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Resumen ejecutivo
El año 2021 inicia con grandes retos para el estado de Yucatán, de manera 
particular, con la gestión de la pandemia originada por el COVID-19, la 
cual ha provocado grandes afectaciones a la salud pública, la economía 
y la dinámica social de los yucatecos.

En este primer informe trimestral se presentan las diversas acciones 
que el Gobierno del Estado de Yucatán sigue realizando como parte 
de su operación ordinaria, pero también continúa con las actividades 
estratégicas extraordinarias, para la adecuada gestión ante la pandemia 
del COVID-19 en Yucatán, entre las que destacan las medidas sanitarias 
adoptadas, el fortalecimiento al sistema de salud, así como el seguimiento 
de la implementación del Plan Estatal para impulsar la Economía, el 
Empleo y la Salud de los Yucatecos.

Ante un panorama atípico y complejo, el Gobierno del Estado de Yucatán 
siempre 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.

Continúan los tiempos difíciles, pero el compromiso del Gobierno del 
Estado con la sociedad yucateca es firme: trabajar de manera responsable 
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 ABRIL 2020

Reactivación del proyecto del Hospital de Ticul 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

Inauguración de la “Feria del Empleo para 
Mujeres” Inicio de la entrega de 1.8 millones de paquetes 

alimentarios en todos los municipios de Yucatán

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

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

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

Apoyo a 46,800 yucatecos con el Seguro de 
DesempleoAnuncio del Plan Estatal para impulsar  la 

economía, los empleos y la salud de los 
yucatecos Implementación del programa especial “Crédito 

de Apoyo al Empleo para Hoteles, Restaurantes, 
Servicios Turísticos y Culturales”
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MAYO 2020 JUNIO 2020

Yucatán se colocó en tercer lugar nacional de 
diagnóstico sobre la implementación del PbR y el 
SED, posición nunca antes alcanzada

Reapertura Económica de la ola uno 

Habilitación del Centro de Convenciones Yucatán 
Siglo XXI para la atención de pacientes con 
Coronavirus

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

Entrega de apoyos económicos de pesca a 
12,218 hombres y mujeres de 55 municipios Segunda entrega de despensas, láminas, 

cobertores y otros apoyos del FONDEN tras 
lograr la Declaratoria de Emergencia

El hospital provisional de Valladolid ya se 
encuentra listo con una capacidad de 100 camas 
con tomas de oxígeno

Inicio de los trabajos de Modernización y 
Reconstrucción de la carretera Hunucmá-Sisal.

Entrega de 190 toneladas de semillas de soya 
a más de 500 productores para reactivar la 
economía rural

Programa Emergente de Apoyo Comunitario 
estamos apoyando a 28,000 yucatecos de 75 
municipios afectados por Amanda y Cristóbal.



7

Entrega de apoyos e insumos a ganaderos del 
oriente del estado.

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. 

Instalación de módulos itinerantes de muestras 
para detección oportuna de Coronavirus que 
estarán funcionando en los municipios, colonias y 
comisarías.

Nueva entrega de paquetes de útiles escolares 
y libros de texto gratuito del programa Impulso 
Escolar.

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.

Inauguración del Parque Eólico “Progreso”.

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 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. 

Entrega de alimentos, láminas, víveres y artículos 
de limpieza del Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN). 

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.

JULIO 2020 AGOSTO 2020
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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.

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. 

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

OCTUBRE 2020

Inauguración del Centro del Adulto Mayor “Los 
Años Maravillosos”.

Puesta  en marcha del Plan Estatal de 
Infraestructura.

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

Presentación del Plan de Infraestructura de 
Ciclovías para tener una movilidad urbana segura 
y sustentable en Mérida y su zona metropolitana.
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NOVIEMBRE 2020 DICIEMBRE 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. 

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. 

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.
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ENERO 2021 FEBRERO 2021

Inauguración del Teatro “José María Iturralde 
Traconis”.

Entrega de los trabajos de rehabilitación, 
construcción y dragado de mantenimiento del 
Puerto de Abrigo de Yucalpetén.

Presentación del Programa de Mejora a la 
Movilidad Urbana y la Infraestructura Vial.

Inauguración de la Ventanilla Única Estatal en 
Tizimín.

Inauguración de dos Laboratorios Académicos 
de Innovación, Diseño y Manufactura Digital en 
la Universidad Politécnica de Yucatán y en la 
Universidad Tecnológica Metropolitana.

Presentación de la Ventanilla Única Digital, la 
primera en su tipo en toda Latinoamérica.

Aplicamos las primeras vacunas del coronavirus 
en coordinación con el Gobierno Federal.

Inicio de operaciones del nuevo vuelo 
internacional Mérida-Oakland, de Volaris.

Firma del convenio de cooperación con la 
fundación  Alemana Konrad-Adenauer-Stiftung 
México para desarrollar proyectos sobre política 
energética y desarrollo sustentable.

Entrega de trabajo de modernización de los 
Malecones de Dzilam de Bravo y Río Lagartos.
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Inicio de los trabajos de Construcción de puentes 
peatonales en el Anillo Periférico de la Ciudad de 
Mérida.

Presentación del programa Impulso a la 
Movilidad sostenible.

Inicio de la segunda etapa de los trabajos de 
Modernización del Malecón de Progreso.

Presentación de la nueva ruta “Va y Ven” en el 
Anillo Periférico.

Inauguración de la ciclovía de paseo de Montejo 
en la Ciudad de Mérida.

MARZO 2021 ABRIL 2021

Presentación del Manual de “Rutas de 
Prevención y Atención a la Violencia contra las 
Niñas con Discapacidad” en coordinación con la 
ONU Mujeres México y Asociaciones Civiles

Entrega de la Cancha Polifuncional del Paseo 
Henequenes

Puesta en marcha de la construcción del 
desarrollo The Sky, el primer rascacielos del 
sureste en Mérida

Ampliación de la conexión internacional en la ruta 
Mérida-Houston  de la Aerolínea UNITED
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MAYO 2021

Firma de convenio con el IMSS y el Gobierno del 
Estado para la reactivación del Hospital de Ticul

Yucatán obtuvo la calificación más alta de 100 
puntos, en materia de Evaluación y Rendición de 
Cuentas

Inauguración del Hotel Courtyard by Marriott 
Mérida Downtown de Grupo Presidente

Presentación de inversiones turísticas e 
inmobiliarias en Valladolid

Firma de Convenio del el Proyecto Modelo de 
Intervención Educativa Plantel Azteca.

JUNIO 2021

Firma de Carta de Intención con la Embajada 
de Estado de Israel en México para ampliar la 
cooperación entre ambos países

Se dio cumplimiento al compromiso de 
Arborización de la Declaración Mérida 2050

El consulado de Estados Unidos en Mérida 
entrega equipamiento para la Unidad K-9 de la 
SSP Yucatán

Inauguración en Umán de la primera planta 
de Molienda de toda Latinoamérica de Holcim 
México
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Guía de lectura

Describe brevemente 
las principales acciones 

de cada eje que se 
llevaron a cabo durante el 

trimestre.

Introducción

Eje

Señala el Eje del Plan 
Estatal de Desarrollo 

2018-2024 al cual 
pertenecen las acciones 
realizadas en el periodo 
que abarca el Informe.
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Política pública

Señala la política pública 
contenida dentro del eje. 

ODS

Señala el objetivo de 
desarrollo sostenible de 

la Agenda 2030 a que está 
alineado cada programa o 

actividad estratégica. 

Programa o actividad 
estratégica

Señala el programa o 
actividad que contribuye 
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actividad o programa

Resume los principales 
resultados del periodo 
que abarca el informe. 
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Sumario de acciones 
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acumuladas más 

importantes realizadas 
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de Desarrollo  

2018-2024 al cual pertenecen 
las acciones realizadas en el 

periodo que abarca el Informe.

Guía de lectura
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Sumario de acciones del 
tercer trimestre 2020
Enlista las principales 
actividades reportadas 
para el tercer trimestre 

de 2020.
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Yucatán con 
Economía Inclusiva
El eje sectorial Yucatán con Economía Inclusiva incorpora una serie 
de políticas públicas idóneas para lograr una economía próspera e 
incluyente que permita 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 contexto, el Gobierno del Estado continúa con el apoyo a 
diversos actores productivos a través del programa Microyuc. En 
este trimestre se otorgaron a través de las modalidades empresarial, 
emprendedor y mujeres. Adicionalmente se implementó el programa 
de Impulso a la Movilidad Sostenible como parte del programa de 
subsidios que fomenten el uso de vehículos de propulsión humana en 
el desarrollo de las actividades.

Asimismo, se continuó con las actividades estratégicas para colocar 
a la entidad en los primeros lugares en cada uno de sus ámbitos 
económicos. Como resultado de la labor de promoción comercial, 
industrial y turística implementada, se logró atraer proyectos de 
inversión privada, provenientes de diversas empresas nacionales e 
internacionales enfocadas a sectores como: aeronáutica, autopartes, 

textiles, médico, aeroespacial, vidrio, agroalimentario, logístico, 
hotelero y cementero, entre otros.

Se dio continuidad con las acciones de calidad y competitividad 
turísticas al seguir con la verificación de guías de turistas, revisiones 
de protocolos sanitarios y la expedición de certificados como el 
distintivo H y el Certificado de Buenas Prácticas Sanitarias Yucatán.

Para detonar el gran potencial del Estado de Yucatán en las actividades 
agropecuarias, pesqueras y acuícolas se entregaron recursos e 
insumos provenientes del Programa  de Financiamiento Agropecuario, 
Programa Estratégico de Fomento Agropecuario, Programa para el 
Mejoramiento Genético y Repoblamiento Ganadero, Veterinario en tu 
rancho, Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural,  Respeto a 
la Veda del Mero, Programa Seguro en el Mar, Programa de Apoyo 
Directo al Desarrollo Pesquero y Acuícola y el Programa Peso a Peso 
en sus ambas modalidades.

Una vez más, las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal reiteran su compromiso de encaminar el desarrollo 
económico del estado con la suma de esfuerzos para la consecución 
del sueño yucateco: hacer de Yucatán el estado más próspero para 
vivir.
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26 créditos igual a 1.6 millones de pesos. Durante la presente 
administración se han otorgado un total de 609 créditos desde 
noviembre de 2019 hasta junio de 2021. El total de los créditos 
se ha distribuido en 53 municipios diferentes del estado con un 
monto total de 27.5 millones de pesos.

Programa Impulsa Yucatán (NAFIN y Gobierno 
del Estado)
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.

En el periodo que se informa, a través de NAFIN y BANCOMEXT, 
se aprobaron 110 proyectos, lo que equivale a un monto de 170 
millones 940 mil pesos que la banca comercial ha otorgado a los 
beneficiarios.

Durante la presente Administración se han aprobado 473 proyectos, 
lo que equivale a un monto de 853.2 millones de pesos que la 
banca comercial ha otorgado a los beneficiarios. 

Acciones para el Fortalecimiento Empresarial
Se implementaron acciones para el fortalecimiento 
empresarial, con el objetivo de impulsar el crecimiento 

y consolidación de las MiPymes del estado para posicionarse a 
nivel local, nacional e internacional. Esto se logró a través de tres 
modalidades:

• Servicios de vinculación empresarial
• Capacitación y asesoría para el fortalecimiento empresarial
• Asesoría a MiPymes

Desarrollo Comercial y Fortalecimiento de las 
Empresas Locales

MicroYuc
Se implementó el Programa MicroYuc, con el objetivo 
de mejorar y proteger la economía y la salud de las y 

los yucatecos, mediante la entrega de apoyos y financiamientos 
a personas y empresas en situación de vulnerabilidad, para la 
creación o permanencia de actividades productivas del sector 
primario como agricultura, ganadería y pesca; del sector secundario 
como industria manufacturera y del sector terciario como servicios 
y comercio. 

Durante este trimestre se entregaron las siguientes modalidades:
• Empresarial, con el objetivo de incrementar la productividad 
de las empresas comerciales en el estado, a través de la entrega 
de apoyos crediticios a micro, pequeñas y medianas empresas. 
En el periodo que se informa, se entregaron 31 créditos a igual 
número de empresas, con una inversión de 3 millones 240 mil 
pesos.  Durante la presente Administración, se entregaron 331 
créditos con una inversión de 37 millones 474 mil pesos, en 
beneficio de 164 personas físicas y 158 empresas.
• Mujeres, con el objetivo de mejorar los 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 periodo que se informa, se 
entregaron 12 créditos, a 9 empresas constituidas por mujeres 
de 4 municipios, con una inversión 300 mil pesos. Durante la 
presente Administración, se han entregado 195 créditos a 182 
empresas constituidas por mujeres de 32 municipios, con una 
inversión de 5 millones 764 mil pesos.
• Emprendedor, con el objetivo de aumentar la independencia 
económica de la población del estado de Yucatán, a través 
de la entrega de apoyos crediticios a emprendedores y 
emprendedoras. Para el periodo que se informa se han otorgado 
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permitan mejorar sus estrategias comerciales para incrementar 
sus ventas y fortalecer su competitividad.

Programa Implementando la NOM-035-STPS-2018: Factores 
de riesgo psicosocial en el trabajo. Se asesoró 63 personas de 
31 MiPymes, se dio a conocer las herramientas y metodología para 
la implementación, puesta en práctica y desarrollo de la Norma 
Oficial Mexicana NOM 035-STPS-2018.

Durante la presente administración se han vinculado 3,412 
beneficiarios con organizaciones de los sectores público, privado 
y social.

Se han capacitado a 7,352 personas de 5,620 MiPymes a través 
de platicas y conferencias relativas al fortalecimiento empresarial 
que incluyen temas de desarrollo organizacional, responsabilidad 
social, mercadotecnia, comercio exterior, entre otros.

También se han asesorado a 818 personas de 341 empresas 
a través de talleres, programas, diplomados y asesorías con el 
objetivo de proporcionar herramientas para que las MiPymes 
lleven a cabo una estructura empresarial de acuerdo con los 
lineamientos de un plan de negocios y coadyuvar el desarrollo de 
las mismas mediante herramientas y estrategias que fomenten 
el impulso comercial de sus productos y/o servicios a nivel local, 
nacional e internacional.

Impulso a la comercialización de productos 
del estado
Se implementó el programa Comercialización Empresarial 

con el objetivo de brindar servicios de apoyo a la promoción 
para que las empresas del estado de Yucatán, cuyos productos 
o servicios sean susceptibles de comercializar y cuenten con las 
características que solicitan los mercados, accedan a diversos 
mercados locales, nacionales e internacionales; esto a través de 

En el período que se informa se otorgaron servicios de vinculación 
a 361 beneficiarios con organizaciones de los sectores público, 
privado y social.

Se han capacitado 326 personas de 204 MiPymes a través de 
15 conferencias digitales referentes a los temas de recursos 
humanos, responsabilidad social empresarial, derecho empresarial 
y reinventa tu negocio.

Es importante recalcar que, debido a la modalidad digital, se pudo 
beneficiar a diversos municipios de manera simultánea, entre 
ellos: Baca, Cacalchén, Dzidzantún, Kinchil, Mérida y Timucuy 
entre otros.

También se asesoraron 157 personas de 54 MiPymes a través de 
los siguientes programas:

Asesoría General. Se asesoraron y vincularon a 10 personas de 
8 MiPymes en temas de organización y desarrollo comercial, para 
su competitividad y consolidación en el mercado, brindándoles 
información que les permita cumplir con la normatividad aplicable.

Asesoría 106: herramientas empresariales. Se asesoraron 53 
maestros de oficio de la plantilla de la SEGEY, se les brindó 
herramientas empresariales con el fin de que estos capaciten a los 
estudiantes de las comunidades correspondientes a los municipios 
prioritarios considerados con base en los indicadores de extrema 
pobreza.

Programa Herramientas Digitales. Se asesoraron 24 personas 
de 9 MiPymes con las aplicaciones básicas de Microsoft Office y 
LinkedIn.

Programa Estrategias Comerciales. Se asesoraron 7 personas 
de 5 MiPymes, se les proporcionó herramientas prácticas que les 
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relacionados con negociación, ventas, exportación y comercio 
digital, en las que han participado más de 1,133 empresarios.      

Así mismo se han gestionado más de 1,517 citas de negocios 
lo que benefició a 412 empresas locales al vincularlas con 93 
compradores, dentro de 12 eventos realizados bajo el esquema 
de encuentros de negocios, para comercializar sus productos a 
nivel local, nacional e internacional.  

Impulsar la estrategia Hecho en Yucatán
Se implementó el posicionamiento de la Tienda Oficial 
“Hecho en Yucatán” en Mercado Libre con el objetivo de 

estimular la comercialización de los productos elaborados en el 
estado, de diversos sectores, a través de plataformas comerciales 
de venta por internet, para lograr un alcance local, nacional e 
internacional.  

Además, se puede destacar que Yucatán es el primer estado en 
contar con una Tienda Oficial en Mercado Libre. Las publicaciones 
tienen buena aceptación con a las empresas entre los mejores 
vendedores lo que pone en alto el nombre de los productos y las 
empresas yucatecas, con el fin de impulsar la marca “Hecho en 
Yucatán”. 

En el período que se informa se entregó una Tienda Oficial en 
Mercado Libre denominada “Hecho en Yucatán”, lo que benefició 
a 96 empresas productoras que comercializan sus productos a 
nivel nacional a través de este importante Marketplace. 

De manera adicional se ha asesorado a estas empresas para 
lograr que sus publicaciones cumplan con las normativas de 
Mercado Libre, es decir, contengan la información indispensable 
para promover su marca, se contribuyó con el fin de incrementar 
sus ventas en este importante canal de comercio electrónico, y al 
mismo tiempo posicionar el distintivo “Hecho en Yucatán”. 

asesorías y su participación en encuentros de negocios, ferias y 
otros eventos comerciales.     

En este periodo se realizaron dos Encuentros de Negocios con la 
participación de las empresas compradoras Woodgenix e Invincible 
Boats. Con estos Encuentros de Negocios se ha beneficiado a 29 
empresas de diversos sectores que presentaron sus productos a 
dichas empresas y crearon vínculo comercial, sin la inversión de 
recursos.     

Durante la presente administración se ha participado en un total 
de 9 ferias comerciales, en los que se promocionan productos 
de diversos sectores importantes para el estado como son el 
de alimentos y bebidas, textil, HORECA, así como también 
exposiciones multisectoriales. De los eventos en los que se 
ha participado destacan a nivel nacional “Gourmet show” y 
“ExpHotel”, debido a que gran parte de las empresas productoras 
del estado pertenecen a estos sectores y ofrecen productos que 
los compradores profesionales que asisten a estos eventos con el 
fin de posicionarse.

A nivel internacional una de las ferias más destacadas es la “Feria 
Internacional de la Habana”, por ser una feria multisectorial de uno 
de los mercados más atractivos para las empresas del estado. 
Para la ejecución de esta actividad se realizó una inversión 1 
millón 852 mil 937 pesos en beneficio de 118 empresas yucatecas 
que participaron activamente en los eventos, con lo que pudieron 
ofertar sus productos e incrementar su cartera de clientes.     

De manera adicional a la participación en ferias y eventos 
comerciales, con el objetivo de potenciar el crecimiento de las 
empresas yucatecas, y contribuir así al desarrollo económico y 
social del Estado de Yucatán, desde el inicio de la administración 
se ha brindado asesoría personalizada en comercialización a 330 
empresas yucatecas y se han impartido  capacitaciones en temas 



24

especializadas, procesos de formación y encuentros de negocios 
de 56 empresas, de las cuales 4 de cada 10 empresas se ubican 
en el sector servicios, con una prevalencia en la actividad de 
servicios profesionales, científicos y técnicos; 2 de cada 10 se 
encuentran en el sector comercio, principalmente de alimentos y 
bebidas; mientras que, el 35.7% se encuentran distribuidas entre 
el sector de la construcción y el de manufacturas, de este ultimo la 
mitad pertenecen a la industria textil y de calzado.  

Activación empresarial
El programa de Activación empresarial tiene el objetivo 
de contribuir con la permanencia de las microempresas 

en el mercado mediante apoyos económicos para el registro de 
marca y la obtención de código de barras de productos, eventos 
de vinculación empresarial, asesoría y capacitación especializada 
para proporcionar herramientas y habilidades empresariales. 

Durante el periodo que se informa se ha implementado 6 horas 
de consultoría y 5 horas de capacitación para el registro de marca 
de 6 emprendedores y se ha concretado el registro de marca de 2 
emprendedores y; 3 horas de diagnóstico del programa Transforma 
tu producto.   

Durante la presente administración se ha implementado el programa 
de formación Ya soy Empresario dirigido a 43 emprendedores 
localizados en los municipios de Mérida, Tekax y Valladolid, 
quienes han recibido 16 talleres equivalentes a 80 horas. Entre 
2019 y 2020, se han otorgado 116 consultorías dirigidas a 116 
emprendedores, de los cuales cerca de la mitad son mujeres.  

Derivado de la contingencia del COVID 19 el programa de Activación 
empresarial tuvo un incremento a 23 millones 800 mil pesos, 
además de contar con 2 modalidades de apoyo: para producción 
y comercialización, lo que benefició a 2,681 microempresarios y 
artesanos del estado. 

De igual manera se apoyó a las empresas comercializadoras a 
abrir sus propias tiendas en línea y a las que ya conforman la 
Tienda Oficial “Hecho en Yucatán” se les apoya en la creación 
de su sitio en la plataforma de MercadoShops, y a pertenecer al 
selecto grupo de Supermercado dentro de este canal digital de 
ventas, ya que estas estrategias les ayudan a potenciar sus ventas 
y les sirve para crecer como vendedor dentro de Mercado Libre. 

Durante la presente administración se ha entregado un total de una 
Tienda Oficial con el nombre “Hecho en Yucatán” en Mercado Libre, 
la plataforma de ventas por internet con mayor posicionamiento en 
México; tienda en la que se encuentran 96 empresas que desde 
los comienzos hasta ahora han logrado vender más de 15,000 
productos a lo largo de todo el territorio nacional.

Fomento Empresarial y al Emprendimiento

Aceleración Empresarial
Se dio inicio a la implementación del Programa de 
Aceleración Empresarial edición 2021 con el objetivo de 

otorgar asesoría especializada y capacitación en la implementación 
de acciones específicas a empresas establecidas en Yucatán. 
El programa cuenta con una bolsa de 953 mil 754 pesos para el 
ejercicio fiscal 2021. 

Durante el periodo que se informa se han atendido a 20 empresas 
de las cuales el 50% son microempresas y el 45% son pequeñas 
empresas. Se proporcionaron 66 horas de consultoría y 14 horas 
de capacitaciones por medio de tutoriales y videoconferencias y; 
tuvieron lugar 30 encuentros en las que participaron 87 empresas, 
las cuales se pueden clasificar según su tamaño en: 35 micro, 23 
pequeñas, 19 medianas y 10 grandes.  

Durante la presente administración se han invertido 4 millones 
640 mil 369 pesos para la atención a través de consultorías 
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Impulso al turismo

Planeación Turística 
Se dio continuidad a la implementación del Programa de 
Monitoreo Hotelero DataTur, que conforma la base de 

información turística del sector que opera en 125 centros turísticos 
del país, con una metodología avalada por la Organización Mundial 
de Turismo (OMT). 

Durante este periodo, los resultados del Programa DataTur 
continuaron afectados por la contingencia sanitaria por el 
COVID-19. En este periodo, se realizaron 130 cierres semanales 
preliminares y 30 cierres mensuales definitivos en los centros 
turísticos de Mérida, Valladolid, Chichén Itzá, Uxmal e Izamal, 
cuyos resultados se publican en el sitio http://datatur.sectur.gob.
mx.  

Por otro lado, en lo que va de este año se llevó a cabo la actualización 
del Directorio Turístico InvenTur, mediante la incorporación de 46 
nuevos registros, la actualización de 1,337 registros ya existentes 
y el cierre de cuatro registros. Actualmente, el InvenTur está 
conformado por 3,320 registros, disponibles para el público a 
través del portal www.inventur.yucatan.gob.mx el cual registró 
en este periodo 11,250 visitas.  Se dio continuidad al proyecto 
del Observatorio Turístico de Yucatán (OTY), el cual conjunta la 
participación de los sectores público, privado, académico y social 
para la generación de información turística confiable y oportuna. 

En el periodo que se informa, como parte de este proyecto elaboró 
el Plan Anual de Trabajo 2021, en el cual destacan 13 actividades 
principales de desarrollo y seguimiento como son la propuesta de 
rediseño hacia el Observatorio de Turismo Sostenible de Yucatán 
(OTSY) y la elaboración e integración de la solicitud para el 
reconocimiento del OTY en la Red Internacional de Observatorios 
de Turismo Sostenible (INSTO) de la Organización Mundial del 

Competitividad e Inversión Extranjera

Inversión Nacional y Extranjera   
Se implementó el Programa Atención y asistencia técnica 
para empresas interesadas en invertir en Yucatán con 

el objetivo de brindar atención y asistencia técnica a empresas 
nacionales e internacionales de sectores estratégicos en el proceso 
de prospección de inversión, instalación y operación en el Estado.

En el período que se informa se brindó atención y asistencia 
técnica a 10 empresas nacionales e internacionales en sectores 
estratégicos para la economía del Estado. 

Durante la presente administración se ha brindado atención 
y asistencia técnica a un total de 86 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, entre 
otros.

Se implementó el Programa Promover las ventajas competitivas de 
Yucatán para la atracción de inversión con el objetivo de generar 
interés de inversionistas nacionales y extranjeros para invertir en el 
Estado, a través de la participación en ferias y eventos nacionales 
e internacionales de manera presencial y virtual.

En el período que se informa se asistió a 1 evento nacional para 
promover las ventajas competitivas de Yucatán.  

Durante la presente administración se asistió a 15 eventos de los 
cuales 6 fueron eventos nacionales, 8 eventos internacionales y 1 
evento internacional virtual entre los cuales destaca la participación 
y la presencia en ferias de los sectores automotriz y aeroespacial 
entre otros. 
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Promoción Turística
En el periodo que se informa, se impulsó la promoción 
turística en los medios tradicionales y digitales, con la 

finalidad de generar una mayor afluencia de visitantes al estado. 
De esta manera, se invirtieron un total de $3 millones 357 mil 74 
pesos, provenientes de recursos estatales del Fideicomiso de 
Promoción Turística de Yucatán (FIPROTUY), para la ejecución 
de dos Campañas:  

Campaña 365 días en Yucatán. Se desarrolló una nueva sección 
dentro del sitio de yucatan.travel, el cual funcionará para reforzar la 
comunicación de la campaña y contará con un diseño responsivo 
que constó de dos módulos: Home de experiencias y detalle de 
experiencias.  Campaña Yucatán es Color. La cual es un 
seguimiento a la campaña pero adaptándose al verano con un 
plan de medios integral (tradicional y online), que tiene por objetivo 
mostrar a Yucatán como destino seguro con buenas prácticas 
sanitarias en la etapa de reactivación, así como recuperar la 
afluencia y la estadía de visitantes al estado, focalizó los esfuerzos 
publicitarios para impulsar los segmentos y sub segmentos de 
mercado, aumentó la penetración, visibilidad, mantenimiento y 
exposición de la marca destino en compradores finales, con lo 
que logró alcanzar al final de la campaña más de 50 millones de 
impactos.   

