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Resumen ejecutivo
Durante el último año el mundo se ha paralizado, derivado de la propagación
del virus denominado Covid-19, que al día de hoy ha infectado a más de 100
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 firmemente 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, para seguir cambiando.
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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

ABRIL 2020
El Gobierno del Estado entregará 35 mdp de
recursos extraodinarios a los 106 municipios de
Yucatán para hacer frente a la contingencia por el
Coronavirus
Inicio de la entrega de 1.8 millones de paquetes
alimentarios en todos los municipios de Yucatán
Inicio de la distribución de las 110 unidades de
asistencia respiratoria o ventiladores en los
hospitales Hospital Regional de Alta Especialidad
de Yucatán - Hraepy , General “Dr. Agustín
O´Horán”, hospital General de Valladolid, así como
el San Carlos de Tizimín
Apoyo a 46,800 yucatecos con el Seguro de
Desempleo
Implementación del programa especial “Crédito
de Apoyo al Empleo para Hoteles, Restaurantes,
Servicios Turísticos y Culturales”
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MAYO 2020
Yucatán se colocó en tercer lugar nacional de
diagnóstico sobre la implementación del PbR y el
SED, posición nunca antes alcanzada
Habilitación del Centro de Convenciones Yucatán
Siglo XXI para la atención de pacientes con
Coronavirus
Entrega de apoyos económicos de pesca a 12,218
hombres y mujeres de 55 municipios
El hospital provisional de Valladolid ya se
encuentra listo con una capacidad de 100 camas
con tomas de oxígeno
Entrega de 190 toneladas de semillas de soya
a más de 500 productores para reactivar la
economía rural
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JUNIO 2020
Reapertura Económica de la ola uno
Entrega de 6 mil paquetes de semillas de maíz y
fertilizantes para apoyar a las mujeres y hombres
del campo yucateco. Los primeros apoyos ya
llegaron a #Cantamayec, #Tixméhuac, #Halachó y
#Yaxcabá
Segunda entrega de despensas, láminas,
cobertores y otros apoyos del FONDEN tras lograr
la Declaratoria de Emergencia
Inicio de los trabajos de Modernización y
Reconstrucción de la carretera Hunucmá-Sisal.
Programa Emergente de Apoyo Comunitario
estamos apoyando a 28,000 yucatecos de 75
municipios afectados por Amanda y Cristóbal.

JULIO 2020
Entrega de apoyos e insumos a ganaderos del
oriente del estado.
Instalación de módulos itinerantes de muestras
para detección oportuna de Coronavirus que
estarán funcionando en los municipios, colonias y
comisarías.
Inicio del programa Estatal de Reforzamiento a la
Protección de la Salud que se sumará al combate
del Coronavirus, con la presencia de “Amigos de la
Salud” casa por casa en los municipios, colonias y
comisarías que presentaban una tendencia al alza
en el número de personas contagiadas.
Entrega al Hospital Regional de Mérida del ISSSTE
de monitores de signos vitales y equipos de
protección para el personal médico para fortalecer
la atención de pacientes con Coronavirus,
Entrega de alimentos, láminas, víveres y artículos
de limpieza del Fondo de Desastres Naturales
(FONDEN).

AGOSTO 2020
Entrega de paquetes de semillas de maíz y
fertilizantes para apoyar a los productores locales
que fueron afectados por el paso de las tormentas
Amanda y Cristóbal.
Nueva entrega de paquetes de útiles escolares
y libros de texto gratuito del programa Impulso
Escolar.
Inauguración del Parque Eólico “Progreso”.

Entrega casa por casa de Abejas Reinas criadas en
los Centros de Producción del Estado, para apoyar
a los productores locales ante el paso de Cristóbal
para que puedan recuperar lo perdido e impulsar la
producción.
La iniciativa “YucatánSolidario”, que se impulsó
junto con la sociedad civil, fue reconocida por las
Naciones Unidas con el “Premio a la Solidaridad”
por ser una de las acciones más destacadas en
el mundo para hacer frente a la pandemia del
Coronavirus.
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SEPTIEMBRE 2020
Entrega de mobiliario para alumnos y maestros
como pintarrones, sillas de paleta, sillas y mesas,
para beneficiar a miles de estudiantes y que
tengan espacios dignos.
Anuncio de inversión del el Estadio Sostenible de
Yucatán.
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OCTUBRE 2020
Inauguración del Centro del Adulto Mayor “Los
Años Maravillosos”.
Puesta en marcha del Plan Estatal de
Infraestructura.

