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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.

3

Gestión en el tiempo

ENERO 2020
Entrega de certificados del programa “Vivienda
Social 2019”
Banderazo de inicio de las obras de 3.4 km de
repavimentación de Prolongación de Paseo
Montejo
Inicio de Actividades, Servicios Quirúrgicos
y Atención Médica Especializada del Hospital
General de Tekax
Entrega de primera etapa de patrullas para los
municipios
Entrega de los Trabajos de Mantenimiento y
Conservación del Estadio General Salvador
Alvarado
2da. Edición del Festival de la Veda
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FEBRERO 2020
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
Entrega de 711 lentes gratuitos a través del
programa “Ver Bien para Aprender Mejor” en
Ciudad Caucel
Corte de listón inaugural y recorrido por los
trabajos de infraestructura de Progreso
Entrega de apoyos económicos para el campo
yucateco
Yucatecos ya cuentan con un Centro de
Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI
con mejor infraestructura

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
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Yucatán con
Economía Inclusiva
Acciones acumuladas de 18 meses de gestión
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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

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 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

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.

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.

Acciones del primer trimestre 2020
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

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.
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Yucatán con Calidad de Vida
y Bienestar Social
Acciones acumuladas de 18 meses de gestión
Se brindaron 24,015 consultas
médicas en los domicilios de igual
número de personas
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Se instalaron/adaptaron módulos
de salud en los 105 municipios del
interior del estado

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

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

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.
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Acciones del primer trimestre 2020
Se brindaron 4,883 consultas
médicas en los domicilios de igual
número de personas

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

24/7

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

Se ha beneficiado a 2,302 alumnos,
con anteojos otorgados de manera
gratuita

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 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.

Se realizaron 665 acciones de
mantenimiento en 463 centros
escolares con una inversión de 41.1
millones de pesos.
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Yucatán Cultural
con Identidad para el Desarrollo
Acciones acumuladas de 18 meses de gestión
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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.

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

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

Acciones del primer trimestre 2020
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

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

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 43 eventos de
Promoción Deportiva con una
participación de 13,072 personas
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Yucatán Verde
y Sustentable
Acciones acumuladas de 18 meses de gestión
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.

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.

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.

Se han llevado a cabo 43 pláticas de
fomento a la participación social,
contando con la asistencia de 5,583
personas
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Acciones del primer trimestre 2020
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

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 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 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

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.
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Igualdad de Género, Oportunidades
y No Discriminación
Acciones acumuladas de 18 meses de gestión
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.

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 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 entregaron 13 vehículos
adaptados para personas con
discapacidad en beneficio 13
municipios del estado
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Acciones del primer trimestre 2020
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.

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

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 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.
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Innovación, Conocimiento
y Tecnología
Acciones acumuladas de 18 meses de gestión
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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

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 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

Acciones del primer trimestre 2020
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).

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.

Se otorgaron apoyos económicos en
beneficio de 2,548 estudiantes de
instituciones de educación superior
con una inversión de 258 mil 440
pesos
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Paz, Justicia
y Gobernabilidad
Acciones acumuladas de 18 meses de gestión
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

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

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

Se registraron 514 entregables de
certificados de identidad
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Acciones del primer trimestre 2020
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

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 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

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
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Gobierno Abierto, Eficiente y
con Finanzas Sanas
Acciones acumuladas de 18 meses de gestión
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

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

Implementación de la agenda 2030
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Acciones del primer trimestre 2020
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%.

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.

Instalación de las comisiones
especiales del Consejo de la Agenda
2030
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Ciudades y Comunidades
Sostenibles
Acciones acumuladas de 18 meses de gestión
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.

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

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

Gestión de más de 2000 millones
de pesos en infraestructura de
seguridad
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Acciones del primer trimestre 2020
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

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 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

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

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%.
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