De igual manera, se invirtieron $586 mil 365 pesos procedente de 
recursos estatales para la ejecución de las siguientes actividades:   

Campañas de promoción a nivel local y nacional “365 días en 
Yucatán”, se llevó a cabo 2 acciones: 1) Impresión y montaje de 36 
lonas para puentes y carteleras con motivo de difusión y promoción 
de dicha campaña; 2) pauta publicitaria en el medio especializado 
Yucatán Today, el cual contiene 1 página a color en revista (física y 
digital), 1 encabezado en sitio web, 1 mapa descargable premium, 
1 video igtv, 1 video para Facebook y 5 historias en Instagram /

Turismo (OMT). 

Asimismo, se definió realizar dos estudios especializados sobre 
el sector turismo de Yucatán y como complemento se presentó 
el esquema de responsabilidades del Grupo de Trabajo para el 
seguimiento y evaluación del Plan Anual antes mencionado.  
Cabe señalar que como parte del OTY se realizó un diagnóstico 
de indicadores del sector turístico en el cual se identificaron 69 
indicadores, de los cuales la dimensión predominante corresponde 
a 43 económicos, 17 de gobernanza, 5 de medio ambiente y 4 
sociales, lo que llevó a detectar nuevas áreas de oportunidad para 
fortalecer las últimas dos dimensiones (medio ambiente y social), 
específicamente para los temas de género, inclusión, cambio 
climático, calidad y satisfacción local. Asimismo, se identificaron 
17 indicadores estatales representativos que se vinculan con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que pueden contribuir 
a la propuesta de incorporación del OTY al INSTO.  Se concluyó 
el proceso de transferencia del sitio web del OTY a servidores 
de gobierno. Por último, se realizaron diversas reuniones con el 
Grupo de Trabajo del OTY y la Coordinación Operativa para el 
seguimiento de las actividades mencionadas.  

Como parte de la operación del Sistema Estatal de Información 
Turística, durante el periodo que se informa se actualizó la base de 
información proveniente de fuentes internas y externas del sector, 
a través de la cual se elaboraron seis reportes denominados 
“Resultados de la Actividad Turística en Yucatán” y seis ediciones 
del “Informe Mensual sobre la Resultados de la Actividad Turística 
en el Estado de Yucatán”, así como el reporte “Estimación de la 
Derrama Económica de los Visitantes con Pernocta al Estado de 
Yucatán”, correspondiente al primer trimestre del 2021. Asimismo, 
se realizaron cinco actualizaciones de indicadores para el sitio web 
https://www.observaturyucatan.org.mx/ 
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adicionalmente se realizaron ocho seminarios web y el primer 
evento presencial en conjunto con Petra Operadora, se capacitaron 
a un total de 1,299 personas.  

Participación de Yucatán en dos ferias turísticas: Vitrina Turística 
de Anato y Fitur 2021, se atendieron 131 citas de negocio con un 
total de 188 personas.  

Por último, se realizaron 8 viajes de familiarización y visitas de 
inspección de destinos como:  Colombia, Francia, Italia, México, 
Países Bajos y Perú, con 89 personas atendidas.   De igual manera, 
se apoyó la 7° Edición del Rally Maya México 2021, realizada en la 
Península de Yucatán del 22 al 29 de mayo, con lo que asistieron 
120 vehículos clásicos con su recorrido en zonas arqueológicas, 
así como Maní, la Ciudad de Mérida, Puerto Progreso, la Ciudad 
de Tizimín y Valladolid en el Estado de Yucatán y el cual contó 
con un total de 320 personas entre Staff y prensa, incluidos 18 
periodistas a nivel nacional para su cobertura en medios como 
Grupo Expansión, Grupo Televisa, Autos y Más, Grupo Porsche, 
Auto ShowTV, Notimex, Life&Sytle entre otros. 

Como parte de las acciones destinadas a incentivar la realización de 
filmaciones y producciones que promueven el destino Yucatán, en 
el periodo que se informa se facilitó el apoyo a cuatro producciones 
con 80 personas, mismas que promocionaron la imagen turística 
de Yucatán a nivel nacional e internacional, las cuales fueron: 1) 
producción de Netflix “¿Dónde quedó el karma?; 2) promocional 
de la cerveza Carta Clara; 3) producción de Gastro Destino y 4) 
producción Pídele a Pepe. 

A través del Programa de Relaciones Públicas y Atención a 
Medios se busca incrementar el número de visitantes nacionales e 
internacionales al estado, mediante el impacto positivo que genera 
la atención directa a grupos de prensa, filmaciones, agentes 
especializados e invitados especiales que arriban a la entidad, 

Facebook. 

Realización de material promocional, el cual incluye el levantamiento 
fotográfico para uso durante la campaña “365 días en Yucatán”, 
el cual busca difundir los atractivos turísticos del estado ante el 
mercado local.

Alianza Mundo Maya México - Estrategia digital. Servicio de 
comunicación digital, desarrollo y manejo de cuentas en redes 
sociales para la marca Mundo Maya México. Cuentas iniciadas en 
cero cerraron con más de 10,000 seguidores entre las cuentas de 
Facebook e Instagram.  

Lo anterior, con el fin de promocionar el estado de Yucatán como 
parte del plan de reactivación turística ante la contingencia del 
COVID - 19 y así mismo, se aprovechó los recursos materiales 
y humanos disponibles, se llevó a cabo la pauta local en prensa, 
tv y radio en los principales medios del estado, como parte de 
la campaña “365 días en Yucatán” la cual no implicó inversión 
adicional alguna.

La participación en ferias y eventos especializados permite 
posicionar en la mente de los mayoristas y consumidores 
individuales la marca Yucatán como destino turístico. De esta 
manera, durante el periodo que se informa se llevaron a cabo 
diferentes acciones con el objetivo de fomentar la participación del 
estado en eventos especializados de promoción turística a nivel 
nacional e internacional, así como promover a los proveedores de 
la industria turística local (artesanos, comerciantes, productores 
turísticos y gastronómicos).  En este lapso, se generaron 2,233 
citas de negocios y se atendió a un total de 3,678 personas, a 
través de las siguientes acciones:    

Se realizaron dos eventos de promoción de los cuales se destaca 
Yucatán Travel Mart se generaron 2 mil 102 citas de negocios, 
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Nuevos Productos Turísticos
Durante este periodo, se realizaron visitas de inspección, 
levantamiento de información, toma de fotografías, 

recomendaciones, clasificación por regiones, segmento de turismo, 
así como el diseño de material informativo denominado fichas 
turísticas de 35 nuevos productos turísticos innovadores. De esta 
manera, a la fecha se tienen un acumulado para el presente año 
de 49 nuevos productos que amplían la oferta turística disponible 
en 19 municipios de Yucatán, distribuidos en las regiones turísticas 
de la siguiente forma:   

Región Mérida Capital Cultural y Gastronómica del Sureste: Casa 
Manzanero, Montejo 495, Filux lab, Patio Petanca Mérida, Acervo 
Mezcalero, Jardín Melipona en Xcunyá, Vive la Galería en Mérida, 
Experiencias Caminantes en Mérida, La Cúpula Centro Cultural y 
Centro Cultural Casa Gemela. 

Región Riviera Yucatán: Kayak en Laguna Rosada Telchac, 
Experiencia Gastronómica Hotel Hacienda San Francisco Tzacalhá, 
Artista en Arcilla en Hotel Hacienda San Francisco Tzacalhá, 
Escápate al mar en Kokomo, Tour de Bici en Reef Telchac, Retro 
Bike Tour Progreso, Explorando Chuburná en Kayak, Buceo Barco 
La Unión, Esnórquel en el mar de Sisal, Biciaventura en Sisal, Tour 
en kayak de Sisal y Buceo Cañones de Madagascar. 

Región Yucatán Cenotes y Haciendas: Wellness Chablé Yucatán, 
Wellnes Golf Chablé Yucatán, Experiencia Ixi´im  Chablé Yucatán, 
Cenotes de la Hacienda Kampepén, Descubre la comunidad de 
Tekit, Enamórate del jardín de girasoles, Tour en Cuatrimotos en 
Chocholá, Esnórquel nocturno en Cenote San Ignacio, Pasadía 
en casa de campo Conkal, Rodéate de aventura en Yokdzonot, 
Casitas Mayas en miniatura, Disfruta al gran maestro artesano, 
Elabora tu trompo de madera, Sumérgete en la aventura de 
Cenotillo y Glamping Hameki en Homún. 

para contribuir a la promoción de diversos atractivos de Yucatán 
entre actores con capacidad de atracción de visitantes potenciales. 

Debido a las medidas de prevención ante la pandemia por 
el Covid-19, las visitas programadas al estado, tuvieron una 
disminución respecto al año anterior. Sin embargo, a partir de la 
reactivación económica, se reanudó la atención a los visitantes.  
Como resultado de estas acciones, durante el segundo trimestre 
del año se atendieron a 27 grupos de visitantes en viajes de 
familiarización para medios de comunicación, creadores de 
contenido y celebridades de alto impacto, mismos que atendieron 
un total de 444 personas, de las cuales 77% fueron nacionales y 
23% internacionales. 

En este periodo, en este programa se han invertido $582 mil 893 
pesos, provenientes de recursos estatales, destinados a promover 
Yucatán mediante relaciones públicas. Entre los principales 
grupos atendidos en el periodo se encuentran: Mikaela Gusy; 
Food and Travel; Familia Capetillo Gaytan: el pintor Enrique Chiu 
y el Rally Maya 2021, entre otros. De igual manera, se apoyó en 
la reinauguración de la conectividad del vuelo Dallas - Mérida y la 
reinauguración del cenote Lol-Ha.  

Asimismo, durante el segundo trimestre del año se realizaron 15 
boletines de prensa locales, con lo que se resaltó el trabajo en 
materia de desarrollo y promoción turística en las seis regiones 
del estado, además de 14 boletines de prensa nacionales con 
información de interés turística que posiciona a Yucatán como uno 
de los mejores destinos de México. También se realizaron 8 notas 
de color y 5 reportajes especiales con medios especializados, 
con lo que se promocionó las bellezas de los principales destinos 
turísticos del estado, sus regiones y los segmentos con los que 
cuenta Yucatán. 
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total de 200 kilómetros disponibles para esta actividad con una 
tendencia a la visita de atractivos turísticos o son ofertados por 
los operadores turísticos. Para el desarrollo de este modelo de 
turismo que utiliza la bicicleta tipo montaña se ha elaborado el 
primer borrador de una ruta para turistas con bicicleta denominado 
“Circuito MTB Sotuta de Peón”, se apoyó en el diseño en campo, 
levantamiento de información y diseño del mapa.  Se realizó un 
viaje de familiarización con la agencia internacional Abercrombie 
& Kent para dar a conocer Chichén Itzá y los nuevos productos 
turísticos de la región Capital Mundo Maya, como la Hacienda 
Selva Maya con su oferta de tirolesas y cenote; la perfumería Coqui 
Coqui ubicada en la Calzada de los Frailes en el Pueblo Mágico de 
Valladolid así como el cenote caverna Zazil Tunich. 

Fideicomiso de Promoción Turística 
(FIPROTUY)
El Fideicomiso de Administración e Inversión para la 

Promoción y Fomento al Desarrollo Turístico y Económico del 
Estado de Yucatán (FIPROTUY), es un fideicomiso sin estructura 
que concentra los recursos provenientes de la recaudación del 
impuesto estatal al hospedaje, a través de un Comité Técnico 
con participación pública y privada. Los recursos se destinan 
directamente para financiar acciones de promoción y desarrollo 
turístico de la entidad.  Con el propósito de promover la marca 
“Yucatán” en el medio turístico nacional e internacional, durante el 
periodo que se informa a través de este Fideicomiso se cubrieron 
obligaciones de inversión provenientes del ejercicio anterior, por 
un monto de $11 millones 696 mil 089 pesos, que se destinaron 
a acciones consistentes en campañas de promoción, servicios de 
publicidad, operación y mantenimiento del marketing del destino, 
aplicados en los siguientes conceptos: 

• Pago del saldo de la contratación del servicio de planeación, 
implementación, ejecución, monitoreo y administración de 
medios exteriores digitales e impresos para campañas de 
publicidad turística del estado de Yucatán, en el mercado 

Región Ruta Puuc y Aldeas Mayas: Cocina tradicional Doña 
Clotilde, Solar Maya en Maní, Meliponario Lol Há, Meliponario U 
Naajil Kaab, Descubre el turismo comunitario en San Agustín y 
Energízate con Nueva Altía.  Región capital mundo maya: 
Hacienda Kaan Ac, Cenote Chichikan, Descubre Valladolid en 
bici, City Tour Valladolid Turibús y  Experiencia Gastronómica en 
Espita. Región Puerto Maya: Interpretación Ambiental en Kayak.  

En este mismo período se generaron las propuestas de 84 
experiencias simples y 16 experiencias compuestas como una base 
de datos para la estrategia de reactivación económica denominada 
“365 días en Yucatán”, cada una de estas propuestas contiene una 
descripción, el tipo de turismo, si es apto para la familia, si aceptan 
niños, aceptan personas con discapacidad, si son destinos pet 
friendly, el sitio más cercano para pernoctar, días de operación, 
horarios de operación, página de internet, redes sociales, número 
telefónico para reservar o pedir informes, precio mínimo, nombre 
del proveedor en su caso así como la distancia en kilómetros desde 
la Ciudad de Mérida.  Es importante mencionar que se definieron y 
priorizaron los proveedores participantes que cumplen en primera 
instancia con los criterios de selección como si cuentan con el 
Certificado de Buenas Prácticas Sanitarias, están registrados en 
el InvenTur, contar con el Registro Nacional Turístico, ser guía 
general o especializado, entre otros.  Dentro de la estrategia de 
diversificación de segmentos turísticos en este segundo trimestre 
se realizaron visitas de inspección a destinos potenciales para 
el desarrollo del nuevo producto turístico denominado “viajeros 
con perros” con lo que visitaron los sitios de Aldea Maya San 
Marcelino en Tekax, Camino del Mayab, Hacienda Sotuta de 
Peón, así como Chelem y Chuburná.  Cabe mencionar que hoy 
en día existe una demanda creciente de servicios y actividades 
enfocadas para el segmento pet friendly y Yucatán cuenta con 
una oferta en desarrollo para posicionar este innovador producto 
turístico.  Se cuenta con un inventario inicial de las bicirutas que 
existen en Yucatán calificándolas en urbanas y rurales, con un 
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economía y mejorar la calidad de vida de las localidades receptoras 
a lo largo de los 378 km de litoral de la costa yucateca, con 12 
municipios beneficiados, con lo que se complementó así la red de 
movilidad entre los 15 puertos turísticos del estado.

Finalmente, en coordinación con el Museo de Arqueología 
Subacuática del INAH situado en Campeche, se trabajará en los 
siguientes puntos:   

Integrar una propuesta para el desarrollo de red de experiencias 
subacuáticas y centros de interpretación en Yucatán. 

El INAH impartiría un taller de sensibilización a funcionarios con 
el fin de capacitar a nuestro equipo previo al Tianguis Turístico, 
sobre el uso y aprovechamiento de las áreas arqueológicas.  
Integrar el convenio de colaboración previó a Tianguis.  

Fomento del Turismo de Reuniones en Yucatán
El programa Fomento del Turismo de Reuniones en Yucatán 
tiene como objetivo incrementar la afluencia de viajeros 

de congresos, convenciones y programas de incentivos al estado 
mediante el otorgamiento de apoyos económicos a organizadores 
de eventos, como parte de la estrategia de comercialización del 
Turismo de Reuniones para la atracción de un mayor número 
de turistas al estado, con la finalidad de incrementar la derrama 
económica generada por este segmento.  

Durante el periodo enero-junio se entregaron nueve patrocinios, 
tres comisiones y un descuento a organizadores de la Industria 
de Reuniones, con lo que se contribuyó con la atracción de un 
estimado de 50 eventos con una participación aproximada de 
2,637 personas, y con una derrama económica estimada de 
$26 millones 899 mil 495 pesos. Lo antes mencionado con una 
inversión de $122 mil 590 pesos provenientes del Impuesto Sobre 
el Hospedaje e ingresos propios.  

nacional e internacional, correspondientes al ejercicio 2020 ($9 
millones 984 mil 488 pesos). 
• Pago del servicio de planeación, ejecución, monitoreo y 
administración de medios para las acciones de publicidad 
y promoción correspondiente al Programa de Publicidad 
Cooperada con Socios Estratégicos Comerciales y Yucatán, 
correspondiente al ejercicio 2020 ($1 millón 711 mil 601 pesos).  

Turismo Sustentable  
Con el objetivo de aumentar el valor de los productos y 
servicios con enfoque de sostenibilidad en Yucatán, a 

través de acciones de fomento al turismo de naturaleza, durante 
el periodo que se informa, se terminó la intervención en la primera 
cuadra de la Avenida 16 de septiembre del Puerto de Sisal, misma 
en la cuales se incluye la restauración de la escultura del Monifato 
de Sisal.  

De igual manera, se concluyó la intervención de la obra en el 
parque central de Maní, al sur del convento de San Miguel de 
Arcángel y se realizó la preentrega correspondiente por parte del 
INCCOPY hacia el municipio.  Programa de Desarrollo Turístico 
para las localidades costeras con potencial para el turismo náutico, 
del Estado de Yucatán”  

Se solicitó el apoyo al Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
para la realización del estudio para la implementación de una 
escalera náutica en Yucatán, con el fin de impulsar el potencial 
turístico náutico en el estado. Comenzaron los trabajos de gestión 
y planeación para la realización del mismo en los próximos meses.  
Cabe destacar que este Programa de Desarrollo nos permitirá 
identificar las principales acciones para detonar este nuevo 
producto turístico en la región, que, a su vez, diversificará la oferta 
para los turistas y visitantes que utilizarán el Tren Maya.  

Lo anterior sumará a la estrategia presidencial de detonar la 
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Se realizaron 406 verificaciones a guías de turistas en las zonas 
arqueológicas de Chichén Itzá, Dzibilchaltún, Mayapán y Uxmal, 
así como 114 revisiones de protocolo sanitario a establecimientos 
de alimentos y bebidas, hospedaje y agencias de viajes en los 
municipios de Izamal, Maní, Mérida, Progreso, Temozón, Telchac 
Puerto y Ticul. 

Adicionalmente, se realizaron 35 trámites ante el Registro 
Nacional de Turismo (RNT) divididos en: nueve trámites para 
establecimientos de hospedaje, 11 trámites para agencias de 
viajes, cinco trámites para guías de turistas y los 10 trámites 
restantes corresponden a otras categorías. 

Asimismo, se proporcionó información y orientación a 4,164 turistas 
en los módulos de información turística operados por el Patronato 
CULTUR ubicados en el Aeropuerto Internacional de Mérida y el 
teatro José Peón Contreras.  

Atracción de inversiones turísticas       
Durante el segundo trimestre del presente año, se han 
identificado 43 proyectos de inversión privada turística en 

el estado de Yucatán por un monto de $3 mil 631 millones de pesos, 
con lo cual a la fecha se registra un acumulado de 141 proyectos 
de inversión privada turística detectados desde 2019, por un monto 
estimado de $25 mil 613 millones de pesos, los cuales se espera 
que generen 9,499 empleos directos y 23,852 empleos indirectos. 
La inversión antes mencionada, se distribuye en hotelería 
(49.4%), desarrollos inmobiliarios (20.0%), parques temáticos 
(6.3%), proyectos ecoturísticos (1.0%), restaurantes (1.0%) 
y otros (22.3%).  Asimismo, en este periodo se proporcionaron 
58 asesorías a inversionistas, correspondientes a los siguientes 
municipios: uno en Celestún, dos en Dzitás, 29 en Mérida, 
cuatro en Progreso, tres en Río Lagartos, una en Santa Elena, 
una en Sotuta, dos en Tinum, una en Tizimín y 14 en Valladolid. 
Por otro lado, durante el segundo trimestre del presente año se 

Durante la presente Administración se han registrado 161,262 
participantes en 371 eventos con una inversión de $7 millones 513 
mil 518 pesos provenientes del Impuesto Sobre el Hospedaje e 
ingresos propios.

Acciones de Promoción del Turismo de 
Reuniones          
Las “Acciones de Promoción” del Turismo de Reuniones 

tienen como objetivo posicionar a Yucatán como un Destino 
referente dentro de la Industria de Reuniones mediante estrategias 
de promoción, plataformas de comunicación actuales y presencia 
en medios especializados a nivel nacional e internacional, con la 
finalidad de atraer eventos y beneficiar alrededor de 500 empresas 
de la proveeduría local.  

Como parte de las acciones para fomentar el crecimiento del turismo 
de reuniones en Yucatán, durante el periodo abril-junio se participó 
en los siguientes eventos: Congreso CNIR 2021-AMPROFEC-
MPI; IBTM DIGITAL SUMMIT; Viaje de familiarización “BENELUX” 
y el YUCATAN TRAVEL MARKET 2021. La participación en los 
eventos mencionados son acciones importantes para la atracción 
de congresos, convenciones y viajes de inventivo al estado.  

Para llevar a cabo las acciones de promoción del Turismo de 
Reuniones, durante la presente administración se han invertido 
9 millones 400 mil pesos, provenientes del Impuesto Sobre el 
Hospedaje. 

Programa de Calidad y Competitividad Turística
Con el objetivo de vigilar la calidad de los servicios 
turísticos proporcionados en Yucatán, se continuó con 

las acciones de normatividad y verificación turística, mediante 
las cuales se llevaron a cabo las siguientes acciones durante el 
segundo trimestre del año:   
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siguientes acciones:   
• Se beneficio a 28,618 personas de centros de trabajo sobre la 
NOM-019-STPS-2011, Constitución, Integración, Organización, 
y Funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene. 
• Se realizaron 533 visitas en materia de seguridad e higiene 
laboral a empresas de jurisdicción local y dependencias de 
gobierno.  Impartición de 374 cursos para la integración de 
Comisiones de Seguridad e Higiene.  Se otorgaron 492 actas 
de Constitución de Comisiones. 
• Se impartieron 168 talleres de fortalecimiento de las diferentes 
Normas Oficiales Mexicanas en materia laboral en todos los 
centros de trabajo de jurisdicción local que lo solicitaron y que 
cuentan con una comisión de seguridad e higiene integrada.  

Servicios de Formación y Capacitación para el 
Trabajo
El Programa de Servicios de Formación y Capacitación 

para el Trabajo tiene como objetivo 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 al mercado laboral. 

En el segundo trimestre de 2021 el Programa atendió a 674 
personas inscritas, de las cuales acreditaron 380 personas en 
cursos de extensión y 7 en Capacitación Acelerada Específica el 
municipio de Acanceh, Kanasín, Mérida y Teabo, con una inversión 
de 89 mil 147 pesos provenientes de recurso federal, estatal e 
ingresos propios. 

De octubre de 2018 hasta junio de 2021 se atendió a 7830 
personas inscritas, de las cuales acreditaron 6506 personas en 
cursos de extensión, 255 en Capacitación Acelerada Específica 
y 46 en Reconocimiento Oficial de Competencias Ocupacionales, 

realizaron 22 reuniones virtuales con ejecutivos de líneas aéreas y 
aeropuertos, por temas como recuperación de rutas y frecuencias, 
coordinación de eventos de inauguración de vuelos y acciones de 
apoyo a la promoción de rutas. Del total de reuniones realizadas en 
el periodo, una correspondió al Grupo ADO, una con la aerolínea 
Aeroméxico, seis con American Airlines, una con Mayair, tres con 
United Airlines, tres con Viva Aerobús, tres con Volaris, dos con el 
Grupo ASUR, una con el Aeropuerto Internacional de Kaua y una 
con el Instituto Yucateco de Emprendedores y la Secretaría de 
Fomento Económico y Trabajo.   

Capital Humano Generador de Desarrollo y Trabajo 
Decente

Previsión Social del Estado de Yucatán    
Se implementó el Programa de Previsión Social de Estado 
de Yucatán con el objetivo de promover el cumplimiento 

de las obligaciones en materia de Seguridad e higiene, a través 
de visitas, talleres, pláticas y capacitaciones a las organizaciones 
obrero-patronales de centros de trabajo de jurisdicción local.  Este 
programa se divide en varios rubros los cuales cubren en toda 
su extensión la propuesta del Gobierno que es: Salvaguardar la 
Seguridad y Salud de los trabajadores, así como minimizar los 
accidentes y enfermedades de trabajo, por otra parte, elevar la 
productividad en las empresas en el Estado.  Durante el trimestre 
que se informa se han realizado 11 visitas en materia de seguridad 
e higiene a empresas y dependencias de gobierno; se impartieron 
2 talleres de fortalecimiento en materia de seguridad e higiene, 
se impartieron 49 cursos de la NOM-19 NOM-019-STPS-2011, 
Constitución, integración, organización y funcionamiento de las 
comisiones de seguridad e higiene, con esto, se recibieron 12 actas 
de conformación de comisiones, con estas acciones  se benefició 
a 1,387 personas de las diferentes empresas y dependencias.   

En lo que lleva la presente Administración se realizaron las 
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y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene, con 
esto, se recibieron 12 actas de conformación de comisiones, con 
estas acciones se benefició a 1,387 personas de las diferentes 
empresas y dependencias.   

En lo que lleva la presente Administración se realizaron las 
siguientes acciones:   

• Se beneficio a 28,618 personas de centros de trabajo sobre la 
NOM-019-STPS-2011, Constitución, Integración, Organización, 
y Funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene. 
• Se realizaron 533 visitas en materia de seguridad e higiene 
laboral a empresas de jurisdicción local y dependencias de 
gobierno.  Impartición de 374 cursos para la integración de 
Comisiones de Seguridad e Higiene. 
• Se otorgaron 492 actas de Constitución de Comisiones.  
• Se impartieron 168 talleres de fortalecimiento de las diferentes 
Normas Oficiales Mexicanas en materia laboral en todos los 
centros de trabajo de jurisdicción local que lo solicitaron y que 
cuentan con una comisión de seguridad e higiene integrada.  