Plan de Mejora a la Movilidad Urbana para el Centro
Histórico de Mérida diseñado por expertos para
reducir riesgos de contagios y cuidar la salud de
los yucatecos.

Presentación de la Alianza Estratégica por la
Reactivación Aérea Yucatán-Volaris para impulsar
la recuperación turística de Yucatán e incentivar
la llegada de más visitantes al estado que generen
derrama económica.

Entrega casa por casa del programa “Peso a Peso”
Pesquero y Acuícola en su primera etapa para
apoyar a mujeres y hombres que se dedican a la
pesca.

Entrega de nuevas patrullas de la SSP Yucatán
a municipios del estado incluyendo Mérida,
para fortalecer la seguridad y preservar la paz y
tranquilidad.

Entrega de acciones del programa “Vivienda Social
2019” que se realizó junto con la CONAVI.

Presentación del Plan de Infraestructura de
Ciclovías para tener una movilidad urbana segura y
sustentable en Mérida y su zona metropolitana.

NOVIEMBRE 2020
Inauguración del Centro de Simulación para la
Excelencia Clínica y Quirúrgica del IMSS Yucatán,
único en su tipo en la Península y el segundo
más grande en todo el país que capacita a los
profesionales de la salud en diferentes áreas.
Banderazo de Inicio de Obra de Paseo
Henequenes.
Firma de “Acuerdo de Acciones Estratégicas
contra la Violencia hacia las Mujeres” entre el
Gobierno del Estado de Yucatán y Ayuntamientos
de Yucatán, para prevenir y combatir esta
problemática y trabajar en conjunto por el bien de
las mujeres yucatecas.
Entrega de calles como parte de la Declaración por
Mérida 2050.

DICIEMBRE 2020
Los municipios de Maní y Sisal son nombrados
Pueblos Mágicos sumándose a Izamal y Valladolid.
Presentación del programa “Médico en tu
Empresa” y entrega de reconocimientos a las
empresas comprometidas en participar.
Inauguración de CitricProduce en el municipio
de Oxkutzcab, productora y comercializadora de
Limón persa .
Anuncio de la reconstrucción de la planta
procesadora “Sahé” de Grupo KUO.
Inauguración del Parque Eólico Tizimín.

Certificación de “Playa Platino” en zonas costeras
de Tizimín, Hunucmá, Río Lagartos, San Felipe,
Celestún y Telchac Puerto, distintivo internacional
que otorga el Instituto Mexicano de Normalización
y Certificación, A. C.
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Yucatán con
Economía Inclusiva
Acciones acumuladas 27 meses de gestión
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Se gestionaron más de 86 mil 448
millones de pesos de Inversión
Nacional y Extranjera.

A través de NAFIN y BANCOMEXT,
se expidieon 729 cédulas para
tramitación de créditos, de los cuales
268 proyectos fueron autorizados,
por un monto de 501.56 millones de
pesos, que la banca comercial ha
otorgado a los beneficiarios.

Más de 1,048 millones de pesos de
inversión en apoyos y créditos para el
campo, en beneficio de cerca de 40
mil productores.

Más de 78.85 millones de pesos
invertidos en mejoramiento genético
y repoblamiento ganadero.

Más de 1,243 hectáreas mecanizadas,
con una inversión superior a los 22.3
millones de pesos.

Se puso en marcha el
establecimiento de 10 Centros de
Producción de Abejas Reinas, con
la entrega de 8,000 abejas de alta
genética.

Se puso en marcha con 13.8
millones de pesos los Centros de
Emprendedores en los municipios de
Maxcanú y Valladolid.

Durante la presente Administración,
los programas de MicroYuc han
entregado 8,914 créditos, con una
inversión de 118.69 millones de pesos.
De los créditos otorgados, el 51.0%
corresponde a créditos emergentes
por COVID-19.

Acciones acumuladas del cuarto trimestre 2020
Se identificaron 20 proyectos de
inversión privada turística en el
estado de Yucatán por un monto
superior a los 7 mil 816 millones de
pesos.

