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Resumen
Ejecutivo
Durante este trimestre el Gobierno del Estado de Yucatán realizó diversas acciones en de impacto en sectores
estratégicos, que fungen como un detonante de bienestar para las y los yucatecos. El presente documento
contiene la relación de diversas actividades agrupadas de acuerdo a la materia de los ejes del Plan Estatal de
Desarrollo 2018-2024, en materia de economía se impulsó fuertemente la Inversión Nacional y Extranjera con lo
que se logró acumular en los primeros nueve meses de esta administración una inversión programada por más
de 23 mil 700 millones de pesos y la creación de 17 mil 010 fuentes de trabajo directas y 54 mil 120 indirectas.
En materia de bienestar social y calidad de vida, destaca la puesta en marcha de la segunda etapa del programa
Médico a Domicilio, en el mismo contexto, inició el programa Médico 24/7 en 25 municipios beneficiando a
112,208 habitantes. Se entregaron becas a un total de 96,103 estudiantes de todos los niveles educativos con
una inversión superior a los 56 millones de pesos. En materia de vivienda social, se firmó el convenio que busca
realizar más de 16 mil acciones de vivienda en los 106 municipios.
Con el fin de fortalecer la oferta cultural incluyente y accesible para toda la población se realizaron 340 acciones
culturales y artísticas, en beneficio de 31 mil 483 personas, con una inversión superior a 5 millones de pesos. En
el ámbito deportivo, Yucatán fue una de las sedes de dos de los eventos más relevantes en el ámbito del deporte
en México, la Olimpiada Nacional y la Olimpiada Nacional Juvenil 2019, en las que el Estado refrendó el 4° lugar
del medallero.
Se aprobó una iniciativa para la modificación a la Ley para la Gestión Integral de los Residuos en el Estado y
su Reglamento para lograr la sustitución, eliminación gradual y prohibición de bolsas y popotes de plástico en
la entidad.
En materia de Igualdad de Género, Oportunidades y No discriminación se brindaron 9,338 servicios de atención
psicológica, jurídica y de trabajo social en beneficio de 1,971 mujeres en los 12 Centros Municipales de Atención
a la Violencia contra las Mujeres, en Infraestructura Educativa se realizaron diversas acciones en el nivel
superior, para proporcionar una mejor calidad en los servicios educativos.
Para incrementar la seguridad pública en el estado, se puso en marcha el programa Yucatán Seguro para el
cual se aprobó la inversión de más de 2,600 mdp. En aras de consolidar un gobierno abierto y eficiente se firmó
un acuerdo de colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con
el objetivo de ofrecer a la ciudadanía yucateca trámites y servicios administrativos más simples, rápidos y
eficientes; de igual manera se ha vigilado el Adecuado Ejercicio de los Recursos Públicos para ello se atendió el
100% de las sugerencias, quejas y denuncias ciudadanas en materia de Contraloría Social presentadas a través
de diversos medios.
En materia de infraestructura destaca reconstrucción de 53.73 kilómetros de carretera con una inversión
superior a los 90 millones de pesos para fortalecer la movilidad de mercancías y productos locales y mejorar la
movilidad vial y conectividad en las comunidades del estado, derivado de las siguientes acciones se benefician
más de 1 millón de personas.

Guía de lectura
La guía de lectura permite al ciudadano un mejor entendimiento de la estructura del Informe
sobre el Avance de la Gestión y el Desempeño (primer trimestre 2019) y el contenido de cada uno
de los apartados que lo integran.
El informe se encuentra dividido en 9 ejes, contenidos en el PED 2018-2024, de donde los primeros
cuatro de ellos están orientados a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(Desca) y los restante cinco corresponden a ejes transversales que se interrelacionan entre sí y
con los ejes Desca:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yucatán con Economía Inclusiva
Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social
Yucatán Cultural con Identidad para el Desarrollo
Yucatán Verde y Sustentable
Igualdad de Género, Oportunidades y No Discriminación
Innovación, Conocimiento y Tecnología
Paz, Justicia y Gobernabilidad
Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas
Ciudades y Comunidades Sostenibles

En las actividades que se reportan
en este informe se observa que cada
una de ellas se encuentra alineada a
uno de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) que forma parte de la
Agenda 2030, a la cual el Gobierno del
Estado se ha incorporado.
Estos objetivos corresponden a las
medidas adoptadas por países del
mundo para poner fin a la pobreza,
proteger el planeta y garantizar que
todas las personas gocen de paz y
prosperidad (PNUD, 2018).
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Nombre del Eje
Corresponde a uno de los
9 ejes rectores del PED.

Política pública
Nombre de la política
pública contenida en el
eje de desarrollo y que
contribuye a un mayor
bienestar de la población.

ODS
Señala la
contribución
de la actividad
a uno de los
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible.

Objetivo
específico
Señala el propósito
específico que
se pretende
alcanzar con la
implementación
de estrategias y
actividades.

Estrategia
Señala de manera
general la forma
en que el objetivo
específico será
conseguido.

Actividad
Trimestre al que
corresponde la actividad
reportada

Señala la actividad
específica que
contribuye al logro
de las estrategias y
objetivos específicos.

Hace referencia al trimestre que
corresponde la actividad que se
está reportando:
T
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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, la Secretaría de
Desarrollo Rural (SEDER) y la Universidad Autónoma de
Yucatán (UADY) firmaron un convenio de colaboración
donde se establecen las bases para llevar acciones
coordinadas de investigación, colaboración académica
e impulso profesional, así como de prestación de
servicios y prácticas profesionales para el alumnado en
las actividades ganaderas, a través de los principales
programas como “Veterinario en tu rancho”, el Centro de
Producción de Abejas Reina y el Centro de Mejoramiento
y de Repoblamiento Genético del Estado de Yucatán.
Nueve empresas de capital local, nacional e internacional,
provenientes de los sectores inmobiliario, agroindustrial,
hotelero, médico y especializado en logística de carga,
sistemas de ventilación, entre otros, han programado en
el estado una inversión de 18 mil 169 millones de pesos,
que sumados a 5 mil 500 millones de pesos presentada
a inicios de este año, se logró acumular en los primeros
nueve meses de esta administración una inversión por
más de 23 mil 700 millones de pesos y la generación
de 17 mil 010 fuentes de trabajo directas y 54 mil 120
indirectas.
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Yucatán superó las expectativas durante el Tianguis
Turístico México 2019, en el que 45 expositores yucatecos
sostuvieron más de 2,700 citas de negocios ante 1,750
compradores y empresas de más de 60 países. Además,
se recibió la estafeta para que la edición 2020 de este
evento internacional se realice en Yucatán.
Con el propósito de impulsar el empleo a través de las
Unidades Regionales de Mérida, Ticul y Valladolid, se
brindó atención a 17 mil 733 personas, de los cuales se
logró incorporar a 8 mil 173 buscadores de empleo en el
mercado laboral.
De igual forma, es notable el gran esfuerzo realizado
para el fortalecimiento del ecosistema de negocios, el
emprendimiento, la ejecución de proyectos estratégicos
de grandes dimensiones, así como el reconocimiento
internacional del estado en el sector turístico.

Yucatán con economía
inclusiva
Política pública
Objetivo
Estrategia

Desarrollo comercial y fortalecimiento de las empresas
locales
Incrementar la productividad de las empresas comerciales
en el estado
Fortalecer la productividad y competitividad

FONDO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
DEL ESTADO DE YUCATÁN (FIDEY)
Se firmaron 17 contratos de créditos por un monto de 4 millones 354 mil
pesos para el otorgamiento de 22 créditos productivos.

1S

Estrategia

Impulsar la comercialización de los productos locales

SEMANA DE YUCATÁN EN MÉXICO
Se realizó el evento de la Semana Yucatán en México 2019 en el Palacio
de los Deportes, un escaparate de la oferta económica y cultural del
estado en la ciudad de México, con el propósito de dar a conocer el
trabajo de nuestros artesanos, productores e industriales locales.

1S
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Política pública
Objetivo
Estrategia

Competitividad e inversión extranjera
Incrementar la inversión extranjera en el estado

Promocionar la propuesta de valor del estado

PROMOCIÓN DE SECTORES
ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS

1S

Se realizaron análisis de prospección para detectar el potencial de
atracción de inversión de diversos sectores productivos como la
acuacultura, Tecnologías de la Información, Turismo (Médico, de Retiro,
Educativo, Cultural), Textil y Apicultura, además de reuniones con
empresarios, embajadas, cámaras de comercio y representantes de
México de países como Australia, India, Suecia y el Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXID), con el propósito
de promover la inversión en sectores estratégicos del estado.

Estrategia

Fomentar la reducción de costos de inversión
extranjera a través de un sistema de consolidación de
inversiones para el estado de Yucatán

NUEVAS INVERSIONES NACIONALES
Y EXTRANJERAS
Nueve empresas de capital local, nacional e internacional provenientes de
los sectores inmobiliario, agroindustrial, hotelero, médico y especializado
en logística de carga, sistemas de ventilación, entre otros, han programado
en el estado una inversión de 18 mil 169 millones de pesos, cifra superior
en cuatro veces a la de los 5 mil 500 millones de pesos presentada en a
inicios de este año, con la potencial generación de más 6 mil 440 empleos
directos y 19 mil 420 indirectos, lo que se logró acumular en los primeros
nueve meses de esta administración una inversión programada por más
de 23 mil 700 millones de pesos y la creación de 17 mil 010 fuentes de
trabajo directas y 54 mil 120 indirectas.
Las empresas participantes en este periodo son:
• Grupo Kuo (Kekén) invertirá 6,654 millones de pesos, para generar
3 mil empleos directos y 9 mil indirectos.
• Misión Obispado invertirá 5 mil millones de pesos, para crear 500
empleos directos y 1,500 indirectos.
• Grupo Logra invertirá 1,800 millones de pesos, para generar 100
empleos directos y 400 indirectos.
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• Wood Genix invertirá 1,700 millones de pesos en la instalación de
una planta, que durante sus dos etapas de construcción generará
800 empleos directos.
• Grupo Harinera CMG y la empresa Proteínas y Oléicos invertirán mil
millones de pesos para generar 100 nuevos empleos directos y 300
indirectos.
• WinHealth invertirá 850 millones de pesos en Mérida para la
construcción de un centro hospitalario deportivo, cuya fase de
construcción generará 1,500 empleos directos y 4,500 indirectos.
• Crown Park Yucatán invertirá 720 millones, para crear 120 empleos
directos y 360 indirectos.
• • Air Temp invertirá 340 millones de pesos, para generar 200 nuevos
empleos directos y 600 indirectos.

1S

• • Grupo Youssef invertirá 105 millones de pesos, para generar 120
empleos directos y 360 indirectos en su fase de construcción.

Política pública
Objetivo
Estrategia

Desarrollo industrial
Incrementar la actividad económica sostenible del sector
secundario
Fortalecer la producción sostenible entre las empresas del
sector manufacturero e industrial.

FERIA DE LA GUAYABERA
EN TEKIT
La Feria de la Guayabera Tekit 2019, programada del 12 al 22 de julio,
ha sido un escaparate para mostrar la producción de las fábricas de
ropa típica y pequeños comercios locales, con la participación de 32
productores locales.
En su tercera edición, la Feria está ha tenido efectos positivos sobre la
economía local, en donde el 90 por ciento de sus 17 mil habitantes se
dedican a la producción de ropa típica, como guayaberas y vestidos con
bordados. Hasta ahora, se ha tenido una afluencia superior a las tres mil
visitas, provenientes de diversos lugares de la entidad y del país.

