
 
 

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA DE 

YUCATAN  
FRACCIÓN XVI 

LOS INFORMES QUE POR DISPOSICIÓN LEGAL GENEREN LOS SUJETOS 
OBLIGADOS.  

PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2015 
 

INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA ADMINISTRATIVA POR EL PERIDO DICIEMBRE 2014, ENERO Y 

FEBRERO 2015 
1. ANTECEDENTES: 

EL Patrimonio de la Beneficencia Pública, se crea en tiempos del Presidente Benito Juárez. El 5 de 
mayo de 1861. Con las Leyes de Reforma al expropiarse los bienes de la iglesia.  
Durante sus primeros 100 años fue parte de diferentes ministerios o secretarías, hasta que en los 
años 40 se sectorizó a la Secretaría de Salud. 
En 1995 se establece la descentralización federal del sector salud y se crean las Beneficencias 
Públicas Estatales (actualmente son 24). 
En Yucatán se crea el 31 de mayo de 1996 bajo el decreto 55 del Gobierno del Estado, como parte 
del proceso de Descentralización que se ordenó a nivel Nacional por el Presidente de la República 
Mexicana, Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, en el Sector Salud, se dispuso la creación de 
mecanismos administrativos para que cada Estado maneje, de acuerdo a un Programa y Norma 
específicas, en congruencia con las ya existentes, la Beneficencia Pública. 
Que, en atención a lo anterior, resultó indispensable establecer las bases para que el Estado de 
Yucatán pueda administrar el Patrimonio de la Beneficencia Pública y poder así estar en condiciones 
de iniciar o continuar programas de Asistencia Social a las clases más desprotegidas 
económicamente o en desventaja física y mental. 
Desde 1991, Yucatán estuvo enviando al Patrimonio de la Beneficencia Pública Nacional, el 15% de 
sus ingresos totales, por concepto de Cuotas de Recuperación y que con la creación de la 



Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Yucatán, el 10% de los 
ingresos serán administrados por este Organismo Estatal, en el momento de concretarse la 
descentralización de dicha función, lo cual redundará en importantes beneficios para la comunidad 
Yucateca; para que se vean reflejados en ayuda directa a personas necesitadas y apoyo a 
Instituciones de Beneficencia No Lucrativas y a los Servicios de Salud Estatales. 
Con lo antes expuesto se crea la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado 
de Yucatán como un Organismo Administrativo Descentralizado, autónomo de acciones del 
Gobierno y sectorizado al Sector Salud. 
La Administración de la Beneficencia Pública del Estado de Yucatán, tiene por objeto apoyar los 
programas asistenciales y los Servicios de Salud Estatales administrando su patrimonio de manera 
autónoma y prestando los servicios que le son propios, a la población de manera individualizada, a 
través del Sistema Estatal de Cuotas de Recuperación. El Patrimonio de la Beneficencia Pública será 
autónomo respecto de lo que le corresponde al Gobierno Estatal y sólo podrá dedicarse al 
cumplimiento del objetivo antes mencionado. 
Y su patrimonio estará integrado por: Los bienes, recursos y presupuesto que le asigne el Gobierno 
del Estado, Los donativos que reciba, El 10% de las cuotas de recuperación, los bienes provenientes 
de herencia, legados y adjudicaciones, los rendimientos financieros que le correspondan, y los que 
reciba por cualquier otro título. 
La Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Yucatán, hasta el año 
2006 solo operaba y otorgaba ayudas a los ciudadanos con los ingresos provenientes del 10% de la 
cuota de recuperación, pero al entrar en vigor el Seguro Popular, la cuota de recuperación ha ido 
descendiendo considerablemente a tal grado que solo el 20% son utilizados para ayudas. Por tal 
motivo el Gobierno del Estado nos otorgó una aportación anual de dos millones de pesos para 
compensar la baja antes mencionada.  
Desde el año 2004 se ha recibido una aportación especial por siete millones de pesos para 
problemas de ortopedia y trauma. Con el fin de apoyar a las personas que requieren regresar a la 
vida productiva.  
Las aportaciones antes mencionadas son de acuerdo al artículo 4to del decreto de creación en cual 
establece en su inciso 1ro, su patrimonio estará integrado por “Los bienes, recursos y presupuesto 
que le asigne el Gobierno del Estado”. 
Con las aportaciones antes mencionadas se han ayudado en promedio a 1500 ciudadanos con un 
costo promedio de $ 6 mil pesos, antes de recibir dicha aportación se ayudaban en promedio 450 
ciudadanos con un costo promedio de $ 5 mil pesos por ciudadano. 
A partir del año 2008 se canceló el envió del 5% de las cuotas de recuperación a la Beneficencia 
Pública Federal al vencer los convenios establecidos desde 1996. 

2. DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA 



Dado que la protección de la salud es un derecho de todos los mexicanos según se establece en 
artículo 4°. De la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que en su párrafo tercero reza: 
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 
73 de esta Constitución”. 
El Estado se encuentra en el deber de brindar este servicio a la población, según la legislación y 
fundamentado en los principios de Economía del Sector Público en que por su naturaleza, como 
servicio privado con fallas de mercado es necesaria la intervención del Estado, pero considerando 
como mayor fundamento la problemática de la pobreza que hace que parte de la población no tenga 
acceso a estos servicios prestados por la iniciativa privada. 
Dado que la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Yucatán, fue 
creada, como órgano administrativo descentralizado, integrado al Sector Salud, con domicilio en la 
ciudad de Mérida Yucatán. Y que según el artículo 1 del decreto de creación: La Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Yucatán, en cumplimiento con su objetivo 
(artículo, 2 del Decreto de Creación) de: “Apoyar los programas asistenciales y los servicios de salud 
estatales administrando su patrimonio de manera autónoma y prestando los servicios que le son 
propios, a la población de manera individualizada, a través del Sistema Estatal de Cuotas de 
Recuperación” apoya a personas de escasos recursos con problemas de salud sin seguridad social 
de manera prioritaria, sin embargo por las deficiencia de los sistemas de seguridad social llegan a la 
entidad personas de escasos recursos (según estudio socioeconómico realizado por el 
departamento de Desarrollo Social) que requieren de atención médica o medicamentos que no 
cubre el cuadro básico de salud o que no se encuentran para proporcionar de manera inmediata al 
beneficiario si así lo requiriera y que por sus condiciones no lo pueden obtener de manera personal; 
motivo por el cual la APBPY se ve en la obligación de apoyarlos, ya que su lema es “Todos tienen 
derecho a una mejor calidad de vida”. 
La Administración del patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Yucatán se da a la tarea 
de apoyar a personas con pobreza de capacidad la cual se refiere según la CONEVAL a insuficiencia 
del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos 
necesarios en salud y educación, aun dedicando el ingreso total de los hogares nada más que para 
estos fines. 

3. RESUMEN DE ACTIVIDADES 
PROGRAMA DE AYUDA A GRUPOS VULNERABLES 
Durante los meses de OCTUBRE y NOVIEMBRE del 2014, continuamos otorgando diversas ayudas a 
los grupos vulnerables que nos lo solicitan directamente a nuestras instalaciones y a la ventanilla 
única de gestión social.  
Servicios Pagados Al Hospital General De Alta Especialidad De La Península De Yucatán. 
 



  
Con el nuevo acuerdo que entro en vigor en Febrero del 2014, de poder solicitar la reclasificación 
de pacientes que considerábamos que deberían estar clasificados en un nivel menor, obtuvimos el 
siguiente resultado: 
 
 
 

  Se atendió también a ciudadanos que requerían de servicios médicos, materiales quirúrgicos y 
medicamentos fuera del cuadro básico. 

 
 

  

  
SE ATENDIERON EN EL PERIODO: 64 
CON UN COSTO TOTAL: $ 61,841.85 
COSTO PROMEDIO POR PACIENTE: $ 966.28 
 
Se otorgaron también ayudas funcionales, de las cuales pudimos ahorrarnos recursos, ya que se 
pudieron cubrir con implementos donados a la Institución: 

CASOS SOLICITADOS EN EL PERIODO 22
CASOS RECURENTES 4
TOTAL DE CASOS ATENDIDOS EN EL PERIODO 26

VALOR REAL POR PAGAR
ATENDIDOS DEL PERIODO 20 19,225.00$     19,225.00$    
ATENDIDOS POR RECLASIFICACION
ATENDIDOS SUBSECUENTES 4 2,650.00$       2,650.00$      
ATENDIDOS POR EXENTOS 2 2,809.00$       -$                 
SOLICITUDES ATENDIDAS EN TOTAL 26 24,684.00$     21,875.00$    

AHORRO: 2,809.00$       

MATERIAL Q
VALOR REAL PAGADOS

SAF-GEL TUBO DE 85GR 2 2,530.00$        2,530.00$      
AGUACEL FOAM ADH C/10 PZAS 2 1,825.98$        1,825.98$      
SOLICITUDES ATENDIDAS EN TOTAL 2 4,355.98$       4,355.98$     

AHORRO: -$                  
MEDICAMENTOS

VALOR REAL PAGADOS
MEDICAMENTOS COMPRADOS 36 32,801.87$     32,801.87$    
MEDICAMENTOS DONADOS 0 -$                  
SOLICITUDES ATENDIDAS EN TOTAL 36 32,801.87$     32,801.87$    

AHORRO: -$                  



 
 

