos al contar con los medicamentos
necesarios, el equipamiento médico adecuado y el personal suficiente en todos los turnos.
CONTACTO
Secretaría de Salud
Dirección de Prevención y Protección de la Salud
Teléfono: 999-9 268015
PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN. SALUD REPRODUCTIVA
OBJETIVO
Mantener la tasa de natalidad en la población mediante la incorporación activa de usuarias(os)
activas(os) al padrón de planificación familiar.
DESCRIPCIÓN
Se proporciona información y métodos anticonceptivos a mujeres y hombres, para prevenir embarazos
no planificados, así como establecer el tiempo entre los embarazos, con el fin de que las personas
tengan el número de hijos que deseen, en las mejores condiciones de salud, tanto para la mujer como
para el futuro bebé.
Los métodos que se ofrecen son:
· Pastillas
· Inyecciones
· Condones (masculinos y femeninos)
· Dispositivos
· Implantes subdérmicos
· Parches anticonceptivos
· Anticoncepción de emergencia
En el caso de tener el número de hijos deseados, se puede realizar la ligadura de trompas
(salpingoclasia) o la vasectomía sin bisturí.
Los anticonceptivos son entregados durante la consulta de planificación familiar. El personal de salud
brinda información con las pláticas durante la consulta y en los grupos de Oportunidades.
CONTACTO
Secretaría de Salud
Dirección de Prevención y Protección de la Salud
Teléfono: 9-26-8015

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD DE LA ADOLESCENCIA (PASA)
OBJETIVO
Lograr que las y los adolescentes participen activamente en el autocuidado y cuidado mutuo de su
salud.
DESCRIPCIÓN
Se promueve el autocuidado mediante intervenciones focalizadas de promoción y prevención de salud,
incentivando con estas acciones estilos de vida saludables.
Mediante pláticas, talleres y ferias de la salud en las unidades médicas también se promueve la
alimentación sana y activación física, la implementación de familias fuertes, el impulso a proyectos de
desarrollo juvenil, la creación de alianzas comunitarias y la creación de una red intersectorial al servicio
de los adolescentes.
Se crean Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud (GAPS) integrados por un máximo de 25
jóvenes, bajo la coordinación del personal capacitado de salud.
Son formados a través de un curso de 26 sesiones en temas de salud sexual y reproductiva,
habilidades para la vida, temas de salud mental y hábitos de vida saludables, con la finalidad de que
puedan informar adecuadamente a sus pares mediante pláticas, juegos y demás actividades
recreativas.
Trabajan en equipo en un ambiente de libertad de opinión y diversión, salen de las unidades de salud
para acercarse a amigos, amigas y personas de su edad con el fin de ayudar a mejorar la calidad de
vida de los adolescentes de su comunidad.
CONTACTO
Secretaría de Salud
Dirección de Prevención y Protección de la Salud
Teléfono: 9303050 Ext. 45409
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y SEGURIDAD VIAL
OBJETIVO
Disminuir las muertes por accidentes con énfasis los de tránsito y en jóvenes de 15 a 29 años..
DESCRIPCIÓN
Las líneas de acción están dirigidas al uso del cinturón de seguridad de los ocupantes del vehículo,
portainfante para los niños, casco en motociclistas y no conducir bajo los efectos del alcohol, para ello
se cuenta con promotores de seguridad vial y promotores juveniles de seguridad vial. Con el apoyo
del simulador de impacto y visores especiales para simular la visión bajo efectos del alcohol (googles),
se realizan foros en escuelas preparatorias y universidades sobre estos factores de riesgo.
Se ha capacitado y formado a auditores de seguridad vial y policías de todos los niveles en el uso de
alcoholímetros y en la aplicación correcta de los operativos de alcoholimetría. El Programa se ocupa
de la atención inmediata de urgencias médicas y, además, se imparten cursos (con apoyo de
maniquíes) de primeros auxilios “Primer Respondiente”, dirigido a la población civil con el fin de
prepararla en caso de un accidente.