A través del Programa de
Mejoramiento Genético y
Repoblamiento Ganadero, se
invirtieron más de 21.86 millones de
pesos en la entrega de sementales
bovinos, ovinos, caprinos, entre otros
apoyos.

Más de 547 hectáreas mecanizadas,
con una inversión superior a los 10.32
millones de pesos.

Se puso en marcha con 3.8
millones de pesos el Centro de
Emprendedores del municipios de
Valladolid.

A través del Programa Activación
Empresarial, se entregaron 2,859
créditos, con un monto equivalente a
30 millones de pesos.

Derivado de Plan Estatal para
Impulsar la Economía, los Empleos
y la Salud de los Yucatecos, ante la
contingencia sanitaria COVID-19,
se aprobaron 4,536 créditos de los
programas de MicroYuc, con una
inversión superior a los 76.5 millones
de pesos.

Como parte del Tianguis Turístico
Digital 2020, tres empresas
yucatecas fueron ganadoras del
“Reconocimiento a la Diversificación
del Producto Turístico Mexicano
2020”.
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Yucatán con Calidad de Vida
y Bienestar Social
Acciones acumuladas 27 meses de gestión
Se brindaron 30,283 consultas
médicas en los domicilios de igual
número de personas.
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Se instalaron/adaptaron módulos
de salud en los 104 municipios del
interior del estado.

Más de 192.28 millones de pesos
de inversión en infraestructura y
equipamiento para la Salud.

Se ha beneficiado a 14,561 alumnos,
con anteojos otorgados de manera
gratuita.

Se entregaron 55,558 becas y apoyos
a la educación con una inversión de
128 millones 1 mil pesos.

Se entregaron 547,466 paquetes
escolares y 416,491 chamarras.

Se han entregado 11,745 piezas de
preescolar, 27,315 de primaria y 6,352
de secundaria, con una inversión de
31 millones 247 mil 240 pesos.

Se han realizaron 2,513 acciones, con
una inversión de 108 millones 420 mil
285 de pesos en beneficio de 1,374
escuelas del Estado de Yucatán: 470
Centros preescolares, 666 primarias
y 238 secundarias.

24/7

Acciones acumuladas del cuarto trimestre 2020
Se brindaron 11,151 consultas médicas
en los domicilios de igual número de
personas.

En el ciclo escolar 2020-2021, se
entregaron 16,129 becas en beneficio
de igual número de estudiantes de
educación básica correspondientes
a 106 municipios del estado con una
inversión de 10.4 millones de pesos.

24/7

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

Se ha beneficiado a 13,189 alumnos,
con anteojos otorgados de manera
gratuita.

Se entregaron 272,847 paquetes
escolares y 206,022 chamarras.

Se han entregado 9,213 piezas en
beneficio de 38,459 alumnos de 90
municipios con una inversión total de
27 millones 078 mil 592 pesos.

Se realizaron 618 acciones en 478
escuelas públicas de nivel básico,
del estado de Yucatán: 166 Centros
preescolares, 248 primarias, 65
secundarias con una inversión de
27.39 millones de pesos.
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Yucatán Cultural
con Identidad para el Desarrollo
Acciones acumuladas 27 meses de gestión
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Se impartieron 101 talleres de
diversas disciplinas artísticas en 47
casas de cultura municipales que
beneficiaron a 12 900 niños, niñas y
jóvenes.

Se realizaron 100 conciertos de
la Orquesta Sinfónica con una
captación total de 77,469 personas
en linea.

Se realizaron 188 acciones culturales
entre talleres, cursos y conciertos
de desarrollo cultural y artístico en
beneficio de 8 mil 949 personas.

Se realizaron 42 eventos de Miércoles
de Gala con una asistencia con una
asistencia de 28 mil 558 personas y
13 mil 226 vistas a las plataformas
digitales.

Se han entregado 608 apoyos
económicos y en especie a
deportistas de alto rendimiento
con una inversión superior a los 9
millones de pesos.

El Palacio de la Música realizó
616 actividades educativas y 233
eventosartísticos, en beneficio de
más de 222,821 personas, con una
inversión de 3 millones 834 mil 633
pesos.