Intermediación Laboral
Se implementó el programa de Intermediación Laboral con 
el objetivo de proporcionar información y asesoría tanto a 

empleadores, para definir, perfilar, publicar y cubrir sus vacantes, 
como a buscadores de trabajo para postularse a ellas con base 
en su perfil laboral, mismas que se efectúan de manera presencial 
en las Oficinas del SNEY, o a distancia a través de internet o vía 
telefónica. El programa cuenta con los servicios de:      

• Bolsa de Trabajo. El servicio de Bolsa de Trabajo se implementó 
para dar una atención personalizada y permanente a los 
buscadores de trabajo por parte de un consejero de Empleo, 
para vincularlos de manera eficiente con ofertas laborales 
acordes con sus conocimientos, experiencia y preferencias. En 
el período que se informa se atendieron a 2,722 buscadores de 
trabajo en las 3 Unidades Regionales ubicadas en Mérida, Ticul 

con un total de 6,807 constancias oficiales entregadas, con una 
inversión de un millón 192 mil 947 pesos provenientes de recurso 
federal, estatal e ingresos propios.    

Capacitación para el Trabajo en el Estado de 
Yucatán 
Se implementó el Programa de Capacitación para el Trabajo 

en el Estado de Yucatán, con el objetivo de impartir capacitación de 
calidad para los trabajadores, con el fin de atender las necesidades 
de los diferentes sectores productivos del Estado, con lo que se 
busca satisfacer la demanda de mano de obra calificada a través 
de programas coordinados con el sector Empresarial y Educativo, 
con el fin de fomentar la superación personal y el empleo estable.  

Durante el trimestre que se informa se han impartido 6 cursos 
en habilidades blandas y técnicas con lo que se benefició a 80 
trabajadores, de los cuales 33 son mujeres y 47 hombres.     En 
lo que lleva la presente administración, se impartieron 153 
cursos en habilidades blandas y técnicas, en beneficio de 3,616 
trabajadores, de los cuales 1,563 son mujeres y 2,053 hombres, 
con una inversión de un millón 81 mil 184 pesos.  Previsión Social 
del Estado de Yucatán.      

De igual forma con el objetivo de mantener el cumplimiento de 
las obligaciones en materia de Seguridad e higiene, a través de 
visitas, talleres, pláticas y capacitaciones a las organizaciones 
obrero-patronales de centros de trabajo de jurisdicción local, así 
como minimizar los accidentes y enfermedades de trabajo, por 
otra parte, elevar la productividad en las empresas en el Estado. 

Durante el trimestre que se informa se han realizado 11 visitas en 
materia de seguridad e higiene a empresas y dependencias de 
gobierno; se impartieron 2 talleres de fortalecimiento en materia 
de seguridad e higiene, se impartieron 49 cursos de la NOM-19 
NOM-019-STPS-2011, Constitución, integración, organización 
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pesos de los cuales el Gobierno del Estado aportó 63 millones 349 
mil 55 pesos y la diferencia los productores. Con estos recursos 
se entregaron más de 349 mil piezas de insumos, herramientas y 
equipos.  

Durante la presente Administración, Gobierno y Productores han 
invertido 318.4 millones de pesos en la entrega de productos para 
fomentar las actividades agropecuarias. 

Financiamiento del Sector Agropecuario
Con el objetivo de mejorar la actividad económica del 
sector agropecuario con enfoque sostenible a través del 

Fondo de Apoyo a la Productividad Agropecuaria del Estado de 
Yucatán (Foproyuc) se entregaron créditos con tasas de interés 
preferente a productores agropecuarios de Yucatán.  

En el periodo que se informa, se entregaron 55 créditos por un monto 
de 3 millones 336 mil 400 pesos en beneficio de 55 productores 
de 12 municipios. Del total de los créditos, 46 se destinaron a la 
producción de cultivos agrícolas como chiles, cítricos y sandía. 

La inversión en este sector fue por un millón 924 mil pesos. 
En ese sentido, con un monto de un millón 412 mil 400 pesos 
se entregaron 9 créditos para actividades pecuarias como la 
avicultura, la producción bovina y ovina.  

Durante la presente Administración, con un monto superior a los 
34.9 millones de pesos, se han entregado 497 créditos en beneficio 
de más de 900 productores agropecuarios y agroindustriales de 73 
municipios.

Programa Estratégico de Fomento 
Agropecuario de Yucatán (PEFAY)
Se implementó el Programa Estratégico de Fomento 

Agropecuario de Yucatán, con el objetivo de mejorar la actividad 

y Valladolid, las cuales atienden los 106 municipios del Estado, 
y se logró colocar en un puesto de trabajo a 1,974 personas. 
Durante la presente administración se han atendido a un total 
de 39,455 buscadores de trabajo con una inversión de 167,718 
pesos, con lo que se colocó a 18,739 personas en un empleo 
formal.   
• Ferias de Empleo. El servicio de Ferias de Empleo tiene como 
finalidad propiciar el encuentro de quienes buscan y ofrecen 
empleo, para una vinculación ágil y oportuna, al mismo tiempo 
y en un mismo lugar, con la disminución de manera significativa 
en el costo y el tiempo de los procesos de reclutamiento y 
selección de personal. Pueden ser presenciales o virtuales. 

En este período que se informa no se realizaron eventos de Ferias 
de Empleo. Durante la presente administración se han realizado un 
total de 12 eventos de Ferias de Empleo, en donde se promovieron 
7,781 puestos vacantes, con lo que se colocó a 2,411 personas en 
un empleo formal, con una inversión hasta el momento de 499 mil 
pesos, con esto se atendieron a los municipios de Mérida, Umán, 
Ticul, Progreso y Valladolid.  

Desarrollo Agropecuario

Programa Peso a Peso
Se implementó el Programa Peso a Peso con el objetivo de 
mejorar la actividad económica del sector agropecuario con 

enfoque sostenible, a través de la entrega de apoyos consistentes 
en insumos, equipos y herramientas de trabajo.  

En el periodo que se informa, a través del Programa se entregaron 
15,799 apoyos a igual número de productores de 106 municipios. Es 
de destacar que este año se apoyó a 1,905 pequeños productores 
con el 100% del monto solicitado.  

La inversión total del Programa fue por 124 millones 215 mil 864 
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y erradicación de plagas y enfermedades, por un monto de 36 
millones 900 mil 283 pesos. 
• En materia de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, 
se ejercieron recursos por 8 millones 884 mil 995 pesos.   

Durante la presente Administración, se han destinado 159.3 
millones de pesos en materia de sanidad e inocuidad en la 
producción agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera. 

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

y Repoblamiento Ganadero con el objetivo de incrementar el valor 
de la producción del sector pecuario con enfoque de sostenibilidad 
en el estado, a través de la entrega de apoyos para la adquisición 
de sementales y material genético para los hatos ganaderos.  

Durante el periodo que se informa, se invirtieron 11 millones 992 
mil pesos, de los cuales el Gobierno del Estado aportó 5 millones 
996 mil pesos y la diferencia los productores.  Con los recursos del 
programa se adquirieron:   

• 274 sementales bovinos. 
• 58 sementales ovinos. 
• 56 servicios de transferencias de embriones. 

Durante la presente Administración, productores y gobierno han 
invertido más de 99.6 millones en la adquisición de sementales y 
vientres de las especies bovinas y ovinas, así como en dosis de 
semen y la transferencia de embriones. 

Veterinario en tu rancho
Con el objetivo de incrementar el valor de la producción 
del sector pecuario con enfoque de sostenibilidad, se 

implementó la estrategia Veterinario en tu Rancho, la cual consiste 
en proporcionar servicios de extensionismo y asistencia técnica 

económica del sector agropecuario con enfoque sostenible, a 
través de la entrega de apoyos para la contratación de servicios 
de mecanización de suelos agropecuarios para dejarlos en 
condiciones idóneas para incrementar los rendimientos en la 
producción.  

En el periodo que se informa, se apoyó la mecanización de 152 
hectáreas dedicadas a la producción agropecuaria en 6 municipios 
del Estado. 

En el mejoramiento de suelos agropecuarios se invirtieron 2 
millones 993 mil pesos, de los cuales un millón 496 mil 500 aportó 
el Gobierno del Estado y el 50% restante los productores.  

Durante la presente Administración, se apoyó la mecanización 
de 1,395 hectáreas destinadas a la actividad agropecuaria en 
12 municipios, con una inversión superior a los 25.2 millones de 
pesos, de los cuales el 50% ha aportado el Gobierno del Estado. 

Sanidad e Inocuidad Agropecuaria
Con el objetivo de mejorar la actividad económica 
del sector agropecuario con enfoque sostenible, se 

implementó el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, 
para la realización de acciones dirigidas al mantenimiento del 
estatus fitozoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y 
pesquera del estado  

En el periodo que se informa, se transfirieron recursos federales 
y estatales convenidos en anexo técnico por la cantidad de 51 
millones 440 mil 950 pesos que sirvieron para garantizar la sanidad 
e inocuidad en la producción agropecuaria, pesquera y acuícola, a 
través de las siguientes acciones:

• Vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios y 
zoosanitarios, por un monto de 5 millones 655 mil 672 pesos. 
• Implementación de campañas Fitozoosanitarias para el control 
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Desarrollo pesquero

Programa de Apoyo Directo al Desarrollo 
Pesquero y Acuícola (PADDEPA)
Con el objetivo incrementar la productividad de los sectores 

pesquero y acuícola, el Programa de Apoyo Directo al Desarrollo 
Pesquero y Acuícola (PADDEPA) entrega de apoyos para 
infraestructura, estudios y adquisición de insumos en beneficio de 
la productividad de los acuicultores. 

En el periodo que se informa se entregaron 6 apoyos económicos 
para adquisición de insumos, estudios e infraestructura acuícola 
en beneficio de 3,807 acuicultores, en 6 municipios del estado, 
con una inversión de 2 millones 400 mil pesos provenientes de 
recursos estatales.   

Durante la presente administración se entregaron 65 apoyos 
económicos, en beneficio de 22,816 pescadores y productores 
acuícolas, correspondientes a 28 municipios del estado, con una 
inversión estatal de 18 millones 089 mil 563 pesos.  

Programa Peso a Peso (Componente Pesca y 
Acuacultura)
El programa Peso a Peso en su modalidad acuícola tiene 

por objetivo impulsar a los productores acuícola, mediante la 
entrega de apoyos económicos correspondientes al 50% del valor 
de los insumos, herramientas y equipos de trabajo con la finalidad 
de reducir costos en su producción.  

En el periodo que se informa se entregaron 28 apoyos en especie, 
en 19 municipios del estado, con una inversión de 599 mil 945 
pesos con lo que se benefició a 65 acuicultores.   

Durante la presente administración se han entregado 1,206 apoyos 

a pequeños y medianos productores para el aumento de su 
productividad y rentabilidad.  

En lo que va del año, a través de Veterinario en tu rancho se llevaron 
a cabo 580 visitas a ranchos de 11 municipios. En esas visitas 
se han llevado a cabo acciones relevantes como: el diagnóstico 
reproductivo de más de 4,000 vacas, se ha evaluado el estado 
reproductivo de 40 sementales, se ha realizado la inseminación 
artificial a tiempo fijo de 187 vacas, en suma, en este periodo a 
través de Veterinario en tu Rancho se han realizado más de 4,500 
en beneficio de pequeños y medianos productores ganaderos. 

Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural 
(PADDER)
Con el objetivo de mejorar la actividad económica del 

sector agropecuario con enfoque sostenible a través del Programa 
de Apoyo Directo al Desarrollo Rural (PADDER), durante el periodo 
que se informa, se ejercieron recursos por 39 millones 925 mil 916 
pesos, en beneficio de más de 7,000 productores de 71 municipios 
del estado, entre lo que destacan los siguientes apoyos:  

• Se apoyó la producción de más de 3,457 toneladas de fibra de 
henequén. 
• Se apoyó la siembra de 5,750 hectáreas de soya, mediante la 
adquisición de 230 toneladas de semillas de este grano. 
• En la época de sequías, se entregaron apoyos económicos 
para los ganaderos puedan adquirir más de 4,500 toneladas de 
alimentos y forrajes que les permitan mantener su producción 
en la época de estiaje.     
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Desarrollo de la acuacultura
Se implemento por primera vez en esta administración el 
programa Desarrollo de la Acuacultura con el objetivo de 

otorgar apoyo económico para asistencia técnica y capacitación a 
unidades acuícolas de nueva creación y unidades de producción 
acuícolas activas en el estado.  

En el periodo que se informa se otorgaron 2 apoyos con una 
inversión de 350 mil pesos, con lo que se benefició a 22 acuicultores 
en los municipios de Halachó y Yobaín.    

Acciones de ordenamiento pesquero en la 
zona costera del Estado de Yucatán
Con el objetivo de identificar la situación de la flota pesquera 

y a los pescadores, para facilitar su acceso a los programas 
sociales, el programa de ordenamiento pesquero actualiza el 
padrón de pescadores.  

En el período que se informa se actualizó el padrón con 2, 434 
registros con lo que se conformó así un padrón de 13 mil 267 
personas dedicadas a la actividad pesquera  

Programa Respeto la Veda del Mero
Con el objetivo de promover el respeto al periodo de veda 
del mero, el programa Respeto la veda de mero otorgó 

apoyos para que los pescadores reciban una compensación por la 
reducción en sus ingresos al dejar de pescar esta especie en los 
meses de febrero y marzo.   El apoyo consistió en la entrega de forma 
quincenal de 1 mil 200  pesos en vales de despensa, canjeables en 
establecimientos de sus localidades durante los meses de febrero 
y marzo. Debido a la contingencia por coronavirus, la entrega se 
realizó casa por casa.   

En el periodo que se informa se otorgaron 46 mil 864 apoyos con 

en especie en beneficio de 1,283 pescadores y productores 
acuícolas en 36 municipios del estado, con una inversión de 6 
millones 330 mil 555 pesos.

Programa Seguro en el Mar
Con el objetivo apoyar a las familias de los pescadores 
que fallecen durante el desarrollo de la actividad pesquera 

el Programa Seguro en el Mar entrega un apoyo consistente en 5 
mil pesos por concepto de gastos funerarios, así como seis pagos 
de 3 mil 500 pesos y seis despensas alimentarias, los cuales se 
otorgan de manera mensual.  

En el periodo que se informa se apoyaron a 14 familias, con una 
inversión de 214 mil 59 pesos, en 7 municipios del Estado.  

Durante la presente Administración, se han otorgado apoyos en 
especie y en efectivo con una inversión que asciende a 1 millón, 
274 mil 895 pesos, en 11 municipios con lo que se benefició a 49 
familias. 

Inspección y vigilancia en el sector pesquero
La actividad de inspección y vigilancia se lleva a cabo con 
el objetivo de que todos los integrantes de la cadena de 

valor realicen buenas prácticas y de prevenir actividades ilícitas en 
beneficio del ecosistema costero y el sector pesquero.  

En el periodo que se informa se realizaron 10 recorridos de 
inspección y vigilancia en beneficio de 16,342 personas en 
municipios con una inversión de $3,000. Así mismo se realizaron 
2 reportes denuncias ante CONAPESCA en beneficio de 10,833 
pescadores.  

Durante la presente administración se han realizado 191 recorridos 
en tramos carreteros, puertos, puntos de venta, centros de acopio 
y congeladoras.  
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una inversión de 56 millones, 236 mil 800 pesos, con lo que se 
benefició a 11,929 personas en 55 municipios. 

Durante la presente administración se han otorgado 255,212 
apoyos, con una inversión de 153 millones, 212 mil, 010 pesos. 

Desarrollo de la cultura para la sustentabilidad 
pesquera en las zonas costeras
El programa Desarrollo de la cultura para sustentabilidad 

pesquera en las zonas costeras tiene como objetivo que 
el sector pesquero presente prácticas sustentables en los 
procesos relacionados con su actividad mediante el proceso 
de concientización e implementación de proyectos productivos 
alternativos a la actividad pesquera, este programa se llevó a cabo 
por primera vez en la presente administración.  

En el periodo que se informa se realizaron 8 Capacitaciones de 
sustentabilidad para el sector pesquero con lo que se benefició 
a 223 personas en el municipio de Mérida. De igual forma se 
realizaron 2 Capacitaciones para promover proyectos productivos 
que den valor agregado a los productos pesqueros con lo que se 
benefició a 23 personas. Se impartieron 13 cursos a 267 personas, 
en 3 municipios del estado. Como parte del programa se realizaron 
10 reuniones de fortalecimiento para el sector a 70 personas 
beneficiadas en 4 municipios. 
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Yucatán con
Economía Inclusiva
Acciones acumuladas de 33 meses de gestión

Se gestionaron más de 98 mil 380 
millones de pesos de Inversión 
Nacional y Extranjera

Más de 1,395 hectáreas 
mecanizadas, con una inversión 
superior a los 25.2 millones de 
pesos

Con el programa Mejoramiento 
Genético y Repoblamiento 
Ganadero se han invertido 99.6 
millones en la adquisición de 
sementales y vientres de las 
especies bovinas y ovinas, así 
como en dosis de semen y la 
transferencia de embriones. 

A través de NAFIN y BANCOMEXT, 
se expidieron 836 cédulas para 
tramitación de créditos, de los 
cuales 473 proyectos fueron 
autorizados, por un monto de 
853.2 millones de pesos, que la 
banca comercial ha otorgado a los 
beneficiarios

Durante la presente 
Administración, los programas 
de MicroYuc han entregado 8,993 
créditos, con una inversión de 
124.5 millones de pesos. 

65 apoyos en beneficio de  
más de 22 mil pescadores a 
través del Programa de Apoyo 
Directo al Desarrollo Pesquero y 
Agropecuario con una inversión 
de 18  millones de pesos

Más de 34.9 millones de pesos, 
se han entregado 497 créditos 
en beneficio de más de 900 
productores agropecuarios y 
agroindustriales de 73 municipios.

A través del programa Respeto a 
la Veda del Mero se han otorgado 
255 mil 212 apoyos con una 
inversión de 153 millones
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Acciones acumuladas del segundo trimestre 2021

A través de NAFIN y BANCOMEXT, 
se aprobaron 110 proyectos, lo 
que equivale a un monto de 170 
millones 940 mil pesos que la 
banca comercial ha otorgado a los 
beneficiarios.

69 créditos entregados en 
su modalidad empresarial, 
emprendedor y mujeres con una 
inversión de 5.1 millones de pesos

6 apoyos económicos  en 
beneficio de 3 mil pescadores con 
un inversión de 2.4 millones de 
pesos

3.3 millones de pesos invertidos 
en financiamiento para el campo 
en beneficio de 55 productores

En el Trimestre que se informa se 
han otorgado 46 mil 864 apoyos 
con una inversión de 56 millones 
de pesos beneficiando a 11,929 
pescadores en 55 municipios

152 hectáreas mecanizadas con 
una inversión de 1.49 millones de 
pesos.

Durante el periodo que se informa, 
se invirtieron 11 millones 992 
mil pesos en la adquisición de  
274 sementales bovinos., 58 
sementales ovinos y 56 servicios 
de transferencias de embriones. 
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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 acceso a la vivienda.

Ante la contingencia sanitaria del COVID-19, el Gobierno del Estado 
de Yucatán enfrenta un gran reto en salud pública, que trae severas 
afectaciones al desarrollo social, derivado de la disminución en las 
actividades económicas en la entidad, misma que naturalmente ha 
afectado directamente al ingreso de las familias yucatecas. 

En coordinación con las autoridades del Gobierno Federal y las 
Fuerzas Armadas se continua con la aplicación de las vacunas contra 
el Coronavirus. Actualmente se han aplicado 1,360,075 vacunas 
de las cuales fueron aplicadas al personal médico y a la población 
de 30 años de edad y más del Estado de Yucatán. En este mismo 
contexto, se continuó con la operación del Programa Médico 24/7, 
que actualmente cuenta con módulos en 104 municipios del interior 
del estado. A través de este programa se han brindado 321,094 
consultas de atención médica complementaria en los horarios en los 
que los centros de salud de los municipios se encuentran cerrados. 

Así mismo, de igual manera se continuó con el Programa Médico 
a Domicilio, que actualmente cuenta con 23 brigadas médicas que 
atienden a la población de 83 municipios. Cada brigada cuenta con 
un médico, una enfermera, un nutriólogo, un trabajador social y un 
promotor de la salud. A través de este programa se han brindado 
42,008 consultas médicas externas a igual número de personas de 
las cuales, 12,034 presentaron algún tipo de discapacidad; 26,466 
fueron personas adultas mayores, 1,604 eran personas enfermas 
postradas en cama y 1,904 eran mujeres embarazadas.

Durante la gestión gubernamental de la presente Administración, 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal 
han incrementado las 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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COVID-19: 
Medidas de protección al personal médico y a la población 
yucateca:

• Se sigue con la realización de labores diarias de sanitización a 
las unidades de transporte público.
• A través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) 
y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se realizó el traslado 
de pacientes COVID-19 desde centros de salud y domicilios, 
hacia hospitales de segundo y tercer nivel del Sector, así como 
a los Centros de Atención Temporal (CAT) Siglo XXI y de 
Valladolid.
• Continua la habilitación de las 24 rutas especiales de 
transporte público para garantizar la seguridad y economía de 
los trabajadores de la salud.
• Se continua con las acciones para el aprovechamiento de 
las áreas analíticas de Biología Molecular/Epidemiología 
del Laboratorio Estatal de Salud Pública, así como en el 
Laboratorio del Centro de Investigación Regional Dr. Hideyo 
Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). El 
Laboratorio Estatal de Salud Pública incrementó la capacidad 
de procesamiento de 100 a 700 muestras diarias por el método 
de RT-PCR. La CIR-UADY incrementó la capacidad de 100 a 
200 muestras diarias por el método PCR.

Campañas de comunicación de medidas de higiene y prevención:
• Se realizaron campañas intensivas y permanentes de 
comunicación sobre medidas de higiene y prevención en lengua 
maya y español.
• Se continua con el monitoreo de resultados del sitio web 
coronavirus.yucatan.gob.mx. y la aplicación MEDITOC.
• Se continua con la estrategia del Programa Estatal de 
Reforzamiento a la Protección de la Salud que se sumará al 
combate del COVID-19, en la que destaca la presencia de los 
“Amigos de la Salud” casa por casa en los municipios, colonias 
y comisarías.

Salud y Bienestar

Medidas por la Contingencia del COVID-19
Con el objetivo de mejorar la condición de salud de la 
población en el estado, y a consecuencia de la situación 

actual generada por COVID-19, se continuaron con las  acciones 
de vigilancia epidemiológica, que incluye la detección oportuna 
y seguimiento de casos. Bajo este contexto, se identificaron las 
siguientes:

• Con corte a la fecha del día 30 de junio se registra un total de 
47,332 casos positivos confirmados en Yucatán, 129,867 casos 
sospechosos (42,598 de vigilancia centinela), 40,237 casos 
recuperados y 4,537 fallecidos.
• Las principales comorbilidades identificadas en casos 
confirmados y en defunciones son, por orden de frecuencia: 
hipertensión, diabetes y obesidad.
• Para incentivar una reactivación económica segura y mantener 
la ocupación hospitalaria por debajo de 20%, se realizaron 
acciones para la actualización de protocolos, con la supervisión 
del Comité de Vigilancia de Protocolos de Reapertura para 
que los negocios cuenten con mecanismos que disminuyan 
los riesgos de contagio entre los empleadores, empleados y 
usuarios.
• Se continuó con la implementación de filtros sanitarios a 
pasajeros que ingresan al estado por vía aérea o terrestre, los 
siete días de la semana las 24 horas del día, principalmente 
en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mérida y en 
tres centrales de Autobuses de Oriente (ADO), para la toma de 
temperatura con monitores térmicos, receptores, computadoras 
portátiles, y cámaras térmicas que facilitan la detección de 
personas con temperatura superior a 38 grados centígrados.

En este sentido, se implementaron las siguientes medidas urgentes 
para salvaguardar la seguridad en la salud de los yucatecos y la 
capacidad hospitalaria ante la contingencia sanitaria derivada del 
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El programa consiste en el 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 23 brigadas 
médicas que atienden a la población de 83 municipios. Cada 
brigada cuenta con un médico, una enfermera, un nutriólogo, un 
trabajador social y un promotor de la salud.

En el periodo que se informa se han realizado 5,898 consultas 
médicas externas a igual número de personas de las cuales, 1,713 
presentaron algún tipo de discapacidad; 3,925 fueron personas 
adultas mayores, 180 eran personas enfermas postradas en cama 
y 80 eran mujeres embarazadas.

Durante la presente administración se han realizado 42,008 
consultas médicas externas a igual número de personas de las 
cuales, 12,034 presentaron algún tipo de discapacidad; 26,466 
fueron personas adultas mayores, 1,604 eran personas enfermas 
postradas en cama y 1,904 eran mujeres embarazadas.

Médico 24/7
Se continuó con el Programa Médico 24/7, con el objetivo 
de mejorar la condición de salud de la población en el 

estado para que la población afiliada al Sistema de Protección 
en Salud o no derechohabiente cuente con la prestación de 
servicios de consulta externa en módulos de atención médica en 
los municipios del interior del estado de Yucatán. Los servicios se 
brindan a todas las personas que requieran de atención médica 
urgente en el momento en que las unidades médicas estatales o 
federales no se encuentran en operación. Este programa facilita el 
acceso al servicio de atención médica de manera permanente las 
24 horas del día y los siete días de la semana.

La atención médica incluye los siguientes servicios:

• En la página de Facebook “Chat de la Salud” se atiende a 
personas con síntomas de COVID-19, se realizan consultas, se 
hacen diagnósticos y se responden dudas en tiempo real. Esta 
herramienta se encuentra disponible en el link: https://www. 
facebook.com/ChatDeLaSalud/.
• Continua en marcha la Línea de “Orientación y Apoyo 
Emocional” (800 108 8000), para la atención y contención en la 
población ante la presencia de manifestaciones como ansiedad, 
irritabilidad, trastornos del sueño, pensamientos negativos, 
violencia familiar y depresión, entre otras; y en su caso, la 
referencia a atención integral y oportuna por instituciones 
especializadas.
• La línea telefónica 800 YUCATÁN (800 982 2826) continua 
con el servicio, para uso exclusivo de personas que presentan 
síntomas del COVID-19, en español, inglés y en maya.
•En coordinación con las autoridades del Gobierno Federal y 
las Fuerzas Armadas se inició con la aplicación de las primeras 
vacunas contra el Coronavirus para personal que labora en 
las áreas Covid-19 y se aplica en 16 hospitales y clínicas del 
estado. Actualmente se han recibido 27,220 vacunas de las 
cuales fueron aplicadas al personal médico. De igual manera, 
se recibieron 1,360,075 vacunas para personas de 60 años y 
más, de las cuales, 90,772 ya fueron aplicadas.

