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Ante el contexto actual y la inminente necesidad de hacer más con menos desde el gobierno, se publicó el 
Plan de Austeridad y se realizó una reestructuración de la Administración Pública adelgazando el aparato 
gubernamental. Este plan proyecta un ahorro cercano a los 1,014 millones de pesos anuales. Asimismo, 
porque el actuar del gobierno lo definimos todos, se integró el Consejo Consultivo del Presupuesto y 
Ejercicio del Gasto del Gobierno del Estado de Yucatán, el cual fue pieza clave para la aprobación del 
Paquete Económico de Yucatán 2019. 

Dado que la seguridad de Yucatán ha sido y seguirá siendo una prioridad, iniciamos con acciones 
enfocadas en la prevención del delito mediante la instalación del Grupo Multidisciplinario de Justicia, en el 
fortalecimiento de capacidades de los cuerpos de seguridad del estado, así como en su equipamiento con 
la adquisición de 16 camionetas, seis vehículos, 255 equipos de radiocomunicación y 50 armas.

De la misma forma, debido a que el bienestar de las y los yucatecos es una prioridad para esta administración, 
se emprendieron acciones para transformar el sector salud y el educativo. Como parte del sector salud, 
se promueve y democratiza el acceso a los servicios mediante el programa Médico a Domicilio que en tan 
solo 100 días, ha beneficiado a más de 16 mil familias. Además, mediante la entrega de 150 vehículos de 
traslado que facilitan el acceso universal a los servicios, el sector salud se vuelve incluyente y consciente 
de la realidad de nuestra población. Por otra parte, para transformar el sector educativo e impulsar a 
aquellos que más lo necesiten, se entregaron más de 32 mil becas con una inversión superior a los 24mdp, 
así como 70,030 paquetes escolares.

De la misma forma, y como bandera de esta administración, garantizar la igualdad de género se convierte 
en una prioridad, por ello se ha creado la Secretaría de las Mujeres. Esta dependencia trabajará con el 
fin de mejorar las condiciones de vida de las mujeres, buscando siempre su bienestar e inclusión como 
cualquier persona. Con ello en mente, se crea también el Instituto para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad con el fin de garantizar la participación de todos en la transformación del estado.

Por último, dado que buscamos mejorar las condiciones económicas de las personas, se han realizado 
acciones que transformen sectores estratégicos como detonantes de bienestar para todos. Por ello, 
se creó la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán, la cual busca reordenar las 
actividades pesqueras y acuícolas promoviendo el uso sustentable de los recursos. Además, para impulsar 
el sector agropecuario, se otorgaron apoyos al campo por más de 65 millones de pesos. Adicionalmente, 
para transformar el sector turístico, se impulsó la apertura de siete nuevas rutas aéreas nacionales e 
internacionales con el fin de detonar el potencial turístico de nuestro estado. 
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Con el propósito de alcanzar la máxima eficiencia gubernamental se 
implementó un Plan de Austeridad a través del cual, se devolvieron 
488 vehículos no indispensables, se cancelaron 894 líneas de telefonía 
celular, se redujeron 1,165 plazas laborales y se disminuyó el gasto 
corriente en general. Esta acción generará un ahorro de 1,014 millones 
de pesos que se reorientarán hacia proyectos de inversión pública 
productiva y pago de pasivos. 

Adicionalmente, se realizó la reestructuración de la Administración 
Pública  con el mismo propósito de racionalizar el gasto público, 
optimizar el presupuesto e incrementar la eficiencia. Las 
modificaciones consistieron en fortalecer áreas sustantivas y 
desaparecer organismos cuyas funciones podían ser realizadas por 
otros, adelgazando así la estructura gubernamental. 

De este modo, para fortalecer las acciones tomadas e incrementar 
la transparencia y rendición de cuentas,  se creó, de forma inédita, el 
Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto del Gobierno 
del Estado de Yucatán 2018-2024, el cual colaboró en la elaboración 
del Paquete Económico 2019. 

Por otra parte, para construir un gobierno abierto, cercano y 
colaborativo que permita el diálogo directo, honesto y permanente, 
el C. Gobernador y diversos miembros del gabinete, pernoctaron en 
los municipios de Ticul, Tekax, Tizimín e Izamal donde convivió con la 
gente y escuchó sus necesidades. 

Gobierno Abierto, 
Eficiente y con 
Finanzas Sanas

2



3

¿QUÉ HICIMOS?
PLAN DE AUSTERIDAD

Se devolvieron 488 vehículos no indispensables y se dieron de baja 
894 líneas de telefonía celular. Adicionalmente se disminuyó el gasto 
en asesorías, estudios, combustible, de orden social y ceremonial y 
se redujeron 1,165 plazas laborales. Con lo anterior se ahorrarán 1,014 
millones de pesos anuales que se reorientarán hacia proyectos de 
inversión pública productiva y pago de pasivos.

REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA

Se reestructuró la Administración Pública como parte de una estrategia 
integral para la racionalización del gasto público,  la optimización del 
presupuesto y la eficiencia gubernamental. Las modificaciones más 
importantes incluyen: desaparecer tres secretarías y dos organismos 
descentralizados.

CONSEJO CONSULTIVO DEL PRESUPUESTO Y EJERCICIO DEL 
GASTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 2018-2024

Se creó el Consejo, integrado en su mayoría por ciudadanos, con el fin de 
participar en la elaboración del presupuesto de egresos y la asignación 
de los recursos públicos. 

