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Resumen ejecutivo
En los últimos meses el mundo se ha paralizado, derivado de la 
propagación del virus denominado Covid-19, que al día de hoy ha 
infectado a casi tres millones de personas alrededor del mundo, 
causando severas afectaciones en la salud pública, la economía 
y la dinámica social como la conocemos. Sin lugar a dudas esta 
pandemia representa una de las situaciones más complejas que ha 
enfrentado el mundo en las últimas décadas, es por ello que, desde 
el primer momento, el Gobierno del Estado de Yucatán, ha trabajado 
incansablemente por hacer frente a esta pandemia, procurando el 
bienestar de las y los yucatecos ante esta situación.

En este informe trimestral se plasman las diversas acciones que el 
Gobierno del Estado de Yucatán realizó como parte de su operación 
ordinaria, pero también se enlistan todas las acciones extraordinarias 
emprendidas para hacer frente al virus del Covid-19 en Yucatán, entre 
ellas destacan, las medidas sanitarias adoptadas, el fortalecimiento 
al sistema de salud, así como la puesta en marcha del Plan de 
apoyos e incentivos económicos y las adecuaciones realizadas en 
los programas y acciones de las Dependencias y Entidades para 
continuar su operación de manera responsable.

Ante un panorama atípico y complejo, el Gobierno del Estado de 
Yucatán ha procurado en todo momento estar a la altura de la 
situación, teniendo claro que, en el centro de todas las decisiones y 
acciones emprendidas, se encuentra la salud y bienestar de todas las 
y los que residen en el estado. 

Son tiempos difíciles pero el compromiso del Gobierno del Estado 
con la sociedad yucateca es firme, trabajar incansablemente para 
poder hacer frente a esta difícil situación unidos como uno solo.
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ENERO 2020 FEBRERO 2020

Gestión en el tiempo

Entrega de certificados del programa “Vivienda 
Social 2019”

Inauguración del nuevo Centro de Educación 
en Línea de Yucatán (CELY) el cual acerca la 
educación superior a muchos jóvenes que tienen 
las capacidades y las ganas de superarse

Banderazo de inicio de las obras de 3.4 km de 
repavimentación de Prolongación de Paseo 
Montejo

Entrega de 711 lentes gratuitos a través del 
programa “Ver Bien para Aprender Mejor” en 
Ciudad Caucel

Inicio de Actividades, Servicios Quirúrgicos 
y Atención Médica Especializada del Hospital 
General de Tekax

Corte de listón inaugural y recorrido por los 
trabajos de infraestructura de Progreso

Entrega de primera etapa de patrullas para los 
municipios Entrega de apoyos económicos para el campo 

yucateco 

Entrega de los Trabajos de Mantenimiento y 
Conservación del Estadio General Salvador 
Alvarado

Yucatecos ya cuentan con un Centro de 
Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI 
con mejor infraestructura

2da. Edición del Festival de la Veda
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MARZO 2020

Reactivación del proyecto del Hospital de Ticul

Inauguración de la “Feria del Empleo para Mujeres”

Instalación de un comité de asesoramiento 
encargado de las recomendaciones necesarias 
durante y hasta la conclusión de la contingencia 
del coronavirus 

Medidas anunciadas el 14 de marzo, para la 
prevención del coronavirus

Anuncio del Plan Estatal para impulsar  la 
economía, los empleos y la salud de los yucatecos

Informe sobre el 
Avance de la Gestión 

y el Desempeño
Primer Trimestre de 2020
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Yucatán ante el COVID-19
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el coronavirus causante del COVID-19 podía definirse como una 
Pandemia, después de que el número de casos de infectados en China se multiplicara por 13 en dos semanas y el de los países afectados se 
triplicara en ese mismo período.

Para el Estado de Yucatán, y el resto del mundo, esta contingencia puede tener profundas repercusiones políticas, económicas, sociales y de 
salud pública, y las consecuencias a largo plazo podrían persistir durante años.

Ante este escenario, y en el periodo que abarca este informe, el Gobernador del Estado de Yucatán anunció una serie de medidas para proteger 
la salud, la economía y el bienestar de las y los yucatecos. 

• Se creó el comité de asesoramiento integrado por 
los mejores epidemiólogos y expertos en salud pública 
y privada de Yucatán

• Se instalaron filtros sanitarios en diversos puntos 
carreteros del estado, mismos que están activos las 
24 horas, los 7 días de la semana a fin de evitar la 
propagación del Coronavirus COVID-19.

• Se adquirió 110 nuevos respiradores de alta 
tecnología, así como  69 monitores de signos vitales, 
como parte de las medidas anticipadas ante la 
contingencia por el Coronavirus.

• Se realizan labores diarias de sanitización a las 
unidades de transporte público.

• En previsión a un crecimiento mayor del número 
de contagios en Yucatán se implementó una 
reconversión hospitalaria con 234 camas asignadas 
exclusivamente para atención de pacientes de 
pacientes de coronavirus  y disponer de 68 nuevas 
unidades de cuidados intensivos. 

• Se iniciaron los trabajos para habilitar el Hospital 
de Valladolid que permitirá contar con 100 camas 
adicionales para pacientes no graves, que pueden 
llegar a convertirse también en unidades de cuidados 
intensivos.

• Se adquirieron 20 cápsulas aislantes de alta 
tecnología para el traslado de pacientes con 
Coronavirus en ambulancia como parte de las acciones 
anticipadas de prevención que contribuirán a reducir 
el riesgo de contagio entre el personal médico y 
paramédico.

1. Medidas para proteger la salud



76 76

• Se habilitó el hospital temporal en el Centro de 
Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, 
en donde se están instalaron 500 camas, a fin de que 
pueda funcionar como un espacio médico exclusivo 
para atender personas contagiadas por Coronavirus. 
En este recinto, se montaron 52 camas con tomas 
de oxígeno para pacientes que requieran cuidados 
críticos, 123 camas para cuidados intermedios y 
325 para cuidados mínimos que, como anunció 
días anteriores, estarán puestas a disposición 
para responder oportunamente en caso de que la 
contingencia se extendiera por más tiempo y el 
número de contagios llegara a sobrepasar al límite de 
la capacidad hospitalaria del estado.

• De igual forma, todas las camas instaladas en el 
recinto de convenciones contarán con personal de 
salud asignado y con el equipo, material médico, 
medidas de seguridad y de higiene que establecen 
los protocolos de atención. Además, se esta en 
proceso de contratación de mas Médicos Generales, 
especialistas en terapia intensiva, Internistas, 
especialistas en urgencias y anestesiólogos para 
ampliar el personal disponible en todos nuestros 
hospitales y que atiendan a los yucatecos durante la 
parte más complicada de la contingencia.

• Dentro de las acciones de previsión que la 
administración estatal está realizando para enfrentar 
la emergencia sanitaria, se aumentó la capacidad de 
los laboratorios para realizar hasta 350 pruebas diarias 
dentro del sistema estatal de vigilancia al Coronavirus, 
a fin de que Yucatán sea uno de los estados con mejor 
análisis e información para seguir tomando medidas a 
tiempo ante la emergencia sanitaria.

2. Medidas Fiscales 

• Impuesto sobre hospedaje. Se otorgará un estímulo 
fiscal del 100% sobre lo causado en los meses de 
marzo, abril, mayo y junio.

• Impuesto cedular sobre la obtención de ingresos 
por actividades empresariales. Se otorgará un 
estímulo fiscal del 100% sobre lo causado durante los 
meses de marzo y abril.

• Impuesto sobre el ejercicio profesional y el Impuesto 
adicional para la ejecución de obras materiales y 
asistencia social que se cause sobre este impuesto. 
100% de descuento sobre el impuesto causado en los 
meses de marzo y abril de 2020.

• Impuesto sobre erogaciones por remuneración al 
trabajo personal. 50% sobre el impuesto causado en 
los meses de marzo y abril de 2020.

• Retenciones del impuesto sobre erogaciones por 
remuneración al trabajo personal. 50% sobre el 
monto obligado a retener en los meses de abril, mayo 
y junio de 2020.
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3. Apoyos

Programa de Apoyo Alimentario. Entrega de 1 millón 
800 mil paquetes alimenticios a 450 mil familias 
yucatecas para personas que por su condición 
social se encuentran en riesgo y/o desventaja ante la 
contingencia del COVID-19.

Seguro de Desempleo. Apoyo económico a quienes 
hayan perdido su empleo o no tienen uno fijo para 
población de personas de dieciocho a sesenta y cinco 
años, que hayan perdido su empleo o aquellas que no 
tienen empleos fijos y trabajen por su cuenta.

Programa de Apoyos para la Vivienda Social. Apoyo 
económico para completar la compra de una vivienda 
social nueva a través de un subsidio de $45,000. 
El programa otorga 4 meses de gracia en el pago 
de la primera mensualidad para personas mayores 
de 18 años que habiten en el estado de Yucatán, 
derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) 
con ingresos de hasta 2.8 UMAS ($7,395.22 
aproximadamente). 

Apoyo a Trabajadores del Sector Pesquero. Entrega 
de apoyo en efectivo a pescadores y personas que se 
dedican a la actividad pesquera por $2,000 a 12,500 
personas para personas que durante todo el año se 
dedican a la actividad pesquera.

Apoyo al Campo. Adquirir equipos, insumos, 
maquinaria, herramientas o contratar servicios de 
capacitación, asistencia técnica y comercialización 
para productores agropecuarios, agroindustriales y 
agentes económicos del medio rural que habiten en 

el estado, de manera preferente aquellos dedicados 
a actividades en áreas prioritarias para el desarrollo 
rural sustentable.

Crédito a los Sectores Agrícola y Pesquero. Entrega 
de créditos para la producción, transformación, 
transportación y comercialización de productos de 
origen agropecuario, forestal o pesquero para persona 
física o moral con capacidad para contratar créditos, 
que tengan como objetivo primordial mantener 
las actividades agropecuarias, agroindustriales, 
forestales, artesanales, de servicios o comercio en el 
medio rural.

Apoyo para Unidades Productivas Campesinas 
e Insumos Rurales. Entrega de insumos y apoyos 
económicos, a fin de fortalecer el desarrollo de las 
actividades de apicultores, avicultores, porcicultores, 
ganaderos en general, agricultores, mujeres 
campesinas y cualquier otra persona que se dedique 
a las labores del campo para apicultores, avicultores, 
porcicultores, ganaderos en general, agricultores, 
mujeres campesinas y cualquier otra persona que se 
dedique a las labores del campo.

Apoyos Económicos y en Especie. Entrega de apoyos 
económicos materiales, herramientas de trabajo 
y maquinaria para el desempeño de actividades 
productivas para la Población Económicamente 
Activa ocupada bajo la modalidad de trabajador 
independiente.

Créditos para Personas que trabajan por su cuenta. 
Créditos para adquirir materiales, maquinaria y 
capital de trabajo con 0% de interés; que deberá 
ser destinado para la adquisición de maquinaria, 
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equipo, herramientas o insumos para el desarrollo 
de un proyecto de negocio o la consolidación de una 
actividad productiva ya establecida para la Población 
Económicamente Activa ocupada bajo la modalidad 
de trabajador independiente.

Crédito para Micro y Pequeños Empresarios. 
Créditos de fácil acceso y bajo costo con 0% de interés 
y 4 meses de gracia en la primera mensualidad, para 
personas que trabajen por su cuenta, mayores de 18 
años que residan en Yucatán para Emprendedores y 
Emprendedoras mayores de dieciocho años, micro 
y pequeñas empresas con domicilio fiscal en el 
territorio del estado de Yucatán.

Créditos a Mujeres. Crédito con carácter devolutivo a 
micro, pequeñas y medianas empresas conformadas 
por mujeres o en su mayoría por mujeres, con una 
tasa de interés de 0% y con 4 meses de gracia en 
la primera mensualidad para mujeres o personas 
morales constituidas por completo o en su mayoría 
por mujeres, entendida esta como la aportación 
accionaria o en la participación social, agrupadas o no 
en cualquier figura jurídica, legalmente establecidas, 
con domicilio y operación en el estado de Yucatán.

Apoyos económicos para Activación Empresarial 
y Artesanal. Apoyo en especie para obtener materia 
prima, herramientas y equipo para la producción. Y 
apoyo económico para impulsar la comercialización 
de un producto terminado para emprendedores y 
emprendedoras mayores de dieciocho años, micro 
y pequeñas empresas con domicilio fiscal en el 
territorio del estado de Yucatán del sector artesanal, 
textil, cultural, agroalimentario, alimentario, bebidas, 

cosméticos, industria del papel y madera.

Créditos para empresas con más de 50 empleados. 
Créditos con carácter devolutivo, 0% interés y con 4 
meses de período de gracia en la primera mensualidad 
para Micro, Pequeñas y Medianas empresas con 
domicilio fiscal en el estado de Yucatán.

Créditos de apoyo al empleo para hoteles, 
restaurantes, servicios turísticos y culturales. 
Crédito para apoyar a los empleados de los hoteles, 
restaurantes, proveedores de servicios culturales y 
turísticos con tasa 0% y 4 meses de gracia en el pago 
a capital para trabajadores de hoteles, restaurantes, 
servicios culturales y demás prestadores de servicios 
turísticos que tengan un salario equivalente de hasta 
tres salarios mínimos.

Apoyo para la Regularización de Predios. Para 
las familias que se encuentran pagando su predio 
en el IVEY, se les condonará el pago del concepto 
de Regularización Social durante 4 meses para 160 
familias que cuentan con el contrato de Regularización 
Social.
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4. Subsidios

Descuento al Pago del Recibo de la Luz Eléctrica: 
Con el objetivo de disminuir el impacto económico 
causado por la Contingencia del COVID-19 en las 
familias yucatecas, se subsidiará, durante el bimestre 
del 1 de abril al 30 de mayo, el 50% del recibo de 
consumo de energía eléctrica siempre y cuando se 
mantengan dentro del rango de consumo de 400 
KWH al bimestre para las tarifas 1B y 1C del interior 
del estado; y para la tarifa de Mérida (1D), también se 
les pagará el 50% de su recibo a quienes tengan un 
consumo de hasta 450 KWH.

Apoyo de Servicios de Agua y Recolección de 
Basura en Municipios: Con el objetivo de apoyar a las 
familias que se verán afectadas por la contingencia 
sanitaria y económica del Coronavirus, se exentará 
el pago por dos meses del servicio de Agua Potable 
y Recolección de Basura de uso doméstico en los 106 
municipios del estado.

Entrega de recursos económicos extraordinarios 
a municipios: La administración estatal transferirá 
recursos propios a municipios para apoyarlos ante 
la contingencia del coronavirus. Estos recursos sólo 
podrán ser destinados para compra de alimentos para 
quienes lo necesiten y de bienes y suministros para la 
prevención de contagios.
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Yucatán con 
Economía Inclusiva

El eje sectorial Yucatán con Economía Inclusiva integra las políticas 
públicas idóneas para alcanzar una economía próspera e incluyente 
con la convicción de mejorar los niveles de competitividad en todas 
las actividades estratégicas de la entidad, a través de acciones que 
promuevan la atracción de inversiones nacionales y extranjeras; el 
fomento turístico en la entidad; el desarrollo industrial y comercial; la 
generación de empleos; el impulso al emprendimiento, y el desarrollo 
de los sectores agropecuario, pesquero y acuícola.

En este periodo nos toca hacer frente a un gran reto de salud pública 
que trae consigo enormes afectaciones en todos los sectores 
de la economía y la sociedad en su conjunto: la contingencia 
sanitaria derivada del COVID-19. Prácticamente, se han detenido las 
actividades empresariales, lo que genera un notorio decremento en 
los de ingresos económicos, de las y los yucatecos.

Ante esta situación, el Gobierno del Estado ha implementado un 
Plan Estatal para impulsar la economía, los empleos y la salud de los 
yucatecos.

El Plan contempla una gama de programas que permitirán atender 
cada una de las áreas estratégicas de la economía yucateca. 
Programas como Seguro de Desempleo; Incentivos Fiscales; Apoyo 
Alimentario; Créditos a sectores agrícola y pesquero; Créditos para 
micro y pequeños empresarios, son solo algunos ejemplos del gran 

esfuerzo gubernamental en el diseño de políticas públicas enfocadas 
a la atención de este problema emergente. 

Sin embargo, el trabajo ordinario del gobierno no se detiene, por lo 
que se continuó con las actividades estratégicas para colocar a la 
entidad en los primeros lugares en cada uno de sus componentes 
económicos.

Con la finalidad de impulsar la economía de personas emprendedoras, 
de pequeños productores, así como de personas en condiciones de 
vulnerabilidad y adultas mayores se dio continuidad al programa 
MicroYuc.

Para detonar el gran potencial del Estado de Yucatán en las 
actividades agropecuarias, pesqueras y acuícolas se entregaron 
recursos e insumos de diferentes programas.

Desde el inicio de esta gestión gubernamental, las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal han encaminado sus 
esfuerzos para dinamizar y potencializar el desarrollo económico 
de la entidad, para así continuar haciendo de Yucatán el estado más 
próspero para vivir.
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Línea de crédito para empresas de sectores 
estratégicos
Se estableció el Programa de Impulso Económico para 

el Desarrollo Industrial y Regional en el Estado de Yucatán, en 
coordinación con Nacional Financiera (NAFIN) y el Banco Nacional 
de Comercio Exterior (BANCOMEXT), con el propósito de fomentar 
el desarrollo económico sostenible de la entidad, el emprendimiento 
local, generar mayores oportunidades y promover la creación de 
empleos.Se implementó el Programa Línea de crédito para empresas 
de sectores estratégicos.

El Gobierno del Eestado ha generado garantías para que las empresas 
yucatecas pueda acceder a una bolsa de crédito por más de 460 
millones de pesos para poder hacr frente a la contingencia sanitaria 
derivada del COVID-19 y así conservar las fuentes de empleos de los 
yucatecos.

Fortalecimiento Empresarial 
Se implementó el programa Acciones para el Fortalecimiento 
Empresarial, con el objetivo de incrementar la productividad 

de las empresas comerciales en el estado, a través de tres 
modalidades: 1) Servicios de vinculación empresarial, 2) Capacitación 
y asesoría para el fortalecimiento empresarial y 3) Asesoría a MiPyMEs.

Durante el periodo que se informa, se otorgaron servicios de 
vinculación a 418 empresas con organizaciones de los sectores 
público, privado y social.  En Mérida, se capacitaron a 513 personas 
de 327 MiPyMEs a través de pláticas y conferencias que incluyeron 
temas de reingeniería humana empresarial, seguridad industrial, 
ventas, negocios electrónicos, normatividad, entre otros.  En el 
interior del estado, a través de las pláticas “Mejora tu negocio” y 
“Trabajo en equipo” se les brindó información referente al desarrollo 
empresarial y comercial de su negocio, en beneficio de 251 personas 
de los municipios de Baca, Buctzotz, Yaxcabá, Celestún, Dzilam de 

Desarrollo comercial y fortalecimiento de las 
empresas locales

Microyuc
Se implementó el Programa MicroYuc con el objetivo de 
apoyar a las personas emprendedoras y empresarias a 

través de apoyos en especie y financiamiento para que la sociedad 
yucateca pueda crear o desarrollar sus negocios. El Programa se 
divide en seis modalidades:

• Empresarial; 

• Emprendedores;

• Mujeres; 

• Social;

• Autoempleo, y

• Productivo

Durante el periodo que se informa, se entregaron 14 créditos, 
principalmente a mujeres y personas del interior del estado, con una 
inversion de un millón 425 mil 777 pesos.

Durante la presente Administracipon, se entregaron 1,181 créditos, 
con una inversión de 27 millones 044 mil 946 pesos.

Ante la declaración de la contingencia sanitaria por el COVID-19, se 
realizaron modificaciones a las reglas de operaración del Microyuc 
Empresarial, Mujeres y Emprendedores, con el propósito de 
incentivar la dinámica economica, a través de la reducción de las 
tasas de interés a cero durante 2020 y un periodo de gracia de cuatro 
meses para el pago los créditos recibidos.
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Como resultado de estas acciones, durante esta Administración se 
ha programado una inversión de más de 49 mil millones de pesos de 
diversas empresas nacionales e internacionales enfocadas a sectores 
como: aeronáutica, autopartes, textiles, médico, aeroespacial, 
vidrio, agroalimentario, logístico, hotelero y cementero, entre otros.

Alianza por Yucatán        
Se suscribió la Alianza por Yucatán entre el Gobierno del 
Estado y representantes de cámaras empresariales, de la 

Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados y del Congreso 
Local con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los 
yucatecos, así como lograr sinergias para el desarrollo integral del 
estado, a través de compartir una agenda de trabajo común basada 
en nueve acuerdos fundamentales. Los avances logrados durante la 
presente Administración son los siguientes:

1) Mantener e incrementar la seguridad pública del estado. 
Como parte del equipamiento de herramientas para fortalecer la 
vigilancia y monitoreo, Yucatán Seguro contempla la adquisición e 
instalación de: 

• 3,527 nuevas cámaras de video vigilancia; 

• 1,000 cámaras vecinales;

• 119 arcos carreteros;

• Seis drones de alta tecnología;

• Un avión especializado de vigilancia de última generación;

• Semáforos inteligentes;

• 50 postes de voceo público con botón de pánico y cuatro 
embarcaciones. 

Este proyecto se llevará a cabo con una inversión total de dos mil 620 
millones de pesos. Lo anterior representa un incremento del 157% en 
cámaras de vigilancia y del 119% en arcos carreteros.

Bravo, Telchac, entre otros.  De igual manera, a través de asesorías, 
se beneficició a siete personas de cinco MiPyMEs en la ciudad de 
Mérida y 55 personas del Ayuntamiento de Xocchel. 

Durante la presente Administración, se otorgaron servicios de vinculación 
a 1,962 empresas con organizaciones de los sectores público, privado y 
social.  Se capacitaron a 4,734 personas de 3,723 MiPyMEs a través de 
platicas y conferencias que incluyen temas de desarrollo organizacional, 
responsabilidad social, mercadotecnia, comercio exterior, entre otros. 
Asimismo, se brindaron servicios de asesoría a 225 personas de 141 
empresas a través de talleres y diplomados. 

Competitividad e inversión extranjera

Inversión Nacional y Extranjera        
Se llevaron a cabo acciones para promocionar al estado 
como un destino confiable para la atracción de inversiones 

con el propósito de potenciar las inversiones privadas estratégicas

Durante el periodo que se informa, se brindó atención y asistencia 
técnica a 8 empresas nacionales e internacionales en sectores 
estratégicos para la economía del estado. Asimismo, se participó 
en dos eventos de talla nacional e internacional para promover las 
ventajas competitivas de Yucatán.

Durante la presente Administración, se ha brindado atención y 
asistencia técnica a 52 empresas nacionales e internacionales de 
los sectores aeronáutico, aeroespacial, agroalimentario, marítimo, 
autopartes, bebidas, calzado, energía, manufactura de envases, 
electrónica, médico, naviero, telecomunicaciones, textil y de 
tecnologías de la información. Adicionalmente, se participó en 13 
eventos, de los cuales 5 fueron eventos nacionales y 8 eventos 
internacionales, entre los cuales destaca la participación y la 
presencia en ferias de los sectores automotriz y aeroespacial. 
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• El proyecto de la Central de Ciclo Combinado Mérida IV, que 
generará 493 MW y beneficiará a casi 1.5 millones de hogares. El 
Proyecto iniciará este año con 600 empleos temporales durante la 
etapa de construcción, y entrará en operación comercial en 2023.

• La Central de Ciclo Combinado Mérida IV funcionará con gas 
natural y diésel de acuerdo con la disponibilidad del combustible y 
se ubicará en los terrenos de la central eléctrica Mérida II.

• Asimismo, la CFE anunció una nueva línea de transmisión de 
Malpaso, Chiapas, a Ticul, Yucatán, la cual se pretende comience 
a funcionar en 2024. Con la nueva línea se prevé el incremento 
de la capacidad de transmisión y de la confiabilidad con el enlace 
federal.

 
4) Movilidad urbana en el área metropolitana de Mérida. 
Se implementó el programa Apoyo al Gasto Familiar en el Transporte 
Público con la finalidad de otorgar un descuento en el cobro a usuarios 
del transporte público que consistió en:

• La reducción de la tarifa de 8 a 7.50 pesos para el público general, 
de 3 a 2.50 pesos para estudiantes y personas adultas mayores; y 
gratuito para las personas con discapacidad.

El Programa ha entregado ha beneficiado a 249,621 usuarios de 
transporte público. 

Asimismo, el Programa planea:

• Capacitar y certificar a 34,395 operadores del transporte público 
para pasajeros;

• El diseño de cinco proyectos de movilidad sustentable; 

• Realizar dos expedientes para la gestión de recursos para 
proyectos de movilidad;

• Implementar una plataforma tecnológica del Sistema de 
transporte público estatal;

2) Fortalecimiento del sector agroindustrial y empleo en la zona 
rural. 
Se implementó el Programa Mejoramiento Genético y Repoblamiento 
Ganadero con el objetivo de incrementar la productividad del sector 
ganadero mediante el otorgamiento de recursos para adquirir 
animales y material genético. En estas acciones se invirtieron 69.8 
que los productores adquirieran:

• 1,046 sementales bovinos;

• 222 sementales ovinos;

• 932 vientres bovinos;

• 1,288 vientres ovinos;

• Transferencia de 1,278 embriones;

• La adquisición de 1,200 dosis de semen. 

Como parte del Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural, 
se establecieron seis centros de producción de abejas reinas, 
se entregaron 1,000 abejas de alta genética en los municipios de 
Maxcanú, Mérida, Sacalum, Sucilá, Tekal de Venegas y Tizimín, con 
una inversión, en la creación de los Centros, de cuatro millones 885 
mil 476 pesos.

El Programa Estratégico de Fomento Agropecuario de Yucatán apoyó 
la mecanización de 696 hectáreas en 45 unidades de producción en 
los municipios de Cenotillo, Izamal, Motul, Panabá, Sucilá, Tizimín y 
Tzucacab, con una inversión de 11 millones 978 mil pesos.

3) Abasto y sustentabilidad energética. 
El Gobierno del Estado de Yucatán realizó gestiones en materia 
energética con el Gobierno de la República con el propósito de 
garantizar el abasto, la sustentabilidad energética, así como 
la reducción de las tarifas eléctricas. La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) anunció los siguientes proyectos:
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• Se gestionaron 500 millones de pesos para la puesta en marcha 
del Programa de Mejoramiento de la Imagen Urbana de Progreso. 
Como parte de estas acciones, se puso en marcha la ejecución del 
proyecto Conservación Integral de la Imagen Urbana del polígono 
de acceso turístico del municipio y localidad de Progreso con 
una inversión de 53.4 millones de pesos. Los trabajos consisten 
en mejorar el malecón internacional de la ciudad y revitalizar las 
fachadas del centro histórico y vías estratégicas.

Atracción de inversión nacional y/o extranjera en el 
sector agroindustrial  
Con el objetivo de incrementar la inversión nacional y/o 

extranjera en el sector agroindustrial, con la promoción de las ventajas 
competitivas y la oferta de valor de Yucatán, durante el periodo que 
se informa se realizaron dos reuniones virtuales con una empresa 
dedicada al cultivo y procesamiento de coco y con inversionistas de 
la Ciudad de México de la comunidad México-Israel que tienen interés 
de diversificar su portafolios en la industria agroindustrial. 

Atracción inversión nacional y/o extranjera en la 
industria acuícola    
Con el objetivo de incrementar la inversión nacional y/o 

extranjera en la industria acuícola, mediante la promoción de las 
ventajas competitivas y la oferta de valor de Yucatán, durante 
el periodo que se informa, se mantuvo contacto con cuatro 
empresas líderes en la industria acuícola, para exponer las ventajas 
competitivas que ofrece Yucatán. Dichas empresas provienen del 
sureste de Estados Unidos y de mercados asiáticos donde el sector 
de la acuacultura ha manifestado interés en diversificarse. Tras las 
videoconferencias y llamadas telefónicas se acordó enviar material 
relativo a los permisos necesarios para la potencial operación, así 
como las legislaciones necesarias que tendrían que cumplir, en 
caso de que quisieran diversificar sus negocios con instalaciones en 
Yucatán. 

• Desarrollar una aplicación ciudadana, se instalará un módulo de 
monitoreo que vigilará 700 dispositivos en unidades de transporte 
público.

• Para mejorar las condiciones de movilidad se realizarán tres 
estudios técnicos en los municipios del estado que permitirán 
elaborar tres planes sectoriales y tres programas que conformarán 
el Plan de movilidad integral;

• Se emitirán 114,000 credenciales inteligentes a usuarios del 
transporte público;

• Se realizarán cuatro campañas, un evento y cuatro publicaciones 
de promoción.

5) Yucatán conectado. 
Durante el 2020 se elaborarán los diagnósticos para la habilitación 
de la red estatal e instalación de Internet en las plazas municipales 
del interior del estado.

6) Establecimiento de la Zona Económica de Progreso. 
Como seguimiento al decreto presidencial de cancelación de la Zona 
Económica Especial de Progreso, el Gobierno del estado ha tramitado 
con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
(INDAABIN) la devolución del predio que se donó para la ejecución 
de este proyecto, de modo que se puedan recuperar estos bienes 
inmuebles y utilizarlos en otros proyectos que permitan detonar el 
desarrollo económico del área.

7) Un Yucatán con mayor desarrollo turístico. 
Con el objetivo de consolidar al estado como uno de los mejores 
destinos con infraestructura logística para eventos de talla nacional 
e internacional en el ámbito turístico, se llevaron a cabo las siguientes 
acciones:

• Se concluyeron los trabajos de construcción y remodelación 
del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. 
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el periodo que se informa, se realizó un análisis de Ventanillas Únicas 
Municipales, que incluye un análisis prospectivo para la selección de 
los municipios más adecuados para la colocación de las mismas. En 
este contexto, se desarrolló un índice de factibilidad, compuesto por 
cinco subíndices, que permitió realizar una selección preliminar de 
ocho municipios para ubicar nuevas ventanillas de servicios. 

Por otra parte, se realizó el Informe del entorno macroeconómico 
para la cuenta pública, con un apartado técnico para el Informe de la 
Cuenta Pública 2019 en el que se abordaron las principales variables 
macroeconómicas como la actividad económica nacional, inflación 
nacional, tasa de interés, tipo de cambio, cuenta corriente, entre 
otras. 

Atracción de inversiones en el sector de 
manufactura textil   
Con el objetivo de promover las ventajas competitivas y 

propuesta de valor del estado para incrementar las inversiones 
nacionales o extranjeras en el sector de manufactura textil, durante 
el periodo que se informa, se elaboraron tres presentaciones de 
negocios enfocadas a compañias del sector de manufactura textil. 
Los documentos se denominaron  “Yucatán para mexicanos”, “Yucatán 
para extranjeros (de Latinoamérica)” y “Yucatán para extranjeros (de 
Asia).

Asimismo, se contactaron tres empresas del sector textil y se realizó 
una visita de negocios a las plantas de tela en San Pedro Zula en 
Honduras de una empresa internacional con inversiones en México e 
intenciones de abrir operaciones en el estado. 

Atracción de inversiones en el sector de servicios 
especializados de Tecnologías de la Información    
Con el objetivo de promover las ventajas del estado para la 

inversión en el sector de servicios especializados de Tecnologías de 

Atracción de inversiones con enfoque en los 
subsectores de turismo educativo, médico, de 
retiro, de reuniones y premium 

Con el objetivo de promover el crecimiento de la oferta de 
sector turístico del estado, durante el periodo que se informa se 
contactaron 11 empresas de los subsectores de turismo médico, 
retiro y educativo de empresas de capitales extranjeros de países 
como Suecia, Estados Unidos, España  y Turquía, entre otros, donde 
se presentaron y destacaron las ventajas de Yucatán en relación a 
otros estados y países, como Costa Rica, Colombia y Brasil. 

Impulso a Yucatán como Polo Tecnológico 
Peninsular    
Con el objetivo de promover el desarrollo de los servicios 

necesarios, facilidades y asesorías para incrementar el atractivo 
y agilizar la instalación de empresas del sector de tecnologías en 
el estado, durante el periodo que se informa se diseñó y elaboró el 
Catálogo para hacer negocios para empresas del Sector, que incluye 
información sobre espacios de oficinas, reclutamiento de talento, 
servicios de asesoría legal y contable, disponibilidad de servicios de 
internet y redes, servicios de ventanilla única estatal y municipal, 
entre otros. 

Asimismo, se brindó servicios de asesorías a dos empresas a través 
de la vinculación con instituciones educativas como la Universidad 
Politécnica de Yucatán (UPY), con interés en conocer las currículas 
de los estudiantes que están por graduarse y realizar convenios con 
entidades educativas para recibir practicantes y desarrollar cursos 
de capacitación de manera conjunta. 

Gestión de proyectos estratégicos    
Con el objetivo de mejorar la coordinación de esfuerzos entre 
el Gobierno Federal, Estatal, Municipal, Sociedad civil y el 

sector privado para la realización de proyectos estratégicos, durante 
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crecimiento en el sector de energía.   

• Gestión para la ampliación de dos proyectos eólicos y la 
participación en diversas consultas indígenas libres e informadas 
en cinco comunidades para un proyecto de casi 600MW en tres 
etapas, y consulta indígena en la comunidad de Timul para inicio 
de construcción de la segunda mitad del 2020  que representan 
en total para el estado una inversión de casi 1,217 millones de 
dólares. Durante la presente Administración han entrado en 
operación cuatro proyectos de gran escala, dos plantas eólico y 
dos fotovoltaicas que suman 210MW de capacidad instalada.

• Gestión de incremento de 330GWh al año proveniente de 
sistemas de generación distribuida fotovoltaica que corresponde 
a 5,175 contratos privados y dos granjas fotovoltaicas. Durante la 
presente Administración se ha incrementado un total de 400GWh 
al año de generación con fuentes renovables, en beneficio de 455 
mil hogares que puede abastecer esta energía renovable.

Impulso al turismo

Turismo de Reuniones en Yucatán    
Con el objetivo de promover al estado como un importante 
destino de turismo de reunions, Durante el periodo que se 

informa se registró la participación de 13,591 visitantes en 49 eventos 
del segmento, con una derrama económica estimada de más de 120 
millones de pesos. Como parte de la estrategia para la atracción de 
eventos se han ejercido 1.4 millones de pesos, inversion que incluye 
acciones de prospección de eventos, la entrega de 32 patrocinios, 
nueve comisiones y dos descuentos. Para lo que resta del año se 
tiene contemplado la realización de 36 eventos y ocho eventos para 
2021.     

Durante la presente Administración, se han entregado 189 patrocinios 
con una inversión de 12.3 millones de pesos, en beneficio de 157,767 
participantes de turismo de reuniones. 

la Información para la atracción de inversiones, durante el periodo 
que se informa se contactaron a 10 empresas del área de servicios 
de desarrollo de software a las cuales se les presentaron las ventajas 
y oferta del valor del estado para el desarrollo de nuevas inversiones 
del Sector, provenientes de países como Estados Unidos e India, así 
como dos empresas nacionales, las cuales proporcionan servicio 
a los sectores financiero, educativo, automotriz, gubernamental y 
turístico.

Asimismo, se llevaron a cabo seis reuniones de negocios con 
empresas con sede en Ciudad de México y Guadalajara, las cuales 
tienen interés en expandir actividades en Yucatán pues le ven 
potencial por sus niveles de seguridad y del talento de capital humano 
y por sus capacidades en lenguajes de programación. 

Desarrollo industrial

Abasto y sustentabilidad energética     
Con el propósito de desarrollar planes, procesos y actividades 
que impulsen el uso eficiente de los recursos energéticos y la 

industria energética, durante el periodo que se informa se realizaron 
las siguientes acciones:

• Realización de reuniones de trabajo con 57 inversionistas, 
tanto nacionales como extranjeros, en espera del desarrollo de 
proyectos de hasta 300 millones de dólares.    

• Firma de un convenio con un centro de desarrollo tecnológico 
y capacitación que permitiría el implementar diversas campañas 
y estudios en los diversos sectores niveles, principalmente 
enfocado al sector educativo e industrial. 

• Desarrollo de un foro de energía de CANACINTRA y conferencias 
para informar a los diversos sectores, dependencias de gobierno 
y empresas, tanto nacionales como extranjeras, de los avances 
del estado en energías limpias, proyectos y proyecciones de 
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promedio semanal de 209 arribos domésticos y 20 internacionales, 
con un promedio de 33,113 asientos disponibles por semana. A partir 
del inicio de la contingencia sanitaria por el Covid-19, las operaciones 
en el Aeropuerto Internacional de Mérida se han visto fuertemente 
afectadas, debido a las restricciones al flujo de pasajeros en el 
mundo, por lo que tan solo en el mes de marzo el movimiento de 
pasajeros vía aérea registró una caída de 27.2%, con cancelaciones 
diarias de itinerarios de vuelos regulares.

Eventos Turísticos Estratégios en Yucatán    
Con el objetivo de impulsar la celebración de festivales, 
exposiciones y eventos turísticos de talla internacional, 

Durante el periodo que se informa se realizó la séptima edición del 
Triatlón Mérida 2020, con la participación de mil 811 deportistas y la 
asistencia de seis mil 707 personas, procedentes principalmente de 
la República Mexicana y de seis países: Chile, Colombia,  Ecuador, 
Estados Unidos, El Salvador y España, con una derrama económica 
estimada de 27.4 millones de pesos en los municipios de Mérida y 
Progreso, sedes del evento.

Fideicomiso de Promoción TurÍstica (FIPROTUY)    
Con el propósito de promover la marca “Yucatán” en el medio 
turístico nacional e internacional, al cierre de este informe se 

invirtieron 566 mil 350 pesos en campañas de promoción, servicios 
de publicidad, operación y mantenimiento del marketing del destino 
en los siguientes conceptos:

•  Pago a la agencia de relaciones públicas del mercado nacional.

• Pago a la agencia de relaciones públicas del mercado 
norteamericano.

• Campaña publicitaria cooperada con el socio comercial 
Aeroméxico.

Turismo de cruceros    
Con el propósito de fortalecer a la identidad como un 
importante destino de viajes de cruceros, durante el período 

que abarca este informe el Puerto de Progreso recibió 44 barcos con 
116,162 pasajeros.

En este período destacan los primeros arribos de los cruceros:

• Costa Luminosa, de la naviera Costa Cruises.

• Aurora de la P&O. 

Derivado de la declaración de pandemia por el Covid-19, el Gobierno 
de los Estados Unidos suspendió temporalmente la operación de las 
compañías de cruceros, lo que afectó el arribo de barcos a Yucatán a 
partir del 14 de marzo, cuando se registró el último arribo de cruceros. 

Ante esta situación, se cancelaron ocho arribos programados a 
Yucatán de las siguientes navieras:

• Carnival Cruises.

• Royal Caribbean Cruise Line.

• Compagnie Du Ponant.

Lo anterior, se traduce en una pérdida inicial de 20,800 pasajeros. 

Conectividad aérea         
Con el objetivo de promover la afluencia de visitantes al 
estado, durante el periodo que se informa el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de Mérida registró el movimiento de 
647,918 pasajeros (llegadas y salidas), lo que implica un incremento 
de 2.8% en este indicador con respecto al mismo periodo de 2019. 
En este periodo, se dio continuidad a las visitas y contactos con 
diversas aerolíneas nacionales e internacionales, para promover la 
conectividad aérea de la entidad, que al cierre mantenía un arribo 
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• Se dio continuidad a la implementación del Programa de 
Monitoreo Hotelero DataTur, que conforma la base de información 
turística del sector que opera en 70 centros turísticos del país, con 
una metodología avalada por la Organización Mundial de Turismo 
(OMT). 

• Actualización del Directorio Turístico InvenTur, con la 
incorporación de 34 nuevos registros y la actualización de 542 
registros ya existentes. Actualmente, el InvenTur está conformado 
por 3,137 registros, disponibles para el público a través del portal 
www.inventur.yucatan.gob.mx, el cual registra en este periodo 
5,995 visitas.

• Celebración de la primera sesión del Comité Técnico del 
Observatorio Turístico de Yucatán (OTY), en la cual se presentaron 
los resultados obtenidos de los proyectos “Perfil y Grado de 
Satisfacción del Visitante en Yucatán” y “Mapa de Sentimientos del 
Turista a través del análisis de Ciencias de Datos” realizados por la 
Universidad Anáhuac del Mayab.

• Renovación del convenio de colaboración para el mantenimiento 
y actualización de la Plataforma Web del Sistema de Información 
Turística de Yucatán con la Universidad Tecnológica Metropolitana 
(UTM) y se suscribió el contrato de colaboración con la Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY), para la coordinación operativa del 
OTY. El proyecto actualmente presenta un avance del 53.5%, por 
lo que se espera conlcuir en el año 2021.

Promoción Turística      
Con el objetivo de promover la imagen y los atractivos 
turísticos del estado a nivel nacional e internacional, a 

través de Relaciones Públicas, durante el periodo que se informa se 
realizaon las siguientes acciones:

• Participación en 19 eventos de promoción turística, de los cuales 
15 fueron eventos de capacitación y/o promoción del destino 
dirigidos al mercado nacional; dos corresponden a viajes de 

Modelo de calidad y competitividad turística          
Se implementó el Modelo de Calidad Turística de Yucatán 
con el propósito de profesionalizar a los prestadores de 

servicios turísticos del estado a través de cursos de capacitación, 
certificación y la aplicación de la normatividad.

Durante el periodo que se informa se impartieron 23 cursos de 
capacitación para prestadores de servicios turísticos del estado sobre 
diversos temas de interés para el sector, mismos que beneficiaron a 
606 participantes en los municipios de Celestún, Izamal, Hunucmá, 
Mérida, Progreso, Tekax, Tinum, Tizimín y Valladolid.  

Por otro lado, se tramitaron 29 certificados para empresas locales 
bajo los siguientes temas:

• 26 certificados del Distintivo H (Manejo Higiénico de Alimentos); 

• dos certificados del Distintivo M (Sistema de Gestión de Calidad) 
y 

• un certificado del Distintivo S (Mejores Prácticas de 
Sustentabilidad Turística)

Lo anterior benefició a 29 empresas con 603 trabajadores.

Asimismo, se llevaron a cabo 763 verificaciones a guías de turistas y un 
total de 196 trámites, que incluyen 22 trámites para guías de turistas 
(4 reposiciones de credencial, 16 refrendos y 2 recredencializaciones) 
y 174 trámites ante el Registro Nacional de Turismo, clasificados 
a su vez de la siguiente manera: 25 de agencias de viaje, 40 de 
establecimientos de hospedaje, una transportadora turística, 81 de 
guías de turistas y 27 de otros tipos de prestadores. 

Acciones de Planeación Turística    
Durante el periodo que comprende este informe, se realizaron 
las siguientes acciones de planeación turística:
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• Se realizaron las siguientes acciones de promoción turística 
del destino: 1) Campaña de promoción a nivel local y nacional en 
medios exteriores (parabuses) e impresos con motivo del Tianguis 
Turístico de México 2020 en Yucatán, con 33 millones de impactos, 
y la promoción la imagen del Equinoccio en Yucatán; 2) Apoyo a la 
realización de un Festival Gastronómico Yucateco en la ciudad de 
Puebla y 3) Conceptualización de la nueva marca turística basada 
en los tres elementos más representativos del destino: origen, 
diversidad y color.

• Inversión de 4 millones 646 mil 962 pesos para las siguientes 
acciones: 1) Producción de 130 mil folletos y  27 mil artículos 
promocionales con la nueva imagen de la marca Yucatán; 2) 
Campaña nacional en revistas abordo y especializadas en turismo 
(Aire de Aeroméxico, Eviva de Viaaerobus, Interjet, Food and 
wine, Forbes, Travesías y V de Volaris), con más de 32 millones de 
impactos y 3) Campaña nacional en revistas locales especializadas 
en turismo (Yucatán Explore, Yucatán Meetings and Conventions y 
Yucatán Today), con motivo del Tianguis Turístico 2020.

• Apoyo a 18 producciones, para promover la marca Yucatán a 
través de video clips con artistas de talla internacional. De éstas, 
destacan la Rueda de prensa en México “Grandes Eventos en 
Yucatán 2020”; Certamen Miss Turismo Mundial México 2020 y 
Filmación del videoclip “Sodio” Danna Paola.

• Atención a 37 grupos de visitantes en viajes de familiarización 
para medios de comunicación, producciones y creadores de 
contenido, con 671 personas atendidas.

• Presentación de la nueva imagen de la página yucatan.travel, un 
sitio web con modernas y atractivas herramientas digitales para 
que el viajero conozca las ofertas turisticas que le ofrece el estado 
de Yucatán durante su viaje.

Nuevos Productos Turísticos       
Con el objetivo de Aumentar el valor de los productos y 

familiarización de operadores internacionales al destino y dos 
corresponden a participaciones en ferias y/o eventos para el 
mercado internacional, con la generación de 190 citas de negocios, 
se atendieron 1,600 personas y se presentó el destino ante 1,228 
participantes, con una inversion de 3 millones 31 mil 666 pesos.

• Los foros internacionales en los que se participó fueron:  Feria 
Turística FITUR 2020, en España y 2) Feria Turística Internacional 
ANATO 2020, realizada en Bogotá, Colombia.