Médico a Domicilio
Se continuó con el Programa Médico a Domicilio con el 
objetivo de incrementar el acceso incluyente y de calidad al 

Sistema Estatal de Salud para que la población afiliada al Sistema 
de Protección Social en Salud o no derechohabiente cuente con 
suficiente servicio de atención médica, a través de la prestación 
del servicio de asistencia sanitaria integral e interdisciplinaria a 
domicilio a mujeres embarazadas sin control prenatal, personas 
con discapacidad, personas adultas mayores o enfermas postradas 
en cama o en fase terminal, que presentan dificultades para 
desplazarse a un centro de salud para recibir atención médica.
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Certificación de Comunidades Saludables y 147 Actas para 
Escuelas Certificadas como Saludables en beneficio de 89,295 
personas entre mujeres, hombres, niñas y niños. Asimismo, se 
aplicaron 2,451 encuestas de monitoreo de determinantes de la 
salud a los niños del municipio, se distribuyeron 26,005 Cartillas 
Nacionales para niños y adolescentes de 5 a 19 años, 2,087,222 
sesiones de educación con esquema básico de prevención en 
salud bucal a población escolar y general, 589,060 tratamientos de 
odontoxesis y profilaxis a personas con dientes con sarro, 310,568 
tratamientos curativos a personas con dientes cariados y también 
se realizaron 26 eventos de promoción de conductas saludables a 
migrantes.

Atención a la Obesidad y riesgo cardio vascular 
(Prevención y Atención)
Se implementó el Programa Integral a la obesidad y 

riesgo cardiovascular del estado de Yucatán, con el objetivo de 
disminuir la prevalencia de Obesidad y Riesgo Cardiovascular en 
la población de 20 años y más, mediante acciones de prevención 
y atención a estas enfermedades.

En el periodo que se informa se otorgaron 20,575 tratamientos para 
pacientes de 20 años y más con hipertensión arterial y obesidad 
en beneficio del mismo número de personas y 4,316 pruebas de 
HTA y obesidad proporcionada.

Durante la presente administración se han realizado un total de 
236,829 pruebas integradas de hipertensión arterial y obesidad, 
en beneficio de 236,829 hombres y mujeres de 20 años y más del 
estado de Yucatán. 

Atención de intoxicación de animales 
ponzoñosos en el estado de Yucatán
El programa de Atención de intoxicación por mordedura 

de animales ponzoñosos, continúa con la operación de la Red 

• 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 paciente para ser remitido con 
posterioridad a su unidad de salud o 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.
• Pláticas de orientación, prevención y promoción de la salud.

En el periodo que se informa, el Programa Médico 24/7 proporcionó 
45,798 consultas externas en beneficio de igual número de 
personas.

Durante la presente Administración, se realizaron 321,094 
consultas externas en beneficio de igual número de personas.

Servicios de Salud a la Comunidad
El programa tiene el objetivo de mejorar la condición de 
salud de la población en el estado, a través de acciones de 

saneamiento básico, control de fauna nociva, detección oportuna 
de enfermedades y pláticas en temas de salud para la certificación 
de dichas comunidades. 

En el periodo que se informa se realizaron 62,778 sesiones de 
educación con esquema básico de prevención en salud bucal a 
población escolar y general, 2,156 tratamientos de odontoxesis 
y profilaxis a personas con dientes con sarro, 222 tratamientos 
curativos a personas con dientes cariados y 1 evento de promoción 
y de conductas saludables entre los migrantes.

Durante la presente Administración, se lograron 39 Actas de 
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ningún estudio bioquímico.

Durante la presente administración se han otorgado 54,500 
consultas a niños menores de 5 años con desnutrición, 7,538 
sesiones de lactancia materna otorgadas y 1,129 estudios 
bioquímicos realizados.  

Educación nutricional y promoción de estilos 
de vida saludable
El programa Educación nutricional y promoción de estilos 

de vida saludable tiene como objetivo generar una cultura en 
salud mediante la promoción de vida saludable, la atención de 
determinantes personales de la salud, así como la capacitación y 
supervisión al personal de salud.

En el periodo que se informa se otorgaron 4 mil 62 sesiones 
educativas para la población en temas de nutrición y actividad 
física.

Durante la presente administración se han otorgado 845 sesiones 
educativas para la población en temas de nutrición y actividad 
física.

Atención médica en unidades de consulta 
externa de los SSY
La Red de Atención Primaria en Salud tiene el objetivo 

de mejorar la condición de salud de la población en el estado, 
a través de la prestación de servicios de atención médica de 
primer nivel a toda la población, principalmente a la población 
sin alguna seguridad social, con el surtido de medicamentos en 
cantidad suficiente según el padecimiento, además de realizar los 
estudios de laboratorio y gabinete pertinentes para un diagnóstico 
y tratamiento oportunos que limiten los daños a la salud por 
complicaciones.

para la Atención de Intoxicaciones por Mordedura de Animales 
Ponzoñosos, integrada por unidades médicas de primer y segundo 
nivel de atención ubicadas en sitios estratégicos en el Estado, 
ha presentado  como objetivo de brindar atención inmediata a 
pacientes agredidos por serpientes y arañas venenosas, mediante 
la aplicación de antivenenos (Faboterápicos Polivalentes).

En el período que se informa se otorgaron 13 tratamientos a 
pacientes por intoxicación de mordeduras de serpientes venenosas.
Durante la presente administración se han otorgado 274 tratamientos 
a igual número de pacientes y se han atendió a 4 pacientes con 
diagnóstico de mordedura de viuda negra (latrodectismo).

Durante la presente administración se otorgaron 287 tratamientos 
a igual número de pacientes, de los cuales en el 99% el tratamiento 
ha sido efectivo. Las intoxicaciones por mordedura de serpientes 
venenosas, si no son atendidas de manera oportuna pueden son 
mortales en el 99% de los casos. Desde el inicio de la administración 
se han atendido a 3 pacientes con diagnóstico de mordedura de 
viuda negra (latrodectismo).

Atención integral a la desnutrición y 
anemia (Prevención y Atención)
El programa de Atención Integral a la desnutrición y 
anemia tiene como objetivo atender a la población 

con riesgo de mala nutrición y sus comorbilidades disminuyendo el 
riesgo de padecer enfermedades crónico degenerativas mediante 
la instrucción a mujeres embarazadas, mujeres en periodo de 
lactancia, así como mujeres y hombres menores de 20 años 
en acciones de salud que promuevan activamente la lactancia 
materna y la alimentación complementaria correcta.

En el periodo que se informa se entregaron 844 consultas de 
control nutricional a niños menores de 5 años con desnutrición, 52 
sesiones de lactancia materna y alimentación complementaria y 
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Planificación Familiar y Anticoncepción ODS3
El Programa tiene como objetivo mejorar la condición de 
salud de la población en el estado, a través de acciones 

para el mantenimiento de la tasa de natalidad en la población, 
con la incorporación de usuarias (os) activas(os) al padrón de 
planificación familiar. Para tal efecto, se proporciona información y 
métodos anticonceptivos a mujeres y hombres dentro de un marco 
de derechos para prevenir embarazos no planificados; en este 
sentido, se establecen tiempos entre las concepciones para que 
personas tengan el número de hijos que deseen en las mejores 
condiciones de salud. Los métodos que se ofrecen son: pastillas, 
inyecciones, condones (masculinos y femeninos), dispositivos, 
implantes subdérmicos, parches anticonceptivos, anticoncepción 
de emergencia y en caso de tener el número de hijos deseados, 
se puede realizar la ligadura de trompas (salpingoclasia) o la 
vasectomía sin bisturí. Los anticonceptivos son entregados durante 
la consulta de planificación familiar.    

En el período que se informa se otorgaron 5,112 consultas para 
planificación familiar a mujeres y hombres de 15 a 49 años y 
se entregaron 22,794 métodos anticonceptivos a usuarios del 
programa en los 64 Municipios donde tiene presencia los Servicios 
de Salud de Yucatán.

Durante la presente administración se otorgaron 119,246 consultas 
para planificación familiar a mujeres y hombres de 15 a 49 años 
y se entregaron 242,711 métodos anticonceptivos a usuarios del 
programa en los 64 Municipios donde han tenido presencia los 
Servicios de Salud de Yucatán.

Programa de Atención a la Salud Materna y 
Perinatal
El Programa de Atención a la Salud Materna Perinatal 

tiene el objetivo de incrementar el acceso incluyente y de calidad al 

En el periodo que se informa se otorgaron un total de 101,093 
consultas, se realizaron 118,179 estudios de laboratorio, a 
personas que lo requirieron acorde a criterio médico, así como 190 
estudios de gabinete, como complemento de la atención médica. 
Por su parte en el Centro Dermatológico se proporcionaron 1,809 
consultas.

Durante la presente administración se otorgaron 3,962,910 
consultas, con 1,486,702 estudios de laboratorio y 55,417 estudios 
de gabinete. En tanto que en el Centro Dermatológico se han 
proporcionado 19,449 consultas.

Fortalecimiento a la Atención Médica (FAM)
El programa tiene como objetivo mejorar la condición de 
salud de la población en el estado, a través de los servicios 

de salud que ofrecen las Unidades Médicas Móviles (UMM) y el 
acceso a la red de atención médica y odontológica, con acciones 
de promoción y prevención para la salud en localidades de alta y 
muy alta marginación que no cuentan con servicios de salud fijos y 
la realización de al menos una visita al mes, preferentemente cada 
15 días.

En el período que se informa se otorgaron 192 consultas médicas 
y 52 atenciones odontológicas,  para beneficiar  con estas 
atenciones a un total de 244 personas de 25 municipios del Estado 
(Chichimilá, Chikindzonot, Dzitás, Temozón, Mérida, Tunkás, 
Sudzal, Dzoncauich, Motul, Panabá, Tizimín, Chemax, Chankom, 
Cantamayec, Cuncunul, Tinum, Uayma, Yaxcabá, Peto, Tahdziú, 
Tekax, Tixmehuac, Tzucacab, Oxkutzcab y Valladolid).

Durante la presente administración se otorgaron 48,130 consultas 
médicas y 9,407 atenciones odontológicas en beneficio de 57,537 
personas de 25 municipios del interior del Estado.



48

En el periodo que se informa se han otorgado 778 consultas por 
enfermedad diarreica, 1,986 atenciones por infección respiratoria 
aguda a menores de 5 años y se otorgaron 3, 385 consultas a 
adolescentes entre 10 a 19 años, se aplicaron 60,124 dosis de 
biológicos, para iniciar o completar esquemas de vacunación en 
la población infantil, 2,218 pruebas de tamiz auditivo neonatal de 
2,665 recién nacidos en los 6 hospitales de los SSY, se han referido 
5 niños a audiología del hospital O,Horán y se confirmaron 2 niños 
con hipoacusia bilateral profunda, así mismo se han otorgado 16 
sesiones de Terapia Auditiva Verbal.

Durante la presente administración se han otorgado 11,884 
consultas por enfermedad diarreica, 59, 016 consultas por infección 
respiratoria aguda y 140,650 consultas a población adolescente. 
Se aplicaron 703,923 dosis de vacunas y se realizaron 6 campañas 
de vacunación para protección de la población infantil del estado. 
Se han realizado tamizajes de hipoacusia en Recién Nacidos en 
los 6 hospitales de los Servicios de Salud de Yucatán, así como 
33,998 tamizajes.

Violencia Familiar
El Programa de Violencia Familiar lleva a cabo la 
promoción y difusión de los servicios especializados sobre 

violencia familiar, ya sea con pláticas, detección y/o diagnóstico 
oportuno de mujeres en situación de violencia familiar y sexual 
y de género, de 15 años en adelante, en los 106 municipios del 
Estado, proporcionado en las unidades de primer y segundo nivel 
de atención de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) y en 
caso de ser necesario se referencia a la persona para que reciba 
atención especializada.

En el periodo que se informa se impartieron 288 pláticas informativas, 
con las temáticas de prevención de la violencia familiar, abuso sexual 
infantil y prevención de la violencia en el noviazgo en beneficio de 
3,975 hombres y mujeres y 3,772 encuestas de detección para 

Sistema Estatal de Salud, a través de servicios de atención integrales 
a las mujeres, en especial durante el periodo preconcepcional, 
embarazo, parto y puerperio, así como la detección temprana y el 
tratamiento oportuno a problemas del recién nacido.

En el período que se informa se realizaron 3,517 partos fueron 
atendidos en todo el Estado; otorgándose en el primer nivel de 
atención 6,673 consultas de control prenatal a 3,517 mujeres 
gestantes de los 106 municipios de Yucatán. El óptimo es de 5 
consultas en el control prenatal, que favorece la identificación 
de comorbilidades que previnieron complicaciones que pongan 
en riesgo la salud de binomio madre-hijo y la identificación de 
embarazos de alto riesgo con atención oportuna, acciones de 
seguimiento y disposiciones ante la pandemia por COVID-19, así 
como el reforzamiento de la vacunación con influenza y el apego 
a la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses; conjunto de 
acciones que lograron contener los riesgos de mortalidad materna 
ante la situación excepcional por la que atraviesa el País ante el 
COVID-19.

Durante la presente administración se atendieron en el primer 
nivel de atención 32,574 partos, otorgándose 84,959 consultas de 
control prenatal a 28 mil 763 mujeres gestantes en las unidades de 
primer nivel de atención de los 106 municipios de Yucatán.

Salud Infantil
El Programa de Atención a la Salud de la Infancia tiene 
como objetivo disminuir la morbilidad y mortalidad en 

la población infantil y adolescente, mediante estrategias que 
fomenten la equidad para mejorar  las condiciones de salud de 
la población bajo la premisa de que si se fomenta la prevención y 
promoción de la salud desde la infancia y la adolescencia en las 
siguientes etapas de la vida se tendrán hábitos saludables que 
permitirán mejorar la calidad de vida.
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Atención Integral a la Diabetes Mellitus
Se implementó el Programa Atención Integral a la 
Diabetes Mellitus (Prevención y Atención) con el objetivo 

de disminuir la prevalencia de Diabetes Mellitus II, en la población 
de 20 años y más, mediante acciones de prevención y atención de 
esta enfermedad.

En el periodo que se informa se otorgaron 9,837 tratamientos para 
pacientes de 20 años y más con Diabetes Mellitus II en beneficio 
de 9,837 pacientes. y se realizaron 2,085 pruebas de Diabetes 
Mellitus II, a hombres y mujeres de 20 años y más del estado de 
Yucatán en beneficio del mismo número de personas.
 
Durante la presente administración se han realizado un total de 
115,187 pruebas de Diabetes Mellitus II, en beneficio de 115,187 
hombres y mujeres de 20 años y más del estado de Yucatán.

Prevención y atención de cáncer en la mujer
Este programa tiene como objetivo mejorar la condición de 
salud de la población en el estado en materia de mortalidad 

por cáncer cervicouterino, mediante el diagnóstico y tratamiento 
oportuno en unidades de salud de primer nivel y hospitalarias. 
Para lograrlo, se proporcionó información sobre estos cánceres 
a la ciudadanía a través de pláticas, ferias de la salud, folletos y 
visitas domiciliarias, así como acciones de detección y diagnóstico 
del padecimiento en mujeres de 25 a 69 años. Con estas acciones 
se busca proporcionar atención y tratamiento a los casos que se 
detecten (en etapa temprana o poco avanzada de la enfermedad), 
para disminuir la incidencia de la enfermedad y mejorar la 
expectativa de vida de las mujeres.

En el período que se informa se realizaron 1,493 estudios de 
detección de cáncer de mama en beneficio del mismo número de 
mujeres de 65 municipios de Yucatán; se otorgaron 57 consultas 
por lesión precancerosa de cáncer de mama a un mismo número 

casos de violencia familiar. Asimismo, se proporcionaron 834 
consultas médicas y psicológicas especializadas a mujeres en 
situación de violencia.

Durante la presente administración se han impartido 10,947 
pláticas en beneficio de 104,981 personas, se han aplicado 41,266 
detecciones de violencia y se han realizado 18,730 atenciones 
especializadas.

Prevención y atención de la depresión y la 
ansiedad
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las 

personas que padecen trastornos de depresión y ansiedad, para 
ello se impulsa el diagnóstico confirmatorio temprano, tratamiento 
y canalización de mujeres y hombres de 15 años y más 
-principalmente- a las unidades médicas de los Servicios de Salud 
de Yucatán. Asimismo, se genera contenido de difusión sobre la 
depresión y la ansiedad, con perspectiva de género y que ayudan 
a prevenir situaciones de riesgo, como el suicidio.

En el periodo que se informa se otorgaron 177 pláticas de indicadores 
de riesgos de depresión en beneficio de 2,423 personas, 2,199 
pruebas de detección de riesgos de depresión y se proporcionaron 
1,334 consultas médicas y psicológicas a la población en beneficio 
del mismo número de persona. Por otro lado, se realizaron 3,351 
pruebas de detección de riesgos de depresión y se proporcionaron 
2,135 consultas médicas y psicológicas a la población en beneficio 
del mismo número de personas.

Durante la presente administración se han proporcionado 3,151 
pláticas en beneficio de 52,668 personas; asimismo, se realizaron 
21,197 pruebas y se proporcionaron 5,614 consultas en beneficio 
del mismo número de personas.
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En el periodo que se informa se realizaron 2,685 detecciones de 
depresión a personas de 60 años y más edad, que acudieron a 
las unidades médicas de los SSY; de las cuales,128 resultaron 
positivas. De igual manera se realizaron 929 detecciones de 
hiperplasia prostática, de las cuales 86 resultaron positivas.

Durante la presente administración se realizaron 49,085 
detecciones de depresión, de las cuales 3,309 resultaron positivos, 
y  32,727 pruebas para detectar hiperplasia prostática, con un total 
de 3,589 positivos. Se realizó el seguimiento correspondiente a los 
pacientes por ambos padecimientos.

Prevención y Control del VIH/SIDA e Infecciones 
de Transmisión Sexual
El Programa tiene como objetivo disminuir la incidencia 

acumulada y la mortalidad por el Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
(SIDA), mediante acciones de prevención, detección y atención 
oportuna, integral y multidisciplinaria, que permita a las personas 
afectadas mejorar su calidad de vida.

Para ello, se realizaron acciones de prevención para evitar la 
transmisión de VIH-SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual 
(ETS) y de promoción de la salud, a través de sesiones informativas, 
cursos de capacitación y distribución de condones con tres 
operativos que se realizan a lo largo del año en todo el estado. 
De igual manera, con el propósito de interrumpir la transmisión 
perinatal de VIH y sífilis en mujeres embarazadas, se les ofrece la 
detección a través de pruebas rápidas y también se promueve el 
manejo integral de los pacientes, en forma multidisciplinaria, en los 
Centros Ambulatorio de Prevención y Atención de Infecciones de 
Transmisión Sexual (CAPASITS).

En el período que se informa se otorgaron 3,231 tratamientos anti-
retrovirales a usuarios con VIH, 3,451 consultas médicas otorgadas 

de mujeres de 18 municipios de Yucatán y se entregaron 20 
tratamientos a casos con diagnóstico de lesión precancerosa 
de cáncer de mama en 4 municipios del Estado. Respecto al 
cáncer cervicouterino, se realizaron 1,910 estudios de detección, 
que benefició al mismo número de mujeres de 65 municipios del 
Estado; se otorgaron 63 consultas por lesión precancerosa de 
cáncer cervicouterino a 63 mujeres de 13 municipios del Estado y 
se entregaron 30 tratamientos a casos con diagnóstico de lesión 
precancerosa a mujeres de 6 municipios de Yucatán.

En total durante la presente administración se realizaron 28,370 
estudios de detección de cáncer de mama que beneficiaron 
al mismo número de mujeres de 65 municipios de Yucatán; se 
otorgaron 390 consultas por lesión precancerosa de cáncer 
de mama a un mismo número de mujeres de 26 municipios de 
Yucatán y se entregaron 189 tratamientos a casos con diagnóstico 
de lesión precancerosa de cáncer de mama de 9 municipios del 
Estado. Respecto al cáncer cervicouterino se realizaron 23,889 
estudios de detección, que benefició al mismo número de mujeres 
de 65 municipios del Estado; se otorgaron 480 consultas por 
lesión precancerosa de cáncer cervicouterino a un mismo número 
de mujeres de 23 municipios del Estado y se entregaron 254 
tratamientos a casos con diagnóstico de lesión precancerosa a 
mujeres de 23 municipios de Yucatán.

Programa de Atención al Envejecimiento
El programa tiene el objetivo de incrementar el acceso 
incluyente y de calidad al Sistema Estatal de Salud, 

mediante la prevención y control de enfermedades que afectan 
a la población de 60 años y más. El Programa contribuye a la 
prevención de enfermedades prostáticas. Por otro lado, promueve 
la disminución de la mortalidad por neumonías, mediante la 
aplicación de la vacuna de anti influenza, así como la prevención 
de accidentes por caídas, osteoporosis y el tratamiento de la 
incontinencia urinaria.
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del Estado 2,025 casos probables de fiebre por Dengue. Se 
nebulizaron 340,743 hectáreas en el Estado para la eliminación 
del vector en diversas regiones de la población. Se otorgaron 
3,501 pláticas de Prevención del Dengue en beneficio de 84,613 
participantes de 72 Municipios del Estado. Se realizaron 14,759 
estudios entomológicos de triatomas en localidades de diversos 
municipios del Estado. Se realizaron 12,394 fumigaciones con 
insecticida residual a viviendas identificadas infestadas con 
triatomas. Se otorgaron 81 tratamientos a enfermos agudos o 
indeterminados de Chagas y 62 tratamientos a pacientes con 
leishmaniosis.

Atención a los Trastornos de la Personalidad y 
del Comportamiento
Este programa tiene como objetivo mejorar la condición de 

salud de la población en el estado, mediante la implementación de 
acciones para la identificación temprana y atención oportuna de 
los casos de demencia.

En el periodo que se informa se otorgaron 92 pláticas en beneficio 
de 1,797 personas (1,086 mujeres y 711 hombres). También 
se realizaron 19 encuestas y se otorgaron 1,998 atenciones en 
beneficio del mismo número de personas.

Durante la presente administración se han proporcionado 3,727 
pláticas en beneficio de un total de 43,844 personas, se realizaron 
450 encuestas y se proporcionaron 8,750 consultas para beneficiar 
al mismo número de personas.

Salud Mental (Demencias)
El programa tiene el objetivo de mejorar la salud mental 
de los habitantes del estado que padezcan de algún tipo 

de demencia o enfermedad mental mediante la prevención y la 
detección oportuna por medio de pláticas, eventos y consultas 
médicas especializadas.

a 3,341 usuarios con el diagnóstico de VIH/SIDA de 90 Municipios 
de Yucatán. Se distribuyeron 72,292 condones a 10 mil personas 
tanto hombres como mujeres en 25 Municipios del Estado. Se 
aplicaron 1,911 detecciones de VIH en población general y 1 ,336 
en mujeres embarazadas de 37 Municipios del Estado.

Durante la presente administración se otorgaron 63,839 
tratamientos anti-retrovirales a usuarios con VIH, 48,298 consultas 
médicas otorgadas a 8,541 usuarios con el diagnóstico de VIH/
SIDA de 97 Municipios de Yucatán. Se distribuyeron 1,318,426 
condones a 1,297,330 personas tanto hombres como mujeres en 
65 Municipios del Estado. Se aplicaron 99,813 detecciones de VIH 
en población general y 27,067 en mujeres embarazadas de 65 
Municipios del Estado.

Programa de prevención y control de 
enfermedades transmitidas por Vector
Este Programa tiene como objetivo mejorar la condición 

de salud de la población en el estado en materia de morbilidad de 
las enfermedades transmitidas por vector en la población de las 
localidades de riesgo para su transmisión.

En el período que se informa se detectaron en 14 Municipios del 
Estado 62 casos probables de fiebre por dengue. Se nebulizaron 
20,457 hectáreas en el Estado para la eliminación del vector en 
diversas regiones de la población. Se otorgaron 149 pláticas de 
Prevención del Dengue en beneficio de 1,639 participantes de 17 
Municipios del Estado. Se realizaron 962 estudios entomológicos 
de triatomas en localidades de diversos municipios del Estado. Se 
realizaron 827 fumigaciones con insecticida residual a viviendas 
identificadas infestadas con triatomas. Se otorgaron 7 tratamientos 
a enfermos agudos o indeterminados de Chagas y 2 tratamientos 
a pacientes con leishmaniosis.

Durante la presente administración se detectaron en 95 Municipios 
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Prevención del Suicidio
El programa tiene el objetivo de mejorar la condición de 
salud de la población en el estado, a través de acciones 

de promoción de la salud mental, así como la detección y atención 
oportuna de la depresión y riesgo suicida. El programa consiste en 
realizar consultas médicas y psicológicas en las unidades médicas 
de primer nivel de atención, tratamiento a quienes presentan 
depresión o algún trastorno de este tipo, campañas específicas 
en todo el estado, capacitación sobre temas relacionados con el 
suicidio, así como programas de intervención en comunidades 
afectadas por una alta incidencia de fallecimientos por suicidio. 

En el período que se informa como parte de las acciones para 
la prevención del suicidio en Yucatán se realizaron 86 pláticas 
informativas en los centros de salud y hospitales de segundo 
nivel de las tres jurisdicciones sanitarias en beneficio de 1,001 
personas entre hombres y mujeres de todo el Estado, y se 
otorgaron 53 consultas a pacientes nuevos y subsecuentes con 
este padecimiento en el estado de Yucatán.

Durante la presente administración se otorgaron 2,556 pláticas 
sobre indicadores de riesgo de depresión y suicidio, en las cuales 
participaron 31,801 personas entre hombres y mujeres. Se 
aplicaron 13,141 pruebas para detección de riegos en personas 
(hombres y mujeres) específicamente entre la edad de 15 a 59 
años.