1S
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Política pública
Objetivo
Estrategia

Impulso al Turismo
Aumentar el valor de los productos y servicios turísticos
con enfoque de sostenibilidad en Yucatán
Impulsar la diversificación de los productos y servicios
turísticos sostenibles

TRAMITOLOGÍA A PRESTADORES
DE SERVICIOS TURÍSTICOS
Se llevaron a cabo 2,804 verificaciones a guías de turistas que laboran en
las principales zonas arqueológicas del estado, así como a las agencias
de viajes de la entidad. Asimismo, se llevaron a cabo 65 trámites de Guías
de Turistas, además de realizar 296 trámites ante el Registro Nacional
de Turismo (RNT).

1S
CERTIFICACIÓN DE PRESTADORES
DE SERVICIOS TURÍSTICOS
Se tramitaron 79 certificados para empresas locales bajo los siguientes
temas: certificados del Distintivo H (Manejo Higiénico de Alimentos)
y certificados del Distintivo M (Calidad Moderniza). Con lo anterior,
se beneficiaron a prestadores de servicios turísticos en más de diez
municipios del estado.
T
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Objetivo
Estrategia

Incrementar la afluencia de visitantes a Yucatán

Promover la imagen y los atractivos turísticos del estado
a nivel nacional e internacional

CONECTIVIDAD DE NUEVOS VUELOS NACIONALES
E INTERNACIONALES

T

1S

Se participó en el evento Routes Americas en Quebec, Canadá, con el
propósito de incrementar la conectividad aérea nacional e internacional
hacia Yucatán, en el que se realizaron 17 reuniones de trabajo con
representantes de las aerolíneas: Plus Ultra, Southwest Airlines,
Avianca, Viva aerobús, Sunwing Airlines, Copa Airlines, Jetblue Airways,
UA, TUI, Westjet, Interjet, Alaska Airlines, Aeromar, Lufthasa Group,
TAR, Aeroméxico y American Airlines.

REPRESENTACIÓN EN EVENTOS NACIONALES E
INTERNACIONALES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
Con una inversión superior a los 9 millones de pesos, se participó en 11
eventos de promoción turística del estado, con la realización de más de
1,000 citas de negocios y la atención de 54 mil 510 personas. Los eventos
y sedes fueron los siguientes:
• World Travel Market (Londres, Inglaterra).
• Mega Feria Mundo Imperial (Acapulco, Guerrero, México).
• FITUR (Madrid, España).
• ANATO (Bogotá, Colombia).
• ITB 2019 (Berlín, Alemania).
• 3 Eventos de Expo Mayoristas (Puebla - Mérida, Monterrey - CDMX,
Guadalajara - León y Querétaro).
• Feria de León (Guanajuato).
• Gira de Promoción Turística de Yucatán en Cd. de México.

T

1S

• IBTM Américas 2019.
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PROMOCIÓN Y FOMENTO AL DESARROLLO TURÍSTICO
Y ECONÓMICO DEL ESTADO
Con una inversión aproximada a los 17 millones de pesos, se realizaron
actividades de promoción turística mediante el manejo de los recursos
económicos del Fideicomiso de Administración e Inversión para la
Promoción y Fomento al Desarrollo Turístico y Económico del Estado
de Yucatán. Entre las principales campañas de promoción realizadas
destacan las siguientes:
• Campaña de Mercadotecnia para Canadá.
• Servicio de Contratación para Publicidad Digital, Operación
y Mantenimiento de las Páginas Web y Redes Sociales para
Promoción Turística de Yucatán.
• Publicidad del destino Yucatán con la aerolínea nacional TAR.
• Campaña de Publicidad en Revistas.
• Campaña de Mercadotecnia para Canadá, México, USA.
• Pago de Servicios de Producción Publicitaria (Promoción y
Publicidad) de la Gastronomía Yucateca a través del Canal Sony con
el Programa “Aventura Gastronómica”.

1S

• Campaña Promoción y Publicidad del estado de Yucatán en MMX.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE PROMOCIÓN EN
MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Con una inversión superior a los 2 millones 500 mil pesos, se participó en
tres eventos de promoción turística del estado, con la realización de más
de 12 citas de negocios y la atención de más de 400 personas. Los eventos
y sedes fueron los siguientes:
• FCCA 25th Annual Cruise Conference & Trade Show celebrado en
San Juan, Puerto Rico. En este evento destacan las reuniones con
Carnival, Royal Carribean, AQSC, Princess y Seabourn.
• Routes Américas celebrado en Quebec, Canadá, dirigido a la
industria aérea con el propósito de incrementar la conectividad
nacional e internacional hacia Yucatán. Se realizaron reuniones
de trabajo con representantes de aerolíneas como Plus Ultra,
Southwest Airlines, Avianca, Viva aerobús, Sunwing Airlines, Copa
Airlines, Jetblue Airways, UA, TUI, Westjet, Interjet, Alaska Airlines,
Aeromar, Lufthasa Group, TAR, Aeroméxico y American Airlines.

T
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• Seatrade Cruise Global 2019, el evento de Cruceros más grande del
mundo, Yucatán participó dentro del stand de México en conjunto
con otros destinos como Puerto Vallarta, Mazatlán, Campeche y
Quintana Roo.

Estrategia

Fortalecer los segmentos de mercado turístico,
existentes y potenciales

TURISMO DE REUNIONES
Se realizaron 117 eventos de turismo de reuniones, con la participación
de más de 72 mil participantes. Asimismo, se han confirmado 43 eventos
a realizarse en el resto del año.
T

1S
PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN
TURÍSTICA DEL ESTADO
Con un presupuesto de 25 millones de pesos, se puso en marcha el
otorgamiento de incentivos para los prestadores de servicios turísticos
del estado, como agencias de viajes, operadoras de turismo, mayoristas
de viajes que contribuyen a la promoción, difusión y fomento de los
atractivos turísticos de la entidad.

1S
Objetivo
Estrategia

Incrementar la estadía turística en Yucatán

Desarrollar la calidad de los productos y servicios
turísticos del estado

PLAN MAESTRO PROGRESO EN 100 DÍAS
Se realizaron reuniones para acordar los alcances y la validación del
proyecto con Teléfonos de México (TELMEX), Comisión Federal de
Electricidad (CFE), Empresas Cablevisión (IZZI) y autoridades del
Municipio de Progreso. Los avances incluyen la elaboración del proyecto
ejecutivo de la intervención de CFE y TELMEX, para la Conversión de la
red de distribución aérea a subterránea.
T

1S
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TIANGUIS TURÍSTICO
Yucatán superó las expectativas durante el Tianguis Turístico México
2019, en el que 45 expositores yucatecos sostuvieron más de 2,700 citas
de negocios, ante 1,750 compradores y empresas de más de 60 países.
Además, se recibió la estafeta para la organización de la edición 2020.

1S

TURISMO DE CRUCEROS
Arribaron al Puerto de Progreso 305 mil 792 excursionistas de cruceros
en 99 llegadas de barcos, a los que se proporcionó atención, orientación
y apoyo sobre los atractivos turísticos del estado.

1S

YUCATÁN TURÍSTICO Y COMERCIAL

1S

El Gobierno del estado de Yucatán presentó ante representantes
diplomáticos de países estratégicos de Europa e Israel, así como de
empresas, cámaras de industria y comercio, la oferta turística, comercial
y el potencial de Yucatán, con la finalidad de atraer inversiones y generar
más y mejores fuentes de empleo.

MÉRIDA, SEDE DE LA CUMBRE MUNDIAL DE LOS
PREMIOS NOBEL DE LA PAZ 2019
El Estado Yucatán será sede de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel
de la Paz 2019, donde se espera asistan entre 15 y 30 personalidades
que han recibido este galardón. El evento tendrá lugar del 19 al 22 de
septiembre del presente año. Se recibirán personas de cinco continentes,
con la proyección del estado en todo el mundo como un destino cultural y
turístico, que brinda seguridad y calidad de vida.

1S
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GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE
ALTURA DE PROGRESO
Se realizó la firma de convenio de colaboración con la Coordinación
General de Puertos y Marina Mercante del Gobierno de México para la
gestión con autoridades energéticas y la recepción de propuestas de
inversión de capitales privados.

1S
Política pública
Objetivo
Estrategia

Capital humano generador de desarrollo y trabajo
decente
Incrementar la calidad del empleo en Yucatán

Promover la inclusión laboral productiva

FERIA DEL EMPLEO
Con el propósito de reunir en un mismo lugar a buscadores de una
plaza laboral con los empleadores, se realizaron 4 Ferias del Empleo en
Mérida, en las que se logró la colocación de 915 personas en un empleo
formal. Además, 17 mil 733 personas fueron atendidas en las Unidades
Regionales, de las cuales 8 mil 173 lograron incorporarse al mercado
laboral.

1S
Objetivo
Estrategia

Aumentar la productividad laboral en el estado

Impulsar esquemas que aumenten la productividad
laboral en el estado. la productividad laboral en el estado

CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
Con el propósito de mejorar la productividad de los trabajadores, se
atendieron 38 empresas, 3 ayuntamientos y 502 personas, mediante
diversos diplomados, cursos, campamentos empresariales, con la
emisión de 502 certificados laborales.

1S
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Estrategia

Impulsar Promover la alta productividad de las empresas

PREVISIÓN SOCIAL EN EL ESTADO
Con el propósito de mejorar la productividad de los trabajadores, se
han capacitado 4,753 personas que laboran en centros de trabajo
en la NOM-019-STPS-2011 (Constitución, Integración, Organización y
Funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene) en Mérida
y en el interior del estado, además de instituciones educativas,
dependencias de Gobierno, Ayuntamientos, Cámaras y Sindicatos.
T

1S

Política pública
Objetivo
Estrategia

Fomento Empresarial y al Emprendimiento
Aumentar la independencia económica de la población del
estado de Yucatán
Generar capacidades de emprendimiento inclusivo y
sostenible

IMPULSO A EMPRENDEDORES DE YUCATÁN
Se realizaron más de 560 acciones que incluyen conferencias, mesas
panel, networking, capacitaciones, diagnósticos de necesidades,
talleres, laboratorios creativos, consultorías especializadas, mentorías
y cursos, entre otros, con el objetivo de fomentar el emprendimiento y
fortalecimiento empresarial en beneficio de más de 3,600 personas.
T

1S
LABORATORIOS CREATIVOS
Se impartieron 11 talleres de capacitación en herramientas de fabricación
digital, electrónica, programación creativa y en conceptos e ideas de
la ciencia y la cultura, con el propósito de fomentar la innovación y el
emprendimiento.

T
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TALLER DE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN
CON MOTIVO DEL DÍA DEL NIÑO
Se realizaron dos talleres de la red internacional Fab Lat Kids de
construcción de una silla emotiva con circuito de leds integrado, para el
reforzamiento de la coordinación motriz, reconocimiento de emociones,
conocimientos de fabricación digital y electrónica básica.

1S
CONSULTORÍAS PARA LA ACELERACIÓN
EMPRESARIAL
Se impartieron 271 horas de consultoría a 49 pequeñas y medianas
empresas, con el propósito de propiciar su rápido crecimiento en el
sector económico.