• Los eventos de capacitación y/o promoción del destino dirigidos 
al mercado nacional fueron: 1) Capacitación sobre el perfil del 
turista alemán y español (Mérida); 2) Capacitación del perfil 
del turista colombiano y peruano (Mérida); 3) Presentación de 
Yucatán en la Asamblea Metropolitana (Ciudad de México); 4) 
Capacitación del perfil del turista de Canadá y Estados Unidos 
(Mérida); 5) Capacitación del perfil del turista mexicano y chino 
(Mérida); 6) Capacitación sobre el Tianguis Turístico México 2020 
para la Unión de Secretarios de Turismo de México (Ciudad de 
México); 7) Capacitación del perfil del turista italiano, francés e 
inglés (Mérida); 8) Capacitación a los Ayuntamientos de Yucatán 
para el Tianguis Turístico (Mérida); 9) Visita de Inspección Carefree 
Vacations (Mérida); 10) Inducción y capacitación sobre el mercado 
LGBT y las oportunidades en el Turismo (Mérida); 11) Certificación 
Queer Destinations (Mérida); 12) Evento de promoción Aeromar 
2020 (Ciudad de México); 13) Presentación para la  Asamblea de la 
Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas (Ciudad 
de México); 14) Presentación de Yucatán para Viajes El Corte Inglés 
(Ciudad de México) y 15) Presentación del Tianguis Turístico 2020 y 
Pabellón de Yucatán (Mérida y Valladolid).

• Por ultimo, se atendieron los siguientes viajes de familiarización 
al destino: 1) Viaje de familiarización organizado por Grupo Meca, 
con los mejores 21 tour operadores internacionales que trabajan 
con esta operadora, provenientes de distintas ciudades de Italia y 
2) Viaje de familiarizacion de agentes de viajes de San Diego de la 
Tour Operadora “Vida Travel”.
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• Promoción del turismo médico, que ya cuenta con un 
representante de este segmento en Yucatán, para el cual ya se 
había organizado su presencia en el Tianguis Turístico México 
2020. 

Turismo Sustentable 
Con el objetivo de consolidar el segmento de turismo de 
naturaleza en los municipios turísticos del estado, durante el 

periodo que se informa se proporcionó asesoría a dos organizaciones 
de prestadores de servicios turísticos de naturaleza y aventura de 
los municipios de Cuzamá y Tecoh, en beneficio de siete personas. 
Las asesorías brindadas fueron sobre los temas de normatividad 
para guías de turistas y desarrollo de productos turísticos. 

Asimismo, se realizaron los expedientes técnicos de las localidades 
de Maní y Sisal, que fueron entregados para la candidatura a la 
denominación de Pueblos Mágicos ante la Secretaría de Turismo del 
Gobierno Federal.

Atracción de Inversiones turísticas            
Con el objeivo de incrementar el valor de los productos 
y servicios turísticos del estado, durante el periodo que 

se informa se han identificado 12 proyectos de inversión privada 
turística en el estado de Yucatán por un monto de 2,140 millones 
de pesos, con lo cual a la fecha se registra un acumulado de 87 
proyectos de inversión privada turística detectados desde 2019, 
por un monto estimado de 17 mil 135 millones de pesos, los cuales 
se espera que generen 4,984 empleos directos y 12,458 empleos 
indirectos. La inversión antes mencionada, se distribuye en hotelería 
(57.3%), desarrollos inmobiliarios (21.3%), parques temáticos 
(14.1%), proyectos ecoturísticos (1.5%), restaurantes (0.3%) y otros 
(5.5%). Asimismo, se proporcionaron 25 asesorías a inversionistas 
procedentes de los municipios de Acanceh (1), Cuzamá (1), Hunucmá 
(1), Mérida (10), Progreso (3), Río Lagartos (1), Telchac (4), Tinum (2) 
y Valladolid (2). De igual manera, se continuó con la promoción de 

servicios turísticos en el estado, durante el periodo que se informa 
se realizaron las siguientes acciones:

• Realización del diseño e integración de operadores turísticos 
locales para 26 viajes de familiarización previos y posteriores al 
Tianguis Turístico México 2020 (TTM 2020). Asimismo, se realizó 
el fam trip “Tour de cuatrimotos en Misnebalam” para prensa 
local, que consistió en un recorrido nocturno en cuatrimotos con 
salida desde San Ignacio, recorrido en la hacienda abandonada 
“Misnebalam” y cena en la comisaría de  Xcunyá.

• Se fomentó la creación de nuevos productos turísticos 
sustentables e innovadores en el interior del Estado de Yucatán, 
como es el caso de “Aldeas Mayas”, como los dos primeros 
proyectos implementados, el de San Marcelino, en el municipio 
de Tekax y el de Yaxunah, en el municipio de Yaxcabá. De igual 
importancia el nuevo producto denominado “Camino del Mayab”, 
que se desarrolla a lo largo de 130 kilómetros dentro de la selva 
que conecta pueblos y atractivos naturales en la zona conocida 
como anillo de los Cenotes.

• En el segmento de turismo de lujo se realizaron dos estrategias, 
la primera fue incluir dentro de los pre y post fams del TTM 2020 
los destinos, servicios y actividades altamente especializados 
para darlos a conocer a las agencias que cubren el perfil de 
turismo de lujo; la segunda estrategia consistió en participar en 
la convocatoria de reconocimiento a la diversificación turística 
que emitió la SECTUR en 2020, en el que resultó ganador un hotel 
resort del estado dirigido al turismo de lujo.

• La política gastronómica de Yucatán, busca salvaguardar la 
identidad de las comunidades locales, mediante la implementación 
de tres líneas de acción: 1) Contratación de la elaboración de 
un diagnóstico y plan para la puesta en valor de las cocineras 
tradicionales de Yucatán; 2) Desarrollo del primer encuentro de 
cocineras tradicionales de Yucatán y 3) Creación del Distintivo 
Gastronómico. 
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Economía, los Empleos y la Salud tiene por objetivo aminorar los 
efectos del impacto en la economía de las personas, entre 18 y 65 
años de edad, y de sus familias, que hayan perdido su empleo por 
la contingencia generada por el Covid-19 o aquellas que no tienen 
empleos fijos y trabajen de forma independiente.

Este programa hará entrega de 2 mil 500 mensuales a más de 46,000 
beneficiarios, durane los meses de abril y mayo o hasta agotar su 
suficiencia presupuestaria.

Programa Protección al Empleo del Sector Turístico 
en el Estado de Yucatán    
Se creó el programa Protección al Empleo del Sector 

Turístico en el Estado de Yucatán, tiene por objetivo preservar a las 
empresas y prestadores de servicios que integran el sector turístico 
y cultural  en la entidad, a través de apoyos económicos directos que 
permitan la conservación de su planta laboral.

Este programa hará entrega de créditos hasta por 3 mil pesos 
mensuales por empleado con tasa cero de interés ordinario 
hasta diciembre de 2020 hasta dos meses como plazo de apoyo 
o hasta agotar la suficiencia presupuestaria, para un máximo de 
100 empleados por empresa, de acuerdo con lo declarado en sus 
impuestos sobre nómina. El programa se creó como respuesta a la 
contingencia sanitaria generada por el Covid-19.

Bolsa de Trabajo      
Con la finalidad de vincular de manera eficiente a los 
solicitantes de empleo con el sector privado para proveer 

de oportunidades de trabajo acordes a su perfil se realizaron los 
Servicios de Vinculación Laboral, que se proporcionan a través del 
Servicio Nacional de Empleo Yucatán, cuya modalidad principal es la 
Bolsa de Trabajo en las tres Unidades Regionales ubicadas en Mérida, 
Ticul y Valladolid, aunado a las Ferias de Empleo.

los beneficios del Decreto 33/2019 por el que se otorgan Estímulos 
Fiscales a los Inversionistas de Servicios e Infraestructura Turística 
en el Estado.

Fortalecimiento de Actividades Turísticas en la Ría 
de Celestún            
Se implementó el Programa de Apoyo para el Fortalecimiento 

de Actividades Turísticas en la Ría de Celestún, con el objetivo de 
consolidar las finanzas del personal de servicios turísticos.

Durante el periodo que se informa, con una inversion de 500 mil 
pesos, se entregaron 50 créditos, en beneficio de igual número de 
prestadores de servicios turísticos que laboran en la Ría de Ceslestún, 
para cubrir sus necesidades financieras a corto plazo.       

Atracción de inversiones con enfoque en los 
subsectores de turismo educativo, médico, de 
retiro, de reuniones y premium

Con el objetivo de fortalecer el subsector de turismo educativo y de 
retiro en el estado, durante el periodo que se informa se asesoraron 
cinco empresas, con la resolución de temas que requieren para 
poder iniciar actividades e invertir en el estado, incrementar su 
capacidad de atención de turistas o  mejorar la calidad en su servicio, 
como son la insuficiencia de espacios en hospitales para realizar 
observaciones médicas, tarifas accesibles para sitios arqueológicos 
de estudiantes, descuento de estudiantes en transporte público, 
desarrollo de planes de negocios, entre otros. 

Capital humano generador de desarrollo y trabajo 
decente

Seguro de Desempleo    
El Programa de subsidios o ayudas denominado Seguro de 
Desempleo, como parte del Plan Estatal para Impulsar la 
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de Extensión y 27 constancias en la de Reconocimiento Oficial sobre 
Cursos de Capacitación Acelerada Específica (CAE).

Durante esta Administración, el programa Servicios de Formación y 
Capacitación para el Trabajo permitió la entrega de 2,902 constancias 
en la modalidad Reconocimiento Oficial sobre Cursos de Extensión, 
106 constancias en la de Reconocimiento Oficial sobre Cursos 
de Capacitación Acelerada Específica (CAE) y 26 en la modalidad 
Reconocimiento Oficial de Competencia Ocupacional (ROCO).   

Programa de Previsión Social   
Se implementó el Programa de Previsión Social que tiene 
como finalidad promover el cumplimiento de las obligaciones 

en materia de seguridad e higiene a través de visitas, talleres, pláticas 
y capacitaciones dirigidas a organizaciones obrero-patronales de 
centros de trabajo de jurisdicción local.

Durante el periodo que se informa, se realizaron las siguientes 
acciones:

• Capacitación a 262 personas de centros de trabajo sobre la 
NOM-019-STPS-2011, Constitución, Integración, Organización, y 
Funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene. 

• Realización de 24 visitas de verificación en materia de 
seguridad e higiene laboral a empresas de jurisdicción local como 
dependencias de gobierno, cámaras y sindicatos.

• Impartición de 4 pláticas para la integración de Comisiones de 
Seguridad e Higiene, con la participación de 109 trabajadores.

• Otorgamiento de 26 actas de Constitución de Comisiones. 

• Impartición de 4 cursos de fortalecimiento de las diferentes 
Normas Oficiales Mexicanas en materia laboral.

Durante la presente Administración se realizaron las siguientes 
acciones:

Durante el periodo que se informa, con una inversión de 90 mil 430 
pesos, la Bolsa de Trabajo benefició a 1,347 solicitantes y las Ferias 
de Empleo permitieron la colocación de 30 personas en un empleo.

Durante la presente Administración, con una inversión de 592 mil 
205 pesos, la Bolsa de Trabajo benefició a 14,219 solicitantes y las 
Ferias de Empleo permitieron la colocación de 1,660 personas en un 
empleo. 

Capacitación para el Trabajo en el Estado de 
Yucatán  
En materia de capacitación se implementaron los siguientes 

programas para atender las necesidades de los diferentes sectores 
productivos del estado:

• Programa de Capacitación para el Trabajo: con el objetivo de 
brindar capacitaciones de calidad a trabajadores en activo para 
su competitividad en las áreas en que se desempeñan, durante el 
periodo que se informa, con una inversión de 222 mil 720 pesos, 
se impartieron 16 cursos en habilidades blandas y técnicas, en 
beneficio de 643 trabajadores. Durante la presente Administración, 
con una inversión de 923 mil 184 pesos, se impartieron 125 
cursos en habilidades blandas y técnicas, en beneficio de 2,901 
trabajadores.

Adicionalmente, se implementó el Programa Servicios de Formación 
y Capacitación para el Trabajo con el propósito de ofrecer cursos 
de diferentes modalidades (Cursos de Extensión, Capacitación 
Acelerada Específica y Reconocimiento Oficial de Competencias 
Ocupacionales) y acreditar a las personas mediante una constancia 
oficial avalada por la Secretaría de Educación Pública para la 
inserción y fomento del mercado laboral. 

Durante el periodo que se informa, el programa Servicios de 
Formación y Capacitación para el Trabajo permitió la entrega de 1,045 
constancias en la modalidad Reconocimiento Oficial sobre Cursos 
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El programa sufrió modificaciones en sus reglas de operación para 
la atención de la contingencia sanitaria del COVID-19, en beneficio de 
emprendedores y emprendedoras del estado.

Impulso a Centros de Emprendimiento    
Se realizó el Programa Operación de los Centros Estatales 
de Emprendedores en el Estado de Yucatán con el fin de 

que la ciudadanía desarrolle sus ideas de negocio y potencialice su 
actividad empresarial.

Durante el periodo que se informa, el programa Operación de los 
Centros Estatales de Emprendedores, con una inversión de 10 mil 13 
pesos, se realizaron 46 capacitaciones y asesorías en beneficio de 
1,292 habitantes provenientes de ocho municipios del estado.

Durante la presente Administración, el programa Operación de los 
Centros Estatales de Emprendedores, con una inversión superior 
a los 10 millones de pesos, puso en marcha el Centro Estatal de 
Emprendimiento en el municipio de Maxcanú, así como 111 acciones 
de capacitación, en beneficio de 3,947 de ocho municipios.  

Impulso al Emprendimiento    
Para impulsar las capacidades de emprendimiento con 
enfoque inclusivo entre la población de 15 y 65 años, se 

llevaron los siguientes programas:

• Aceleración Empresarial: para otorgar asesoría especializada 
y capacitación en la implementación de acciones específicas 
a empresas establecidas en Yucatán. Durante el periodo que 
se informa se atendieron a 11 empresas. Durante la presente 
Administración se han atendido a 23 empresas yucatecas, con 
una inversión un millón 500 mil pesos. 

• Incubación de proyectos: Para proporcionar asesorías y 
capacitaciones a emprendedores para que sus ideas se consoliden 
en modelos de negocios. Durante el periodo que se informa, 

• Capacitación a 9,960 personas de centros de trabajo sobre la 
NOM-019-STPS-2011, Constitución, Integración, Organización, y 
Funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene. 

• Realización de 3,760 visitas de verificación en materia de 
seguridad e higiene laboral a empresas de jurisdicción local como 
instituciones educativas, dependencias de gobierno, cámaras y 
sindicatos.

• Realización de 307 pláticas para la integración de Comisiones de 
Seguridad e Higiene con la participación de 2,052 trabajadores.

• Otorgamiento de 327 actas de Constitución de Comisiones.

• Impartición de 117 cursos de fortalecimiento de las diferentes 
Normas Oficiales Mexicanas en materia laboral. 

Fomento empresarial y al emprendimiento

Programa de Activación Empresarial y Artesanal 
El programa de subsidios o ayudas denominado Activación 
Empresarial, como parte del Plan Estatal para Impulsar 

la Economía, los Empleos y la Salud tiene como propósito que 
la población emprendedora y empresarial se desenvuelva en un 
contexto favorable para el desarrollo de proyectos productivos 
con enfoque de inclusión mediante la prestación de los servicios 
de consultorías, capacitaciones y asesorías para el desarrollo de 
la marca y la transformación del producto; y el otorgamiento de 
materias primas, herramientas y equipo para la elaboración de sus 
productos, y de apoyos económicos para su comercialización.

Durante el periodo que se informa, se otorgaron 10 servicios de 
consultoría a cinco micro-empresas localizadas en el municipio de 
Mérida, en beneficio de cuatro mujeres y tres hombres. Durante la 
presente Administración, se otorgaron 34 servicios de consultorías 
a 34 micro-empresas.
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Durante el periodo que se informa, se ha realizado una capacitación 
sobre  Arduino + Bluetooth y una plática introductoria para difundir 
el objetivo y servicios del FabLab del Iyem, en beneficio de siete 
emprendedores. 

Durante la presente Administración, se han atendido a 22 
emprendedores con una inversión de un millón 500 mil pesos.                                                                                       

Desarrollo agropecuario

Inversión económica en el campo
En el período que se informa el Gobierno del Estado de 
Yucatán fortaleció la actividad agropecuaria a través de 

programas como Peso a Peso, Mejoramiento Genético, Concurrencia 
con Entidades Federativas, Programa de Apoyo Directo al Desarrollo 
Rural, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, entre otros. En este 
sentido invirtió en el campo yucateco más de 536.5 millones de pesos 
en beneficio de más de 25,000 productores agropecuarios

Camino Sacacosechas    
Se llevó a cabo la construcción de caminos rurales y 
alimentadores con el propósito de mejorar la conectividad 

de las unidades agropecuarias y reducir los costos de traslado de los 
productos.

Durante el periodo que se informa, se realizó la planeación de cinco 
caminos rurales en los siguientes municipios: Espita, Oxkutzcab, 
Santa Elena, Tekax y Ticul. Estas obras tendrán una inversión superior 
a 48 millones de pesos.

Durante la presente Administración, se atendieron 79.8 km de 
caminos rurales y alimentadores en beneficio de los productores 
agropecuarios habitantes de los municipios de Akil, Chapab, 
Chumayel, Dzán, Maní, Opichén, Oxkutzcab, Sacalum, Santa Elena, 

se otorgaron 105 servicios de consultoría, seis capacitaciones 
y un diagnóstico, en beneficio de 103 emprendedores y 
emprendedoras. Durante la presente Administración se han 
otorgado 130 consultorías, seis capacitaciones y un diagnóstico, 
con una inversión de 656 mil 873 pesos, en beneficio de 128 
emprendedores.  

Fomento a la cultura emprendedora     
Se implementó el programa de Fomento a la Cultura 
Emprendedora, con el objetivo de coadyuvar a que la 

población emprendedora y empresarial desarrolle proyectos 
productivos con enfoque de inclusión mediante la difusión de una 
cultura del emprendimiento.

Durante el periodo que se informa se realizaron las siguientes 
acciones:

• Realización de un campamento intensivo de impacto social para 
empresas;

• Realización de 15 capacitaciones en diversos temas de 
emprendedurismo;

• Realización de nueve eventos para mujeres emprendedoras;

• Realización de dos talleres de emprendimiento social.

Estas acciones beneficiaron a 1,165 emprendedores y emprendedoras 
del estado.

Generación y fomento de la innovación aplicada a 
los negocios   
Se puso en marcha el programa Generación y fomento a 

la innovación aplicada a los negocios, con la finalidad de otorgar 
asesorías, capacitaciones y eventos para acercar la innovación a los 
proyectos de la población emprendedora y empresarial. 
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Apoyo para unidades productivas campesinas e 
insumos Rurales (Producir) 
Este programa fue reactivado como parte del Plan Estatal 

para Impulsar la Economía, los Empleos y la Salud de los Yucatecos 
y tiene por objetivo aminorar los efectos del impacto en la economía 
de los productores del sector agropecuario o cualquier persona que 
se dedique a las labores del campo, por la contingencia generada por 
el Covid-19. 

Programa Mejoramiento Genético y Repoblamiento 
Ganadero
Se implementó el Programa Mejoramiento Genético 

y Repoblamiento Ganadero con el objetivo de incrementar la 
productividad del sector ganadero mediante el otorgamiento de 
recursos para adquirir animales y material genético

Durante el periodo que se informa, se invirtieron 12 millones 873 mil 
500 pesos para que 263 productores de 45 municipios adquirieron 
en total 223 sementales bovinos, 52 sementales ovinos, 57 vientres 
bovinos, 225 vientres ovinos, se apoyó la transferencia de 252 
embriones y la adquisición de 1,000 dosis de semen.  

Durante la presente Administración, se invirtieron más de 69.8 
millones en la adquisición de 1,046 sementales bovinos, 222 
sementales ovinos, 932 vientres bovinos, 1,288 vientres ovinos, se 
apoyó la transferencia de 1,278 embriones y la adquisición de 1,200 
dosis de semen.  

Financiamiento del Sector Agropecuario
Con el objetivo de capitalizar las actividades agropecuarias, 
pesqueras y agroindustriales del estado, se otorgó 

financiamiento con tasas de interés preferente a productores que 
por sus características no pueden acceder a créditos bancarios. 

Tekax, Ticul y Tzucacab. Estos caminos rurales contaron con una 
inversión de 84 millones 311 mil pesos.

Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural 
(PADDER)     
Se puso en marcha el Programa de Apoyo Directo al Desarrollo 

Rural (PADDER) con la finalidad de capitalizar las actividades 
agropecuarias, agroindustriales o cualquier otra actividad económica 
del medio rural para contribuir al desarrollo sustentable del estado a 
través del apoyo a proyectos y acciones estratégicas que detonen 
la producción agrícola, pecuaria, agroindustrial y todas aquellas 
relacionadas con la población rural.

Durante el periodo que se informa se apoyaron a 743 productores de 
34 municipios para la producción de fibra de henequén superior a las 
2,100 toneladas, con una inversión de 2 millones 198 mil 437 pesos.

Durante la presente Administración, se apoyó a más de 1,000 
productores de 36 municipios para la producción de fibra de 
henequen superior a las 5,500 toneladas, con una inversión de más 
de 5.5 millones de pesos. 

Como parte de las acciones para promover la alta genética del 
estado de Yucatán, se apoyó la organización de la muestra nacional 
del ganado Beef Master en el municipio de Tizimín en beneficio de 60 
personas, con una inversión de 300 mil pesos. 

Este programa forma parte del Plan Estatal para Impulsar la 
Economía, los Empleos y la Salud de los Yucatecos y tiene por 
objetivo aminorar los efectos del impacto en la económía de los 
productores agropecuarios, agroindustriales y agentes económicos 
del medio rural que habiten en el Estado de Yucatán, de manera 
preferente aquellos dedicados a actividades en áreas prioritarias 
para el desarrollo rural sustentable, por la contingencia generada por 
el Covid-19.
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Desarrollo pesquero

Programa Seguro en el Mar
Se implementó el programa Seguro en el Mar para apoyar 
a las familias de pescadores que pierdan la vida o sufran 

alguna lesión permanente durante la labor pesquera, a través del 
otorgamiento de 5 mil pesos  por concepto de gastos funerarios, así 
como  seis pagos  de 3 mil 500 pesos  y seis despensas con valor de 
800 pesos.

Durante el periodo que se informa, con una inversión de 25 mil 800 
pesos se otorgaron seis despensas y seis apoyos económicos en 
beneficio de seis familias de pescadores fallecidos en 4 municipios.

Durante la presente Administración, con una inversión de 528 mil 600 
pesos se otorgaron 18 apoyos para gastos funerarios, 102 despensas 
y 102 apoyos económicos en beneficio de 30 familias de pescadores 
fallecidos en 12 municipios.

Festival de la Veda del Mero
Se impulsó el programa Festival de la Veda del Mero con el 
objetivo de cuidar el medio ambiente y la pesca sustentable. 

El Programa consiste en brindar opciones viables para mitigar 
los efectos que causa la época de veda en los pescadores ante la 
cesión de su actividad económica. De esta forma se reduce la pesca 
ilegal y se brindan alternativas de fuentes de ingreso a las personas 
afectadas por la veda.

Durante el periodo que se informa, se realizaron 16 eventos 
con actividades turísticas, artísticas, culturales, recreativas y 
comerciales para atraer a los visitantes y generar derrama económica 
en la zona costera. Ejemplos de ellos son paseos ecoturísticos, 
stands de comida y artesanías de la comunidad pesquera. Asimismo, 
se realizaron actividades para mejorar el bienestar de la comunidad 

Durante el periodo que se informa, a través del Fondo de Apoyo a la 
Productividad Agropecuaria del Estado de Yucatán (Foproyuc) y el 
Fondo de Crédito Agropecuario y Pesquero de Yucatán (FOCAPY), se 
entregaron se entregaron 91 créditos por un monto de 5 millones 19 
mil 800 pesos. Los créditos entregados beneficiaron a 189 personas 
de 19 municipios. Los recursos entregados servirán para fomentar 
la producción bovina, ovina, apícola, porcícola, citrícola, de tomate, 
calabaza entre otros.  

Durante la presente Administración, se entregaron 105 créditos por 
un monto superior a los 9.8 millones de pesos, en beneficio de más de 
500 productores agropecuarios y agroindustriales de 24 municipios. 

El Fondo de Crédito Agropecuario y Pesquero de Yucatán (FOCAPY) 
forma parte del Plan Estatal para Impulsar la Economía, los Empleos 
y la Salud de los Yucatecos y tiene por objetivo aminorar los efectos 
del impacto en la economía de los productores agropecuarios, 
agroindustriales y agentes económicos del medio rural que habiten 
en el Estado de Yucatán, de manera preferente aquellos dedicados a 
actividades en áreas prioritarias para el desarrollo rural sustentable, 
por la contingencia generada por el Covid-19.

Atracción de inversión nacional y/o extranjera en el 
sector agroindustrial
Con el objetivo de incrementar la capacidad del sector 

agropecuario de manera sostenible, Durante el periodo que se 
informa, se estableció contacto con dos empresas exportadoras 
del sector agroindustrial de los municipios de Yobaín y de Tekax, 
dedicadas al cultivo de pitahaya, papaya, y calabaza asiática. Tras 
la visita de campo, se detectaron áreas de oportunidad en materia 
de acceso a agua para riego (concesión de permisos de CONAGUA 
y dragados de pozos); construcción de cámaras de refrigeración 
y la necesidad de créditos y financiamientos para la adquisición 
de equipos que puedan agregar valor a los productos, tales como 
enceradoras, seleccionadoras y empacadoras automáticas. 
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suficiencia presupuestaria.mediante atención médica y capacitaciones para personas 
emprendedoras. La inversión fue de 71 mil 710 pesos, en beneficio de 
1,557 pescadores.

Durante la presente Administración, se han realizado 38 eventos con 
una inversión de 271 mil 710 pesos, en beneficio de 3,109 pescadores 
y la población costera. 

Programa Respeto la Veda del Mero
Se implementó el Programa Respeto la Veda del Mero, con 
el objetivo de proporcionar empleo temporal a pescadores 

durante el periodo que permanecen inactivos por la veda. El programa 
entrega recursos económicos y despensas alimenticias como apoyo 
por la ausencia de trabajo en la captura de esta especie.

Durante el periodo que se informa, con una inversión de 44 millones 
464 mil 800 pesos, se otorgaron 74,108 apoyos, en beneficio de 9,371 
personas en 14 municipios. 

Durante la presente Administración se han otorgado 163,416 apoyos, 
con una inversión de 96 millones 806 mil 610 pesos, en beneficio de 
20,534 personas. 

Programa Apoyo a Trabajadores del Sector 
Pesquero
Se realizaron las modificaciones pertinentes del Programa 

Apoyo a Trabajadores del Sector Pesquero por la contingencia de 
Coronavirus, el cual tiene por objetivo apoyar a los integrantes del 
sector pesquero que se han visto severamente afectada su economía 
familiar mediante la entrega de apoyos con la finalidad de que el 
sector pesquero realice prácticas sustentables en los procesos 
relacionados con su actividad. El apoyo consiste en la entrega de 
efectivo a pescadores y personas que se dedican a la actividad 
pesquera por 2 mil pesos durante dos meses o hasta agotar la 
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Yucatán con
Economía Inclusiva

A través del programa Mejoramiento Genético 
y Repoblamiento Ganadero, se invirtieron más 
de 69.8 millones en la adquisición de 1,046 
sementales bovinos, 222 sementales ovinos, 
932 vientres bovinos, 1,288 vientres ovinos, se 
apoyó la transferencia de 1,278 embriones y la 
adquisición de 1,200 dosis de semen.  

A través del Fondo de Apoyo a la 
Productividad Agropecuaria del Estado 
de Yucatán (Foproyuc) y el Fondo de 
Crédito Agropecuario y Pesquero de 
Yucatán (FOCAPY), se entregaron 105 
créditos por un monto superior a los 9.8 
millones de pesos.

Se llevó a cabo el Festival de la Veda 
del Mero, el cual fue galardonado con el 
premio “Transformando México desde 
lo local” de PNUD. Sse han realizado 
38 eventos con una inversión de 271 
mil 710 pesos, en beneficio de de 3,109 
pescadores y la población costera

Con el programa Microyuc 
se entregaron 1,181 créditos, 
principalmente a mujeres y personas 
del interior del estado, con una 
inversión de 27 millones 044 mil 946 
pesos.

A través del Programa de Apoyo Directo 
al Desarrollo rural, se apoyó a más de 
1,000 productores de 36 municipios 
para la producción de fibra de henequén 
superior a las 5,500 toneladas, con una 
inversion de más de 5.5 millones de 
pesos. 

Se puso en marcha con más de 
10 millones de pesos el Centro de 
Emprendedores en el municipio de 
Maxcanú

Más de 90 millones de pesos 
invertidos en el nuevo Peso a Peso 
para entregar más de 13,000 apoyos

Se puso en marcha Veterinario en tu 
Rancho, con más de 600 productores 
beneficiados

Más de 696 hectáreas mecanizadas, 
con una inversión superior a los 11 
millones de pesos

Se puso en marcha el 
establecimiento de seis Centros de 
Producción de Abejas Reinas, con 
la entrega de 1,000 abejas de alta 
genética

Se llevó a cabo la 17ª Cumbre Mundial 
de Laureados del Premio Nobel de la 
Paz

Se gestionaron más de 47 mil 
millones de pesos de Inversión 
Nacional y Extranjera

Se concluyó la modernización  del 
Centro de Convenciones Siglo XX

Más de 516 millones de pesos de 
inversión para el campo, en beneficio 
de más de 25,000 productores

Acciones acumuladas de 18 meses de gestión
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Se entregaron 14 créditos, 
principalmente a mujeres y personas 
del interior del estado, con una 
inversion de un millón 425 mil 777 
pesos

A través del Programa de Apoyo Directo 
al Desarrollo rural, se apoyó a más de 743 
productores de 34 municipios para la 
producción de fibra de henequén superior 
a las 2,100 toneladas, con una inversion 
de más de 2.1 millones de pesos. 

A través del programa Mejoramiento 
Genético y Repoblamiento Ganadero, se 
invirtieron 12 millones 873 mil 500 pesos 
en la adquisición de 223 sementales 
bovinos, 52 sementales ovinos, 57 
vientres bovinos, 225 vientres ovinos, se 
apoyó la transferencia de 252 embriones 
y la adquisición de 1,000 dosis de semen.  

A través del Fondo de Apoyo a la 
Productividad Agropecuaria del Estado 
de Yucatán (Foproyuc) y el Fondo de 
Crédito Agropecuario y Pesquero de 
Yucatán (FOCAPY), se entregaron 91 
créditos por un monto de 5 millones 19 mil 
800 pesos. 

Se realizaron 46 servicios de 
capacitación, en beneficio de 1,292 
habitante provenientes de ocho 
municipios del estado.  

Se realizaron 16 eventos con actividades 
turísticas, artísticas, culturales, 
recreativas y comerciales para atraer 
a los visitantes y generar derrama 
económica en la zona costera, con una 
inversión de 71 mil 710 pesos, en beneficio 
de 1,557 pescadores

Acciones del primer trimestre 2020
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Yucatán con 
Calidad de Vida y 
Bienestar Social
El eje sectorial de Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social 
integra las políticas públicas destinadas a combatir las carencias 
sociales que generan la pobreza en el estado. De manera particular 
reducir el hambre en la población, atender de manera integral la 
salud y bienestar, la educación integral de calidad, la atención a los 
pueblos indígenas, y accesso a la vivienda.

Ante la contingencia sanitaria del COVID-19 el Gobierno del Estado 
de Yucatán hace frente a un gran reto de salud pública que trae 
enormes afectaciones en todo el sector social. Derivado de la 
contingencia, se han detenido la mayor parte de las actividades 
económicas de la población, lo que trae consigo un decremento en 
los ingresos económicos de las familias yucatecas, sobre todo de las 
más vulnerables

En este periodo, el Gobierno del Estado ha implementado un Plan 
Estatal para salvaguardar la seguridad alimentaria, la economía y la 
salud de los yucatecos.

Como parte de las medidas anticipadas ante la contingencia, se 
adquirieron 110 nuevos respiradores y 20 cápsulas aislantes de 
alta tecnología para el traslado de pacientes con Coronavirus en 
ambulancias.

Se acondicionó el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI con 500 

camas de atención a pacientes con Coronavirus. Además se están 
realizando acciones de expansión hospitalaria en el Hospital de 
Valladolid, donde se podrán albergar hasta 100 camas para la atención 
de pacientes con esta enfermedad. También se adquirieron 110 
respiradores artificiales para poder brindar asistencia respiratoria.

El Programa Médico a Domicilio. Actualmente brinda cobertura a 
60 municipios, acercando estos servicios a los adultos mayores, 
personas con discapacidad y mujeres embarazadas sin control 
prenatal, quienes reciben atención médica directa en sus hogares. 
En este mismo contexto, el Programa Médico 24/7 que actualmente 
se encuentra operando en 105 municipios del interior del estado. Con 
este programa se han brindado 119,659 consultas de atención médica 
complementaria en los horarios en los que los centros de salud de los 
municipios se encuentran cerrados.

Durante la gestión gubernamental de la presente administración, 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal 
han realizado diversas acciones encaminadas a disminuir la brecha 
de desigualdad en el estado, con la finalidad de que todas y todos 
los yucatecos tengan acceso a las mismas oportunidades, reducir la 
pobreza y garantizar el acceso universal a la salud y la educación.
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• Se habilitó el hospital temporal en el Centro de Convenciones y 
Exposiciones Yucatán Siglo XXI, en donde se están instalaron 500 
camas, a fin de que pueda funcionar como un espacio médico 
exclusivo para atender personas contagiadas por Coronavirus. 
En este recinto, se montaron 52 camas con tomas de oxígeno 
para pacientes que requieran cuidados críticos, 123 camas para 
cuidados intermedios y 315 para cuidados mínimos que, como 
anunció días anteriores, estarán puestas a disposición para 
responder oportunamente en caso de que la contingencia se 
extendiera por más tiempo y el número de contagios llegara a 
sobrepasar al límite de la capacidad hospitalaria del estado.

De igual forma, todas las camas instaladas en el recinto de 
convenciones contarán con personal de salud asignado y con el 
equipo, material médico, medidas de seguridad y de higiene que 
establecen los protocolos de atención. Además, se está contratando 
más Médicos Generales, especialistas en terapia intensiva, 
Internistas, especialistas en urgencias y anestesiólogos para ampliar 
el personal disponible en todos nuestros hospitales y que atiendan a 
los yucatecos durante la parte más complicada de la contingencia.

Dentro de las acciones de previsión que la administración estatal 
está realizando para enfrentar la emergencia sanitaria, se está 
aumentando la capacidad de los laboratorios para realizar hasta 
350 pruebas diarias dentro del sistema estatal de vigilancia al 
Coronavirus, a fin de que Yucatán sea uno de los estados con mejor 
análisis e información para seguir tomando medidas a tiempo ante la 
emergencia sanitaria.

Médico a Domicilio
La actual Administración tiene el compromiso con la 
sociedad yucateca de incrementar el acceso incluyente y 

de calidad a los servicios de salud para garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para personas con discapacidad, mujeres 
embarazadas sin control prenatal, adultos mayores y personas 

Salud y bienestar

Medidas de contingencias por el COVID-19 
Con el objetivo de llevar a cabo acciones encaminadas al 
bienestar de la población, y a consecuencia de la situación 

actual generada por el coronavirus Covid-19, ha implementado 
medidas urgentes para prevenir la propagación de este virus de 
carácter grave, procurando la seguridad en la salud de los yucatecos; 
por tal razón, se realizaron las siguientes medidas de contingencia 
por el COVID-19.

• Se creó comité de asesoramiento integrado por los mejores 
epidemiólogos y expertos en salud pública y privada de Yucatán.

• Se instalaron filtros sanitarios en diversos puntos carreteros del 
estado, mismos que están activos las 24 horas, los 7 días de la 
semana a fin de evitar la propagación del Coronavirus COVID-19.

• Se instalaron filtros sanitarios para monitorear las llegadas de 
vuelos nacionales e internacionales en el Aeropuerto de Mérida.

• El 31 de marzo se anunciaron las medidas que entrarán en vigor a 
partir del 1 de abril en donde se menciona que deberán permanecer 
cerrados hasta nuevo aviso todo tipo de comercios y empresas 
de todos los giros con excepción de los siguientes: hospitales, 
clínicas, farmacias, supermercados, centrales de abasto, tiendas 
de abarrotes, industria de producción y distribución de alimentos, 
gaseras y gasolineras, bancos, tiendas de autoservicio, servicios 
de transporte público, servicios de paquetería y mensajería, 
laboratorios de análisis clínico, servicios de seguridad privada, 
plataformas para entrega a domicilio de víveres y alimentos, 
medios de comunicación, fábricas de higiene e implementos 
médicos, compañías de seguros y minoristas de agua potable, 
los cuales incrementarán sus medidas de prevención e higiene 
para garantizar la seguridad de sus trabajadores y de sus clientes. 
Adicionalmente se realizarán labores diarias de sanitización a las 
unidades de transporte público.
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Médico 24/7 
El Programa Médico 24/7 que tiene como objetivo facilitar 
el acceso al servicio de atención médica de manera 

permanente las 24 horas del día y los siete días de la semana, a través 
de consultas externas en los módulos de atención instalados en 104 
municipios del interior del estado durante el tiempo en el que los 
Centros de Salud de los municipios se encuentran cerrados.

El servicio beneficia a todas las personas que lo requieran de manera 
urgente e incluye lo siguiente:

• Consulta externa: consiste en prestar los servicios médicos de 
forma ambulatoria en un módulo médico para la orientación, el 
diagnóstico o el tratamiento con base en la exploración física

• Tratamiento médico: se integra por el conjunto de medios 
higiénicos o farmacológicos con la finalidad de controlar la 
enfermedad o los síntomas, o lograr la estabilización de las 
condiciones clínicas del beneficiario para ser remitido con 
posterioridad a su unidad de salud o trasladado al hospital más 
cercano

• Estudio médico: se refiere a los auxiliares diagnósticos realizados 
al beneficiario, como lo es la prueba de glucosa y la ecografía 
Doppler.

En el periodo que se informa el Programa Médico 24/7 proporcionó 
60,983 consultas externas en beneficio de igual número de personas 
con una inversión de 62 millones 675 mil pesos.

Durante la presente administración se han realizado un total de 
119,659 consultas externas en beneficio de igual número de personas 
con una inversión de 71 millones 732 mil pesos.

MicroYuc Social 
Ante la declaración de la contingencia sanitaria por el 

enfermas postradas en cama. Parte fundamental del cumplimiento 
de este compromiso se materializa a través de la puesta en marcha 
del Programa Médico a Domicilio.

El Programa se inició para brindar un servicio médico integral 
directamente al domicilio de la población en situación de 
vulnerabilidad que presenta dificultades para desplazarse a un 
centro de salud para recibir atención médica derivado de alguna 
limitación física, social y/o mental. A través del otorgamiento de 
una consulta médica general en el domicilio de los beneficiarios se 
brindan tratamientos y estudios médicos; pláticas de orientación, 
prevención y promoción a la salud; así como servicios de enfermería, 
nutrición y trabajo social.

El programa Médico a Domicilio cuenta con 18 brigadas médicas que 
atienden a la población de 60 municipios. Cada brigada cuenta con 
un médico, una enfermera, un nutriólogo, un trabajador social y un 
promotor de la salud.

En lo que va de la presente administración se han realizado:

• 127,227 visitas a domicilio por un encuestador para evaluar si los 
miembros de la familia cumplen los criterios para ser beneficiarios 
del Programa

• 24,015 consultas médicas externas a igual número de personas 
de las cuales: 6,878 presentaron algún tipo de discapacidad, 14,487 
fueron personas adultas mayores, 997 eran personas enfermas 
postradas en cama y 1,653 eran mujeres embarazadas

• 234,156 actividades para atender de manera integral a los 
beneficiarios del Programa entre: atenciones médicas; 
atenciones en nutrición; atenciones en enfermería; actividades 
de promoción de la salud; acciones de trabajo social; estudios; 
tratamientos y pláticas Lo anterior es el resultado de la primera 
etapa de implementación de este Programa.
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total de unidades atendidas en el periodo de gestión.  

En el periodo que se informa se adquirieron 110 nuevos respiradores 
de alta tecnología y 20 cápsulas aislantes para enfrentar la pandemia 
del Coronavirus, así como de 69 monitores de signos vitales 
adicionalmente se está expandiendo la capacidad hospitalaria para 
la atención de Covid-19 en el Hospital General de Valladolid, donde 
se albergarán 100 camas más para la atención de pacientes con esta 
enfermedad. 

Adicionalmente se realizó remodelación y ampliación de este Centro 
de Convenciones permite contar con un espacio para que en caso 
de que la pandemia del Coronavirus se propague intensamente en 
el estado y de ser necesario atender a más pacientes de lo que los 
espacios hospitalarios permitirían, se preparan casi 500 camas para 
cuidados a pacientes con COVID-19 con estado de convalecencia 
crítico, intermedio y mínimo. Los tipos de camas se desglosan a 
continuación:

• 52 con tomas de oxígeno para pacientes en estado crítico.

• 123 para cuidados intermedios.

• 315 para cuidados mínimos. 

Estas acciones permitirán que la ciudadanía de los municipios del 
entorno reciba una mayor y mejor atención en servicios de salud y 
mejores equipos para enfrentar la pandemia del Coronavirus.

Hospital de Ticul 
En el periodo que se informa, a través de la gestión del 
Gobierno del Estado, se reactivó el proyecto de construcción 

del Hospital de Ticul por un acuerdo entre el Gobierno Federal y 
el Gobierno Estatal con Grupo Marhnos, mediante el esquema de 
Proyecto de Prestación de Servicios (PPS).

COVID-19, se realizaron modificaciones a las reglas de operación 
del Microyuc Mujeres con el propósito de incentivar la dinámica 
económica, a través de la reducción de la tasa de interés a cero 
durante 2020 y un periodo de gracia de cuatro meses para el pago 
los créditos recibidos.

Caravanas Diferentes 
La estrategia Caravanas Diferentes integra el quehacer de 
los diversos programas del DIF a fin de llevarlos directamente 

a las comunidades.  Este programa, a través de sus módulos de 
atención y unidad móvil otorga los siguientes servicios: Atención 
a Personas con Discapacidad y Otorgamiento de Fotocredenciales 
(CREE); Atención médica otorgada; Asesorías Jurídicas a Personas 
con Problemas Familiares (PRODEMEFA); Apoyos de despensas a 
beneficiarios de programas alimentarios; Detección de personas 
con algún tipo de discapacidad motora, a través del CROPAFY y Foros 
de Prevención y Atención en Temas de Infancia y Familia.   

En el período que se informa, se realizó una caravana en el municipio 
de Tecoh, atendiendo a 326 personas.

En lo que va de la administración este programa ha llegado a 10 
localidades, en beneficio de 7,273 personas. 

Atención Médica Hospitalaria 

Infraestructura y equipamiento en Salud 
Con el propósito de garantizar el acceso efectivo y de 
calidad a los servicios de salud, se han realizado acciones 

de rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de Centros de 
Salud, Hospitales y Unidades Especializadas. Durante la presente 
administración se ha invertido un total de 153.7 millones de pesos 
para mejorar la infraestructura y equipamiento de 80 unidades 
médicas de 164 existentes en Yucatán, lo que equivale al 48.8% del 
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Hospital de la Amistad Corea-México
El Programa de Servicios de Atención Pediátrica del Hospital 
de la Amistad Corea-México tiene como objetivo atender a 

población infantil y adolescente para tratar enfermedades infecciosas 
y de sobrepeso mediante la atención medica-quirúrgica. Con ello, 
se disminuyen los riesgos a la salud y se cubren las necesidades de 
atención médica pediátrica de las familias más desprotegidas. 

En el periodo que se informa el Programa Salud Infantil realizó 
66 intervenciones quirúrgicas; 3,561 pruebas de laboratorio; 871 
estudios de gabinete; 4,712 consultas pediátricas y de especialidad 
y 299 egresos hospitalarios, con una inversión de 14 millones 592 mil 
793 pesos provenientes de recurso estatal, en beneficio de un total 
de 9,509 personas.

Lo anterior representa un incremento del 34.68% en las pruebas de 
laboratorio y del 24.43% para los estudios de gabinete, con respecto 
al año anterior. De igual forma representa un decremento del 
13.64% en intervenciones quirúrgicas y del 60.2% en las consultas 
pediátricas y de especialidad, con respecto al año anterior.

Durante la presente administración se han realizado 486 
intervenciones quirúrgicas, 20,214 pruebas de laboratorio, 4,823 
estudios de gabinete, 45,716 consultas pediátricas y de especialidad 
y 299 egresos hospitalarios, con una inversión de 94 millones 747 mil 
372 pesos, en beneficio de 62,029 personas.

Hospital Comunitario de Peto
Se implementó el Programa de Atención a la Salud Materna y 
Perinatal con el objetivo de proporcionar atención a la mujer 

embarazada desde el control prenatal, así como la atención de la 
emergencia obstétrica y el parto. 

En el período que se informa se realizaron 17,398 acciones las cuales 
se desglosan de la siguiente manera: 217 partos, 842 consultas de 

Hospital General de Tekax
El Hospital General de Tekax se convirtió en el primer 
nosocomio del Instituto de Salud para el Bienestar 

(Insabi) en todo el país, con el inicio de su operación al 100% de su 
capacidad, luego de la contratación de nuevos médicos, enfermeros 
y especialistas. Lo anterior contribuirá a desahogar los hospitales de 
Mérida.

El Hospital General de Tekax tiene la finalidad de coadyuvar a la 
consolidación del Sistema Nacional de Salud y brindar una atención 
de calidad proporcionando servicios médicos de urgencias y 
especialidades con enfoque regional, preferentemente en favor 
de personas pertenecientes a grupos sociales en situación de 
vulnerabilidad. 