GOBIERNO CERCANO

Para mantener su cercanía con la gente, el  Gobernador pernoctó en los 
municipios de Ticul, Tekax, Tizimín e Izamal donde convivió y escuchó 
las necesidades de la gente.
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MEJORA REGULATORIA

Se realizó un diagnóstico integral para el fortalecimiento de la política de 
Mejora Regulatoria en el cual se ha proyectado fortalecer los siguientes 
instrumentos:

• Ley de Mejora Regulatoria

• Consejo Estatal de Mejora Regulatoria

• Ventanillas Únicas Estatales

• Guías para documentar procesos y políticas

• Calculadora de impacto regulatorio

PAQUETE ECONÓMICO 2019

Se entregó, en tiempo y forma, el  Paquete Económico 2019 el cual 
por primera ocasión incorporó los Criterios Generales de Política 
Económica con la totalidad de los componentes señalados en la Ley de 
Planeación estatal. Por su parte, la Ley de Ingresos del Estado planteó 
una política recaudatoria responsable y congruente con los criterios 
de disciplina financiera; y el Presupuesto de Egresos se restringió 
a los recursos indispensables para el gasto operativo y privilegió 
la inversión en los programas que generan mayores beneficios a  
los ciudadanos.

MEJORA DEL GASTO PÚBLICO

Por primera ocasión se presentaron de forma oportuna tres documentos 
que contribuyen a mejorar el gasto público y consolidar un Presupuesto 
basado en Resultados: 
• Análisis CREMAA: se revisó la calidad de los indicadores de 54 
Programas Presupuestarios. 

• Efectividad del Gasto Público: se analizó la efectividad en el 
desempeño de la gestión de 32 Programas Presupuestarios. 

• Consideraciones presupuestales 2019: se recomendó modificar la 
asignación presupuestaria de 56  Programas  Presupuestarios.

FISCALIZACIÓN

Para fomentar el adecuado ejercicio de los recursos públicos federales, 
se atendieron 35 recomendaciones preventivas, logrando el descargo 
de más de 250 millones de pesos el cual representa un 48% del monto 
observado.
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VIGILAR Y VERIFICAR ACCIONES REALIZADAS PARA EL 
CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES

Se atendió el 100% de las sugerencias, quejas y denuncias ciudadanas 
en materia de Contraloría Social presentadas a través de buzones fijos, 
presencial, vía telefónica y canalizadas por la Secretaría de la Función 
Pública. Así mismo se realizaron 86 capacitaciones a 374 beneficiarios 
de programas federales, con el fin de fortalecer la confianza de la 
ciudadanía en el desempeño de la administración pública.

DIARIO OFICIAL ELECTRÓNICO

Se ha eliminado la versión impresa del Diario Oficial, siendo Yucatán 
un Estado de vanguardia en la operación únicamente en formato 
electrónico.



En materia de salud se fortalece la capacidad 
de atención médica a la población vulnerable 
mediante la puesta en marcha del programa 
Médico a Domicilio, mediante el cual se realizaron 
16,671 visitas domiciliarias a personas que, por 
sus condiciones de salud, no pueden trasladarse 
a las unidades de atención médica. Con este 
servicio se proporciona asistencia sanitaria 
integral e interdisciplinaria a los adultos 
mayores, personas con discapacidad, mujeres 
embarazadas sin control prenatal y enfermos 
en etapa terminal. 

En continuidad con el fortalecimiento a los 
servicios de salud se entregaron 150 vehículos 
para facilitar el traslado de las personas a una 
Unidad Médica. Esta entrega abarcó a 105 
municipios del estado fortaleciendo la red de 
atención mediante el acceso a los servicios 
de salud. Asimismo, con una inversión de 
6 millones 500 mil pesos, se adquirieron y  
entregaron cuatro ambulancias equipadas que 
son destinadas a cubrir las urgencias básicas. 
Estos vehículos se asignaron a los hospitales de 
Peto, Ticul y Tizimín así como una al Centro de 
Salud de Servicios Ampliados de Progreso.

Con la finalidad de concientizar y capacitar a 
la población y funcionarios públicos sobre los 

derechos e integración de las personas con 
discapacidad, contribuyendo a una sociedad 
incluyente, se creó el Instituto para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad.

Para aumentar la oportunidad de permanencia 
de los estudiantes, se entregaron becas a un 
total de 32,681 estudiantes de todos los niveles 
educativos con una inversión superior a los 24 
millones de pesos. Aunado a esto, con el fin de 
que los mejores profesores lleguen a las aulas 
y se favorezcan las acciones de transparencia, 
legalidad, certeza, imparcialidad y objetividad, 
se creó el Comité para el Otorgamiento  
de Plazas.

Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social
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¿QUÉ HICIMOS?

MÉDICO A DOMICILIO

Se visitaron 16,671 viviendas con el propósito de proporcionar asistencia 
sanitaria integral e interdisciplinaria que contribuya a mejorar la calidad 
de vida entre la población. Lo anterior permitió superar la meta de visitar 
10 mil viviendas durante la primera etapa.

ENTREGA DE VEHÍCULOS DE TRASLADO MÉDICO

Se entregaron 150 vehículos de traslado lo que permite 
mejorar el acceso a los servicios de salud a la población  
del interior del estado. 

105Municipios del 
interior del estado

ENTREGA DE AMBULANCIAS

Se entregaron cuatro ambulancias nuevas y equipadas para urgencias 
básicas en el Centro de Salud de Servicios Ampliados de Progreso y los 
hospitales en Ticul, Peto y Tizimín con una inversión de 6 millones 500 
mil pesos.

INSTITUTO PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

Se creó el Instituto para la Inclusión de Personas con Discapacidad 
con la finalidad de concientizar y capacitar a la comunidad educativa 
y funcionarios públicos sobre los derechos de las personas con 
discapacidad.
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SEGURO POPULAR

Se afiliaron 49,747 nuevas personas que tendrán acceso gratuito a 
medicamentos, material de curación y otros insumos necesarios para 
mejorar su calidad de vida. 