Regulación de Insumos y Servicios de Salud
El Programa tiene como objetivo reducir los riesgos 
sanitarios, mediante acciones de verificación y capacitación 

a establecimientos y personal que prestan servicios y manejan 
insumos para la salud. Mediante este proyecto, se realizan visitas 
diarias de verificación sanitaria a diferentes establecimientos que 
prestan servicios de salud o comercializan insumos para la salud, 
para constatar el grado de cumplimiento a la normatividad vigente, 

En el período que se informa se otorgaron 19 consultas 
especializadas a pacientes con demencia, se impartieron 106 
pláticas sobre demencia que benefició a 1,421 personas (entre 
hombres y mujeres) de los 106 municipios de Yucatán.

Durante la presente administración se han proporcionado 1,992 
pláticas en beneficio de 30,448 personas y se realizaron 746 
consultas.

Programa de adicciones
El Programa tiene el objetivo de mejorar la condición de 
salud de la población en el estado, a través de acciones de 

prevención universal, selectiva e indicada, con el establecimiento 
de procedimientos y criterios para la atención integral de las 
adicciones en el estado de Yucatán, y la incorporación de la 
perspectiva de género y la aplicación de tamizajes para la 
identificación de personas en situación de adicciones. Asimismo, se 
imparten pláticas informativas, consejerías, detecciones y talleres 
a la población en general con énfasis en la población juvenil. 
También se proporciona capacitación a diferentes instancias para 
promover una vida libre de adicciones y conocer las diferentes 
causas y consecuencias de esta problemática. 

En el periodo que se informa se realizaron 212 consultas para el 
tratamiento en adicciones y 4,993 detecciones de alcohol, tabaco 
u otras drogas, a personas que acudieron a las unidades médicas 
de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Durante la presente administración se han proporcionado 11,525 
consultas para el tratamiento en adicciones y se han realizado 
121,037 detecciones para prevenir el consumo del alcohol, tabaco 
u otras drogas.



53

de vigilancia de los sistemas formales de abastecimiento de 
agua para uso y consumo humano. La aplicación de los recursos 
federales asignados al programa Agua Limpia, se destinan para 
apoyar a las entidades federativas, municipios y localidades que 
cuenten con sistemas y fuentes de abastecimiento de agua para 
la población, así como para apoyar las acciones de la desinfección 
del agua.

En el período a reportar se realizaron 6,271 monitoreos de cloro 
residual libre, 179 muestreos de agua entubada, 144 muestras de 
agua de mar para determinación de enterococos, 51 muestreos de 
agua dulce “cenotes” para determinación de E. Coli, 108 muestreos 
de agua de mar para determinación de Fitoplancton “Marea Roja” 
y 72 muestreos de agua y hielo para consumo humano.

Durante la presenta administración a la fecha se han realizado 
99,833 monitoreos de cloro residual libre, 1,318 muestreos de agua 
entubada, 1,133 muestras de agua de mar para determinación 
de enterococos, 355 muestreos de agua dulce “cenotes” para 
determinación de E. Coli, 1,029 muestreos de agua de mar para 
determinación de Fitoplancton “Marea Roja” y 501 muestreos de 
agua y hielo para consumo humano.

Vigilancia, Regulación y Control Sanitario 
Internacional
La Coordinación de Sanidad Internacional tiene como 

objetivo mejorar la prevención, detección, control y seguimiento de 
enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica internacional. El 
control sanitario se realiza a pasajeros de viajes de llegada y salida, 
además se controla la disposición y traslado de órganos, tejidos, 
cadáveres, restos humanos, enfermos, sangre y sus derivados, 
demás que rijan los tratados internacionales. 

En el período que se informa se realizaron 579 actividades de 
control sanitario y fomento a la salud contra riesgos sanitarios, en 

con la aplicación de actas de verificación.

En el periodo que se informa se realizaron 514 visitas de 
verificación o fomento sanitario a establecimientos que prestan 
servicios de salud y/o comercializan insumos para la salud, 
13 monitoreos de publicidad a los anuncios que promuevan la 
utilización o comercialización de insumos y servicios para la salud 
y 197 notificaciones de actas dictaminadas o de información 
sanitaria a establecimientos que presten servicios de salud o que 
comercialicen insumos para la salud.

Durante la presenta administración se han realizado 4,403 visitas 
de verificación o fomento sanitario a establecimientos que prestan 
servicios de salud y/o comercializan insumos para la salud.

Regulación de Bienes y Servicios
El programa tiene como objetivo mejorar la condición de 
salud de la población en el estado, mediante la vigilancia 

de las condiciones sanitarias de establecimientos, así como la 
publicidad de alimentos, bebidas y productos frontera.

En el periodo que se informa se realizaron 545 verificaciones 
sanitarias a establecimientos de alimentos y bebidas, 222 muestras, 
23 pláticas de buenas prácticas de higiene en la preparación de 
alimentos y bebidas a 289 manejadores de alimentos.

Durante la presente administración se han realizado 8,300 
verificaciones sanitarias a establecimientos de alimentos y bebidas, 
2,285 muestras, 247 pláticas de buenas prácticas de higiene en 
la preparación de alimentos y bebidas a 4,157 manejadores de 
alimentos en beneficio de 1,662,010 habitantes del Estado.

Vigilancia del Agua para Consumo Humano y 
Uso Recreativo
El Programa tiene el objetivo de mejorar los mecanismos 
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agredidas por animales (perros, gatos y animales silvestres), de 
las cuales a 748 se les aplicó algún esquema antirrábico como 
tratamiento; asimismo se aplicaron 717,705 dosis de vacunas 
antirrábica a perros y gatos. Para estabilizar la población de 
animales se realizaron de manera gratuita 10,298 cirugías de 
esterilización. Se han obtenido 275 muestras de rabia. En cuanto a 
prevención y control de la Brucelosis se realizaron 49,911 pruebas 
diagnósticas de Rosa de Bengala. Además, se otorgaron 431 
consultas a pacientes con diagnóstico de probable de Rickettsiosis 
a los que se les realizó la prueba diagnóstica, entregándose los 
431 tratamientos.

Programa Estatal de Micobacteriosis
El Programa de Micobacteriosis tiene el objetivo de 
mejorar la condición de salud de la población en el estado, 

a través de la prevención y promoción de la salud en la población 
con grupos de riesgo de adquirir la enfermedad de Tuberculosis 
(TB) y Lepra.

En el período que se informa se realizaron 249 Baciloscopias para 
detección de Tuberculosis en grupos vulnerables, en beneficio 
de población de los 106 municipios del Estado, así como de 3 
baciloscopia para detección de Lepra. Se otorgó tratamiento en 
tiempo y forma por alguna Micobacteriosis a 30 pacientes y se 
otorgaron 180 consultas médicas a pacientes diagnosticados.

Durante la presente administración se realizaron 4,952 baciloscopias 
para detección de Tuberculosis en grupos vulnerables de los 
106 municipios del Estado. Se realizaron 33 baciloscopias para 
detección de Lepra en grupos vulnerables identificados en 5 
municipios. En la vertiente de atención, se han otorgado en tiempo 
y forma, 449 tratamientos a pacientes de Municipios de todo el 
Estado, así como 2,569 consultas médicas.

áreas federales del estado que cumplen con norma.

Durante la presente administración se han realizado un total de 4,732 
actividades de control sanitario y fomento a la salud contra riesgos 
sanitarios, en áreas federales del estado en lo correspondiente 
a la traslado de cadáveres, cenizas y hemoderivados de seres 
humanos, así como el de órganos humanos; la verificación del 
tratamiento de basura de los barcos de procedencia internacional; 
la vigilancia y control sanitarios de pasajeros sospechosos de tener 
alguna de las enfermedades del Reglamento sanitario internacional, 
así como la validación de Actas de declaración general de arribo 
de aviones y barcos de procedencia internacional, y el Certificado 
sanitario internacional.

Programa Estatal de Zoonosis
El programa de Zoonosis tiene como objetivo mejorar las 
acciones de prevención de la transmisión de la Rabia, 

Brucelosis y Rickettsiosis, así como brindar atención médica de 
calidad y seguimiento epidemiológico a los que padecen estas 
enfermedades. 

En el período que se informa s e atendieron 406 personas agredidas 
por animales (perros, gatos y animales silvestres), de las cuales 
a 103 se les aplicó algún esquema antirrábico como tratamiento; 
asimismo se aplicaron 32,879 dosis de vacunas antirrábica a perros 
y gatos. Para estabilizar la población de animales se realizaron 
de manera gratuita 807 cirugías de esterilización. Con relación 
a muestras de rabia actualmente se han obtenido 12 muestras. 
En cuanto a prevención y control de la Brucelosis se realizaron 
11,031 pruebas diagnósticas de Rosa de Bengala. Además, se 
otorgaron 17 consultas a pacientes con diagnóstico de probable 
de Rickettsiosis a los que se les realizó la prueba diagnóstica, 
entregándose los 17 tratamientos.

Durante la presente administración se atendieron 3,802 personas 
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El Programa consiste en brindar servicios de alimentación, 
hospedaje y sanitarios sin costo alguno para la población con 
escasos recursos provenientes de los municipios del estado que 
se dirija al Hospital General Dr. Agustín O´Horán para acudir a 
cita médica, o debido a que alguno de sus familiares se encuentre 
internado. La Estancia Temporal recibe a los beneficiarios los 
365 días del año durante las 24 horas del día. El servicio de 
alimentación se entrega mediante tres turnos: matutino, vespertino 
y nocturno, los cuales corresponden al desayuno, comida y cena, 
respectivamente.

En el periodo que se informa, se entregaron 338 apoyos con 
una inversión de 446 mil 888 pesos en beneficio de personas 
provenientes de 73 municipios del estado.

Durante la presente Administración, se entregaron 6,451 apoyos, 
con una inversión de 3 millones 471 mil 325 pesos, en beneficio 
de personas provenientes de más de 96 municipios del Yucatán, 
así como de otras entidades federativas de la República Mexicana 
como Campeche, Chiapas, Estado de México, Quintana Roo, 
Tabasco y Veracruz; y dos personas de Belice que se encontraban 
en el estado.

Hospital General Agustín O´Horán
El Hospital General Agustín O´Horán tiene como objetivo 
mejorar la condición de salud de la población en el estado, 

a través de la prestación de servicios de salud con calidad y 
humanismo a la población abierta con acciones de prevención y 
seguridad que contribuyan a una mejor calidad de vida del paciente. 
Para el logro de estas metas se cuenta con los siguientes servicios: 
Anestesiología, Pediatría, Neonatología,  Terapia Intensiva de 
Adultos, Pediátrica, Neonatal y Obstétrica; Ginecoobstetricia, 
Oncología Médica y Oncología Quirúrgica; Cirugía tanto General 
como de Especialidad, Trauma y Ortopedia;  Medicina Interna, 
Diálisis Peritoneal, Hemodiálisis, Rehabilitación, Urgencias Adultos 

Programa de Donación y Trasplante de 
Órganos y Tejidos del Estado
El programa tiene como objetivo mejorar la condición 

de salud de la población en el estado, a través de acciones de 
fomento de la cultura de donación de órganos y tejidos de seres 
humanos con fines de trasplantes; para promover, regular y vigilar 
las actividades de donación, distribución y asignación de órganos 
y tejidos, y la actividad de trasplantes, a través del apoyo de 
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. 

En el periodo que se informa, se realizaron 20 trasplantes de 
órganos y tejidos en el Estado, en beneficio para los pacientes y sus 
familias. Se entregaron 7 apoyos a pacientes; de medicamentos, 
material para trasplante y preservadores de órganos o tejidos. 
Se impartieron 4 pláticas informativas acerca de la cultura de la 
donación de órganos, a múltiples instituciones, con un aproximado 
de 123 beneficiarios. Cabe mencionar que se han concretado 13 
donaciones que han colocado al Estado de Yucatán en el segundo 
lugar a nivel nacional en donaciones concretadas de personas 
fallecidas.

Durante la presente administración, se han realizado 245 
trasplantes de órganos y tejidos y se han entregado 83 apoyos con 
una inversión total de 525 mil 972 pesos. Además, se han impartido 
139 pláticas informativas con un total de 7,803 beneficiarios. 

Estancia Temporal
El programa tiene como objetivo mejorar la condición 
de salud de la población en el estado, a través de los 

servicios de hospedaje, alimentación y sanitarios sin costo alguno 
de la Estancia Temporal para la población con pobreza moderada 
o pobreza extrema. 
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En el periodo que se informa se realizaron 862 intervenciones 
quirúrgicas, 4,827 consultas en el área de urgencias, se realizaron 
2,360 estudios de gabinete, 2,112 egresos hospitalarios, se 
realizaron 85,918 estudios de laboratorio y se realizaron 1,786 
atenciones de consulta externa.

Durante la presente administración se realizaron 10,744 
intervenciones quirúrgicas, 36,868 consultas en el área de 
urgencias, 17,922 estudios de gabinete, 19,713 egresos 
hospitalarios, 780,199 estudios de laboratorio y 35,226 atenciones 
de consulta externa.

Hospital “San Carlos” de Tizimín
El Hospital San Carlos de Tizimín tiene el objetivo de 
mejorar la condición de salud de la población en el 

estado, a través de servicios de salud con calidad y humanismo 
a la población abierta de 10 municipios: Espita, Panabá, Sucilá, 
Buctzotz, Popolnah, Río Lagartos, Cenotillo, Temozón, Calotmul, 
y Lázaro Cárdenas (Quintana Roo).

En el periodo que se informa se realizaron 315 intervenciones 
quirúrgicas, 2,025 consultas en el área de urgencias, 2,338 
estudios de gabinete, 948 egresos hospitalarios, 47,275 estudios 
de laboratorio y se realizaron 280 atenciones de consulta externa.

Durante la presente administración se realizaron 7,145 
intervenciones quirúrgicas, 22,678 consultas en el área de 
urgencias, 27,661 estudios de gabinete, 12,954 egresos 
hospitalarios, 471,445 estudios de laboratorio y 12,486 atenciones 
de consulta externa.

Hospital Psiquiátrico “Yucatán”
El Hospital Psiquiátrico Yucatán es una Institución de 
cobertura regional que abarca gran parte del sureste de 

la República Mexicana, cuyo objetivo es mejorar la condición 

y Pediátricas; Odontología, Rayos X con Servicio de Tomografía, 
Mastografía, Radiología Convencional y Ultrasonido, Radioterapia, 
Quimioterapia, Cámara Hiperbárica, Trasplantes, Laboratorio 
Clínico y Laboratorio de Patología; que operan con atención tanto 
en la Consulta Externa como en las Torres de Hospitalización.    

En este periodo que se informa se realizaron 1,716 intervenciones 
quirúrgicas, 2,346 consultas en el área de urgencias, 14,664 
estudios de gabinete, se registraron 4,292 egresos hospitalarios, 
212,874 estudios de laboratorio, así como la prestación de 1,792 
consultas externas.

Durante la presente administración en dicho nosocomio se 
realizaron 23,117 intervenciones quirúrgicas, 32,510 consultas 
en el área de urgencias, 170,316 estudios de gabinete, 48,165 
egresos hospitalarios, 3,410,211 estudios de laboratorio y 145,418 
consultas externas a la población usuaria.

Hospital General de Valladolid
El Hospital General de Valladolid tiene como objetivo 
mejorar la condición de salud de la población en el estado, 

a través de la atención de  las demandas de salud de la población del 
oriente del estado, que incluye los siguientes municipios: Chemax, 
Chichimilá, Tixcacalcupul, Chikindzonot, Tekom, Temozón, 
Chankom, Yaxcabá, Dzitás, Tinum, Uayma, Cuncunul, Valladolid, 
Kaua, Calotmul, Tizimín, Río Lagartos, San Felipe, Panabá, 
Sucilá, Espita, Buctzotz y Cenotillo, para contribuir a la mitigación 
de las enfermedades recurrentes y a su pronta recuperación. 
También brinda atención a pacientes con COVID-19 en el oriente 
del estado que se encuentren en condición grave; pacientes en 
terapia de reemplazo renal graves con diálisis y/o hemodiálisis o 
diálisis continua. Ofrece, además, servicios complementarios para 
diagnóstico en todo el oriente del estado como: clínica de displasia, 
mastografía y tomografía.  
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En el periodo que se informa,  se realizaron 14,748 acciones que 
abarcan las seis actividades antes mencionadas que incluye la 
atención a la mujer embarazada y a niños a través de consulta 
externa, así como atención del parto normal y complicado, atención 
médica y quirúrgica de patologías ginecológicas a la población en 
general de la villa de Peto, así como de los municipios circunvecinos 
en beneficio de 38,000 familias provenientes del cono sur del 
estado de Yucatán y parte del estado de Quintana Roo.

Hospital Comunitario de Ticul. Atención a la 
Salud Materna y Perinatal
El programa de Atención a la Salud Materna y Perinatal del 

Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán, tiene como objetivo reducir 
la mortalidad materna e infantil, a través de servicios brindados a 
la mujer embarazada, con atención especializada desde el control 
prenatal hasta el parto, mediante el otorgamiento de atención 
obstétrica y consulta de pediatría.

En el periodo que se informa se realizaron un total de 2,315 
consultas, de las cuales 1,585 fueron de especialidad y 730 de 
urgencias. De igual forma, en este periodo tuvimos un total de 
8,850 en estudios de laboratorios, 259 intervenciones quirúrgicas, 
1,138 estudios de gabinete, en específico ultrasonidos. En cuanto 
a partos, se realizaron un total de 244.

Durante la presente administración se han realizado un total de 
28,340 consultas, de las cuales 17,901 son de especialidad y 
10,439 de urgencias. De igual forma, se tiene un total de 109,232 
en estudios de laboratorios realizados. Tenemos de igual forma 
un total de 3,357 intervenciones quirúrgicas realizadas. También 
se han realizado 7,716 estudios de gabinete, en específico 
ultrasonidos. En cuanto a los partos, se han atendido un total de 
3,728 partos.

de salud de la población en el estado, a través de servicios de 
asistencia en materia psiquiátrica y de salud mental, conforme a 
las normas establecidas, hacia todas y todos los usuarios, tanto 
en internamiento como ambulatorios, con estricto apego a los 
derechos humanos. Actualmente, todos los servicios se adaptaron 
al nuevo sistema de salud (INSABI) y se atiende a usuarias y 
usuarios que lo necesitan sin importar su lugar de origen, con una 
política de cero rechazos. 

En el periodo que se informa y en beneficio de los habitantes de 
los 106 municipios de Yucatán y algunos habitantes del estado de 
Campeche y Quintana Roo, se registraron 155 egresos hospitalarios 
y se proporcionaron 207 consultas en el área de urgencias.

Durante la presente Administración y en beneficio de los habitantes 
de los 106 municipios de Yucatán y algunos habitantes del estado 
de Campeche y Quintana Roo, se otorgaron 1,506 egresos 
hospitalarios y 2,428 consultas de urgencias a usuarios de los 
SSY.

Hospital Comunitario de Peto. Atención a la 
Salud Materna y Perinatal
Se implementó el Programa de Atención a la Salud Materna 

y Perinatal en el Hospital Comunitario de Peto, con el objetivo de 
mejorar la condición de salud de la población en el estado, a través 
de servicios proporcionados a la mujer embarazada desde el 
control prenatal, así como la atención de la emergencia obstétrica 
y el parto. El Programa se divide en seis actividades.
• Consulta de especialidad
• Consulta de urgencia
• Partos a mujeres embarazadas       
• Estudios de gabinete
• Pruebas de laboratorio
• Intervenciones quirúrgicas
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En el período que se informa el Hospital General de Tekax 
proporcionó 1,485 atenciones de urgencias generales, 364 
atenciones de urgencias pediátricas, 42 egresos gineco-
obstétricos, 52 egresos pediátricos, 76 egresos de medicina 
interna, 123 egresos de cirugía general, 28 partos, 193 cirugías, 
2,135 estudios de rayos “X”, 420 estudios de ultrasonido, 20,860 
estudios de laboratorio en beneficio a personas principalmente del 
interior del estado. 

Durante la presente administración se han otorgado un total de 
136,167 atenciones entre consultas, egresos y estudios, en 
beneficio de 41,485 personas.

Hambre Cero

Asistencia a la Comunidad en Vulnerabilidad y 
Discapacidad
Se implementó el programa Seguridad Alimentaria en 

comisarías y zonas marginadas tiene por objetivo que la población 
con pobreza moderada o pobreza extrema pueda resolver sus 
necesidades por sí mismos, mediante la entrega de apoyos 
alimentarios compuestos por un cartón de huevos con 24 piezas 
y un pollo entero beneficiado que contribuyen a la seguridad 
alimentaria de las familias que, por su condición social y económica, 
se encuentran en riesgo o desventaja.

En el periodo que se informa se otorgaron 37,266 apoyos en 
beneficio del mismo número de familias del interior del estado con 
una inversión de 6 millones 148 mil 890 pesos.

Durante la presente administración se han otorgado 42,137 apoyos 
en beneficio del mismo número de familias del interior del estado 
con una inversión de 6 millones 952 mil 605 pesos.

Hospital de la Amistad Corea-México. Servicios 
de Atención Pediátrica
Se implementó el programa Servicios de Atención 

Pediátrica del Hospital de la Amistad, con el objetivo de disminuir 
los índices de mortalidad infantil en el estado, a través de la atención 
médica a los padecimientos más frecuentes que se presenta en la 
población. 

En el período que se informa se realizaron 35 intervenciones 
quirúrgicas, 3432 pruebas de laboratorio, 616 estudios de gabinete, 
4696 consultas pediátricas y de especialidad y 182 egresos 
hospitalarios, principalmente a personas del interior del Estado, 
con una inversión de 18 millones 192 mil 108 pesos en beneficio a 
8,961 personas.

Durante la presente administración se han realizado 6,514 estudios 
de gabinete, 29,830 pruebas de laboratorio, 58,121 consultas 
pediátricas y de especialidad, 564 intervenciones quirúrgicas y 
779 egresos hospitalarios, con una inversión de 168 millones 904 
mil 704 pesos en beneficio de 95,808 personas.

Hospital General de Tekax. Fortalecer Acciones 
de Prevención y Atención Integral de 
Enfermedades para Reducir los Daños a la Salud

Se implementó el Programa Atención Médica en el Hospital General 
de Tekax que tiene como objetivo mejorar la condición de salud de 
la población en el estado, a través del otorgamiento de servicios 
de salud integrales, como los de consulta externa (consulta 
pediátrica, consulta medicina interna, consulta cirugía general, 
consulta ginecobstetricia, consulta ortopedia) y de urgencias; con 
un equipo humano especializado, para la población vulnerable que 
por su condición laboral carece de afiliación a las instituciones de 
seguridad social.
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una serie de acciones para atender con este programa a niñas y 
niños de 2 a 5 años  de edad, personas con discapacidad, adultos 
mayores o personas alojadas en albergues.

En el período que se informa, el programa entregó 107,034 
dotaciones de despensas básicas a 27,519 habitantes del estado 
de Yucatán que viven en condición de vulnerabilidad, 6,400 
dotaciones dirigidas a 1,600 niños y niñas de 2 a 5 años de edad y 
5,548 dotaciones a 1,637 beneficiarios de albergues y asociaciones 
civiles que participan en el programa.

Durante la presente Administración, se han entregado 1,062,172 
dotaciones alimenticias de tipo básicas y comedor con una 
inversión de 212 millones 752 mil 96 pesos.

Programa de Asistencia Social Alimentaria en 
los primeros 1000 días de vida
El Programa de Asistencia Integral en Alimentación tiene 

como objetivo contribuir a un estado nutricional adecuado de los 
niños en sus primeros 1000 días de vida, a través de la entrega 
de dotaciones o raciones alimenticias nutritivas, fomento de la 
educación nutricional, la lactancia materna y prácticas adecuadas 
de cuidado, higiene y estimulación temprana, para el correcto 
desarrollo, el DIF Yucatán llevó a cabo una serie de acciones para 
atender con este programa a mujeres embarazadas y en periodo 
de lactancia, así como a niñas y niños de 6 meses a dos años de 
edad.

En el periodo que se informa se entregaron 8,016 dotaciones 
de despensas a 1,336 mujeres embarazadas y en periodo de 
lactancia, 8,820 dotaciones dirigidas a 1,470 niños y niñas de 1 a 
2 años de edad y 3,263 dotaciones a 544 niños y niñas de 6 a 11 
meses de edad.

Durante la presente Administración, se han entregado 100,215 

Atención a niñas, niños y adolescentes 
albergados en el CAIMEDE
El programa Atención a Niñas, Niños y Adolescentes 

albergados en el Centro de Atención Integral al Menor en 
Desamparo y Comunidad CAIMEDE tiene como objetivo brindar 
atención integral a niñas, niños y adolescentes en custodia del 
Estado que se encuentran en situación vulnerable; motivo por el 
cual se albergan, de manera temporal o definitiva, en el Centro de 
Atención Integral al Menor en Desamparo y Comunidad CAIMEDE. 
Esta acción incluye la restitución en sus derechos de alimentación, 
salud, educación, capacitación técnica laboral, derechos a la 
igualdad de género, equidad e inclusión, acceso al deporte y a la 
cultura para su desarrollo.

En el período se informa en el Centro de Atención Integral al menor 
en Desamparo y Comunidad CAIMEDE se proporcionaron 77,155 
raciones alimenticias y 1,325 consultas médicas, con una inversión 
de 3 millones 461 mil 047 pesos en beneficio de 232 niñas, niños 
y adolescentes.

Durante la presente administración, se han otorgado 883,026 
raciones alimenticias y 12,409 consultas médicas con una inversión 
de 34 millones 218 mil 016 pesos.

Programa de Asistencia Integral en 
Alimentación
El Programa de Asistencia Integral en Alimentación tiene 

como objetivo favorecer el acceso y consumo de alimentos nutritivos 
e inocuos de las personas de atención prioritaria, asistiéndolos 
preferentemente en espacios alimentarios, a través de la entrega 
de alimentos con criterios de calidad nutricia, acompañados de 
acciones de orientación y educación alimentaria, aseguramiento 
de la calidad, para complementar su dieta en contribución al 
ejercicio del derecho a la alimentación, el DIF Yucatán llevó a cabo 
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166 habitantes de la localidad de Benito Juárez del municipio de 
Tekax.

Durante la presente Administración, se han entregado 4,492,420 
raciones de comida caliente, con una inversión de 28 millones 399 
mil 825 pesos. Así mismo se han invertido 292 mil 16 pesos en 
la instalación de cuatro nuevos comedores y el reequipamiento 
de seis comedores más en diferentes municipios del interior del 
estado.