En el período que se informa el Hospital General de Tekax proporcionó 
308 consultas de pediatría, 141 consultas de gineco-obstetricia, 114 
consultas de medicina interna, 128 consultas de cirugía general, 
92 consultas de ortopedia, 144 consultas de telemedicina, 521 
atenciones de urgencias pediátricas, 1,342 atenciones de urgencias 
generales, 2,458 estudios de rayos “X”, 806 estudios de ultrasonido, 
11,818 estudios de laboratorio, 191 intervenciones quirúrgicas, 50 
partos, 28 egresos pediátricos, 6 consultas a menores de 5 años 
por enfermedades diarreicas agudas y 63 consultas a menores de 5 
años por enfermedades respiratorias agudas. Lo anterior suma un 
total de 18,210 consultas entregadas en beneficio de 6,369 personas, 
principalmente del interior del estado.   

Durante la presente administración se han proporcionado 1,048 
consultas de especialidad, 37 consultas a menores de cinco años por 
enfermedades diarreicas, 582 consultas a menores de cinco años 
por enfermedades respiratorias, 573 consultas a adolescentes, 5,467 
atenciones de urgencias, 2,126 estudios de gabinete y 177 egresos 
pediátricos. Por su parte, los beneficiarios suman un total de 14,940 
personas. 
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En el periodo que se informa, se llevaron a cabo 32 trasplantes de 
órganos y tejidos en el estado, beneficiando a estos pacientes y sus 
familias. Se entregaron 9 apoyos de medicamentos, material para 
trasplante y preservadores de órganos o tejidos al mismo número 
de pacientes, con una inversión de 94,822 pesos. Se impartieron 22 
pláticas informativas a múltiples instituciones acerca de la cultura 
de la donación de órganos, con un aproximado de 744 beneficiarios.  

Durante la presente administración, se han llevado a cabo 203 
trasplantes de órganos y tejidos y se han entregado 65 apoyos con 
una inversión total de 477 mil 822 pesos. Además, se han impartido 
132 pláticas informativas con un total de 7,544 beneficiarios.

Acceso a la Vivienda

Vivienda Social
El Programa Vivienda Social tiene como propósito mejorar 
la infraestructura social, combatir la pobreza extrema y 

asegurar una mejor calidad de vida a través de la construcción de 
cuartos dormitorios, baños con biodigestor, cocinas ecológicas 
y pisos firmes para las familias de escasos recursos. El programa 
forma parte de las acciones que impactan de manera directa a una de 
las metas de la Agenda 2030 que propone asegurar el acceso a todas 
las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y 
asequibles.

El Programa Vivienda Social consta de 17,072 acciones de vivienda a 
igual número de familias en los 106 municipios del Estado de Yucatán, 
estas obras llevan un avance del 80% y se concluirán al cerrarse el 
periodo de contingencia sanitaria por el Coronavirus.

especialidad, 739 consultas de urgencia, 2,169 estudios de gabinete, 
13,189 pruebas de laboratorio y 242 intervenciones quirúrgicas 
beneficiando a personas  del sur del estado.

Durante la presente administración se han realizado un total de 74,315 
acciones en conjunto de las actividades mencionadas anteriormente 
beneficiando a personas del sur del estado de Yucatán.

Hospital Comunitario de Ticul
El Hospital Comunitario de Ticul tiene como objetivo 
principal proporcionar servicios de salud de segundo nivel 

especializados en ginecología, obstetricia y pediatría, incluyendo 
servicios de hospitalización.

En el periodo que se informa se realizaron 2,656 consultas, de las 
cuales 1,806 son de especialidad, 850 son del área de urgencias. De 
igual forma, se realizaron 851 estudios de gabinete (ultrasonidos), 
7,968 pruebas de laboratorio, 176 intervenciones quirúrgicas, y 
ocurrieron 210 nacimientos.

Durante la presente administración se han realizado un total de 80,931 
acciones en conjunto de las actividades mencionadas anteriormente 
beneficiando a personas del sur del estado de Yucatán.

Promoción de la Donación y Trasplante de Órganos 
Se implementó el Programa de Promoción de la Donación 
y Trasplante de Órganos del Estado de Yucatán que tiene 

como objetivo fomentar la cultura de donación de órganos y tejidos 
de seres humanos con fines de trasplantes; así como promover, 
regular y vigilar las actividades de donación, distribución y asignación 
de órganos y tejidos, y la actividad de trasplantes, a través del apoyo 
con medicamentos, material, preservadores y apoyos de estudios 
a pacientes que requieren un trasplante, así como la realización de 
pláticas informativas sobre la cultura de la donación de órganos.   
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con la entrega de 2,686,040 raciones de comida caliente, en las 
cuales se han invertido 22 millones 903 mil 111 pesos. Asimismo, se 
han reequipado 6 comedores, y se abrieron tres comedores a fin 
de brindar una ración de alimento caliente al día a las personas en 
condición de vulnerabilidad, esto con una inversión de 201 mil 686 
pesos.

Programa de Atención al Menor de Cinco Años en 
Riesgo de Desnutrición No escolarizado 
Con el propósito de reducir el número de personas en 

situación de carencia por acceso a la alimentación, se implementó 
el Programa de Asistencia Social Alimentaria en los primeros 1000 
días de vida. La reestructuración del programa por estrategia de DIF 
Nacional incorpora la atención de las mujeres embarazadas y la limita 
a niños de hasta dos años de edad, a fin de dar atención durante los 
primeros mil días de vida.  
En el periodo que se informa se entregaron 3,057 dotaciones a 
1,019 mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, así como 558 
dotaciones a 186 menores de 6 a 11 meses de edad y 3,087 dotaciones 
a 1,029 menores de 1 a 2 años de edad. 

De octubre 2018 a diciembre 2019 el programa operó bajo el nombre 
de Programa de Atención al Menor de Cinco Años en Riesgo de 
Desnutrición No Escolarizado y en este periodo se entregaron 55,479 
despensas a niños de 1 a 5 años y 1,251 despensas a niños de 6 a 11 
meses de edad.   A lo largo de esta administración se han entregado 
un total de 63,450 dotaciones alimenticias con una inversión de 17 
millones 470 mil 018 pesos.

Programa de Educación Inicial a Niñas y Niños de 
los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil 
El programa Educación Inicial a niñas y niños de los Centros 

Asistenciales de Desarrollo Infantil, tiene como objetivo apoyar a 
madres trabajadoras y/o estudiantes a través del servicio de cuidado 

Hambre Cero

Desayunos Escolares
Se implementó el Programa Desayunos Escolares que 
tiene como objetivo reducir el número de niñas y niños en 

situación de carencia por acceso a la alimentación, que asisten a las 
escuelas de educación inicial indígena, preescolar, y 1° y 2° grado 
de primaria de las escuelas del sistema educativo estatal, CONAFE 
y Educación Especial, mediante la entrega de desayunos escolares 
fríos y calientes. 

En el periodo que se informa se entregaron 1,721,565 raciones de 
desayunos fríos y 23,220 raciones de desayunos calientes a 116,319 
niños y niñas beneficiarios.  

Durante la actual administración se han entregado 26,983,192 
raciones de desayunos escolares fríos y 2,150,947 raciones de 
desayunos calientes a 136,396 niñas y niños de los 106 municipios de 
Yucatán, con una inversión de 262 millones 077 mil 655 pesos.

Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo
Se llevó a cabo el Programa Espacios de Alimentación, 
Encuentro y Desarrollo con el propósito de reducir el número 

de personas en situación de carencia por acceso a la alimentación, 
mediante la entrega de una ración de comida caliente al día. 

Para coadyuvar a la seguridad alimentaria de las personas vulnerables 
en localidades de alta y muy alta marginación del interior del estado, 
se entregaron en el trimestre que se informa 138,080 raciones de 
comida caliente a 6,904 personas. También se abrió un comedor 
nuevo en el municipio de Tekax con una inversión de 44 mil 915 pesos 
en beneficio de 74 personas.  

A lo largo de esta administración se han beneficiado 15,815 personas 
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Con la participación de 553 personas que viven en localidades de alta 
y muy alta marginación, se conformaron en el trimestre 68 grupos 
de desarrollo a través de los cuales se busca Impulsar procesos 
de organización comunitaria y participación social que generen 
capacidades autogestivas para la instrumentación de proyectos 
comunitarios que cubran las necesidades prioritarias de la población.  

En lo que va de esta administración se han entregado 1,634 paquetes 
de proyectos productivos a 1,250 beneficiarios, con una inversión de 
1 millón 913 mil 016 pesos 

Programa de Asistencia Integral en Alimentación 
Se implementó el Programa de Asistencia Integral en 
Alimentación que tiene como objetivo reducir el número de 

personas en estado de carencia por acceso a la alimentación.

En el periodo que se informa se entregaron 30,031 despensas 
básicas a adultos mayores, personas con discapacidad y personas 
en condición de vulnerabilidad, 1,169 despensas a menores de 2 a 5 
años no escolarizados y 969 despensas tipo comedor a albergues y 
asociaciones civiles.  

De octubre 2018 a diciembre 2019 el programa operó bajo el nombre 
de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables y en dicho periodo 
se entregaron 337,317 despensas básicas y 15,144 despensas tipo 
comedor.   A lo largo de esta administración se han entregado un total 
de 385,030 dotaciones alimenticias con una inversión de 55 millones 
742 mil 079 pesos. 

Educación Integral de Calidad

Infraestructura Educativa y Recreativa
Para ofrecer una educación integral de calidad, con 
infraestructura física educativa, recreativa y eléctrica de 

infantil. En ese sentido, las niñas y niños reciben atención integral 
mediante 8 centros, 7 ubicados en Mérida y uno en Conkal.  

En este período se entregaron 24 mil 62 raciones alimenticias, 
beneficiando 313 niñas y niños y 104 asesorías psicológicas a 95 
beneficiarios, con una inversión de 391 mil 393 pesos. 

Durante esta administración se han entregado un total de 179,131 
raciones alimenticias y 1,434 asesorías psicológicas, con una 
inversión de 1 millón 981 mil 631 pesos. 

Programa de Atención Integral a Niñas, Niños y 
Adolescentes albergados en el CAIMEDE 
El Programa de Atención Integral a Niñas, Niños y 

Adolescentes albergados en el CAIMEDE tiene como objetivo brindar 
atención integral a niñas, niños y adolescentes que se encuentran 
en situación vulnerable; motivo por el cual se albergan, de manera 
temporal o definitiva, en el CAIMEDE, en Casa Umán y/o Comunidad 
Caimede. Estas acciones incluyen la restitución de sus derechos de 
alimentación y salud. 

En el período que se informa en el Centro de Atención Integral al menor 
en Desamparo se proporcionaron 77 mil 467 raciones alimenticias 
y 1,118 consultas médicas, con una inversión de $1,143,469.98 en 
beneficio de 189 niñas y niños.

Desde el inicio de esta administración, se han otorgado 489 mil 221 
raciones alimenticias y 4,626 consultas médicas en beneficio de 329 
niñas y niños, con una inversión de $17,306,959.51

Programa Comunidad Diferente
Se implementó el Programa Comunidad Diferente, que tiene 
como objetivo promover procesos autogestivos para el 

Desarrollo de las comunidades.
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del estado. 

Durante esta gestión se han realizado 1,722 obras de mantenimiento, 
con una inversión de 80.3 millones de pesos en beneficio de 1,247 
escuelas del Estado de Yucatán.

Durante el primer trimestre 2020 se realizaron 665 acciones en 463 
centros escolares con una inversión de 41.1 millones de pesos.

Misiones Culturales
Se implementaron las Misiones Culturales Rurales para 
mejorar el bienestar educativo, social y cultural de las 

comunidades mediante la educación no formal para jóvenes y adultos 
de 15 años o más. Esto se logra mediante acciones de capacitación 
para el trabajo y el desarrollo comunitario con las diferentes 
especialidades que se imparten: educación básica, albañilería, 
carpintería, industrias rurales, industrias agropecuarias, educación 
para la salud, educación musical, educación familiar y actividades 
recreativas. 

En las Misiones Culturales Rurales de Yucatán se está atendieron 
a 6419 jóvenes y adultos a través de talleres en las especialidades 
de Educación Básica para Adultos, Educación Familiar, Educación 
para la Salud, Educación Artística, Actividades Recreativas, Oficios 
para la Construcción, Carpintería, Industrias Agropecuarias e 
Industrias Rurales y Artesanales, en cada una de los 24 Municipios 
donde tienen actividad.

En lo que va de esta administración se han atendido 11,049 personas 
entre jóvenes y adultos de 24 municipios, de los que se han entregado 
268 certificados, con una inversión de 2 millones 500 mil pesos. 

Centros de Educación Básica para Adultos (Cebas)
Los Centros de Educación Básica para Adultos tienen el 
objetivo de asesorar a personas de 15 años o más en situación 

calidad, se realizaron 1,639 acciones en 1,212 escuelas públicas de 
nivel básico, medio superior y superior del estado de Yucatán.

En materia de construcción, rehabilitación, equipamiento y 
mantenimientos emergentes, se intervino en 384 centros escolares 
de preescolar, 571 de primaria, 233 de secundaria, 7 de media 
superior y 17 en nivel superior en beneficio de unos 500 mil alumnos 
de 100 municipios. Adicionalmente, en el ámbito recreativo se dotó 
de juegos infantiles a 231 planteles de nivel básico. Todas estas 
acciones contaron con una inversión de 353.8 millones de pesos.

En el periodo que se informa se realizaron las gestiones para que al 
finalizar el periodo de aislamiento por el coronavirus, se construyan 
42 aulas en 34 escuelas de 18 municipios. 

Entrega de mobiliario escolar
Con el objetivo de cubrir las necesidades de equipamiento 
de las escuelas públicas de educación básica se realizó la 

entrega de mobiliario escolar. Se atendieron 4 escuelas de preescolar 
con 416 piezas, beneficiando a 304 alumnos de los municipios de 
Mérida y Kanasín, con una inversión de 173 mil 407.24 pesos, y 7 
Escuelas de educación primaria con 1,762 piezas beneficiando a 
1,804 personas entre alumnos y maestros de los municipios de 
Mérida y Yaxcucul con una inversión de 925 mil 619.68 pesos. Entre 
el mobiliario entregado se encuentran, sillas y mesas pequeñas, 
sillas comunes y de paleta, así como mesas para niños de primaria, 
pintarrones, sillas y mesas para maestro.

En lo que va de esta administración se han entregado 2,948 piezas 
de preescolar, 4,212 de primaria y 4,493 de secundaria, con una 
inversión de 5 millones 094 mil 268 pesos.

Mantenimiento en escuelas
El programa Mantenimiento Emergente tiene el objetivo de 
ofrecer instalaciones escolares dignas para los estudiantes 
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Durante el ciclo escolar 2019-2020 se brinda atención a 10,206 niños 
y niñas en esta etapa educativa. 

Los servicios de educación básica se ofertan a través de los 
niveles de preescolar, primaria y secundaria. Se tiene como 
objetivo el desarrollo de conocimientos, habilidades intelectuales 
fundamentales y valores que alienten su formación integral de los 
estudiantes como personas. 

De acuerdo con la estadística educativa del ciclo escolar 2019-2020, 
los servicios de educación básica, se ofrecen a través de 3,352 
escuelas públicas y privadas, 22,837 docentes, que atienden una 
matrícula total de 424,990 niños, niñas y adolescentes.  

• La matrícula total en el nivel de educación preescolar en las 
modalidades; federalizado (general, Cendi, indígena); estatal y 
particular (general, Cendi); Conafe y otras dependencias para el 
ciclo escolar 2018-2019 fue de 86,869 niños y niñas; mientras que 
en el ciclo 2019- 2020, fue de 87,957 estudiantes.  

• En educación primaria en el estado, la matrícula atendida, 
en sus modalidades: federalizado (general, indígena), estatal, 
particular, y Conafe, en el ciclo escolar 2018-2019 es de 226,308 
niños y niñas; mientras que para el ciclo 2019-2020, es de 229,232 
estudiantes. En éste mismo nivel educativo, se atendió a un total 
de 216,259 niños y niñas, mediante 1,146 primarias de tipo general, 
con el apoyo de 8,864 docentes; mientras que, en las primarias de 
modalidad indígena, se registra una matrícula de 12,117 alumnos, 
atendidos por 560 docentes en 144 escuelas.  

• La educación secundaria reporta que para el ciclo 2018-2019, 
se atendió a 108,992 estudiantes de este tipo educativo de 
676 escuelas. Durante el ciclo escolar 2019-2020 se tiene una 
matrícula 107,801 estudiantes de las modalidades: general estatal, 
técnica, y telesecundaria, donde fueron atendidos en 681 escuelas 
con apoyo de 9,025 docentes.  

de rezago educativo para obtener la alfabetización o la certificación 
en Primaria y/o Secundaria.  

Durante el trimestre que se informa, se atendió a 931 alumnos del 
estado. Si bien las certificaciones se dan al final del ciclo escolar, 38 
alumnos lograron cubrir las metas y obtuvieron ya sus certificados 
de primaria o secundaria. 

En lo que va de esta administración se han atendido 1,743 estudiantes 
de 19 municipios, de los cuales 477 han podido obtener su certificado 
de estudios de educación básica. La inversión ha sido de más de 214 
mil pesos.

Suspensión de clases relacionadas con la 
contingencia sanitaria
Con motivo de la actual contingencia sanitaria relacionada 

con el virus COVID-19, se realizó la suspensión de las clases 
presenciales en todos los planteles de los niveles educativos. La 
suspensión de las clases se adelantó en el estado, estableciendo la 
fecha de suspensión del 17 de marzo al 30 de abril del año en curso.

Servicios de educación especial, básica, indígena  
Con el objetivo de potenciar el desarrollo integral, habilidades, 
hábitos y valores, creatividad y actitudes necesarias para el 

desempeño personal y social, en un ambiente armónico, el servicio de 
educación inicial brinda atención a niños y niñas en el rango de edad 
de 45 días de nacidos a 2 años con 8 meses de edad. Este servicio 
se presenta en dos modalidades: escolarizada y no escolarizada. 
Los de tipo de educación escolarizada y de atención asistencial, se 
proporcionan en los Centros de Atención Infantil (CAI) o estancias, y 
los de tipo no escolarizada acercan los servicios a las comunidades, 
mediante el apoyo de agentes educativos que trabajan con padres 
y madres de familia sobre temas de cuidados y crianza respetuosa. 
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Durante el trimestre enero-marzo 2020 se visitaron un total de 163 
escuelas de las cuales 144 son primarias y 19 secundarias. Con esto, 
se han beneficiado con anteojos a 1,975 estudiantes de nivel primaria y 
327 de nivel secundaria haciendo un total de 2,302 lentes entregados 
con una inversión de 267 mil 032 pesos de recursos estatales. 

En lo que va de esta administración se han visitado 233 escuelas, 
188 primarias y 45 secundarias, entregando un total de 3,674 lentes, 
2,861 a alumnos de primaria y 813 a alumnos de secundaria, con una 
inversión total de 426 mil 184 pesos.

Educación Inicial no Escolarizada
Con el objetivo de fortalecer la atención educativa a las 
familias de comunidades desfavorecidas para enriquecer 

sus prácticas de crianza a favor del desarrollo integral de niñas y niños 
menores de 4 años se otorgan 418 servicios de Educación Inicial no 
Escolarizada impactando en 78 municipios y 356 localidades. 

En lo que va de esta administración, de han atendido a 13,622 madres 
y padres de familia con hijos de 0 a 4 años de 78 municipios del estado 
con una inversión de más de 22 millones pesos, de recurso federal y 
estatal.

Programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC)
El Programa Escuelas de Tiempo Completo tiene como 
objetivo establecer en forma paulatina, conforme a 

suficiencia presupuestal Escuelas de Tiempo Completo con jornadas 
de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo 
disponible en el desarrollo académico, así como para las actividades 
relacionadas con el conocimiento del civismo, humanidades, ciencia 
y tecnología, artes, en especial la música, la educación física y la 
protección del medio ambiente de sus alumnas/os. 
El ciclo escolar 2019-2020, a través del Programa se beneficia a 
86,984 alumnos de 600 escuelas de Educación Básica, de las cuales 
457 operan con la modalidad de jornada ampliada y 143 ofrecen 

• Los servicios educativos en su modalidad indígena, ofrecen 
atención a la población indígena en el estado que se ubican en 
los rangos de edad de educación idóneos para cursar desde 
la educación inicial, preescolar y primaria; estos servicios son 
impartidos por profesores con conocimientos de la lengua maya. 
El sistema estatal ofrece estos servicios con las adaptaciones 
necesarias para permitir el acceso a una educación obligatoria de 
calidad.  Para el ciclo escolar 2018-2019, la educación preescolar en 
la modalidad indígena atiende a 20,543 niños en 276 escuelas con 
896 profesores. Durante el ciclo 2019-2020, se atendió en el nivel 
preescolar a 21,118 niños en 275 escuelas con 915 profesores.  En el 
nivel primaria se atiende en el ciclo 2018-2019 a 11,920 niños en 147 
escuelas con 568 profesores. Durante el ciclo escolar 2019-2020 el 
servicio brinda a 12,117 niños en 144 escuelas con 560 profesores.  

• Los servicios de educación especial en donde participan las 
Unidades Itinerantes de Servicio y Orientación, se brinda atención 
a las escuelas donde se encuentra un mayor número de alumnos 
que presentan necesidades educativas especiales (NEE), 
principalmente las asociadas con discapacidad y las Unidades de 
Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER).  De acuerdo 
con lo anterior, durante el ciclo escolar 2018-2019, se atiende a 
3,269 estudiantes través de 53 Centros de Atención Múltiple (CAM) 
y 85 USAER que prestan servicio a 11,140 estudiantes. En el ciclo 
2019- 2020 se ofrece este servicio a través del mismo número de 
CAM con una matrícula de 3,404 estudiantes, mientras que en el 
servicio de USAER se brinda este servicio a 10,490 estudiantes a 
través de las 85 Unidades. 

Ver Bien para Aprender Mejor
El Programa Ver Bien Para Aprender Mejor tiene como 
objetivo brindar atención optométrica y dotar de anteojos 

a todos los niños, niñas y adolescentes de las escuelas públicas 
primarias y secundarias de Yucatán que padecen problemas de 
agudeza visual. 
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para la salud, tales como: 

• Capacitación en materia de nutrición, actividad física y desarrollo 
socioemocional en la que se atendieron 2 escuelas en beneficio de 
34 personas (27 mujeres y 7 hombres); jornadas de salud familiar 
en las que se atendieron 2 escuelas beneficiando a 591 personas 
(380 mujeres y 211 hombres).

• Detección y valoración antropométrica en las que se atendieron 
882 escuelas beneficiando a 128, 317 educandos (66,733 mujeres 
y 61,584 varones) a fin de identificar a quienes se encuentren 
en situación o riesgo en su estado nutricional y canalización de 
los educandos identificados en situación o riesgo en su estado 
nutricional, a los centros de atención primaria de salud. 

Con las acciones antes mencionadas, durante el trimestre que se 
informa, se han beneficiado a 886 escuelas y 128,942 personas, que 
incluyen a 22 hombres con discapacidad y a uno que habla lengua 
indígena.

En lo que va de esta administración se han capacitado a 490 docentes, 
directores y supervisores de 13 escuelas; atendido a 9,010 alumnos y 
padres de familia de 38 escuelas en las Jornadas de Salud Familiar; 
valorado a 273,095 alumnos de nivel primaria; y realizado 19,219 
canalizaciones de alumnos identificados en situación de riesgo en 
su estado nutricional

Fortalecimiento psicosocial en escuelas de 
educación básica 
Con el objetivo prevenir factores de riesgo psicosocial en 

escuelas públicas de Educación Básica del estado de Yucatán; 
durante el primer trimestre de 2020 la SEGEY realizó acciones de 
capacitación y orientación para estudiantes, personal docente y 
sociedad. Entre estos programas, se realizan:

• “Fortaleciendo mi Comunidad Escolar” que implementa 

servicio de alimentación. Durante este trimestre, con el propósito 
de garantizar el servicio de alimentación en las 143 escuelas de 
tiempo completo que operan con esta modalidad; se comprometió 
el recurso disponible, por un monto de 10 millones 822 mil al cierre 
del Ejercicio 2019.

De boca en boca, a mi cuerpo nadie lo toca 
Con el objetivo de desarrollar habilidades para la detección 
de situaciones de riesgo, para niñas y niños en el estado 

de Yucatán, El programa de acciones de prevención del abuso 
sexual infantil “De boca en boca: a mi cuerpo nadie lo toca” inició su 
implementación el 4 de febrero del 2020; realizando 22 salidas al 
campo, durante las cuales se visitaron 8 escuelas preescolares con 
una intervención de 3 sesiones en cada una de ellas; proporcionando 
estrategias y mecanismos de protección en materia de prevención a 
través del uso del material psicoeducativo. 

Dando continuidad a las sesiones, las escuelas participantes han 
presentado una lista de aquellas niñas y niños que pudieran estar en 
situaciones de riesgo, para monitorear y canalizar a alguna institución 
de apoyo e incluso activar el protocolo de la SEGEY. 

Durante el trimestre que se informa, se benefició a 655 personas 
de 6 municipios (Celestún, Kanasín, Hunucmá, Peto, Sisal y Ticul) 
de los cuales 379 niñas y niños, 238 padres y madres de familia, 38 
trabajadores de la SEGEY entre los cuales estuvieron directivos, 
maestras y maestros, con una inversión total de 439 mil 600 pesos.

Programa de Educación para la Salud del Estado de 
Yucatán (PEPSEY) 
Con el propósito de establecer una cultura de promoción de 

la salud en las escuelas de educación básica del estado de Yucatán, 
a través de estrategias educativas que contribuyan a la adquisición 
de estilos de vida saludable implementando acciones de educación 
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planteles educativos.

Centro Estatal de Bellas Artes (CEBA) 
El Centro Estatal de Bellas Artes es una institución cultural 
del Gobierno del Estado de Yucatán, responsable de impulsar 

la educación a través de estudios formales disciplinarios y talleres de 
arte entre niños, jóvenes y adultos de la región, y con el objetivo de 
presentar los avances adquiridos de los alumnos desde el inicio de 
ciclo hasta las fecha de sus presentaciones  se realizaron 5 eventos  
en el mes de febrero, desarrollando las capacidades alcanzadas y 
teniendo el contacto esencial para su formación en un escenario 
teatral.

Las áreas que se presentaron fueron Danza Clásica, Danza 
Contemporánea, Danza Folklórica Mexicana y española y Danza Jazz. 
Se beneficiaron a 4,446 personas, entre alumnos, docentes, padres 
de familia y público en general.

Desfiles cívicos y Abanderamiento de la Educación 
Básica y Media Superior. 
Los Desfiles y el Abanderamiento en las escuelas de la 

Educación Básica y del nivel Medio Superior en el período que se 
informa se atendieron a 35 escuelas beneficiando 224 estudiantes 
de los cuales 213 son mujeres, 11 son hombres correspondientes a 12 
municipios del Estado. Esto contó con una inversión de 80 mil pesos 
provenientes de recursos estatales.

Juegos deportivos nacionales escolares de la 
educación básica
Con el objetivo de fomentar la cultura física desde la infancia, 

se realizan los Juegos Deportivos Escolares de la Educación Básica. 
En el período que se informa se atendieron a 246 escuelas 
beneficiando 2,538 estudiantes de los cuales 1,306 son mujeres, 1,232 
son hombres de educación básica correspondientes a 61 municipios 

capacitación en habilidades para la vida y prevención psicosocial.  
Con este se dio atención a 15 primarias, 4 secundarias y 1 plantel 
de media superior, beneficiando a 1,911 personas, 745 hombres y 
1,166 mujeres de 11 municipios. 

• En cuanto al Programa “Mi familia en mi Escuela”, que contribuye 
al desarrollo de competencias parentales, capacitando padres, 
madres y tutores, se atendieron 6 primarias y 1 secundaria 
beneficiando a 1,033 personas, 191 hombres y 842 mujeres en 2 
municipios.

• Con el programa “¡Cuenta Conmigo!” cuyo objetivo es fortalecer 
las escuelas secundarias públicas del estado, a través de 
estrategias psicoeducativas, se atendieron 83 secundarias, con 
lo que se benefició a 35,648 estudiantes, 17,489 hombres y 18,159 
mujeres pertenecientes a 20 municipios. 

Con el total de acciones antes mencionadas se atendieron 21 
primarias, 88 secundarias y 1 plantel de media superior, beneficiando 
a 38,592 personas, 18,425 hombres y 20,167 mujeres en 26 municipios, 
con una inversión de 274 mil 800 pesos de recursos estatales.

En lo que va de esta administración, con las acciones antes 
mencionadas se ha dado atención a 240 escuelas del nivel de 
educación básica y media superior, beneficiando a más de 57,600 
estudiantes

Fortalecimiento Psicosocial en educación Media 
Superior.
Con el objetivo de brindar un seguimiento oportuno en el 

desempeño académico y en el fortalecimiento de las habilidades 
socioemocionales, la Dirección de Educación Media Superior a 
través de subsistemas de Preparatorias Estatales brinda servicios 
de orientación educativa y tutorías a los 8,000 alumnos que integran 
la matrícula escolar a través de los 14 orientadores y 43 docentes 
tutores, que reciben capacitación continua y que integran los 12 
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Capacitación docente y directiva en media superior 
La Dirección de Educación Media Superior (DEMS) para 
fortalecer las competencias directivas y docentes realizó un 

diplomado de 8 sesiones sincrónicas y tres presencial que se llevó 
a cabo en las instalaciones de la Escuela Preparatoria Estatal Nº 8 
“Carlos Castillo Peraza”. El diplomado fue impartido por la Maestra 
Pilar Pozner y benefició a 35 Directivos.  

De igual manera se fortaleció a los docentes de las 12 Escuelas 
Preparatorias Estatales en su práctica docente para abordar de 
manera eficaz los aprendizajes esperados de cada una de sus 
asignaturas. Estas reuniones se realizan cada semestre y tienen 
una duración de tres días, las cuales se llevaron a cabo en las 
instalaciones del Espacio Común y se beneficiaron a 320 docentes 
de 3 municipios: Cansahcab, Mérida y Oxcutzcab.  Esto se realizó con 
un monto de 200 mil pesos.

En lo que va de esta administración se ha impartido 2 diplomados 
para directores de las 12 preparatorias estatales, 3 cursos, 3 platicas 
2 talleres para docentes, 25 pláticas para estudiantes y 12 pláticas 
para padres; beneficiando a 35 directivos, 320 docentes, 7,000 
padres de familia y 8,000 alumnos de educación media superior, con 
una inversión total de 600 mil pesos.

Constancias de participación a docentes que se 
capacitan en habilidades socioemocionales por el 
programa entre todos. 

El Programa de Apoyo a la Docencia “Entre Todos” tiene como objetivo 
formar a docentes en habilidades didácticas y socioemocionales 
para elevar la calidad de su práctica educativa. Actualmente atiende 
a 1,448 docentes de diferentes niveles en 42 cursos en los temas:  
Habilidades Socioemocionales, Hacia una Cultura de Paz, La felicidad 
como Meta de la Educación y Docencia con Rostro Humano. 

del Estado, con una inversión de 735 mil pesos provenientes de 
recursos estatales.

Proyecto de Reforestación Ko’ox kuxkíintik a najil 
xook.
Se realizó entrega de plantas a alumnos de las escuelas 

pertenecientes a las regiones de Maxcanú y Sotuta, como parte del 
proyecto de reforestación que tiene como fin fomentar en los niños 
el cuidado del medio ambiente y contrarrestar los efectos del cambio 
climático mediante el uso de recursos naturales dentro y fuera de la 
comunidad educativa. 

Dicho evento se realizó en el mes de marzo. En el cual se beneficiaron 
a 83 escuelas de 20 municipios, con un total de 4,958 alumnos. Con 
una inversión de 21 mil 900 pesos.

Capacitación docente, directiva y parental en 
educación básica
La capacitación directiva, docente y parental tiene como 

objetivo capacitar a figuras educativas: supervisores, directores, 
docentes y promotoras de servicios parentales para fomentar una 
educación integral de calidad. 

En el trimestre que se informa, se realizaron 9 capacitaciones que 
beneficiaron a 617 figuras educativas con una inversión de 1 millón 
231 mil 403pesos.

En lo que va de esta administración, el PIFOD ha realizado un diplomado 
beneficiando a 281 directores de educación básica; el programa 
para el desarrollo profesional ha ofrecido 126 opciones formativas 
beneficiando a 16,357 figuras educativas; se han capacitado 1,200 
tutores; 4,541 docentes y 51 supervisores de educación física, así 
como 30 talleres en 30 escuelas otorgados por el PNCE.
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docentes de las especialidades de Industrias Rurales y de Educación 
Familiar y el curso “Jornada de la salud mental y emocional” a 22 
docentes de la especialidad de Educación para la Salud. 

De igual manera en los CEBAS dio inicio el periodo de capacitación, 
un proceso integral cuya primera etapa ha concluido capacitando a 
todos los supervisores y directores (51 personas), y que abarcará en 
breve a todo el personal docente, a fin de actualizar y potenciar el 
trabajo que se realiza.   

Programa Estatal de Lectura y Escritura (PELE)
El Programa Estatal de Lectura y Escritura tiene como 
objetivo promover el desarrollo de la cultura escrita en 

las escuelas de educación básica del estado, con el propósito de 
fortalecer la práctica social de lenguajes a través del uso los libros 
de textos y libros del rincón.

Para el periodo que se informa, se dio capacitación a 133 figuras 
educativas de educación básica de 129 escuelas de 19 municipios a 
través de 3 talleres con duración de 20 horas.

De la misma manera se dio apoyo a los centros escolares con un 
mediador de lectura para implementar estrategias lúdicas que 
diversifiquen las oportunidades de aprendizaje, así como mejorar la 
práctica docente, bajo esta premisa durante el primer trimestre de 
2020, se atendió 21 escuelas que beneficiaron a 7,529 alumnos de 
educación básica en 2 municipios.

En lo que va de esta administración se han capacitado 740 figuras 
educativas de 544 escuelas de 101 municipios, a través de 19 talleres; 
también se han tenido 2 mediadores de lectura que atendieron 202 
escuelas beneficiando a 34,737 alumnos de 12 municipios.

Durante este trimestre se capacita también a 1,076 docentes a través 
de 33 Talleres relacionados con uso de las TIC´s en la docencia, 
Ofimática en el entorno escolar, Volvamos a la tierra Huerto Escolar, 
El valor Educativo de la Poesía Teatro, Danza folklórica, Pintura 
para docentes, Lectura de Cuento y Poesía, Expresión Corporal y 
Fotografía.

En lo que va de esta administración, con este programa se han 
atendido 5,396 docentes de 10 municipios del estado, con 128 cursos 
2 diplomados y 33 talleres, de los cuales 650 docentes han obtenido 
su constancia de participación.

Programa de capacitación y actualización para 
docentes de los programas estratégicos 
Con el objetivo de capacitar a los docentes e implementar 

los nuevos modelos educativos, planes y programas alineados a la 
Nueva Escuela Mexicana y generar mejores oportunidades de vida 
para las comunidades del estado de Yucatán se realizan las siguientes 
capacitaciones:

Diplomado de “Habilidades Socio humanas” dirigido a supervisores y 
jefes de las 22 Misiones Culturales Rurales de Yucatán. Este comenzó 
el día 10 de enero del presente y debe concluir en junio del 2020. El 
avance hasta el mes de marzo abarca los siguientes temas:

a) Perfil de un director desde la Nueva Escuela Mexicana

b) Docencia con Rostro Humano

c) Ofimática (Word y ppt)

d) Habilidades socio humanas

Por otra parte, con el fin de actualizar la práctica docente que se 
imparte en cada especialidad de las Misiones Culturales Rurales y 
respondiendo a lo que la comunidad empresarial ha señalado como 
necesidad. Se impartieron los cursos “El buen trato en la familia” a 42 
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La SEGEY, a través de la Dirección de Educación Media Superior, 
trabaja coordinadamente con la Subsecretaría de Educación Media 
Superior de la Secretaría de Educación Pública y con los Subsistemas 
que integran este nivel educativo, como son: Cobay, Cobay-Emsad, 
CECyTEY, Conalep, UADY, DGETA, DGETI, Cetmar, Cedart, la Prefeco 
y Preparatorias Estatales (Bachillerato General, Telebachillerato, y 
Prepa Abierta).

En el ciclo escolar 2019-2020, a través de 454 escuelas y con el 
apoyo de 6,718 docentes, se atendieron a 95,740 estudiantes. 18,577 
jóvenes cursan el nivel medio superior en 117 escuelas pertenecen a 
escuelas particulares; 28,444 estudiantes estudian distribuidos en 
72 escuelas COBAY –EMSAD; 17,214 de 211 escuelas del subsistema 
estatal (telebachillerato y prepas estatales); asi como 503 de prepa 
abierta; 14,185 estudiantes cursan en 28 escuelas (DGETA, DGETI, 
Cedart); la UADY tiene a su cargo a 8,394 estudiantes; 5,231 estudian 
en 10 escuelas que pertenecen al subsistema de CONALEP; 3,192 de 
11 escuelas del subsistema CECYTE.

Programa de Certificación para Primaria y 
Secundaria para personas de 15 Años o Más
El Programa de Certificación de Primaria y Secundaria 

para personas de 15 años o más tiene como objetivo disminuir el 
rezago educativo en el estado de Yucatán a través de un programa 
de diagnóstico, asesoría y certificación de estudios de primaria y 
secundaria.

La capacitación a docentes de los telebachilleratos permitirá 
implementar el programa a través de 2,968 alumnos del 2o año (4o 
semestre), quienes asesorarán a personas en rezago educativo en 
los 198 Telebachilleratos del estado,

Para este fin se han entregado las correspondientes guías didácticas 
para que en cada telebachillerato puedan realizar adecuadamente sus 
asesorías.  Así mismo se han aplicado 473 evaluaciones diagnósticas 

Sistema de Asesoría y Acompañamiento a las 
Escuelas (SAAE) 
El SAAE tiene como objetivo contribuir a la mejora del 

funcionamiento de la escuela y de las prácticas profesionales 
docentes y directivas, por medio del apoyo, la asesoría y el 
acompañamiento especializados. 

Se ha realizado 1 colegiado por mes, para fortalecer las capacidades 
académicas y de seguimiento con los ATPs. Son 134 asesores técnico 
pedagógicos (ATP) que dan atención a 278 escuelas de educación 
básica beneficiando a 578 maestros con acompañamiento directo 
y 64 directores con función adicional de Asesoría Técnica (AT) 
atendiendo a 139 escuelas beneficiando con acompañamiento 
directo a 139 directores (as).

Proyectos de impacto social en educación básica a 
través del programa “Somos el cambio” 
Somos el cambio, tiene como objetivo mejorar la calidad 

del sistema educativo estatal, mediante un concurso de proyectos 
de impacto social, beneficiando a los integrantes de los equipos, 
así como al resto de la comunidad educativa, maestros, directivos 
y padres de familia de todo el estado de Yucatán. Durante este 
trimestre que se informa, se han inscrito 33 proyectos, donde han 
participado 18 escuelas de 12 municipios.

En los que va de esta administración se han registrado 94 proyectos 
donde han participado 30 escuelas que ha impactado en más de 
8,000 alumnos 

Servicios de Educación Media Superior escolarizada 
y no escolarizada en el estado de Yucatán 
La Educación Media Superior (EMS) comprende el nivel de 

bachillerato en sus distintas modalidades, así como las carreras técnicas 
y profesionales. Este nivel educativo tiene como propósito ser la base 
para integrarse a la educación superior o acceder al medio laboral.
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sus Padres y Madres, también denominado Cabecitas Blancas, 
tiene como objetivo apoyar a que las personas en condición de 
vulnerabilidad mejoren su situación crítica mediante la gestión y 
tramitación de documentos oficiales en materia migratoria a través 
de asesoramiento en el trámite y gestión de visas a padres y madres 
yucatecos mayores de 60 años ante el consulado de Estados Unidos 
en Mérida.

En el periodo que se informa se benefició a 71 personas provenientes 
de 21 municipios, esto con una inversión de 55,417.40 pesos.

Durante la presente administración de Gobierno del Estado de 
Yucatán brindó a 253 padres y madres yucatecos mayores de 60 
años en el trámite y gestión de visas ante el Consulado de Estados 
Unidos en Mérida, quienes viajaron al reencuentro con sus familiares 
migrantes a diversos puntos de la Unión Americana.

Apoyo a Grupos Productivos para la Población Maya 
El programa “Apoyo a Grupos Productivos para la Población 
Maya” tiene como objetivo valorizar Las culturas tradicionales 
en Yucatán, para reducir las brechas sociales de los pueblos 

indígenas. Esto mediante el fortalecimiento de su cultura a través 
del otorgamiento de apoyos en expedientes de los productores 
integrados e insumos artesanales para productores entregados.

En el periodo que se informa se entregaron 74 apoyos a productores 
productivos, 1 en insumos y 73 en expedientes de los productores 
integrados de los municipios Acanché, Chumayel, Oxkutzcab, Tecoh, 
Ticul, Valladolid y Yaxcabá con una inversión conjunta de 11 mil 836 pesos.

Facilitadores bilingües (ko’one’ex kanik maaya)
Se continuó con el Programa Ko’one’ex kanik maaya con el 
objetivo de fortalecer la enseñanza de la lengua maya en 

escuelas primarias generales ubicadas en municipios urbanos y 
conurbados.

a personas en rezago educativo interesadas en participar en el 
programa, lo que permite tener información puntual y personalizada 
acerca de sus áreas de oportunidad.

Certificados entregados a usuarios que concluyen 
nivel en el estado de Yucatán.
Con el fin de atender a la población mayor o igual a 15 años 

con servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria. 
La alfabetización indígena desarrolla las competencias básicas de 
lectura y escritura de la lengua maya y del español, considerando el 
grado de bilingüismo o manejo de su lengua.
Se han implementado estrategias para fortalecer todos los niveles 
de atención, hemos logrado tener un gran avance de un 19% de 
nuestra meta total. En comparación 2019 vs 2020, se podrá observar 
la diferencia del 4% del 2019 al 19% en el 2020. 

Entrega de Plazas
En cumplimiento a los objetivos del Comité, en el ciclo 
escolar 2019-2020, durante los meses de enero y febrero 

de 2020, se llevaron al cabo 21 eventos, en los que se asignaron 494 
plazas de los diferentes niveles pertenecientes a Educación Básica, 
que se asignaron de la forma siguiente: 77 a Educación Preescolar, 
275 a Educación Primaria, (806 horas) a 67 docentes en Secundaria, 
7 a Telesecundaria, 42 de Educación Especial, 15 de Educación 
Indígena y (122 horas ) a 11 docentes en Educación Física.

En lo referente al nivel de Educación Media Superior, se verificaron 2 
eventos en el que se asignaron 150 horas a 12 docentes.

Pueblos Indígenas

Programa de Reencuentro de Personas Migrantes 
con sus Padres y Madres
El Programa Reencuentro de Personas Migrantes con 
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del Pueblo Maya, cursos de la lengua maya y la traducción del Himno 
Nacional Mexicano a la lengua maya.

En el periodo que se informa el Programa Integral de Fortalecimiento 
y Reconocimiento de la Lengua y Cultura Maya del Estado de Yucatán 
benefició a 514  personas provenientes de 15 municipios, de los cuales 
369 son mayahablantes con una inversión de 16,602.40 pesos a favor 
del Pueblo Maya de Yucatán en beneficio de mujeres y hombres 
hablantes y no hablantes de lengua maya correspondientes a los 
municipios considerados indígenas del estado.

Programa Fortalecimiento y Preservación de la 
Medicina Tradicional Maya
El Programa Fortalecimiento y Preservación de la Medicina 

Tradicional Maya tiene como objetivo fortalecer la vocación de 
médicos a través de acciones dirigidas el fortalecimiento de la 
medicina maya mediante la entrega de apoyos económicos y/o en 
especie para la práctica de la medicina tradicional maya, revalorizando 
la medicina tradicional, que ha logrado perdurar por generaciones. 
Se tiene planeado atender a 608 personas.

Durante la presente administración el Programa Fortalecimiento y 
Preservación de la Medicina Tradicional Maya ha beneficiado a 221 
personas de lengua maya.

Programa de Atención en Materia Jurídica al Pueblo 
Maya del Estado de Yucatán
E Programa Atención en Materia Jurídica al Pueblo Maya del 

Estado de Yucatán tiene como objetivo brindar orientación y asesoría 
legal impulsando que intérpretes traductores provean asistencia 
multidisciplinaria a la población mayahablante a través de diligencias 
de interpretación, apoyos económicos para la repatriación de 
restos de yucatecos en el extranjero, apoyo económico a personas 
yucatecas deportadas, pensiones alimenticias internacionales, 

Durante el periodo que se informa, el programa ko’one’ex kanik 
maaya atendió 57 escuelas primarias generales, con este esquema, 
59 facilitadores bilingües, enseñan lengua maya a un total de 11,940 
alumnos (5,907 mujeres y 6033 hombres); las escuelas atendidas 
se encuentran en 22 municipios del estado. Para llevar a cabo esta 
actividad, durante este trimestre, se ejerció un total de 1 millón 62 
mil pesos.

Fortalecimiento de la lengua maya en educación 
indígena
El proyecto Neek’ilo’ob maayat’aan beneficia directamente 

a toda la escuela diseñando un esquema de conocimiento de la 
lengua maya adecuado al contexto sociolingüístico de la escuela; 
beneficia a 43 escuelas entre inicial y preescolar en 26 municipios 
del estado impactando a un total de 3,974 alumnos (1,997 mujeres y 
1,977 hombres). 