BECAS PARA APOYAR LA ECONOMÍA FAMILIAR

Se entregaron 32,681 becas, con una inversión superior a los 24 
millones de pesos, con el objetivo de aumentar las oportunidades de los 
estudiantes y disminuir la deserción escolar.

DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS CON FINES DE RASPLANTES

Se logró una tasa de donación cadavérica de 40 personas por cada millón 
de habitantes en Yucatán. Esto contribuye a mejorar la condición de vida 
de pacientes en situación de espera de donación de un órgano. Con esta 
tasa se coloca al estado como líder en la materia a nivel nacional.

949,958total de
beneFiciarios

COMITÉ PARA EL OTORGAMIENTO DE PLAZAS

Se creó el Comité para la asignación de plazas, el cual pretende que los 
mejores profesores lleguen a las aulas y así favorecer las acciones de 
transparencia, legalidad, certeza, imparcialidad y objetividad en apego 
a lo dispuesto por la ley.

EQUIPAMIENTO MÉDICO

Se entregaron 18 electrocardiógrafos y seis carros rojos para el 
fortalecimiento y atención a infartos agudos al miocardio en ocho 
hospitales pertenecientes a los servicios de salud de Yucatán. 

Adicionalmente, se adquirió un tomógrafo para el Hospital General de 
Valladolid lo que permitirá realizar estudios avanzados auxiliares de 
diagnóstico a la población del oriente del estado. Beneficiarios 334 mil 
habitantes de 24 municipios pertenecientes a la Jurisdicción Sanitaria 
Número 2 en el oriente del estado.
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REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL 
GENERAL DR. AGUSTÍN O´HORÁN

Se llevó a cabo el mejoramiento en los sistemas hidráulicos, de vapor y 
aire acondicionado del hospital garantizando una funcionalidad óptima.

AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EN NIVEL MEDIO SUPERIOR 
(PREPA ABIERTA)

Se proporcionaron servicios de bachillerato a 300 alumnos de 50 
módulos de atención en lugares donde la gente pueda cursarla.

DIAGNÓSTICOS DE NECESIDADES Y CARENCIAS PARA EL 
COMBATE A LA POBREZA

Se levantaron 115,306 encuestas para ubicar a la población en pobreza y 
pobreza extrema.

BIENESTAR ESCOLAR

Se entregaron 70,030 paquetes escolares pertenecientes a  escuelas 
primarias públicas beneficiando a igual número de niñas y niños.

ENTREGA DE PISOS FIRMES

Se fortalecen las acciones de vivienda mediante el acuerdo con siete 
municipios para la construcción de 1,010 pisos firmes.

SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE PREPAS ESTATALES

Se gestionó el registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) para dotar de servicio médico a 8,000 estudiantes.



Mantener la seguridad en el estado requiere la participación de los 
tres niveles de gobierno, la sociedad organizada y la participación de 
los ciudadanos.

En este sentido  la Administración actual está comprometida en 
mantener y garantizar la seguridad de los ciudadanos, por lo que 
durante estos primeros 100 días de gobierno realizó la entrega del 
siguiente equipamiento: 16 camionetas, 6 vehículos, 255 equipos de 
radiocomunicación y 50 armas. De igual manera se incorporaron 350 
unidades operativas y un helicóptero equipado con tecnología de punta 
para la vigilancia de los límites fronterizos del estado. Asimismo se 
autorizó la creación de 300 plazas para nuevos elementos policiales. 
Con estas acciones se garantiza y fortalece la seguridad en el estado.

Por otra parte, con el fin de garantizar un eficaz combate a la impunidad, 
se llevó a cabo la instalación de mesas de seguridad integradas por 
autoridades estatales de seguridad, jueces, empresarios, académicos 
y ciudadanos especializados en justicia para combatir la impunidad. 

En complemento a las acciones de seguridad el Gobernador junto con 
su gabinete atendió de manera directa, en reuniones por zonas, a los 
106 alcaldes municipales del estado con la finalidad de construir una 
agenda de trabajo conjunta que permita crear mejores oportunidades 
de desarrollo y atender sus necesidades.  En las mesas se presentaron 
y detallaron las funciones de cada uno de los integrantes de su 
gabinete proponiendo y promoviendo una relación abierta, cercana y 
constante entre los alcaldes y el poder ejecutivo estatal.

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad
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¿QUÉ HICIMOS?

DOTACIÓN DE NUEVO EQUIPAMIENTO A LA POLICÍA ESTATAL

Se entregaron 16 camionetas, 6 motocicletas, 255 equipos de 
radiocomunicación y 50 armas.

FORTALECIMIENTO POLICIAL

Se autorizó la creación de 300 plazas para nuevos elementos policiales 
con la finalidad de mantener y fortalecer la seguridad del estado.

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

Se acordó la adquisición de 350 nuevas unidades operativas para 
garantizar la seguridad de la población y visitantes del estado.

HELICÓPTERO EQUIPADO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA

Se incorporó a la flota de seguridad un helicóptero equipado con 
tecnología de punta para la vigilancia de los límites fronterizos del 
estado.
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INSTALACIÓN DE MESAS DE SEGURIDAD, GRUPO 
MULTIDISCIPLINARIO DE JUSTICIA PARA  

COMBATIR LA IMPUNIDAD

Se instaló el grupo de Trabajo Multidisciplinario de Justicia integrado por 
autoridades estatales de seguridad, jueces, empresarios, académicos y 
ciudadanos a fin de garantizar un eficaz combate a la impunidad. 

COORDINACIÓN CON LOS 106 ALCALDES DE YUCATÁN

El Gobernador junto con su gabinete atendió de manera directa, en 
reuniones por zonas, a los 106 alcaldes municipales del estado con la 
finalidad de construir una agenda de trabajo conjunta que permita crear 
mejores oportunidades de desarrollo y atender sus necesidades así 
mismo el Gobernador detalló las funciones de cada uno de los integrantes 
de su gabinete proponiendo una relación cercana y constante.