Educación integral de calidad

Entrega de mobiliario escolar en educación 
básica
El programa de Entrega de Mobiliario Escolar en Educación 

Básica tiene el objetivo de disminuir el rezago educativo de la 
población del estado, a través de acciones de equipamiento en 
escuelas públicas de Educación básica en todos sus niveles, entre 
el mobiliario entregado se encuentran sillas y mesas pequeñas, 
sillas de paleta, mesas para niños de primaria y sillas y mesas 
para maestro  

En el periodo que se informa, se entregaron 6,673 piezas de 
preescolar en 38 municipios, 10,547 de primaria a 28 municipios y 
1,867 de secundaria en 14 municipios. Con lo anterior se benefició 
a 20,480 alumnos de 61 municipios con una inversión de 12 
millones 127 mil 316 pesos.  Durante la presente administración 
se han entregado 18,571 piezas de preescolar, 39,235 de primaria 
y 8,389 de secundaria con lo que se ha beneficiado a más de 
67,800 alumnos con una inversión de 44 millones 586 mil 485 
pesos, provenientes de recursos estatales y federales. 

dotaciones dirigidas a mujeres embarazadas y en periodo de 
lactancia, así como a niñas y niños de 6 meses a dos años de 
edad, con una inversión de 26 millones 363 mil 115 pesos.

Programa de 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 de preescolar 
y de primero y segundo grado de primaria de escuelas públicas 
mediante la entrega de desayunos escolares fríos y calientes.

En el periodo que se informa, el Programa Desayunos Escolares 
entregó 594,880 raciones en su modalidad desayunos calientes 
y 4,588,464 raciones de desayunos fríos. Debido al cierre de las 
escuelas ante la pandemia por COVID 19, los insumos de ambas 
modalidades se entregan en forma de paquetes armados en 
coordinación con los sistemas DIF Municipales y los directores de 
las escuelas que participan en el programa.

Durante la presente Administración, se han entregado 42,836,564 
raciones de desayunos escolares, en sus modalidades fría y 
caliente, con una inversión de 412 millones 531 mil 294 pesos.

Programa de Espacios Escolares y 
Comunitarios 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.

En el período que se informa, a través de este programa se 
entregaron 438,560 raciones de comida caliente a 10,964 personas 
que habitan en localidades de alta y muy alta marginación. Así 
mismo se equipó un comedor de nueva creación en beneficio de 
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docentes de educación básica y 625 maestros y figuras educativas 
de educación física.  

En el periodo que ha transcurrido de la administración de octubre 
2018 a marzo 2021, se han capacitado en promedio a más de 5,000 
docentes al año, en cursos que promueven el logro educativo, 
para complementar la formación básica de todos los docentes 
del estado de Yucatán, de la misma manera se continuó con la 
capacitación a la totalidad de maestros y figuras educativas de 
educación física.  

Ante la contingencia sanitaria por COVID-19, se continuaron 
con las capacitaciones a 298 supervisores (298) y directivos 
(299), 1,813 docentes de educación básica y 1,034 maestros y 
figuras educativas de educación física, todo mediante cursos y 
capacitaciones en línea, además de apoyar a los docentes con 
acciones emergentes que impacten a sus estudiantes. 

Fortalecimiento psicosocial en escuelas de 
educación básica
La Estrategia Fortalecimiento Psicosocial en escuelas de 

Educación Básica tiene como objetivo contribuir a la prevención de 
factores de riesgo psicosocial en escuelas públicas de Educación 
Básica del estado de Yucatán. 

Este trimestre  el Programa Fortaleciendo mi comunidad Escolar, 
a través de talleres grupales de habilidades para la vida y 
prevención psicosocial para la comunidad escolar benefició con 
nueva atención a 8 escuelas, las cuales son preescolares de 6 
municipios del estado, Mérida, Cenotillo, Dzidzantún, Dzilam 
González, Dzilam de Bravo e Izamal, los beneficiarios son 199 
mujeres y 35 hombres; padres, madres de familia y docentes de 
la Comunidad escolar, con una inversión de 33, 600 pesos; los 
temas abordados son Manejo de estrés y tensiones, Inteligencia 
emocional, Orientaciones para la aplicación del Protocolo, Vida 

Educación inicial a niñas y niños de los Centros 
Asistenciales de Desarrollo Infantil
El Programa tiene por objetivo contribuir a que las madres 

y padres trabajadores se integren al mercado laboral o puedan 
continuar con sus estudios, con el apoyo del servicio de cuidado y 
atención infantil.     

En este período no se reportan raciones alimenticias debido a 
que por contingencia sanitaria por la Pandemia de COVID-19, los 
Centros Asistenciales aún no proporcionan servicios, por lo que 
únicamente se reporta que durante la gestión administrativa se 
han otorgado un total de 179,131 raciones octubre 2018 a junio 
2021.     

Se proporcionaron 10 atenciones psicológicas a 10 madres y 
padres, atendidos de abril a junio 2021, con respecto a situaciones 
relacionadas con el tema de la pandemia y el desarrollo, emocional 
y conductual de sus hijos, así como en la detección de signos de 
alerta, en una suma total de 1,519 atenciones de octubre de 2018 
a junio 2021. 

Capacitación docente y directiva en educación 
básica
El programa de capacitación directiva y docente tiene 

como objetivo capacitar a supervisores, directores, docentes y 
docentes de educación física para fomentar una educación integral 
de calidad.  

En el trimestre que se informa, se continuó la capacitación en 
temas de gestión, inclusión y equidad, pedagogía, convivencia 
escolar, tecnologías de la información y comunicación, contenidos 
disciplinares, desarrollo personal y social, además de temas de 
relevancia social a 485 personal docente con funciones directivas 
conformados por supervisores (298) y directivos (187), 881 
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madres y tutores, ha beneficiado  a 9 preescolares, 12 primarias y 
5 secundarias incorporadas al programa, en beneficio durante este 
período a 5,523 padres de familia de los cuales 4,540 son mujeres 
y 983 son hombres en 8 municipios; y con el programa “¡Cuenta 
Conmigo!” en lo que va de la administración se ha beneficiado a 
112,361 estudiantes de los cuales 55,525 son mujeres y 56,836 
son hombres de 116 escuelas secundarias del estado. 

Con el total de acciones antes mencionadas en la presente 
administración se atendieron 58 escuelas preescolares, 110 
escuelas primarias, 174 escuelas secundarias y 1 plantel de media 
superior.  

Ante la contingencia sanitaria por COVID-19, el total de los cursos 
y talleres fueron adaptados para impartirse en línea, lo que ha 
permitido que personas de todo el territorio del estado tuvieran la 
oportunidad de participar.  Por otra parte, 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 y así contribuir a mejorar su crecimiento 
personal, la capacidad profesional y el compromiso comunitario de 
los docentes, a través de procesos formativos en los que maestros, 
de forma voluntaria, fungen como facilitadores de estos cursos y 
talleres.  

Al concluir el segundo trimestre de 2021 se entregaron 874 
constancias a docentes de diferentes niveles educativos que 
concluyeron cursos de 40 horas en línea en los temas de Habilidades 
Socioemocionales en la educación, Hacia una Cultura de Paz, 
La felicidad como Meta de la Educación y Docencia con Rostro 
Humano, Bases del Desarrollo Humano, y los Diplomados de 160 
horas en los temas: Docencia y Desarrollo Humano, Educación 
para la Paz. de esos 874 docentes atendidos, 290 pertenecen a 
otros estados de la República, que ya imparten los cursos de Entre 
Todos, gracias a la colaboración establecida con el IV Comité de 

saludable y Resiliencia. 

Por su parte, Mi familia en mi Escuela, a través de talleres grupales de 
competencias parentales para padres, madres y tutores, benefició 
a 6 escuelas (3 de nueva atención en este trimestre), las cuales 
son preescolares de 4 municipios del estado, Mérida, Dzidzantún, 
Dzilam de Bravo y Dzilam González, los beneficiarios son 1,292 
madres y 138 padres de familia de escuelas de Educación Básica, 
con una inversión de 22, 600 pesos; los temas abordados son 
Disciplina positiva, Emociones positivas, Convivencia Positiva, 
Motivación Escolar y Redes sociales. 

Para finalizar, la estrategia ¡Cuenta Conmigo! que tiene por objetivo 
fortalecer a la comunidad educativa de escuelas secundarias 
de las regiones del Estado de Yucatán a través de un modelo 
psicoeducativo para el desarrollo personal y académico mediante 
estrategias de atención individual y grupal; con el propósito de 
contribuir en las prioridades del sistema de educación básica, se 
benefició durante el trimestre que se informa a 35,303 estudiantes,  
17,747 son mujeres y 17,556 son hombres, de 77 escuelas 
secundarias públicas en sus cuatro modalidades de: generales 
transferidas, generales regulares, técnicas y telesecundarias, de 
19 municipios del estado; lo que representa un 33% de incremento 
en la atención.

Durante la presente administración desde, se ha dado atención de 
la siguiente manera: “Fortaleciendo mi Comunidad Escolar” que  
implementa capacitación en habilidades para la vida y prevención 
psicosocial, y en el período se han beneficiado a 49 escuelas 
de nivel preescolar, 98 en primarias, 53 en secundarias y 1 en 
media superior; en beneficio de 18,044  personas entre padres de 
familia y docentes, de las cuales 10,002 son mujeres y 8,042 son 
hombres de la comunidad escolar, en 34 municipios; en cuanto al 
Programa “Mi familia en mi Escuela”, que contribuye al desarrollo 
de competencias parentales, con la capacitación de padres, 
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Durante este segundo trimestre se han impartido un total de 47 
talleres con un total de 1,376 personas atendidas: 949 mujeres y 
427 hombres de 85 municipios y 1,361 planteles,  conformados 
por  diversas figuras educativas de educación básica, padres, 
madres de familia, tutoras y tutores, personal  de tutorías (931), 
figuras educativas de educación media superior (340) con las 
temáticas de: Protocolo de actuación ante situaciones de violencia 
detectadas o cometidas en contra de niñas, niños y adolescentes 
en los planteles escolares de educación básica del estado de 
Yucatán,  Habilidades para la vida y habilidades socioemocionales 
y Entornos Escolares Seguros.  

Desde el inicio de la presente administración se le ha dado atención 
a un total de 2,218 escuelas de educación básica (1,615 públicas 
y 603 privadas) y se ha capacitado a 7,253 figuras educativas en 
distintos temas de ambientes de convivencia escolar pacífica, 
inclusiva y democrática, en beneficio de 274,824 alumnos y 
alumnas de todo el estado.  Ante la contingencia sanitaria por 
COVID-19, el total de las capacitaciones fue impartida en línea, 
lo que ha permitido que personas de toda la entidad. tuvieran la 
oportunidad de participar. 

Programa Nacional de Inglés (Proni)
El Programa Nacional de Inglés, que tiene como objetivo 
consolidar en los estudiantes que cursan los niveles de 

Educación Básica, con el uso y dominio certificado del aprendizaje 
del idioma inglés a un nivel B1 conforme al Marco Común Europeo 
de Referencia (MCER), que les permita interactuar en un país y 
en un mundo cada vez más globalizado, en donde el uso de las 
TIC’s y el inglés son una herramienta básica para poder adquirir 
conocimientos e interactuar de manera respetuosa, inclusiva y 
exitosa en nuestra sociedad. 

En el trimestre que se reporta se atendieron 55 escuelas de 
educación preescolar y 245 escuelas de educación primaria, en 

la CONALMEX- UNESCO y la Red de Escuelas Asociadas a la 
UNESCO (Red PEA).  

De igual forma se  han otorgado 917 constancias a docentes que 
concluyeron su participación en cursos y talleres, tales como “El 
uso de las TIC´s  en la docencia”, “Ofimática en el entorno escolar”, 
“Herramientas básicas para la educación a distancia”, “Volvamos a 
la tierra, Huerto Escolar”, “El valor educativo de la Poesía”, “Taller 
de teatro para docentes”, “Taller de danza folklórica”, “Taller de 
pintura para docentes”, “Taller de lectura: Cuento y Poesía”,  y 
“Taller de Fotografía”,  y los diplomados  de 160 horas de Docencia 
en el Siglo XXI (TIC) y  Literatura y Educación.  

En lo que va de la administración se han entregado 4,777 
constancias a personal docente que concluyó cursos o diplomados 
en habilidades socioemocionales y se ha atendido a 10,299 
docentes en los diferentes cursos, talleres y diplomados, lo que 
genera gran impacto en la formación continua y en la manera de 
impartir educación en el estado de Yucatán. 

Programa Nacional de Convivencia Escolar 
(PNCE)
El Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE), es 

un programa federal que opera en el estado de Yucatán desde 
2017. Su propósito fundamental es favorecer el establecimiento de 
ambientes de convivencia escolar pacífica, inclusiva y democrática 
que coadyuven a prevenir situaciones de discriminación y de acoso 
escolar en escuelas públicas de Educación Básica (preescolar, 
primaria, secundaria y Centros de Atención Múltiple-CAM), que 
contribuyen a la mejora del clima escolar y el impulso de una 
cultura de paz. Se caracteriza por ser un programa preventivo y 
formativo que desarrolla y fortalece habilidades socioemocionales 
en el alumnado, docentes, madres y padres de familia o tutores, a 
través de los contenidos de los materiales educativos impresos y 
audiovisuales que elabora y difunde en cada ciclo escolar.  
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Básica para Adultos (CEBAs). Por lo anterior se entregaron 249 
constancias de capacitación al personal.     

En lo que va de la administración, se capacitó a la totalidad de 
docentes, directores y supervisores de los Programas Estratégicos: 
Las Misiones Culturales Rurales, la Escuela de Artes y Oficios 
Luciana Kan Vda. de Luna y los Centros de Educación Básica para 
Adultos, con al menos 4 programas de capacitación por persona, lo 
que representa a 376 docentes.  Se entregaron 1,991 constancias, 
con lo que se logra el objetivo de capacitación al realizarlo en línea. 

Servicios de educación media superior 
escolarizada y no escolarizada en el estado de 
Yucatán

Brindar servicios educativos de educación media superior a 
ciudadanos que deseen iniciar, continuar o concluir sus estudios 
en las modalidades escolarizada y no escolarizada, que permite 
su desarrollo y participación en la sociedad actual. El Gobierno 
del Estado, trabaja coordinadamente con la Subsecretaría de 
Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública 
para ofrecer servicios educativos a través de las Escuelas 
Preparatorias Estatales, Telebachilleratos Comunitarios, 
Bachillerato Intercultural y Preparatoria Abierta.        

Durante el segundo trimestre del presente año, se brindaron 
servicios educativos de educación media superior en la modalidad 
escolarizada a 8,327 alumnos distribuidos en 198 plantes 
educativos de Telebachillerato Comunitario y 1 Bachillerato 
Intercultural, con una inversión de 21 millones 812 mil 186 pesos.  
En las 12 Escuelas Preparatorias Estatales a 7,415 ciudadanos de 
los siguientes municipios: Cansahcab, Mérida y Oxkutzcab, con 
una inversión de 25 millones 783 mil 742 pesos.   En lo referente 
a Preparatoria Abierta, se brindaron servicios educativos de 
educación media superior en la modalidad no escolarizada a 271 
ciudadanos, con una inversión de 1 millones 194 mil 742 pesos.     

beneficio de alumnos, de los cuales 3,699 son de preescolar, 
67,527 son de primaria y 739 alumnos de secundaria, con un 
monto de inversión de 3 millones 380 mil 871 pesos.    

En lo que va de ésta administración, se ha mantenido el número de 
escuelas atendidas, pero ha habido un incremento en los días de 
atención a los alumnos, ya que el servicio de Asesores Externos 
Especializados se ha cubierto desde el inicio del curso escolar. 
En beneficio de más de 160,000 estudiantes de Educación Básica 
con una inversión de 20 millones 620 mil 654 pesos provenientes 
de recursos federales.  

Durante el período de pandemia, se han implementado acciones 
de capacitación, seguimiento y acompañamiento al trabajo de los 
Asesores Externos Especializados. Se han atendido a todas las 
escuelas con la implementación de estrategias diversificadas de 
acuerdo a las necesidades y características del alumnado. 

Programa de Capacitación y Actualización 
para Docentes de los Programas Estratégicos
Con el fin de continuar con la capacitación a los docentes, 

directivos y supervisores de los distintos Programas Estratégicos 
y fortalecer la correcta implementación de los planes de estudio 
que han sido actualizados,  se impartieron cursos, en colaboración 
estratégica con el DAIF (Dirección de Atención a la Infancia y la 
Familia) del DIF Estatal  a  62  docentes de las Misiones Culturales 
en los temas: Prevención del abuso escolar y otros tipos de 
violencia  (curso de  9 horas ) y Prevención de adicciones (curso 
de 12 horas).     

De igual manera, para seguir con el fortalecimiento de los docentes 
para la atención socioemocional a la comunidad educativa en los 
momentos que se viven por la pandemia, se impartió el curso de 
Didáctica socioemocional (con 20 horas de duración), al 100% de 
los docentes, directores y supervisores de los Centros de Educación 
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Protocolo de Actuación ante situaciones de 
violencia detectadas o cometidas en contra de 
niñas, niños o adolescentes en los planteles 

escolares de educación básica del estado de Yucatán
El Proyecto “Protocolo de actuación ante situaciones de violencia 
detectadas o cometidas en contra de Niñas, Niños y Adolescentes 
(NNA) en los planteles escolares de Educación Básica del estado 
de Yucatán” que tiene como objetivo Desarrollar Habilidades para 
la Detección de Situaciones de Riesgo, para Niñas y Niños y 
Adolescentes en los planteles Escolares de Educación Básica.  

En el periodo que se informa (segunda etapa del programa) se 
brindó atención a 123 escuelas preescolares generales, en 
beneficio de 842 profesionales de la educación (123 directivos 
y 719 docentes), en temas de violencia detectadas en contra de 
NNA, de 8 regiones del estado (Progreso, Kanasín, Mérida, Tekax, 
Peto, Oxkutzcab, Ticul y Valladolid).

En lo que va de la administración se ha dado capacitación a 1,118 
profesionales de la educación en temas de violencia detectadas 
en contra de NNA (399 directivos y 719 docentes).  

Consejos escolares de participación social y 
municipal
El objetivo principal de los Consejos Escolares de 

Participación Social es incrementar la igualdad de oportunidades 
para todos los integrantes de los Centros de Educación Básica.  
En el 2020, se instalaron 2,378 Consejos de Participación Escolar, 
y a pesar de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 
se continuó con los trabajos de las mismas estructuras que se 
conformaron en el 2019, con lo que se dio atención a 351,079 
alumnos y alumnas; así como con los mismos 43 Consejos 
Municipales en donde se benefició a 137,968 alumnos y alumnas.  

A partir de la actual administración, se han brindado servicios 
educativos de educación media superior en la modalidad 
escolarizada y no escolarizada a más de 40,000 alumnos de los 
198 Telebachilleratos Comunitarios, 1 Bachillerato Intercultural, 
12 Escuelas Preparatorias Estatales y Preparatoria Abierta, 
distribuidos en los 81 municipios, en lo que representa una 
inversión de alrededor de 340 millones. 

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

las escuelas de educación básica del estado, para el fortalecimiento 
de las prácticas sociales del lenguaje a través del uso de los libros 
de texto, herramientas digitales y diversos materiales (libros del 
rincón), y la implementación de estrategias lúdicas que diversifiquen 
las oportunidades de aprendizaje.  

En el periodo que se informa, se capacitó a 174 figuras educativas, 
de 105 escuelas, en 42 municipios a través de 6 talleres virtuales 
con duración de 20 horas; asimismo, a través de 6 mediadores 
se apoyó a 36 escuelas con actividades que fomentan la lectura 
(en forma virtual) en beneficio de 3,092 alumnos de educación 
básica en 4 municipios.  En lo que va de la administración, se 
han capacitado a 1,795 figuras educativas, de 1,288 escuelas, 
en 106 municipios, a través de 48 talleres; de la misma manera 
con actividades que fomentan la lectura, a través de 6 mediadores 
se atendieron 255 escuelas de educación básica en beneficio de 
43,277 niñas y niños, en 20 municipios.   

Como respuesta ante la contingencia por el COVID-19, se realizaron 
acciones de capacitación y de actividades que fomente la lectura 
de forma virtual (sugerencias lectoras, juegos, cuadernillos, foros, 
mesas paneles, etcétera), como apoyo a la comunidad educativa 
de educación básica.  
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el contexto escolar de nivel preescolar”. 

El proyecto  contempla  dos  acciones, la primera de ellas consiste 
en la capacitación a personal directivo y docente de 123 centros 
escolares en el que se desempeñan 849 directivos y docentes  
de las Regiones  de Progreso, Kanasín, Mérida, Tekax, Peto, 
Oxkutzcab, Ticul y Valladolid, a través de 36 talleres virtuales; la  
segunda acción considera la elaboración y distribución de material 
de apoyo didáctico digital: una guía psicoeducativa dirigida a 
docentes para el manejo de emociones en clase en contingencia, 
y un manual “ABC para detectar riesgos en contingencia”. 

Es importante mencionar que este proyecto es la continuación del 
identificado como: “De boca en boca a mi cuerpo nadie lo toca” 
implementado en el 2020.  De acuerdo a lo anterior, en el periodo 
que se informa (abril-junio) se atendieron 80 escuelas preescolares 
de la modalidad general, en beneficio de 563 profesionales de la 
educación, de   11 municipios del estado con una inversión de 250 
mil 332 pesos, provenientes de recurso estatal.  

En lo que va de la administración en la primera etapa del programa 
se atendieron 37 escuelas de la modalidad general indígena; de 
los 993 profesionales de la educación capacitados en la primera 
etapa del proyecto, 563 continúan en capacitación mismos que 
se desempeñan en 11 municipios del estado; con estas acciones 
realizadas se ejerció un monto   de 1 millón 866 mil 333 pesos. 

Centros de atención infantil y educación inicial 
no escolarizada
La Educación Inicial tiene como propósito principal colocar 

a los niños y las niñas de 0 a 3 años de edad en el núcleo de los 
Centros de Atención Infantil a través de las diversas modalidades 
de este nivel educativo que trabajaron de manera coordinada con 
las familias para fortalecer las experiencias de crianza responsable, 
amorosa y que procura de esta manera el desarrollo integral.  

En el trimestre que se informa se conformaron 1,834 y el anterior 
566 Consejos de Participación Escolar con un total de 2,400, en 
beneficio de un total de 182,922 alumnos y 190,722Alumnas.  

En el período transcurrido de la administración actual, se han 
instalado 6,248 Consejos de Participación Escolar, a través de los 
cuales se ha dado atención a un promedio de 673,644 personas 
(alumnos y padres de familia) al año entre los niveles de preescolar, 
primaria y secundaria, de la misma manera los 43 Consejos 
Municipales que se han instalado, han atendido en promedio a 
más de 136,000 alumnos al año.  

Entre las acciones más importantes que se han realizado a 
través de los Consejos Escolares y Municipales se encuentran el 
programa “Ser Yucateco es un Orgullo” y los talleres “Aspectos de 
Integración” (inclusión escolar), en vinculación con la Consejería 
Jurídica y el Instituto para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad del Estado, respectivamente.  

Otras acciones que fueron adaptadas por la contingencia, se 
encuentran: los servicios de capacitación para la captura de la 
Plataforma Repase, capacitaciones y talleres en línea impartidos 
por diversas instituciones particulares y gubernamentales en 
temas de salud mental, higiene, prevención de delitos, violencia, 
ciber-acoso, prevención de embarazo en niñas y adolescentes, 
inclusión e igualdad, contraloría social y alfabetización. 

Prevención del abuso y violencia sexual en 
niñas y niños (antes De boca en boca, a mi 
cuerpo nadie lo toca)

El Proyecto “Prevención del abuso y violencia sexual en niñas 
y niños” tiene como objetivo informar y proveer de herramientas 
que permitan a los docentes de grupo, prevenir e identificar de 
forma eficaz y responsable ante las situaciones de riesgo de 
abuso sexual infantil que pudieran presentarse o identificarse en 
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de Colaboración con 4 municipios (Tekit, Kinchil, Opichén y Yobaín) 
que se llevó a cabo para continuar con el proyecto piloto de los 
Centros Comunitarios de Atención a la Primera Infancia (CCAPI) 
con la finalidad de ampliar la cobertura de este grupo etario.  

Por último, como parte de las acciones que permiten elevar la 
calidad de la educación inicial, el Equipo de la Coordinación de 
Educación Inicial y el Equipo Técnico Interdisciplinario de los 
Centros de Atención Infantil (CAI) han participado en 3 congresos 
internacionales, así mismo se certificaron a más de 80 agentes 
educativos en el Estándar de Competencia Laboral EC0435 
“Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral de las Niñas y Niños en Centros de Atención Infantil”.  De 
acuerdo a lo anterior, en lo que va de la administración se han 
capacitado a través de Talleres, Conferencias y Mesas de Análisis 
por medios virtuales a 655 Agentes Educativos (55 hombres y 600 
mujeres) de las modalidades de los Centros de Atención Infantil 
(CAI), Centros Comunitarios de Atención a la Primera Infancia 
(CCAPI) y Educación Inicial no Escolarizado (EINE) con la finalidad 
de fortalecer sus habilidades académicas.  

Becas para transformar a Yucatán
Programa de Becas Económicas   
El programa de becas económicas que tiene como 

finalidad el complementar los ingresos de los padres de familia 
de los estudiantes de educación básica (primaria y secundaria) en 
escuelas públicas del Gobierno del estado de Yucatán, a través de 
apoyos económicos con los cuales las familias se ahorran durante 
el ciclo escolar entre mil 500 y mil 750 pesos aproximadamente.  

Dada la contingencia ocasionada por el COVID-19, el Gobierno 
del Estado continuó con la entrega de las becas, apegados a 
las recomendaciones sanitarias los apoyos en efectivo fueron 
repartidos en el domicilio particular de los beneficiarios.  

Durante el segundo trimestre del año se ha asistido a través de 
las siguientes modalidades: 11 Centros de Atención Infantil  (CAI) 
con 818 niños y niñas, 4 Centros Comunitarios de Atención a la 
Primera Infancia (CCAPI)   con 176 niños y niñas y 181 servicios 
de (Educación Inicial No Escolarizada) (EINE) con 2,323 familias, 
en atención, cuidado, educación, alimentación, salud física y 
socioemocional, así como el acompañamiento cercano a Padres 
de Familia en las 3 modalidades en el cuidado responsable y 
cariñoso de acuerdo la Estrategia Nacional de Atención a la 
Primera Infancia (ENAPI). Cabe señalar que como parte de la 
atención para el fortalecimiento de la educación inicial de los 11 
CAI se crearon 11 lactarios, en donde se consolida y promueve 
la cultura de la lactancia materna en los 11 Centros de Atención 
Infantil.  