1S
TALLERES DE FOMENTO
AL EMPRENDIMIENTO
Se realizaron cinco procesos de acompañamiento y capacitación a
emprendedores, con el objetivo de trascender sus ideas de negocio a
un producto o servicio final, mediante los programas de incubación y la
coordinación con las incubadoras ubicadas en el estado.

1S
FOMENTO AL EMPRENDEMIENTO
DE BASE TECNOLÓGICA
Se proporcionaron 71 asesorías a empresas, con el propósito de enfocarlas
a la generación de negocios basados en ciencia y tecnología.

1S
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Estrategia

Impulsar acciones que permitan del emprendimiento
local en igualdad de oportunidades en el mercado
interno, nacional e internacional

RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR
Se realizaron 66 capacitaciones para impulsar, fomentar y desarrollar
la cultura del emprendimiento en los ciudadanos del interior del estado.
en espacios físicos diseñados para ofrecer, servicios y equipamiento.
T

1S
Política pública
Objetivo
Estrategia

Desarrollo agropecuario
Mejorar la actividad económica del sector agropecuario con
enfoque sostenible
Fortalecer la capacidad del sector agropecuario de
manera sostenible

DESARROLLO AGROPECUARIO
Se entregaron recursos e insumos provenientes de los programas
Repoblamiento y Mejoramiento Genético Ganadero, Programa de Apoyos
a Pequeños Productores y Programa de Apoyo Directo al Desarrollo
rural, con el objetivo de incrementar la productividad agropecuaria y
con una inversión superior a los 27.8 millones de pesos en beneficio de
productores locales y asociaciones ganaderas del estado.
T

1S
FIRMA DE CONVENIO SEDER-UADY

1S
14

La Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) y la Universidad Autónoma
de Yucatán (UADY) firmaron un convenio de colaboración, con el
propósito de fortalecer los programas del campo. En dicho convenio se
establecen las bases para llevar acciones coordinadas de investigación,
colaboración académica e impulso profesional, así como de prestación
de servicios y prácticas profesionales para el alumnado en la actividad
ganadera. Los principales programas donde los alumnos podrán
incrementar su conocimiento son “Veterinario en tu rancho”, el Centro
de Producción de Abejas Reina y el Centro de Mejoramiento y de
Repoblamiento Genético del Estado de Yucatán.

Estrategia

Fomentar la sostenibilidad ambiental y sanidad en las
actividades agropecuarias del estado

SEGURO SANITARIO AVÍCOLA
Con una inversión de 3 millones 384 mil 351 pesos, se contrató el
seguro sanitario avícola, con el propósito de proteger las unidades
de producción avícola en caso de que las aves contraigan alguna
enfermedad y requieran ser sacrificadas. La póliza contratada en 2019,
tiene un 25% de incremento de cobertura con relación a la de 2018.

1S
Estrategia

Promover la mejora genética de las especies pecuarias
del estado

VETERINARIO EN TU RANCHO
Para mejorar la productividad pecuaria, se implementó la estrategia
“Veterinario en Tu Rancho”, consistente en otorgar servicios de
asistencia y capacitación a pequeños y medianos productores. Con una
inversión de 5 millones 234 mil 94 pesos, se han atendido 182 unidades
de producción pecuaria de nueve municipios del oriente del estado.

1S

Estrategia

Promover la mejora genética de las especies pecuarias
del estado

ENTREGA DE SEMILLAS DE CALIDAD (PADDER)
Mediante el Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural, se realizó
la entrega de 180 toneladas de semillas de soya y de maíz, las cuales
permitirán establecer más de 4,700 hectáreas de soya y de maíz, en
beneficio de más 1,100 productores del Estado, con una inversión de 3
millones 517 mil pesos.

1S

15

Objetivo
Estrategia

Incrementar el valor de la producción del sector pecuario
con enfoque de sostenibilidad
Impulsar un sector pecuario productivo y sostenible

CAMINO SACACOSECHAS
Se reconstruyó el camino sacacosecha en Dzán para reducir el costo de
traslado de productos y fomentar el desarrollo productivo de la zona en
beneficio de 5,582 habitantes.

Inversión de más de

3 millones

de pesos

1S

CENTROS DE PRODUCCIÓN
DE ABEJAS REINA

1S

Con el propósito de fortalecer la actividad apícola del estado, se dio
inicio a la construcción de seis centros de producción de abejas reina en
los municipios de Maxcanú, Mérida, Sacalum, Sucilá, Tekal de Venegas y
Tizimín. Se estima que su conclusión, cada centro estará podrá producir
2,000 abejas mejoradas, lo que repercutirá en una mayor producción de
miel en la entidad.

APOYOS PARA ADQUISICIÓN
DE MELAZA

1S

16

En beneficio de más de 2 mil productores del estado se entregaron apoyos
económicos por un millón 500 mil pesos para la adquisición de 1,000
toneladas de melaza, con el propósito de que los productores ganaderos
afectados por la falta de lluvias y el bajo rendimiento de forrajes dispongan
de una suplementación energética para mantener estables los índices
productivos del ganado.

Política pública
Objetivo
Estrategia

Desarrollo pesquero
Incrementar el valor de la producción pesquera en el estado
con enfoque de sostenibilidad
Impulsar la competitividad sostenible de los productos
pesqueros y acuícolas

PROGRAMA SEGURO EN EL MAR
Con una inversión superior a los 330 mil pesos, se entregaron apoyos
económicos a familias de pescadores fallecidos, consistentes en 5 mil
pesos para gastos funerarios y, durante los seis meses siguientes, un
apoyo de 3 mil 500 pesos y una despensa con valor de 800 pesos.
T

1S
PROGRAMA VEDA DEL MERO
Con una inversión superior a los 52 millones de pesos, se entregaron
apoyos económicos a pescadores registrados en un padrón de 11 mil
184 individuos, y validado por las autoridades municipales y comités
náuticos respectivos, consistentes en 770 pesos y dos despensas.

1S
CONSEJO ESTATAL DE PESCA

1S

Con el propósito de fomentar el ordenamiento, fortalecer la inspección
y vigilancia, y desarrollar más la acuacultura, se realizó la reinstalación
del Consejo Estatal de Pesca, el cual sesionará el primer viernes de cada
dos meses. Este órgano consultivo está formado por representantes del
Gobierno del Estado y de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca),
así como líderes del sector social y privado, además de integrantes del
Sistema Producto Tilapia y la academia.
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Yucatán con calidad de
vida y bienestar social
En materia de salud se fortalece la capacidad de atención

médica a la población vulnerable mediante la puesta
en marcha de la segunda etapa del programa Médico
a Domicilio, lo que permite ampliar la cobertura de 20
a 40 municipios y llegar a 60 mil hogares, acercando
estos servicios a los adultos mayores, personas con
discapacidad y mujeres embarazadas sin control
prenatal, quienes recibirán la atención médica en sus
hogares.
En este mismo contexto, inició el programa Médico 24/7
en 25 municipios beneficiando a 112,208 habitantes,
con este programa se brinda atención médica
complementaria durante el tiempo en que los centros
de salud de las comunidades se encuentran cerrados.
Asimismo, se puso en funcionamiento el nuevo y
moderno tomógrafo axial computarizado en el Hospital
General de Valladolid, beneficiando a más de 300 mil
habitantes del oriente del estado, lo que permite ahorrar
tiempo y traslado a las familias y mejorar la calidad y
efectividad de la atención médica.

18

En lo respecta a la política pública Hambre Cero, se
entregaron 16,762,932 desayunos escolares a niñas
y niños de educación indígena, preescolar y primer
y segundo grado de primaria del sistema educativo
estatal.
Para aumentar la oportunidad de permanencia de los
estudiantes, se entregaron becas a un total de 96,103
estudiantes de todos los niveles educativos con una
inversión superior a los 56 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, el Comité
para el Otorgamiento de Plazas otorgó 194 plazas a
docentes.
En materia de vivienda social, se firmó el convenio de
coordinación entre la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, a través de la Comisión Nacional
de Vivienda, y el Gobierno del Estado que establece los
mecanismos de operación, que busca realizar más de 16
mil acciones de vivienda en los 106 municipios.

Yucatán con calidad de
vida y bienestar social
Política pública
Objetivo
Estrategia

Salud y bienestar
Incrementar el acceso incluyente y de calidad al Sistema
Estatal de Salud
Fortalecer la gestión hospitalaria y el desarrollo del
capital humano en salud con enfoque de inclusión e
interculturalidad

MÉDICO A DOMICILIO
Como primera etapa del Programa se visitaron 19,262 viviendas
con el propósito de proporcionar asistencia sanitaria integral e
interdisciplinaria que contribuya a mejorar la calidad de vida entre la
población, en la segunda etapa del Programa, se llevaron doctores y
medicinas a 40 municipios y se atendieron 60 mil hogares mediante 12
brigadas de salud.

1S

24/7

24/7

Se dio inició a la primera etapa del programa Médico 24/7 que abarca 25
municipios en beneficio de 112,208 habitantes, el cual brinda atención
médica complementaria durante el tiempo en que los centros de salud
de las comunidades se encuentran cerrados.

1S
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Estrategia

Impulsar el desarrollo y uso de infraestructura
sostenible, así como de las tecnologías de la
información, en las instituciones de salud de todos los
municipios del estado

NUEVO Y MODERNO TEMÓGRAFO AXIAL EN EL
HOSPITAL GENERAL DE VALLADOLID

1S

Se puso en funcionamiento el nuevo y moderno tomógrafo axial
computarizado en el Hospital General de Valladolid, beneficiando a más
de 300 mil habitantes del oriente del estado, lo que permite ahorrar
tiempo y traslado a las familias y mejorar la calidad y efectividad de la
atención médica.

NUEVA ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL
DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO
Se puso en funcionamiento una estación de enfermería con un cuarto
médico para pasantes, enfermeras en turno y servicio sanitario, así
como un sitio de flujo laminar y otro de neumología pediátrica

17 camas

1S

5 de terapia intensiva, 5 de medicina interna y 7 en neumología infantil

Objetivo
Estrategia

Mejorar la condición de salud de la población en el estado

Fomentar acciones de promoción y prestación de
servicios de la salud entre la población en situación de
vulnerabilidad

DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
CON FINES DE TRASPLANTES
Se realizó 102 trasplantes de órganos y tejido beneficiando a igual
número de personas, esto contribuye a mejorar la condición de vida de
pacientes en situación de espera de donación de un órgano.
T
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1S

Política pública

Hambre cero

Objetivo

Disminuir toda forma de desnutrición en la población del
estado de Yucatán.