Como parte de la preservación del
patrimonio histórico artístico y
cultural la Escuela Superior de Artes
23 investigaciones documentales,
se preservaron 1,783 documentos
con valor histórico, artístico y
patrimonial, se han llevaron a cabo
41 eventos de divulgación y 122
artículos publicados relacionados
con la investigación y en su servicio
de consulta se registraron 1,798
consultas por parte de 458 usuarios.

Se activaron 105 academias
municipales en beneficio de 6,041
alumnos del estado.

Durante la presente Administración,
se realizaron 11 eventos deportivos,
con una participación de 14,732
personas y un alcance de 308,906
personas de 1 evento en linea, así
como también apoyo logístico a 1,008
actividades deportivas.

Acciones acumuladas del cuarto trimestre 2020
Se impartieron 101 talleres de
diversas disciplinas artísticas en 47
casas de cultura municipales que
beneficiaron a 12, 900 niños, niñas y
jóvenes.

Se realizaron 53 conciertos de
la Orquesta Sinfónica con una
captación de 38,703 personas en
linea.

Se llevó a cabo el “Programa Nacional
de Teatro Escolar”, el cual debido a la
contingencia sanitaria por COVID-19,
modificó su instrumentación para
llevar a efecto sus acciones de
manera virtual.

Se realizó 16 evento de Miércoles de
Gala con una asistencia de 13,226
visitas a las plataformas digitales.

Se otorgaron 107 apoyos económicos
y en especie con una inversión
de 2 millones 152 mil 094 pesos a
deportistas de alto rendimiento y
talentos deportivos del estado de
Yucatán.

El Palacio de la Música realizó 140
actividades educativas y 101 eventos
artísticos, en beneficio de más de
190,055 personas.

Como parte de la preservación del
patrimonio histórico artístico y
cultural la Escuela Superior de Artes
Durante este 2020 se preservaron
366 documentos, se publicaron 63
artículos, se realizaron 12 eventos de
divulgación con una asistencia de 1,
137 personas en linea y su centro de
información atendió 285 consultas
por parte de 54 usuarios.

Se activaron 105 academias
municipales en beneficio de 6,041
alumnos del estado.

Se llevaron a cabo dos eventos, el
evento de LXXXI Aniversario del
Estadio Salvador Alvarado en el
cual se tuvo una participación de
550 personas y el “Curso de Verano
en Línea”, en el cual se alcanzaron
308,906 participaciones. De igual
manera, se proporcionó apoyo
logístico para llevar a cabo 298
actividades deportivas mediante
las cuales se atendieron a 167,534
personas de los municipios de
Halachó, Mérida, Progreso, Telchac
Puerto, Tixpéhual, entre otros.
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Yucatán Verde
y Sustentable
Acciones acumuladas 27 meses de gestión
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Entraron en operación cinco
proyectos de gran escala: tres
plantas eólicas y dos fotovoltaicas
que suman 300MW de capacidad
instalada.

Se han inspeccionado 243 empresas
involucradas con la gestión integral
de los residuos de manejo especial.

Se verificaron 7,503 vehículos,
se realizaron 813 monitoreos de
la calidad del aire en la ciudad de
Mérida y se evaluaron 313 Cédulas de
Operación Anual de fuentes fijas.

Se han otorgado 213,962 plantas
nativas que representan 731.07
hectáreas con la participación de la
sociedad, ONG´s y ayuntamientos se
ha trabajado en 61 municipios.

Se han saneado 37 cenotes en donde
se extrajeron 10,528 kilogramos de
residuos.

Se han dado asesorías a
44municipios referente a la
correcta operación de los Sitios de
Disposición Final (SDF). Así mismo,
se han retirado 14,650 toneladas de
residuos sólidos playas, manglares,
carreteras y caminos.

Acciones acumuladas del cuarto trimestre 2020
El Estado de Yucatán continúa con
su impulso en Energías Renovables y
crecimiento en capacidad instalada de
generación distribuida fotovoltaica que lo
ubica en el séptimo lugar a nivel nacional
con 50.54 Megawatts que corresponden a
7,513 contratos, este sector ha crecido un
19.4% respecto al año anterior.