Por otra parte, el proyecto Maya WhatsApp atiende docentes con 
poco dominio de la lengua maya a través de la aplicación del mismo 
nombre. Actualmente están activos 323 docentes en los distintos 
grupos del proyecto, atendiendo un total de 7,180 alumnos (3,562 
mujeres y 3,618 hombres), beneficiando a un total de 53 municipios 
del Estado. Durante el trimestre que se informa se ha ejercido un 
total de 15 mil 495 pesos, por el pago de viáticos y transporte a las 
distintas regiones escolares que han sido sedes de los talleres de 
ambos proyectos.

Programa Integral de Fortalecimiento y 
Reconocimiento de la Lengua y Cultura Maya del 
Estado de Yucatán

El Programa Integral de Fortalecimiento y Reconocimiento de 
la Lengua y Cultura Maya del Estado de Yucatán que tiene como 
finalidad contribuir a la revalorización y preservación de la lengua y 
cultura maya a través de la coordinación de eventos de celebración 
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En el periodo que se informa se benefició a 43 personas provenientes 
de 13 municipios, de los cuales 27 beneficiados hablaban lengua 
indígena.

Proyectos Estratégicos para Migrantes
El programa Proyectos Estratégicos para Migrantes tiene 
como objetivo que los migrantes yucatecos en el exterior, 

de retorno y sus familias ejerzan plenamente sus derechos humanos 
mediante la implementación de proyectos estratégicos de asistencia 
jurídica en materia de migración. Se tiene planeado apoyar 1,544 
personas.

En el periodo que se informa se beneficiaron 130 personas de 11 
municipios del Estado de Yucatán, esto se logró con una inversión de 
111,179.40 pesos.

asesorías en materia legal y acompañamiento para la ubicación de 
personas presas y desaparecidas en el extranjero. 

En el periodo que se informa el Programa Atención en Materia 
Jurídica al Pueblo Maya del Estado de Yucatán, brindó 44 asistencias 
jurídicas en beneficio del mismo número de personas.

Durante la presente administración se han realizado un total de 
159 asistencias jurídicas en favor del Pueblo Maya de Yucatán en 
beneficio de mujeres y hombres hablantes y no hablantes de lengua 
maya correspondientes a los municipios considerados indígenas del 
estado.

Fortalecimiento y Enriquecimiento de los Derechos 
Humanos, Políticos y Culturales de la Población 
Maya

El programa Fortalecimiento y Enriquecimiento de los Derechos 
Humanos, Políticos y Culturales de la Población Maya tiene como 
objetivo que los habitantes considerados indígenas principalmente 
los que viven en municipios con alta y muy alta marginación en el 
Estado es aceptada su identidad y patrimonio cultural mediante 
eventos, talleres, pláticas e impresión de material didáctico que 
generen la cultura de los derechos humanos del pueblo maya y se 
tiene planeado atender a 2,053 personas.

En el periodo que se informa se benefició a 633 personas provenientes 
de 5 municipios, de los cuales 78 son mayahablantes.

Impulso a Procesos de Desarrollo Comunitario
En el programa Impulso a Procesos de Desarrollo Comunitario 
el objetivo es que las culturas tradicionales y sus creadores 

sean valorizados en Yucatán mediante el fortalecimiento de su 
cultura a través de la gestión de espacios de venta artesanal y la 
capacitación de artesanos.
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Yucatán con Calidad de Vida  
y Bienestar Social

Avance del 80% de las 17,072 
acciones  de vivienda de Programa 
de Vivienda Social

Se han entregado 2,948 piezas de 
mobiliario escolar en preescolar, 
4,212 en primaria y 4,493 en 
secundaria, con una inversión de 5 
millones 094 mil 268 pesos

Se han realizado 1,722 obras de 
mantenimiento, con una inversión de 
80.3 millones de pesos en beneficio 
de 1,247 escuelas del Estado de 
Yucatán.

Se ha beneficiado a 3,674 alumnos, 
con anteojos otorgados de manera 
gratuita

Se entregaron 64,903 becas y apoyos 
a la educación con una inversión de 
154 millones 27 mil pesos

Se entregaron 274,619 paquetes 
escolares y 208,600 chamarras

Se brindaron 24,015 consultas 
médicas en los domicilios de igual 
número de personas

Se instalaron/adaptaron módulos 
de salud en los 105 municipios del 
interior del estado

24/7

Se invirtieron 153 millones 736 
mil pesos en infraestructura y 
equipamiento médico en 80 unidades 
médicas

Acciones acumuladas de 18 meses de gestión
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Se ha beneficiado a 2,302 alumnos, 
con anteojos otorgados de manera 
gratuita

Se han enrtegado 416 piezas de 
mobiliario en 4 escuelas de nivel 
preescolar y 1,762 en 7 escuelas 
de educación primaria, con una 
inversión de 1 millón 099 mil 026 
pesos.

Avance del 20% de las 17,072 
acciones  de vivienda de Programa 
de Vivienda Social

Se han capacitado 133 figuras 
educativas de educación básica 
de 129 escuelas de 19 municipios a 
través de 3 talleres en el Programa 
Estatal de Lectura y Escritura

Se realizaron 665 acciones de 
mantenimiento en 463 centros 
escolares con una inversión de 41.1 
millones de pesos.

Se brindaron 4,883 consultas 
médicas en los domicilios de igual 
número de personas

Se instalaron/adaptaron módulos 
de salud en los 49 municipios del 
interior del estado

24/7

Acciones del primer trimestre 2020
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Yucatán Cultural 
con Identidad para 
el Desarrollo
Con el objetivo de brindar a la población más vulnerable un mayor 
acceso a servicios culturales  se implementó el Programa Reactiva 
Cultura para todos, que beneficia a niños, jóvenes y adultos del 
interior del estado, que tienen un acceso limitado a las actividades 
de esparcimiento cultural y educación artística. 

En el período que se informa se impartieron 57 talleres de diversas 
disciplinas artísticas que beneficiaron a 936 niños, niñas y jóvenes 
que asisten a las casas de cultura de 25 municipios del estado. En lo 
que va de la presente administración, se han impartido 131 talleres de 
diversas disciplinas artísticas y 80 conciertos didácticos por parte 
de ensambles conformados por músicos de la Orquesta Sinfónica de 
Yucatán. 

Como parte de las acciones en materia cultural que se llevan a cabo 
durante la actual contingencia por el virus COVID-19, se implementó la 
cartelera digital #CulturaEnLinea, por medio de la cual se trasmiten 
y retransmiten eventos artísticos, culturales y lúdico-recreativos a 
través de las plataformas Facebook Live y Youtube. 

La Orquesta Sinfónica de Yucatán, es el referente sinfónico de la 
Península. Durante el primer trimestre del año 2020, se presentó 
un total de siete programas y catorce conciertos sinfónicos con 
una asistencia total de 10,794 personas, durante la presente 
administración se han realizado 76 conciertos con una asistencia de 

60,964 personas. Como parte de las acciones que se llevan durante la 
actual contingencia, se transmiten en vivo, a través de redes sociales 
y de la página web de la orquesta, diferentes actividades artísticas.

Con el propósito de promover y difundir la práctica deportiva 
de fútbol y béisbol en los municipios del Estado de Yucatán. El 
programa de Academias deportivas de béisbol y fútbol proporcionan 
entrenamientos deportivos a niños y jóvenes por medio de 
entrenadores profesionales capacitados durante la presente 
administración se han se han llevado a cabo 7,296 horas de clase de 
entrenamientos de béisbol, atendiendo a un total de 2,103 alumnos  
y 7,392 horas de clase de entrenamientos de fútbol, atendiendo a 
un total de 2,776 alumnos de 103  municipios del interior del estado, 
haciendo un total de 4,879 niños, niñas y jóvenes.

Como parte de las acciones deportivas que se llevan a cabo durante 
la actual contingencia se sanitizaron y desinfectaron todas las 
instalaciones deportivas a cargo del Gobierno del Estado.
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que tienen y los que no, es decir, que la cultura llegue a todos.

El objetivo del programa enfatiza una de mayor igualdad en la entrega 
de bienes y servicios culturales  en proveer  las mismas oportunidades 
a un niño que vive  en el interior del estado como a cualquier otro niño 
de la capital del estado dado que se impartirán clases de diversas 
disciplinas del arte según las necesidades que tenga el municipio.

Durante esta administración, y en base a lo anterior de manera global 
se atendieron 25 Casas de Cultura Municipales,  se impartieron 131 
talleres de diversas disciplinas artísticas y  80 conciertos didácticos 
por parte de ensambles conformados por músicos integrantes 
de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Para el desarrollo de estas 
actividades del programa, se invirtieron 4 millones 516 mil 724 de 
pesos.

Como parte de las acciones que lleva a cabo la Sedeculta durante 
la actual contingencia, se ha implementado la cartelera digital 
#CulturaEnLinea, por medio de la cual se trasmiten y retransmiten 
eventos artísticos, culturales y lúdico-recreativos en Facebook Live, 
así como también en Youtube. Muestra de esto son los conciertos de 
los Trovadores de Yucatán, Javier Alcalá y Gilberto Gil Gil, Quo Vadis 
Clásico, el concierto didáctico con la conducción del Mtro. Luis Pérez 
Sabido y el intercambio de experiencias cómo “Háblame de tu trabajo, 
Mujeres en el Museo”, organizado por el Gran Museo del Mundo Maya. 
También son muestra de esto las lecturas, cuentos, leyendas mayas, 
talleres y manualidades, como el taller infantil “El Solar Maya”, que 
se pueden encontrar en el canal de Youtube de la Sedeculta con la 
participación de docentes de los Centros Culturales de la Secretaría. 
La cartelera puede consultarse en la página de Facebook de la 
Sedeculta, así como en la del Gobierno del Estado de Yucatán.

Palacio de la Música
El Palacio de la Música, Centro Nacional de la Música 
Mexicana implementó el programa de Eventos Artísticos  

Acceso universal a la cultura

Cultura para Todos
Con el objetivo de brindar a la población más vulnerable un 
mayor acceso a servicios culturales a través del impulso a la 

programación de actividades de esparcimiento cultural y formación 
artística en las casas de la cultura municipales para niños, jóvenes 
y adultos del interior del estado, que tienen un acceso limitado a 
las actividades de esparcimiento cultural y educación artística se 
implementó el Programa Reactiva Cultura para todos.

El equipo de maestros lo conforman 74 profesionales del arte que 
fueron elegidos a través de sus propuestas de trabajo así como 
por un grupo de 50 talleristas especialistas en los temas artísticos, 
gestión cultural, docencia y pedagogía, y que son los  encargados 
de la impartición de los talleres, por otro lado, se seleccionaron a 
24 asesores para el desarrollo de las actividades, gestión cultural, 
planeación y desarrollo cultural.

En el período que se informa se impartieron 57 talleres de diversas 
disciplinas artísticas que beneficiaron a 936 niños, niñas y jóvenes 
que asisten a las casas de cultura de 25 municipios del estado. La 
inversión ejercida en este período fue de un millón 506 mil 725 pesos.

Durante la presente administración, se han realizado 25 visitas a 25 
municipios del interior del estado, los primeros 25 municipios activos 
son Halachó, Kopomá, Chocholá, Tetiz, Hunucmá, Tixmehuac, Teabo, 
Chumayel, Tecoh, Timucuy, Seyé, Tahmek, Hocabá, Huhí, Muxupip, 
Telchac Puerto, Suma de Hidalgo, Tekal de Venegas, Cansahcab, 
Temax, Tixkokob, Motul, Kanasín, Izamal y Sotuta . Los cuales fueron 
seleccionados en base a dos condicionantes, la primera: contar con 
una Casa de Cultura Municipal y segundo, que el índice de carencia 
en actividades culturales sea entre medio y bajo, esto para que el 
esquema de distribución de la oferta cultural sea equitativa entre los 
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creadores de diferentes municipios, se realizaron 133 asesorías, 2 
presentaciones teatrales, 19 talleres y 33 presentaciones artísticas. 
Beneficiando a tres mil 901 personas con una inversión de cinco 
millones 393 mil 117 pesos.

Se presentó el Programa Miércoles de Gala con el fin de ampliar 
la oferta artística de la ciudad de Mérida y promover y resguardar 
la riqueza cultural de Yucatán. Durante este periodo se realizó 1 
evento con la asistencia de 480 personas y en lo que va de esta 
administración se realizaron 26 eventos a través del Programa en el 
emblemático Teatro “José Peón Contreras”, con la participación de 
los diferentes grupos artísticos del Gobierno del Estado con más de 
14,972 asistentes.

Infraestructura Cultural
Con el fin de fortalecer la infraestructura cultural del 
estado y con el propósito de mejorar las condiciones de 

las instalaciones donde se desarrollan actividades artísticas y 
culturales, durante este periodo se concluyeron los trabajos de la 
construcción del Centro del Adulto Mayor en la localidad y municipio 
de Tekax de Álvaro de Obregón con una inversión de  6.1 millones de 
pesos en beneficio del esparcimiento cultural de las personas de la 
tercera edad del municipio.

De igual manera y como parte de las acciones para contribuir a 
la creación de infraestructura cultural se concluyó el proyecto 
Consolidación del Teatro José Maria Iturralde y Traconis de Valladolid, 
en los que se invierten más de 22.6 millones de pesos.

Cultura tradicional

Programa de Activación Empresarial y Artesanal
El programa de subsidios o ayudas denominado Activación 
Empresarial, como parte del Plan Estatal para Impulsar 

con el objetivo de dar una oferta cultural amplia al público en general 
a través de eventos artísticos de calidad en los que se fomenta el 
trabajo digno para músicos e intérpretes durante el presente periodo 
se realizaron 40 eventos Artísticos en el Palacio de la Música, con 
una inversión de 207 mil 238  pesos mexicanos, beneficiando a 4,882 
personas.

Durante la presente administración se han realizado un total de 146 
Eventos Artísticos con una inversión de 441 mil 099 pesos.

Derivado de la contingencia el Palacio de la Música, se encuentran 
cerrado al público como parte de las medidas preventivas ante la 
contingencia sanitaria COVID -19 desde el día 16 de Marzo de 2020 y 
por tal motivo detenidas todo tipo de acciones educativas y artísticas.

Actividades Culturales
Se implementó el programa Realización de actividades 
artísticas y culturales en municipios del estado con el 

objetivo de incrementar el acceso de la población del interior del 
estado a las expresiones artísticas y culturales.

En el período que se informa, en la ciudad de Mérida se efectuaron dos 
eventos que incluyeron actividades cinematográficas, proyección de 
películas y sesiones con grupos de artistas para el análisis y discusión 
sobre temas de filosofía de las artes escénicas en especial del teatro, 
en ambas actividades se tuvo una participación de 360 personas. De 
igual manera en el municipio de Izamal se llevó a cabo un evento en el 
que expusieron diversas obras relacionadas con el trabajo creativo de 
artistas visuales de Yucatán, este evento tuvo una asistencia de 370 
personas. En total, con estas acciones se atendieron a 730 personas 
y se invirtió para su ejecución un monto de 34 mil 437 pesos.

Durante la presente administración y como parte de la trasmisión 
cultural este programa que tiene como fin  fortalecer la promoción 
y difusión de la cultura y las artes entre los grupos artísticos y 
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En lo que va de la presente administración artesanas y artesanos 
yucatecos, han participado en 33 ferias y exposiciones con 
representación a nivel local, nacional e internacional; tales ferias han 
beneficiado a un total de 787 artesanas y artesanos con ventas de 
sus productos artesanales superior a  los cinco millones de pesos.

Artesanía Local
Como parte del fomento del desarrollo de las actividades 
artesanales así como de preservar las tradiciones e identidad 

cultural en el periodo que se informa se reporta un inversión de un 
millón 309 mil 598 pesos en la adquisición de 3,620 artesanías locales 
para su distribución en los diferentes puntos de venta con esta acción 
se apoyaron a 93 artesanos 49 artesanas y a 44 artesanos en apego 
a la igualdad  de género.

En lo que va de la presente administración  se tiene una inversión de 
8 millones 035 mil 478 pesos en adquisición de artesanías así como a 
726 artesanos beneficiados.

Promoción de la Lengua Maya  
El centro estatal de Capacitación Investigación y Difusión 
Humanística de Yucatán CECIDHY implementó actividades 

para aumentar la promoción y fortalecimiento de la lengua maya en el 
estado, que tienen el objetivo de acrecentar el interés de conservar, 
mantener y masificar el habla y la escritura de la lengua maya entre 
los habitantes del estado y hacer de Yucatán un estado bilingüe.

En el periodo que se informa, las acciones realizadas incluyen 
2 conferencias del Diplomado “Traducción de textos culturales 
Español-Maya-Español”, coorganizado con el Museo Palacio Cantón 
del INAH, con las que se benefició a 27 personas mayahablantes 
para desarrollar sus competencias en la traducción de textos; una 
Conferencia magistral: “La importancia de la interculturalidad” ante 
102 asesores, promotores, facilitadores y directivos del Instituto 
para la Educación de los Adultos en el Estado de Yucatán.; 2 talleres 

la Economía, los Empleos y la Salud tiene como propósito que 
la población emprendedora y empresarial se desenvuelva en un 
contexto favorable para el desarrollo de proyectos productivos 
con enfoque de inclusión mediante la prestación de los servicios 
de consultorías, capacitaciones y asesorías para el desarrollo de 
la marca y la transformación del producto; y el otorgamiento de 
materias primas, herramientas y equipo para la elaboración de sus 
productos, y de apoyos económicos para su comercialización.

Durante el periodo que se informa, se otorgaron 10 servicios de 
consultoría a cinco micro-empresas localizadas en el municipio de 
Mérida, en beneficio de cuatro mujeres y tres hombres. Durante la 
presente Administración, se otorgaron 34 servicios de consultorías 
a 34 micro-empresas.

El programa sufrió modificaciones en sus reglas de operación para 
la atención de la contingencia sanitaria del COVID-19, en beneficio de 
emprendedores y emprendedoras del estado.

Impulso Artesanal
Se promovió la creación de espacios físicos y virtuales 
para exposiciones y muestras artesanales como apoyo a 

las artesanas y artesanos del estado para la comercialización de 
sus productos a través de la gestión de espacios para participar en 
ferias y exposiciones dentro y fuera del País, con el objeto de abrir 
mercados más amplios.

En el período de enero a marzo de 2020, se impulsó la participación 
de artesanas y artesanos en ferias y exposiciones nacionales para la 
comercialización de sus productos, tales ferias se llevaron a cabo en 
la Ciudad de México, en Guadalajara y en Guanajuato con un total de 
40 artesanas y artesanos beneficiados de los municipios de Mérida, 
Sacabáh, Chocholá, Xocchel, Teabo y Progreso, en las diferentes ramas 
tales como, henequén, productos derivados de la miel, salsas de chile 
habanero, palma, textil bordado a mano y madera tallada y torneada.



6362

Bellas artes

Orquesta Sinfónica de Yucatán
El Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán 
ofrece a la sociedad yucateca a los máximos exponentes 

de la música sinfónica de nuestro país, y  a reconocidos artistas de 
nivel internacional. Su sede, el Teatro Peón Contreras es el escenario 
cultural más importante del Sureste del estado

Durante el primer trimestre del año 2020, se presentó parte de la 
temporada enero-junio de 2020, con un total de siete programas 
y catorce conciertos sinfónicos, abarcando obras de diferentes 
géneros, comenzando con un programa de oberturas y valses .A 
dichos conciertos asistieron un total de 10,794 personas. Se incluyó 
dos conciertos de piano, uno de violín, uno de saxofón y uno más de 
corno.

Además de los sesenta y ocho músicos que forman parte de la 
orquesta, un total de cinco artistas locales, once nacionales y cinco 
extranjeros participaron como invitados de la orquesta durante este 
periodo. 

Durante la presente administración se han realizado 76 conciertos 
con una asistencia de 60,964 personas haciendo una mención 
especial de las cuatro funciones de la Ópera Cavalleria Rusticana; 
con una asistencia de 2,942 personas; la ópera es el proyecto  
cultural de suma relevancia para el estado ya que reúne las diversas 
ramas de expresión artística e implica la colaboración de artistas en 
escena, creativos y realizadores así como la magna participación de 
la Compañía Nacional de Ballet del INBAL con la presentación de “El 
Cascanueces”.

Se transmitió completamente en vivo, a través de redes sociales y 
de la página web de la orquesta, los diferentes conciertos de viernes 

de lengua maya, uno para 79 profesores de Mérida, Valladolid, Tizimín, 
Peto y Tekax y otro para una comunidad en Tekal de Venegas; 2 
cursos enfocados al fortalecimiento de las habilidades docentes o 
habilidades técnicas de funcionarios, uno presencial (Ticul) y otro en 
línea; además se iniciaron 9 cursos, de distinto niveles, enfocados 
al aprendizaje de la lengua maya . En resumen por medio de  las 
actividad de promoción y fortalecimiento de la lengua maya entre 
los habitantes del estado, se realizaron 16 acciones en beneficio de 
472 profesores, estudiantes y público en general (159 mayahablantes 
y 4 personas con discapacidad), correspondientes a los  municipios 
de Izamal, Mérida, Peto, Tekax, Ticul,Tizimín y Valladolid, con una 
inversión de 46 mil 580 pesos provenientes de recursos estatales.

Durante la presente administración  el Cecidhy con respecto a la 
promoción y fortalecimiento de la lengua maya, se realizaron 123 
acciones en beneficio de 2,426 profesores, estudiantes y público en 
general, correspondientes a los  municipios de Cacalchén, Halachó, 
Izamal, Mérida, Motul, Peto, Tixkokob y Valladolid con una inversión 
total de 244 mil 754 pesos.

Por su parte el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del 
Estado de Yucatán  Indemaya realizó dos eventos de celebración del 
pueblo maya a los que asistieron 700 personas; tres cursos de lengua 
maya para 67 personas, también se impartieron 17 talleres culturales 
en temas como tradiciones y costumbres de Yucatán, Juegos 
tradicionales y cuentos musicalizados en los cuales participaron dos 
mil 964 beneficiarios, mil 839 mujeres y mil 125 hombres de los cuales 
mil 124 eran hablantes de lengua maya así como  dos traducciones en 
lengua maya de documentos oficiales.

En lo que va de la presente administración el Indemaya ha realizado 
95 acciones a favor del pueblo maya entre talleres, celebraciones, 
cursos, certificaciones, concursos y traducciones a beneficio de 
9,885  personas.



6362

los Trabajadores de Cordemex” y el “Intercambio de Saberes con los 
Abuelos” en los municipios de Tekantó, Valladolid, Umán.

Por su parte la Escuelas Superior de Artes para contribuir desde la 
educación superior con el fortalecimiento del patrimonio histórico, 
artístico y biocultural del Estado de Yucatán se realizaron actividades 
de preservación, investigación y difusión del patrimonio artístico 
documental. Asimismo como parte de esta actividad se generó 
nuevo conocimiento en torno a las artes y los artistas.

En el periodo se preservaron 68 documentos, se publicaron 16 
artículos, se realizaron 7 eventos de divulgación con una asistencia 
de 405 personas y su centro de información atendió 205 consultas 
por parte de 42 usuarios. La inversión en esta actividad fue de 60 mil 
381 pesos.

En lo que va de la administración se han realizado 17 investigaciones 
documentales, se han preservado 142 documentos con valor histórico 
artístico y patrimonial, se han llevado a cabo 36 eventos de divulgación 
y 75 artículos publicados relacionados con la investigación y en su 
servicio de consulta se han registrado  1,703 consultas por parte de 
446 usuarios con una inversión de 483 mil 86 pesos.

Fomento al Deporte

Academia de Béisbol y Fútbol
El programa de Academias deportivas de béisbol y fútbol 
tiene como propósito promover y difundir la práctica 

deportiva de la disciplina, en los municipios del Estado de Yucatán. El 
programa también contribuye a disminuir la prevalencia de sobrepeso 
y obesidad que conduce a enfermedades crónicas degenerativas en 
los niños y jóvenes. 

El presente programa abarcará los 105 municipios del interior del 
estado, a fin de que niñas, niños y jóvenes de 6 a 12 años, tengan 

y domingos, con el fin de ser incluyentes y de permitir al público que 
por diferentes motivos no puede asistir, disfrutar de los conciertos; y 
también llegar a personas de otras partes del país y del extranjero, así 
como también la participación de actividades artísticas y musicales 
durante todos los días de la contingencia con la activación del 
programa momentos OSY desde Casa.

Patrimonio cultural

Preservación del Patrimonio Histórico, Artístico y 
Cultural
Se implementó el programa Preservación, fortalecimiento 

y divulgación de las diversas expresiones del patrimonio cultural 
de Yucatán con el objetivo de llevar a cabo acciones orientadas a 
la salvaguarda, protección  y difusión de todas las manifestaciones 
materiales e inmateriales del patrimonio e identidad cultural del 
estado.

En el periodo que se informa, en el Museo de la Canción Yucateca se 
llevaron a cabo 21 eventos artísticos y musicales, de trova y jarana 
yucateca a los cuales asistieron mil 732 personas; por su parte en 
el MACAY se instalaron 11 exposiciones temporales de escultura, 
pintura y fotografía las cuales fueron apreciadas por 20 mil 22 
visitantes, aunado a lo anterior, se efectuaron 18 visitas guiadas a 
grupos escolares provenientes de 18 escuelas en los que participaron 
683 estudiantes de distintos niveles educativos. Para el desarrollo de 
todas estas acciones se invirtieron 1 millón 218 mil pesos en beneficio 
de 22 mil 437 personas atendidas.

Durante la presente administración se realizaron 30 eventos culturales 
de Preservación, fortalecimiento y divulgación de las diversas 
expresiones del patrimonio cultural de Yucatán en beneficio de 1,242 
personas, en el que destacan el “Primer Seminario de Traductores 
en Lenguas Mayenses”, el “Registro de la Memoria Histórica y Oral de 
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Promoción Deportiva
A fin de fomentar y promover la participación de todos 
los sectores de la población en actividades deportivas y 

recreativas, durante el período a informar se llevó a cabo el evento 
de LXXXI Aniversario del Estadio Salvador Alvarado, en el cual se 
realizaron diversas actividades deportivas y recreativas. En dicho 
evento se tuvo una participación de 550 personas.

De igual manera a través de este programa se dio apoyo logístico 
que fueron solicitados para llevar a cabo 43 actividades deportivas 
atendiendo a 13,072 personas de los municipios de Halachó, Mérida, 
Progreso, Telchac Puerto y Tixpéhual.

Durante la presente administración se han llevado a cabo la realización 
de 10 eventos deportivos con una participación de 23,394 personas. 
De igual manera se dio apoyo logístico a 762 actividades deportivas.

Como parte de las acciones que lleva a cabo el IDEY durante la actual 
contingencia se sanitizaron y desinfectaron todas las instalaciones 
deportivas a cargo del IDEY así como el establecimiento de estrategias 
en cuanto a la logística del pago al personal y beneficiarios de apoyos 
que cobran en efectivo llevando a cabo las normas de seguridad e 
higiene.

Infraestructura Deportiva
Con el objeto de fortalecer la infraestructura deportiva 
beneficiando a los atletas amateur y de alto rendimiento así 

como a todas las personas que practican deporte en el estado durante 
el presente periodo de informe se  concluyó el Fortalecimiento del 
Estadio Salvador Alvarado con una inversión de 76 millones de pesos 
así como la Remodelación del Zoológico del Parque de la Reyna de 
Tizimín con una inversión de 24 millones de pesos.

las mismas oportunidades de practicar dichos deportes. De igual 
manera se busca captar nuevos talentos deportivos en el Estado.

A través de estas academias se proporcionan entrenamientos 
deportivos, por medio de entrenadores profesionales capacitados 
para brindarles una adecuada atención, así mismo se les proporciona 
material y equipo deportivo para dichos entrenamientos.

Durante el periodo a informar se llevaron a cabo 3,696 horas/clase de 
entrenamientos de béisbol, atendiendo a un total de 1,040 alumnos 
y 3,792  horas/clase de entrenamiento de fútbol, atendiendo a 1,307  
alumnos de 53 municipios del interior del estado.

Durante la presente administración se han llevado a cabo 7,296 
horas/clase de entrenamientos de béisbol, atendiendo a un total 
de 2,103 alumnos  y 7,392 horas/clase de entrenamientos de fútbol, 
atendiendo a un total de 2,776 alumnos de 103  municipios del interior 
del estado, haciendo un total de 4,879 niños, niñas y jóvenes.

Apoyos  
Con el propósito de impulsar e incrementar el desempeño 
deportivo de los atletas de alto rendimiento y talentos 

deportivos a nivel nacional e internacional, se le dio continuidad 
el programa de apoyos que tiene por objetivo lograr los mejores 
resultados a nivel nacional e internacional.

Durante el periodo a informar se otorgaron 44 apoyos económicos y 
en especie  con  una inversión de 702 mil 464 pesos a deportistas de 
alto rendimiento y talentos deportivos del estado de Yucatán.  

Cabe mencionar que la presente administración ha otorgado un 
total de 583 apoyos económicos y en especie a deportistas de alto 
rendimiento con una inversión superior a los 9 millones de pesos.



6564



6766

Yucatán Cultural  
con Identidad para el Desarrollo

Como parte de la preservación del 
patrimonio histórico artístico y 
cultural la Escuela Superior de Artes   
realizó  270 acciones y en su servicio 
de consulta se han registrado  1,703 
consultas por parte de 446 usuarios.

Se activaron 103  academias 
municipales en beneficio de 4,879 
alumnos del estado.

Se realizaron 762 eventos de 
Promoción Deportiva con una 
participación de 195,795 personas

Inversión de 76 millones de 
pesos para el mantenimiento y 
conservación del estadio Salvador 
Alvarado

Se ha otorgado un total de 583 
apoyos económicos y en especie 
a deportistas de alto rendimiento 
con una inversión superior a los 9 
millones de pesos.

Se realizaron 26 eventos de Miércoles 
de Gala con una asistencia de 14,972 
personas

Activación de 25 casas de cultura 
municipales en beneficio de 1,988 
personas y 30 más en 2020

Se implementaron 123 actividades 
para promover y fortalecer la 
lengua maya en beneficio de 2,426 
profesores

Se realizaron 76 conciertos de 
la Orquesta Sinfónica  con una 
asistencia de  60,964 personas. 

Acciones acumuladas de 18 meses de gestión
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Se realizaron 43 eventos de 
Promoción Deportiva con una 
participación de 13,072 personas

Como parte de la preservación del 
patrimonio histórico artístico y 
cultural la Escuela Superior de Artes  
realizó  91 acciones y en su servicio 
de consulta se han registrado 205 
consultas por parte de 42 usuarios.

Se activaron 53  academias 
municipales en beneficio de 2,347 
alumnos del estado.

Se realizaron 14 conciertos de 
la Orquesta Sinfónica con una 
asistencia de  10,794 personas. 

Se conlcuyeron los trabajos para el  
mantenimiento y conservación del 
estadio Salvador Alvarado con una 
Inversión de 76 millones de pesos.

Se otorgaron 44 apoyos económicos 
y en especie  con  una inversión de 
702 mil 464 pesos a deportistas 
de alto rendimiento y talentos 
deportivos del estado de Yucatán.  

Se realizó 1 evento de Miércoles 
de Gala con una asistencia de 480 
personas

Se impartieron 57 talleres de diversas 
disciplinas artísticas en 25 casas de 
cultura municipales que beneficiaron 
a 936 niños, niñas y jóvenes.

Se realizaron 16 acciones de 
fortalecimiento de lengua maya  
en beneficio de 472 profesores, 
estudiantes y público en general 

Acciones del primer trimestre 2020
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Yucatán Verde y 
Sustentable

El eje sectorial Yucatán Verde y Sustentable integra las políticas 
públicas en materia ambiental. Entre las acciones llevadas a cabo por 
la presente Administración destaca el impulso a las energías limpias, 
la conservación de los recursos naturales del estado, la preservación 
de las especies prioritarias y la calidad del agua a través del fomento 
de una cultura integral hacia la sostenibilidad. 

En el periodo que se informa, derivado de la actual contingencia 
del virus COVID-19, muchos programas del eje se detuvieron y 
otros se adecuaron para seguir operando de forma responsable 
en seguimiento a las medidas sanitarias establecidas, entre las 
principales acciones del eje durante la contingencia destaca la de 
exención del pago del servicio del agua en el estado de Yucatán.

En materia de conservación de recursos se entregaron 110,000 plantas 
nativas del estado para arborizar 54 municipios bajo la estrategia 
Arborizando Yucatán. En este mismo contexto se sanearon saneado 
20 cenotes en donde se extrajeron 7,860 kilogramos de residuos 
sólidos.

En lo que respecta al cambio climático, y bajo la política pública 
de Acción por el Clima, se realizaron acciones de mitigación de los 
efectos climáticos al fortalecer el Sistema Estatal de Protección Civil 
y con la capacitación a brigadistas de los cuales 825 fueron hombres 
y 54 mujeres. Aunado a lo anterior, se verificaron 7,443 vehículos, se 

realizaron 544 monitoreos de la calidad del aire y se evaluaron 163 
Cédulas de Operación Anual para fuentes fijas.

Con relación al manejo de residuos, se han dado asesorías a 39 
municipios referente a la correcta operación de los Sitios de 
Disposición Final (SDF).  Así mismo, se han retirado 605,739 kilogramos 
de residuos sólidos playas, manglares, carreteras y caminos. Sumado 
a esto se han inspeccionado 105 empresas involucradas con la gestión 
integral de los residuos de manejo especial, así como se aprobaron 
62 estudios de planes de manejo y 24 proyectos ejecutivos.

En cuanto a la generación de energías limpias, a la fecha se instalaron 
210 megawatts (MW) en plantas de energía eólica y solar para proveer 
de energía limpia y renovable a las viviendas del estado. 
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MW. Este proyecto, que inició operaciones en mayo de 2019 y fue el 
primer parque fotovoltaico de la Península de Yucatán, es el ganador 
de la primera subasta a largo plazo que realizó el Centro Nacional de 
Control de Energía (CENACE)

Parque fotovoltaico de Peto: con una inversión de 38 millones 
de dólares y con una capacidad total de 38 MW. Cuenta con 113 mil 
módulos fotovoltaicos que generan 55.65 GWh/año. Asimismo, se 
anunció que para el año 2020-2021 se desarrollará otro parque 
fotovoltaico de 38 MW con las mismas características

Abasto y sustentabilidad energética   
Con el propósito de desarrollar planes, procesos y actividades 
que impulsen el uso eficiente de los recursos energéticos y la 

industria energética, durante el periodo que se informa se realizaron 
las siguientes acciones:

• Realización de reuniones de trabajo con 57 inversionistas, 
tanto nacionales como extranjeros, en espera del desarrollo de 
proyectos de hasta 300 millones de dólares.    

• Gestión para la ampliación de dos proyectos eólicos y la 
participación en diversas consultas indígenas libres e informadas 
en cinco comunidades para un proyecto de casi 600MW en tres 
etapas, y consulta indígena en la comunidad de Timul para inicio 
de construcción de la segunda mitad del 2020 que representan 
en total para el estado una inversión de casi 1,217 millones de 
dólares. Durante la presente Administración han entrado en 
operación cuatro proyectos de gran escala, dos plantas eólico y 
dos fotovoltaicas que suman 210MW de capacidad instalada.

• Gestión de incremento de 330GWh al año proveniente de 
sistemas de generación distribuida fotovoltaica que corresponde 
a 5,175 contratos privados y dos granjas fotovoltaicas. Durante la 
presente Administración se ha incrementado un total de 400GWh 
al año de generación con fuentes renovables, en beneficio de 455 
mil hogares que puede abastecer esta energía renovable.

Energía asequible y no contaminante 

Inversiones en energías renovables  
Actualmente, hay cuatro proyectos de energía limpia en 
operación, con una capacidad instalada de 210 megawatts 

(MW), lo equivalente a abastecer de energía a 450,000 hogares. 
Aunado a lo anterior, existen 20 proyectos en desarrollo: 17 se 
encuentran en la fase de permisos o en proceso de iniciar obras, 
mientras que los tres restantes se encuentran en construcción. 
En conjunto, los proyectos existentes y los que están en desarrollo 
representan una inversión de 4 mil 500 millones de dólares con 
una capacidad instalada que sumaría 3,400 MW y contribuirían a la 
generación de 4,900 empleos en la etapa de construcción y 480 en 
la de operación. 

En este periodo se atendió a 50 inversionistas y proveedores locales, 
nacionales e internacionales, y se consolidaron los siguientes 
proyectos del sector privado para la generación de energías 
renovables:

Parque eólico de Tizimín: con una inversión de 154 millones de 
dólares y una capacidad total de 84 MW. Actualmente en este sitio se 
desarrolla otro proyecto eólico con una capacidad de 84 MW 

Parque eólico de Dzilam Bravo: con una inversión de 140 millones 
de dólares y una capacidad total de 70MW. Este proyecto inició 
operaciones en noviembre de 2018 y fue el primero de energía 
renovable de gran escala en la Península de Yucatán. Con este 
proyecto se evita la emisión de 150 mil toneladas de dióxido de 
carbono a la atmósfera y se contribuye a las metas nacionales de uso 
de energías limpias

Parque fotovoltaico San Ignacio, ubicado en el municipio de Progreso: 
con una inversión de 27 millones de dólares y una capacidad de 18 
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del Sitio de Disposición Final (SDF) conforme a la normatividad 
correspondiente en 12 municipios. 

Por otro lado, se llevaron a cabo siete acciones de limpieza de playas 
con la participación 2,196 personas voluntarias. Como resultado, 
se retiraron 8.15 toneladas de residuos los cuales se dividen en 1.17 
toneladas en las áreas de playa y 6.98 toneladas en manglares.  

De esta manera, de lo que va de esta Administración, se han dado 
asesorías a 39 municipios referente a la correcta operación de los 
Sitios de Disposición Final (SDF).  Así mismo, se han retirado 605.74 
toneladas de residuos sólidos playas, manglares, carreteras y 
caminos en donde con apoyo de 12,244 participantes. 

Dictaminación de Planes de Manejo de Residuos 
Sólidos y de Manejo Especial
A fin de contribuir a la disminución de los impactos ambientales 

generados por los residuos sólidos y de manejo especial, durante el 
periodo que se informa, llevó a cabo la evaluación de 13 estudios más 
tres ratificaciones de los estudios del manejo de residuos de manejo 
especial. Además, se inspeccionaron 27 empresas involucradas con 
la gestión integral de los residuos de manejo especial.

También es importante resaltar que se aprobaron 13 estudios de 
plan de manejo especial, dos ratificaciones de plan de manejo, 
cinco proyectos ejecutivos y una ratificación. Cabe recalcar que su 
aprobación depende directamente del cumplimiento en la entrega 
en tiempo y forma de la información legal y técnica por parte de los 
promoventes. 

En lo que va de la actual Administración, se han inspeccionado 105 
empresas involucradas con la gestión integral de los residuos de 
manejo especial, así como se aprobaron 62 estudios de planes de 
manejo y 24 proyectos ejecutivos. 

Foros de energía    
Se llevaron a cabo Foros de Energía con el objetivo de fomentar 
el uso de energías limpias en el estado, en colaboración con 

agencias y agrupaciones internacionales relevantes en la materia.

En estos foros se discutieron temas como necesidades energéticas 
del estado, la migración a energías limpias, entre otros.

En el periodo que se informa se desarrolló de un foro de energía de 
CANACINTRA y conferencias para informar a los diversos sectores, 
dependencias de gobierno y empresas, tanto nacionales como 
extranjeras, de los avances del estado en energías limpias, proyectos 
y proyecciones de crecimiento en el sector de energía.   

Durante la presente administración se ha coordinado y apoyado la 
realización de diez foros en materia de energía eléctrica y gas natural. 

Manejo integral de residuos

Gestión y Manejo Integral de los Residuos Sólidos 
para su Aprovechamiento Sustentable  
Como parte de las acciones para promover el adecuado 

manejo y disposición de los residuos sólidos urbanos, se llevaron a 
cabo acciones de asistencia técnica al área en los municipios. Bajo 
el mismo contexto, se promovió el adecuado manejo y disposición 
de los residuos sólidos urbanos y contribuir a evitar los impactos 
negativos de la contaminación de suelo, agua y aire.

En el periodo que cubre este informe, se llevaron a cabo acciones 
de supervisión en 13 municipio que consistió en la identificación 
de tiraderos a cielo abierto, existencia de botes para la disposición 
de residuos sólidos urbanos en espacios públicos, sistema de 
recolección y limpieza de calles primarias y secundarias. Así 
también se dieron asesoría a 2 municipios para la correcta operación 
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Las acciones que integran esta actividad son la factibilidad del 
servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, las autorizaciones 
de proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario, las obras de 
infraestructura hidráulica e infraestructura sanitaria y las recepciones 
técnicas de infraestructura hidráulica e infraestructura sanitaria.  

En el período que se informa se registraron 108 factibilidades, 40 
autorizaciones y 17 recepciones técnicas. Lo anterior conto con una 
inversión de 24 millones 255 mil 300 pesos que permite el cambio 
de medidores y mejoramiento de la red hidráulica, en beneficio de 
46,824 usuarios del servicio. A esta inversión se le suma la inversión 
de cada nuevo desarrollo para conectarse a las redes de servicio.

En lo que va de la administración se llevaron a cabo 387 dictámenes 
de factibilidad, 180 autorizaciones de proyectos de agua potable y 
alcantarillado sanitario y se recibieron 72 obras de agua potable.

Excención del pago de servicios de agua potable.
Como parte de las acciones que se realizaran en el Plan 
Estatal para Impulsar la Economía, los Empleos y la Salud, 

se anunció la exención del pago del servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado para los usuarios de hogares, hoteles y comercios de 
la Zona Metropolitana donde brinda el servicio la JAPAY.

El Gobierno del Estado apoyará con el pago del 100% de los servicios 
de agua potable durante los meses de abril y mayo. 

Acción por el clima

Reserva estratégica estatal
Con la finalidad de contar con los recursos materiales 
necesarios para atender a la población del Estado de Yucatán 

el 26 de marzo del presente año, se realizó la Sesión Consejo Estatal 
de Emergencias para declaratoria de emergencia, emitiéndose en el 

Movilidad sustentable

Apoyo al Gasto Familiar en el Transporte Público.    
Se implementó el programa Apoyo al Gasto Familiar en el 
Transporte Público con la finalidad de otorgar un descuento 

en el cobro a usuarios del transporte público que consistió en la 
reducción de la tarifa de 8 a 7.50 pesos para el público general, de 3 a 
2.50 pesos para estudiantes y personas adultas mayores; y gratuito 
para las personas con discapacidad. 

El descuento fue posible debido al esquema de subsidio, en el 
que se les entrega a los operadores del transporte la cantidad 
correspondiente por cada usuario inscrito en el Programa. El 
programa tiene cobertura en las rutas urbanas de la ciudad de Mérida 
y en los municipios de Kanasín y Umán exclusivamente en las rutas 
suburbanas con Mérida. 

Para el periodo que se informa el apoyo entregado ha sido de 67 
millones 667 mil 472 pesos a manera de subsidio. 

En lo que va de la administración se han entregado 264 millones 514 
mil 793 pesos de subsidio a operadores de transporte público. Lo 
anterior en beneficio de 249,621 usuarios del transporte público.

Agua limpia y saneamiento

Infraestructura. 
Con el fin de mejorar la calidad del agua con la renovación 
de equipos y mantenimiento de las plantas de tratamiento 

se implementó la actividad Autorización, supervisión y recepción 
de infraestructura hidráulica y sanitaria construida por promotores 
de vivienda en nuevos desarrollos en la ciudad de Mérida y su zona 
conurbada. 
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Regulación de fuentes fijas industriales y móviles 
de uso intensivo en el Estado   
La regulación de emisiones de CO2 y otros gases de efecto 

invernadero de fuentes fijas y vehículos automotores tiene como 
finalidad proteger la calidad del aire en la zona metropolitana de la 
ciudad de Mérida mediante la medición de las partículas suspendidas 
cuyo origen sean vehículos de transporte público y fuentes fijas.

Para vigilar y garantizar la buena calidad del aire en el estado, 
se realizan acciones de regularización y control de fuentes de 
contaminación; para las fuentes fijas, ingresaron 2 solicitudes de 
autorización de funcionamiento, las cuales ya fueron autorizadas y 
para las fuentes móviles se realizaron 775 verificaciones vehiculares, 
de las cuales 679 aprobaron. En lo que respecta al monitoreo de la 
calidad del aire, la estación de monitoreo instalada en las oficinas de 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable generó 90 reportes de días 
monitoreados. 

De lo que va de la actual Administración, se verificaron 7,443 
vehículos, se realizaron 544 monitoreos de la calidad del aire en la 
ciudad de Mérida y se evaluaron 163 Cédulas de Operación Anual de 
fuentes fijas

Conservación de recursos naturales 

Producción de plantas nativas con fines de 
reforestación social y productiva
Con relación al programa de producción de plantas nativas 

para la reforestación social y productiva, durante los meses de enero 
y febrero se realizó el mantenimiento y seguimiento de las semillas 
de algunas de las especies que se encontraban aun en etapa de 
germinación. 

Durante el mes de marzo, además de continuar con el seguimiento 

diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, la declaratoria de 
emergencia, con motivo del alto riesgo generado por la pandemia de 
COVID-19 (Coronavirus) en el Estado de Yucatán. 

Atlas estatal de riesgos   
Como parte de las acciones para la reducción del impacto de 
los desastres naturales, se fortaleció el Sistema Estatal de 

Protección Civil por medio de la incorporación de los instrumentos 
para la gestión de riesgos, que permitirán a corto plazo la instalación 
de la red estatal de monitoreo y la creación de la base de datos estatal 
de parámetros meteorológicos con el objetivo de consolidar el Atlas 
Estatal de Riesgos del Estado de Yucatán, así como de contar con 
información para la emisión de boletines meteorológicos y ciclones 
en tiempo real y generar datos históricos que permitan la realización 
de investigaciones en materia de prevención.