Estrategia

Promover hábitos alimenticios con alto valor nutricional
con énfasis en las comunidades marginadas

DESAYUNOS ESCOLARES
Se entregaron 16,762,932 desayunos escolares a niñas y niños que
asisten a las escuelas de educación indígena, preescolar y primer y
segundo grado de primaria del sistema educativo estatal.
T

1S
Política pública
Objetivo
Estrategia

Pueblos indígenas
Disminuir la pobreza y pobreza extrema en los pueblos
indígenas de Yucatán
Impulsar mecanismos que reduzcan las carencias
sociales en las comunidades indígenas

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y CARENCIAS PARA EL
COMBATE A LA POBREZA
Se levantaron 197,453 encuestas para ubicar a la población en pobreza y
pobreza extrema.
T

1S
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Política pública
Objetivo
Estrategia

Educación integral de calidad
Disminuir el rezago educativo de la población del estado

Fortalecer la infraestructura educativa básica y media
superior, priorizando a las comunidades con mayor rezago
educativo

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y
FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Se realizaron 569 acciones de rehabilitación y mantenimiento para
fortalecer la infraestructura educativa básica en el estado.
T

1S

Objetivo
Estrategia

Mejorar la calidad del sistema educativo estatal

Fortalecer la calidad de la educación en todos los niveles

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

2,710 BENEFECIARIOS

Se realizaron 26 acciones de infraestructura educativa, en el nivel
superior, como aulas, baños, bodegas y estacionamientos 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

T
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1S

• Mejoramiento a edificio de la Universidad Tecnológica Regional del
Sur

Estrategia

Impulsar mecanismos que garanticen el derecho
a la educación laica, gratuita, de calidad y libre de
discriminación

IMPULSO ESCOLAR
Se entregaron 208,000 chamarras a estudiantes pertenecientes a
escuelas primarias públicas beneficiando a igual número de niñas y
niños de los más de 1,262 planteles educativos en todo el estado.

1S
BECAS PARA APOYAR LA ECONOMÍA FAMILIAR
Se entregaron 96,103 becas, con una inversión superior a los 56
millones de pesos, con el objetivo de aumentar las oportunidades de los
estudiantes y disminuir la deserción escolar.

T

1S
Política pública
Objetivo
Estrategia

Acceso a la vivienda
Mejorar la calidad de la vivienda en Yucatán

Fortalecer las acciones que mejoran la calidad y los
espacios de la vivienda

CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN
DEL PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL

1S

Se firmó el convenio de coordinación entre la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, a través de la Comisión Nacional de
Vivienda, y el Gobierno del Estado que establece los mecanismos de
operación, que busca realizar más de 16 mil acciones de vivienda en los
106 municipios.
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Política pública
Objetivo
Estrategia

Seguridad social
Incrementar el acceso a la seguridad social con enfoque de
sostenibilidad de la población yucateca
Fortalecer esquemas que incrementen la cobertura y el
acceso al sistema de seguridad social para la población en
situación de pobreza

SEGURO POPULAR
Se afiliaron 101,702 nuevas personas que tendrán acceso gratuito a
medicamentos, material de curación y otros insumos necesarios para
mejorar su calidad de vida. 998,913 Total de beneficiarios.
T
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1S

Yucatán cultural con
identidad para el desarrollo
Con

el fin de fortalecer la oferta cultural incluyente
y accesible para toda la población se realizaron 340
acciones culturales y artísticas, entre las que destacan
visitas guiadas a museos, exposiciones, eventos
artísticos multidisciplinarios, talleres temáticos y
diagnósticos a museos comunitarios, en beneficio de
31 mil 483 personas, con una inversión superior a 5
millones de pesos.
Con el objeto de mejorar el aprendizaje musical y la
educación artística de calidad en el sistema educativo,
se brindó educación musical profesional a 914 niños
y jóvenes con enfoque intercultural e incluyente en
comunidades del interior del estado a través de cursos,
talleres multidisciplinarios de educación recreativa y
formación musical.

En el ámbito deportivo, se implementaron los programas
de Academias Deportivas de Béisbol y Fútbol en diversos
municipios del estado mediante la apertura de 12 y 15
academias respectivamente. Para impulsar el desarrollo
de la cultura física y el deporte en los niños y jóvenes,
Yucatán fue una de las sedes de dos de los eventos
más relevantes en el ámbito del deporte en México, la
Olimpiada Nacional y la Olimpiada Nacional Juvenil 2019,
en las que el Estado refrendó el 4° lugar del medallero.
Con base en la estrategia de fomentar la cultura física
como estilo de vida saludable, se llevaron a cabo 6
eventos masivos atendiendo a 33,801 personas, la 1era
y 2da Capacitación de empresas en movimiento y 105
actividades de apoyo, con el objetivo de aumentar la
activación física de la población de todas las edades,
grupos sociales y regiones del estado.
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Yucatán cultural con
identidad para el desarrollo
Política pública
Objetivo
Estrategia

Acceso universal a la cultura
Incrementar la producción de bienes y servicios culturales

Fortalecer la oferta cultural incluyente y accesible
para toda la población

EVENTOS ARTÍSTICOS

1S

Se realizaron 340 acciones culturales y artísticas, entre visitas guiadas
a museos, exposiciones, eventos artísticos multidisciplinarios, talleres
temáticos y diagnósticos a museos comunitarios, en beneficio de 31 mil
483 personas, con una inversión superior a 5 millones de pesos.

PALACIO DE LA MÚSICA

1S
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El Palacio de la Música llevo a cabo 53 eventos artísticos y 189 actividades
de desarrollo cultural educativo entre talleres didácticos, recorridos
escolares y cursos de verano para niños, así como talleres de música y
conciertos para el público en general.

Política pública
Objetivo
Estrategia

Acceso universal a la cultura
Aumentar el consumo cultural y la participación de la
población en espacios y eventos culturales
Fomentar la producción literaria y el hábito de la
lectura

FERIA INTERNACIONAL DE LA LECTURA
DE YUCATÁN 2019
Se realizó la FILEY 2019 con más de 1,200 actividades literarias,
académicas y culturales para el público de todas las edades.

1S
ACTIVACIÓN DE SALA DE LECTURAS
Con el fin de promover la producción de libros y el hábito de la lectura se
realizaron 88 actividades en salas de lectura, en beneficio de más de 4
mil personas.

1S
Política pública
Objetivo
Estrategia

Cultura tradicional
Preservar las tradiciones e identidad cultura
Promover las tradiciones, lenguaje, costumbres,
valores y todas las formas de expresión de la
identidad y la cultura yucateca.

HIMNO NACIONAL
EN LENGUA MAYA
Se autorizó la interpretación del Himno Nacional Mexicano en Lengua
Maya Peninsular en actos protocolarios.

1S

27

2019 AÑO DE LA LENGUA MAYA EN EL ESTADO
Se declaró 2019 año de la lengua maya en el Estado de Yucatán, esto en
el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas.

1S
Política pública
Objetivo
Estrategia

Educación artística y cultural
Mejorar la cobertura de la educación en la educación básica
con un enfoque integral e incluyente
Fortalecer el aprendizaje musical y la educación
artística de calidad en el sistema educativo

FORMACIÓN MUSICAL EN MUNICIPIOS

1S

Se brindó formación musical profesional a 914 niños y jóvenes
reforzando la educación artística con enfoque intercultural e incluyente
en 15 municipios del interior del estado entre cursos y talleres
multidisciplinarios de educación recreativa.

Política pública
Objetivo
Estrategia

Fomento al deporte
Mejorar el desempeño de los deportistas yucatecos en
competencias de alto rendimiento
Fortalecer el nivel de desarrollo de los deportistas de
alto rendimiento

BECAS, ESTÍMULOS, RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS

1S

28

Se entregaron premios, becas y estímulos con el objetivo de lograr
mejores resultados deportivos a nivel nacional e internacional, en
beneficio de 914 deportistas destacados de alto rendimiento, talentos
deportivos y a los ganadores del primer lugar del mérito deportivo
yucateco con una inversión superior de 900 mil pesos.

Estrategia

Fortalecer la preparación de los talentos deportivos
de forma incluyente.

OLIMPIADA NACIONAL Y OLIMPIADA
NACIONAL JUVENIL

1S

El Estado de Yucatán refrendó el 4° lugar del medallero con un total
de 216 medallas, 70 de oro, 62 de plata y 84 de bronce. En cuanto a la
Olimpiada Nacional Juvenil 2019 el estado obtuvo un total de 117 preseas,
35 de oro, 36 de plata y 46 de bronce.

Política pública
Objetivo
Estrategia

Fomento al deporte
Aumentar la activación física de la población en todas las
edades, grupos sociales y regiones del estado
Fomentar la cultura física como estilo de vida
saludable

REHABILITACIÓN DEL ESTADIO
GENERAL SALVADOR ALVARADO
Se crea un comité institucional que evaluará la rehabilitación y
remodelación de las instalaciones del estadio General Salvador Alvarado.

1S
EVENTOS MASIVOS
DE CULTURA FÍSICA

1S

En lo que va de este año se han llevado a cabo un total de 6 eventos
masivos atendiendo a 33,801 personas, la 1era y 2da Capacitación de
empresas en movimiento y 105 actividades de apoyo.
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Estrategia

Fomentar la cultura de recreación física

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACADEMIAS
DEPORTIVAS DE BÉISBOL Y FÚTBOL
Se inauguraron 12 academias de béisbol y 15 de fútbol en 17 municipios del
estado en los cuales se atendieron 314 y 540 alumnos respectivamente.

1S
PROMOCIÓN DEPORTIVA

T

1S

Se otorgó apoyo logístico a asociaciones y otros organismos para la
realización de eventos deportivos, con el objetivo de fomentar las
actividades deportivas en el estado en beneficio de más de 70,000
asistentes.

ACTIVACIÓN FÍSICA
Se realizaron 56 eventos masivos consistentes en rutinas de activación
física, recreativa y predeportiva, en beneficio de más de 43 mil
participantes.

1S
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Yucatán verde
y sustentable
Para impulsar la gestión responsable de los recursos

Por otra parte, se implementó el programa “Arborizando
la Yucatán”, el cual contribuyó a la reforestación con
una donación de 21, mil 992 plantas nativas para 29
localidades en 28 municipios.
En promoción de la cultura ambiental, se realizaron
talleres, exposiciones y eventos en el parque Yumtsil. Adicionalmente se reparó una fuga de una tubería de
Así mismo se certificaron dos centros educativos 36” de diámetro con una campana de tipo abrazadera
y recertificaron seis escuelas con el certificado de de fierro fundido. Finalmente se propuso un nuevo
esquema de subsidio para el transporte que consiste
“Sustentables”.
en la reducción de $1 por persona a usuarios con o sin
Por otro lado, se realizaron actividades a favor de la credencial de estudiante o adulto mayor y otro de $4 por
resiliencia ante el cambio climático para conservación persona a personas con discapacidad, cifra histórica en
de las selvas. Entre ellas destacan la firma del “Pacto el Estado de Yucatán.
Global de Alcaldes” y un convenio con la Iniciativa de
Gobernadores por el Clima y los Bosques (CGF, por sus
siglas en ingles).
naturales, se desarrollaron actividades para
preservación de los recursos naturales del estado.

En materia de “Manejo de Residuos Sólidos” se aprobó
la iniciativa “Hacia un Yucatán Cero Residuos” que
promueve la eliminación gradual y sustitución de los
plásticos de un solo uso (popotes, bolsas de plástico
y unicel). Sumado al manejo de residuos sólidos, se
llevaron a cabo actividades de saneamiento de playas en
el marco del “Festival de la Veda” que se extendió en 12
municipios.
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Yucatán verde
y sustentable
Política pública
Objetivo
Estrategia

Conservación de recursos naturales
Preservar los recursos naturales protegidos del
estado de Yucatán
Fortalecer los mecanismos de regulación y
capacitación para la administración y conservación
de los recursos naturales del estado

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

T

1S

Entró en funciones la Secretaría de Desarrollo Sustentable para impulsar
la gestión responsable de los recursos naturales. La 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.

PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL
Para fomentar los valores sobre el cuidado e importancia del medio
ambiente fomentando el uso sostenible de los recursos naturales a través
de la educación ambiental se realizaron las siguientes actividades:
1. Se certificaron dos centros educativos y recertificaron seis
escuelas con el distintivo de “Sustentables” que contribuye a una
educación ambiental de calidad en beneficio de 452 estudiantes.
2. Asimismo, se impartieron 11 talleres de educación ambiental en
beneficio de 609 personas de los municipios de Kanasín y Mérida.
Sumado a esto, se realizaron 22 talleres y dos exposiciones y 23
eventos en el “Parque Yumtsil” con el objetivo de fortalecer los
valores sobre la importancia del cuidado del medio ambiente a
través del uso sostenible de los recursos.
T
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1S

Estrategia

Mejorar la protección del ecosistema terrestre del
estado.

ARBORIZANDO YUCATÁN
Se realizaron actividades de arborización en el interior del estado.
Se donaron 21,992 plantas para 29 localidades en 28 municipios. Así
mismo, se participó en eventos de donación de árboles para promover
la conservación del patrimonio natural del estado.

1S
Estrategia

Fortalecer los mecanismos de regulación y
capacitación para la administración y conservación
de los recursos naturales del estado.

MELIPONARIO “XUNÁAN KAAB”
Se puso en marcha un nuevo meliponario en beneficio de familias del
sur del estado, brindando espacios para el aprovechamiento de las
capacidades de los habitantes y generando actividades que fomentan el
aprovechamiento sustentable de los recursos.

1S
MANEJO SUSTENTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE
ESPECIES PRIORITARIAS Y DE VIDA SILVESTRE DE LA
COSTA YUCATECA

T

1S

Se puso en marcha un nuevo meliponario en beneficio de familias del
sur del estado, brindando espacios para el aprovechamiento de las
capacidades de los habitantes y generando actividades que fomentan el
aprovechamiento sustentable de los recursos.
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Política pública
Objetivo
Estrategia

Acción por el clima.
Disminuir la vulnerabilidad del estado ante los
efectos del cambio climático.
Impulsar medidas de adaptación y mitigación ante el
cambio climático.

RESILIENCIA LOCAL ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
ASOCIADAS A LA CONSERVACIÓN DE LAS SELVAS
Para implementar medidas que permitan la resiliencia del estado ante el
cambio climático se realizaron las siguientes actividades:
1. El Comité Técnico Consultivo REDD+ (Reducción de Emisiones
por Deforestación y Degradación forestal) dio seguimiento a las
iniciativas planteadas de la Federación y el Estado relacionadas
con la “Iniciativa de Reducción de Emisiones” y la “Estrategia
Estatal REDD+”. Sumado a esto se presenta el avance del Programa
de Inversión de la Región Biocultural del Puuc ante el IRE.
2. Se realizó una colaboración con The Nature Conservancy
relacionada con las estrategias subnacionales REDD+. A través
del Grupo de Gobernadores por el Clima y los Bosques (GCF) se
lanza la convocatoria para la implementación de la “Asesoría
técnica para la implementación de la Estrategia Estatal REDD+”.

1S
FIRMA

DEL PACTO GLOBAL DE ALCALDES
POR EL CLIMA Y LA ENERGÍA (GCOM)

Se anexaron 10 municipios yucatecos al Pacto Global de Alcaldes por el
Clima y la Energía que busca trabajar en colaboración con más de 9, 149
ciudades en el mundo para mitigar los efectos del cambio climático.

1S
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Política pública
Objetivo
Estrategia

Manejo Integral de Residuos.
Mejorar el manejo de los residuos en Yucatán.

Impulsar una cultura del adecuado manejo de
residuos que disminuya los riesgos ambientales.

HACIA UN YUCATÁN CON CERO RESIDUOS PARA
TRANSFORMAR EL ESTADO.

1S

El 12 de junio se aprobó una iniciativa para la modificación a la Ley para la
Gestión Integral de los Residuos en el Estado y su Reglamento para lograr
la sustitución, eliminación gradual y prohibición de bolsas y popotes de
plástico en la entidad.

LIMPIEZA DE PLAYAS
En el marco del “Festival de la veda” en el puerto de Sisal, se realizaron
acciones para el mantenimiento y restauración de la zona costera. Este
programa se ha extendido a 12 municipios costeros y 17 comunidades.

1S

64 mil 600 kilogramos de residuos en zonas de manglar, 29 mil 842 kg en
zonas de playa y 45 000 kg en caminos y carreteras costeras.

SANEAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Se realizaron acciones de gestión para sanear 19 hectáreas en Sitios de
Disposición Final (SDF) que permitieron el control de incendios. Estos
trabajos se realizaron en 4 municipios en coordinación y apoyo con los
Ayuntamientos.

1S
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Objetivo
Estrategia

Mejorar la calidad del aire en Yucatán.

Fomentar la gestión integral de la calidad del aire.

TALLER PARA EL FOMENTO DE CAPACIDADES EN
INVENTARIOS ESTATALES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO.
Especialistas internacionales asesoraron a representantes de más de 20
municipios, universidades e instituciones para el desarrollo del Sistema
de Monitoreo, Reporte y Verificación de Gases de Efecto Invernadero.

1S
Política pública
Objetivo
Estrategia

Agua limpia y saneamiento.
Mejorar la calidad del agua en el estado.

Impulsar el uso responsable del agua para disminuir
su contaminación y desperdicio.

RECUPERACIÓN DE CAUDALES
Durante este proceso se perforaron 2 pozos para colocar una bomba
que recogiera el agua generada al momento de descubrir la fuga. Esta
fuga se encapsuló utilizando una abrazadera de tipo campana de fierro
fundido.

1S
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Política pública
Objetivo
Estrategia

Movilidad Sustentable.
Incrementar el acceso a sistemas de transporte
seguros, asequibles y eficientes en Yucatán.
Promover sistemas de movilidad urbana asequibles y
sustentables.

BAJA DE TARIFA DE TRANSPORTE
Se propuso un nuevo esquema de subsidio para los concesionarios de
transporte público. Esté propone dos subsidios, uno de $1 por persona a
usuarios con o sin credencial de estudiante o adulto mayor y otro de $4
por persona a personas con discapacidad.

T

1S

Beneficiarios 7, 495,504 usuarios con una inversión de $12, 166,650 en el
segundo trimestre.

Política pública
Objetivo
Estrategia

Vida submarina
Incrementar la protección del ecosistema marino
del Estado de Yucatán
Impulsar acciones de protección de playas y mares
que aumenten su conservación

MANEJO INTEGRADO DE LA ZONA COSTERA
Se realizó un convenio con la API para la conservación de playas a través
del dragado de arena que permitirá por medio de una estrategia de
Sistema de Trasvase de arena tipo Bypass (SDS-INCCOPY), recuperar
playas afectadas por la erosión de la costa yucateca

1S
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Yucatán con igualdad de
género, oportunidades y no
discriminación
Para

garantizar la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres se requiere la participación continua
de los órganos de gobierno y de la sociedad civil. Ahí
radica la importancia de fortalecer el marco normativo
y crear instituciones que velen por sus derechos y
libertades de grupos en situación de vulnerabilidad.
Conforme a esto y para garantizar el ejercicio igualitario
de los derechos humanos, la Secretaría de las Mujeres
trabaja para 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.
De igual forma el Instituto para la Inclusión de las
personas con Discapacidad del Estado de Yucatán
IIPEDEY contribuye a desarrollar e implementar políticas
para mejorar oportunidades, desarrollo y calidad de
vida de las personas con discapacidad a través de la
transversalización de sus derechos en las dependencias
y entidades que conforma la Administración Pública
del Estado de Yucatán, en coordinación con las
organizaciones civiles en la materia para favorecer su
inclusión social.
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Para lograr la construcción de un Yucatán con igualdad
de género, se otorgaron servicios de atención a más
de 9, 000 mujeres en situación de violencia mediante
el apoyo psicológico y asesoramiento jurídico en los 12
Centros Municipales de Atención contra las Mujeres,
proporcionaron 17 mil 909 servicios especializados a
4 mil 717 mujeres través de los Centros Municipales de
Atención a la Violencia contra las Mujeres.
Finalmente, con el objetivo de fomentar la inclusión social
en la participación política del estado y el ejercicio pleno
de los derechos, se realizaron 10 cursos y pláticas en
dependencias, entidades de la administración pública,
centros escolares, organizaciones de la sociedad civil,
personas con discapacidad y población en general y
se realizaron 1,207 asesorías por diferentes medios a
personas físicas y morales, así como dependencias y
entidades que conforman la administración pública del
estado para transversalizar los derechos de las personas
con discapacidad

Yucatán con igualdad de
género, oportunidades y no
discriminación
Política pública
Objetivo
Estrategia

Igualdad de género
Reducir la incidencia de las violencias hacia las
mujeres en el estado
Fortalecer los sistemas de información sobre las
violencias hacia las mujeres

SECRETARÍA DE LAS MUJERES
Entró en funciones la SEMUJERES para garantizar la igualdad de
género, una vida libre de violencia y promover la transversalización e
institucionalización de la perspectiva de género
T

1S

INFORME DEL AVANCE DE CAPTURA DE EXPEDIENTES
ÚNICOS DE VÍCTIMAS

T

1S

Se realizaron capacitaciones a 3,051 mujeres de Semujeres, Prodemefa
y FGE, con el fin de fortalecer la estrategia de captura de expedientes
en el Banco Estatal de Datos. En este sentido, se realizó una mesa de
trabajo con los enlaces institucionales de las instancias que capturan
en el Banco.
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Estrategia

Promover mecanismos para involucrar a la sociedad
en la prevención de las violencias hacia las mujeres

ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA
Se brindaron 9,338 servicios de atención psicológica, jurídica y de
trabajo social en beneficio de 1,971 mujeres en los 12 Centros Municipales
de Atención a la Violencia contra las Mujeres.
T

1S
TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

T

1S

Se impartieron 68 talleres a grupos de mujeres, adolescentes y población
en general, para la prevención de la violencia contra las mujeres,
promoción de los derechos humanos y difusión de los servicios de los
Centros Municipales de Atención a la Violencia contra las Mujeres en el
marco de la construcción de una cultura de paz.

Estrategia

Fortalecer la coordinación interinstitucional para
prevenir, atender y sancionar prácticas que vulneren
los derechos de las mujeres

CAPACITACIÓN DIRIGIDA A ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL E INSTANCIAS MUNICIPALES
DE LAS MUJERES

T
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1S

Se realizaron 20 capacitaciones dirigidas al personal de las
administraciones públicas municipales para la institucionalización e
incorporación de la perspectiva de género en los municipios, generando
un beneficio directo a 399 personas.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON MUNICIPIOS PARA
REALIZAR ACCIONES COORDINADAS QUE FACILITEN
Y FORTALEZCAN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE
LAS MUJERES EN LOS MUNICIPIOS.

T

1S

Se han realizado 6 convenios de colaboración con los Municipios de:
Celestún, Chacsinkin, Chicxulub Pueblo, Homún, Tahziú y Umán.

RED INTERINSTITUCIONAL DE INSTANCIAS
MUNICIPALES DE LAS MUJERES

T

1S

Para consolidar la Red Interinstitucional de Instancias Municipales se
otorgó el nombramiento de 14 titulares además de impartirse 4 talleres
para su capacitación en marco normativo, elaboración de proyectos,
violencia de género y brechas de género.

ACCESO A JUSTICIA PARA LAS MUJERES
Se brindaron un total de 3,453 servicios de asesorías jurídicas a más de
4 mil personas en situación de vulnerabilidad.