Se inspeccionaron 105 empresas
involucradas con la gestión integral
de los residuos de manejo especial
y se aprobaron 83 estudios de plan
de manejo especial y 17 estudios de
proyecto ejecutivo.

Se realizaron 835 verificaciones vehiculares
del transporte público y privado, se
evaluaron 152 cédulas de operación anual,
14 visitas de inspección por emisión de
ruido, y 359 monitoreos de la calidad de
aire en beneficio de más de 900 usuarios
de vehículos de uso intensivo, y más de 100
personas morales o físicas responsables de
fuentes fijas.

Durante el periodo que cubre este
informe se han donado 103 mil 862
plantas nativas que representan
346.07 hectáreas.

Se realizó el saneamiento integral de
23 cenotes, como resultado de las
acciones se extrajeron 4,028 kg de
residuos sólidos urbanos.

Se llevó a cabo el saneamiento
de tiraderos de residuos en diez
municipios y se confinaron 6,990
toneladas de residuos los cuales
se dividen en 8,001.35 toneladas
en las áreas del sitio de disposición
final y 211.85 toneladas en tiraderos
clandestinos.
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Igualdad de Género, Oportunidades
y No Discriminación
Acciones acumuladas 27 meses de gestión
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Se creó la Secretaría de las Mujeres
para impulsar acciones para la
igualdad de género y una vida libre de
violencia.

Se entregaron 17 vehículos adaptados
para personas con discapacidad en
beneficio 17 municipios del estado.

Se han entregado 176 créditos a 163
empresas constituidas por mujeres
de 28 municipios, con una inversión
de 5 millones 294 mil pesos.

Se creó el Instituto para la Inclusión
de Personas con Discapacidad.

Se han realizado dos Ferias del
Empleo de la Mujer, que ofrecieron
1,654 vacantes.

Se han realizado un total de 14
ferias, 6 recorridos comunitarios,
318 sesiones de talleres, 36 cursos
formativos en temas de prevención
con una inversión de 3 millones 396
mil 400 pesos con la participación de
9,393 mujeres y 4,871 hombres.

Se brindaron 56,758 servicios de trabajo
social, psicológicos y jurídicos, se
realizaron 943 canalizaciones y 822
sesiones de grupos de apoyo, como
estrategia de Atención a la Violencia
contra las Mujeres a 15,336 mujeres a
través de los 14 Centros Municipales de
Atención a la Violencia contra las
Mujeres.

Se realizaron 259 sesiones de talleres
para la prevención del embarazo en
adolescentes y violencia sexual.

Se realizaron 17 acciones para el
seguimiento de las conclusiones de
la solicitud de Alerta de Violencia de
Género.

Se otorgó apoyo a personas con
discapacidad motriz en el servicio de
transporte público gratuito con un
total de 8,887 viajes.

Se crearon 19 Instancias Municipales de las
Mujeres y se realizaron 51 servicios de gestión
y promoción, 44 sesiones de capacitación
a funcionariado público y 46 sesiones de
capacitación a titulares de las IMM.

Acciones acumuladas del cuarto trimestre 2020
En 2020 se fortalecieron las acciones
para la igualdad de género y una vida
libre de violencia.

Se otorgó apoyo a personas con
discapacidad motriz en el servicio de
transporte público gratuito con un
total de 1,765 viajes con una inversión
de 123 mil 480 pesos y beneficiando a
171 personas.

Se brindaron 24,714 servicios
especializados y 388 canalizaciones
a 5,823 mujeres en situaciones de
violencias con una inversión de 10
millones 876 mil 807 pesos.

Se realizaron 284 talleres para la
autonomía y empoderamiento,
695 asesorías, 447 canalizaciones
a 2,498 mujeres a través de los
15 Centros de Desarrollo para las
Mujeres (CDM).

Se realizó una Feria de Empleo
Orientada a la Mujer en la que se
ofertaron 837 vacantes.

Se realizaron 2 ferias, seis recorridos
comunitarios para la promoción
de los servicios especializados de
los CMAVM y CDM e impartieron 150
sesiones de talleres virtuales con
un alcance de 3,514 mujeres y 2,173
hombres.

En el periodo que se informa, se
entregaron 135 créditos, a 128
empresas constituidas por mujeres
de 20 municipios, con una inversión
de 4 millones 294 mil pesos.