CONTACTO
Secretaría de Salud
Dirección de Prevención y Protección de la Salud
Teléfono: (999) 930-3050 Ext. 45074

PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E INFECCIONES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL. VIH/SIDA E ITS
OBJETIVO
Disminuir la incidencia acumulada y la mortalidad por el VIH/SIDA.
DESCRIPCIÓN
Realiza acciones preventivas y de promoción a través de dos campañas durante el año en todo el
Estado, en las que se realizan detecciones, tanto en hombres y mujeres como en poblaciones con
prácticas de riesgo y con mayor vulnerabilidad (los y las jóvenes, hombres que tienen sexo con
hombres, sexo servidores(as), personas privadas de su libertad) para la adquisición del Virus de la
Inmunodeficiencia Humana (VIH) e ITS.
Para interrumpir la transmisión perinatal de VIH y sífilis, se ofrece la detección, a través de pruebas
rápidas, a las mujeres embarazadas.
También se proporciona el manejo y promueve el manejo integral de los pacientes, en forma
multidisciplinaria en los Centros Ambulatorio de Prevención y Atención de Infecciones de Transmisión
Sexual (Capasits) y VIH/SIDA.
CONTACTO
Secretaría de Salud
Dirección de Prevención y Protección de la Salud
(Estatal del Programa de VIH/Sida e ITS)
Teléfono: (999) 9303050 Ext. 45328
PROGRAMA DE ATENCIÓN A LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA EN
YUCATÁN (PATCAY)
OBJETIVO
Identificar y proporcionar tratamiento oportuno en los casos de trastornos de la conducta alimentaria
mediante acciones de detección temprana.
DESCRIPCIÓN
Las acciones están dirigidas a desarrollar estrategias que fomenten la prevención, identificación y
atención de los trastornos de la conducta alimentaria en población de jóvenes de 10 a 29 años, por
medio de la aplicación de instrumentos de detección temprana de conductas alimentarias de riesgo, e
instrumentos detección temprana de actitudes y síntomas de trastornos de la conducta alimentaria, la
aplicación de estos instrumentos en las escuelas secundarias, lo que permite identificar a la población
que presenta riesgo de padecer un trastorno, por lo que se les refiere para la valoración y, en caso de
ser necesario, la atención de los servicios de nutrición, psicología y psiquiatría.
CONTACTO
Secretaría de Salud
Dirección de Nutrición -Departamento de Nutrición
Teléfono:(999) 925-9246

PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD EN YUCATÁN
OBJETIVO
Reducir el nivel de sedentarismo en la población yucateca.
DESCRIPCIÓN
El Programa pretende aumentar entre la población la práctica de la actividad física con fines de salud,
mediante la implementación de estrategias dirigidas a entornos específicos, como son: centros
escolares, laborales, comunitarios y centros de salud.
A cada uno se le asignará un kit y un manual para facilitar la implementación del Programa. También
se realizarán diagnósticos de sedentarismo y de la condición física de manera inicial y final con fines
de evaluación; se llevará control nominal de las asistencias a las sesiones de activación física.
CONTACTO
Secretaría de Salud
Dirección de Nutrición -Departamento de Nutrición
Teléfono:(999) 925-9246
PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DEPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO (PDS)
OBJETIVO
Fortalecer las acciones de promoción de la salud mental, así como la detección y atención oportuna el
problema de la depresión y/o riesgo suicida, mediante el establecimiento de criterios para su abordaje
en la atención primaria, secundaria y en contextos comunitarios.
DESCRIPCIÓN
El programa proporciona atención (consultas) médica y psicológica a la población con problemas de
salud mental, en las unidades médicas del primer nivel de atención.
También, a partir de la identificación de las señales de advertencia de depresión se lleva a cabo un
tratamiento adecuado en mujeres y hombres que padecen algún trastorno de este tipo.
El propósito es prevenir muertes por suicidio, mediante campañas específicas, en todo el estado de
Yucatán.
CONTACTO
Secretaría de Salud- Servicios de Salud de Yucatán
Departamento de Prevención de la Depresión y
Atención al Suicidio.
Teléfono: (999) 9268029
PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA ESQUIZOFRENIA
OBJETIVO
Atender a los pacientes con esquizofrenia y a sus familias, mediante estrategias encaminadas a la
detección, diagnóstico y tratamiento oportuno en el primer y segundo nivel de atención.