T

1S

Estrategia

Facilitar el acceso de las mujeres a la justicia

JUSTICIA PARA LAS MUJERES

T

1S

Se presentó ante el Congreso del estado un paquete de modificaciones
de diversas leyes en materia de género, incluyendo al Código Penal, en el
que se contempla aumentar las penas previstas para delitos cometidos
contra niñas, adolescentes y mujeres.
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ENTREGA DE LA TERCERA ETAPA DEL CENTRO DE
JUSTICIA PARA LAS MUJERES
Tras una inversión de más de 18 millones de pesos, se entregó la
tercera etapa del CJM en donde incluyeron una Unidad de Investigación
Especializada de Justicia para la Mujer, un área de psicología clínica y
forense y la reubicación y ampliación de la una zona lúdica.
T

1S
CENTRO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES

1S

Se inauguró el Centro Municipal de Atención a la Violencia Contra las
Mujeres de Maxcanú, donde mujeres del poniente de Yucatán recibirán
atención integral tanto en maya como en español.

Estrategia

Implementar acciones que garanticen la seguridad
y la salud integral de las mujeres en situación de
violencia

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ATENCIÓN A LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

T

42

1S

Se proporcionaron 31,132 servicios especializados a través de los
Centros Municipales de Atención a la Violencia contra las Mujeres en los
municipios de: Mérida, Izamal, Kanasín, Umán, Valladolid, Tekax, Ticul,
Peto, Maxcanú, Motul, Progreso y Tizimín.

Objetivo
Estrategia

Incrementar la autonomía y el empoderamiento de
las mujeres.
Impulsar el acceso de las mujeres a cargos de toma
de decisiones y un mayor involucramiento en las
decisiones públicas.

ASESORÍAS PARA LA AUTONOMÍA Y EL DESARROLLO
DE LAS MUJERES

T

1S

Se realizaron 573 atenciones individuales a mujeres, a través de los
Centros para el Desarrollo de las Mujeres de Celestún, Chankom, Dzemul,
Espita, Halachó, Homún, Izamal, Kanasín, Mayapán, Panabá, Peto,
Quintana Roo, Sotuta, Tahdziú y Tixcacalcupul; con el objetivo de brindar
orientación para facilitar el acceso a sus derechos y a los servicios que
brinda el Estado para solventar necesidades de desarrollo integral.

TALLERES PARA LA AUTONOMÍA Y EL
EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

T

1S

Se realizaron 113 Talleres para la autonomía y el empoderamiento de
las mujeres en 15 municipios donde se encuentran los Centros para el
Desarrollo de las Mujeres: Celestún, Chankom, Dzemul, Espita, Halachó,
Homún, Izamal, Kanasín, Mayapán, Panabá, Peto, Quintana Roo, Sotuta,
Tahdziú y Tixcacalcupul; a partir de la detección de necesidades de
desarrollo y empoderamiento de las mujeres de la población y del
contexto.
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Objetivo
Estrategia

Reducir las brechas de género en salud.
Promover mecanismos para la prevención y atención
del embarazo adolescente en todo el Sistema de
Salud.

TALLERES DIRIGIDOS A ADOLESCENTES PARA
PREVENIR EL EMBARAZO

T

1S

Se impartieron 27 talleres en el municipio de Mérida sobre “La perspectiva
de género aplicada a los Derechos sexuales, reproductivos, así como a
la prevención del embarazo en adolescentes” en el marco de la ENAPEA
dirigido a estudiantes de nivel medio superior en Mérida.

Política pública
Objetivo
Estrategia

Inclusión social y atención a grupos en situación de
vulnerabilidad
Incrementar la igualdad de oportunidades de los
grupos en situación de vulnerabilidad
Impulsar acciones que contribuyan con el ejercicio
de los derechos políticos, sociales y culturales en
condiciones de igualdad y no discriminación

CAPACITACIONES EN FAVOR DE LA INCLUSIÓN

T

1S

Con el objetivo de fomentar la inclusión social en la participación política
del estado y el ejercicio pleno de los derechos, se realizaron 10 cursos
y pláticas en dependencias, entidades de la administración pública,
centros escolares, organizaciones de la sociedad civil, personas con
discapacidad y población en general.

ASESORÍA PARA TRANSVERSALIZAR LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

T
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1S

Se realizaron 1,207 asesorías por diferentes medios a personas físicas
y morales, así como dependencias y entidades que conforman la
administración pública del estado para transversalizar los derechos de
las personas con discapacidad.

Innovación, conocimiento
y tecnología
Se

realizaron diversas acciones de infraestructura
educativa en el nivel superior, para proporcionar una
mejor calidad en los servicios educativos, como la
construcción de la segunda etapa de la Universidad
de las Artes, también se están realizando obras de
mantenimiento en cuatro escuelas normales, asimismo
se han autorizado recursos para obras de construcción,
mantenimiento y equipamiento en Universidades
Públicas, en los que se han destinado recursos por un
monto superior a los 156 millones de pesos.

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, el monto entregado es de 630 mil pesos y las
empresas han contribuido con un monto igual.

Se otorgaron 368 becas económicas mensuales a
estudiantes que realizan sus prácticas y servicio social
en Escuelas Normales Públicas del ciclo escolar
septiembre-diciembre 2018, el monto total entregado
fue de 3 millones 649 mil 380 pesos.

Se formalizaron 3 proyectos de investigación científica y
desarrollo tecnológico para ser beneficiados con apoyos
económicos del Fomix-Yucatán, fortaleciéndose las
capacidades de investigación, ciencia y tecnología
atendiendo áreas y sectores estratégicos del estado.

Se otorgaron 5 apoyos de transporte para becas de
posgrado Conacyt por un monto de 105 mil pesos, así
mismo el Conacyt publicó la convocatoria regional de
becas de posgrado al extranjero y al cierre de la misma
se validaron los expedientes de 4 interesados.

Se apoyaron 6 proyectos para la creación de negocios de
base tecnológica con el asesoramiento de empresas, a
los que se destinó una inversión de 770 mil pesos.

Se otorgaron 5 becas de excelencia de 8000 pesos
mensuales para estudiantes de maestría, el monto
pagado es de 168 mil pesos.
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Innovación, conocimiento y
tecnología
Política pública

Educación Superior y Enseñanza Científica y Técnica

Objetivo

Incrementar la formación de capital humano con
competencias y habilidades productivas y técnicas

Estrategia

Mejorar la cobertura de la educación superior en el
estado de manera sostenible e inclusiva

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Se realizaron diversas acciones de infraestructura educativa en el nivel
superior, para proporcionar una mejor calidad en los servicios educativos.
• Construcción de la segunda etapa de la Universidad de las Artes,
con un monto ejercido de 25 millones de pesos.
• Para la construcción de la Universidad Abierta y a Distancia, se
autorizó una inversión de 35 millones 674 mil 972 pesos, el cual se
espera que inicie operaciones para el ciclo escolar 2019-2020.
• Se autorizaron recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples por
un monto total de 91 millones 684 mil 893 pesos para los siguientes
proyectos:
• Mantenimiento del nodo de creatividad del Instituto Tecnológico
de Mérida, en el que se destinará una inversión de 8 millones 975
mil 700 pesos.
• Equipamiento de laboratorios del Instituto Tecnológico de Tizimín,
en el que se invertirán 5 millones 983 mil 795 pesos.
• Conclusión del edificio de laboratorios y ampliación del sistema
fotovoltaico de la Universidad de Oriente, en el que se realizará una
inversión de 17 millones 420 mil 216 pesos.
• Construcción de laboratorio pesado y mantenimiento de la
Universidad Tecnológica Regional del Sur, al que se destinará una
inversión de 24 millones 314 mil 079 pesos.
• Conclusión del Centro de Vinculación y Desarrollo Empresarial de
CRODE Mérida, en el que se invertirán 5 millones 983 mil 795 pesos.
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• Construcción de la tercera etapa de las bibliotecas de los campus
de Ciencias Sociales y Ciencias Biológicas de la UADY, en los que
se realizará una inversión de 29 millones 7 mil 307 pesos.
• Con recursos del Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la
Transformación de las Escuelas Normales (PACTEN) por un monto
total de 3 millones 866 mil 995 pesos se están realizando las
siguientes obras.
• Construcción de un aula en la escuela normal de Dzidzantún, con
una inversión de 761 mil 357 pesos.
• Mantenimiento en las escuelas Normal Superior de Yucatán, Normal
de Educación Primaria y Normal de Ticul, en los que se realiza una
inversión total de 3 millones 105 mil 638 pesos.
T

1S
Objetivo
Estrategia

Mejorar la calidad de la educación superior
en el estado
Mejorar de manera permanente y sostenible la calidad
de los posgrados.

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ALTO NIVEL
EN PROGRAMAS DE POSGRADO DE CALIDAD EN EL
EXTRANJERO
Se otorgaron 5 apoyos de transporte para becas de posgrado Conacyt por
un monto de 105 mil pesos, así mismo el Conacyt publicó la convocatoria
regional de becas de posgrado al extranjero y al cierre de la misma se
validaron los expedientes de 4 interesados.

1S
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Política pública

Conocimiento científico, tecnológico e innovación

Objetivo

Incrementar el aprovechamiento del conocimiento
científico y tecnológico en el estado

Estrategia

Impulsar la generación de conocimiento en ciencia,
tecnología, artes y humanidades

INCORPORACIÓN DE MAESTROS Y DOCTORES
A LA INDUSTRIA

T

1S

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, el monto entregado es de 630 mil pesos y las empresas
han contribuido con un monto igual.

BECAS DE EXCELENCIA
Se otorgaron 5 becas de excelencia de 8000 pesos mensuales para
estudiantes de maestría, el monto pagado es de 168 mil pesos.

1T 2T
2019

2019

Política pública
Objetivo
Estrategia

Conocimiento científico, tecnológico e innovación
Fortalecer las condiciones para la innovación,
ciencia y tecnología en el estado
Impulsar la aplicación de la ciencia y la tecnología
en la solución de problemas estratégicos de manera
permanente y sostenible

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

T
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1S

Se formalizaron 3 proyectos de investigación científica y desarrollo
tecnológico para ser beneficiados con apoyos económicos del FomixYucatán, fortaleciéndose las capacidades de investigación, ciencia y
tecnología atendiendo áreas y sectores estratégicos del estado.

Estrategia

Fortalecer de manera sostenible la infraestructura
para el conocimiento científico, tecnológico e
innovación

Incuba TIC
Se apoyaron 6 proyectos para la creación de negocios de base tecnológica
con el asesoramiento de empresas, a los que se destinó una inversión de
770 mil pesos.
T

1S
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Paz, justicia y
gobernabilidad
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 presente Administración está
comprometida en mantener y garantizar la seguridad de
los ciudadanos, por lo que contar con recursos humanos
y equipamiento para la seguridad es tarea constante. En
este sentido destacan la aprobación para la inversión en
la adquisición de 3,527 nuevas cámaras de seguridad; 50
botones de pánico; 119 arcos carreteros, una aereonave
v-10; cuatro embarcaciones de vigilancia costera;
1,000 cámaras vecinales; seis drones de vigilancia; un
helicóptero; así como, la modernización de los centros
de monitoreo de Motul, Tekax y Valladolid.
Parte esencial para la seguridad son las medidas en
favor de la prevención del delito donde se han invertido
más de 12 millones de pesos, con atención a más de 48
mil beneficiarios. Asimismo, la participación ciudadana
para la seguridad y la armonía juegan papel importante,
por lo que se apoyó a más de 800 asociaciones civiles y
religiosas y se contó con más de 8,600 participantes en
comités de policía vecinal.
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En aras de aplicar un esquema que promueva el enfoque
de derechos humanos en la implementación de Gobierno
Abierto y el acceso a la información, se realizaron
reuniones de trabajo para establecer los criterios de la
firma de la declaración.
Con el fin de prevenir y reducir los accidentes de tránsito,
se continúa con la impartición de pláticas de educación
vial en Mérida y el interior del estado.
En justicia, con el Centro de Justicia para las Mujeres, se
han brindado más de 8,800 servicios de atención, en las
diferentes áreas, con los cuales se ha logrado beneficiar
a 4,798 mujeres.
La protección legal de los que menos tienen benefició a
más de 32,500 ciudadanos a través de la defensoría legal
gratuita.