Se realizaron 123 sesiones de talleres
para la prevención del embarazo en
adolescentes y violencia sexual.

Se brindaron 13 servicios de
gestión y promoción, 10 sesiones
de capacitación a funcionariado
público y 8 sesiones de capacitación
a titulares de las Instancias
Municipales de las Mujeres.
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Innovación, Conocimiento
y Tecnología
Acciones acumuladas 27 meses de gestión
Se concluyó la construcción e inició
operaciones el Centro de Educación
en Línea de Yucatán (CELY), a través
del cual se han ofrecido servicios
de asistencia técnica y académica a
1294 usuarios.

Se otorgaron 14,001 apoyos
económicos, 18,767 servicios
de atención y asesoría y 19,961
servicios de tutoría, a estudiantes de
instituciones de educación superior
públicas, con una inversión de 16
millones 680 mil 072 pesos.

Se otorgaron 112 becas de colegiatura y
manutención básica para licenciatura y
20 becas de colegiatura para maestría
en el área de energía, en los que se
realizó una inversión en conjunto con
las instituciones de educación superior
participantes de 10 millones 745 mil
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 puso en funcionamiento 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

Se realizaron 1,115 acciones de
divulgación de la ciencia y tecnología
en beneficio de 18,704 participantes.

Se apoyaron proyectos científicos,
tecnológicos y de innovación con una
inversión de 5 millones 208 mil 171
pesos

Con el programa PACTEN se
benefició a 2,620 alumnos de seis
instituciones de educación superior
con una inversión de 21 millones 108
mil pesos.

Se brindó equipamiento
especializado a la UPY con una
inversión de 40.9 millones de pesos

Para fortalecer la investigación educativa se
han apoyado 146 proyectos de investigación
de alumnos y maestros de instituciones de
educación superior públicas.
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Acciones acumuladas del cuarto trimestre 2020
Se puso en funcionamiento el Centro de
Educación en Línea de Yucatán (CELY), a
través del cual se han ofrecido servicios
de asistencia técnica y académica a 1294
usuarios y se han impartido 9 cursos en
línea. Para regular su funcionamiento
se publicaron los decretos 178/2020 y
185/2020.

Se otorgaron 6,157 apoyos
económicos, 7,581 servicios de
atención y asesoría así como 9,118
servicios de tutoría, a estudiantes de
instituciones de educación superior
públicas, con una inversión de 7
millones 750 mil 136 pesos.

En el periodo que se informa
se realizaron 124 acciones de
divulgación de la ciencia en beneficio
de 1,708 participantes.

Para fortalecer la investigación
educativa se han apoyado 108
proyectos de investigación de
alumnos y maestros de instituciones
de educación superior públicas, con
una inversión de 597 mil 151 pesos.

Se otorgaron 42 becas de colegiatura
y manutención básica para
licenciatura y 10 becas de colegiatura
para maestría en el área de energía,
en los que se realizó una inversión
en conjunto con las instituciones de
educación superior participantes de
3 millones 885 mil pesos.
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Paz, Justicia
y Gobernabilidad
Acciones acumuladas 27 meses de gestión
Se han adquirido 382 unidades vehiculares
totalmente equipadas para Mérida y 274 vehículos
equipados para fortalecer la seguridad de municipio
y la coordinación entre las instancias de Seguridad
pública de los 3 niveles de gobierno, 835 chalecos
blindados para protección personal, 10 equipos
de radiocomunicación, 174 armas,721 cámaras de
video-vigilancia, 19 arcos carreteros, 128 Postes de
Monitoreo Inteligente (PMI) y un helicóptero.

Se han atendido 945,596 llamadas
de emergencias al 911 reales y 5,988
denuncias reales anónimas al 089.

Se han implementado 8,076
operativos especiales y de vigilancia,
de los cuales derivaron la detención
de 43,392 personas por diversos
motivos.

En la presente administración se ha
realizado un total de 4,461 acciones
de prevención en beneficio de 187,917
personas.

En total existen 1,258 comités
vecinales en Mérida y 539 en el
interior del estado.

En total se han realizado 839
operativos de alcoholimetría,
derivando en 3,583 personas
detenidas y trasladadas a la cárcel
pública.

En lo que va de la administración
se han otorgado un total de 7,548
servicios jurídicos a víctimas.