En el primer trimestre del año 2020, la Coordinación Estatal de 
Protección Civil realizó 12 cursos de capacitación a brigadistas de los 
cuales 825 fueron hombres y 54 mujeres. Asimismo, se impartieron 
57 cursos de capacitación y prevención a la población ante la llegada 
de un ciclón tropical o huracán y sobre la prevención de incendios; lo 
anterior en coordinación y apoyo con la SEPASY durante el mes de la 
Veda, siendo beneficiados 4900 hombres, de los cuales 100 fueron 
mayahablantes y 100 mujeres de las cuales 6 fueron mayahablantes. 

Adicionalmente se informa que se rentaron 5 vehículos entre ellos 
una pipa, para la atención de emergencias en casos de desastres y/o 
siniestros ocasionados por fenómenos perturbadores de carácter 
natural o antropogénico. Se han atendido un total de 71 emergencias 
por incendios durante la presente temporada de quemas 2020, 
habiéndose entregado un total de 214 equipos de protección como 
guantes, mascarillas, gafas, herramientas y equipos entregados, 
beneficiando a 92 hombres y 15 mujeres. 
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la importancia de la estrategia arborizando, Por último, se está 
planeando las acciones de arborización que se realizarán iniciando 
la temporada de lluvias y se le está proporcionando seguimiento a la 
entrega de informes de las donaciones de plantas del 2019.

Aprovechamiento sustentable de los Cenotes y 
Grutas del estado de Yucatán   
Durante el primer trimestre del año 2020 Se realizó el 

saneamiento integral de 6 cenotes con el objetivo de conservar y 
darle un uso sustentable a los cenotes y grutas del estado. Como 
resultado de las acciones se extrajeron 1,360 kg de residuos sólidos 
urbanos tanto de la zona subacuática como del entorno de cada 
cenote. Estos ubicados en los municipios de Calotmul, Yaxcabá, 
Panabá, Umán, Abalá y Suma. 

Asimismo, con relación al inventario de nuevos registros de 
cenotes y grutas, durante el periodo que se informa se registraron y 
caracterizaron 4 nuevos cenotes dos en el municipio de Panabá, uno 
en Kanasín y otro en Mérida; de igual forma en estos municipios se 
realizaron 4 fichas y 3 opiniones técnicas.

De este modo, de octubre 2018 a marzo 2020 se han saneado 20 
cenotes en donde se extrajeron 7,860 kilogramos de residuos con la 
participación de 598 voluntarios.

Fomento a la participación social y de cultura para 
la sustentabilidad en el estado
Se llevó a cabo el Fomento de una Cultura para la 

Sustentabilidad que tiene como propósito la difusión de 
conocimientos en la materia mediante la realización de pláticas 
entorno al uso, manejo, aprovechamiento y conservación de los 
recursos naturales dirigido a personas que deseen mejorar sus 
prácticas de cuidado del medio ambiente.

al mantenimiento de las plantas mencionadas, se proporcionó 
atención fitosanitaria y riego de mantenimiento a 110,000 plantas de 
la producción 2019. 

De la misma manera se les ha proporcionado seguimiento a los 4 
grupos sociales, en los viveros que se encuentran en Dzilam de 
Bravo, Yobaín, Mocochá y Tixcacalcupul, para fortalecer su cohesión 
laboral y unión social. Esto fomenta el empoderamiento del grupo 
en la toma de decisiones y facilita el comanejo de la producción con 
esta secretaria. 

Así mismo durante este mes se recibieron oficios de solicitud 
de donación de plantas los cuales ya se encuentran autorizados, 
sin embargo, por cuestiones de logística y de la contingencia, se 
suspendió la entrega en los viveros de 20,000 plantas. 

Arborizando Yucatán
Durante el primer trimestre de 2020, se realizaron donaciones 
de 3,506 plantas que se encontraban en resguardo en los 

viveros que administra la Secretaría como parte del excedente de 
producción del año 2019, de las cuales 1,000 fueron entregadas a la 
SEGEY en el Centro de Desarrollo Educativo (CEDE( en Yaxcabá para 
la realización de su actividad de arborización, denominada “Ko´ox 
kuxkiintik a najil xook” (Demos Vida a tu escuela) donde realizaron 
arborización en las escuelas que se encuentran en los municipios 
del sector Yaxcabá y donación a los alumnos para que planten en sus 
solares..

Otra de las actividades que se llevaron a cabo fue el contacto vía 
telefónica con los solicitantes de eventos de arborización y donación, 
para indicarles que se aplazaran las estrategias para arborizar zonas 
urbanas y rurales hasta nuevo aviso, se está preparando en conjunto 
con otras áreas de la secretaria la Estrategia Yucatán Crece.  

De igual manera, se están realizando infografías relacionadas a 
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Realización de pláticas y talleres para la 
conservación de los recursos naturales en el 
Parque Ecológico Metropolitano del Sur “Yumtsil” 

Se implementó el Programa para la Conservación del Patrimonio 
Natural y Cultural del Estado de Yucatán que tiene como objetivo 
transmitir conocimientos de cultura para la sustentabilidad mediante 
talleres de capacitación dirigida a niñas, niños y mujeres.

Durante el periodo enero-marzo de 2020 en el Parque Ecológico 
Metropolitano del Sur Yumtsil se llevaron a cabo 15 acciones con un 
total de 569 asistentes. De dichas acciones se reportaron 11 eventos 
llevados a cabo por diferentes organizaciones o asociaciones 
externas, destacando convivios y dos talleres de capoeira. De los 
4 talleres impartidos por personal del parque durante el periodo 
reportado, se tuvo una participación de 298 personas, en su mayoría 
niños de educación básica y preescolar. 

Durante la presente administración se han realizado un total de 125 
talleres y eventos con una asistencia de 5,016 personas.

Festival de aves migratorias en la localidad de Sisal, 
Hunucmá.  
El “Festival de aves migratorias” que se realiza anualmente 

en el mes de marzo en la localidad de Sisal, Hunucmá, tiene con 
actividades orientadas para la sensibilización de hábitats críticos 
como lo son los humedales y sobre la conservación de especies de 
mangles. Así también se genera conciencia sobre los animales que 
conviven en el ecosistema de humedal, su importancia biológica y 
del entorno natural y de cómo esto beneficia a sus comunidades. 

Debido a la contingencia sanitaria el “Festival Alas 2020” que debía 
realizarse los días 20, 21 y 22 de marzo fue pospuesto. Sin embargo, 
se espera que se realice una vez que las autoridades sanitarias 
pertinentes confirmen la seguridad del evento 

Durante el periodo que se informa, se realizaron 6 pláticas de fomento 
a la participación social, contando con la asistencia de 454 personas. 
De igual manera en el mes de enero se llevó a cabo el Evento de 
Certificación de Escuela Sustentable contando con la participación 
de 160 asistentes, haciendo un total de 614 beneficiados en el primer 
trimestre de 2020. 

Durante esta administración se han llevado a cabo 43 pláticas de 
fomento a la participación social, contando con la asistencia de 
5,583 personas

Apoyo jurídico para la sostenibilidad
Esta actividad tiene como propósito la procuración, análisis y 
vigilancia de los procedimientos administrativos en materia 

de evaluación ambiental mediante manifiestos de impacto ambiental, 
factibilidad urbano ambiental, informe preventivo, estudio de riesgo, 
fuentes fijas, planes de manejo y denuncias públicas.  

Durante el periodo que se informa, se evaluaron 25 estudios 
de impacto ambiental de obras y actividades, se emitieron 292 
acuerdos de procedimientos de evaluación de impacto ambiental, 
151 solicitudes de Factibilidad Urbano Ambiental. Así mismo se 
realizaron 25 evaluaciones de estudios impacto ambiental de obras y 
actividades además de la recepción de 44 solicitudes de acceso a la 
información pública, de las cuales 43 han sido atendidas y resueltas 
y actualmente una está en trámite. 

Cabe resaltar que de lo que va de esta Administración, a marzo 
2020 se han recepcionado 740 solicitudes de Factibilidad Urbano 
Ambiental, así como 150 emisiones de procedimientos de evaluación 
de impacto ambiental.
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realizar una limpieza masiva de playa en cada uno de estos puertos 
(Acciones que se llevaran a cabo al terminó de la contingencia). Cabe 
mencionar que el costo de la certificación ha sido absorbido al 100% 
por la Secretaría de Desarrollo Sustentable. 

4.-Canal (Humedales) Yucalpetén – Chuburná. Este proyecto 
consiste en la habilitación de un canal para el tránsito de 
embarcaciones pequeñas el cual partirá del Puerto de Yucalpetén y 
concluirá en la zona del puerto de Chuburná. A la fecha este proyecto 
se encuentra en su fase preliminar de estudios de factibilidad. 

Proporcionar talleres y pláticas de educación 
ambiental formal y no formal en zonas prioritarias de 
cultura para la sustentabilidad del estado de Yucatán

Con la finalidad de transmitir y fomentar la cultura para la 
sustentabilidad en el Estado de Yucatán, se llevó a cabo acciones 
mediante la impartición de talleres de educación ambiental del 
Programa Escuela Sustentable en diferentes municipios del 
estado, Bokobá, Chankom, Kanasín, Mérida, Progreso, Rio Lagartos, 
Sinanché, Ticul, Timucuy y Umán. 

Estas acciones dan como resultado en el primer trimestre 51 talleres 
impartidos abarcando un total de 8,365 beneficiarios compuesto 
por alumnos, docentes, padres de familia, personal administrativo 
e intendentes de los centros educativos participantes, que 
corresponden a 4,517 mujeres y 3,848 hombres dentro de los cuales 
se encuentran 3 mujeres y un hombre con discapacidad, así como a 
55 mujeres y 15 hombres maya-hablantes. 

De este modo, de octubre 2018 a marzo de 2020 se han impartido 
155 talleres en beneficio de 9,616 personas como alumnos, docentes, 
padres de familia, personal administrativo e intendentes de los 
centros educativos participantes.

Gestión costera para la conservación y mejora de 
las zonas erosionadas
Con el fin de disminuir las afectaciones causadas por la 

erosión en la costa yucateca se realizaron las siguientes acciones:

1.-Sistema de bypass para el trasvase de arena Telchac Puerto y 
Chuburná Puerto (2019). Al mes de marzo encuentra instalada la 
tubería para el trasvase de arena en los puertos de abrigo de Chuburná 
y de Telchac Puerto. El pontón encuentra en un astillero del Puerto 
de Yucalpetén, así como la tubería correspondiente para el trasvase 
de arena se encuentra en la marina Kinuh en el puerto de abrigo de 
Telchac Puerto.     

2.-Relleno de playas. Se ha realizado el diagnóstico en 2 municipios 
(Telchac Puerto y Progreso) donde se han ubicado zonas con 
procesos erosivos severos. Se detectaron 4 zonas con procesos 
de erosión crítica las cuales en su totalidad suman un total de 1,053 
metros lineales de playa erosionada a atender. Se está en proceso 
de realizar los convenios correspondientes, así como la elaboración 
de la documentación e integración del expediente correspondiente 
para la obtención de los permisos ambientales.    

3.-Certificación de playas. En cuanto a certificación de playas 
se designaron 7 puertos beneficiados con apoyos para obtener 
la certificación platino por parte del Instituto Mexicano para la 
Certificación y Normalización (IMNC). Esta certificación consiste 
en tener los estándares de limpieza de playas y las señalizaciones 
correspondientes. El objetivo de esta certificación es el dar un 
extra en la promoción de los mismos como destinos turísticos 
sustentables, así como el aumentar sus ingresos por este rubro. Los 
puertos beneficiados son Sisal, El Cuyo, Celestún, San Felipe, Telchac 
Puerto, Las Coloradas y Río Lagartos. Al momento se ha empezado a 
trabajar con los puertos de Sisal y El Cuyo, los cuales ya tomaron los 
talleres impartidos por el personal del IMNC y el siguiente paso es el 
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últimos días de mes de marzo.Administración para el aprovechamiento 
sustentable de Áreas Naturales Protegidas (ANPs) 
Estatales

En cuanto a servicios realizados en el 2020 en las Áreas Naturales 
Protegidas, en el periodo que se informa se instalaron 7 letreros 
nuevos informativos dentro del ANP denominado Ciénagas y 
manglares de la Costa Norte de Yucatán, en el Municipio de Progreso.  

Durante el periodo que se informa se ha iniciado la actualización del 
programa de manejo del Área Natural Protegida de Valor Escénico, 
Histórico y Cultural San Juan Bautista Tabi y Anexa Sacnicté se 
encuentran en etapa de revisión final, y se está elaborando el 
programa de manejo de la Reserva Estatal Biocultural del Puuc, la 
cual actualmente se encuentra en etapa inicial. 

Vida submarina

Manejo sustentable para la conservación de 
especies prioritarias y vida silvestre de la costa 
Yucateca

Se implementó el Programa de Manejo Sustentable para la 
Conservación de Especies Prioritarias y Vida Silvestre de la Costa 
Yucateca que tiene como finalidad la protección y conservación de 
especies prioritarias, así como el aprovechamiento sustentable de 
aves de interés cinegético.

Con respecto a la actividad cinegética de la temporada 2019- 2020, 
hasta el último corte se contabilizaron 119 cazadores registrados 
ante la Secretaría, los cuales compraron 564 cintillos, aprovechando 
3,492 aves.

Cabe mencionar que la temporada 2019- 2020 estaba programada 
para finalizar el 12 de abril del presente año. Sin embargo; debido a 
la contingencia sanitaria, la actividad cinegética fue cancelada los 
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Yucatán Verde 
y Sustentable

Se han llevado a cabo 43 pláticas de 
fomento a la participación social, 
contando con la asistencia de 5,583 
personas

Se han recepcionado 740 solicitudes 
de Factibilidad Urbano Ambiental, 
así como 150 emisiones de 
procedimientos de evaluación de 
impacto ambiental.

Durante la presente administración 
se han realizado un total de 125 
talleres y eventos con una asistencia 
de 5,016 personas.

Se han impartido 155 talleres en 
beneficio de 9,616 personas como 
alumnos, docentes, padres de 
familia, personal administrativo 
e intendentes de los centros 
educativos participantes.

En lo que va de la administración 
se llevaron a cabo 387 dictámenes 
de factibilidad, 180 autorizaciones 
de proyectos de agua potable 
y alcantarillado sanitario y se 
recibieron 72 obras de agua potable.

Se han saneado 20 cenotes en donde 
se extrajeron 7,860 kilogramos de 
residuos con la participación de 598 
voluntarios.

Se verificaron 7,443 vehículos, 
se realizaron 544 monitoreos de 
la calidad del aire en la ciudad de 
Mérida y se evaluaron 163 Cédulas de 
Operación Anual de fuentes fijas.

Durante la presente administración 
se ha coordinado y apoyado la 
realización de diez foros en materia 
de energía eléctrica y gas natural. 

Se han retirado 605.74 toneladas de 
residuos sólidos playas, manglares, 
carreteras y caminos en donde con 
apoyo de 12,244 participantes. 

En lo que va de la administración se 
han entregado 264 millones 514 mil 
793 pesos de subsidio a operadores 
de transporte público en beneficio 
de 249,621 usuarios del transporte 
público.

Acciones acumuladas de 18 meses de gestión
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Como parte de las acciones que se 
realizaran en el Plan Estatal para Impulsar 
la Economía, los Empleos y la Salud, se 
anunció la exención del 100% del pago del 
servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
para los usuarios de hogares, hoteles 
y comercios de la Zona Metropolitana 
donde brinda el servicio la JAPAY.

Se realizó la Sesión Consejo Estatal 
de Emergencias para declaratoria 
de emergencia, emitiéndose en 
el diario Oficial del Gobierno del 
Estado de Yucatán, la declaratoria de 
emergencia, con motivo del alto riesgo 
generado por la pandemia de COVID-19 
(Coronavirus) en el Estado de Yucatán. 

Se impartieron 51 talleres con un total 
de 8,365 beneficiarios compuesto 
por alumnos, docentes, padres de 
familia, personal administrativo 
e intendentes de los centros 
educativos participantes.

Se realizaron 6 pláticas de fomento a 
la participación social, contando con 
la asistencia de 454 personas

Se evaluaron 25 estudios de impacto 
ambiental, se emitieron 292 acuerdos 
de procedimientos de evaluación de 
impacto ambiental, 151 solicitudes de 
Factibilidad Urbano Ambiental. 

Se reportaron 11 eventos destacando 
convivios y dos talleres de capoeira. 
De los 4 talleres impartidos se tuvo 
una participación de 298 personas, 
en su mayoría niños de educación 
básica y preescolar. 

Se han entregado 67 millones 667 mil 
472 pesos a manera de subsidio en 
el trimestres en beneficio de 249,621 
usuarios del transporte público. 

Se registraron 108 factibilidades, 
40 autorizaciones y 17 recepciones 
técnicas en beneficio de 63,020 
usuarios del servicio. 

Se sanearon 6 cenotes; como 
resultado de las acciones se 
extrajeron 1,360 kg de residuos 
sólidos urbanos 

Se verificaron 775  vehiculares, de las 
cuales 679 aprobaron y se generaron 90 
reportes de monitoreo de la calidad del 
aire, la estación de monitoreo instalada 
en las oficinas de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable.

Se desarrollo un foro de energía de 
CANACINTRA y conferencias para 
informar a los diversos sectores, 
dependencias de gobierno y empresas, 
tanto nacionales como extranjeras, de los 
avances del estado en energías limpias, 
proyectos y proyecciones de crecimiento 
en el sector de energía

Se retiraron 8.15 toneladas de 
residuos los cuales se dividen en 1.17 
toneladas en las áreas de playa y 6.98 
toneladas en manglares

Acciones del primer trimestre 2020
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Igualdad de Género, 
Oportunidades y  
No Discriminación
El eje transversal Igualdad de Género, Oportunidades y No 
Discriminación integra las políticas públicas para transversalizar 
la perspectiva de género, disminuir la discriminación y fomentar 
la equidad, igualdad de oportunidades e inclusión de los grupos en 
situación de vulnerabilidad, sin distinción alguna.

Entre las principales acciones destaca que en 2020 se incrementó 
el presupuesto de la Secretaría de las Mujeres en un 10% respecto 
a 2019, para fortalecer las acciones para la igualdad de género, 
una vida libre de violencia y promover la transversalización e 
institucionalización de la perspectiva de género y con ello fortalecer 
el respeto a los derechos de las mujeres; la realización de la Feria del 
Empleo Orientada a la Mujer donde se ofertaron más de 770 vacantes 
laborales en 46 empresas. 

De igual forma, el Programa de Apoyo de Transporte a Personas con 
Discapacidad Motriz ofreció traslados gratuitos para acudir a citas 
médicas o terapias por medio de unidades adaptadas. En lo que va 
de la administración, se han realizado un total de 8,777 viajes con una 
inversión de 614,390, beneficiando a 171 personas.

Dada la situación derivada de la contingencia por el virus Covid-19, se 
activaron Programas de Atención a las Violencias contra las Mujeres 
y las Niñas en los siguientes Municipios del Estado: Mérida, Motul, 
Izamal, Umán, Kanasín, Tizimín, Tekax, Valladolid, Maxcanú, Progreso, 

Ticul y Peto, Yucatán y durante el primer trimestre 2020, se realizó la  
difusión de la campaña de “Lenguaje inclusivo y “Conceptos básicos 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad”, así como la 
creación de la campaña “Prevención del Covid-19” y “Capacitación en 
línea sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, con un 
alcance de difusión a 14, 993 personas. 

Durante el periodo que se informa, las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Estatal han encaminado sus esfuerzos en 
la materia para hacer de Yucatán un estado equitativo e incluyente.
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Fortalecimiento al marco legal de los Derechos de 
las Mujeres
Se realizaron modificaciones y reformas a leyes en materia 

de Derechos de las Mujeres con el objetivo de reducir la incidencia de 
las violencias hacia las mujeres en el estado y facilitar el acceso de 
las mujeres a la justicia.

Durante la administración actual se modificó y publicó en el 
Diario Oficial artículos diversos correspondientes a las siguientes 
normatividades:

• Código Penal del Estado de Yucatán: 16 modificaciones realizadas

• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de Yucatán: 33 modificaciones realizadas.

• Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de 
Yucatán: 28 modificaciones realizadas.

Entre estas modificaciones, destaca la reforma en materia de 
feminicidio para elevar la pena hasta un máximo de 60 años para 
castigar a quien incurra en tal conducta. 

Promoción de los Derechos de las Mujeres
Se implementó la campaña Promoción de los Derechos de 
las Mujeres, cuyo objetivo es informar y difundir información 

acerca de los derechos de las mujeres y el acceso a una vida libre de 
violencias para contribuir a incrementar la igualdad de oportunidades.

En el periodo reportado en este informe, se lanzó el día 8 de marzo 
la campaña “Una Mujer Yucateca es...”, en conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, con el objetivo de visibilizar y dar a conocer 
la historia de mujeres que han logrado sobresalir en el estado, que 
han roto estereotipos de género, y abierto el camino al acceso de las 
mujeres a sus derechos humanos.  Esta campaña tuvo difusión en 
medios digitales, prensa, radio y televisión. En redes sociales tuvo un 

Igualdad de género

Creación de la Secretaría de las Mujeres
En la presente administración se creó la Secretaría de 
las Mujeres (SEMUJERES)  y en 2020 se incrementó su 

presupuesto  en un 10% respecto a 2019, para fortalecer las acciones 
para la igualdad de género, una vida libre de violencia y promover 
la transversalización e institucionalización de la perspectiva de 
género y con ello fortalecer los derechos humanos de las mujeres. 
Por primera vez en la historia el Gobierno del Estado de Yucatán está 
conformado por un gabinete paritario. 

Promoción de la participación política de las 
mujeres 
Se realizaron acciones para promover los derechos políticos 

de las mujeres con la finalidad de incrementar su participación en 
la toma de decisiones públicas, mediante la impartición de talleres 
dirigidos a regidoras, síndicas y alcaldesas así como a integrantes 
estratégicos del Observatorio de Participación Política de las Mujeres 
en Yucatán (OPPMY) en temas de perspectiva de género, gestión 
pública y violencia política.

En la presente administración, se realizaron 8 sesiones de 
capacitación dirigidas a regidoras, síndicas y alcaldesas con lo cual 
se atendieron a 214 mujeres en los municipios de Mérida, Ticul y 
Tizimín. Asimismo, se impartieron 7 sesiones de capacitación sobre 
participación política de las mujeres dirigidas a funcionarias públicas 
y a la red de mujeres en ejercicio de cargos municipales, en los que 
participaron 259 mujeres y 54 hombres, todo lo anterior con una 
inversión de 268 mil 800 pesos.

Cabe destacar que, por primera vez en la historia de Yucatán, el 
Gobierno del Estado está  conformado por un gabinete paritario. 
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Instancias Municipales de las Mujeres y capacitación 
en perspectiva de género en los municipios del 
estado

Se realizaron esfuerzos para promover la creación y fortalecimiento 
de las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM), con la finalidad de 
promover los derechos de las mujeres en los municipios e incorporar la 
perspectiva de género en su quehacer. Lo anterior se realizó a través 
acciones de gestión y promoción, así como capacitaciones dirigidas 
tanto a funcionarios públicos municipales como a las titulares de las 
Instancias. Es relevante destacar que estas acciones fueron posibles 
gracias al compromiso Gobierno Estatal, de la voluntad política de 
las y los alcaldes, así como de los cabildos de los Ayuntamientos que 
aprobaron los decretos de creación de las Instancias.

Durante el periodo que se informa, se brindaron 6 servicios de gestión 
y promoción, 4 sesiones de capacitación a funcionariado público y 1 
sesión de capacitación a titulares de las IMM dirigidas a 30 mujeres y 
5 hombres con una inversión de mil 320 pesos.  

Durante la presente administración se han realizado un total de 44 
servicios de gestión y promoción, 38 sesiones de capacitación a 
funcionariado público y 17 sesiones de capacitación a titulares de 
las IMM dirigidos a 745 mujeres y 294 hombres con una inversión de 
476 mil 212 pesos.  En el mismo sentido, en lo que va de la presente 
administración se han creado 18 Instancias Municipales de las 
Mujeres en el interior del estado.  

Convenios con municipios e instituciones para 
fortalecer el acceso de las mujeres a sus derechos
Se firmaron convenios de colaboración con municipios 

e instancias públicas y privadas con la finalidad de fortalecer la 
coordinación para elaborar, aplicar y dar seguimiento a políticas 
públicas, programas y acciones para la igualdad entre mujeres y 
hombres, y el acceso de las mujeres a sus derechos.

alcance de 3,887 mujeres y 1,097 hombres de Mérida, Motul, Progreso, 
Ticul, Tizimín y Valladolid. De igual manera, se transmitieron 793 spots 
en radio, 282 en televisión, y se publicó 27 veces en medios impresos, 
con lo que se alcanzó una cobertura de todos los municipios del 
estado. Lo anterior con una inversión de 1 millón 766 mil 437 pesos.  

Durante la presente administración se han realizado un total de 7 
campañas digitales y 2 campañas permanentes dirigidas a los 106 
municipios del estado para promover los derechos humanos de las 
mujeres con una inversión de 3 millones 773 mil 390 pesos.  

Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos 
de Violencia contra las Mujeres (BAESVIM) 
El Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos 

de Violencia contra las Mujeres (BAESVIM) tiene como objetivo 
administrar expedientes de mujeres en situaciones de violencias 
y generar información desagregada a nivel estatal y municipal que 
permita focalizar las acciones de atención. Para ello se realizaron 
capacitaciones, registros de nuevos expedientes y mecanismos de 
seguimiento.

En el periodo que se informa, se capturaron 1,230 nuevos casos, se 
realizaron 6 sesiones de capacitación para 30 mujeres y 10 hombres 
capturistas y enlaces institucionales de dependencias estatales, 
con una inversión de 136 mil 870 pesos.  

Durante la presente administración se han capturado un total de 
6,230 expedientes únicos de mujeres, se han impartido 12 sesiones 
de capacitación a 106 mujeres y 31 hombres, y se ha elaborado una 
propuesta de un Sistema para el Monitoreo de Indicadores de Género; 
todo esto con una inversión de 468 mil 139 pesos.  
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objetivo de impulsar esquemas de financiamiento y apoyos en 
especie a empresas constituidas por mujeres, así como impulsar el 
empoderamiento de la mujer en el sector laboral del estado.

En el período que se informa se entregaron siete créditos, 
principalmente a personas del interior del estado, con una inversión 
de 304 mil pesos, en beneficio de siete empresas. 

Durante la presente administración se han entregado un total de 42 
créditos con una inversión de 1 millón 304 mil pesos, en beneficio de 
42 empresas. 

Prevención de las Violencias contra las Mujeres
Se implementó el Programa Participación Comunitaria 
para la Prevención de las Violencias contra las Mujeres en 
los Municipios, el cual tiene como objetivo implementar 

acciones de sensibilización en materia de prevención de las 
violencias y promoción del acceso de las mujeres a sus derechos 
humanos, a través de la realización de talleres, ferias y cursos 
formativos. Con estas acciones las personas de los municipios que 
participaron adquirieron los conocimientos para identificar los 
tipos y modalidades de las violencias, así como mecanismos para el 
ejercicio de sus derechos.

En el periodo que se informa, el Programa realizó 2 ferias e impartió 
29 sesiones de talleres con un alcance de 868 mujeres y 432 hombres 
con una inversión de 39 mil 327 pesos. 

Desde el inicio de esta gestión gubernamental, se han realizado un 
total de 14 ferias, 197 sesiones de talleres, y 36 cursos formativos 
en temas de prevención con una inversión de 2 millones 715 mil 857 
pesos con la participación de 6,747 mujeres y 3,130 hombres. 

En este periodo, se formalizaron 2 convenios con los municipios de 
Abalá y Cuzamá a favor de 5,781 mujeres con una inversión de mil 278 
pesos, así como la firma de un convenio de colaboración con una 
institución pública.  

Durante la presente administración se han firmado un total de 18 
convenios con municipios y 11 convenios con instituciones mediante 
una inversión de 344 mil 10 pesos en beneficio de 189 mil 366 mujeres.  

Promoción de la Autonomía y el Empoderamiento 
de las Mujeres
Se llevó a cabo el Programa de Promoción de la Autonomía 

y el Empoderamiento de las Mujeres, el cual tiene la finalidad de 
contribuir a la autodeterminación de las mujeres y a su desarrollo 
personal, económico, político y social mediante la impartición de 
talleres, asesorías y canalizaciones a instancias gubernamentales 
para recibir algún tipo de apoyo.

En el primer trimestre del año, el Programa brindó 26 talleres para 
la autonomía y empoderamiento, 309 asesorías, 78 canalizaciones 
a 673 mujeres a través de los 15 Centros de Desarrollo para las 
Mujeres (CDM); asimismo, en el ámbito de desarrollo económico, 
se impartieron 15 talleres a mujeres productoras y 20 talleres a 
instituciones públicas y privadas. Estas acciones se realizaron con 
una inversión de 1 millón 634 mil 563 pesos.  

Durante la presente administración se han realizado un total de 
1,000 talleres para la autonomía y empoderamiento, 1,421 asesorías, 
297 canalizaciones, 91 talleres a mujeres productoras y 94 talleres a 
instituciones públicas y privadas con una inversión de 9 millones 461 
mil 863 pesos, en beneficio de 13,938 mujeres. 

Microyuc Mujeres
Se implementó el Programa MicroYuc Mujeres con el 
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del coronavirus, la Secretaria de las Mujeres Yucatán activó los 
siguientes Programas de Atención a las Violencias contra las Mujeres 
y las Niñas en los siguientes Municipios del Estado: Mérida, Motul, 
Izamal, Umán, Kanasín, Tizimín, Tekax, Valladolid, Maxcanú, Progreso, 
Ticul y Peto, Yucatán.

• Centros Municipales de Atención a la Violencia contra las 
Mujeres: Atención jurídica y psicológica en casos de emergencia 
o de primera atención (guardia Física). Secretaria de las Mujeres

• Líneas de emergencia.  “Aislamiento sin violencia” y “Hazlo por 
ellas” (información, orientación y canalización en situaciones de 
violencias y a través de Redes sociales: Facebook: Secretaria 
de las Mujeres Yucatán (vía Inbox). Secretaria de las Mujeres y 
Secretaria de Seguridad Publica

• Vinculaciones Institucionales: Las y los titulares canalizan vía 
telefónica casos de emergencia con elaboración de Protocolo de 
seguridad para la atención y/o acompañamiento que se requiera. 
Secretaria de las Mujeres, Instancias Municipales de las Mujeres, 
Centro de Justicia para Mujeres, Secretaría de Seguridad Pública, 
Secretaria de Salud, Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia. 

Transversalización de la Perspectiva de Género en 
la Administración Pública Estatal
Se implementó el Programa Transversalización de la 

Perspectiva de Género en la Administración Pública como parte de 
una estrategia nacional, cuya finalidad es incorporar el enfoque de 
género en el quehacer gubernamental para reducir las brechas de 
desigualdad entre mujeres y hombres, y avanzar en la construcción 
de la igualdad sustantiva. El Gobierno el Estado de Yucatán 
contribuye a este esfuerzo mediante la realización de sesiones de 
capacitación y mesas de trabajo dirigidas al funcionariado estatal 
en temas de: políticas públicas y género, lenguaje incluyente y no 
sexista, indicadores de género, presupuestos con perspectiva 

Servicios de atención a las Violencias contra las 
Mujeres
Se creó el Programa Atención Especializada de las 

Violencias contra las Mujeres, el cual tiene como objetivo atender 
y disminuir las violencias contra las mujeres a través de: servicios 
de atención psicológica, jurídica, trabajo social, canalizaciones, así 
como sesiones de grupos de apoyo que se otorgan en los Centros 
de Atención a las Mujeres. Para mejorar la atención en los Centros 
se impartieron sesiones de capacitación y contención emocional 
a profesionistas que trabajan con las usuarias. Por otra parte, el 
programa de nueva creación Mujeres con Vivienda Segura entregó 
apoyos económicos por tres meses para la renta de un bien inmueble 
a mujeres en situaciones de violencia extrema, con la finalidad de 
fomentar su autonomía económica. Todo lo anterior forma parte de 
una estrategia para promover la mejora en la calidad de los servicios 
y la protección de la salud e integridad, física y psicológica, de las 
mujeres.
En el periodo que se informa, los Centros brindaron 7,422 servicios 
especializados y 140 canalizaciones a 1,635 mujeres en situaciones 
de violencias con una inversión de 2 millones 56 mil 524 pesos.  De 
octubre de 2018 a marzo de 2020, se han otorgado un total de 39,466 
servicios especializados, 695 canalizaciones y 822 sesiones de 
grupos de apoyo a 11,939 mujeres [1]. Adicionalmente, se han facilitado 
32 sesiones de capacitación y 270 de contención emocional a 54 
profesionales de los servicios de atención, 39 mujeres y 15 hombres. 
Finalmente, como fase inicial del programa Mujeres con Vivienda 
Segura, se han entregado 10 apoyos económicos a 10 mujeres en 
situaciones de violencia extrema. Todo lo anterior con una inversión 
de 11 millones 805 mil 830 pesos.  Cabe mencionar que en 2019 se 
inauguraron dos nuevos Centros en los municipios de Peto y Maxcanú, 
con el objetivo de incrementar la cobertura de los servicios.     

[1] Las mujeres son contabilizadas de primera vez y de seguimiento.   

Dada la situación de emergencia mundial surgida a raíz de la pandemia 
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Centro de Información, Documentación y Estudios 
Especializados sobre la Mujer y Relaciones de 
Género (CEDOC) ¨Felipa Poot¨  

El Centro de Información, Documentación y Estudios Especializados 
sobre la Mujer y Relaciones de Género (CEDOC) “Felipa Poot” tiene el 
propósito de generar y promover investigaciones y conocimientos 
con perspectiva de género, así como facilitar el acceso a información 
especializada en género a través de servicios de consulta de acervo, 
estudios e investigaciones, y actividades académicas, artísticas y 
culturales.  

En el periodo que se informa, el CEDOC llevó a cabo una actividad 
cultural de cine-debate para reflexionar sobre la violencia en las 
relaciones de pareja en la que participaron 41 mujeres y 12 hombres 
del estado.  

Durante la presente administración, se han realizado 3 estudios 
e investigaciones en temas de género, 9 réplicas del “Círculo de 
reflexión: Reconstruyendo mi historia” y un cine-debate en los 
que han participado 188 mujeres y 12 hombres. Estas acciones se 
realizaron con una inversión de 782 mil 800 pesos.  

Seguimiento a la solicitud de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres en el Estado de Yucatán
Se realizó el Foro “Fortalecimiento a la Administración 

Pública Municipal: Mecanismo de Alerta de Violencia de Género 
Contra las Mujeres y el Orden Jurídico” como parte de las acciones de 
seguimiento al informe emitido por el Grupo de Trabajo conformado 
para atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) 
Contra las Mujeres en el estado. Por este medio se trabajó con los 
cabildos de los municipios, funcionariado jurídico y con las titulares 
de las Instancias Municipales de la Mujer, a fin de que los municipios 
estructuren acciones de seguimiento que contribuya a garantizar el 
acceso a sus derechos humanos.

de género, entre otros; asimismo, se trabajó con las Unidades de 
Igualdad de Género en la elaboración de planes de trabajo anuales 
de dependencias y entidades del gobierno estatal para avanzar 
en la incorporación de la perspectiva de género en sus políticas y 
programas.

En el periodo que se informa, se realizaron 14 sesiones de capacitación 
en las cuales se contó con una asistencia de 160 funcionarias y 107 
funcionarios estatales.  

Durante la presente administración se han realizado un total de 74 
sesiones de capacitación y 28 mesas de trabajo con la participación 
de 1,281 mujeres y 496 hombres del funcionariado público estatal con 
una inversión de 2 millones 285 mil 950 pesos.  

Protocolos y mecanismos de canalización ante 
casos de violencias
Se celebraron acciones coordinadas con instituciones 

de la Administración Pública Estatal y Municipal con el objetivo 
de fortalecer los mecanismos y herramientas que apoyan los 
procesos de detección y canalización de los casos de violencias 
contra las mujeres, para desarrollar protocolos de canalización 
interinstitucional.

Durante la administración actual, se realizaron 8 mesas de trabajo 
donde participaron 99 funcionarios de las Instancias Estatales y 
Municipales que otorgan servicios de atención a mujeres y niñas.

Como resultado, se obtuvo el desarrollo de 12 protocolos de 
canalización interinstitucional para 12 municipios del estado. 



8786

En el periodo que se informa, se impartieron 96 sesiones de talleres 
principalmente a personas del interior del estado, con una inversión 
de 832 mil 849 pesos en los que participaron 1,005 mujeres y 1,067 
hombres.  

Durante la presente administración se han realizado un total de 
206 +sesiones de talleres y 22 réplicas de una obra de teatro de 
sensibilización sobre el embarazo en adolescentes con una inversión 
de 2 millones 666 mil 854 pesos con un alcance de 6,103 mujeres y 
5,830 hombres.  

Programa integral Protégete
Programa integral Protégete   Se implementó el programa 
integral Protégete con el objetivo de concientizar a las y 

los adolescentes en temas de violencia de género, prevención del 
embarazo adolescente y enfermedades de transmisión sexual, a 
través de cursos, talleres y pláticas impartidos en los diferentes 
niveles educativos del estado de Yucatán.  

En el periodo que se informa, se impartieron 23 cursos de salud sexual 
y reproductiva con una inversión de $152,036.97 beneficiando a 1500 
adolescentes del estado de Yucatán. De igual manera se impartieron 
8 cursos a brigadistas juveniles con la temática de prevención del 
embarazo adolescente con una inversión de $26,572.24 beneficiando 
a cerca de 96 brigadistas que replicarán la información.  Se 
impartieron 5 cursos de prevención de violencia de género con una 
inversión de $36,155.62 beneficiando a un total de 360 adolescentes 
entre las edades de 11 a 24 años. También se impartieron 2 pláticas 
de prevención de violencia y reforzamiento de autoestima con una 
inversión de $22,868 beneficiando a 162 jóvenes adolescentes.  

Durante la presente administración se llevaron a cabo 2 mesas panel 
en los municipios de Temax y Mérida con alumnos del colegio de 
bachilleres con la temática prevención del embarazo adolescente y 
prevención de violencia en el noviazgo con una inversión de $22,868 

Durante la presente administración se impartieron 21 sesiones 
del Foro “Fortalecimiento a la Administración Pública Municipal: 
Mecanismo de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres y el 
Orden Jurídico”, que benefició a 143 funcionarios de 10 municipios del 
estado, 9 de los cuales corresponden a los municipios que tuvieron 
solicitudes de Alerta de Violencia de Género. Lo anterior con una 
inversión de 184 mil 80 pesos. 

Programa PROEQUIDAD
En el marco del Programa Federal Proequidad 2019, se 
implementó el proyecto Transformando a las Juventudes 

Yucatecas con Estrategias para la Prevención del Embarazo Infantil 
y en Adolescentes, con la finalidad de instruir a estudiantes de nivel 
superior sobre la prevención del embarazo infantil y en adolescentes 
para convertirlos en promotores y repliquen dichos talleres a 
estudiantes de nivel básico, a través del esquema de trabajo social 
y voluntariado.

Durante la presente administración, se capacitaron a 95 estudiantes, 
de 4 universidades y dos escuelas normales que posteriormente, 
impartieron 87 réplicas de los talleres en los municipios de Akil, 
Celestún, Hoctún, Mayapán, Peto, Sacalum y Ucú , con una inversión 
de 1 millón 377 mil 800 pesos. 

Programa Estatal para la Prevención del Embarazo 
en Adolescentes
El Programa Estatal de Prevención del Embarazo en 

Adolescentes tiene la finalidad de reducir la incidencia del embarazo 
en niñas y adolescentes a través de talleres y actividades lúdicas en 
temas de prevención del embarazo en adolescentes y prevención 
del abuso sexual infantil. Estas acciones permiten que las y los 
jóvenes conozcan sus derechos sexuales y reproductivos, detecten 
de manera oportuna las violencias contra las mujeres y reduzcan 
riesgos en el ejercicio de su sexualidad.
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• Apoyos de auxiliares auditivos 

• Apoyos de gastos médicos.  

• Apoyos de material y equipo médico. 

• Apoyos funcionales para personas con discapacidad.  

• Apoyos en gastos funerarios   

En el período que se informa  se entregaron 227 apoyos a personas 
de diferentes municipios del estado incluyendo Mérida, con una 
inversión de $367,153.37 beneficiando a 419 personas.  

Promoción y vigilancia de los derechos de las 
personas con discapacidad
El programa de Promoción y vigilancia de los derechos de las 

personas con discapacidad tiene por objetivo Incrementar la igualdad 
de oportunidades de los grupos en situación de vulnerabilidad y para 
esto se realizan varias estrategias:  

Se puso en marcha el área de Atención Ciudadana que tiene como 
objetivo asesorar a las personas con discapacidad, familiares 
y Organizaciones de la Sociedad Civil sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, así como la realización de canalización a 
diversas las entidades y dependencias de la Administración Pública 
Estatal en caso de que así lo requieran.

En el periodo que se informa, se han brindado 164 asesorías y 
canalizaciones personalizada a 139 personas de las cuales 124 tienen 
alguna discapacidad.  

Durante la presente administración, se han brindado 1105 asesorías 
y servicios, atendiendo a 862 personas de las cuales 767 tienen una 
discapacidad.  

Se realizaron 9 diagnósticos de accesibilidad universal a diversas 

beneficiando a un total de 386 adolescentes del estado de Yucatán. 

Inclusión social y atención a grupos en situación 
de vulnerabilidad

Apoyo a Personas con Discapacidad Motriz para el 
Servicio de Transporte Público
Se puso en marcha el Programa de apoyo de transporte a 

personas con discapacidad motriz que brinda servicios de traslado 
a personas con discapacidad motriz registradas en el padrón de 
beneficiarios de pacientes a sesiones de terapia y/o consultas 
médicas, con el objetivo de incrementar la igualdad de oportunidades 
de los grupos en situación de vulnerabilidad y facilitar el acceso 
a los servicios de salud, mediante la entrega de un subsidio a los 
concesionarios del servicio en la modalidad de taxi.

En el periodo que se informa, se han realizado 1,764 viajes con una 
inversión de $123,480.00 y beneficiando a 171 personas. 

Durante la presente administración se han realizado un total de 8,777 
viajes con una inversión de 614,390, beneficiando a 171 personas. 
 

Asistencia a la Comunidad en Situación de 
Vulnerabilidad  
Mediante el Programa de Asistencia a la Comunidad en 

Vulnerabilidad y discapacidad, se atiende a personas que por su 
condición económica requieren de los servicios de asistencia social 
para obtener apoyos funcionales, aparatos auditivos, así como 
apoyos médicos diversos.

El Programa cuenta con una bolsa de $5,290.031 millones de pesos, 
dividida en seis modalidades.    

• Apoyos de medicamentos. 
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que tiene como objetivo instruir a los funcionarios públicos de las 
dependencias y entidades sobre la transversalización de los derechos 
de las personas con discapacidad y lograr una sociedad consciente 
de los derechos del sector.

Durante el periodo que se informa, de han realizado 27 capacitaciones 
a diversas instituciones y dependencias teniendo un total de 1,147 
personas como beneficiarias. 

Durante la presente administración se han realizado 91 cursos de 
capacitación beneficiando a 5,853 personas.  

Atención médica integral a las personas con 
discapacidad
Se realizaron acciones de atención médica con el objetivo 

de incrementar la igualdad de oportunidades de los grupos en 
situación de vulnerabilidad mediante el acceso a servicios médicos 
especializados.
Se implementó la actividad estratégica Atención a personas 
con discapacidad con el objetivo de brindar servicios médicos, 
paramédicos y de especialización, así como terapias rehabilitatorias, 
para personas con algún tipo de discapacidad que viven en el Estado 
de Yucatán. Para ello se ha dividido en 3 rubros:

• Consultas médicas y paramédicas otorgada     

• Terapias a personas con discapacidad otorgada             

• Credencial a personas con discapacidad emitidas         

En el período que se informa enero-marzo se realizaron 153,563.00 
acciones a personas con discapacidad del estado, con una inversión 
de 108,571.30 beneficiando a 8,801 personas.

Durante la presente administración se han brindado un total de 
875,807.00 acciones con una inversión de 2,060,711.03 pesos en 

dependencias e instituciones, con un total de 11 visitas, durante el 
primer trimestre 2020. Durante la presente administración se han 
realizado 21 diagnósticos y 28 visitas.  

En el primer trimestre 2020, se han realizado 34 interpretaciones en 
Lengua de Señas Mexicana en diversas actividades particulares y de 
gobierno.  

Durante el primer trimestre 2020, se realizó la  difusión de la campaña 
de “Lenguaje inclusivo y “Conceptos básicos para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad”, Así como la creación de la campaña 
“Prevención del Covid-19” y “Capacitación en línea sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad”, con un alcance de difusión a 14, 
993 personas. 

Durante la presente administración se han realizado 5 campañas, las 
cuales han llegado a 105,999 personas.  

Vinculación interinstitucional entre Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública
Se implementó la estrategia de vinculación interinstitucional 

entre dependencias y entidades de la Administración Pública con 
el Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del 
Estado de Yucatán, para coadyuvar en la inclusión y el desarrollo de 
las personas con discapacidad.

Durante el primer trimestre 2020, se realizaron 179 asesorías y 
vinculación a diversas dependencias e instituciones públicas y 
privadas. 