PROGRAMANO TE ENGANCHES

Se puso en marcha el programa No te Enganches con el objeto 
de prevenir la extorsión telefónica y el secuestro virtual, lo 
que contempla pláticas, conferencias y mensajes en medios 
de comunicación. 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS

Se firmaron, en coordinación con el Gobierno del Estado, convenios con 
97 Ayuntamientos con el fin de hacer más eficiente la función pública 
en materias de elaboración de reglamentos municipales, prestación 
de servicios públicos, capacitación y administración de recursos y 
elaboración del  Programa de Agenda para el Desarrollo Municipal.

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO

Se realizaron 297 pláticas, talleres y ferias de ocho programas de 
prevención del delito que beneficiaron a 21,924 personas en 18 
municipios del Estado.
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FORMALIZA TU UNIÓN

Se beneficiaron 650 personas mediante la certeza jurídica a su unión sin que les 
represente costo alguno.

CONSEJO ESTATAL DE LA AGENDA 2030

Se instaló el Consejo Estatal de la Agenda 2030 con la finalidad de 
coordinar y ejecutar políticas y programas de desarrollo sostenible.



Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres es un proceso que involucra la participación de 
los órganos de gobierno y de la sociedad civil. En virtud de 
lo anterior es imperante incorporar una legislación y crear 
las instituciones apropiadas que promuevan y garanticen la 
participación de la mujer en el ámbito social así como también 
velar por sus derechos y libertades.

Con el objetivo de garantizar el ejercicio igualitario de los 
derechos humanos de las mujeres se crea la Secretaría de las 
Mujeres que sustituye al Instituto para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres. Dicha Secretaría tiene como objetivo coordinar la 
política pública de igualdad, acceso a una vida libre de violencia 
y promover y fortalecer la transversalidad e institucionalización 
de la perspectiva de género en el estado.

Para contribuir a la construcción de una sociedad igualitaria 
entre mujeres y hombres, la recién creada Secretaría de las 
Mujeres otorga servicios de atención a mujeres en situación 
de violencia mediante el apoyo psicológico y asesoramiento 
jurídico y de trabajo social a través de los Centros Municipales 
de Atención a la Violencia contra las Mujeres. En este sentido, 
se brindaron 5,054  servicios de atención psicológica, jurídica y 
de trabajo social a 1,298 mujeres en los 12 Centros Municipales 
de Atención a la Violencia contra las Mujeres ubicados en 10 
municipios del estado.

Igualdad
de Género
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¿QUÉ HICIMOS?

CREACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES

Se creó la Secretaría de las Mujeres para garantizar la igualdad de 
género y una vida libre de violencia así como también promover la 
transversalización e institucionalización de la perspectiva de género.

ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA

Se brindaron 5,054 servicios de atención psicológica, jurídica y trabajo 
social beneficiando a 1,298 mujeres con la finalidad prevenir y atender la 
violencia contra las mujeres.

RED INTERINSTITUCIONAL DE INSTANCIAS MUNICIPALES  
DE LAS MUJERES

Se conformó la Red Interinstitucional de Instancias Municipales de las 
Mujeres con la presencia de 35 representantes de los municipios, con el 
objetivo de prevenir y atender la violencia a la mujer.

JUSTICIA PARA LAS MUJERES

Se dio atención a 470 denuncias y se emitieron 369 órdenes de 
protección a igual número de mujeres, con la finalidad de salvaguardar 
la vida e integridad de mujeres en situación de violencia.
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CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL CENTRO DE 
JUSTICIA PARA LAS MUJERES

Se invirtió poco más de 18 millones de pesos para fortalecer el actual 
Centro de Justicia para las Mujeres en donde se ampliaron las áreas de 
recepción y atención psicológica, asimismo se contruyó una sala de 
usos múltiples y un área lúdica al aire libre.

ACCESO A JUSTICIA PARA LAS MUJERES

Se brindó 3,863 servicios de asesoría y asistencia a 1,972 usuarias 
garantizando el acceso a la justicia a mujeres víctimas de violencia.

10,000beneficiarias 
al año
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Yucatán con 
Economía Inclusiva

Para contribuir al desarrollo económico 
inclusivo, el Gobierno del Estado ha emprendido 
grandes retos para colocar a la entidad en 
los primeros lugares en cada uno de sus 
componentes económicos. 

Como parte de estas acciones, se suscribió 
la Alianza por Yucatán por parte del gobierno 
del estado con representantes de cámaras 
empresariales, senadores, diputados federales 
y locales, agenda de trabajo común basada 
en nueve acuerdos fundamentales, con el 
propósito de unir esfuerzos para desarrollar el 
máximo potencial del estado.

Por otra parte, con el fin de detonar la actividad 
pesquera y acuícola, como una de las actividades 
económicas primordiales de Yucatán, se crea la 
Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables 
dentro del proceso de reestructuración de la 
Administración Pública Estatal.

Para detonar el gran potencial que tiene 
Yucatán, mejorando las condiciones de 
vida de las y los yucatecos en situación de 
vulnerabilidad, principalmente en el campo, se 
entregaron recursos e insumos provenientes 
de los programas Peso a Peso, Concurrencia 
con Entidades Federativas, Repoblamiento y 

Mejoramiento Genético Ganadero, así como  
equipamiento, con una inversión superior a los 
45 millones de pesos.

Con el fin de promover la producción local, la 
Feria Yucatán X’matkuil 2018 tuvo una cifra 
récord de 2,661,800 visitas impulsando así a 116 
familias expositoras que obtuvieron ingresos 
superiores a los 65.5 millones de pesos. 