  
27 PACIENTES CON UN COSTO DE $ 80,523.28 
AHORRO POR IMPLEMENTOS DONADOS A LA BENEFICENCIA: $ 48,400.00 
COSTO PROMEDIO POR PACIENTE: $ 2,982.34 
 
EN TOTAL SE ATENDIERON A 91 PERSONAS 
CON UNA INVERSIÓN DE: $ 142,365.13 
Y UN AHORRO DE: $ 51,209.00 
INVERSION EN DINERO: $ 91,156.13 
 
CONVENIO FEDERAL-ESTATAL 

El pasado 25 de marzo del 2014, firmamos el convenio de colaboración con la Administración 
del Patrimonio de la Beneficencia Pública Federal teniendo como testigo el Gobernador Lic. Rolando 
Zapata Bello, este convenio ya comenzó a dar frutos con los siguientes programas que se llevaron a 
cabo en el mes de julio.  
 

IMPLEMENTOS COMPRADOS CANTIDAD PRECIO TOTAL
SILLAS DE RUEDAS ESTANDAR 15 1,163.80$    17,457.00$ 
SILLA DE RUEDAS PCI 0 2,448.00$    -$              
ASIENTO PARA SILLA PCI 0 5,641.52$    -$              
BASTONES 0 169.99$       -$              
MULETAS 2 249.14$       498.28$       
GAFAS 1 2,990.00$    2,990.00$    
SILLA DE RUEDAS EXTRAGRANDE 3 3,726.00$    11,178.00$ 
FERULA DE TOBILLO IZQUIERDO 0 845.00$       -$              
NEBULIZADOR 0 700.00$       -$              
ASPIRADOR DE FLEMAS ELECTRICO 0 3,600.00$    -$              
CABESTRILLO DE NYLON 0 95.00$          -$              
INMOBILIZADOR PARA HOMBRO 0 190.00$       -$              
GLUCOMETRO 0 570.00$       -$              

21 32,123.28$ 

IMPLEMENTOS DONADOS CANTIDAD PRECIO TOTAL
BIPAP 0 15,000.00$ -$              
GENERADOR DE OXIGENO 1 21,000.00$ 21,000.00$ 
CAMA HOSPITALARIA MANUAL 0 14,000.00$ 
CAMA HOSPITALARIA AUTOMATICA 1 25,000.00$ 25,000.00$ 
PAÑALES 400 6.00$            2,400.00$    
GLUCOMETRO 0 570.00$       -$              
SILLAS DE RUEDAS 0 1,600.00$    -$              

402 48,400.00$ 



JORNADA “PARA OIRTE MEJOR TERCERA EDICIÓN” 
Problemática: Yucatán es la entidad federativa con mayor prevalencia de discapacidad auditiva 
con cinco por cada mil recién nacidos, lo que supone la cifra de 189 casos por año, contrastado 
con casi tres personas con discapacidad auditiva por cada mil habitantes en el país. Los registros 
de personas con discapacidad tienden a subestimar la prevalencia real del problema. Ya que a los 
nacidos en el silencio se les suman día a día quienes pierden la audición por el trabajo y por la 
edad. 
Aún con el arduo trabajo que realiza el Gobierno del Estado a través del DIF Yucatán de poder 
atender esta problemática estatal, el alto índice de personas con sordera rebasa la potencialidad 
de la ayuda. Es por ello que el Presidente de la Republica ha instruido a la Beneficencia Pública 
del Gobierno Federal redoblar los esfuerzos para poder llegar a una mayor población con esta 
discapacidad. 
Objetivo General: Otorgar 370 auxiliares auditivos personas y poder darles la posibilidad de oír a 
infantes que nacieron en el silencio y adultos que puedan volver a la vida productiva.  
Meta: Para el 2014, 1ra Edición 145 auxiliares auditivos a una población de 73 personas, 2da 
Edición 231 auxiliares auditivos para una población de 131 personas, para atender en total a una 
población 204 personas con discapacidad auditiva con una inversión total de $ 1’377,875.00. Y 
para el 2015, superar la meta 2014 en por lo menos el 30% más y así poder llegar 300 personas 
beneficiadas.  
Compromiso de Campaña del Gobernador: # 127: “Fortalecer los programas de apoyo destinados 
a las personas con algún tipo de discapacidad, incrementando la entrega de equipo médico, 
ortopédico y de rehabilitación. Así como para mejorar la atención de los Centros de Rehabilitación 
y Educación Especial (CREE)”. 
Durante el evento protocolario se entregaron a 20 personas de manera simbólica los auxiliares 
auditivos, y nos acompañó una joven que dio su testimonio, ya que gracias a que se le otorgó los 
auxiliares auditivos ya no perderá su trabajo. Esta persona tiene sordera media y labora en una 
farmacia y requiere oír claramente para poder atender a la clientela.    
Datos: 
Población objetivo: Personas de escasos recursos que requieran de un auxiliar auditivo 
Personas o instituciones beneficiadas: 40 personas del interior del estado y 91 personas de la 
ciudad de Mérida.  En total 131 Personas de las cuales 100 personas recibirán dos auxiliares 
auditivos y 31 personas un auxiliar auditivo. 
 