DESCRIPCIÓN
Este programa consiste en informar a la población sobre los síntomas de la esquizofrenia, a través de
cursos de capacitación al personal de salud y pláticas impartidas a la población en general, con el fin
de facilitar la detección de este trastorno en la población de 15 a 35 años de edad, mediante la
aplicación de una herramienta de detección en las unidades de primer nivel. Asimismo, busca brindar
la atención médica y psicológica a la población abierta y a la perteneciente al Seguro Popular de los
106 municipios del Estado, en el Hospital Psiquiátrico Yucatán y en el Centro Integral de Salud Mental
(CISAME).
CONTACTO
Secretaría de Salud -Servicios de Salud de Yucatán
Dirección de Prevención y Protección a la Salud
Teléfono: (999) 9268029 y 9274194.

PROGRAMA DE SALUD MENTAL PARA COMUNIDADES INDÍGENAS MAYAS (SMCIM)
OBJETIVO
Fortalecer las acciones de promoción de la salud mental con enfoque intercultural mediante
actividades que favorezcan la participación de la población en pro del bienestar personal, familiar y
social en comunidades indígenas bajo responsabilidad de Servicios de Salud de Yucatán.
DESCRIPCIÓN
El propósito del Programa está orientado a fortalecer la salud mental en la población de comunidades
indígenas mayas, mediante pláticas sobre el bienestar, el manejo del estrés y el enfrentamiento mental
ante las adversidades de la vida, con el fin de combatir la falta de conocimiento sobre la importancia de
mantener la salud mental positiva.
Las comunidades indígenas del Estado son el sector al que se encuentran encaminados los esfuerzos
de este Programa gracias a que se ha logrado tener un acercamiento a su forma de vivir, desde los
valores, tradiciones y conocimiento de la cultura maya.
El Programa está basado en los siguientes principios:
·Enfoque intercultural-integral, es decir, contemplar todos los aspectos de la vida cotidiana de la
persona y su comunidad en función de la salud y no de la enfermedad.
·Fortalecimiento de las acciones comunitarias
·Participación sistemática
·Respeto y revalorización de la cultura Igualdad en las relaciones humanas.
CONTACTO
Secretaría de Salud - Servicios de Salud de Yucatán
Dirección de Prevención y Protección a la Salud
Teléfono: (999) 926-8029 y 927-4194
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT)
OBJETIVO
Impulsar a las empresas del Sector de Tecnologías de la Información a través del otorgamiento de
apoyos económicos.
DESCRIPCIÓN
El Programa federal Prosoft promueve el desarrollo económico nacional a través del otorgamiento de
subsidios de carácter temporal a proyectos de empresas, instituciones educativas, agrupamientos
empresariales, empresas integradoras y asociaciones civiles, cámaras empresariales y organismos
públicos, privados o mixtos, que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad,
productividad, competitividad y sustentabilidad de las empresas del Sector de Tecnologías de la
Información y Servicios Relacionados, así como fomentar su uso en los sectores económicos del país.
CONTACTO
Secretaría de Fomento Económico. Dirección de
Promoción a la Inversión
Departamento de Proyectos de Tecnologías de la
Información
Teléfono: (999) 930-3730 Ext. 24068

PROGRAMA CORAZA JUVENIL
OBJETIVO
Prevenir en niñas, niños y adolescentes conductas adictivas y antisociales.
DESCRIPCIÓN
Se imparten a las niñas, niños y adolescentes talleres formativos con temas relacionados a la vida
sana, formación humana, desarrollo psicológico, y desarrollo cultural y cívico; asimismo, se les
imparten asesorías académicas y orientación psicológica. En estos talleres un grupo de psicólogos,
trabajadores sociales e instructores se encargan de orientar a los jóvenes para alejarlos de situaciones
de riesgo.
CONTACTO
CORAZA JUVENIL - Secretaría General de Gobierno
Calle KM. 37 a la altura del puente de Dzitya
Teléfono: (999) 924-9173.