Como prueba de que Yucatán es un lugar 
con certeza para las inversiones y proyectos 
de desarrollo a largo plazo, se concretó la 
realización de dos importantes inversiones por 
parte de grandes empresas que se instalarán en 
el estado: Uchiyama Group, primera empresa 
automotriz en Yucatán, con 65 millones de 
dólares de inversión, y Vertical Knits, empresa 
textil yucateca, con 50 millones de pesos de 
inversión, con la generación conjunta de más de 
5 mil empleos directos.

Con el propósito de impulsar el turismo en 
el estado, se promovió la llegada de siete 
nuevas rutas aéreas (una internacional y seis 
nacionales) directas a la Ciudad de Mérida que 
son: Toronto; Bajío; Villahermosa; Hermosillo; 
Oaxaca; Tijuana, y Chihuahua.
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¿QUÉ HICIMOS?

ALIANZA POR YUCATÁN

Se suscribió con representantes de cámaras empresariales, senadores, 
diputados federales y locales con una agenda de trabajo común basada 
en nueve acuerdos fundamentales que tiene como único propósito unir 
esfuerzos para desarrollar al máximo el gran potencial del estado:

1. Mantener e incrementar la seguridad pública del estado.

2. Fortalecimiento del sector agroindustrial y empleo en la zona rural.

3. Abasto y sustentabilidad energética.

4. Movilidad urbana en el área metropolitana de Mérida.

5. Yucatán conectado.

6. Modernización del Puerto de Altura de Progreso.

7. Culminar el establecimiento de la Zona Económica Especial de 
Progreso.

8. Un Yucatán con mayor desarrollo turístico.

9. Incentivar la formalización de las empresas y combatir el comercio 
ilegal.

CREACIÓN DE LA SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA 
SUSTENTABLES DEL ESTADO DE YUCATÁN (SEPASY)

Se creó la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado 
de Yucatán, para la reordenación de la actividad pesquera y promover 
la acuacultura, así como otras actividades alternativas a la pesca a fin 
de promover el aprovechamiento de los recursos marinos en forma 
sustentable.

DESARROLLO AGROPECUARIO

Se entregaron recursos e insumos provenientes de los programas 
Peso a Peso, Concurrencia con Entidades Federativas, Repoblamiento 
y Mejoramiento Genético Ganadero, así como  equipamiento, con 
el objetivo de incrementar la productividad agropecuaria y con una 
inversión superior a los 65.5 millones de pesos en beneficio de más 
de más de 800 productores locales de 25 asociaciones ganaderas del 
estado.
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FERIA YUCATÁN X’MATKUIL

Se recibió la cifra récord de 2,361,800 visitas durante la XLIV edición 
de la Feria Yucatán X’matkuil 2018 con el objetivo de impulsar 
las actividades agropecuarias, agroindustriales y comerciales  
del estado. 

Los principales logros en la Feria son:

• Exposición de 900 animales de ganado cebú de las razas Brahmán, 
Nelore, Gyr e Indubrasil provenientes de ganaderías de diferentes 
partes del país en el marco de la Feria con el objetivo de mostrar la 
calidad genética ganadera del estado.

• El estado de Yucatán fue sede de la Feria Mundial de la Raza Brahmán, 
una de las razas de mayor prestigio en la región estatal.

• 116 familias expositoras obtuvieron ingresos superiores a los 4.5 
millones de pesos durante la Feria mediante la gestión de stands por 
parte de la Casa de las Artesanías.

• Por primera vez 31,058 ciudadanos accedieron a internet inalámbrico 
gratuito en la Feria con el consumo de datos equivalentes a la 
descarga de más de 3,500 películas.

NUEVAS INVERSIONES EXTRANJERAS

Se realizó una estrategia de atracción de inversiones mediante la 
promoción de las ventajas competitivas y comparativas que ofrece 
Yucatán. Con base en estas acciones se lograron las siguientes 
inversiones:

• Uchiyama Group, primera empresa automotriz en Yucatán
Con 65 millones de dólares de inversión, la empresa japonesa 
fabricante de sellos para el sector automotriz, Uchiyama 
Manufacturing Corporation, se instalará en el municipio de Hunucmá, 
lo que generará mil empleos directos.

• Vertical Knits, empresa textil en Yucatán
Con 50 millones de pesos de inversión, la empresa local del sector 
textil y confección, Vertical Knits, se instalará en el municipio de 
Peto, lo que generará 4 mil empleos directos.
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CONECTIVIDAD DE NUEVOS VUELOS  
NACIONALES E INTERNACIONALES

Se promovió la llegada de siete nuevas rutas aéreas directas a la Ciudad 
de Mérida: Toronto-Mérida, operada por Westjet; Villahermosa-Mérida, 
operada por Vivaerobús; Bajío-Mérida, Hermosillo-Mérida, Oaxaca-
Mérida, Tijuana-Mérida y Chihuahua-Mérida operadas por Volaris.

IMPULSO A EMPRENDEDORES DE YUCATÁN

Se elaboró un diagnóstico para la identificación de regiones productivas 
estratégicas para el establecimiento de centros de emprendimiento y 
se realizaron 34 actividades que incluyen conferencias, mesas panel, 
networking, capacitación internacional y caravanas con el objetivo de 
fomento al emprendimiento y fortalecimiento empresarial en beneficio 
de más de 3,800 personas.

FERIA DEL EMPLEO

Se ofrecieron más de mil vacantes durante la Feria de Empleo 2018 
provenientes de 57 empresas, espacio que promueve el Gobierno del 
Estado para reunir, en un mismo lugar, a los buscadores de una plaza 
laboral con los empleadores.