Paz, justicia y
gobernabilidad
Política pública
Objetivo
Estrategia

Paz
Preservar altos niveles de paz en la entidad
Fortalecer de manera sostenible la prevención
del delito con un enfoque de derechos humanos
y especial énfasis en la igualdad de género y la
interculturalidad.

PREVENCIÓN DEL DELITO
A través de actividades deportivas, culturales y formativas se promovió
la atención de las principales causas sociales del delito con una inversión
de más de 12 millones de pesos y 48 mil beneficiarios.

1S
COMITÉS VECINALES

1S

Con la finalidad de promover la participación ciudadana de la sociedad
yucateca en la seguridad, se continúan conformando Comités Vecinales
en diversos puntos de la ciudad de Mérida y en el interior del Estado con
más de 8,500 participantes.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se atendieron y beneficiaron a 832 Asociaciones civiles y religiosas, para
el logro de programas y proyectos de carácter religioso o de desarrollo
social en beneficio de la armonía social y el desarrollo igualitario.

1S
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OPERATIVOS ESPECIALES DE SEGURIDAD
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Se realizaron 216 operativos especiales de vigilancia en colonias,
fraccionamientos y comisarías de Mérida, con el objeto de proteger la
integridad física y el patrimonio de los ciudadanos. Como resultado se
registró la detención de 2,041 individuos por diversos motivos, entre los
que se encuentran la portación de sustancias prohibidas, robos a casa
habitación, disturbios y robo a comercios.

Estrategia

Reforzar las acciones de seguridad vial en el estado

EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
En aras de mejorar el tránsito vehicular en Yucatán, se han impartido
303 pláticas de educación vial, en donde se han capacitado cerca de 38
mil ciudadanos en el estado.
T

1S
OPERATIVOS DE ALCOHOLÍMETRO

T
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Con el fin de prevenir accidentes de tránsito, ocasionados por conducir
bajo el influjo de bebidas embriagantes o el consumo de estupefacientes,
se han implementado 103 puntos de revisión en zonas estratégicas de la
ciudad de Mérida y su periferia.

Estrategia

Fortalecer de manera sostenible la prevención
del delito con un enfoque de derechos humanos
y especial énfasis en la igualdad de género y la
interculturalidad.

ATENCIÓN DE CASOS DE EMERGENCIA

T
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A través de la Unidad de Monitores e Inteligencia Policial (UMIPOL) se
han atendido 1,190,746 llamadas de emergencia de la ciudadanía; entre
estas, por diversas situaciones de contingencia, así como para la
denuncia de algún probable hecho delictuoso.

Objetivo
Estrategia

Disminuir la incidencia delictiva en el estado

Fortalecer la seguridad pública con énfasis en las
regiones de mayor vulnerabilidad y en apego a los
derechos humanos

FORTALECIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Con el fin de preservar los índices de seguridad del estado, se ha hecho
la entrega de 354 vehículos, 255 equipos de radiocomunicación y 50
armas con su respectivo equipamiento.
T

1S
YUCATÁN SEGURO

1S

Para incrementar la seguridad pública en el estado, se aprobó la inversión
de más de 2,600 mdp para la adquisición de 3,527 nuevas cámaras de
seguridad; 50 botones de pánico; 119 arcos carreteros, una aereonave
v-10; cuatro embarcaciones de vigilancia costera; 1,000 cámaras
vecinales; seis drones de vigilancia; un helicóptero; y la modernización
de los centros de monitoreo de Motul, Tekax y Valladolid.

Política pública
Objetivo
Estrategia

Justicia
Mejorar el desempeño de las instituciones de
procuración de justicia en el estado
Mejorar la calidad en la atención a las y los usuarios
del Sistema de Justicia

ATENCIÓN DE VÍCTIMAS Y REPARACIÓN DEL DAÑO

T
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Se brindaron más de 3,500 servicios jurídicos y 2,169 atenciones
psicológicas a víctimas del delito. Asimismo, se consideraron más de
118 acciones que facilitan el acceso a una compensación subsidiaria del
Fondo estatal de ayuda.
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CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES

T
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Se beneficiaron a 6,749 personas que acudieron a las diferentes
instancias ubicadas en el Centro de Justicia para las Mujeres de la
Fiscalía y se otorgaron 8,832 servicios que corresponden a las áreas de
psicología clínica, psicología forense, orientación jurídica, ministerio
público, médico forense, albergue y trabajo social.

Estrategia

Fortalecer la infraestructura y organización
institucional de procuración de justicia en el estado.

CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE SERVIDORES
PÚBLICOS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

T
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Se han capacitado 748 personas y se han realizado 57 cursos
de capacitación en diferentes temas indispensables para la
profesionalización del personal, como igualdad de género, formación
continua, formación especializada, sistema de justicia penal, entre
otros.

Política pública
Objetivo

Estrategia

Gobernabilidad
Mejorar la estabilidad de las instituciones y su apego
al estado de derecho en Yucatán en beneficio de los
derechos humanos, en especial de las personas en
situación de vulnerabilidad.
Impulsar acciones que aumenten la certeza jurídica
de las personas de forma incluyente y sostenible

REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA
Se publicó la modificación al Reglamento del Código de la Administración
Pública del estado con el fin de actualizar la estructura administrativa
del Gobierno estatal.

1S
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SERVICIO DE ASESORÍA Y ASISTENCIA JURÍDICA
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Se proporcionaron más de 44,500 servicios jurídicos a usuarios de
escasos recursos, para la adecuada protección de sus derechos,
mediante la asesoría y asistencia jurídica en las materias penal, familiar,
civil y mercantil.

SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES
Con el propósito de brindar certeza jurídica a los actos jurídicos en
materia de propiedad inmobiliaria en el estado, se han atendido 282,103
solicitudes de trámites registrales; de igual modo, se han atendido
más de 11 mil solicitudes de trámites catastrales, con el propósito de
mantener actualizado el padrón inmobiliario del estado.
T
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Gobierno Abierto,
Eficiente y con Finanzas
Sanas
Con

el propósito de construir un gobierno abierto,
cercano se han dado atención a más de tres mil
solicitudes realizadas por la ciudadanía, mismas que
han sido analizadas y canalizadas con las dependencias
competentes para su atención.
En la vigilancia al adecuado ejercicio de los recursos
públicos y en cumplimiento al Programa Anual
de Auditorías se han dado inicio a 26 auditorías a
dependencias y entidades que ejercen recursos
federales. De igual forma durante el segundo trimestre
se concluyeron siete auditorías al sector centralizado y
tres auditorías al sector paraestatal.
En el tema de declaración patrimonial de los servidores
públicos se impartieron 14 cursos de capacitación para
el llenado de la declaración patrimonial y de intereses, lo
que dio como resultados que 7,187 servidores públicos
presentaran su situación patrimonial de modificación
en el plazo legal.
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Con el fin de fortalecer los temas de combate
anticorrupción se firmó un convenio entre el Poder
Judicial del Estado y la Vicefiscalía Especializada en el
Combate a la Corrupción para el intercambio de buenas
prácticas.
Para impulsar la mejora regulatoria con mejores
prácticas nacionales e internacionales se han realizado
diversas visitas por parte de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico como parte de
los acuerdos alcanzados por la firma del convenio entre
este organismo internacional y el Gobierno del Estado.
Estos esfuerzos de colaboración buscan agilizar los
trámites relacionados con la apertura de empresas,
permiso de construcción, registros de propiedad,
licitaciones y registros vehiculares entre otros.
Finalmente, y con el objetivo de lograr la máxima
eficiencia gubernamental se dio continuidad al Plan
de Austeridad 2019 mediante la publicación de las
políticas en el Diario Oficial del Estado, adicionalmente
se han cancelado 606 plazas tanto centralizadas como
descentralizadas con el objetivo de hacer más con
menos.

Gobierno Abierto,
Eficiente y con Finanzas
Sanas
Política pública
Objetivo

Estrategia

Gobierno abierto y combate a la corrupción
Mejorar la calidad, oportunidad y disponibilidad de la
información para la toma de decisiones
Fomentar la participación y colaboración ciudadana
para que la Administración Pública Estatal realice sus
acciones en apego a los principios de transparencia y
rendición de cuentas

VINCULACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
CON EL EXTERIOR
A la fecha se han firmado cartas de intención entre el Gobernador y
el presidente de la empresa, Uchiyama, Corea; Acuerdo con la Región
Urbana de Liubliana, Eslovenia así como una carta de entendimiento por
parte del Instituto Yucateco de Emprendedores y la Secretaría Nacional
de Ciencia y Tecnología de la República de Guatemala.

1S

ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES REALIZADAS AL
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO
Durante el 2019 se ha dado atención a más de tres mil solicitudes
realizadas por la ciudadanía. Dichas solicitudes son analizadas y
canalizadas con las dependencias competentes dependiendo del tema
y sus necesidades. Esta actividad sirve como vínculo entre la ciudadanía
y los programas que el Poder Ejecutivo ofrece para su beneficio
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Objetivo
Estrategia

Disminuir la incidencia de corrupción en la Administración
Pública Estatal
Vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos.

VIGILAR EL ADECUADO EJERCICIO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

T

1S

Se atendió el 100% de las sugerencias, quejas y denuncias ciudadanas
en materia de Contraloría Social presentadas a través de diversos
medios y canalizadas por la Secretaría de la Función Pública. Así mismo
se realizaron 164 capacitaciones a 827 beneficiarios de programas
federales, con el fin de fortalecer la confianza de la ciudadanía en el
desempeño de la administración pública

AUDITORÍA A RECURSOS FEDERALES
Se iniciación 26 auditorías a dependencias y entidades que ejercen
recursos federales a través de sus programas y se concluyeron siete
auditorías al sector centralizado, tres auditorías del sector paraestatal,
una auditoría de tecnologías de la información y siete inspecciones
T

1S
SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
De igual forma se realizaron 24 visitas de supervisión a 12 obras públicas
en procesos con un monto supervisado de $63 millones de pesos. Así
mismo se efectuaron 34 pruebas de laboratorio a seis obras públicas
con un valor de $56 millones de pesos, estas acciones se efectuaron con
el propósito de verificar que dichas obras cumplen con los requisitos
suficientes para el beneficio de la ciudadanía.