Se ha brindado un total de 6,621
servicios de atención psicológica a
víctimas del delito.

Se otorgaron 121,968 servicio
jurídicos y de asesoría y asistencia en
las diferentes materias, beneficiando
a igual número de personas.

Se registraron 564 entregables de
certificados de identidad.
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Acciones acumuladas del cuarto trimestre 2020
Con el helicóptero marca BELL modelo 429 se se realizaron
20 servicios de traslados a personas gravemente lesionadas
por un hecho de tránsito en carreteras estatales y
federales. Asimismo, se adquirieron 274 nuevas patrullas
totalmente equipadas, las cuales fueron entregadas a las 106
corporaciones municipales como parte de las acciones de
coordinación con los ayuntamientos del interior del estado,
a efecto de aumentar la cobertura de vigilancia y mejorar
el tiempo de respuesta ante una llamada de emergencia.
Además, se adquirieron bajo el esquema de arrendamiento, 12
vehículos operativos para la SSP.

Se atendieron 434,337 llamadas de
emergencias al 911 reales y 4,488
denuncias reales anónimas al 089.

Tuvieron lugar 4,383 operativos
especiales y de vigilancia, de los
cuales derivaron la detención de
5,692 personas por diversos motivos.

Se realizaron 1,595 acciones de
prevención en beneficio de 59,482
personas.

Se han conformado 17 nuevos
comités vecinales en lo que va del
año.

Se realizaron 247 operativos de
alcoholimetría, derivando en 968
personas detenidas.

Se otorgaron un total de 1,881
servicios de asesoramiento jurídico
de primer contacto y asesoramiento
judicializado.

Se bridaron 2,756 servicios de
atención psicológica a víctimas del
delito.

Se otorgaron 41,278 servicio jurídicos
y de asesoría y asistencia en las
diferentes materias, beneficiando a
igual número de personas.

Se registraron 131 entregables de
certificados de identidad.
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Gobierno Abierto, Eficiente y
con Finanzas Sanas
Acciones acumuladas 27 meses de gestión
Se han atendido 249
recomendaciones, equivalente al
69% del total de recomendaciones
emitidas por la OCDE.

Se han impartido 40 cursos a 44
dependencias, capacitando a 2,476
servidores públicos e instalándose
70 comités siendo el 100%.

Más de 73 mil trámites expedidos.

Se inició con el Plan Anual de
Evaluación 2020 que incluye la
evaluación de 34 intervenciones
públicas.

Se han realizado 5 sesiones del
Consejo correspondiente al año
2020 donde se presentó el avance
del Plan Estatal para Impulsar la
Economía, los Empleos y la Salud de
los Yucatecos.

En el periodo que se informa se
han recibido 1,482 declaraciones
patrimoniales de inicio, 10,246
declaración de modificación y 537 de
conclusión de encargo.

Sesiones virtuales de los comités
especializados de la Agenda 2030 en
Yucatán.
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Acciones acumuladas del cuarto trimestre 2020
Se han atendido 262
recomendaciones, equivalente al
73% del total de recomendaciones
emitidas por la OCDE.

Se han impartido 77 cursos a las
dependencias del Poder Ejecutivo,
capacitando a 3,222 servidores
públicos e instalándose 64 comités
siendo el 100%.

Más de 378 mil trámites.

Se concluyó el Plan Anual de
Evaluación 2020 con la evaluación a
34 intervenciones públicas a cargo
de 18 dependencias responsables.

Se han realizado 8 sesiones del
Consejo correspondiente al año
2020 donde se presentan el avance
del Plan Estatal para Impulsar la
Economía, los Empleos y la Salud de
los Yucatecos, así como el analisis y
la aprobación del Presupuesto 2021.

Hasta el periodo que se informa se
han recibido 1,512 declaraciones
patrimoniales de inicio, 10,246
declaración de modificación y 790 de
conclusión de encargo.