PLAN MAESTRO PROGRESO EN 100 DÍAS

Se elaboró el Plan con el objetivo de mejorar la imagen urbana y los 
servicios turísticos en el Puerto de Progreso dirigidos a los turistas 
provenientes de cruceros nacionales e internacionales. El Plan incluye 
el rescate de fachadas, limpieza, muralismo, promoción de proyectos 
como la Biciruta, Paradores El Corchito y  Uaymitún, rediseño de la marca 
Progreso, mejoramiento de los espectáculos culturales, musicales y 
artísticos en beneficio de más de 370 mil pasajeros de cruceros.

PRIMERA EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL  
DE TROVA YUCATÁN

Se realizó la primera edición del Festival con  la asistencia de 30,000 
personas, la actuación de 80 artistas en escena y la develación de la 
estatua del compositor yucateco Armando Manzanero en el recinto 
comercial Paseo 60, con una inversión de 10 millones de pesos.
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NOMINACIONES Y PREMIOS

Se promovió la postulación de Yucatán para ser reconocido por distintas 
instituciones y organismos especializados en materia gastronómica 
y turística tales como: 1) Mérida, la Ciudad con mejor calidad de vida 
/ ONU Hábitat; 2) 4to lugar de “Las mejores ciudades en México para 
visitar en 2018” / Travel+Leisure, México; 3) Restaurante Kinich de Izamal, 
Galardonado con el distintivo “VEN A COMER” / SECTUR, y 4) Valladolid 
como el mejor destino emergente de Norteamérica 2019 / Travel Lemming.
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Con el objetivo de fomentar el arte y la cultura 
se realizó el Festival Otoño Cultural en Mérida 
y por primera vez en Valladolid, Ticul e Izamal. 
Adicionalmente, para incrementar la diversidad 
cultural se realizaron diversos eventos artísticos 
como la presentación del Ballet Folklórico y 
el Cervantino en Yucatán. El conjunto de los 
eventos señalados logró la participación de 380 
artistas y cerca de 20,000 asistentes.

Para apoyar las propuestas culturales de 
diversos creadores, así como generar vínculos, 
intercambios y capacitación que permitan 
un desarrollo del área cultural y artística, se 
otorgaron 34 becas en beneficio de 283 artistas.
 
Con el fin de fomentar la activación física, 
abatir el sedentarismo e identificar talentos 
deportivos se realizaron diversos  eventos o 
actividades deportivas a los que asistieron 
cerca de 40,000 personas. Adicionalmente, 
con el objetivo de obtener mejores resultados 
deportivos a nivel nacional e internacional, se 
realizó una inversión cercana a 600 mil pesos 
a través del Programa de Alto Rendimiento, 
Becas, Estímulos, Reconocimientos y Premios 
del cual se beneficiaron a 433 deportistas  
y entrenadores.

Yucatán Cultural 
con Identidad para 
el Desarrollo
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¿QUÉ HICIMOS?

FESTIVAL OTOÑO CULTURAL

Se realizó el Festival Otoño Cultural en Mérida y por primera vez en  
Valladolid, Ticul e Izamal, en el que participaron 226 artistas, con el 
objetivo de fomentar el arte y la cultura,  con una asistencia de 8,260 
espectadores.

REALIZACIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS

Se realizaron 65 eventos culturales y artísticos, en los que participaron 
grupos independientes y artistas del interior del estado con una 
asistencia superior a las 3,000 personas.

BALLET FOLKLÓRICO

Se realizaron 11 presentaciones del Ballet Folklórico del Estado de 
Yucatán, para preservar los valores culturales, en beneficio de más de 
3,700 personas, que incluyen bailarines, profesores y espectadores, con 
una inversión superior a los 600 mil pesos.

FORMACIÓN MUSICAL

Se brindó educación musical profesional a 332 niños y jóvenes en el 
Centro de Iniciación Musical Infantil (CIMI) y el Centro de Música “José 
Jacinto Cuevas” (Cemus), con el objetivo de posicionarse como el 
proyecto más importante a nivel peninsular con una inversión superior 
a los  450 mil pesos.



26

ENTREGA DE TÍTULOS DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO

Se entregaron 2,302 títulos de acervo bibliográfico editado por el 
Gobierno del Estado con el objetivo de fortalecer el conocimiento de la 
oferta y patrimonio cultural del estado en beneficio de 5,000 lectores.

PROMOCIÓN DEPORTIVA

Se otorgó apoyo logístico  a asociaciones y otros organismos para la 
realización de 209 eventos deportivos, con el objetivo de fomentar las 
actividades deportivas en el estado en beneficio de 30,000 asistentes y 
más de 600 deportistas.

PAQUETES TECNOLÓGICOS

Se entregaron cinco paquetes tecnológicos a las bibliotecas del interior 
del estado con el objetivo de fomentar la divulgación del patrimonio 
cultural, en beneficio de 19,352 personas.

CERVANTINO EN YUCATÁN

Se presentaron 17 eventos artísticos y culturales en el marco del 
Festival Cervantino en Yucatán en los que participaron 154 artistas con 
el objetivo de fortalecer las artes escénicas en el estado. Para ello, se 
realizó una inversión superior a los 4 millones de pesos en beneficio de 
3,088 espectadores.

PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y 
COMUNITARIAS (PACMYC)

Se apoyaron 32 proyectos culturales con el propósito de impulsar las 
propuestas de creadores municipales y comunitarios en beneficio de 
281 personas mayahablantes.
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ACTIVACIÓN FÍSICA

Se realizaron 49 eventos consistentes en rutinas de activación física, 
recreativa y predeportiva, en beneficio de 9,800 participantes de 10 
municipios.