Por otra parte, en beneficio de la zona oriente del Estado (Tizimín y 
Valladolid), como parte del seguimiento y evaluación del programa 
pedagógico se designó a una figura de supervisión que traerá 
como beneficio el fortalecimiento y buen funcionamiento de los 2 
centros de Atención Infantil ubicados en dicha región, en beneficio 
de 137 niños y niñas y sus familias.  Además, se llevó a cabo la 
implementación del programa Un buen Comienzo bajo el esquema 
del Cuidado Cariñoso y Sensible con 9 Instituciones formadoras, 
siempre con trabajo colaborativo y que otorga el seguimiento y la 
capacitación pertinentes para el fortalecimiento de las experiencias 
de crianza responsable, esta acción tuvo como beneficiarios a 750 
agentes educativos de 185 Servicios de los Centros Comunitarios 
de Atención a la Primera Infancia (CCAPI) y Educación Inicial No 
Escolarizada (EINE).  

También se realizó la campaña de Tamiz Auditivo en 2 Centros 
de Atención Infantil (Tekax y Progreso) con la participación de 
80 niños y niñas con sus familias, esto permite la detección de 
la sordera, también ayuda a prevenir que los índices de daño 
acústico crezcan.  No menos importante fue la firma del Convenio 
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En lo que va de la administración 2018–2024, se han distribuido 
en los 106 municipios del estado alrededor de 17,000 becas 
durante los ciclos escolares 2018-2019 (5,768 becas), 2019-2020 
(5,415 becas) y 2020-2021 (5,732 becas); lo que equivale a un 
ahorro aproximado de más de 166 millones de pesos divididos 
de la siguiente manera 2018-2019 (aproximadamente 57 millones 
de pesos), 2019-2020 (aproximadamente 53 millones de pesos) 
y 2020-2021 (aproximadamente 55 millones de pesos) los cuales 
benefician a los padres de familia.  

Programa de Becas a la Excelencia Académica, Artística y 
Deportiva   
El programa de Becas a la Excelencia Académica, Artística y 
Deportiva que tiene como finalidad entregar un apoyo económico 
a estudiantes de nivel secundaria y media superior en escuelas 
públicas y privadas del Gobierno del estado de Yucatán por su 
destacado desempeño académico, artístico y deportivo, en 
complemento de los ingresos familiares, a través de apoyos 
económicos con los cuales las familias se ahorran durante el ciclo 
escolar entre 10 mil y 12 mil pesos aproximadamente.  

Dada la contingencia ocasionada por el COVID-19, el Gobierno del 
Estado continuó con la entrega de las becas de manera electrónica, 
mediante transferencia bancaria.   

Durante el periodo que se informa se efectuó el pago correspondiente 
a los bimestres de marzo-abril y mayo-junio de 251 becas en 
beneficio de 153 estudiantes de nivel básico y 98 estudiantes de 
media superior que si realizaron su trámite de renovación, los 
cuales se ubican a lo largo de los 106 municipios del estado de 
Yucatán, con una inversión de 1 millón 743 mil 600 pesos.  

En lo que va de la administración 2018–2024, se han distribuido en 
los 106 municipios del estado alrededor de 1,000 becas durante los 
ciclos escolares 2018-2019 (325 becas), 2019-2020 (345 becas) y 

Durante el periodo que se informa se efectuó el pago 
correspondiente a los bimestres de enero-febrero, marzo-abril y 
mayo-junio de 16,129 becas en beneficio del mismo número de 
estudiantes de educación básica ubicados en los 106 municipios 
del estado de Yucatán, con una inversión de 15 millones 393 mil 
pesos provenientes de recursos estatales.  

En lo que va de la administración 2018–2024, se han distribuido en 
los 106 municipios del estado alrededor de 59,000 becas, durante 
los ciclos escolares 2018-2019 (26,117 becas), 2019-2020 (17,253 
becas) y 2020-2021 (16,129 becas); lo que equivale a una inversión 
de más de 103 millones de pesos provenientes de recursos estatales 
divididos de la siguiente manera 2018-2019 (aproximadamente 51 
millones de pesos), 2019-2020 (aproximadamente 27 millones de 
pesos) y 2020-2021 (aproximadamente 25 millones de pesos).  

Programa de Becas para Instituciones Particulares   
El programa de Becas para Instituciones Particulares que tiene 
como propósito disminuir los gastos de los padres de familia 
de los estudiantes de educación básica (preescolar, primaria, 
secundaria, medio superior y formación para el trabajo) en escuelas 
particulares del Gobierno del estado de Yucatán, a través de 
apoyos económicos que consisten en la exención total o parcial de 
las colegiaturas, con lo cual las familias se ahorran durante el ciclo 
escolar entre el 25 y 100% del costo de las colegiaturas.  

Durante el periodo que se informa se ejerce el descuento 
correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 4,167 
becas (entre los cuales podemos encontrar 84 becas para hijos 
de policías),  en beneficio de 4,067 estudiantes de nivel básico y 
87 estudiantes de media superior que si realizaron su trámite de 
renovación y 13 estudiantes en nivel extraescolar o formación para 
el trabajo, los cuales se ubican a lo largo de los 106 municipios del 
estado de Yucatán, con un ahorro de 16 millones 486 mil pesos.  
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del Arte”, donde se han puesto a disposición 12 cápsulas en la 
plataforma, además de estar accesibles por medio de YouTube.  
Cabe mencionar que en la plataforma Kaambal, participa 
activamente un equipo interdisciplinario de 159 docentes del 
Estado, dedicados a la creación de contenidos y actividades de 
aprendizaje regionalizados, que son verificados por un equipo de 
control de calidad que observa que se favorezca la transversalidad 
del aprendizaje, se consideren tanto los aprendizajes esperados 
prioritarios, como su interrelación con la propuesta por la estrategia 
nacional Aprende en casa II.  

En lo que va de la administración desde el mes de septiembre 
2020 a junio 2021, se han atendido 1,427 escuelas de educación 
básica, con lo que se han visto beneficiados un promedio de 
246,245 estudiantes de educación básica; 272 supervisores; 3,114 
directivos y 11,691 docentes. 

Pueblos Indígenas

Atención en Materia Jurídica al Pueblo Maya
El programa Atención en Materia Jurídica al Pueblo Maya 
del Estado de Yucatán tiene como objetivo preservar las 

tradiciones e identidad cultural del pueblo maya mediante, a través 
de orientación legal e interpretaciones en lengua maya, estudios 
antropológicos, pensiones alimenticias internacionales, repatriación 
de restos humanos, y ubicación de presos y desaparecidos mayas. 
Asistir al pueblo maya del estado de Yucatán, así como a los 
migrantes y sus familias, mediante asesorías jurídicas, diligencias 
de interpretaciones en lengua maya en materia de procuración de 
justicia y programas sociales que solicita diversas instituciones 
del poder Ejecutivo y Judicial , peritajes antropológicos sociales, 
acompañamientos y mediante la entrega de apoyos económicos; 
dichas acciones se realizan en coordinación con las instancias 
encargadas de la Administración e impartición de justicia, instancias 
municipales, estatales, nacionales e internacionales y organismos 

2020-2021 (393 becas); lo que equivale a una inversión de más de 
11 millones de pesos provenientes de recursos estatales divididos 
de la siguiente manera 2018-2019 (aproximadamente 4 millones 
de pesos), 2019-2020 (aproximadamente 3.5 millones de pesos) y 
2020-2021 (aproximadamente 3.5 millones de pesos). 

Kaambal
En respuesta a la contingencia por el COVID-19 y con la 
finalidad de ofrecer un espacio virtual de aprendizaje, se 

crea la Plataforma Kaambal, que es una herramienta que tiene por 
objetivo dar continuidad a la atención educativa de niñas, niños y 
jóvenes de Educación Básica y Media Superior, de manera factible, 
eficiente, encaminado a potenciar los procesos de enseñanza 
aprendizaje y brindar las condiciones pertinentes para el desarrollo 
del trabajo colaborativo a distancia entre los directivos, docentes, 
padres de familia y estudiantes. Cabe resaltar que este espacio, 
ofrece a docentes, alumnos y padres de familia la oportunidad de 
tener una interacción a través de foros, así como espacios para 
carga y descarga de recursos de aprendizaje, material de apoyo, 
evidencias, y reportes de seguimientos. Así mismo, disminuye la 
descarga administrativa del trabajo que desempeñan profesores, 
directores y supervisores, ya que ofrece una vía directa de 
información y conocimiento del proceso educativo que dichos 
actores gestionan y supervisan.  

Durante el segundo trimestre se llevaron a cabo 6 sesiones de 
capacitación virtual para el uso y manejo de la plataforma, en 4 
municipios del estado, en beneficio de 917 docentes de educación 
básica, en el nivel de Preescolar y Primaria Indígena. De acuerdo 
a lo anterior en este trimestre se han visto beneficiadas 12 nuevas 
escuelas de 7 municipios en beneficio de 2,786 estudiantes.  

A fin de coadyuvar en la mejora de la calidad educativa, Kaambal 
abre un espacio a diferentes proyectos que benefician tanto a 
docentes como a alumnos, tal es el caso de las “Jornadas Virtuales 
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municipios del estado.

Durante la presente administración se realizaron 325 programas de 
radio en beneficio de 467,500 hombres y mujeres mayahablantes, 
3 boletín de las actividades del indemaya y de instituciones 
gubernamentales del sector social en lengua maya y español en 
beneficio de 12,500 hombres y mujeres mayahablantes, 1 evento 
público del indemaya.

Programa Integral de Fortalecimiento y 
Reconocimiento de la Lengua y Cultura Maya
El Programa tiene el objetivo de preservar las tradiciones 

e identidad cultural, a través de acciones que permitan el 
fortalecimiento de la Lengua y Cultura Maya del Estado de 
Yucatán, mediante la impartición de talleres culturales, cursos en 
lengua maya, celebraciones de la población maya y certificaciones 
de traductores intérpretes en maya.

En el periodo que se informa se realizaron 7 acciones a favor de la 
población mayahablante del estado, en beneficio del mismo número 
de hombres y mujeres mayahablantes de los 106 municipios del 
estado.

Durante la presente administración se realizaron 177 acciones a 
favor de la población mayahablante del estado, en beneficio de 
8,679 hombres y mujeres mayahablantes de los 106 municipios 
del estado con una inversión de 159 mil 357 pesos.

Proyectos Estratégicos para Migrantes
El programa Proyectos Estratégicos para Migrantes tiene 
como objetivo incrementar la igualdad de oportunidades 

de los grupos en situación de vulnerabilidad, a través de la 
implementación de proyectos estratégicos en materia de 
migración en beneficio de migrantes yucatecos y sus familias 
en territorio estatal o en el exterior con reuniones de trabajo con 

no gubernamentales. 

En el periodo que se informa se realizaron 42 acciones a favor 
de la población mayahablante del estado, en beneficio del 
mismo número de hombres y mujeres mayahablantes de los 106 
municipios del estado.

Durante la presente administración se realizaron 336 acciones a 
favor de la población mayahablante del estado, en beneficio de 
300 hombres y mujeres mayahablantes de los 106 municipios del 
estado.

Difusión de los Programas Públicos y Estatales 
para el Pueblo Maya Yucateco
El programa tiene el objetivo de preservar las tradiciones 

e identidad cultural del pueblo maya, a través de acciones de 
difusión de las obras y programas de las dependencias del poder 
ejecutivo, tales como boletines, material promocional, programas 
de radio, campaña social en lengua maya e implementación del 
Manual de Señalética en maya y español. Se realizan boletines 
y programas de radio para informar a la población mayahablante, 
acerca de los programas y proyectos, y sus resultados alcanzados 
enfocados a la atención al pueblo maya, realizados a nivel estatal, 
nacional e internacional. En este contexto, se trabaja de manera 
coordinada con las áreas de comunicación de diez instituciones 
de gobierno para el seguimiento a la implementación del Manual 
de Señalética en Lengua maya y español. Asimismo, se emiten 
programas de radio en lengua maya y boletines informativos sobre 
las instituciones gubernamentales.

En el periodo que se informa se realizaron 39 programas de 
radio en beneficio de 56,100 hombres y mujeres mayahablantes, 
un boletín de las actividades del indemaya y de instituciones 
gubernamentales del sector social en lengua maya y español en 
beneficio de 6,250 hombres y mujeres mayahablantes de los 106 
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organizaciones de migrantes e instituciones de gobierno estatal y 
municipal. En este sentido, para fomentar la organización social de 
yucatecos que radican en Estados Unidos de América y difundir 
los programas enfocados a migrantes, el Gobierno del Estado 
gestiona giras de trabajo en los Estados Unidos de América. Por 
otro lado, se imparten pláticas informativas a jóvenes estudiantes 
de nivel secundaria y bachillerato sobre el riesgo de migrar de 
manera insegura y desordenada. 

En el periodo que se informa se realizaron 9 acciones a favor de la 
población mayahablante del estado, en beneficio de 41 hombres y 
mujeres mayahablantes de los 106 municipios del estado.

Durante la presente administración se realizaron 64 accione a 
favor de la población mayahablante del estado, en beneficio de 
1,372 hombres y mujeres mayahablantes de los 106 municipios 
del estado con una inversión de más de 700 mil 400 pesos.
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Yucatán con Calidad de Vida  
y Bienestar Social
Acciones acumuladas de 33 meses de gestión

Se brindaron 42,008  consultas 
médicas en los domicilios de igual 
número de personas

Se han atendido 1,427 escuelas 
de educación básica, con lo que 
se han visto beneficiados un 
promedio de 246,245 estudiantes 
de educación básica; 272 
supervisores; 3,114 directivos y 
11,691 docentes

Se instalaron/adaptaron módulos 
de salud en los 104 municipios del 
interior del estado

24/7

Se han entregado 18,571 piezas 
de preescolar, 39,235 de primaria 
y 8,389 de secundaria con lo 
que se ha beneficiado a más de 
67,800 alumnos con una inversión 
de 44 millones 586 mil 485 
pesos, provenientes de recursos 
estatales y federales.

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

Se han instalado 6,248 Consejos 
de Participación Escolar, a 
través de los cuales se ha dado 
atención a un promedio de 
673,644 personas al año entre los 
niveles de preescolar, primaria y 
secundaria, de la misma manera 
los 43 Consejos Municipales que 
se han instalado, han atendido 
en promedio a más de 136,000 
alumnos al año.
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Acciones acumuladas del segundo trimestre 2021

Se brindaron 5,898  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

Se llevaron a cabo 6 sesiones 
de capacitación virtual para el 
uso y manejo de la plataforma, 
en 4 municipios del estado, en 
beneficio de 917 docentes de 
educación básica, en el nivel de 
Preescolar y Primaria Indígena. 

Se entregaron 6,673 piezas de 
preescolar en 38 municipios, 
10,547 de primaria a 28 municipios 
y 1,867 de secundaria en 14 
municipios. Con lo anterior se 
benefició a 20,480 alumnos de 61 
municipios con una inversión de 
12 millones 127 mil 316 pesos

Se conformaron 1,834 y el anterior 
566 Consejos de Participación 
Escolar con un total de 2,400, en 
beneficio de un total de 182,922 
alumnos y 190,722Alumnas
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Yucatán Cultural con 
Identidad para el 
Desarrollo
El eje sectorial Yucatán Cultural con Identidad para el Desarrollo integra 
las políticas públicas en materia cultural y deportiva, con la prioridad de 
lograr que los bienes y servicios culturales y deportivos lleguen a cada 
rincón del estado. 

A través del Palacio de la Música, se realizaron actividades educativas 
y eventos artísticos que contribuyeron al conocimiento y disfrute del 
patrimonio cultural del estado. Asimismo, se impulsó y promovió la labor 
cultural de artistas, creadores y grupos artísticos en diferentes espacios 
culturales para desarrollar, exponer y difundir sus creaciones y talentos 
artísticos. Para preservar las tradiciones e identidad cultural se realizaron 
acciones de promoción y fortalecimiento de la lengua y cultura maya. Se 
atendió a los artesanos del estado mediante acciones de información 
y asesoría, así como la promoción para la venta de artesanía local en 
ferias y eventos.

Del mismo modo, se continuó con el fortalecimiento de la cobertura de la 
educación artística, con énfasis en la enseñanza musical en los alumnos 
de educación básica. Además, se organizaron las Orquestas Infantiles 
y Juveniles en los municipios de Mayapán y Tahmek. El programa 
Profesionalización de Agentes y Creadores Culturales continuó con la 
oferta de diversas herramientas de capacitación a través de talleres, 
estímulos económicos e implementación de mecanismos digitales de 

difusión artística. 

El programa Impulso y Fomento a la Lectura y la Producción Literaria 
en Yucatán, dio continuidad a las acciones de estímulo del hábito a la 
lectura y la generación, presentación y difusión de productos literarios de 
calidad, y capacitación a bibliotecarios de diversos municipios del estado. 
A través del Programa de Preservación, fortalecimiento y divulgación de 
las diversas expresiones del patrimonio cultural de Yucatán, se llevaron 
a cabo acciones para salvaguardar la identidad cultural del estado, así 
como talleres, visitas guiadas a espacios museísticos, transmisiones en 
línea de eventos relacionados con la música de trova, de tradiciones y 
costumbres. 

Mediante el Programa de Academias Deportivas de Béisbol y Fútbol se 
continúan las acciones de manera virtual para la práctica del deporte de 
niños, en 105 municipios del estado, debido a la contingencia sanitaria 
por el COVID-19. Para mejorar el desempeño de los deportistas 
yucatecos en competencias de alto rendimiento se otorgaron apoyos 
para hospedaje, alimentación, inscripción, gastos de transportación, entre 
otros. Durante la gestión gubernamental de la presente Administración, 
las Dependencias y Entidades de del Gobierno del Estado, continúan 
con sus esfuerzos para garantizar el ejercicio y acceso a la vida artística, 
cultural y deportiva de las y los yucatecos.
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programas y proyectos artísticos institucionales que les permitan 
desarrollar, exponer y difundir sus creaciones y talentos artísticos.

En el periodo de abril a junio, en los espacios expositivos del 
Centro de Artes Visuales y la Galería del Teatro Peón Contreras se 
instalaron 4 exposiciones individuales y colectivas denominadas 
Jaime Barrera, Recuento 25 años 1996-2021; El quinto elemento, 
Arte Contemporáneo en Yucatán; Colores de nuestra tierra 
y El arte también es luz en tiempos de oscuridad, las cuales 
atrajeron a mil 982 visitantes, de igual manera, se llevaron a 
cabo 2 exhibiciones cinematográficas con el programa Gigante 
Cinema en el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas 
para Adolescentes (CEAMA), en el que además se exhibieron 2 
videos que complementaron la exposición, a la que asistieron 62 
personas. También, se otorgaron un total 3 apoyos en especie 
para el desarrollo de sus actividades en beneficio de 15 artistas 
independientes. Aunado a lo anterior se transmitieron en línea 
2 eventos musicales que tuvieron 847 vistas y se realizaron 2 
eventos presenciales con una asistencia de 117 personas.

En el periodo de enero a junio del año en curso, se han transmitido a 
través de las plataformas digitales y redes sociales tres actividades 
artísticas que han registrado 879 asistencias virtuales, de igual 
manera se han entregado 11 apoyos en especie en beneficio de 
57 artistas para el desarrollo de sus proyectos.

Con la suma de estas acciones durante la presente administración 
se han transmitido a través de las plataformas digitales y redes 
sociales 171 actividades artísticas que han registrado 2,085 
asistencias virtuales en los sitios electrónicos utilizados, de igual 
manera se han entregado 29 apoyos económicos y en especie a 
artistas para el desarrollo de sus proyectos.

Acceso Universal a la Cultura

Palacio de la Música
Las actividades del Palacio de la Música 
tienen como objetivo aumentar el consumo 

cultural y la participación de la población en espacios y eventos 
culturales, así como la preservación y divulgación de la música 
tradicional mexicana, a través de diferentes actividades educativas 
y eventos artísticos que contribuyen al conocimiento y disfrute del 
patrimonio cultural del estado. 

En el periodo que se informa, se han realizado 14 actividades 
de desarrollo cultural y educativo, 1 de manera presencial en 
beneficio de 16 personas y 13 en línea que alcanzaron 6,476 
reproducciones, así como 78 eventos artísticos de los cuales 20 
fueron presenciales en beneficio de 1,258 personas y 58 en línea 
que alcanzaron 70,438 reproducciones.

Durante la presente Administración, se realizaron 630 actividades 
culturales y educativas y 311 eventos artísticos, en beneficio de 
más de 301,009 beneficiarios. 

Como respuesta ante la contingencia sanitaria por COVID-19, 
la programación artística del Palacio de la Música se transmitió 
en una modalidad virtual. A través de sus páginas oficiales se 
transmitieron eventos, entre conciertos en vivo, grabaciones, 
cápsulas, recorridos virtuales y charlas.

Impulso y promoción a la labor cultural de 
artistas, creadores y grupos artísticos
El programa Impulso y Promoción a la Labor Cultural de 

Artistas, Creadores y Grupos Artísticos de Yucatán, tiene como 
objetivo promover la participación de artistas y creadores en los 
diferentes espacios culturales a través de la incorporación de 
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Adquisición de Artículos Artesanales para 
Comercializarlos
El programa de Adquisición de Artículos Artesanales 

para Comercializarlos, tiene como objetivo promover la venta de 
artesanía local, mediante la vinculación con el artesano por medio 
de la venta de sus productos. 

En el periodo que abril a junio, para apoyar a los artesanos y 
artesanas del Estado de Yucatán en comercializar sus artesanías, 
se realizaron compras a 21 artesanos y 40 artesanas con un 
importe de 359 mil 488 pesos.

En el periodo de enero a junio del año en curso, se han realizado 
compras a 39 artesanos y 59 artesanas por un importe total de 458 
mil 091 pesos.

Atención Ciudadana a Artesanos, Proveedores 
y Clientes en General
El programa Atención ciudadana a artesanos, proveedores 

y clientes en general, tiene por objeto atender a los artesanos del 
estado y ciudadanía en general, mediante acciones de vinculación 
diaria para brindar información y asesoría.

En el periodo de abril a junio, se han atendido a 12 personas, 
de 5 municipios, entre los que se encuentran Mérida, Chankom, 
Valladolid, Teabo e Izamal.

Durante el periodo de enero a junio del año en curso, se han 
atendido a 26 personas de 12 municipios, entre los que se 
encuentran Mérida, Chankom, Chumayel, Izamal, Teabo, Tinum, 
Umán y Valladolid.

Cultura Tradicional

Promoción de la Lengua Maya
Con el objetivo de preservar las tradiciones e identidad 
cultural, el Centro Estatal de Capacitación, Investigación 

y Difusión Humanística de Yucatán realizó acciones de promoción 
y fortalecimiento de la lengua y cultura maya entre los habitantes 
del estado.

En el periodo de abril a junio, se realizaron 15 acciones en 
beneficio de 1,839 profesores, estudiantes y público en general, 
correspondientes a los municipios de Izamal, Mérida, Peto y 
Valladolid, con una inversión de 114 mil 172 pesos. Las acciones 
realizadas consistieron en 2 conferencias sobre patrimonio cultural, 
con las que se benefició a 203 personas; 3 eventos académicos 
y artísticos con el objeto de acercar la cultura a la comunidad en 
beneficio de 1503 personas; 8 cursos enfocados al aprendizaje de 
la lengua maya en Izamal, Mérida, Peto y Valladolid además de 2 
cursos enfocados al fortalecimiento de las habilidades docentes o 
habilidades técnicas de funcionarios o docentes en las regiones de 
Izamal y Mérida (133 personas, entre ellos 66 maya hablantes y 3 
personas con discapacidad).

En el periodo de enero a junio del año en curso, se realizaron 35 
acciones en beneficio de 3,235 profesores, estudiantes y público 
en general de diversos municipios del estado, con una inversión 
de 160 mil 752 pesos.

Durante la presente Administración, se han realizado 136 acciones 
con una inversión de 696 mil 227 pesos, en beneficio de 6,862 
personas de los municipios de Halachó, Izamal, Mérida, Motul, 
Peto, Ticul, Tixkokob y Valladolid.
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participaron 115 estudiantes en las orquestas infantiles, 
divididos en 51 niñas y 64 niños, de los cuales 8 tienen alguna 
discapacidad. En estos municipios la mayoría de los alumnos son 
maya hablantes y los ensayos se realizan de lunes a viernes como 
una actividad extraescolar, los cuales han acumulado 189 horas 
de ensayo y práctica con los maestros. Cabe mencionar, que 
por la contingencia COVID-19, la organización de las Orquestas 
Infantiles y Juveniles tuvo que ajustarse; en un primer momento, 
se realizaron actividades de ensayo y preparación a través de 
aplicaciones tecnológicas como Zoom, Whatsapp y Facebook, 
conforme a las posibilidades de equipamiento y conectividad de los 
familiares de los alumnos lo permitieron. A partir de enero de 2021, 
se organizan visitas breves de los instructores de la orquesta a 
las localidades de los núcleos, para realizar actividades de apoyo, 
asistencia para ajustes de instrumentos musicales, de manera 
que pueda fortalecerse el apoyo a distancia, con los protocolos 
recomendados por la Secretaría de Salud. 

Durante la presente Administración, el proyecto de Orquestas 
Infantiles y Juveniles de la Secretaría de Educación ha atendido 
a estudiantes de 8 escuelas de comunidades, 2 secundarias y 6 
primarias, en dos municipios, con una inversión de un millón 174 
mil 398 pesos.

Profesionalización de Agentes y Creadores 
Culturales
El programa Profesionalización de Agentes y Creadores 

Culturales, tiene como objetivo incrementar las creaciones artísticas 
en el estado a través de la oferta de diversas herramientas de 
capacitación, profesionalización y difusión como talleres, estímulos 
económicos e implementación de mecanismos digitales de difusión 
artística dirigida a creadores artísticos del estado.

Durante el periodo de abril a junio del año en curso, se dio 
continuidad a las actividades de retribución social, gratuita y abierta 

Eventos de Promoción y Comercialización
El programa Eventos de Promoción y Comercialización, 
tiene por objeto la promoción y venta de artesanía local en 

ferias y eventos.

En el periodo de abril a junio, cinco artesanos de los municipios 
de Teabo y Mérida, participaron en el Bazar X-hibit, en las ramas 
textil, madera torneada, pintura popular y productos derivados de 
la miel, el cual fue realizado en Plaza Harbor del 14 al 16 de mayo 
con una duración de 9 horas al día.