Inversión total: $ 625,000.00 
Inversión particular: $ 96,875.00 (PROVOLOTO) 
 
Origen de los recursos invertidos:  
 



Federal:    $ 625,000.00 (87%)                          
Estatal:     $ 0.00                         
Municipal: $ 0.00                   
SG ProvoLoto: $ 96,875.00 (13%) 
 
Descripción de la inversión:  231 auxiliares auditivos, 200 Auxiliares auditivos con un valor de $ 
625,000.00, donados por el Patrimonio de la Beneficencia Pública del Gobierno Federal y 31 
auxiliares auditivos con un valor de $ 96,875.00, donados por la empresa SG ProvoLoto S de RL de 
CV 
 
Numeralia: En el estado por cada 1000 niños nacidos 5 nacen con discapacidad auditiva, a nivel 
nacional por cada 1000 niños nacidos 3 nacen con la discapacidad auditiva. Y a nivel nacional la 
discapacidad auditiva ocupa el tercer lugar entre las 7 discapacidades establecidas por el INEGI.  
Y Yucatán ocupa el segundo lugar en discapacidad auditiva según el INEGI. 
 
 
INVERSION EN EL PERIODO DICIMBRE 2014, ENERO Y FEBRERO 2014: 

 
 

4. COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL 
Durante el 2013 pagamos en promedio $ 93,000.00 mensuales de deuda y estuvimos logrando pagar 
en promedio $ 186,000.00 mensuales de deuda. Medida que no ha podido continuar por  una 
contingencia en relación a los pagos del banco de sangre con el Seguro Popular. 

 Se contó con eficacia, eficiencia, relevancia, suficiencia, legalidad y congruencia para alcanzar cada 
una de las actividades programáticas con base en el análisis de la información general 
correspondiente y de los indicadores de gestión. 
La Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Yucatán continuamente 
está buscando medios y soluciones en bienestar de los ciudadanos.  

5. LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL APLICADAS 

ESTADO FEDERACION SGPROVOLOTO TOTAL
INVERSION DIRECTA 142,365.13$         142,365.13$ 
CONVENIO -$                        625,000.00$   96,875.00$        721,875.00$ 

INVERSION TOTAL EN EL PERIODO: 142,365.13$         625,000.00$   96,875.00$        864,240.13$ 

2012 2013 2014
Deuda 2,568,585.71$ 1,449,928.61$ 3,442,071.04$ 
Deuda durante el ejercicio 1,992,142.43$ -$                    
Pago Deuda durante 2013 1,118,657.10$ -$                    
Pago Deuda durante 2014 558,461.44$     

1,449,928.61$     3,442,071.04$ 2,883,609.60$ 



 
Continuamos con las medidas establecidas durante el ejercicio 2013, y se ha continuado con la 

definición de no contratar deuda a corto plazo, todos los servicios se están liquidando de inmediato 
o un plazo de 7 días donde aún contamos con crédito con el propósito de liquidar nuestra deuda en 
los próximos 8 meses o por lo menos dejarla a valor menor al 70% al actual. Con esto pretendemos 
tener finanzas sanas al finalizar el ejercicio 2014. Esta estrategia la hemos tenido que suspender 
temporalmente mientras se soluciona la contingencia financiera con el banco de sangre y el Seguro 
Popular. 

 
6. ESFUERZOS DE SUPERACIÓN 
Se continúa buscando nuevas fuentes de financiamiento y continuamos con los ya 

implementados para este ejercicio: 
 Seguimos dando prioridad y apoyo a los Servicios de Salud de Yucatán para reforzar el 

sistema estatal de cuotas de recuperación, ya que es nuestro principal recurso.  
Así mismo continuaremos buscando en el extranjero y a nivel nacional donaciones que ayuden a 
nuestro Estado. Y reforzaremos los planes de austeridad, tanto los implementados por el Gobierno 
del Estado como los nuestros. 

7. INFORMACIÓN ADICIONAL 
Con el propósito de reforzar el control y la seguridad de nuestras instalaciones se instalaron 5 

cámaras, en 5 puntos importantes. El portal de entrada sobre la calle 55, recepción, área de trabajo 
social, área de administración y sala de juntas.  

 Mérida, Yucatán a 21 de Febrero del 2015 
 
 

 
 