T

58

1S

ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA
En materia de obra pública, se participó en 66 actos de entregarecepción en seis entidades que representan un valor superior a los
$251 millones de pesos, lo anterior con el propósito de verificar que
estas cumplen con los requisitos suficientes para el beneficio de las
necesidades ciudadanas.
T
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DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Se impartieron 14 cursos de capacitación para el llenado de la Declaración
Patrimonial y de intereses en modalidad de modificación, así como
1,340 asesorías en la materia; estos esfuerzos dieron como resultado
que 7,187 servidores públicos presentaran su situación patrimonial de
modificación en el plazo legal.
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Por otra parte, se elaboraron 508 documentos de requerimiento a los
servidores públicos que incumplieron en la declaración en el tiempo
establecido.

Estrategia

Fortalecer los mecanismos de prevención y sanción
ante actos de corrupción

COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Se presentó el ante el Congreso del Estado la iniciativa en materia de
Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, acción que da paso
firme a elevar el nivel de Vicefiscalía a Fiscalía. Asimismo, se participó
en la mesa técnica de seguimiento a los 11 compromisos contra la
corrupción junto a la Coparmex.
De igual forma, se firmó un convenio entre el Poder Judicial del Estado
y la Vicefiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción con el fin
de intercambiar experiencias, planificar el desarrollo de conocimientos
y habilidades, facilitar la participación del personal en diversos foros
académicos y proporcionar infraestructura para eventos relacionados
con temas de anticorrupción.
T
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CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN
EL CÓDIGO DE ÉTICA
Se impartieron 26 cursos de capacitación sobre el contenido del Código
de Ética a más de mil servidores públicos, adscritos a la diferentes
dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Yucatán

1S
CULTURA DE LA INTEGRIDAD
Se realizaron 10 convenios de colaboración con diferentes organismos
y entidades con el objetivo de trabajar acciones de difusión de la
cultura de integridad a fin de fomentar la participación en el combate
a la corrupción, la transparencia, rendición de cuentas, transparencia,
promover y fortalecer los medios de denuncia de conductas indebidas
de los servidores públicos.
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Política pública
Objetivo
Estrategia

Gestión para Resultados en el desarrollo
Mejorar la calidad del gasto público con base en evidencia
rigurosa
Fomentar la incorporación del enfoque a resultados
en el proceso de planeación, programación,
presupuestación, control, seguimiento y evaluación

PLANEACIÓN DEL ESTADO

1S
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Se elaboró el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2018-2024 que contó con
más de 120,000 participaciones ciudadanas y las recomendaciones de
organismos externos e independientes; como resultado, se formularon
86 objetivos, 186 estrategias y 897 líneas de acción que serán la guía para
la administración pública estatal.

SEMANA DE LA EVALUACIÓN 2019

2T

Del 4 al 6 de junio se realizó la Semana de Evaluación con el tema
Jornadas de desarrollo de capacidades para la evaluación en Yucatán.
Este evento contó con la participación de nueve expertos en materia
de evaluación procedentes de universidades, gobierno, organismos
autónomos y organismos internacionales. Lo anterior permitió la
asistencia durante los tres días de actividades a 256 participantes
provenientes de instituciones académicas, estudiantes, ONG, sector
privados y diferentes órdenes de Gobierno que pudieron ser capacitados
en temas de evaluación.

Política pública
Objetivo
Estrategia

Mejora regulatoria e innovación de la gestión pública
Mejorar la efectividad en la gestión pública a través de la
mejora regulatoria
Impulsar la política de mejora regulatoria para mejorar
la atracción de inversiones y el bienestar social en el
Estado de Yucatán y sus municipios

IMPULSAR LA MEJORA REGULATORIA CON MEJORES
PRÁCTICAS NACIONALES E INTERNACIONALES
Se implementó el programa “Tramitomanía”, mediante el cual los
ciudadanos y las cámaras empresariales emitieron su opinión, a través
de distintos medios digitales y presenciales, del trámite más engorroso
o de las áreas de oportunidad para hacerlos más simples o mejorarlos.
Adicionalmente se firmó un acuerdo de colaboración entre el Gobierno
del Estado y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), en París Francia, con el objetivo de ofrecer a la
ciudadanía yucateca trámites y servicios administrativos más simples,
rápidos y eficientes.
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Estrategia

Impulsar la gestión por procesos para mejorar la
eficiencia y calidad en la administración pública
estatal

DIARIO OFICIAL ELECTRÓNICO
Se ha eliminado la versión impresa del Diario Oficial, el cual posiciona
a Yucatán como un estado de vanguardia al ser el único en operar por
completo en formato electrónico.

1S
Política pública
Objetivo
Estrategia

Finanzas Sanas
Mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas

Mejorar la gestión del gasto público

PLAN DE AUSTERIDAD 2019
Se cancelaron 500 líneas de telefonía móvil y 500 rentas de vehículos,
entre los cuales destacan 78 camionetas de lujo. De igual forma se
eliminó el seguro de gastos médicos del Gobernador. Adicionalmente se
han cancelado 606 plazas tanto centralizadas como descentralizadas.
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Finalmente, se publicó el acuerdo SAF 11/2019 en el que se establecen
las políticas para la reducción del gasto en la Administración Pública
Estatal. Estos ahorros se reorientarán a inversión pública productiva
y pago de pasivos, mejorando la eficiencia de la aplicación del gasto
público.

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

T
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Se instaló y se han realizado dos sesiones ordinarias del Consejo,
este órgano de consulta se encuentra integrado en su mayoría por
ciudadanos, con el fin de participar en la elaboración del presupuesto
de egresos y vigilar la correcta asignación de los recursos públicos.

Estrategia

Fortalecer las capacidades de recaudación del
Gobierno del Estado

LEY DE INGRESOS 2019 ESFUERZO RECAUDATORIO
Al término del primer semestre del presente año, el avance del
esfuerzo recaudatorio de la Ley de Ingresos de 2019 es del 49% de la
meta estimada anual. Lo anterior se traduce en una recaudación de
más de 2 mil millones de pesos entre impuestos, derechos, productos,
aprovechamientos y participaciones.
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Ciudades y comunidades
sostenibles.
En

aras de seguir el rumbo para que Yucatán sea
un estado con ciudades y comunidades sostenibles
se apuesta por el impulso de infraestructuras
modernas, accesibles e incluyentes para la sociedad
y que promuevan el crecimiento económico, el acceso
logístico y la prosperidad de la población.
En virtud de mejorar las condiciones y espacios de
esparcimiento, recreación y convivencia de la población
de Yucatán, se realizaron actividades de construcción y
conservación beneficiando a 1 millón 575 mil personas.
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Para mejorar los servicios e infraestructura para albergar
grandes eventos y congresos se elaboró el diseño
conceptual y proyecto ejecutivo para la remodelación
y ampliación del Centro de Convenciones Yucatán Siglo
XXI.
Con el fin de fortalecer la infraestructura logística, reducir
el costo de transportación y facilitar la conectividad se
reconstruyeron 28.73 kilómetros de carreteras con una
inversión mayor a los 60 millones de pesos.

Ciudades y comunidades
sostenibles.
Política pública
Objetivo
Estrategia

Inversión pública
Incrementar la inversión en obra pública sostenible y
accesible
Fomentar la inversión pública y privada sostenible

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
Se realizaron diversas acciones de construcción y conservación de
espacios en beneficio de más de 1 millón 575 mil personas. Entre ellas
destacan:
• Construcción de cubierta en la plaza cívica en la localidad y
municipio de Mama
• Construcción del parque infantil Uayalceh (Abalá) y Rehabilitación
de parque infantil en la localidad y municipio de Chapab.
• Elaboración de estudio costo-beneficio y diseño conceptual para
la remodelación y ampliación del centro de convenciones Yucatán
siglo XXI; lo que permitió la Elaboración del proyecto ejecutivo para
la remodelación y ampliación del centro de convenciones Yucatán
siglo XXI.
• Mantenimiento y conservación de la iluminación vial del periférico
de Mérida Lic. Manuel Berzunza y Berzunza e iluminación vial de la
carretera Mérida-Umán, tramo del km 8+00 al km 14+00 Mérida, en
el estado de Yucatán.
• Mantenimiento y conservación del mercado en la localidad de
Telchac pueblo, Yucatán.
• Construcción del centro de adulto mayor en la localidad de Tekax
• Mantenimiento y conservación del campo de fútbol Carlos Iturralde
en Mérida Yucatán

1S

• Remodelación del inmueble ubicado en la calle 22 número 264-A,
colonia Alemán, Mérida, Yucatán, para albergar las oficinas de la
Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables.
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Política pública
Objetivo
Estrategia

Conectividad y transporte.
Incrementar la conectividad sostenible e incluyente en los
municipios del estado.
Fortalecer la infraestructura ferroviaria sostenible

VÍA FERROVIARIA AL PARQUE INDUSTRIAL
DE HUNUCMÁ
Con una inversión de más de 20 millones de pesos se construyeron 15.7
km de vía ferroviaria al parque industrial de Hunucmá para reducir el costo
de transportación y poder contar con un sistema ferroviario moderno con
amplia conectividad intermodal y multimodal para el transporte de carga.

T

40 MIL BENEFICIARIOS

1S

Estrategia

Establecer mecanismos de cobertura vial que permita
el acceso a todas las comunidades del estado

CARRETERAS
Se construyeron y reconstruyeron 54.22 kilómetros de carreteras con
una inversión superior a los 90 millones de pesos, para fortalecer la
movilidad de mercancías y productos locales, mejorar la movilidad vial y
conectividad en las comunidades del estado, derivado de las siguientes
acciones se benefician más de 1 millón 70 mil personas
• Reconstrucción del tramo Oxkutzcab-Emiliano Zapata- Yaxhom
Antiguo
• Reconstrucción del tramo Kancab- Oxkutzcab- Xul
• Reconstrucción del tramo Muna-Peto-Alfonso Caso- Becanchén
• Reconstrucción del tramo Mérida- Valladolid- Sahé
• Reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Tixkokob,
Maxcanú, Baca y Telchac Pueblo
• Modernización y Construcción de la Carretera Tecóh-San Isidro
Ochil 5 en las localidades de Chinkila, Sabacché y San Isidro Ochil
de los municipios de Tecóh Y Homún (Segunda Etapa)
• Reconstrucción de los caminos
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- Camino Kinil-Chicán, en las localidades de Kinil y Chicán, de los
municipios de Tekax y Tixmehuac
- E.C. (Mérida-Tetiz) - Texán de Palomeque - Dzibikak, en las
localidades de Texán de Palomeque y Dzibikak, de los municipios
de Hunucmá y Umán
- Tixméhuac – Kimbilá, en las localidades de Tixméhuac y Kimbilá
del municipio de Tixméhuac
• Construcción y Reconstrucción de Calles en el Interior del Anillo
Periférico de la localidad y municipio de Mérida del estado de
Yucatán
• Construcción del Retorno en el km 3+350 del Anillo Periférico de la
Ciudad de Mérida, en la localidad y municipio de Mérida
T
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Política pública
Objetivo
Estrategia

Ordenamiento territorial
Mejorar la planeación territorial con un enfoque sostenible
en el estado
Impulsar acciones para el cumplimiento de la
normatividad urbana en coordinación con los sectores
público, privado, social y académico

CARTAS URBANAS
Se asesoró a los municipios de Acanceh, Ticul, Timucuy, Ucú, Umán,
Conkal, Hunucmá, Kanasín, Samahil, Tixkokob, Tixpéhual y Mérida en
elaboración y actualización de las fichas técnicas para sus cartas urbanas
municipales.
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