Fomento del ejercicio pleno de los derechos de las 
personas con discapacidad
Se puso en marcha la estrategia denominada Capacitación 

en Acciones para la inclusión de las personas con discapacidad 
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9. Muletas

10. Bota inmovilizadora.

11. lentes de Armazón

12. Prótesis Dental

13. Auxiliares Auditivos

14. Prótesis Externa.

En el periodo que se informa del primer trimestre del 2020 se 
entregaron 58 apoyos  principalmente a personas vulnerables del 
interior del estado, con una inversión de $ 124,296.93 mil pesos, 
Beneficiando a 55 personas de escasos recursos.

Durante la presente administración se han entregado un total de 4, 
590 apoyos con una inversión de $ 4,394,654.08 millones de pesos en 
beneficio de 4,569 personas vulnerables del estado de Yucatán.  

Fortalecimiento Psicosocial en educación Media 
Superior. 
Con el objetivo de brindar un seguimiento oportuno en el 

desempeño académico y en el fortalecimiento de las habilidades 
socioemocionales, la Dirección de Educación Media Superior a 
través de subsistemas de Preparatorias Estatales brinda servicios 
de orientación educativa y tutorías a los 8,000 alumnos que integran 
la matrícula escolar a través de los 14 orientadores y 43 docentes 
tutores, que reciben capacitación continua y que integran los 12 
planteles educativos.

Misiones Culturales  
En las Misiones Culturales Rurales de Yucatán se está 
atendiendo a 6419 jóvenes y adultos a través de talleres en 

las especialidades de Educación Básica para Adultos, Educación 
Familiar, Educación para la Salud, Educación Artística, Actividades 

beneficio de 45,842 personas

De igual forma, se implementó el Programa Atención a personas 
con algún tipo de discapacidad motora en el estado de Yucatán con 
el objetivo de contribuir a la rehabilitación integral de las personas 
que padecen algún tipo de discapacidad motora mediante el 
diseño, elaboración y entrega de aparatos órtesicos y protésicos. El 
Programa otorga Piezas órtesicos y protésicas.

En el período que se informa se entregaron 311 aparatos órtesicos y/o 
protésicos con una inversión de $320,560.02  pesos, beneficiando a 
164 personas.

Durante la presente administración se han entregado un total de 2389 
aparatos órtesicos y/o protésicos con una inversión de $1, 488,600.81 
pesos, beneficiando a 1305 personas. 

Apoyo para atención médica  
Se implementó el Programa Apoyo para Atención Médica, 
con el objetivo de apoyar y brindar a las personas vulnerables 

un servicio o material en especie, para la sociedad Yucateca. El 
programa cuenta con un presupuesto de $ 1,500,000.00 un millón 
pesos, dividido en 14 conceptos en apoyos entregables.

1. Medicamentos

2. Estudios Médico

3. Cirugía

4. Material Quirúrgico

5. Bastones

6. Sillas de Ruedas Estándar.

7. Sillas de Rueda PCI

8. Servicios Médicos
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del otorgamiento de plazas del Gobierno a personas con discapacidad 
y la emisión de la Ley para la Protección de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán. 

Programa de Atención a Personas con Problemas 
Familiares
Se implementó el Programa Atención a personas con 

problemas familiares con el objetivo de brindar un servicio 
integral de asesoría a niños, niñas y adolescentes para promover 
su representatividad en su proceso jurídico y canalizar a las 
autoridades correspondientes. Este programa se desarrolla a través 
de la Procuraduría de la defensa del menor y la familia del estado de 
Yucatán, atendiendo al personal en Mérida y en sus 9 delegaciones 
ubicadas en Izamal, Kanasin, Motul, Valladolid, Tizimin, Progreso, 
Uman, Tekax y Ticul.

En el período que se informa se realizaron entregaron 3,975 asesorías 
jurídicas a niños, niñas y adolescentes de todo el Estado de Yucatán, 
con una inversión de $62,716.63 pesos, beneficiando a 5,394 niñas, 
niños y adolescentes. 

Durante la presente administración comprendida desde octubre 
2018, se han realizado 21,886 asesorías, con una inversión de 
$441,806.51 pesos mexicanos, con lo cual se ha logrado atender a un 
total de 24,252 niños, niñas y adolescentes. 

Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables
Se ejecutó el Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos 
Vulnerables, que tiene como objetivo reducir el número 

de personas en estado de carencia por acceso a la alimentación, 
mediante la entrega mensual de dotaciones alimentarias.

Durante la presente administración, dicho Programa entregó a 
25,035 personas en situación de vulnerabilidad de los 106 municipios 

Recreativas, Oficios para la Construcción, Carpintería, Industrias 
Agropecuarias e Industrias Rurales y Artesanales, en cada una de los 
24 Municipios donde tienen actividad

En lo que va de esta administración se han atendido 11,049 personas 
entre jóvenes y adultos de 24 municipios, de los que se han entregado 
268 certificados, con una inversión de 2 millones 500 mil pesos. 

Deporte inclusivo
Con el objetivo de fortalecer la inclusión en el deporte, así 
como proporcionar una mejor calidad de vida, durante el 

primer trimestre del año en curso, se llevaron  a cabo 5 actividades 
deportivas y recreativas atendiendo a 559 persona, entre ellas a 154 
con alguna discapacidad.

Entre las actividades que se realizaron fueron visitas de las escuelas 
para pláticas informativas, el primer acuatlón 2020 y una activación 
inclusiva en el Jardín Bepensa.  

Cabe mencionar que durante la presente administración se han 
llevado a cabo un total de 32 actividades para personas con alguna 
discapacidad atendiendo a un total de 4,934 personas entre ellas 
a 3,364 personas con discapacidad y en cuantas actividades para 
adultos mayores se han llevado a cabo 78 actividades atendiendo a 
1,625 adultos mayores. 

Fortalecimiento al marco legal en pro de los 
derechos de las personas con discapacidad
Se realizaron reformas legislativas con la finalidad de 

promover la inclusión y el desarrollo de las personas con discapacidad.

Durante la presente administración, se presentaron y aprobaron 3 
propuestas de modificaciones legislativas. Éstas fueron al Código de 
la Administración Pública del Estado de Yucatán, con la aprobación 
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352,461 despensas con una inversión de 48 millones 141 mil 937 pesos.

Comunidad DIFerente
Se implementó el Programa Comunidad Diferente, que tiene 
como objetivo promover procesos autogestivos para el 

Desarrollo de las comunidades.

Con la participación de 553 personas que viven en localidades de alta 
y muy alta marginación, se conformaron en el trimestre 68 grupos 
de desarrollo a través de los cuales se busca Impulsar procesos 
de organización comunitaria y participación social que generen 
capacidades autogestivas para la instrumentación de proyectos 
comunitarios que cubran las necesidades prioritarias de la población.  

En lo que va de esta administración se han entregado 1,634 paquetes 
de proyectos productivos a 1,250 beneficiarios, con una inversión de 
1 millón 913 mil 016 pesos. 

Prevención y eliminación de la discriminación en el 
estado de Yucatán
En el primer trimestre del año 2020, el Centro para Prevenir 

y Eliminar la Discriminación en el estado de Yucatán diseño y ejecutó 
20 cursos de capacitación en materia de igualdad y no discriminación 
que beneficiaron a 457 personas servidoras públicas, de las que son 
191 hombres, 266 mujeres; 5 mujeres con discapacidad, 6 hombres con 
discapacidad, 17 hombres mayahablantes y 3 mujeres mayahablantes.  
Asimismo, se fomentó la adquisición de conocimientos en materia de 
derechos humanos por medio de 19 conferencias que beneficiaron 
a 915 personas, de las que 256 son hombres y 659 son mujeres; 2 
hombres con discapacidad, 2 mujeres con discapacidad, 86 hombres 
mayahablantes y 386 mujeres mayahablantes. 
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Igualdad de Género, Oportunidades 
y No Discriminación

Se entregaron 13 vehículos 
adaptados para personas con 
discapacidad en beneficio 13 
municipios del estado

Se realizaron 10 acciones para el 
seguimiento de las conclusiones de 
la solicitud de Alerta de Violencia de 
Género

Se otorgaron créditos de 
financiamiento a negocios 
conformados por personas físicas 
mujeres

Se creó el Instituto para la Inclusión 
de Personas con Discapacidad

Se han realizado dos Ferias del 
Empleo de la Mujer, que ofrecieron 
1,587 vacantes. 

Se otorgó apoyo a personas con 
discapacidad motriz en el servicio de 
transporte público gratuito con un 
total de 7,122 viajes

Se crearon 18 Instancias Municipales 
de las Mujeres y se realizaronse de 
44 servicios de gestión y promoción, 
38 sesiones de capacitación a 
funcionariado público y 17 sesiones 
de capacitación 

Se creó la Secretaría de las Mujeres 
para impulsar acciones para la 
igualdad de género y una vida libre de 
violencia

Se realizaron 14 ferias y 197 talleres 
sobre prevención de la violencia 
contra las mujeres, derechos 
humanos y cultura de paz dirigidos 
a mujeres en 25 municipios y con la 
participación de 9,727 personas.

Se brindaron 39,466 servicios de trabajo 
social, psicológicos y jurídicos como 
estrategia de Atención a la Violencia 
contra las Mujeres a 10,977 mujeres a 
través de los 13 Centros Municipales 
de Atención a la Violencia contra las 
Mujeres.

Acciones acumuladas de 18 meses de gestión
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Se realizaron 26 talleres para la 
autonomía y empoderamiento, 309 
asesorías, 78 canalizaciones a 673 
mujeres a través de los 15 Centros de 
Desarrollo para las Mujeres (CDM)

Se realizaron 26 talleres para la 
autonomía y empoderamiento, 309 
asesorías, 78 canalizaciones a 673 
mujeres a través de los 15 Centros de 
Desarrollo para las Mujeres (CDM)

Se entregaron 7 créditos 
principalmente a personas del 
interior del estado, con una inversión 
de 304 mil pesos beneficiando a 7 
empresas. 

Se entregaron 7 créditos 
principalmente a personas del 
interior del estado, con una inversión 
de 304 mil pesos beneficiando a 7 
empresas. 

Se brindaron 7,422 servicios 
especializados y 140 canalizaciones 
a 1,635 mujeres en situaciones de 
violencias con una inversión de 2 
millones 56 mil 524 pesos.

Participaron 46 empresas en la 
Feria del Empleo de la Mujer, que 
ofrecieron 770 vacantes.

Se otorgó apoyo a personas con 
discapacidad motriz en el servicio de 
transporte público gratuito con un 
total de 1,764 viajes con una inversión 
de $123,480.00 y beneficiando a 171 
personas. 

Se brindaron 6 servicios de gestión 
y promoción, 4 sesiones de 
capacitación a funcionariado público 
y 1 sesión de capacitación a titulares 
de las Instancias Municipales de las 
Mujeres

En 2020 se incrementó su 
presupuesto  en un 10% respecto a 
2019, para fortalecer las acciones 
para la igualdad de géneroy una vida 
libre de violencia 

Se realizaron 2 ferias e impartió 29 
sesiones de talleres con un alcance 
de 868 mujeres y 432 hombres con 
una inversión de 39 mil 327 pesos. 

Acciones del primer trimestre 2020
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Innovación, 
Conocimiento y 
Tecnología
El eje transversal de Innovación, Conocimiento y Tecnología integra las 
políticas públicas destinadas a atender de manera integral la educación 
superior, enseñanza científica y técnica, así como el conocimiento 
científico, tecnológico e innovación. Durante esta Administración, los 
programas y estrategias implementados en la materia han sentado las 
bases para que Yucatán sea un estado innovador a través del fomento 
a la ciencia y el impulso de las tecnologías.

Debido a la contingencia Sanitaria del COVID-19, la actual 
administración enfrenta un gran reto en todos sus sectores, es por 
ello que muchos programas se han paralizado, y el eje de Innovación, 
Conocimiento y Tecnología no ha sido la excepción, sin embargo, 
algunas de sus actividades siguen en operación para seguir 
contribuyendo a la formación profesional de calidad. 

Entre las acciones que destacan en este trimestre se encuentran 
las siguientes: la enseñanza del idioma inglés, el otorgamiento de 
becas de apoyo de transporte para contribuir a la permanencia de 
los estudiantes; y la realización del programa de Eficiencia Terminal 
en Educación Superior que tiene como objetivo que los estudiantes 
reciban una formación académica de calidad que contribuya a 
concluir sus estudios superiores.

Para brindar a los jóvenes egresados de educación media superior 
programas educativos en línea, el Centro de Educación en Línea 

Yucatán (CELY) ofreció servicios de asistencia técnica y académica 
a 812 estudiantes.

Con respecto al objetivo de crear vínculos con el sector público y 
privado para la formación de estudiantes y docentes, se llevaron a 
cabo 63 convenios de vinculación institucional, beneficiando a 1867 
estudiantes; también, se impartieron 75 asesorías y se llevaron a cabo 
77 intercambios académicos. Aunado a esto, se logró la conclusión 
del servicio social de 240 estudiantes y la realización de prácticas 
profesionales con organismos públicos y privados.  

Durante este primer trimestre, las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Estatal han realizado acciones con las 
que contribuye a: incrementar la formación de capital humano 
con competencias y habilidades productivas y técnicas; mejorar la 
calidad de la educación superior; aumentar el aprovechamiento del 
conocimiento científico y tecnológico; y fortalecer las condiciones 
para la innovación ciencia y tecnología en el Estado de Yucatán.
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También, se seleccionaron a 11 estudiantes de 9 Instituciones 
de Educación Superior Descentralizadas, quienes realizaron una 
estancia en la Universidad Anglia Ruskin en el Reino Unido, con la 
finalidad de certificarse en el idioma inglés bajo los estándares 
europeos del Consejo Británico. 

En el mismo sentido, se contó con el apoyo de 9 Instituciones de 
Educación Superior para certificar a 826 alumnos (284 mujeres y 
542 hombres) desde el nivel B1 hasta nivel A2, según el Marco Común 
Europeo (MCER). Este certificado de nivel es otorgado por Oxford on 
Line Placement Test (OOPT) con validez CENNI.

Finalmente, en el periodo que se informa, se llevaron a cabo acciones 
para la homologación de los programas educativos relacionados 
con la enseñanza del idioma inglés en 9 Instituciones de Educación 
Superior Descentralizadas, esto con la finalidad de homologar 
los objetivos de aprendizaje de la materia del idioma inglés y con 
ello lograr un mismo nivel al finalizar los estudios en los diferentes 
programas educativos, en beneficio de un total de 10,783 alumnos 
(3,736 mujeres y 7,047 hombres).

Divulgación de la Ciencia y la Tecnología
Se implementaron acciones de divulgación de la ciencia 
y la tecnología con el objetivo de fomentar las vocaciones 

en humanidades, ciencia y tecnología, así como el desarrollo de 
habilidades y capacidades. 

Con el fin de fortalecer el interés hacia la ciencia desde edades 
tempranas, en el periodo que se informa se realizaron 20 talleres 
para la formación temprana de científicos con el apoyo de diversas 
instituciones como la Facultad de Matemáticas, Facultad de 
Ingeniería y el CIMAT, se contó con la participación de 1,960 alumnos 
de nivel secundaria. 

Para el desarrollo del programa FORDECYT realizaron 5 talleres de 

Educación superior y enseñanza científica y 
técnica 

Educación en Línea 
Se construyó el Centro de Educación en Línea de Yucatán 
(CELY) que tiene como objetivo brindar a los jóvenes 

egresados de educación media superior programas educativos en 
línea, con lo cual se incrementa la oferta educativa de nivel superior 
en todos los municipios estado. Con el propósito de regular el CELY, 
se publicó el 6 de febrero en el Diario Oficial del Estado el Decreto 
178/2020 y el 6 de marzo, en el mismo medio, el Decreto 185/2020.

En el periodo que se informa se ofrecieron servicios de asistencia 
técnica y académica (trámites en línea, pláticas informativas, 
capacitaciones, cursos y diplomados) a 812 usuarios (435 mujeres y 
377 hombres) través del Centro de Educación en Línea de Yucatán, 
Así mismo se impartieron 3 cursos en línea: Diplomado en Cocina 
Interpretativa Maya, Programa de Inglés del Estado de Yucatán y 
Curso de Ortografía y Redacción.

Enseñanza del Idioma Inglés 
El Comité Académico del Idioma Inglés, el cual cuenta con 
nueve instituciones de educación superior públicas, tiene 

como objetivo fortalecer la educación superior, en específico del 
idioma inglés.

Durante el periodo que se informa se inició la capacitación a 141 
docentes de nivel media superior y superior que se desarrollan en 
el área de inglés. Esta capacitación se realiza en coordinación con 
British Counsil quien ha impartido 6 sesiones de las 18 programadas. 
Para esta acción el Gobierno del Estado aportó 1 millón de pesos y 
el Consejo Británico del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte 2 millones de pesos.
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asesoría y 1,300 de tutorías; 854 talleres, 11 condonaciones y 134 
apoyos de hospedaje.  Las acciones que se realizaron son: 

• Las Escuela Superior de Artes contribuyó a formar 
profesionales en arte mejor calificados y por consiguiente mejorar 
su calidad de vida. En el periodo que se informa, se dio inicio el 
semestre primavera enero a junio 2020 con cuatro licenciaturas y 
una matrícula a este nivel de 255 estudiantes constituida por 142 
mujeres y 113 hombres.

o Adicionalmente, con el propósito de mejorar la eficiencia 
terminal se proporcionó acompañamiento académico a 
través de 225 asesorías a 103 estudiantes y 136 tutorías a 66 
estudiantes. Un estudiante puede recibir una o más acciones 
de nivelación académica, consistente en asesoría académica, 
asesoría psicopedagógica y tutoría ya sea individual o grupal. 
En ese contexto un total de 136 estudiantes se beneficiaron 
al menos con una acción de acompañamiento. La inversión 
realizada para esta actividad estratégica es de más de 105 mil 
90 pesos.

o Por otro lado, se registró la titulación de 2 estudiantes de la 
licenciatura en Artes Musicales y no se han registrado egresos 
a nivel licenciatura.

o Se han titulado como profesionales del arte a nivel licenciatura 
48 personas y egresado 118 estudiantes. La inversión realizada 
en este proyecto es de más de un millón 326 mil 986 pesos.

o La matrícula total de la ESAY para el semestre primavera 2020 
de licenciatura y posgrado es de 280 estudiantes constituida 
por 126 hombres y 154 mujeres.

• Escuela Normal De Dzidzantún Yucatán (ENDY) En el periodo 
que se informa, este programa atendió a 35 estudiantes, con 
una inversión de 78 mil pesos provenientes de recursos propios. 
De los estudiantes atendidos, se canalizaron en los casos que 
se requirieron a instancias académicas o administrativas de la 

educación continua con la red mexicana de periodistas de la ciencia 
con la asistencia de 150 personas; la transmisión de 20 programas de 
divulgación científica a través de Inngenio viral y 15 presentaciones 
como parte de Luces, Arte, Ciencia y Acción con la participación de 
450 niños. A la fecha se han ejercido más de un millón doscientos mil 
pesos. 

Becas de Transporte Anual
Se desarrolló el Programa Becas de Apoyo de Transporte, el 
cual se otorga a aquellas personas que han sido acreedoras 

de una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
para realizar sus estudios fuera del estado. Dicha beca consiste en un 
apoyo económico para el traslado al lugar donde vayan a realizar sus 
estudios, con el fin promover la realización de investigación científica, 
la innovación, el desarrollo tecnológico y la profesionalización para 
posteriormente impactar en la competitividad y economía estatal.

Desde el inicio de esta gestión gubernamental el Programa Becas de 
Apoyo de Transporte entregó 39 apoyos en beneficio de 39 personas. 

En el periodo que se informa se gestionó el apoyo de transporte para 
5 beneficiarios que obtuvieron una beca del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) y realizaron su estancia o regresaron 
por término de su programa.

Mejoramiento de la Eficiencia Terminal en 
Educación Superior
El programa de Eficiencia Terminal en Educación Superior 

tiene como objetivo que los estudiantes de educación superior 
reciban formación académica de calidad, con enfoque sustentable 
y de responsabilidad social que contribuya a la permanencia de los 
alumnos en sus estudios hasta su egreso. 

En el periodo que se informa, se han realizado 874 sesiones de 
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académicas para estudiantes de la Universidad Tecnológica del 
Centro, con una inversión de 12 mil 600 pesos, beneficiando a 
350 alumnos matriculados.  

• Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) En el periodo 
que se informa, 1,509 alumnos se beneficiaron al recibir descuentos 
por concepto de pago de cuota cuatrimestral de reinscripción 
con lo que la Universidad Tecnológica Metropolitana absorbió 
un monto de 1 millón 212 mil 500 pesos. Asimismo, se invirtió un 
monto de 123 mil 334.40 pesos procurando la participación de 102 
alumnos en eventos deportivos.  

• Universidad Tecnológica del Mayab (UTMAYAB) En el 
período que se informa se realizaron 688 tutorías, 279 asesorías, 
11 condonaciones de inscripción y 134 apoyos de hospedaje a 
estudiantes de la Universidad Tecnológica del Mayab.    

Desde el inicio de la presente Administración, el Programa de Eficiencia 
Terminal en Educación Superior entregó apoyos económicos, para 
hospedaje, alimentación, inscripción, así como servicios de tutoría, 
asesoría psicológica y académica, entre otros, en beneficio de 32 mil 
322 estudiantes de 18 Instituciones del Estado de Yucatán, con una 
inversión de 9 millones 188 mil 376 pesos provenientes de recursos 
de las Instituciones.

Evaluación al Desempeño Docente
Se realizó el Programa Evaluación docente para mejorar 
de manera sistemática y continua la calidad del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, favorecer el reconocimiento de las 
fortalezas y detectar las áreas de oportunidad de los docentes.

En el presente periodo, se han realizado 22 evaluaciones a maestros, 
14 cursos, 3 capacitaciones y un diplomado virtual en beneficio de 77 
docentes. Las acciones realizadas son: 

• Escuela Superior de Artes en Yucatán En el periodo a informar 
se llevaron a cabo 2 actividades de capacitación para docentes 

institución donde recibieron tratamiento especializado. 

• Escuela Normal de Educación Preescolar En el periodo que 
se informa, se implementó un programa de tutorías con el que 
se atendió a 40 jóvenes estudiantes, con una inversión de 44 mil 
pesos, en beneficio de la comunidad normalista.

• Escuela Normal de Educación Primaria En el periodo que se 
informa, se realizó una sesión de tutoría grupal con el propósito 
de atender las situaciones de riesgo y avanzar en la eficiencia 
terminal de la institución en el que participaron 189 estudiantes, 
de los cuales fueron 46 hombres y 143 mujeres.  

• Escuela Normal Superior de Yucatán (ENSY) En el periodo 
que se informa, 560 alumnos de licenciatura participaron en 
talleres para mejorar el dominio del idioma inglés como parte del 
fortalecimiento de sus competencias adicionales al perfil de egreso 
con sesiones de clase presenciales y tutorías personalizadas 
de 7 especialistas en la enseñanza del idioma inglés. Así mismo 
con el Programa de Tutoría Grupal de Acompañamiento con la 
colaboración de los 81 docentes de licenciatura, se atendieron 101 
alumnos que presentaron dificultades en su tránsito académico.

• Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (TSV) En el 
periodo que se informa, se implementó el Programa de Actividades 
extraescolares, a través del cual se impartieron talleres culturales 
y deportivos. En los talleres culturales para el semestre febrero-
julio se inscribieron 145 alumnos, de los cuales 75 son hombres 
y 70 son mujeres. En los talleres deportivos se inscribieron 149 
alumnos, de los cuales 90 son hombres y 59 mujeres.  

• Universidad Tecnológica del Centro (UTC) Durante la 
presente administración se han realizado un total de 400 sesiones 
de tutorías con una inversión de 18 mil 750 pesos en beneficio 
de 400 alumnos matriculados de la Universidad Tecnológica del 
Centro.

o En el período que se informa se realizaron 350 asesorías 
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educativos proporcionados a los estudiantes de nivel superior, 
mediante la evaluación externa de los procesos institucionales y 
de los programas educativos, bajo estándares de calidad de ámbito 
nacional e internacional para favorecer la formación académica de 
los estudiantes del plantel educativo.

En el periodo que se informa, se diseñó la propuesta de 1 programa 
de seguimiento a egresados y se entregaron 30 certificaciones a 
estudiantes. Las acciones realizadas son:

• Escuela Normal De Dzidzantún Yucatán (ENDY) En el período 
reportado, se diseñó la propuesta del “Programa de seguimiento 
de egresados” institucional, con el propósito de mejorar la calidad 
de la educación impartida en la Escuela Normal de Dzidzantún; así 
como también, se conformó el Comité de Evaluación y Seguimiento 
Internormales, quienes están en los trabajos de elaboración de 
un Marco Teórico de seguimiento de egresados. En el futuro, 
se aplicará un instrumento de evaluación a 55 egresados de la 
Licenciatura en Educación Primaria del ciclo escolar 2018 - 2019, 
con la intención de detectar las carencias formativas del plan de 
estudios y diseñar un programa de capacitación a estudiantes de 
nuevo ingreso y regulares. La inversión para el ejercicio de estas 
actividades fue de 51 mil pesos provenientes de los recursos 
propios. 

• Escuela Normal “Juan de Dios Rodríguez Heredia” de 
Valladolid Yucatán (ENVI) Durante el periodo que se informa, 
se certificaron 30 alumnos en lengua maya, durante el primer 
trimestre, en la escuela normal “Juan de Dios Rodriguez Heredia” 
de Valladolid, Yucatán.  

Desde la presente administración, se logró la acreditación de 13 
programas educativos.

Vinculación Institucional 
Se ejecutó el Programa de Vinculación Institucional, que 

de la licenciatura en Artes Musicales con la participación de 8 
profesores y 1 administrativo con horas de docente. La inversión 
destinada para esta actividad es de 22 mil 317 pesos.

o En lo que va de la administración se han realizado 14 cursos 
y se ha otorgado capacitación a 193 docentes y aplicado 410 
evaluaciones a los docentes que han impartido enseñanza en 
los programas educativos de nivel superior en arte. Para el 
desarrollo de esta actividad se ha realizado una inversión de 88 
mil 295 pesos.

• Escuela Normal De Dzidzantún Yucatán (ENDY) En el 
periodo que se informa, se inició el diplomado “Entorno Virtual de 
Aprendizaje Moodle”, impartido en la Facultad de Matemáticas de la 
Universidad Autónoma de Yucatán. Lo anterior, con una inversión 
de 108 mil pesos provenientes del Programa de Fortalecimiento 
de la Calidad Educativa (PACTEN). 

• Escuela Normal de Educación Primaria En el periodo que se 
informa, se realizaron 22 evaluaciones beneficiando a 14 maestros 
y 8 maestras, los cuáles impartieron cursos en la malla curricular 
durante el semestre agosto 2019 - enero 2020.    

• Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (ITSV) En el 
periodo que se informa, se capacitaron 46 maestros en cursos de 
formación docente en el taller de rúbricas.

Desde el inicio de la presente administración, con el Programa 
Evaluación Docente se han realizado un total de 1,456 evaluaciones a 
2,705 maestros con lo que se busca alcanzar altos niveles en el perfil 
académico y técnico del personal docente en las instituciones de 
educación superior.

Calidad en Instituciones de Educación Superior 
Se desarrolló el Programa de Mejoramiento de la Calidad 
en Instituciones de Educación Superior que tiene como 

objetivo garantizar la calidad de los servicios y programas 
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100 mil pesos en beneficio de los alumnos normalistas. 

• Escuela Normal Superior de Yucatán (ENSY) En el periodo 
que se informa, 12 docentes participaron en intercambios 
Académicos Nacionales, 400 alumnos participaron en Jornadas 
de Observación y Práctica Docente en 102 escuelas de educación 
básica, 240 alumnos de licenciatura realizaron sus prácticas 
profesionales y servicio social y 48 alumnos de licenciatura 
participando en intercambios Académicos. 

• Escuela Normal “Juan de Dios Rodríguez Heredia” de 
Valladolid Yucatán (ENVI) En febrero de 2020 se realizó un 
convenio entre la Universidad Santander y la Escuela Normal 
“Juan de Dios Rodríguez Heredia”, de Valladolid, Yucatán. 

• Universidad de Oriente (UNO) En el periodo que se informa 
el Programa Profesores y Alumnos Integrados a Actividades 
de Vinculación, realizo 14 convenios con distintas empresas 
que benefician a 763 estudiantes de educación superior 
correspondientes a 106 municipios del estado.  De igual manera 
se han publicado 47 vacantes para los egresados de distintas 
licenciaturas de los cuales se han beneficiado 202 alumnos 
egresados en el presente ciclo escolar.

• Universidad Tecnológica del Centro (UTC) En el período que 
se informa se han firmado 2 convenios con empresas del sector 
productivo, con una inversión de 13 mil 750 pesos en beneficio de 
40 alumnos.  Asimismo, se impartieron 75 servicios de asesoría 
para impulsar la participación en las convocatorias de movilidad, 
lo que representó una inversión de 20 mil 625 pesos en beneficio 
de 75 alumnos matriculados.

• Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) En el período 
que se informa, se realizaron 13 visitas escolares y se llevaron a 
cabo 54 procesos de certificación de competencias laborales. 
La movilidad de alumnos salientes fue de 17, mismos que se 
encuentran con seguimiento debido a la contingencia.   

tiene como objetivo crear vínculos con el sector público y privado 
para la formación de estudiantes y docentes, así como ofrecer 
servicios pertinentes a las necesidades del sector productivo para 
el beneficio mutuo de las instituciones educativas y estos sectores.

En el periodo que se informa se realizaron 63 convenios de vinculación 
institucional, beneficiando a 1,867 estudiantes. Asimismo, se 
impartieron 75 asesorías y77 intercambios académicos (12 de 
docentes y 65 de estudiantes).

De igual manera se logró la conclusión del servicio social de 
240 estudiantes y la realización de prácticas profesionales con 
organismos públicos y privados.  Las acciones realizadas son:

• Escuela Normal De Dzidzantún Yucatán (ENDY) En el periodo 
que se informa se implementaron actividades para fortalecer 
la vinculación académica con instituciones educativas de 
nivel básico, mediante el establecimiento de 1 convenio con la 
Dirección de Educación Primaria, para la atención de los alumnos 
en sus períodos de observación y práctica docente. Las acciones 
realizadas permitieron la asignación de tutores de práctica 
profesional en 64 escuelas primarias con las modalidades 
de organización completa y multigrado, beneficiando a 364 
estudiantes en su proceso de obtención del perfil de egreso de 
la Licenciatura en Educación Primaria, mediante estadías según 
calendario de actividades planeado al inicio del semestre par del 
ciclo escolar 2019 - 2020.  La inversión para el ejercicio de estas 
actividades fue de 86 mil pesos provenientes de los recursos 
propios.

• Escuela Normal Preescolar En el periodo que se informa, 
se implementaron actividades de vinculación académica con 30 
escuelas de educación básica, con el objetivo de fortalecer la 
vinculación con diversas instituciones educativas y así mejorar 
el proceso de formación profesional de los alumnos de la Escuela 
Normal de Educación Preescolar, todo esto con una inversión de 
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estudiantes. 

Universidad Tecnológica del Centro (UTC) En el período que se 
informa se han llevado a cabo capacitaciones con una duración de 
14 horas al personal docente y con una inversión de 22 mil pesos, 
beneficiando a 14 profesores.

Conocimiento Científico, Tecnológico e 
Innovación

Proyectos de Investigación de Alumnos y Docentes 
Se impulsó la investigación educativa con el objetivo de 
fortalecer el proceso de formación profesional de los alumnos 

de instituciones de educación superior, a través de la elaboración de 
proyectos de investigación por estudiantes normalistas. 

En el periodo que se informa se han realizado 18 proyectos (2 de ellos 
se encuentran en la etapa de diseño), con una inversión de 122 mil 
pesos. Las acciones realizadas son:

• Escuela Normal De Dzidzantún Yucatán (ENDY) En el periodo 
que se informa se continuó con el proyecto de investigación 
“Profesionalización de docentes en servicio”, en su fase de 
diseño de la investigación. Se diseñó el proyecto de investigación 
“Imaginarios en la formación del docente de las Normales: entre 
el discurso y el saber”, en su etapa de diseño de instrumentos, 
códigos y categorías iniciales. 

o Asimismo, se instrumentó una encuesta de necesidades 
académicas a los alumnos de 7° semestre sobre los niveles 
de satisfacción en la formación que reciben en la Escuela 
Normal, con los resultados obtenidos se diseñó un proyecto de 
movilidad académica nacional en coordinación con la dirección 
escolar.  Para el desarrollo de estas actividades se invirtieron 
72 mil pesos provenientes de los recursos propios.

• Universidad Tecnológica del Mayab (UTMAYAB) En el 
período que se informa, se firmaron 8 convenios de colaboración, 
asimismo se colocaron a 3 egresados en la bolsa de trabajo de 
la Universidad, beneficiando tanto a los egresados como a las 
empresas que ocuparon sus vacantes. 

• Universidad Tecnológica Regional del Sur (UTRS) En el 
periodo que se informa se realizaron 7 convenios con el sector 
productivo empresarial, beneficiando a más de 700 estudiantes, 
además de 16 empresas atendidas en la Incubadora de negocios, 
beneficiando a 25 personas. Así mismo, se atendió a 46 egresados 
dándoles seguimiento para también canalizar a 8 estudiantes a la 
bolsa de trabajo de la Institución.

Desde la presente administración el Programa de Vinculación 
Institucional formalizó 271 convenios que beneficiaron a 22,387 
estudiantes del Estado de Yucatán.

Las Gacetas del Sistema de Investigación, 
Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de 
Yucatán (SIIDETEY) 

Con el propósito de dar a conocer las diversas acciones científicas, 
tecnológicas, de investigación e innovación, que llevan a cabo los 
miembros del SIIDETEY, se implementó la publicación de las gacetas 
trimestrales para la divulgación de la ciencia a la población 

En el periodo que se informa se recabó el contenido, material 
fotográfico, maqueteo y diseño de la estructura para el primer 
número, así como la entrevista correspondiente. 

Fortalecimiento Institucional del capital humano
El programa de Fortalecimiento Institucional del capital 
humano tiene como objetivo establecer líneas de acción 

que posibiliten una mejor formación y profesionalización de la planta 
docente en áreas de incrementar la calidad en la enseñanza hacia los 
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• Escuela Normal de Educación Preescolar En el periodo que se 
informa, se realizaron 15 proyectos de investigación por docentes 
y alumnos, con una inversión de 50 mil pesos en beneficio de la 
comunidad educativa normalista.

• Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) En el periodo 
que se informa, se tiene un registro de 38 profesores que cuentan 
con reconocimiento al perfil deseable otorgado por el PRODEP y 5 
que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Desde la presente administración se han desarrollado 43 proyectos 
de investigación. 

Actividad de apoyo a la contingencia COVID-19
• Instituto Tecnológico Superior del Sur de Yucatán Con 
el objetivo de generar soluciones para frenar la propagación 

del COVID-19, Jóvenes estudiantes y docentes del Instituto 
Tecnológico Superior del Sur de Yucatán de Oxkutzcab se unieron 
a la iniciativa del Gobierno Yucatán de elaborar caretas de acrílico 
para el personal médico de Yucatán. Con el apoyo de 7 impresoras 
3D conocidas como “Maya” , se fabricarán cientos de piezas a la 
semana.
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Innovación, Conocimiento 
y Tecnología

Se otorgaron 77 becas para 
licenciatura y maestría en los que se 
invirtieron 5 millones 250 mil pesos

Se apoyaron proyectos científicos, 
tecnológicos y de innovación con una 
inversión de 5 millones 330 mil 171 
pesos

Se otorgaron 15 becas a estudiantes de 
maestría así como a maestros y doctores 
para su incorporación a una empresa en 
el desarrollo de un proyecto conjunto y 
cuatro apoyos económicos para un centro 
de investigación y emprendedores, con una 
inversión de 4 millones de pesos

Se otorgaron apoyos económicos en 
beneficio de 32,322 estudiantes de 18 
instituciones de educación superior 
con una inversión de 9 millones 188 
mil 376 pesos

Se realizaron 975 acciones de 
divulgación de la ciencia y tecnología 
en beneficio de 16,607 asistentes. 
De igual forma se dio inicio a la 
recabación de contenido y diseño de 
la gaceta trimestral del SIIDETEY

Se brindó equipamiento 
especializado a la UPY con una 
inversión de 40.9 millones de pesos

Se concluyó la construcción del CELY y se 
publicó el 6 de febrero en el Diario Oficial del 
Estado el Decreto 178/2020 y el 6 de marzo, 
en el mismo medio, el Decreto 185/2020 
para su regulación. Se ofrecieron servicios 
de asistencia técnica y académica a 812 
usuarios, capacitaciones a 12 instituciones y 
se impartieron 3 cursos en línea.

Se puso en marcha el Centro 
Estatal de Emprendedores de la 
Región Poniente en la Universidad 
Tecnológica del Poniente de 
Maxcanú, con una inversión de 10 
millones de pesos

Con el programa PACTEN se 
benefició a 2,620 alumnos de seis 
instituciones de educación superior 
con una inversión mayor a los 21 
millones 108 mil pesos

Acciones acumuladas de 18 meses de gestión
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Se otorgaron apoyos económicos en 
beneficio de 2,548 estudiantes de 
instituciones de educación superior 
con una inversión de 258 mil 440 
pesos

En el periodo que se informa 
se realizaron 20 talleres para la 
formación temprana de científicos y 
se contó con la participación de 1,960 
alumnos de nivel secundaria. De igual 
forma se dio inicio a la recabación 
de contenido y diseño de la gaceta 
trimestral del SIIDETEY.

En el periodo que se informa se han 
realizado 18 proyectos (2 de ellos se 
encuentran en la etapa de diseño), 
con una inversión de 122 mil pesos. 

El 6 de febrero se publicó en el Diario Oficial 
del Estado el Decreto 178/2020 y el 6 de marzo, 
en el mismo medio, el Decreto 185/2020 con 
los cuales se regula el Centro de Educación 
en Línea de Yucatán (CELY). De igual forma se 
ofrecieron servicios de asistencia técnica y 
académica a 812 usuarios y se impartieron 3 
cursos en línea.

En el periodo que se informa, se inició 
el diplomado “Entorno Virtual de 
Aprendizaje Moodle”, con una inversión 
de 108 mil pesos provenientes del 
Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa (PACTEN). 

Acciones del primer trimestre 2020
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Paz, Justicia
y Gobernabilidad
El eje transversal de Paz, Justicia y Gobernabilidad integra las 
políticas públicas enfocadas a preservar y fortalecer el ambiente de 
paz y la seguridad que existe en Yucatán.                                

En el periodo que se informa el Gobierno del Estado de Yucatán 
ha hecho frente a un un gran reto de salud pública, el cual conlleva 
enormes consecuencias en todos los sectores de la población, 
derivado de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 se han 
visto afectadas muchas de las actividades cotidianas, tanto en el 
sector público como en el privado. Por lo antes mencionado, el sector 
seguridad ha aplicado diversas medidas para reducir y controlar los 
contagios, aplicando diversos protocolos y operativos de seguridad 
en todo el estado, con el fin de verificar el cumplimientos de las 
medidas sanitarias y salvaguardar la salud de las y los yucatecos.
   
En relación a las acciones para fortalecer el cuerpo de policía del 
estado, se continúa con la actividad Policía Estatal Metropolitana 
conformada por 328 elementos y 98 vehículos. De igual manera se 
fortalecieron las labores de vigilancia aérea, logística, búsqueda y 
rescate de personas, se adquirió moderno helicóptero marca BELL 
Modelo 429, considerada como el mejor equipado en su tipo en toda 
América Latina. Asimismo, se han entregado 409 becas del 100% 
para educación superior a hijos de policías.

En materia de justicia, el Centro de Justicia para las Mujeres brindó 
más de 3,650 servicios de atención en las diferentes áreas que 
maneja, con lo cual se ha logrado beneficiar a 2,329 mujeres. 

Buscando otorgar protección legal a los que menos tienen, a través 
de la defensoría legal gratuita se, se otorgaron 19,242 asesorías y 
asistencias jurídicas en beneficio de igual número de personas, a 
través de la defensoría legal gratuita.

Finalmente, y no por ello menos importante, se encuentra la 
prevención del delito. Como gobierno estamos conscientes que 
la prevención es pieza medular de cualquier estrategia integral de 
seguridad y es por ello que a través del Programa de Prevención del 
Delito se realizaron 1,198 acciones de prevención en beneficio de 
53,621 niñas, niños, adolescentes, servidores públicos y población 
en general, correspondientes a 37 municipios del estado



105104

oportuno y eficaz para la toma de decisiones en la materia.

La mesa está integrada por autoridades de la Secretaría General 
de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de 
la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de 
la República, la Policía Federal, el Centro Nacional de Inteligencia, 
el Fiscalía General del Estado, la Dirección de Policía de Mérida y el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

En lo que va de la administración se realizaron 258 reuniones, en 
donde se analizaron temas relacionados con la incidencia delictiva, 
operativos coordinados, alcoholismo, narcomenudeo, propuesta para 
la modificación a Leyes y Reglamentos, protección civil, coordinación 
regional peninsular, migración, secuestro, hidrocarburos, entre 
otros. Se realizaron 67 acuerdos, 46 de los cuales se han cumplido. 
Esto representa 67% del total y 21 se encuentran en ejecución.

Coordinación interinstitucional y regionalización 
operativa en el interior del estado
Con el propósito de fortalecer la seguridad pública en todas 

las regiones del estado, y en apoyo de las corporaciones municipales 
de seguridad, el Gobierno del Estado continúo operando en las 5 zonas 
jurisdiccionales. Dichas zonas se dividen de la siguiente manera: 

• El oriente, con 22 municipios y sede en Valladolid;

• El sur, con 20 municipios y base en Tekax; 

• El poniente, con 14 municipios y radicada en Umán; 

• El norte, con 23 municipios y base en Progreso;

• El centro, con 26 municipios y sede en Izamal,

Las operaciones incluyen tanto operativos de coordinación en materia 
de seguridad pública y de vialidad, como apoyos en eventos masivos, 
llamadas de emergencia, custodia de valores, protección en las costas 
y vigilancia en carreteras estatales, entre los más destacados.

Paz

Yucatán Seguro
Yucatán seguro tiene el objetivo de mantener los niveles 
de seguridad en cada municipio de la entidad por medio 

del fortalecimiento de la prevención situacional del delito. Para 
ello, se dota de la más moderna tecnología en equipamiento a las 
corporaciones de seguridad que operan en el estado, así como del 
fortalecimiento de los centros de inteligencia y monitoreo. 

Como parte del equipamiento de herramientas para fortalecer la 
vigilancia y monitoreo, el programa contempla la adquisición e 
instalación de: 3,527 nuevas cámaras de video vigilancia; 1,000 
cámaras vecinales; 119 arcos carreteros; seis drones de alta 
tecnología; un avión especializado de vigilancia de última generación;
semáforos inteligentes; 50 postes de voceo público con botón de 
pánico y cuatro embarcaciones.

Este sistema estará coordinado, supervisado, controlados y 
enlazado al C5I en tiempo real, y constará de 119 Arcos carreteros 
con cámaras, y 141 postes con cámaras fijas y móviles. Este sistema 
tendrá un costo de 1,954 millones de pesos y actualmente lleva un 
avance del 10%. Esta obra concluirá cuando las medidas preventivas 
de aislamiento por el coronavirus lo permitan.

Este proyecto se llevará a cabo con una inversión total de dos mil 620 
millones de pesos.

Mesa Estatal para la Construcción de la Paz (grupo 
de trabajo multidisciplinario de justicia) 
En esta administración se implementó la Mesa Estatal para 

la Construcción de la Paz para mejorar los niveles de seguridad en 
el estado, así como para disminuir la incidencia delictiva mediante 
la coordinación institucional en esquemas que permitan el diálogo 
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búsqueda que se sincroniza con la cámara, radar meteorológico, 
cortacables, así como rastreador satelital en tiempo real.

De igual forma, en lo que va de la administración, se han adquirido 
370 unidades vehiculares totalmente equipadas, 37,815 piezas de 
vestuario, 362 chalecos blindados para protección personal, 10 
equipos de radiocomunicación, 38 armas y 21 cámaras lectoras de 
placas vehiculares.

Atención de casos de emergencia y denuncia 
anónima, monitoreo de inteligencia policial y red 
de radiocomunicación

Se continuó con la implementando del servicio de Atención de Casos 
de emergencia al 911 y al número de denuncia anónima 089, así como 
el servicio de Monitoreo de Inteligencia Policial. Ello con el objetivo de 
preservar la paz y los altos niveles de seguridad en la entidad a través 
de la ampliación de la cobertura de vigilancia a través del monitoreo 
permanente de las cámaras de video, ubicadas en Mérida y en el 
interior del estado, en beneficio de los habitantes de la entidad.

En el periodo que se informa se atendieron 111,258 llamadas de 
emergencias al 911 reales. Por su parte, el número de anónima 089 
contabilizó 4,024 denuncias reales. 

En lo que va de la administración, se han atendido 620,656 llamadas 
de emergencia reales al 911. Por su parte, el número de anónima 089 
contabilizó 5,544 fueron denuncias reales.

En lo que corresponde a las llamadas de emergencia y denuncia por 
violencia de género, se atendieron y canalizaron todas las llamadas 
a la Unidad Especializada Contra la Violencia de Género (UNIPREV), a 
fin de dar respuesta oportuna ante tal situación. La UNIPREV brindó 
un total de 578 servicios, desglosados en 460 asistencias legales, 
118 asistencias psicológicas. De los cuales 353 apoyos diversos a 

Se cuenta también con el Grupo Dorados, integrado por 116 elementos 
y 17 vehículos operativos, a efecto de brindar apoyo especializado 
en los diferentes puntos regionalizados del interior del Estado y 
en las entradas y salidas de las zonas limítrofes con los estados de 
Quintana Roo y Campeche, dando como resultado la detención de 
2,228 personas.