En seguimiento de los avances en la
implementación de la Agenda 2030 en
Yucatán, en el periodo que se informa, los
Comités Especializados del Consejo Estatal
sostuvieron sesiones ordinarias y aprobaron
sus Planes Anuales de Trabajo, tanto de los
comités como de cada uno de sus miembros.
Asimismo, se llevaron a cabo sesiones
extraordinarias de manera virtual con los
presidentes, y cada uno de los comités con
motivo de la contingencia por COVID-19, y
posteriormente por la tormenta tropical
Cristóbal, con el propósito de fortalecer
las alianzas y la vinculación entre todos los
sectores.

Asimismo, los Comités
Especializados del Consejo Estatal
sostuvieron sesiones extraordinarias
para abordar las necesidades y
la recolección de apoyos que se
pudieran organizar con motivo de
esta tormenta.

De igual manera, se dio inicio a la
iniciativa Aliados 2030, mediante una
agrupación juvenil que brinda apoyo
e implementa diversos proyectos
y actividades relacionadas con el
desarrollo sostenible. Finalmente, se
instalaron consejos Municipales de la
Agenda 2030 en tres municipios.
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Ciudades y Comunidades
Sostenibles
Acciones acumuladas 27 meses de gestión
Ampliación y remodelación del
Centro de Convenciones Yucatán
Siglo XXI.

306.11 km de modernización y
construcción de carreteras y
caminos.

Se realizaron 49.83 km de calles con
una inversión de más de 117.26 millones
de pesos en beneficio de los habitantes
de los municipios de Bokobá,
Cacalchén, Celestún, Chichimilá,
Chankom, Huhí, Kanasín, Maxcanú,
Mérida, Progreso Sudzal, Tekax, Temax,
Telchac Pueblo, Tixkokob y Uayma.

Más de 225.73 millones de pesos
de inversión en infraestructura y
equipamiento para la Salud.

Mantenimiento, conservación e
iluminación al campo de juego del
estadio Kukulcán con una inversión
de 1.13 millones de pesos.

Se realizaron 20,882 acciones de
vivienda a igual número de familias
en los 106 municipios del estado
de Yucatán, para 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.

Durante esta gestión se han realizado
5,849 acciones de infraestructura y
mantenimiento en escuelas públicas
del nivel básico, medio superior
y superior del estado de Yucatán
con una inversión superior de 691
millones de pesos.
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Acciones acumuladas del cuarto trimestre 2020
Se habilitó el hospital temporal
en el Centro de Convenciones y
Exposiciones Yucatán Siglo XXI, en
donde se instalaron 490 camas, a
fin de que pueda funcionar como
un espacio médico exclusivo para
atender personas contagiadas por
COVID-19.

En el periodo que se informa,
se realizó la segunda etapa del
programa de construcción de calles
en el interior del Anillo Periférico
de la Ciudad de Mérida, con una
inversión de 28.03 millones de pesos,
en un tramo de 6.88 Kilómetros y un
área de 54,737.90 m2.

Se realizaron 25.44 km de calles
con una inversión superior de 40
millones de pesos en beneficio de
los municipios de Tekax, Mérida y
Progreso.

En el periodo que se informa
se se adquirieron 300 nuevos
ventiladores, 25 cápsulas aislantes
de alta tecnología para el traslado
de pacientes con Coronavirus en
ambulancias, así como de 487
monitores de signos vitales.

Se concluyó el Anexo del Hospital de Valladolid
que consistió en el suministro, colocación,
implementación y puesta en operación
del centro de atención para pacientes con
COVID-19 mientras que el equipamiento
consistió en el suministro de monitores,
ventiladores, camas clínicas, mesas de
apoyo, tarjas, bombas de infusión, tanques de
oxígeno, mobiliario, etc. Para este proyecto se
invirtieron un total de 32.3 millones de pesos
entre infraestructura y equipamiento.

En beneficio de deportistas de alto
rendimiento y población en general
para dar cumplimiento a la Norma
Oficial Mexicana en la realización de
partidos oficiales.

Se programó la ejecución de
3,810 acciones de vivienda en 88
municipios del estado de Yucatán
en los siguientes componentes:
1,660 cuartos para dormitorio,
1,810 sanitarios, 89 pisos firmes de
concreto y 251 cocinas ecológicas
con chimenea.

Durante el primer semestre 2020
se realizaron 955 acciones de
infraestructura y mantenimiento
en escuelas públicas del nivel
básico, medio superior y superior del
estado de Yucatán con una inversión
superior de 215 millones de pesos.
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