PROGRAMA INTEGRAL PRÓTEGETE
OBJETIVO
Promover el crecimiento y desarrollo de los jóvenes mediante acciones de difusión de información en
temas de salud reproductiva, promoción a la salud y prevención de daños, fomento al deporte,
erradicación de la violencia, fomento de valores y autoestima con un enfoque de riesgo y género, así
como la integración familiar.
DESCRIPCIÓN
Mediante este programa se imparten talleres, pláticas, cursos y eventos deportivos a través de dos
componentes: el Comunitario, que opera en todos los lugares y espacios públicos y privados donde se
encuentren jóvenes adolescentes, y el Escolar, en el que participan alumnos y maestros de nivel
medio superior.
CONTACTO
Consejo Estatal de Población
Departamento de Planeación
Teléfono: 9-25-74-45
PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA A HOMBRES QUE DESEAN RENUNCIAR A LA
VIOLENCIA
OBJETIVO
Disminuir la violencia contra las mujeres mediante la atención y sensibilización a hombres que ejercen
violencia.
DESCRIPCIÓN
Mediante este Programa se brinda atención psicológica individual y grupal de forma gratuita a hombres
que deciden renunciar a la violencia. La atención se brinda en la ciudad de Mérida en las instalaciones
del Centro de Atención y Reeducación para Hombres (CAREEH), el cual cuenta con personal
capacitado para brindar apoyo, asesoría y canalización psicológica. En el interior del Estado, estas
acciones se llevan a cabo en espacios que facilitan los Ayuntamientos, DIF Municipales y otras
dependencias que participan en el programa.
CONTACTO
Departamento de Atención y Prevención a las
Inequidades de Género
Teléfono: (999) 923-3711 Ext. 216

ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
OBJETIVO
Proteger el derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencia y discriminación mediante
acciones de atención y prevención.
DESCRIPCIÓN
Impartición de asesorías jurídicas y psicológicas gratuitas a mujeres que sufren violencia, creación de
45 grupos de autoapoyo con facilitadora, realización de visitas de supervisión a los Centros
Municipales de Atención a la Violencia de Género, así como atención en los recorridos de la unidad
móvil. Asimismo, las mujeres que lo decidan se pueden integrar a los grupos de autoapoyo que se
reúnen constantemente para abordar sus experiencias, con el objetivo de generar empoderamiento en
aquellas mujeres que viven o han vivido violencia de género.
CONTACTO
Instituto de Equidad de Género del Estado de Yucatán
Departamento de Atención y Prevención a las
Inequidades de Género
Teléfono: (999) 923-3711 Ext. 216
BRIGADAS DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y
PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO
OBJETIVO
Disminuir la inequidad entre mujeres y hombres mediante la capacitación y sensibilización con
perspectiva de género.
DESCRIPCIÓN
Se realizan brigadas sobre la violencia de género y los diferentes enfoques que existen del concepto
de género, particularmente dirigidas a mujeres trabajadoras.
Las brigadas consisten en pláticas, cursos y/o talleres de sensibilización o de capacitación. También
se capacita al personal de las dependencias de los niveles de gobierno municipal, estatal y federal y
de las empresas de la iniciativa privada para fomentar la igualdad de género y la prevención de la
violencia.
CONTACTO
Instituto de Equidad de Género del Estado de Yucatán
Departamento de Atención y Prevención a las
Inequidades de Género
Teléfono: (999) 923-3711 Ext. 216
FERIAS PA'QUE TE LLEGUE
OBJETIVO
Facilitar el acceso a los servicios del Gobierno a las personas que viven en localidades de alta y muy
alta marginación mediante la Feria Pa´que te Llegue.
DESCRIPCIÓN
Mediante este programa el IEGY organiza ferias de oferta institucional, en municipios de alta y muy
alta marginación, para acercar los servicios del gobierno a la ciudadanía, prioritariamente a mujeres de
escasos recursos. Las ferias se garantizan mediante la firma de convenios con las dependencias de la
Administración Pública.
CONTACTO
Instituto de Equidad de Género del Estado de Yucatán
Departamento de Atención y Prevención a las
Inequidades de Género
Teléfono: (999) 923-3711 Ext. 216