BECAS, ESTÍMULOS, RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS

Se entregaron premios, becas y estímulos con el objetivo de lograr 
mejores resultados deportivos a nivel nacional e internacional, en 
beneficio de 433 deportistas y entrenadores, con una inversión cercana 
a los 600 mil pesos.

PROGRAMA ADULTO MAYOR

Se realizaron 48 actividades físicas dirigidas al adulto mayor en 
el Centro Deportivo Paralímpico, así como la vinculación con 14 
instituciones para el mejoramiento de la calidad de vida de 890  
adultos mayores.



Para impulsar la gestión responsable de los recursos 
naturales en la entidad se creó la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable. Esta dependencia está 
plenamente enfocada en la atención del tema 
medioambiental y en implementar acciones que 
permitan la preservación y el cuidado de la riqueza 
natural con la que cuenta Yucatán.
 
Con el propósito de implementar la agenda 
ambiental de Yucatán, se obtuvo un financiamiento 
por 400 mil dólares por parte del Gobierno de 
Noruega. La línea de crédito fue gestionada 
durante la Conferencia de las Partes sobre el 
Cambio Climático (COP) celebrada en la ciudad de 
Katowice, Polonia.
 
Con el fin de promover el cuidado de los recursos 
hídricos de Yucatán, se restauraron y sanearon 18 
mantos acuíferos. Adicionalmente se adquirieron 
19 equipos electromecánicos y se rehabilitaron 
otros seis para hacer eficiente la producción y 
distribución del agua potable y el tratamiento de 
aguas residuales.

Yucatán Verde y 
Sustentable
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¿QUÉ HICIMOS?

CREACIÓN DE LA SECRETARÍA DE  DESARROLLO SUSTENTABLE

Se creó la Secretaría de Desarrollo Sustentable para impulsar la 
gestión responsable de los recursos naturales en la entidad. La 
nueva dependencia está plenamente enfocada en la atención del 
tema medioambiental y en implementar acciones que permitan la 
preservación y el cuidado de la riqueza natural con que cuenta Yucatán.

PARTICIPACIÓN EN COP 24

Se obtuvo financiamiento por 400 mil dólares del Gobierno de Noruega 
para la implementación de acciones de la agenda ambiental de la 
entidad. Esta línea de crédito fue gestionada durante la Conferencia de 
las Partes sobre el Cambio Climático (COP) celebrada en la ciudad de 
Katowice, Polonia. 

SANEAMIENTO DE CENOTES Y GRUTAS

Se restauraron y sanearon 18 cuerpos de agua exterior y subacuático en 
los municipios de Valladolid, Abalá, Hoctún y Kaua y se enriquecieron de  
forma biológica mediante la siembra de plantas nativas; esto permitirá 
conservar los recursos hídricos en el estado.

CUIDADO DEL AGUA

Se adquirieron 19 equipos electromecánicos y se rehabilitaron otros 
seis para hacer eficiente la producción y distribución del agua potable y 
el tratamiento de aguas residuales en la  Ciudad de Mérida. Esta acción 
representó una inversión de 11 millones de pesos.  



30

PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL

Se obtuvo la certificación de dos centros educativos y recertificaron 
seis escuelas con el distintivo de Sustentables, lo que contribuye a 
una educación ambiental de calidad en el estado en beneficio de 452 
estudiantes.
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Con el objetivo de mejorar la calidad de la infraestructura en el 
estado, que impacte en los sectores prioritarios y que detone el 
bienestar de los yucatecos, se invirtió en proyectos productivos 
de carácter económico, social, cultural y ambiental.

Para mejorar los servicios logísticos y detonar el crecimiento 
industrial, tecnológico y económico de la región con el 
establecimiento de empresas nacionales e internacionales 
en la zona de Valladolid, se construyó la Fase B del Centro de 
Carga Aeroportuario por un monto superior a los 14 millones 
de pesos, beneficiando a 48 mil yucatecos. 

Con el fin de proporcionar una mejor calidad en los servicios 
educativos, se realizaron 26 acciones de infraestructura 
en aulas, baños y bodegas en la Universidad Autónoma de 
Yucatán que benefició a 2,710 estudiantes.

Con el objetivo de mejorar la condición física de las personas 
y prevenir el deterioro de su salud, se rehabilitaron, 
conservaron y/o modernizaron ocho canchas deportivas en 
los municipios de Telchac Pueblo, Valladolid, Panabá y Río 
Lagartos por el bien de 63,205 yucatecos. 

Para mejorar la conectividad y reducir los tiempos de traslado 
de 1,093,908 ciudadanos de Mérida, Tizimín y Valladolid, se 
realizaron acciones de conservación de infraestructura urbana. 

Infraestructura 
y Ordenamiento 
Territorial
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¿QUÉ HICIMOS?
CENTRO DE CARGA AEROPORTUARIO DE VALLADOLID (FASE B)

Se construyó  la Fase B del Centro de Carga del Aeropuerto de 
Valladolid con el propósito mejorar los servicios logísticos y detonar 
el crecimiento industrial, tecnológico y económico de la región con el 
establecimiento de empresas nacionales e internacionales en la zona; 
fase que contempla construcción, mantenimiento y compra de equipos, 
acción que supera los 14 millones de pesos.

VÍA FERROVIARIA AL PARQUE INDUSTRIAL DE HUNUCMÁ

Se construyeron 3 km de La Vía Ferroviaria al Parque Industrial de 
Hunucmá la cual se concluirá en el mes de marzo de 2019 con el propósito 
de reducir el costo de transportación y poder contar con un sistema 
ferroviario moderno con amplia conectividad intermodal y multimodal 
para el transporte de carga. 

MURO DE CONTENCIÓN MARÍTIMO EN DZILAM BRAVO

Se concluyó la segunda etapa del Muro de Contención con una longitud 
de 278.37 metros lineales y una inversión de 16 millones de pesos, 
para garantizar la protección civil del municipio contra los ataques de 
empujes o erosión producidos por el mar.  