Para la seguridad de las costas de la entidad, los 45 elementos y 13 
vehículos del Grupo Especial Zona Costera implementaron operativos 
de vigilancia en los 350 km de la costa, así como en las carreteras 
estatales y federales, a fin de prevenir el robo de embarcaciones, 
de motores, a las casas de la costa y proteger a las especies marina 
en periodos de veda, entre otros. Se contabilizan 696 personas 
detenidas en la costa.

Durante el periodo que se informa, se implementaron 422 
operativos en el interior del Estado, de los cuales se derivaron 1,422 
detenciones. Sobresalen aquellos relacionados con portación de 
sustancias prohibidas, delitos y faltas derivadas del alcohol, robo de 
embarcaciones, robo casa habitación, violencia familiar y conducir 
en estado de ebriedad. De igual forma, se llevaron a cabo 163 apoyos 
a las corporaciones municipales de seguridad de la entidad. Como 
parte de las acciones de fortalecimiento de la seguridad en el interior 
del estado, se adquirieron 216 vehículos equipados para fortalecer la 
seguridad de los municipios y la coordinación entre las instancias de 
Seguridad pública de los tres niveles de gobierno.       

Fortalecimiento en materia de seguridad pública 
Se implementaron acciones para el fortalecimiento en 
materia de seguridad pública, con el objetivo de mantener 

a Yucatán como la entidad más segura del país, a través del 
fortalecimiento de las labores de vigilancia aérea, logística, búsqueda 
y rescate de personas, se adquirió moderno helicóptero marca BELL 
Modelo 429, considerada como el mejor equipado en su tipo en toda 
América Latina. El helicóptero cuenta con faro de seguimiento para 
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Por otra parte, con el objeto de preservar la seguridad, vigilancia 
y prevenir el delito en la ciudad de Mérida, su periferia y la zona 
metropolitana, se continuaron los operativos de vigilancia realizados 
por los Sectores Operativos y Grupos Especiales de Reacción y 
Operación, como son los Grupos de Operaciones Especiales Contra 
Robo y Asalto (GOERA), GOERAS Motorizados, Grupo Rojos, Unidad 
Canina, entre otros.

En el período que se informa tuvieron lugar 873 operativos especiales 
y de vigilancia en los sectores de la capital del estado, de los cuales 
derivaron la detención de 2,966 personas por diversos motivos, 
destacando la portación de sustancias prohibidas, robos a casa 
habitación, disturbios, abuso sexual y robo a comercios.

En lo que va de la administración, se han implementado 4,541 
operativos especiales y de vigilancia en los sectores de la capital del 
estado, de los cuales derivaron la detención de 38,763 personas por 
diversos motivos.

Atención de siniestros y rescates
En Mérida como en el interior del estado, a efecto de 
resguardar la seguridad e integridad física de la sociedad y 

su patrimonio ante la presencia de incendios y conatos de incendios, 
rescates en accidentes de tránsito y otros servicios de apoyo a la 
ciudadanía como: combate de abejas africanas, abastecimiento de 
agua, limpieza de pavimentos y fugas de gas L.P. por citar los más 
recurrentes.

Para la prestación de este servicio, se dispuso de  15  bases operativas 
en Mérida y 13 ubicadas en el interior del estado, así como de 79 
unidades vehiculares y 297 elementos operativos, quienes brindaron 
2,673 servicios en la ciudad de Mérida y 1,333 en el interior del estado 
desglosado en 226 servicios de rescate de personas, recuperación 
de cadáveres y de animales, 1,926 servicios para controlar conatos 
e incendios y 1,854 apoyos realizados en donde fue necesaria la 

mujeres en situación de violencia, resaltando las visitas domiciliarias 
y los traslados al Centro de Justicia para la Mujer.

Por otra parte, se disponen de 2,248 cámaras de video vigilancia 
en puntos estratégicos de Mérida y el interior del estado, lo que 
permitió realizar detenciones de alto impacto. El tiempo promedio 
de respuesta para el envío de una patrulla para la atención de alguna 
contingencia fue de siete minutos.

Vigilancia en Mérida y desarrollo de grupos y 
operativos especiales 
Se continuó con la vigilancia de Mérida y Zona Metropolitana 

con el objetivo de reforzar la vigilancia en las zonas que se encuentran 
fuera del anillo periférico de Mérida y sus comisarías, así como en los 
municipios de Conkal, Kanasín, Progreso, Tixpéhual, Ucú y Umán.

La Policía Metropolitana está integrada por 328 elementos con 98 
unidades vehiculares. Estos elementos están distribuidos en diversos 
grupos de reacción, tales como: el Grupo Alfa Metropolitano (G.A.M.), 
integrado por personal mixto especializado en ciencias periciales, 
hechos de tránsito terrestres aplicados a la criminalística, patrullaje 
urbano y vigilancia a pie en los lugares de mucha afluencia; el Grupo 
Especial de Antidisturbios(G.E.A.), formado por elementos con alto 
nivel de adiestramiento en disturbios civiles; el Grupo Alfa-Centauro 
(G.A.C.), con funciones mixtas en reacción, prevención, investigación, 
vialidad y proximidad; la Unidad de Asistencia y Prevención Social 
(U.A.P.S.), cuya función es orientar a la ciudadanía y brindar pláticas 
en escuelas, comisarías y otras estancias que así lo soliciten; el 
Grupo Motorizado (G.M.), de reacción inmediata para acudir a los 
auxilios de manera más pronta y eficaz; y la Unidad de Permisos (U.P.), 
que fungen como reguladores del tránsito del transporte de carga, 
maquinaria pesada y vehículos pesados, al llevar el registro vehicular 
y los horarios para el tránsito por la ciudad con base al Reglamento 
de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán.
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Policía Vecinal Y Participación Ciudadana
Como parte de la estrategia de prevención del delito se 
fortaleció el Programa de Policía Vecinal que tiene el objetivo 

de promover la participación ciudadana en materia de prevención y 
combate al delito en el estado de Yucatán a través de actividades 
realizadas en los comités vecinales, como son: reuniones periódicas, 
eventos masivos en parques, actividades recreativas, asesorías 
psicológicas y pláticas en diversos temas de interés.

En el período que se informa se conformaron cinco nuevos comités 
vecinales en Mérida y 11 en el interior del estado, específicamente 
en los municipios de Conkal y Tekax. En total existen 1,258 comités 
vecinales en Mérida y 539 en el interior del estado, en beneficio de 
11,817 personas.

En el mismo sentido, se realizaron 836 eventos masivos en parques 
como son las noches de cine, eventos deportivos y actividades 
recreativas, donde participaron 11,257 personas y se impartieron 29 
pláticas en diversos temas de prevención del delito, drogadicción, 
vandalismo, manejo del estrés, autoestima y educación sexual con 
una participación de 560 personas. 

En total, en lo que va de la administración, se han realizado 836 
eventos masivos y se han impartido 246 pláticas en diversos temas 
de prevención del delito.

Reinserción Social
Se implementó el programa de Reinserción Social con el 
objetivo de otorgar tratamiento integral a las personas 

privadas de su libertad mediante los servicios penitenciarios de apoyo 
asistencial y de intervención, con el fin de disminuir la reincidencia 
delictiva y promover la correcta integración en la sociedad.

Se elaboraron y aplicaron 142 planes de actividades individualizados, 

utilización del equipo power hawk o quijadas de la vida. 

En lo que va de la administración se han brindado un total de 18,616 
servicios en la ciudad de Mérida y 8,703 en el interior del estado. 

Prevención social del delito y participación 
ciudadana 
Se implementó el Programa de Prevención del Delito que 

tiene como objetivo preservar altos niveles de paz en el estado 
mediante la promoción de la cultura de la paz y la no violencia evitando 
así la futura conducta delictiva en el estado. Lo anterior se hace por 
medio de la implementación de talleres de acompañamiento en 
habilidades sociales, pláticas, conferencias, rescate y mantenimiento 
preventivo de espacios públicos, clases decorativas y/o recreativas, 
presentaciones artísticas y culturales, campañas de prevención del 
delito y entrega de apoyos económicos a los integrantes de la banda 
de marcha y a las asociaciones civiles que trabajen en favor de la 
prevención del delito en adolescentes para entender los factores 
detonadores de riesgo en la sociedad a fin de prevenir el delito con 
un enfoque en el respeto de los derechos humanos.

En el periodo que se informa, en el marco del Programa se 
realizaron 1,198 acciones de prevención en beneficio de 53,621 niñas, 
niños, adolescentes, servidores públicos y población en general, 
correspondientes a 37 municipios del estado, con una inversión de 
2 millones 527 mil 436.48 pesos provenientes de recursos estatales.

Como parte de los compromisos de la administración y aplicando las 
medidas de prevención, se han otorgado en la presente administración 
un total de 3,878 acciones de prevención en beneficio de 174,949 
niñas, niños, adolescentes, servidores públicos y población en 
general.
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Vialidad, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de las vías 
de tránsito urbanas y suburbanas del Estado.

Con la finalidad de fomentar y fortalecer la cultura vial en la población, 
se continúa con la promoción de pláticas de educación vial en las 
escuelas y entre las organizaciones civiles; de igual manera, se 
prosiguió con la implementación del operativo alcoholímetro en la 
ciudad de Mérida y su periferia.

Con el propósito de salvaguardar la integridad física de las personas 
que conducen vehículos y sus acompañantes, se mantienen los 
puntos de revisión en zonas estratégicas de la ciudad de Mérida 
y su periferia, esto con el fin de prevenir accidentes de tránsito 
ocasionados por conducir bajo el influjo de bebidas embriagantes o 
el consumo de estupefacientes.

Los operativos se llevan a cabo mediante la instalación de puestos 
aleatorios de revisión los fines de semana, días festivos y periodos 
vacacionales. Durante el primer trimestre del 2020 se realizaron 72 
operativos de alcoholimetría, derivando en 395 personas detenidas. 
En total se han realizado 671 operativos de alcoholimetría, derivando 
en 3,289 personas detenidas y trasladadas a la cárcel pública.

En lo que respecta a las acciones realizadas en materia de 
ingeniería de tránsito, en el periodo que se informa se instalaron 
387 señalamientos verticales, 964 señalamientos horizontales, 
se rehabilitaron 116 señalamientos y se repararon 490 semáforos. 
En total se han instalado 1,678 señalamientos verticales, 7,623 
señalamientos horizontales y se han reparado 3,181 semáforos.

El Programa de Educación Vial, es el instrumento mediante el cual 
se imparten pláticas informativas para promover la cultura vial y la 
prevención de accidentes de tránsito en escuelas de la ciudad de 
Mérida y del interior del Estado, así como en empresas y dependencias 
de gobierno.

para beneficiar a 133 personas privadas de su libertad y 9 adolescentes 
infractores.

En el transcurso de la presente administración, se han elaborado 
y aplicado un total de 1,295 planes de actividades individualizados, 
para beneficiar a 472 personas privadas de su libertad.

Se han impartido 164 cursos de capacitación para beneficio de 
445 personas privadas de sus libertad y adolescentes con medidas 
privativas y no privativas de la libertad, con una inversión de 1 millón 
134 mil 285 pesos.

De igual manera se entregaron 7 apoyos económicos, beneficiando 
a 2 hombres y 5 mujeres, 2 apoyos de herramientas beneficiando a 2 
hombres y 39 paquetes alimentarios beneficiando a 31 hombres y 8 
mujeres.

Por otro lado, se realizaron 33 eventos recreativos correspondientes 
a los centros penitenciarios y centro especializado en la aplicación 
de medidas para adolescentes del Estado, para beneficiar a 2,094 
personas privadas de su libertad y adolescentes con medidas 
privativas y no privativas de la libertad, 1968 hombres y 126 mujeres.

Finalmente, como parte de las acciones realizadas por la contingencia 
sanitaria del COVID-19 los internos del Centro de Reinserción Social 
(CERESO) realizaron la producción de 1,500 cubrebocas que serán 
debidamente esterilizados para que sean utilizados por como medida 
prevención que realiza el gobierno del estado.

Atención de la vialidad en el estado
Reforzar las acciones de seguridad vial en el Estado es una 
tarea fundamental para la presente Administración. Por tal 

motivo, se han implementado Programas y acciones preventivas 
en materia de vialidad, enfocadas en concientizar a los ciudadanos 
sobre la importancia del correcto uso del Reglamento de Tránsito y 
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Justicia

Atención jurídica a víctimas del delito
Con el objetivo de proporcionarles una correcta atención a las 
víctimas del delito, se brindaron asesorías jurídicas gratuitas 

a personas que sufrieron directamente algún daño o menoscabo 
económico, físico, mental, emocional, lesión a sus bienes jurídicos 
o derechos, como consecuencia de un delito o de la violación a sus 
derechos humanos. 

En razón de lo anterior se otorgaron un total de 1,158 servicios 
de asesoramiento jurídico de primer contacto y asesoramiento 
judicializado, los cuales presentaron casos en materia penal, las 
víctimas atendidas provienen de 9 municipios del estado.

En razón de lo anterior, en lo que va de la administración se han 
otorgado un total de 6,533 servicios jurídicos a víctimas.

Atención psicológica a víctimas del delito
En el periodo que se informa el Gobierno del Estado ha 
emprendido su actuar en materia de fortalecimiento a 

la atención a víctimas del delito como parte de la garantía de los 
derechos de las personas. Por ello, la atención psicológica a las 
víctimas del delito se ha caracterizado por un trato humano, en 
apego a los derechos fundamentales que les asiste, en donde se ha 
brindado un servicio eficiente, con calidez y calidad, procurando la 
recuperación del estado emocional de la víctima. Asimismo, para 
cada intervención se consideró y analizó el perfil de las víctimas, su 
grado de vulnerabilidad, así como su contexto sociocultural.

Mediante la actividad estratégica Atención Psicológica a Víctimas del 
delito, se bridaron un total de 965 servicios mediante el otorgamiento 
de terapias psicológicas, acompañamientos a víctimas del delito, 
intervención en estado de crisis y visitas de trabajo social para casos 

A través de la Subsecretaría de Servicios Viales se continuó con 
la impartición de pláticas de educación vial en Mérida y el interior 
del estado, esto con la finalidad de fomentar la participación 
ciudadana en materia de vialidad. En los tres primeros meses del 
2020, se realizaron 61 pláticas sobre educación y seguridad vial, 
beneficiando a 8,762 personas. En lo que va de la administración, 
se han implementado 493 pláticas sobre educación y seguridad vial, 
beneficiando a 65,632 personas.

Control y registro vehicular en el estado
Con la finalidad de mantener actualizado el padrón vehicular, 
así como de llevar un control estricto de las licencias y 

permisos de conducir que se emiten en la entidad, se prosiguió con 
el servicio de control y registro vehicular en el Estado. El servicio 
fue brindado a través del Centro de Servicios Yucatán, el módulo 
de Valladolid y los módulos de la Unidad de Servicios Electrónicos 
(USE) que se encuentran ubicados en Mérida y el interior del estado. 
Estos incluyen los trámites de altas, bajas, emplacamientos y 
reemplacamientos de vehículos, así como la emisión de licencias 
nuevas, renovaciones y duplicados de las mismas. También se brindó 
el servicio de renovación y duplicados de licencia vía internet.

Por lo antes mencionado, se continuó la prestación de servicios 
relacionados con la emisión de licencias y permisos, así como 
el registro de control vehicular. En el periodo que se informa se 
emitieron 33,885 licencias y permisos; de igual manera, se llevaron a 
cabo 15,758 altas y emplacamientos de vehículos nuevos y usados que 
provienen de otra entidad o país, así como 28,662 reemplacamientos 
vehiculares.

En lo que va de la presente administración se han emitido 54,016 
licencias y permisos; de igual manera 81,991 altas y emplacamientos 
de vehículos, así como 39,043 reemplacamientos. 
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Asesoría y asistencia jurídica
El Instituto de Defensa Pública del Estado Yucatán es el 
encargado de proporcionar un servicio en los términos que 

establece la Ley del instituto, garantizando el derecho a una asesoría 
y asistencia jurídica gratuita y profesional a los usuarios que carezcan 
de abogado o los medios para la contratación de uno.

En el periodo en el que se informa se implementaron servicios 
jurídicos de asesoría y asistencia en las materias de penal, familiar, 
civil y mercantil, de los cuales se benefició a un total de 19,242 
personas de escasos recursos para la protección óptima de sus 
derechos en las materias antes descritas velando así por el bienestar 
de la población más vulnerable.

En el transcurso de la administración, han sido beneficiadas un total 
de 83,019 personas de escasos recursos a través de los servicios que 
ofrece esta actividad.

De igual manera se ha proporcionado los servicios de asesoría y 
asistencia jurídica a 230 personas de lengua indígena y 35 personas 
con discapacidades diferentes en los 3 Departamentos y 5 Distritos 
Judiciales en donde se brinda atención a todos los municipios del 
Estado de Yucatán.

Capacitación y especialización de servidores 
públicos de procuración de justicia
Durante el primer trimestre, se llevó a cabo en Coordinación 

con el Programa Internacional de Asistencia en Capacitación en 
Investigación Criminal, del Departamento de Justicia (ICITAP) el 
curso de Perito Testigo; este fue dirigido al personal del Instituto de 
Ciencias Forenses de esta Institución de sus diferentes áreas, en 
tres grupos de 16, 12 y 19 servidores públicos, haciendo un total de 
47 peritos.

psicológicos, las cuales en su mayoría son mujeres y presentaron 
casos de violencia, robo, daño en propiedad ajena, incumplimiento a 
las obligaciones de carácter familiar, entre otros. Cabe mencionar que 
se atendieron dos casos de víctimas con algún tipo discapacidad; las 
personas atendidas con esta actividad corresponden a 31 municipios 
en el interior del estado.

Esta actividad ha brindado un total de 4,414 servicios de terapias 
psicológicas, acompañamientos a víctimas del delito, intervención 
en estado de crisis y visitas de trabajo social para casos psicológicos.

Centro de Justicia para las Mujeres
El Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) tiene como 
objetivo coordinar, articular y vincular servicios y acciones 

interinstitucionales e intersectoriales para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, así como para 
garantizar el acceso a la justicia y brindarles una atención gratuita e 
integral.

Durante el primer trimestre se benefició a 2,329 mujeres que acudieron 
a las diferentes instancias ubicadas en el Centro de Justicia para las 
Mujeres. En este sentido, por parte de la Fiscalía General del Estado 
se otorgaron 3,650 servicios, de psicología clínica, asesoría jurídica, 
atenciones en el albergue, registros de denuncias ante el Ministerio 
Público, informes de la Policía Ministerial Investigadora, asistencias 
de psicología forense, de trabajo social y de medicina forense. En 
total se han beneficiado a 13,940 mujeres que han acudido al CJM, a 
través del otorgamiento de 24,976 servicios.

Por otra parte, fueron solicitadas y otorgadas 449 órdenes de 
protección con el fin de garantizar la integridad física y emocional de 
las víctimas. Las acciones anteriores se realizaron con una inversión 
de dos millones 232 ml 790 pesos.
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la economía procesal y la confidencialidad. La justicia alternativa 
es aplicable en aquellas conductas delictivas en las que proceda el 
perdón o exista la manifestación de desinterés jurídico de la víctima 
y permite que los propios ciudadanos solucionen sus conflictos 
estableciendo acuerdos con validez legal.  

Durante el primer trimestre, se registraron 3,323 entrevistas con 
los querellantes y las otras partes involucradas en los conflictos; a 
partir de ello se canalizaron y se iniciaron 844 expedientes. Con la 
intervención de los facilitadores se resolvieron 634, a través de 570 
acuerdos de mediación, 1 por conciliación y 63 resueltos por perdón 
en la carpeta de investigación. 

En el transcurso de la presente administración, se registraron 
un total de 17,815 entrevistas iniciales y complementarias, de las 
cuales se iniciaron 5,263 expedientes; 4,680 se resolvieron a través 
de diferentes acuerdos de mediación, de conciliación y por junta 
restaurativa. 

Procuración de Justicia a los Trabajadores del 
Estado y Municipio
A través del programa Procuración de Justicia de los 

Trabajadores al servicio del Estado y Municipios se llevaron a cabo 
acciones de asesoría jurídica, trámite de juicios laborales, así como 
la celebración de convenios ante la Procuraduría de la Defensa de los 
Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios y el Tribunal de los 
Trabajadores al servicio del Estado y Municipios. 

En el periodo que se informa se aplicaron acciones de asesoría 
legal para los trabajadores al servicio del estado beneficiando de 
esta manera a 173 trabajadores de forma gratuita, de las cuales se 
concluyeron 20 de esas asesorías de manera satisfactoria.

Se han otorgado un total 1,281 asesorías a los trabajadores del estado y 
municipios de forma gratuita, beneficiando a igual número de personas.

También en Coordinación con el Instituto para la Inclusión de las 
personas con Discapacidad se realizó el Taller de acciones para 
la inclusión de PCD (Personas con Discapacidad) e inducción a la 
comunicación de PCD, en dos grupos de 26 y 22 servidores públicos 
de diversas áreas de la Institución, haciendo un total de 48 servidores 
públicos capacitados.

Asimismo se realizó un Taller del Catálogo de Prevención del Delito, 
dirigido al personal de la Dirección de Prevención del Delito, siendo 
estos 11 servidores públicos; se capacitaron dos servidores públicos 
en coordinación con el (SAF) en el tema de Formación de Instructores; 
se realizó en Coordinación con el ICITAP el curso de Perito Testigo; 
dirigido a otro grupo de 14 peritos de las diversas áreas del Instituto 
de Ciencias Forenses de esta Institución.

Se llevó a cabo un curso de Ortografía y Redacción, dirigido a 18 
Fiscales adscritos a los juzgados civiles y familiares.

Se continuo con la capacitación con el taller de acciones para la 
inclusión de PCD (Personas con Discapacidad) e inducción a la 
comunicación de PCD, en tres grupos de 23, 20 y 25 servidores 
públicos de todas las áreas de la Institución, con un total de 68 
servidores.

Cabe señalar que, durante el mes de marzo de los corrientes, no 
se reportaron actividades formativas en virtud de la contingencia 
y las que se estaban realizando se tuvieron que cancelar, así como 
reprogramar las que se tenían programadas.

Aplicación de medios alternativos de justicia
Los mecanismos alternativos de solución de controversias 
en materia penal tienen como finalidad propiciar, a través del 

diálogo, la solución de las controversias que surjan entre miembros 
de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un 
hecho delictivo, mediante procedimientos basados en la oralidad, 
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otros en el Registro de Reconocimiento de Víctimas del Delito, las 
personas son provenientes de los municipios de Kanasín, Mérida, 
Oxkutzcab y Tekax entre otros. 

En lo que va de la presente administración, se han considerado un 
total de 96 personas víctimas directas y/o indirectas de los delitos.

Asesoría jurídica y técnica topográfica en materia 
agraria a los sujetos de derecho agrario del estado
El programa Asesoría Jurídica y Técnica Topográfica en 

Materia Agraria a los Sujetos de Derecho Agrario del Estado tiene 
como objetivo brindar certeza a través de asesoría jurídica para la 
solución de controversias en materia agraria, así como gestionar 
ante las dependencias del sector agrario documentos de naturaleza 
agraria.

En el período que se informa se proporcionaron 51 asesorías jurídicas 
en juicios agrarios a personas del interior del estado, beneficiando 
a 51 personas. Se realizaron 110 servicios técnicos topográficos en 
diversos municipios del Estado, Se realizaron 60 gestiones ante 
las diferentes dependencias del sector agrario, beneficiando a 60 
sujetos agrarios. 

En total, en lo que va de la presente administración, se han 
proporcionado 168 asesorías jurídicas en juicios agrarios a personas 
del interior del estado, beneficiando a igual número de personas 
correspondientes al Municipio de Mérida.
 
Gobernabilidad

Proyectos Normativos
Como parte del actuar gubernamental es indispensable la 
adecuación normativa para dotar de certeza jurídica a las 

acciones, programas y proyectos de la presente administración. En 

Servicios de Trabajo Social
En lo que respecta a los Servicios de Trabajo Social, se dio 
prioridad a conocer las necesidades de las personas víctimas 

de la comisión de un delito o de la violación a sus derechos humanos. 
Esto con la finalidad de obtener los datos necesarios que permitieran 
identificar las condiciones de victimización que enfrentan y las 
necesidades que requieren satisfacer para superar las secuelas del 
hecho delictivo o de la violación a sus derechos humanos, y de esta 
manera conocer las modalidades en que se aplicaran las medidas de 
ayuda inmediata, de asistencia, de atención y reparación integral.

En este rubro se realizaron 20 acciones de trabajo social como 
la elaboración de estudios socioeconómicos, investigaciones e 
informe de trabajo social, visitas domiciliaras en asuntos jurídicos y 
psicológicos, encaminadas a conocer la condición socioeconómica 
de la víctima, así como las repercusiones ocasionadas en la vida 
familiar por el hecho victimizante, beneficiando a igual número de 
personas provenientes de siete municipios del interior del Estado. 
Durante la presente administración se han realizado un total de 315 
acciones de trabajo social.

Fondo estatal de ayuda, asistencia y reparación 
integral
Como parte de la estrategia para fortalecer la procuración 

y atención de víctimas en estado, se continuó con la operación del 
registro estatal de víctimas, el cual es un mecanismo administrativo y 
técnico que permite recolectar, sistematizar, procesar, intercambiar, 
consultar, analizar y actualizar la información relacionada con 
hombres y mujeres que han sido víctimas de la comisión de un hecho 
delictivo o de violaciones a sus derechos humanos. 

En el período que se informa, se consideraron un total de 32 personas 
víctimas directas y/o indirectas de los delitos de feminicidio, robo, 
daño en propiedad ajena, tentativa de feminicidio y violación entre 
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brindaron 30 asesorías de orientación sobre asuntos internacionales 
y se atendieron 17 solicitudes de extranjeros radicados en Yucatán.

Atención a las solicitudes realizadas al titular del 
poder ejecutivo
Se brindó atención a las solicitudes de apoyo de la población 

al poder ejecutivo con el objetivo de canalizarlas a la institución 
correspondiente para que estas puedan ser atendidas y servir como 
vínculo entre la ciudadanía y los programas que ofrece el poder 
ejecutivo.

En el trimestre que se informa, se atendieron 1,478 solicitudes 
ciudadanas en beneficio de 1,478 personas.

Durante la presente administración se han atendido a un total de 
11,081 solicitudes ciudadanas en beneficio de 11,081 personas.

Ser Yucateco es un Orgullo
Se implementó el programa Ser Yucateco es un Orgullo, el 
cual tiene como objetivo regularizar los documentos de las 

personas que no cuenten con una identidad jurídica respaldada por 
documentos oficiales necesarios. De esta manera los yucatecos 
nacidos en el extranjero descendientes de padres mexicanos pueden 
formalizar su acta extranjera en nuestro estado.

En el período que se informa se registraron 81 entregables de 
certificados principalmente a personas del interior del estado dando 
certeza jurídica y beneficiando a 81 personas.

Durante la presente administración se han registrado un total de 514 
entregables de certificados lo que ha beneficiado a 514 personas 
residentes en el Estado brindándoles certeza jurídica.

este sentido, la actividad de Proyectos Normativos tiene por objetivo 
elaborar estudios normativos, revisión y validación de proyectos de 
ley, decretos, reglamentos y acuerdos del Poder Ejecutivo y acuerdos 
de dependencias y entidades.

En el periodo que se informa se realizó se llevó a cabo la revisión o 
elaboración de proyectos normativos, que implica el análisis de la 
constitucionalidad y la legalidad así como el impacto de criterios de 
técnica legislativa y jurídica, en los proyectos de iniciativas de ley, 
iniciativas de decreto, decretos, acuerdos del Ejecutivo, acuerdos 
de dependencias y entidades y otros proyectos, que incluyen la 
elaboración de estudios normativos y otros de índole jurídica de otra 
naturaleza.

Finalmente, es menester destacar que durante el primer trimestre 
del año 2020 se revisaron o elaboraron 81 proyectos normativos, y en 
lo que va de esta administración se han revisado o elaborado un total 
de 561 proyectos normativos.

Incrementar la vinculación del estado en el exterior 
Se impulsó la vinculación del Estado de Yucatán con el Exterior 
con el objetivo de propiciar esquemas de cooperación con 

gobiernos extranjeros, organismos internacionales, universidades, 
asociaciones y comunidad extranjera que radica en Yucatán para 
promover el intercambio de instrumentos, fondos, programas y 
proyectos de cooperación.

En el trimestre que se informa, se realizaron 16 eventos de 
cooperación y promoción internacional, se firmó 1 acuerdo, se 
brindaron 16 asesorías de orientación sobre asuntos internacionales 
y se atendieron 2 solicitudes de extranjeros radicados en Yucatán. 
Estas acciones son en beneficio de todo el estado. 

Durante la presente administración, en total se realizaron 41 eventos 
de cooperación y promoción internacional, se firmaron 16 acuerdos, se 
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Modernización y Vinculación Registral y Catastral 
para el ordenamiento territorial del estado de 
Yucatán

Dentro de las acciones de apoyo para vincular la base de datos 
catastral y registral del instituto se trabaja en la digitalización 
diaria de expedientes catastrales correspondientes a los predios 
que ingresan trámites al catastro, con la debida revisión registral y 
finalizando con la vinculación cartográfica del predio; a su vez se han 
implementado mecanismos tecnológicos para facilitar la revisión de 
planos de proyectos catastrales en línea.

Durante el período que se reporta se han vinculado 742 predios a 
la cartografía del estado con su antecedente registral y catastral 
conformado.  En la presente administración, se han vinculado un 
total de 9,557 predios a la cartografía del estado.

Vinculación Estratégica para el Desarrollo 
Municipal y Regional
Se puso en marcha el Programa de Vinculación estratégica 

para el desarrollo municipal y regional con el objetivo de fortalecer las 
capacidades institucionales de los ayuntamientos para la vinculación 
interinstitucional a través de acuerdos, acciones y vinculación con 
los otros órdenes de gobierno. 

En el período que se informa se realizó una sesión de trabajo con 
organismos auxiliares del Instituto y se proporcionaron 142 asesorías 
de vinculación a los ayuntamientos para la gestión de acciones de 
desarrollo de los municipios.

En lo que va de la administración, se han otorgado un total de 40 
sesiones de trabajo interinstitucionales, 642 asesorías, 274 audiencias 
a autoridades municipales y 441 diagnósticos sociopolíticos.

Servicios Catastrales en el estado
Se prestó el Servicio Catastral en diferentes municipios del 
interior del estado con el objetivo de brindar certeza jurídica 

a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos patrimoniales. 
Esto se realizó a través de la administración del padrón catastral 
de aquellos municipios que carecen de catastro propio mediante 
actividades de localización, identificación, valuación de predios y 
registro de las operaciones catastrales.

Durante el período que se informa se han atendido 1,741 cédulas, 1,061 
constancias, 141 oficios de proyectos catastrales y 1,199 solicitudes 
de copias catastrales. En lo que va de la presente administración se 
han atendido 13,869 cédulas y 6,136 constancias.

Servicios Registrales de la Propiedad y del 
Comercio en el estado
Se prestó el Servicio Registral de la Propiedad y del Comercio 

con el objetivo de brindar certeza jurídica a los ciudadanos para el 
ejercicio de sus derechos patrimoniales a través de la emisión de 
boletas de inscripción, constancias y certificados registrales de los 
actos jurídicos de la propiedad inmobiliaria y del comercio.

De igual manera se impartieron cursos para capacitar a los 100 
notarios en el estado junto con su personal de apoyo para el uso de la 
plataforma Notaría Digital.

Durante el período que se informa, se han recibido 42.673 solicitudes 
de Inscripción registral, 16,783 solicitudes de Certificados de 
Libertad o de Gravamen, 13,606 avisos registrales y 8,178 constancias 
registrales.

Durante la presente administración se han recibido 247,600 solicitudes 
de Inscripción registral, 107,542 solicitudes de Certificados de 
Libertad o de Gravamen y 48,529 constancias registrales.
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Fortalecimiento del Marco Normativo Municipal
Se puso en marcha el Programa de Fortalecimiento del 
marco normativo municipal con el objetivo de fortalecer la 

facultad reglamentaria de las actividades sustantivas y de prestación 
de servicios públicos de los Ayuntamientos, impulsando la certeza 
jurídica a la gestión municipal, a través de asesoría y el diseño de 
sistemas de control de la gestión pública y de los servicios públicos 
municipales. El Programa cuenta con recursos por 50 mil pesos.

En el período que se informa se proporcionaron 208 asesorías a 
los ayuntamientos para la mejora de la facultad reglamentaria y de 
desempeño institucional, y a la vez se realizaron 205 presentaciones 
del proyecto de reglamentación básica a los 106 municipios del 
estado. 

Durante la presente administración se han proporcionado 420 
asesorías a los ayuntamientos para la mejora de la facultad 
reglamentaria y de desempeño institucional, y a la vez se realizaron 
207 presentaciones del proyecto de reglamentación básica a los 106 
municipios del estado. 

Seguimiento de Convenios y Procesos de Difusión 
Municipal 
Se puso en marcha el Programa de Seguimiento de convenios 

y procesos de difusión municipal con el objetivo de fortalecer la 
facultad reglamentaria de los municipios a través de asesorías, 
diagnósticos e instrumentación de órganos de difusión municipal 
(gacetas). El Programa cuenta con recursos por 559 mil 164 pesos.

En el período que se informa se proporcionaron 225 asesorías 
a los ayuntamientos, de las cuales 222 correspondieron a la 
implementación de procesos y procedimientos de control de la 
gestión municipal, y 3 de seguimiento a las publicaciones en las 
gacetas municipales.

Guía para el Desempeño Municipal
Se implementó el Programa Guía consultiva para el 
desempeño municipal (GDM) con el objetivo de fortalecer las 

capacidades institucionales de los ayuntamientos para mejorar su 
gestión y desempeño a través de la evaluación de políticas públicas 
de impacto local, asesorías, capacitación y seguimiento en la 
ejecución de la metodología propuesta. 

Durante la presente administración se realizó la difusión de los 
lineamientos operativos del programa GDM 2020 a los 106 municipios 
del estado y a 8 instituciones de educación superior, entre las que 
destacan: las Universidades Tecnológicas Metropolitana, Regional 
del Sur, del Centro y la del Poniente, la Universidad de Oriente, 
los Institutos Tecnológicos Superiores de Valladolid y del Sur del 
Estado, así como el Instituto Tecnológico de Conkal, con las cuales 
se ha realizado 17 acciones de vinculación para que participen como 
instancias revisoras del programa.

Fomento de la Participación Social en los Municipios 
Se implementó el Programa de Fomento de la participación 
social en los municipios con el objetivo de Fortalecer las 

capacidades institucionales de estos a través de la coordinación 
de mecanismos de participación ciudadana en los procesos de 
planeación, programación y priorización de las obras y acciones 
municipales. El Programa cuenta con recursos por 11 mil pesos.

Durante la presente administración se realizaron 380 asesorías, de 
las cuales 271 correspondieron a la realización de asambleas de los 
Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), 
priorización y seguimiento de obras y acciones, y las restantes 109 a 
la vinculación de diversas solicitudes ante dependencias de gobierno 
en favor de los municipios. 

Durante la presente administración se han realizado 1,551 asesorías a 
los 106 municipios del estado.
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En el período que se informa se realizaron 19 eventos de capacitación 
para servidores públicos de los 106 municipios del estado, 
beneficiando a 238 personas; asimismo se evaluó a 121 servidores 
públicos que participaron en los cursos. 

Durante la presente administración se han capacitado a 3,054 
servidores públicos municipales correspondientes a los 106 
municipios del estado.

Sistema Estatal de Protección Civil
Se reforzó la cultura de la prevención en materia de 
protección civil mediante acciones de capacitación, cursos y 

simulacros, con la finalidad de que la población en general, servidores 
públicos y personal del sector privado conozcan qué hacer ante 
situaciones de desastre que se presenten, causados por fenómenos 
de carácter natural o de aquellos derivados de actividades humanas. 

En el primer trimestre del año 2020, se ha realizado la cobertura de 28 
eventos de afluencia masiva, verificando las medidas de prevención 
en materia de Protección Civil, siendo beneficiados 53,400 hombres 
y 52,995 mujeres. En lo que va de la administración se le ha dado 
cobertura a 69 eventos de afluencia masiva.

Asimismo se han impartido 14 cursos de capacitación en protocolos 
de emergencia, a diferentes dependencias estatales y público en 
general, siendo beneficiados 266 hombres y 232 mujeres; de los 
cuales 2 hombres y 1 mujer fueron con discapacidad;

Se han realizado 28 inspecciones a inmuebles públicos o privados y 
24 simulacros de evacuación en inmuebles siendo beneficiados; 2, 
823 hombres y 1,948 mujeres, de los cuales 20 hombres y 11 mujeres 
fueron con discapacidad;

Adicionalmente se han emitido un total 107 boletines 
hidrometeorológicos a la población en general, entre ellos por 

Durante la presente administración se han proporcionado un total de 
543 asesorías a los ayuntamientos de los 106 municipios del estado.

Seguimiento y Supervisión a las Obras y Acciones 
Municipales
Se puso en marcha el Programa de Seguimiento y 

supervisión a las obras y acciones municipales con el objetivo de 
fortalecer las capacidades institucionales de los municipios en 
materia de planeación y programación para la aplicación de recursos 
financieros, a través de asesorías y seguimiento para la correcta 
aplicación de los recursos federales y estatales que se apliquen en la 
realización de obras y acciones municipales. El Programa cuenta con 
recursos por 55 mil pesos.

En el periodo que se informa se realizaron 544 asesorías para el 
seguimiento en la aplicación de recursos federales y estatales 
de los 106 municipios del estado; asimismo se realizaron 1,333 
verificaciones de obra pública municipal con su respectiva 
integración de expedientes técnicos de los fondos de Infraestructura 
Social Municipal (FISM) y de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN).

Durante la presente administración se han realizado un total de 1,732 
asesorías para el seguimiento en la aplicación de recursos federales 
y estatales; asimismo se han realizado 3,929 verificaciones de obra 
pública municipal.

Capacitación para Servidores Públicos Municipales 
Se implementó el Programa de Capacitación para 
servidores públicos municipales con el objetivo de impulsar 

la formación, actualización y profesionalización de los servidores 
públicos municipales a través de cursos de capacitación, talleres y 
foros sobre temas específicos de la gestión municipal. El Programa 
cuenta con recursos por 509 mil pesos.
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frentes fríos; mediante los cuales se emiten las recomendaciones 
sobre el tiempo imperante en el estado;

Se han registrado 42 Programas Internos de Protección, los cuales 
contienen los protocolos a seguir en caso de que en el inmueble 
llegase a afectar algún fenómeno de origen natural o antropogénico.
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Paz, Justicia 
y Gobernabilidad

Se registraron 514 entregables de 
certificados de identidad

En lo que va de la administración 
se han otorgado un total de 6,533 
servicios jurídicos a víctimas

Se ha brindado un total de 4,414 
servicios de terapias psicológicas

Se otorgaron 83,019 servicio jurídicos 
y de asesoría y asistencia en las 
diferentes materias, beneficiando a 
igual número de personas

En la presente administración un 
total de 3,878 acciones de prevención 
en beneficio de 174,949 personas.

En total existen 1,258 comités 
vecinales en Mérida y 539 en el 
interior del estado

En total se han realizado 671 
operativos de alcoholimetría, 
derivando en 3,289 personas 
detenidas y trasladadas a la cárcel 
pública

Se han adquirido 370 unidades vehiculares 
totalmente equipadas, 37,815 piezas 
de vestuario, 362 chalecos blindados 
para protección personal, 10 equipos de 
radiocomunicación, 38 armas, 21 cámaras 
lectoras de placas vehiculares y un 
helicóptero.

Se han atendido 620,656 llamadas 
de emergencias al 911 reales y 5,544 
denuncias reales anónimas al 089

Se han implementado 4,541 
operativos especiales y de vigilancia, 
de los cuales derivaron la detención 
de 38,763 personas por diversos 
motivos

Acciones acumuladas de 18 meses de gestión
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Se otorgaron 19,242 servicio jurídicos 
y de asesoría y asistencia en las 
diferentes materias, beneficiando a 
igual número de personas

Se registraron 81 entregables de 
certificados de identidad

Se otorgaron un total de 1,158 
servicios de asesoramiento jurídico 
de primer contacto y asesoramiento 
judicializado

Se bridaron  965 servicios de 
atención psicológica a víctimas del 
delito

Tuvieron lugar 873 operativos 
especiales y de vigilancia, de los 
cuales derivaron la detención de 
2,966 personas por diversos motivos.

Se realizaron 1,198 acciones de 
prevención en beneficio de 53,621 
personas.

Se conformaron cinco nuevos 
comités vecinales en Mérida y 11 en el 
interior del estado

Se realizaron 72 operativos de 
alcoholimetría, derivando en 395 
personas detenidas

Se reforzó la vigilancia aérea a través 
de la adquisición de un helicóptero 
marca BELL modelo 429

Se atendieron 111,258 llamadas de 
emergencias al 911 reales y 4,024 
denuncias reales anónimas al 089

Acciones del primer trimestre 2020
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Gobierno Abierto, 
Eficiente y con 
Finanzas Sanas
El eje transversal de Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas 
Sanas integra las políticas públicas destinadas a atender de 
manera integral la transparencia, la rendición de cuentas y el 
ejercicio eficiente de los recursos de las instituciones que integran 
la Administración Pública Estatal.

En el periodo que se informa, el Gobierno del Estado de Yucatán 
ha hecho frente a la pandemia del virus Covid-19 a través de 
la implementación de diversas medidas sanitarias en todas 
las Dependencias, Entidades y edificios públicos, así como la 
implementación de esquemas de trabajo en casa y de protección a los 
trabajadores que tienen un mayor grado de vulnerabilidad ante este 
virus, así mismo para apoyar la economía de los yucatecos que ha 
visto y se verá afectada en los próximos meses se otorgarán diversos 
incentivos fiscales durante los meses de abril a junio de este año.

 Entre las actividades ordinarias de Gobierno, se dio continuidad al 
Plan de Austeridad implementado desde el inicio de la Administración, 
así como el seguimiento a las sesiones del Consejo Consultivo del 
Presupuesto y Ejercicio del Gasto.

En materia de prevención a los actos de corrupción se continuo 
con la capacitación del Código de Ética a los Servidores Públicos 
del Estado y se dio continuidad al Programa de Fiscalización de los 
Recursos Federales, Estatales e Inspección de Obra Pública para su 

correcta ejecución. 

A través del Sistema de Evaluación del Desempeño se dio seguimiento 
a las 26 evaluaciones realizadas en 2019 y con ello se han integrado 
26 documentos de opiniones y 27 documentos de trabajo en este 
trimestre.

En materia de mejora regulatoria se implementó una actualización 
a los cajeros automáticos de las Ventanillas Únicas Estatales y 
se continuó con el proceso de atención a las recomendaciones 
realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) derivadas del convenio de colaboración firmado 
en 2019, con un cumplimiento del 39% del total.

Como parte del correcto manejo de las finanzas en el estado se dio 
inicio al seguimiento a la Ley de Ingresos 2020 que hasta el primer 
trimestre tiene un avance del 22.9% entre impuestos, derechos, 
productos, aprovechamientos e incentivos de colaboración fiscal 
con la federación.

De igual manera se continuó con el programa de trámites y 
prestaciones económicas para los derechohabientes del Instituto 
de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán al 
otorgar 6 mil 734 créditos económicos.
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eficiencia en la política de finanzas, en la Ley de Ingresos de 2020 se 
continua con el esfuerzo recaudatorio que implica la revisión mensual 
de los avances de recaudación de recursos propios, es decir, de los 
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos e incentivos de 
colaboración fiscal con la Federación.

En el periodo que se informa se recaudaron mil 177 millones de pesos 
lo que representa un avance del 22.95% de la meta programada para 
2020. Del total de la recaudación, en los Impuestos el avance es del 
27.66 %, Derechos 19.95 %, Productos 19.04 %, Aprovechamientos 
25.43 % e Incentivos por colaboración Fiscal el 15.76 %. Cabe 
destacar que estas cifras son preliminares.

Gestión de Participaciones a Municipios
Con el objeto de impulsar mecanismos efectivos de 
colaboración intergubernamental, durante el periodo que 

se informa, se distribuyeron 931 millones 71 mil 999 pesos, recursos 
por concepto de Participaciones Federales, entre los 106 municipios. 
Esta distribución se realiza de acuerdo con lo establecido en la Ley 
de Coordinación Fiscal Federal y la Ley de Coordinación Fiscal del 
Estado de Yucatán.

Trámite y Otorgamiento de Prestaciones 
Económicas del ISSTEY
El otorgamiento de créditos a derechohabientes del Instituto 

de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán tiene 
como objetivo mejorar la economía de los mismos.

En este contexto, en el trimestre que se informa, se otorgaron seis 
mil 734 créditos en beneficio de los derechohabientes y sus familias.

Por otra parte, mediante el programa de Otorgamiento de Pensiones 
253 derechohabientes del ISSTEY obtuvieron su pensión.

Finanzas Sanas

Incentivos Fiscales
Como parte de las acciones contempladas dentro del Plan 
Estatal para Impulsar la Economía, los Empleos y la Salud 

de los Yucatecos se establecieron ciertos beneficios en materia de 
incentivos fiscales ante la contingencia sanitaria provocada por el 
COVID-19.

Entre los beneficios se encuentran la reducción del 100% en 
los impuestos en los meses de marzo y abril para los siguientes 
conceptos: Impuesto Cedular sobre la Obtención de Ingresos por 
Actividades Empresariales; Impuesto sobre el Ejercicio Profesional 
y el Impuesto Adicional para la Ejecución de Obras Materiales y 
Asistencia Social que se cause sobre este Impuesto y Impuesto 
sobre Hospedaje

De igual forma se contempla una reducción del 50% para el Impuesto 
sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal en los 
meses de marzo y abril mientras que para las retenciones contempla 
los meses de abril y mayo.

Finalmente se otorgaron una extensión de plazos para los siguientes 
conceptos: Retenciones del Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración al Trabajo Personal; Impuesto Cedular por la 
Enajenación de Bienes Inmuebles; Impuesto sobre Loterías, Rifas, 
Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente 
Permitidos; Impuesto a las Erogaciones en Juegos y Concursos; 
Impuesto a Casas de Empeño y el Impuesto a la Venta Final de 
Bebidas con Contenido Alcohólico.

Seguimiento a la Ley de Ingresos 2020
Derivado de una reducción significativa de los recursos 
federales transferidos, así como de la búsqueda de la 
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Se difundió la capacitación en materia de situación patrimonial y 
de interés a través de un video guía para el llenado de los formatos 
de declaración y su presentación en el Sistema DeclaranetPlus, se 
impartieron 213 asesorías en materia declaraciones patrimoniales y 
de intereses a servidores públicos que así lo requirieron.  

En este sentido, durante el período que se informa se han recibido 
1,030 declaraciones patrimoniales de inicio, y 65 de conclusión de 
encargo, haciendo un total de 1,095 declaraciones recibidas. 

Fiscalización a los Recursos Federales y Estatales
El objetivo de esta actividad es vigilar la correcta aplicación 
y transparencia del ejercicio de los recursos estatales en 

las dependencias y entidades, mediante la ejecución de auditorías, 
inspecciones, supervisiones y revisiones de Control Interno.  

En el periodo que se informa, y de acuerdo al Programa Anual de 
Auditorías para este ejercicio, se iniciaron 17 actos de fiscalización, 
los cuales se encuentran en su etapa de ejecución, estas acciones 
se realizan en 9 dependencias y 8 entidades.  Durante este periodo, 
se concluyeron 3 auditorías y 1 inspección, generando un total de 23 
observaciones con un monto fiscalizado de 13 millones 982 mil 253 
pesos, estas acciones se realizaron en 2 entidades, 1 dependencia 
y 1 Órgano desconcentrado de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, es preciso mencionar que estos actos fueron iniciados 
durante el ejercicio 2019. 

Combate a la Corrupción
Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los principios 
rectores del servició público se substancian y en su caso se 

imponen sanciones a los servidores públicos de la administración 
pública estatal que incurran en faltas administrativas no graves.  

Durante el periodo que se informa, únicamente un procedimiento 
de responsabilidad administrativa resulto causó ejecutoria, por lo 

Gobierno abierto y combate a la corrupción

Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del 
Gasto Público de Yucatán
Dentro de las acciones de implementación del Consejo 

Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto del Gobierno del 
Estado de Yucatán, está la de fomentar el interés y la participación 
ciudadana en la integración del presupuesto estatal y el ejercicio 
de los recursos públicos.   En este sentido, desde el inicio de la 
administración se instaló el consejo el cual tiene por objeto regular 
la organización y el funcionamiento del mismo.  Durante este 
trimestre se ha realizado una sesión de manera virtual derivada de 
las medidas implementadas de contingencia sanitaria ocasionada 
por el COVID1-9, en dicha reunión se presentó el Plan Estatal para 
Impulsar la Economía, los Empleos y la Salud de los Yucatecos.

En lo que va de la administración se han realizado siete sesiones en 
beneficio de la ciudadanía perteneciente al estado de Yucatán, para 
la atención de propuestas, acuerdos y decisiones tomadas en la 
misma.    

Declaración Patrimonial de los Servidores Públicos
Como parte de la estrategia de transparencia y combate a la 
corrupción, el estado ha impulsado el monitoreo del actuar 

de los funcionarios, a manera de prevención, mediante la Declaración 
Patrimonial de los Servidores Públicos.

Esta actividad tiene como objetivo asesorar y recibir las declaraciones 
de situación patrimonial de los servidores públicos obligados, así 
como verificar la integración del padrón de servidores públicos de 
las dependencias y entidades obligados a presentar la declaración 
de situación patrimonial y de intereses, dando seguimiento al 
cumplimiento de dicha obligación, conforme a los términos que señala 
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán.  
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sanitaria, por ello se implementó el proceso de capacitación vía 
electrónico y telefónico, otorgando un total de 22 acompañamientos. 

Durante la presente administración se han impartido 76 cursos 
a 44 dependencias, capacitando a 2,092 servidores públicos e 
instalándose 70 comités siendo el 100%. 

Inspección de Obra Pública en el Estado
En el periodo que se informa, se efectuaron 320 visitas de 
inspección de obra pública, con la finalidad de constatar 

la eficiente realización de las obras en el estado, derivado de lo 
anterior, se emitieron como control preventivo, 1978 observaciones 
derivadas de incidencias detectadas en las visitas de supervisión de 
obra pública, procurando que las obras en el estado sean terminadas 
y entregadas a la población con calidad y oportunidad.  Se emitieron 
48 requerimientos de información a las dependencias y entidades 
del Gobierno del Estado, derivados de 18 solicitudes emitidas por la 
Auditoría Superior de la Federación y 1 de la Secretaría de la Función 
Pública, con el propósito de coadyuvar con las instancias federales 
en la vigilancia de los recursos públicos federales y el cumplimiento 
de la normativa aplicable 

En seguimiento a las observaciones realizadas en auditoría y en 
seguimiento de obra pública, se solventaron 14 observaciones y mil 
658 incidencias, respectivamente.  

Vigilancia al Cumplimiento de la Normativa 
Mediante Intervención en los Actos Administrativos
La finalidad de esta actividad es vigilar y evaluar la Gestión 

Gubernamental y hacer de su conocimiento los resultados obtenidos 
ante los Órganos de Gobierno de las Entidades

Durante este periodo, se ha participado en 56 sesiones de juntas de 
gobierno, de igual forma se participó en 116 actos de entrega recepción 

que la sentencia administrativa quedó en firme, con el objetivo de 
garantizar el cumplimiento de los principios rectores del servicio 
público.

Asimismo, se resolvió una inconformidad promovida por un 
procedimiento de licitación pública, para coadyuvar a la verificación 
de la correcta aplicación de los recursos públicos que se utilizando 
en los procedimientos de contratación que llevan a cabo las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal.

En ejercicio de las atribuciones establecidas en los artículos 2 
fracciones II y XX, 96, 97, 102 y 115 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Yucatán; 46 fracción I del Código de la 
Administración Pública Estatal y 524 Bis fracción I incisos de la a) al 
f) del Reglamento del Código de la Administración Pública Estatal, se 
conoce e investiga por conducto de las autoridades investigadoras, 
los actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 
administrativas por parte de los servidores públicos de la 
Administración Pública Estatal, relacionados, en su caso, con el 
ejercicio de recursos estatales; bajo ese tenor, se informa  que en 
este trimestre se concluyeron cuatro investigaciones en el ámbito 
estatal y federal. 

Código de Ética de los Servidores Públicos del 
Estado
El Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno 

del Estado tiene por objeto establecer la conducta adecuada, así 
como un conjunto de valores y principios que rigen la actuación de 
los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán. 
Mediante la aplicación del Código, se promueven acciones que 
fortalecen la transparencia, la rendición de cuentas, la legalidad y el 
combate a la corrupción a través de la prevención. 

En el trimestre que se informa se dio una capacitación en la que 
participaron 20 funcionarios sin embargo en virtud de la contingencia 
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conceptos de ventas en espacios de publicidad.

Conservar y preservar el patrimonio documental 
del Estado
Se implementó el Programa Difusión y Rendición de Cuentas 

del Poder Ejecutivo e Información Pública, que tiene entre sus 
objetivos: “Conservar y preservar el patrimonio documental del 
Estado mediante la eficaz gestión de los documentos administrativos 
a través de la capacitación y administración en materia de archivos 
a los sujetos obligados, con lo que se promueve el gobierno abierto, 
la transparencia y la rendición de cuentas; así como la  conservación 
del patrimonio documental, mediante su organización, restauración, 
digitalización y difusión”.  

En el periodo que se informa, se brindaron 7 capacitaciones y 
asesorías en materia de archivos a sujetos obligados, que impactó 
a 144 servidores públicos, durante la presente administración se 
han brindado 221 capacitaciones y asesorías en materia de archivos 
a sujetos obligados, que impactó a un total de 3,652 servidores 
públicos. 

En materia de dictámenes de baja documental en este período que 
se informa se realizaron 9 dictámenes que impactó a igual número 
de sujetos obligados, durante la presente administración se han 
brindado 39 dictámenes de baja documental que ha impactado a 
igual número de sujetos obligados.  

De igual forma en el presente trimestre se clasificaron y organizaron 
466 expedientes para su control en nuestro acervo histórico, durante 
la presente administración se han clasificado y organizado 9,313 
expedientes para su control.  

Asimismo, en el propio período se proporcionaron 859 expedientes 
para su consulta, en beneficio de 117 usuarios o investigadores, 
durante la presente administración se han proporcionado 6,273 

conforme lo establece la normatividad aplicable, en dichos actos, los 
servidores públicos salientes hicieron entrega a los entrantes de los 
recursos financieros, humanos y materiales y de los asuntos que a 
la fecha de la conclusión de su encargo se encontraban en trámite, 
para la debida custodia, salvaguarda y seguimiento de los mismos.  

Por otra parte, en relación a la vigilancia en la implementación del 
sistema de control interno, se participó en 26 comités de Control 
Interno, previa invitación de las dependencias y entidades.   

Finalmente, para verificar el cumplimiento de la normatividad 
en los procedimientos de contratación pública que realizan las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, en 
el periodo que se informa, se intervino en 54 procedimientos de 
contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
y en 1 en materia de obra pública, en el ámbito estatal y federal. Así 
mismo se participó en 41 sesiones de comités de adquisiciones 
estatales y federales. 

Transmisión de Programas de Televisión
Para mejorar la calidad, oportunidad y disponibilidad de la 
información para la toma de decisiones se dio continuidad 

con las actividades de transmisión de programas con el objeto de 
brindar a la población informes sobre las acciones, obras y programas 
que conforman las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. 

Adicionalmente se complementa las transmisiones con programas 
de orientación cultural, formativa y recreativa de conformidad con 
las necesidades y expectativas de la población del estado.

Durante el primer trimestre de 2020 se han transmitido 1,520 horas 
de programación, de las cuales 301 fueron de producción propia y 
564 de producción externa, de igual forma 30% de la programación 
se dedicó a la difusión cultural lo anterior se traduce en ingresos 
del Sistema Tele Yucatán de más de 3’710,818 millones de pesos por 
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Pública y Sistema Penitenciario Estatal” edición 2020 a fin de poner a 
disposición de la sociedad y sector público información del ejercicio 
de Gobierno a través del INEGI. En el primer trimestre de 2020, se 
integró información de 55 instituciones.

Mejora regulatoria e innovación de la gestión 
pública

Ventanillas Únicas Estatales
Con el objetivo de desarrollar estrategias de simplificación 
y digitalización de los trámites y servicios del estado con 

criterios claros y transparentes se inauguraron en 2019 las Ventanillas 
Únicas Estatales, en las Ventanillas se pueden realizar 77 trámites 
de siete dependencias y entidades del Gobierno del Estado a través 
del uso de tecnologías de la información y de las mejores prácticas 
para brindar una atención de primer nivel. Los trámites mencionados 
corresponden a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán 
(AAFY), a la Consejería Jurídica del Estado (CJ), a la Fiscalía General 
del Estado (FGE), al Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial 
de Yucatán (INSEJUPY), a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 
del Estado de Yucatán (JAPAY), a la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) y a la Secretaría de Salud (SSY)

Durante el primer trimestre se determinó los trámites necesarios y 
adecuados para su incorporación en los cajeros digitales, de igual 
manera se implementaron las interfaces de los Cajeros Inteligentes 
ubicados en las Ventanillas Únicas Estatales.

Finalmente, las ventanillas únicas estatales en sus dos módulos 
se han realizado más de 36 mil trámites que corresponden a las 
dependencias y entidades mencionadas anteriormente. 

expedientes para su consulta, en beneficio de 1,373 usuarios o 
investigadores.

Sistema de Información Estadística y Geográfica 
del Estado de Yucatán
El SIEGY, tiene como objetivo proporcionar información 

estadística y geográfica de calidad para la planeación del desarrollo, 
dar seguimiento y evaluar las políticas, instituciones, programas y 
actividades del Estado de Yucatán, retroalimentar sus resultados, 
así como prestar el servicio público de información. 

En este sentido, se cuenta con 846 productos estadísticos, que se 
actualizan de acuerdo con la temporalidad con la que se obtiene 
la información, en el período que se informa se actualizaron seis 
productos estadísticos; además, durante el primer trimestre de 
2020, se actualizaron 60 de los 102 indicadores contemplados en el 
Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024.

A fin de estandarizar la información que se utiliza en las dependencias, 
se cuenta con el catálogo de Registros Administrativos basado en 
las normas establecidas por el Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, y de esta manera la información pueda 
ser aprovechada estadísticamente, en el periodo que se informa se 
integraron 13 Registros Administrativos de Programas Prioritarios 
pertenecientes a tres dependencias del Gobierno estatal.

En el mismo periodo, se registró un avance de 100% en la generación 
de los 40 reportes oportunos con información proporcionada por 
instituciones como el INEGI, CONEVAL, SESNSP e IMSS. Durante la 
actual administración se han generado 215 reportes oportunos, de 
los cuales, 175 fueron realizados en 2019. Además, se emitieron siete 
boletines referentes al SIEGY, y en la actual administración se han 
publicado en 69 boletines.

Por otra parte, se está integrando el Censo de Gobierno, Seguridad 



129128

los sectores público, privado y social para la toma de decisiones, así 
como incrementar los mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas.

Se han integrado 26 Documentos de Opinión y 27 Documentos 
de Trabajo en el periodo que se informa; durante la presente 
administración, se han integrado 32 Documentos de opinión y 33 de 
Documentos de Trabajo.

Se elaboró el Programa Anual de Evaluación 2020 con el fin de “Mejorar 
las intervenciones públicas del estado mediante el establecimiento 
de acciones de monitoreo, evaluación y profesionalización de los 
servidores públicos en la materia”. Será coordinado por la Secretaría 
Técnica de Planeación y Evaluación  y con efectos en los recursos 
de origen estatal o federal, ejercidos por el Poder Ejecutivo del 
Gobierno del estado de Yucatán en programas, acciones y proyectos 
de alcance estatal.

Para el 2020 contempla las siguientes actividades:

• Evaluación a 7 programas presupuestarios.

• Evaluación al ejercicio de 14 fuentes de financiamiento federal.

• Fichas de Monitoreo y Evaluación para los programas establecidos 
en el Plan Estatal para Impulsar la Economía, los Empleos y la 
Salud de los Yucatecos, desarrollado debido a la contingencia por 
el Coronavirus.

• Programa de profesionalización que incluirá 5 capacitaciones a 
funcionarios y evaluadores.

• Establecimiento del índice de Monitoreo y Evaluación de Yucatán, 
el cual medirá y evaluará la capacidad de las dependencias y 
entidades del Ejecutivo estatal para sujetar sus intervenciones 
públicas a los procesos de seguimiento, evaluación y mejora 
continua.

Impulsar la mejora regulatoria con mejores 
prácticas nacionales e internacionales
Desde el inicio de esta gestión gubernamental, el impulso a 

la política de Mejora Regulatoria ha sido una prioridad por su impacto 
en la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales.

Como parte del acuerdo firmado de colaboración con la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con el objetivo 
de ofrecer a la ciudadanía trámites y servicios administrativos 
más sencillos, rápidos y eficientes. Como resultado de la firma de 
este convenio se realizaron varias reuniones de trabajo entre las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y 
la OCDE, en las cuales el organismo internacional ha emitido 358 
recomendaciones en materia de mejora regulatoria.

En el periodo que se informa se han atendido 165 recomendaciones, 
equivalente al 39% del total.

Gestión para Resultados en el Desarrollo

Sistema de Evaluación del Desempeño
El Sistema de Evaluación del Desempeño tiene como objetivo 
mejorar el diseño e implementación de las intervenciones 

gubernamentales, así como conocer y retroalimentar los resultados 
obtenidos para mejorar la calidad del gasto.

En el periodo que se informa se trabajó de forma coordinada con las 
Dependencias y Entidades en el seguimiento de las 26 evaluaciones 
realizadas durante 2019, así como de aquellas realizadas en años 
anteriores y que no se habían concluido, para elaborar el informe 
sobre el avance de los ASM, cuyo propósito es  proporcionar 
información técnica al Poder Legislativo estatal, a las Dependencias 
y Entidades del Ejecutivo estatal, y en general, brindar información a 
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sociedad civil experta en la evaluación de intervenciones públicas.  

Con base en lo anterior, durante el primer trimestre de 2020 se 
actualizaron las reglas de operación, ya cuentan con dictamen 
de regulatorio emitido con SAF y se encuentran en proceso de 
aprobación por parte de consejería jurídica. Así mismo, se han llevado 
a cabo reuniones con instituciones de Educación Superior y se han 
elaborado proyectos de convenio de colaboración, mismos que se 
han remitido a las instituciones correspondientes para su revisión. 

Durante la presente administración han participado 28 jóvenes 
egresados en el programa, de los cuales, mediante un proceso de 
selección, 14 se han convertido en jóvenes evaluadores y 4 han sido 
premiados con una inversión total de cien mil pesos. Cabe señalar 
que dos de los cuatro jóvenes evaluadores reconocidos, lograron 
asociarse en la Academia Nacional de Evaluadores de México (Aceval).    

Sistema de Planeación y Seguimiento
Con el objetivo de organizar a las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Estatal en sectores orientados 

al cumplimiento de los objetivos, estrategias, líneas de acción y 
compromisos plasmados en el PED y en los Programas de Mediano 
Plazo se implementó el Sistema de Seguimiento de Gabinete 
Sectorizado. Derivado de la publicación del Plan Estatal de Desarrollo 
se elaboraron 78 planes anuales de trabajo para las dependencias 
y entidades que conforman la Administración Pública Estatal, los 
cuales establecen las actividades estratégicas relacionadas con 
el cumplimiento de los objetivos y compromisos establecidos en el 
Plan.

De igual forma y como parte del seguimiento al cumplimiento de las 
políticas definidas por las dependencias y entidades se elaboraron 
los documentos: 

• Informe sobre el avance de la Gestión y Desempeño del cuarto 

Se realizó una evaluación específica del desempeño al Pp Fomento 
de la Cultura y Recreación a cargo del Instituto del Deporte del Estado 
de Yucatán (IDEY), para lo cual se elaboraron términos de referencia 
inéditos en el estado, con base en las recomendaciones emitidas 
por el CONEVAL en materia de diseño de programas públicos y de 
evaluación de procesos, además de organizaciones como OMS, 
CONADE, FIFA y Fútbol Más.

En este sentido, se realizaron visitas a 65 academias deportivas 
durante el mes de febrero y marzo; se procesó y analizó la 
información de campo y de gabinete emitiendo un informe final con 
37 recomendaciones generales al programa y 29 recomendaciones a 
las academias deportivas. La inversión total de la evaluación fue de 
$72,765.93

En materia de fomento de la cultura de evaluación se realizaron 
los preparativos para la celebración de la Primera Sesión de la Red 
Nacional de Instancias de Monitoreo y Evaluación 2020, la cual se 
celebraría durante la primera semana de abril, sin embargo, debido 
a la contingencia sanitaria se ha aplazado su realización hasta nuevo 
aviso.

Programa de Formación de Jóvenes Evaluadores
Con el objetivo de mejorar el desempeño de las 
intervenciones públicas que se implementan en el estado 

de Yucatán y de incentivar la participación ciudadana activa de los 
jóvenes en la evaluación de políticas y programas públicos, se inició 
con la segunda edición del Programa de Formación de Jóvenes 
Evaluadores. El programa, mediante capacitación y asesoramiento 
especializado, dotará a jóvenes egresados de instituciones de 
educación superior de las herramientas necesarias para analizar y 
emitir recomendaciones a intervenciones públicas, y premiará a los 
mejores trabajos mediante la revisión de un comité integrado por 
la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación, instituciones de 
educación superior, evaluadores expertos y organizaciones de la 
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entre otras.  De igual forma, se abordó el contexto al cierre de 2019 así 
como su comparación con 2018. Este documento técnico forma parte 
de los proyectos estratégicos para la competitividad gestionados.

trimestre 2019 

• Tomo único de indicadores del desempeño del cuarto trimestre 
2019

Finalmente, se dio cumplimiento a los lineamientos emitidos por 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para informar sobre 
los recursos federales transferidos a al Estado de Yucatán a través 
10 dependencias y entidades mediante el Sistema de Recursos 
Federales Transferidos (SRFT). Entre los fondos a los cuales se 
les da seguimiento se encuentran el Fondo de Aportaciones para 
la Educación Tecnológica y de Adultos, Fondos de Aportaciones 
Múltiples en cinco modalidades, Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo, Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud y Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados.

Gestión de Proyectos Estratégicos
Durante el periodo que se informa en el mes de enero se 
realizó un Análisis de Ventanillas únicas municipales, con 

el propósito de poner al alcance de todos los pobladores del estado 
el acceso a trámites y servicios públicos, se desarrolló un análisis 
prospectivo para la selección de los municipios más adecuados 
para la colocación de Ventanillas Únicas Municipales. Con esta meta 
se desarrolló un índice de factibilidad, elaborado a través de cinco 
subíndices, que permitió realizar una selección preliminar de ocho 
municipios para ubicar nuevas Ventanillas de servicios, en total se 
prevee beneficiar a 389,897 habitantes de los municipios resultantes.

En el mes de marzo se realizó el Informe del entorno macroeconómico 
para la cuenta pública, se realizó un apartado técnico para el Informe 
de la Cuenta Pública 2019 en el que se abordaron las principales 
variables macroeconómicas como: Actividad económica nacional, 
inflación nacional, tasa de interés, tipo de cambio, Cuenta corriente, 
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Gobierno Abierto, Eficiente y 
con Finanzas Sanas

Implementación de la agenda 2030

Evaluaciones a 26 intervenciones 
públicas para su mejora

Se instaló el Consejo Consultivo del 
Presupuesto y Ejercicio del Gasto con 
participación de la ciudadanía

100% de los servidores públicos 
cumplieron con su declaración

Firma de convenio con la 
Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE) para la 
simplificación de trámites

Se publicó el Código de Ética de los 
Servidores Públicos y se impartieron 
75 cursos de capacitación

Dos Ventanillas Únicas Estatales 
inauguradas que concentran más de 
70 trámites de siete dependencias y 
entidades

Acciones acumuladas de 18 meses de gestión
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Instalación de las comisiones 
especiales del Consejo de la Agenda 
2030

Más de 36 mil trámites expedidos.

Se han integrado 26 Documentos de 
Opinión y 27 Documentos de Trabajo 
en el periodo que se informa; durante 
la presente administración, se han 
integrado 32 Documentos de opinión 
y 33 de Documentos de Trabajo.

Se realizó la primera sesión del 
Consejo correspondiente al año 2020 
donde se presentó el Plan Estatal 
para Impulsar la Economía, los 
Empleos y la Salud de los Yucatecos.

En el periodo que se informa se 
han recibido 1,030 declaraciones 
patrimoniales de inicio y 65 de 
conclusión de encargo.

Se han atendido 165 
recomendaciones, equivalente al 
39% del total de recomendaciones 
emitidas por la OCDE.

Se han impartido 76 cursos a 44 
dependencias, capacitando a 2,092 
servidores públicos e instalándose 
70 comités siendo el 100%. 

Acciones del primer trimestre 2020



135134

Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles
Durante el primer trimestre del año, comenzaron los contagios 
del virus Covid-19 en Yucatán, este virus ha puesto en riesgo la 
salud, bienestar y el desarrollo económico a nivel mundial, en este 
informe se presentan las acciones en materia de infraestructura que 
actualmente se realizan en Yucatán para poder hacer frente a esta 
pandemia.

Las acciones del eje transversal Ciudades y Comunidades Sostenibles 
tienen el objetivo de mejorar la calidad de la infraestructura del 
estado y así generar un impacto en los sectores prioritarios que 
detonen el bienestar de los yucatecos. Las acciones de este eje 
invierten en proyectos de infraestructura de carácter económico, 
social, cultural, ambiental y de seguridad. 

En el periodo que se informa se acondicionó el Centro de Convenciones 
Yucatán Siglo XXI para que en caso de ser necesario se cuenten con 
casi 500 camas de atención a pacientes con Coronavirus. Además se 
están realizando acciones de expansión hospitalaria en el Hospital 
de Valladolid, donde se podrán albergar hasta 100 camas para la 
atención de pacientes con esta enfermedad. También se adquirieron 
110 respiradores artificiales para poder brindar asistencia respiratoria 
de forma computarizada a todo tipo de pacientes con el Covid-19.

El sector de la construcción genera crecimiento económico, empleos 
y mejora la movilidad de personas y mercancías a lo largo y ancho 

del estado, pero cuidando la salud de los habitantes de Yucatán, 
se espaciaron los tiempos de ejecución de algunas acciones de 
infraestructura, sin embargo, estas obras no se detienen, para 
esto se realizaron acciones de planeación de la infraestructura 
que permitirán arrancar nuevas obras y continuar con las obras 
programadas apenas termine el periodo de contingencia.

Durante este tiempo las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal han puesto especial énfasis en detectar las acciones 
de infraestructura a realizar, para seguir haciendo de Yucatán un 
estado prospero, seguro, sostenible y resiliente.
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Construcción y reconstrucción de calles 
Con el objetivo de atender una necesidad de infraestructura 
vial importante en los municipios, reducir los accidentes de 

tránsito y garantizar la seguridad de la población que transita por 
estas vías, se realiza la construcción y reconstrucción de calles.

Bajo este marco se han atendido 31.6 km de calles con una inversión 
de más de 90 millones de pesos en beneficio de los habitantes de los 
municipios de Bokobá, Cacalchén, Chankom, Huhí, Kanasín, Maxcanú, 
Mérida, Progreso Sudzal, Tekax, Telchac Pueblo, Tixkokob y Uayma.

En el periodo que se informa se atendieron 5.980 km con una inversión 
de 13.3 millones de pesos en beneficio de los municipios de Tekax, 
Mérida y Progreso.

Iluminación
Con el propósito de mejorar la visibilidad en las carreteras 
de Yucatán, disminuir accidentes viales y problemáticas 

asociadas con la ausencia de alumbrado. Se  han realizaron acciones 
de mantenimiento del alumbrado público de carreteras estratégicas 
para el estado de Yucatán.

Estas acciones han tenido una inversión total de 18.4 millones de 
pesos que benefician principalmente a las personas que circulan en 
la Zona Metropolitana. 
 

Infraestructura Eléctrica
Con la finalidad de dotar a la población de una cobertura 
eficiente y efectiva en materia infraestructura eléctrica se 

realizan actividades que permitirán mejorar el servicio de electricidad 
en Yucatán.

Durante la presente administración se han construido 9.3 km de línea 
eléctrica,  con una inversión de  18.4 millones de pesos. Así mismo se 

Infraestructura Económica

Conectividad terrestre: Conservación, 
modernización, construcción y reconstrucción de 
carreteras y caminos 

La conservación, modernización, construcción y reconstrucción 
de carreteras y caminos tiene como objetivo el fortalecer la red 
carretera en puntos estratégicos para atender las demandas de 
vías de comunicación de las distintas regiones del estado y con 
ello, incrementar la conectividad entre los centros de población del 
estado. Para aspirar a un desarrollo económico y social pleno se 
deberá contar con las condiciones de accesibilidad propicias para 
generar el impulso económico de los municipios y localidades.

En este contexto se han atendido 138.7 km con una inversión de 
297 millones 283 mil 145 pesos. Con estas acciones se incrementó 
la conectividad en beneficio de los habitantes de 12 municipios del 
estado.

En el periodo que se informa se iniciaron trabajos para la Construcción 
de Paso Superior Vehicular Avenida 70 km 1+000 de la carretera 
Mérida-Tetiz (Hunucmá) en ciudad Caucel, Mérida, Yucatán, para su 
logró se invertirán 101 millones 991 mil 172 pesos, con ello se pretende 
agilizar la movilidad vial para el beneficio de los habitantes de la 
región.

De igual manera bajo este mismo contexto se realizaron acciones que 
permiten mejorar la movilidad vial en la Calle 60 Prolongación, Avenida 
Salvador Alvarado y Av. 25 Cordemex, donde se realizaron trabajos 
consistentes en retornos, carriles adicionales, pavimentación de 
áreas para acenso y descenso de autobuses y construcción de una 
ciclo vía, para ello se atendió un total de 1.455 km con una inversión 
total de 3 millones 350 mil pesos.
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en beneficio de los y las yucatecas. 

Infraestructura Social 

Infraestructura Social: Vivienda

Programa Vivienda Social 
El Programa Vivienda Social tiene como propósito mejorar 
la infraestructura social, combatir la pobreza extrema y 

asegurar una mejor calidad de vida a través de la construcción de 
cuartos dormitorios, baños con biodigestor, cocinas ecológicas 
y pisos firmes para las familias de escasos recursos. El programa 
forma parte de las acciones que impactan de manera directa a una de 
las metas de la Agenda 2030 que propone asegurar el acceso a todas 
las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y 
asequibles.

El Programa Vivienda Social consta de 17,072 acciones de vivienda a 
igual número de familias en los 106 municipios del Estado de Yucatán, 
estas obras llevan un avance del 80% y se concluirán al cerrarse el 
periodo de contingencia sanitaria por el Coronavirus.

Infraestructura Social: Salud

Infraestructura y equipamiento en Salud
Con el propósito de garantizar el acceso efectivo y de 
calidad a los servicios de salud, se han realizado acciones 

de rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de Centros de 
Salud, Hospitales y Unidades Especializadas. Durante la presente 
administración se ha invertido un total de 153.7 millones de pesos 
para mejorar la infraestructura y equipamiento de 80 unidades 
médicas de 164 existentes en Yucatán,  lo que equivale al 48.8% del 
total de unidades atendidas en el periodo de gestión. 

realizó la construcción de una línea de distribución en media tensión.
Durante el primer trimestre de 2020 se realizaron actividades de 
planeación para la reubicación de las líneas eléctricas de media 
y alta tensión en la avenida 70 con carretera  Mérida-Tetiz. Estas 
gestiones permitirán que terminando la contingencia sanitaria se 
inicie la construcción de esta obra que contará con una inversión de 
15.3 millones de pesos.

Infraestructura Turística: Centro de Convenciones 
Yucatán Siglo XXI 
Con la finalidad de reforzar la infraestructura del turismo 

de exposiciones y permitir dar cabida a eventos de alto nivel que 
proyecten a Yucatán a nivel internacional. El Centro de Convenciones 
Yucatán Siglo XXI fue remodelado y ampliado. Esta obra fue 
inaugurada el 26 de febrero de 2020.

La remodelación y ampliación de este Centro de Convenciones 
permite contar con un espacio para que en caso de que la pandemia 
del Coronavirus se propague intensamente en el estado y de ser 
necesario atender a más pacientes de lo que los espacios hospitalarios 
permitirían, se preparan casi 500 camas para cuidados a pacientes 
con COVID-19 con estado de convalecencia crítico, intermedio y 
mínimo. Los tipos de camas se desglosan a continuación:

• 52 con tomas de oxígeno para pacientes en estado crítico.

• 123 para cuidados intermedios.

• 315 para cuidados mínimos.

Parque Zoológico “La Reyna” en Tizimín 
Con el propósito de crear mejores espacios públicos de 
convivencia familiar y para fortalecer y distribuir el turismo 

en el estado, se concluyó la remodelación del Zoológico del Parque 
de la Reyna de Tizimín.  En este zoológico se invirtieron 24 millones de 
pesos que dinamizan la actividad turística y económica de la región 
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del estado. 

Durante esta gestión se han realizado 1,722 obras de mantenimiento,  
con una inversión de 80.3 millones de pesos en beneficio de 1,247 
escuelas del Estado de Yucatán.

Durante el primer trimestre 2020 se realizaron 665 acciones en 463 
centros escolares con una inversión de 41.1 millones de pesos.

Infraestructura Cultural

Consolidación del Teatro José María Iturralde 
Traconis en Valladolid  
Con el propósito de llevar las actividades culturales al 

interior del estado y de convertir el teatro en un destino turístico que 
contribuya a que los turistas nacionales y extranjeros incrementen su 
estadía, generando así una mayor derrama económica, se concluyó  la 
construcción del Teatro “José María Iturralde Traconis” de Valladolid 

Los trabajos benefician a la población de la región y representan un 
valor agregado en la oferta cultural del estado. En este recinto se 
invirtieron más de 22.6 millones de pesos y es el primero fuera de 
Mérida que cuenta con las condiciones y características adecuadas 
para ofrecer espectáculos de calidad en las artes escénicas.

Centro del Adulto Mayor  
Se concluyó la construcción del Centro del Adulto Mayor 
en el municipio de Tekax para fomentar la cultura y la 

integración entre los adultos mayores o personas de la tercera edad. 
Esta infraestructura cultural cuenta con una inversión de 6 millones 
100 mil pesos. La construcción del Centro brinda a los habitantes y 
usuarios el derecho a la ciudad sin discriminaciones.

En el periodo que se informa se adquirieron 110 respiradores de 
alta tecnología y 20 cápsulas aislantes para enfrentar la pandemia 
del Coronavirus, adicionalmente se está expandiendo la capacidad 
hospitalaria para la atención de Covid-19 en el Hospital General de 
Valladolid, donde se albergarán 100 camas más para la atención de 
pacientes con esta enfermedad. 

Estas obras permitirán que la ciudadanía de los municipios del 
entorno reciba una mayor y mejor atención en servicios de salud y 
mejores equipos para enfrentar la pandemia del Coronavirus.

Infraestructura Social: Educativa

Infraestructura Educativa y Recreativa 
Para ofrecer una educación integral de calidad, con 
infraestructura física educativa, recreativa y eléctrica de 

calidad, se realizaron 1,639 acciones en 1,212 escuelas públicas de 
nivel básico, medio superior y superior del estado de Yucatán.

En materia de construcción, rehabilitación, equipamiento y 
mantenimientos emergentes, se intervino en 384 centros escolares 
de preescolar, 571 de primaria, 233 de secundaria, 7 de media 
superior y 17 en nivel superior en beneficio de unos 500 mil alumnos 
de 100 municipios. Adicionalmente, en el ámbito recreativo se dotó 
de juegos infantiles a 231 planteles de nivel básico. Todas estas 
acciones contaron con una inversión de 353.8 millones de pesos.

En el periodo que se informa se realizaron las gestiones para que al 
finalizar el periodo de aislamiento por el coronavirus, se construyan 
42 aulas en 34 escuelas de 18 municipios. 

Mantenimiento en escuelas 
El programa Mantenimiento Emergente tiene el objetivo de 
ofrecer instalaciones escolares dignas para los estudiantes 
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Cárcamos y Líneas de Distribución de Agua Potable 
en Zonas de Alta Demanda 
Con el objetivo de mejorar el suministro y disponibilidad 

del agua potable en zonas de alta demanda de la ciudad de Mérida 
se realiza la construcción de 3 Cárcamos de 3 mil metros cúbicos 
cada uno y dos líneas de distribución que en su conjunto suman 2.4 
km, estas obras se realizan en los fraccionamientos de Polígono 
108, Mulsay y Pacabtún, con una inversión de 60 millones de pesos 
y un avance de 25%. Estas obras concluirán cuando las medidas 
preventivas por el Coronavirus lo permitan.

Infraestructura para la Seguridad Pública

Proyecto Yucatán Seguro 
Con el objetivo de  reforzar la seguridad en las calles de 
cada municipio, colonia y casa en el Estado y fortalecer la 

prevención situacional del delito se está implementando el Sistema 
Integral de Video vigilancia para el Fortalecimiento Tecnológico de 
Seguridad y  Monitoreo del Estado de Yucatán.

Este sistema estará coordinado, supervisado, controlados y 
enlazado al C5I en tiempo real, y constará de 119 Arcos carreteros 
con cámaras, y 141 postes con cámaras fijas y móviles. Este sistema 
tendrá un costo de 1,954 millones de pesos y actualmente lleva un 
avance del 10%. Esta obra concluirá cuando las medidas preventivas 
de aislamiento por el coronavirus lo permitan.

Infraestructura Deportiva

Fortalecimiento del Estadio “General Salvador 
Alvarado” 
Con el propósito de dotar a la ciudadanía de instalaciones de 

calidad y en el estado óptimo para la práctica de deporte, se realizó 
el  mantenimiento y conservación del Estadio “General Salvador 
Alvarado”.

Estas obras se realizaron con una inversión histórica de 76 millones 
de pesos.

Infraestructura Ambiental

Sistema de bypass de los puertos de abrigo de 
Telchac y Chuburná Puerto  
Se finalizó la construcción del Sistema Bypass para el 

trasvase de arena de Chuburná a Telchac Puerto, con el propósito de 
frenar la erosión de los puertos y reducir el impacto ambiental que 
ocurre en dicha zona. El sistema ayuda a corregir discontinuidades 
en la costa provocadas por obras marítimas construidas, extrayendo 
el sedimento de las zonas.

El Sistema Bypass traslada la arena que se acumula en la escollera 
de Chuburná Puerto y la pasa a un punto de Telchac Puerto con una 
inversión de 14 millones de pesos entre los habitantes y el Gobierno 
del Estado.

Con la implementación de este Sistema se beneficia al ecosistema, 
a los habitantes y a los comercios de los municipios mencionados 
dado que detiene la erosión progresiva de la zona.
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Ciudades y Comunidades  
Sostenibles

Gestión de más de 2000 millones 
de pesos en infraestructura de 
seguridad

Avance del 80% de las 17,072 
acciones de vivienda de Programa de 
Vivienda Social

Durante esta gestión se han realizado 
1,722 obras de mantenimiento,  con 
una inversión de 80.3 millones de 
pesos en beneficio de 1,247 escuelas 
del Estado de Yucatán.

Consolidación del Teatro José María 
Iturralde Traconis

Más de 150 millones de pesos de 
inversión en infraestructura y 
equipamiento para la Salud

Fortalecimiento del Estadio Salvador 
Alvarado con una inversión de 76 
millones de pesos

Sistema Bypass para el trasvase de 
arena en Chuburná y Telchac Puerto 
con una inversión de 14 millones de 
pesos

Ampliación y remodelación del 
Centro de Convenciones Yucatán 
Siglo XXI

138 km de modernización y 
construcción de carreteras y 
caminos

Se han atendido 31.6 km de calles con 
una inversión de más de 90 millones de 
pesos en beneficio de los habitantes de 
los municipios de Bokobá, Cacalchén, 
Chankom, Huhí, Kanasín, Maxcanú, 
Mérida, Progreso Sudzal, Tekax, Telchac 
Pueblo, Tixkokob y Uayma.

Acciones acumuladas de 18 meses de gestión
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El Sistema Integral de Video vigilancia 
para el Fortalecimiento Tecnológico de 
Seguridad y  Monitoreo del Estado de 
Yucatán consta de 119 Arcos carreteros 
con cámaras, y 141 postes con cámaras 
fijas y móviles. Este sistema tendrá 
un costo de 1,954 millones de pesos y 
actualmente lleva un avance del 10%. 

Durante el primer trimestre 2020 
se realizaron 665 acciones en 463 
centros escolares con una inversión 
de 41.1 millones de pesos.

Se concluyó la consolidación del 
Teatro José María Iturralde Traconis

Se concluyó el Sistema  Bypass para 
el trasvase de arena en Chuburná y 
Telchac Puerto

Avance del 20% de las 17,072 
acciones de vivienda del Programa 
de Vivienda Social

Se atendieron 5.980 km  de calles 
con una inversión de 13.3 millones de 
pesos en beneficio de los municipios 
de Tekax, Mérida y Progreso.

Se adquirieron 110 respiradores 
de alta tecnología y 20 cápsulas 
aislantes para enfrentar la pandemia 
del Coronavirus.

Se está expandiendo la capacidad 
hospitalaria para la atención de 
Covid-19 en el Hospital General de 
Valladolid, donde se albergarán 
100 camas más para la atención de 
pacientes con COVID-19.

Se inauguro el Estadio Salvador 
Alvarado en beneficio de 939,902 
atletas

Se concluyó la remodelación y ampliación del 
Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI,  
esto permite contar con un espacio en caso de 
que la pandemia del Coronavirus se propague 
intensamente en el estado y de ser necesario 
atender a más pacientes de lo que los espacios 
hospitalarios permitirían, se preparan casi 
500 camas para cuidados a pacientes con 
COVID-19.

Se iniciaron trabajos para la 
Construcción de Paso Superior 
Vehicular Avenida 70 con la carretera 
Mérida-Tetiz, para su logró se 
invertirán 101 millones 991 mil 172 
pesos

Acciones del primer trimestre 2020
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Gráfica 1. Distribución de la inversión por eje del PED y Regiones de Yucatán

Fuente: Elaboración de Seplan

Durante la presente administración la mayor inversión per cápita se 
hizo para la Región V, seguido de la Región IV. 

Enfoque Regional

En lo que va de la presente administración se resalta la inversión 
regionalizable que ha tenido el estado con un total de 8,601 millones 
de pesos, lo que representa el 70% de la inversión ejecutada en 
actividades y proyectos estratégicos1.

Se destaca el eje de Ciudades y comunidades sostenible con 
una inversión de 4,557 millones de pesos que es concentrada 
principalmente por la Región 2. Siguiendo con lo anterior, el siguiente 
eje con mayor inversión es Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar 
Social con una inversión de 2,364 millones de pesos.

Otro de los principales ejes con mayor inversión es el caso de 
Yucatán con economía inclusiva con una inversión de 1,214 millones 
de pesos. 

1 La inversión regionalizable corresponde aquella bienes, servicios o proyectos en donde se identifica 
inequívocamente un beneficio a la ciudadanía bajo une enfoque territorial.
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• En el mismo periodo, se ha entregado 2,178 mobiliario a las 
escuelas de educación preescolar, beneficiando de tal manera a 
2,108 alumnos.

• En el mismo sentido, se informa que en el primer trimestre del año 
se han otorgado 144,427 terapias a personas con discapacidad, 
principalmente en la Región II (69, 972 terapias) beneficiando así 
a 8,701 personas.

Yucatán Verde y Sustentable
• En el trimestre que se informa, se realizó una inversión total de 
$151,838 para el desarrollo de 9 actividades.

Yucatán Cultural con Identidad para el desarrollo
• En el trimestre que se informa, se realizó una inversión total 
de $3, 446,410 pesos para el desarrollo de 18 programas, con 
un total de 75,868 beneficiarios.  En este primer trimestre el 
Programa Reactiva: Cultura para todos, tuvo una inversión total 
de $1, 506,725 distribuidos en 57 actividades realizadas.

Igualdad de Género, Oportunidades y ni 
discriminación

• En el trimestre que se informa, se han brindado 309 Asesorías 
para la autonomía y el desarrollo de las mujeres, beneficiando 
a un total de 253 personas en las regiones. Dichas asesorías se 
concentraron principalmente en la Región VI (129 asesorías).

• De igual manera, en el mismo periodo se han brindado 7,422 
Servicios especializados de atención a mujeres en situaciones 
de violencia, beneficiando de tal manera a 2,293 mujeres 
en las regiones del estado. Estos servicios se concentraron 
principalmente la las Región II y la región VII (4,575 servicios y 
1171 servicios respectivamente).

Gráfica 2. Inversión per cápita en las regiones

Fuente: Elaboración de Seplan

Yucatán con Economía Inclusiva
• En el periodo que se informa se han entregado un total de 74,108 
apoyos en especie a 18,526 pescadores de escama, provenientes 
de 11 municipios costeros del estado de Yucatán. Estas acciones 
representan un monto ejercido de $44,464,800.00.

• Paralelamente, se han dispuesto $2,198,437.00 en incentivos 
para la producción de fibra de henequén en 34 municipios, 
provenientes de cuatro regiones del estado, beneficiando a 743 
personas.

Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social
• En el trimestre que se informa se han otorgado 2,477 consultas 
de urgencia médica, principalmente en la Región VI (1,696 
consultas), de la misma manera, se otorgaron 3,087 consultas de 
atención médica.
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Mapa 1. Inversión regional por ejes del PED

Fuente: Elaboración de Seplan

Ciudades y Comunidades Sostenibles
• En el trimestre que se informa, se realizó una inversión total 
de $2, 050 mdp para el desarrollo de 44 obras licitadas y en 
construcción, de las cuales se ha invertido un total de $1,954 
mdp para el Sistema Integral de Video vigilancia para el 
fortalecimiento tecnológico de seguridad y monitoreo en estado 
de Yucatán.

Paz, Justicia y Gobernabilidad
• Durante el primer trimestre del 2020 se han impartido 1,198 
Talleres en materia de prevención del delito, beneficiando 
de esta forma a 53,621 personas en las diferentes regiones del 
estado. Las regiones que concentran un mayor número de 
talleres impartidos son la Región II y VII (685 talleres y 229 talleres 
respectivamente).

• En el mismo sentido, se han realizado 425 Pláticas, talleres y 
ferias de prevención social del delito en beneficio de 28,815 
personas, principalmente en la región 2 (451 pláticas).

Gobierno Abierto Eficiente y con Finanzas Sanas
• En lo que va de este año, se han impartido 28 cursos de salud 
sexual y reproductiva, y de prevención de violencia impartidos 
en beneficio de 909 hombres y 950 mujeres de 13 municipios, 
provenientes de las siete regiones del estado.
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