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

Se concluyó la modernización del Pasaje Picheta, espacio que permitirá 
una mayor afluencia a exposiciones, comercio, artes, esparcimiento, 
turismo y promoción cultural.

40,604 beneFiciarios

48,073 beneFiciarios

500,000 beneFiciarios

1,901  beneFiciarios
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CARRETERAS

Se reconstruyeron 25.49 kilómetros de carretera con una inversión 
superior a los 31 millones para fortalecer la movilidad de mercancías 
y productos locales que favorece la actividad logística, productiva y 
turística de las regiones:

• Oxkutzcab-Emiliano Zapata- Yaxhom Antiguo

• Tekax-Kancab

• Muna-Peto-Alfonso Caso-Becanchén

• Mérida-Valladolid-Sahé

72,875 beneFiciarios

FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE SALUD

Se lleva a cabo la modernización y adecuación de infraestructura física de 
cuatro unidades médicas en los municipios de Ticul (1), Flamboyanes en 
Progreso (1) y Valladolid (2)

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Se realizaron 26 acciones de infraestructura educativa, en el nivel superior, 
como aulas, baños, bodegas y estacionamiento para proporcionar una 
mejor calidad en los servicios educativos.

Las obras son:

• Edificio administrativo de la UADY

• Campus de Ciencias Sociales

• Campus de Ciencias de la Salud

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Se realizaron 560 acciones de rehabilitación y mantenimiento para 
fortalecer la infraestructura educativa básica en el estado.

2,710 beneFiciarios
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PARQUES

Se rehabilitaron los parques de Kopomá, el Cuyo (Tizimín) y Dzeal (Kaua) 
con el propósito de brindar mejores espacios de esparcimiento y 
recreación para las comunidades.

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Se rehabilitaron, conservaron y/o modernizaron ocho canchas deportivas 
en los municipios de Telchac Pueblo, Valladolid, Panabá y Río Lagartos, lo 
cual contribuirá a mejorar la condición física de las personas y prevenir el 
deterioro de su salud. 

CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA

Se fomenta el uso de tecnologías entre la Universidad Politécnica 
de Yucatán, la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad 
Mérida y el Parque Científico Tecnológico de Yucatán permitiendo la 
interconectividad con más de 500 km de fibra óptica, beneficiando a 
1,300 estudiantes.

INFRAESTRUCTURA URBANA

Se realizaron acciones de conservación de infraestructura urbana con 
el objetivo de mejorar la conectividad y reducir los tiempos de traslado. 
Las principales acciones son:

• Anillo periférico de Mérida

• Libramiento de Tizimín

• Periférico de Valladolid

63,205 beneFiciarios

1,093,908  beneFiciarios

4,717 beneFiciarios



Con el objetivo de erradicar la deserción 
escolar y fomentar la profesionalización 
del cuerpo académico, se entregaron 
los siguientes tipos de becas: 368 becas 
económicas a estudiantes que realizan 
prácticas intensivas o servicio social; 10 
becas a maestros y doctores para que 
incorporen conocimiento innovador a la 
industria del estado, y 112 apoyos para 
transporte a becarios yucatecos que se 
encuentran realizando estudios de posgrado 
en el extranjero.

Por   otra    parte,   a través del Fondo Mixto 
(Fomix-Yucatán) se seleccionaron tres 
proyectos de investigación científica y 
desarrollo tecnológico con una inversión 
total de 36 millones 243 mil 755 pesos 
fortaleciendo las capacidades de 
investigación, ciencia y tecnología. Aunado 
a lo anterior, a través del IncubaTIC, se 
otorgaron seis becas de 70 mil pesos para 
la creación de empresas basadas en el 
desarrollo de ideas de tecnologías, de manera 
conjunta con empresarios yucatecos.

Innovación, Ciencia 
y Tecnología
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¿QUÉ HICIMOS?
ENTREGA DE BECAS

Se otorgaron becas a estudiantes de licenciaturas, maestrías y 
doctorados con el objetivo de continuar sus estudios y contribuir al 
crecimiento y desarrollo profesional en beneficio del estado:

•  Beca de apoyo a la práctica intensiva y al servicio social. Se 
otorgaron 368 becas económicas mensuales a estudiantes que 
realizan sus prácticas y servicio social y que cursan el séptimo 
semestre del ciclo escolar septiembre-diciembre 2018 en las 
escuelas normales públicas de acuerdo con los planes de estudios 
de las licenciaturas según corresponda. 

•  Formación de Recursos Humanos de Alto Nivel en Programas de 
Posgrado de Calidad en el Extranjero. Se entregaron 112 apoyos 
para transporte a becarios yucatecos que se encuentran realizando 
estudios de posgrado en el extranjero como parte de las estrategias 
para fortalecer el capital humano en el Estado.

•  Incorporación de maestros y doctores a la industria. Se entregaron 
10 becas económicas a maestros y doctores para que se integren a 
la industria del Estado, incorporando conocimientos innovadores a 
diversas organizaciones  y aportando valor agregado a  la economía 
estatal.

FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA CONACYT–GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Se seleccionaron tres proyectos de investigación científica y desarrollo 
tecnológico para ser beneficiados con apoyos económicos del  Fomix-
Yucatán, fortaleciendo las capacidades de investigación, ciencia y 
tecnología, y  atendiendo áreas y sectores estratégicos del estado.

INCUBA TIC

Se apoyó de manera conjunta con empresarios yucatecos a 
emprendedores con becas de 70 mil pesos para la creación de empresas 
basadas en el desarrollo de ideas de tecnologías.

$36,243,755INVERSIÓN
TOTAL

6empresas
creadas