Durante el periodo de enero a junio del año en curso, se han 
realizado 3 eventos de promoción y comercialización consistentes 
en una Expo Venta Artesanal en la Ciudad de México, una muestra 
artesanal y el Bazar X-hibitun en la ciudad de Mérida, un coloquio 
para difundir la voz de los artesanos del estado y 3 talleres virtuales 
de urdido de hamacas, realización de figuras de papel maché y 
bordado en punto de cruz.

Bellas Artes

Sensibilización Artística y Orquestas 
Infantiles
El programa Sensibilización Artística y Orquestas 

Infantiles, tiene el objetivo de fortalecer la cobertura de la educación 
artística en el estado de Yucatán, con énfasis en la enseñanza 
musical en los alumnos de Educación Básica, e integrar a la 
enseñanza musical más especializada a jóvenes provenientes 
de comunidades rurales. Para ello, se organizaron las Orquestas 
Infantiles y Juveniles en los municipios de Mayapán y Tahmek, 
integradas por estudiantes de quinto y sexto grados de primaria, 
así como de primero de secundaria.

En el periodo que se informa, en los municipios antes mencionados, 
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En el periodo que se informa, se impartieron tres talleres de lectura 
con perspectiva experimental: “Lectura (Com) Postura. Voz y 
respiración”, “Mediación Lectora en las Bibliotecas Públicas” y 
“Hacia un acceso libre la literatura desde la Web”, para promover 
las experiencias lectoras y de fomento entre los 45 mediadores 
de lectura que participaron; también, en el marco de la FILEY se 
impartieron de manera virtual 2 talleres de fomento a la lectura, 
1 charla editorial y la presentación de 4 libros estas actividades 
alcanzaron 295 visualizaciones. A través de la plataforma 
Moodle se llevaron a cabo dos cursos de “Mis vacaciones en la 
biblioteca” en el que participaron y finalizaron satisfactoriamente 
20 responsables de bibliotecas pertenecientes a la Red Estatal, 
aunado a lo anterior y con el objetivo de impulsar por medio de 
actividades que permitan crear puertas entre la comunidad lectora 
oyente y la comunidad silente se llevó a cabo el Taller “Leer con 
Inclusión: La continuación” a través de la plataforma Zoom en el que 
se contó con la participación de siete bibliotecarias pertenecientes 
a la Red de Bibliotecas.

Durante la presente administración se han realizado 20 cursos y 
talleres de capacitación a bibliotecarios, así como 15 talleres de 
animación lectora, con las que el programa ha beneficiado a 5 mil 
768 personas. 

Educación Artística y Cultural

Educación Artística en Educación Básica
El programa Educación Artística en Escuelas de Educación 
Básica, tiene como objetivo fortalecer la sensibilización, 

apreciación, expresión y el aprendizaje del arte en los alumnos 
del nivel. Este espacio curricular contribuye a valorar y fomentar la 
identidad personal, social y cultural en los estudiantes con la visión 
de favorecer la diversidad, así como preservar el patrimonio artístico 
nacional y enriquecerla con su aporte. Con la contingencia sanitaria 
este objetivo se sigue y cumple al adaptar diversas estrategias de 

al público del programa ACCIORAMA 2020 por lo que vía Zoom 
se realizaron las siguientes actividades: presentación en vivo de 
la obra Camino de Jade, Charla: Pensar el sonido en el espacio 
escénico y Heterotopías del cambio presentación de Videodanza 
y Charla con Agatha Fuku registrándose 25 asistencias virtuales. 
Igualmente, en coordinación con la Secretaría de Cultura Federal 
se publicó la convocatoria Raíz México: “Giras Artísticas Yucatán 
2021” en los sitios web y redes sociales de la Secretaría de la 
Cultura Federal y de la Secretaría de la Cultura y las Artes de 
Yucatán para la cual previamente se brindaron a los interesados 
a postular 16 asesorías de forma personal expuesta por correo 
electrónico o por teléfono, finalmente se  registraron 46 carpetas 
de participación; en el mismo sentido, se trabajó en vinculación 
institucional con diversos espacios para la emisión de cartas 
aval expedidas por la Sedeculta para acreditarlos como espacios 
culturales independientes con actividad de artes escénicas para 
su postulación en la convocatoria “Circuito Nacional de Artes 
Escénicas en Espacios Independientes”, realizada por la Secretaría 
de Cultura Federal, a través del Centro Cultural Helénico. De la 
misma forma, para la atención de grupos específicos se llevaron 
a cabo vía Zoom la transmisión de la obra de teatro Niña de Maíz 
y Sal (obra en proceso) obra de títeres, bilingüe (maya-español, 
el conversatorio Espacios seguros para las mujeres desde las 
artes escénicas y la charla Plataformas de difusión para las Artes 
Escénicas lográndose 45 asistencias virtuales.

Impulso y fomento a la lectura y la creación 
literaria en Yucatán
El programa Impulso y Fomento a la Lectura y la Producción 

Literaria en Yucatán, tiene como objetivo estimular el hábito a 
la lectura y la generación, presentación y difusión de productos 
literarios de calidad, a través de acciones de fortalecimiento 
de capacidades de los bibliotecarios de las bibliotecas pública 
municipales y de participación de los creadores literarios.
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Patrimonio Cultural

Preservación del Patrimonio Histórico, 
Artístico y Cultural
El programa tiene el objetivo mejorar las acciones 

orientadas a la salvaguarda, protección y difusión de todas 
las manifestaciones materiales e inmateriales del patrimonio e 
identidad cultural del estado. Consiste en realizar exposiciones 
visuales en temas de patrimonio, talleres de capacitación para 
la preservación y fortalecimiento del patrimonio, visitas guiadas 
a espacios museísticos, preservación de documentos históricos, 
realizaciones presenciales y transmisiones en línea de eventos 
relacionados con la música de trova y de tradiciones y costumbres 
que forman parte del patrimonio inmaterial, así como financiamiento 
para el desarrollo de proyectos culturales comunitarios. 

En el periodo que se informa, en el Museo Fernando García Ponce 
– MACAY, se instaló e inauguró la exposición temporal “V Bienal 
de pintura José Atanasio Monroy” en el marco de las actividades 
de la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán (FILEY) y se 
continuó con la difusión de las obras de los pintores yucatecos 
Fernando García Ponce, Gabriel Ramírez Aznar y Fernando Castro 
Pacheco, las cuales conforman las exposiciones permanentes 
de este recinto mismas que siguen los protocolos de seguridad 
para evitar contagios por COVID-19 y fueron visitadas por 9 mil 
832 personas. De igual manera, a través de la promoción cultural 
del museo en redes sociales, las publicaciones de videos y fotos, 
reacciones, comentarios, compartidas y reproducciones de video 
en las páginas de Facebook, Instagram y Twitter se lograron 7 
mil 120 interacciones con un alcance de 76 mil 263 personas. Por 
su parte, el Museo de la Canción Yucateca realizó 5 actividades 
musicales presenciales entre las que destacan “Mini Talento 
Yucatán 2021”, “Recordando a los Compositores” y “La Noche 
Romántica” registrándose una asistencia de 343 personas.

desempeño a la virtualidad, ya sea sincrónica o asincrónica; las 
clases virtuales en diferentes plataformas, la creación de contenido 
mediante cápsulas didácticas o la organización de eventos 
socioculturales y proyectos especiales que están en el proceso de 
organización y ensayos a la distancia, son prueba de ello. 

En el periodo de abril a junio, se atendieron 140 escuelas de 
educación básica del Estado de Yucatán, con el servicio de los 
sensibilizadores culturales itinerantes, quienes produjeron 12 
capsulas didácticas y beneficiaron en las “jornadas virtuales del 
arte” a 23,701 alumnos (de los cuales se incluyen 100 niños con 
alguna discapacidad) en 39 municipios.  En materia de desarrollo 
profesional 1,098 docentes de arte del estado se beneficiaron con 
3 cursos de actualización y formación docente que se impartieron 
virtualmente de abril a junio desde el municipio de Mérida.  En 
cuanto a cobertura, son 1,118 escuelas de nivel básica que 
brindan el servicio de educación artística, a través de 1,616 
docentes, que benefician a 233,670 alumnos.  En cuanto a eventos 
socioculturales, se realizó 1 que impactó a 680 escuelas de nivel 
básico en beneficio de un total de 147,737 alumnos (de los cuales 
se incluyen a 81 niños con alguna discapacidad).

En el periodo de enero a junio del año en curso, se han atendido 
323 escuelas de educación básica del Estado, con el servicio 
de sensibilizadores culturales itinerantes, quienes produjeron 38 
capsulas didácticas y beneficiaron en las “Jornadas virtuales del 
arte” a 41,089 alumnos en 89 municipios. En materia de desarrollo 
profesional 1,918 docentes de arte del estado, se beneficiaron con 
7 cursos de actualización y formación docente que se impartieron 
virtualmente desde el municipio de Mérida.
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Fomento al Deporte

Academia de Béisbol y Fútbol
El programa Academias Deportivas de Béisbol y Fútbol en 
los municipios del interior del estado tiene como objetivo 

aumentar la activación física de la población en todas las edades, 
grupos sociales y regiones del estado por medio de la práctica 
deportiva de las disciplinas de béisbol y fútbol, para la disminución 
de la prevalencia de sobrepeso y obesidad que conduce a 
enfermedades crónicas degenerativas en niños y jóvenes.

En el periodo que se informa, se llevaron a cabo 7,128 horas clase 
de entrenamientos de béisbol, con lo que se atendió a un total de 
2,816 alumnos y 7,440 horas clase de entrenamiento de fútbol, con 
lo que se atendió a un total de 3,400 alumnos de 105 municipios 
del interior del estado, con una inversión de 1 millón 496 mil 080 
pesos provenientes de recurso estatal. Cabe mencionar que dichos 
entrenamientos se continúan en línea debido a la contingencia por 
Covid-19.                                                 

Durante la presente administración se han llevado a cabo 36,000 
horas/clase de entrenamientos de béisbol y 37,488 horas/clase 
de entrenamientos de fútbol, con lo que se atendió a un total 
de 6,232 alumnos de 105 municipios del interior del estado, con 
una inversión de 11 millones 933 mil 930 pesos, provenientes de 
recurso estatal.

Apoyos para Deportistas
El programa Apoyos a deportistas de Alto Rendimiento 
y Talentos Deportivos tiene como objetivo mejorar el 

desempeño de los deportistas yucatecos en competencias de alto 
rendimiento y talentos deportivos a nivel nacional e internacional, a 
través del otorgamiento de apoyos económicos para la participación 
en algún evento deportivo; los apoyos son para hospedaje, 
alimentación, inscripción, gastos de transportación, entre otros, y 

Por otro lado, la Escuela Superior de Artes realizó actividades 
de preservación, investigación y difusión del patrimonio artístico 
documental y de esta manera se generó nuevo conocimiento en 
torno a las artes y los artistas. 

En el periodo que se informa, se preservaron 95 documentos y 
su centro de información atendió 11 consultas a distancia, de 11 
usuarios. 

Durante la presente Administración se han realizado 23 
investigaciones documentales, se han preservado 575 documentos 
con valor histórico artístico y patrimonial, se han llevado a cabo 
42 eventos de divulgación y 122 artículos publicados relacionados 
con la investigación y en su servicio de consulta se han registrado 
1,805 consultas por parte de 478 usuarios con una inversión de 
519 mil 796 pesos.

Protección del Patrimonio Cultural 
Arquitectónico Estatal
El programa tiene como objetivo conservar el patrimonio 

histórico, artístico y biocultural en los municipios del estado 
de Yucatán a través de la protección del patrimonio cultural 
arquitectónico, con la elaboración de diagnósticos. Para esto, se 
realizan diagnósticos del estado de conservación de los inmuebles, 
elaboración de dictámenes técnicos, levantamientos y proyectos 
ejecutivos de restauración arquitectónica, así como la integración 
de expedientes de obra, con lo cual se conservan los edificios con 
valor histórico patrimonial del estado. 

En el periodo que se informa, se elaboró un levantamiento 
arquitectónico, un proyecto ejecutivo de restauración, se emitió un 
dictamen técnico y se integró un expediente de obra, en beneficio 
de 1 de los 6 entes públicos programados, con una inversión de 
37 mil 500 pesos.
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como hospedaje, alimentación y educación. 

En el periodo que se informa, se han otorgado 60 entrenamientos 
deportivos a 124 alumnos correspondientes a diferentes municipios 
del estado, con una inversión de 208 mil 250 pesos.

Apoyos en Atención a Instituciones Sin Fines 
de Lucro, otros Organismos y Equipos 
Profesionales

El programa de Apoyos en Atención a Instituciones Sin Fines 
de Lucro, otros Organismos y Equipos Profesionales, tiene 
como objetivo lograr una mayor participación de la población 
en eventos deportivos a través del otorgamiento de apoyos 
económicos y en especie a deportistas de las asociaciones y 
clubes deportivos, colonias populares, municipios, organizaciones 
no gubernamentales, otros organismos, particulares y equipos 
profesionales. 

En el periodo que se informa, se entregaron 30 apoyos económicos 
y especie, a diferentes, asociaciones, particulares y equipos 
profesionales del estado de Yucatán, con una inversión de 17 
millones 782 mil 680 pesos, provenientes de recurso estatal.

Durante la presente Administración, se han otorgado un total de 949 
apoyos económicos y en especie a deportistas de las asociaciones y 
clubes deportivos, colonias populares, municipios, organizaciones 
no gubernamentales, otros organismos, particulares y equipos 
profesionales, con una inversión de 109 millones 541 mil 922 
pesos provenientes de recurso estatal.

Programa de Activación Física
El programa de activación física tiene como objetivo 
promover la práctica de actividades físicas, recreativas y 

deportivas, a fin de contribuir a la disminución de la obesidad y el 
sedentarismo en la población yucateca.  

apoyos en especie como material y equipo deportivo. 

En el periodo que se informa, se otorgaron 35 apoyos económicos 
y en especie a deportistas de alto rendimiento y talentos deportivos 
del estado de Yucatán, con una inversión de 811 mil 172 pesos, 
provenientes de recurso estatal.  

Durante la presente administración se otorgaron 648 apoyos 
económicos y en especie a deportistas de alto rendimiento y 
talentos deportivos del estado de Yucatán, con una inversión de 
10 millones 809 mil 898 pesos provenientes de recurso estatal.  

Promoción Deportiva
El Programa Promoción Deportiva en el Estado tiene 
como objetivo fomentar y promover la participación de 

todos los sectores de la población en actividades deportivas 
y recreativas, que contribuyen al logro de una mejor calidad de 
vida en la población, así como a la disminución de la presencia 
de enfermedades crónicas degenerativas ocasionadas por el 
sedentarismo y la obesidad.

En el periodo que se informa, a través de este programa se 
proporcionó apoyo logístico solicitado para llevar a cabo 52 
actividades deportivas, mediante las cuales se atendieron a 3,312 
personas de los municipios de Mérida, Progreso y Tizimín. 

Durante la presente Administración, se llevaron a cabo 13 eventos 
deportivos con una participación de 338,336 personas, así como 
también apoyo logístico a 1,112 actividades deportivas, con una 
inversión de 2 millones 672 mil 971 pesos.       

Centro de Alto Rendimiento Deportivo
El Centro de Alto Rendimiento Deportivo tiene por objetivo 
lograr mejores resultados de los deportistas en las justas 

deportivas a través de una preparación integral y diversos servicios 



82

En el periodo que se informa, se llevaron a cabo 5 actividades 
solicitadas como apoyo, en beneficio de 292 personas de los 
municipios de Chocholá, Mérida, Progreso y Umán. Entre las 
actividades que se llevaron a cabo fueron la Semana Nacional de 
Cultura Física y Deporte, el Día del Desafío 2021 y Pausa Activa 
Laboral.  

Durante la presente administración se han llevado a cabo 284 
acciones de activación física en atención a un total 501,299 
personas de diferentes municipios del estado. 

Actividades Deportivas y Recreativas para el 
Adulto Mayor y para Personas con Alguna 
Discapacidad

La estrategia de Deporte Inclusivo tiene el objetivo de fortalecer la 
inclusión de personas Adultas mayores y con alguna discapacidad 
en la práctica del deporte, mediante la realización de actividades 
deportivas y recreativas. 

En el periodo que se informa, se llevaron a cabo 8 actividades de 
pausa activa y gimnasia cerebral con los que se atendió a 3,905 
adultos mayores, mediante dichas actividades se les dieron rutinas 
de activación física, en el municipio de Mérida.

Durante la presente Administración, se han realizado 124 
actividades deportivas y recreativas a las que asistieron 10,742 
personas, entre ellas 3,514 con alguna discapacidad, provenientes 
del municipio de Mérida.

Asistencia a Eventos Deportivos Profesionales
El programa Asistencia a Eventos Deportivos Profesionales 
tiene como objetivo promover los eventos deportivos a 

nivel profesional que se practican en el estado, a fin de fomentar 
la asistencia de la población a este tipo de eventos, como son los 
partidos de béisbol y fútbol de los equipos de Leones y Venados 

de Yucatán.

Durante el segundo trimestre del presente año, se llevaron a cabo 
18 partidos del equipo de béisbol Leones de Yucatán, con una 
asistencia de 90,000 personas.
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Yucatán Cultural  
con Identidad para el Desarrollo
Acciones acumuladas de 33 meses de gestión

Se impartieron 101 talleres 
artísticos, 29 talleres de 
capacitación a gestores culturales 
y se realizaron 80 conciertos 
didacticos, en 47 casas de cultura 
municipales en beneficio de 12 
900 personas de 47 municipios.

Se han entregado 648 apoyos 
económicos y en especie a 
deportistas de alto rendimiento 
con una inversión de 10 millones 
809 mil 898 pesos.

Se activaron 105 academias 
municipales de béisbol y futbol 
en beneficio de 6,232 alumnos 
del estado, con una inversión de 
11,933,930 pesos.

Se realizaron 114 conciertos de la 
Orquesta Sinfónica  de Yucatán.

El Palacio de la Música realizó 
630 actividades culturales 
y educativas y 311 eventos 
artísticos, en favor de más de 
301,009 beneficiarios.

Se realizaron 13 eventos 
deportivos con una participación 
de 338,336 personas y se 
proporcionó apoyo logísticoa 
1,112 actividades deportivas, con 
una inversión de 2 millones 672 
mil 971 pesos

Se realizaron 42 eventos de 
Miércoles de Gala con una 
asistencia y visualizaciones en 
medios digitales de 28 mil 558 
personas.

Como parte de la preservación 
del patrimonio histórico artístico 
y cultural, la Escuela Superior 
de Artes ha realizado 23 
investigaciones documentales, se  
han preservado 575 documentos 
con valor histórico, artístico y 
patrimonial, se llevaron a cabo 
42 eventos de divulgación y 122 
artículos publicados relacionados 
con la investigación, en su 
servicio de consulta se registraron 
1,805 consultas por parte de 478 
usuarios.
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Acciones acumuladas del segundo trimestre 2021

Se otorgaron 35 apoyos 
económicos y en especie con una 
inversión de 811 mil 172 pesos a 
deportistas de alto rendimiento y 
talentos deportivos del estado de 
Yucatán.

Se activaron 105 academias 
municipales de béisbol  en las 
que se atendió a 2,816 alumnos y 
de futbol en las que se atendió a 
3,400 alumnos, con una inversión 
de 1,496,080 pesos

El Palacio de la Música realizó 
14 actividades de desarrollo 
cultural y educativo, así como 78 
eventos artísticos, en beneficio de 
más de 1,274 personas y 76,914 
reproducciones en línea.

Se proporcionó apoyo logístico 
a 52 actividades deportivas, 
mediante las cuales se atendió a 
3,312 personas de los Municipios 
de Mérida, Progreso y Tizimín.

Como parte de la preservación 
del patrimonio histórico artístico 
y cultural, la Escuela Superior 
de Artes, en el periodo que 
se informa se preservaron 95 
documentos y su centro de 
información atendió 11 consultas 
por parte de igual número de 
usuarios.
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Yucatán Verde y 
Sustentable
El eje sectorial Yucatán Verde y Sustentable integra las políticas 
públicas en materia ambiental, como 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 contingencia por 
el COVID-19, los programas del eje se adecuaron para seguir 
en operación de forma responsable y en apego a las medidas 
sanitarias establecidas. 

En cuanto a la generación de energías limpias, gracias a las 
gestiones y la captación de inversión emprendidas durante la 
presente Administración, actualmente se cuenta con 300 mega 
watts (MW) distribuidos en cinco plantas de energía eólica y solar, 
para proveer de energía limpia y renovable a las viviendas del 
estado. A la fecha, Yucatán cuenta con 244 MW de capacidad 
instalada generada por 3 proyectos de energía eólica y 56 MW de 
capacidad instalada generada por 2 proyectos de energía solar. 

Respecto a la conservación de los recursos naturales, se ha 
beneficiado a 70 municipios del estado con la entrega de 283,756 
plantas nativas, que equivalen a 922.87 hectáreas reforestadas. 

Asimismo, se realizó el saneamiento integral de 48 cenotes. Como 
resultado de las acciones, se extrajeron 13,757 kilogramos de 
residuos sólidos. 

Con relación al manejo de residuos sólidos, se llevaron a cabo 
acciones de asistencia técnica en 13 municipios que consistieron 
en la identificación de tiraderos a cielo abierto; asimismo, se 
recolectaron y confinaron 6.205 toneladas de residuos sólidos en 
playas, manglares, carreteras y caminos con la participación de 
349 voluntarios. 

En relación a la movilidad urbana, se han entregado 6,802 
certificados de canje al mismo número de beneficiarios por un 
monto de 5 millones 441 mil 600 pesos. 

Durante la gestión gubernamental de la presente Administración, 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal 
han continuado con sus esfuerzos para encaminar el desarrollo 
sustentable del estado, con el fin de posicionar a Yucatán como el 
polo de desarrollo sustentable más próspero del sureste.
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generación de residuos de manejo especial y seis estudios de 
prestadores de servicio de residuos de manejo especial. 

Estrategia “Yucatán cero residuos”
La Estrategia Yucatán Cero Residuos tiene como objetivo 
maximizar el aprovechamiento de los residuos del estado, 

a través de la cultura ambiental, de equipamiento e infraestructura 
innovadora, con participación y cooperación con actores claves, 
mediante la actualización del marco normativo, entre otros.  

En el periodo que se informa se han realizado las siguientes 
acciones:  
Se continua con el Registro Único de Control de Plásticos (RUCP), 
para la sistematización de la información de personas físicas y 
morales que distribuyen o comercializan bolsas plásticas de un 
solo uso, contenedores de poliestireno y popotes plásticos.

A la fecha se han elaborado 85 Programas municipales de 
manejo de residuos sólidos urbanos que serán entregados a cada 
municipio, con un kit de difusión y una guía de aplicación.     

Mediante el Decreto 365/2021 por el cual se modifica el Reglamento 
de la Ley de Protección al Medio Ambiente de Estado de Yucatán, 
se dio inicio a la implementación de la Licencia Ambiental Única 
(LAU) la cual es un instrumento que evalúa y autoriza planes 
de manejo de residuos sólidos de manejo especial o proyectos 
ejecutivos para el manejo de residuos de manejo especial que sean 
de competencia estatal. En ese sentido, se aprobaron 6 estudios 
de prestadores de servicio de residuos de manejo especial, de 
los cuales 3 son de las LAU ingresadas, asimismo se aprobaron 
30 estudios de generación de residuos de manejo especial. 
Cabe recalcar que esta aprobación depende directamente del 
cumplimiento en la entrega en tiempo y forma de la información 
legal y técnica por parte de los promoventes.  

Manejo integral de residuos

Asistencia técnica a municipios que cuentan 
con sistemas de manejo integral de residuos 
sólidos en el Estado de Yucatán

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 en los municipios. En ese 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 llevó a cabo acciones 
de verificación técnica en 13 municipios que consistieron 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. Asimismo, se dieron 8 asesorías a municipios sobre 
la correcta operación del manejo de sus residuos sólidos. Así 
mismo, se han retirado 6.205 toneladas de residuos sólidos en 
playas, manglares, carreteras y caminos en donde se contó con 
apoyo de 349 participantes. 

Evaluación de planes de manejo de residuos 
sólidos y de manejo especial en el Estado de 
Yucatán

Con el 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, se llevó a cabo la evaluación de 46 
estudios de gestión de residuos de manejo especial. Además, se 
inspeccionaron 19 empresas involucradas con la gestión integral 
de los residuos de manejo especial.  

También es importante resaltar que se aprobaron 30 estudios de 
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Realización de pláticas y talleres para la 
conservación de los recursos naturales en el 
Parque Ecológico Metropolitano del Sur “Yumtsil”

En el Parque Ecológico Metropolitano del Sur, se llevaron a 
cabo tres talleres impartidos por organizaciones externas, “La 
abeja guardiana” impartió una plática acerca de la importancia y 
conservación de las abejas meliponas, la empresa BIOCONTROL 
realizó un taller de capacitación técnica para el control de insectos 
dañinos y la organización “Yo por el medio ambiente” dio el tema de 
la regeneración de tierra para la realización de composta casera.

Se realizaron 4 pláticas videograbadas, monitoreo de abejas 
nativas, propagación del dzidzilché, elaboración de manualidades 
con material reciclado y el beneficio de la reforestación, dirigido a 
niños y niñas que se encuentran en la zona del Parque Ecológico 
Metropolitano del Sur, al igual que para su difusión en redes 
sociales. 

Agua limpia y saneamiento

Convenios con fraccionadores
Se realizaron convenios con diferentes fraccionadores con 
la intención de procurar que la población tenga acceso a 

mejores servicios de agua potable.  

En el periodo que cubre este informe se suscribieron 9 convenios 
con fraccionadores y de alcantarillado lo que representa el 42 % 
de lo programado para este año.

Regularización de adeudos
Se implementó el Programa con el fin de apoyar a los 
usuarios que presentan adeudos en su cuenta de agua a 

través de estudios y verificaciones para determinar la cantidad a 
pagar por cada usuario y regularizar a aquellos que no presentan 

Actualmente, el Gobierno del Estado desarrolló una iniciativa 
para conformar una Red Estatal de Universidades Sustentables 
(REDUS), con la cual, a través de una plataforma digital 
colaborativa (una página web), permite compartir, reconocer y 
resaltar los esfuerzos realizados por las universidades en materia 
de sustentabilidad. A la fecha se culminó la primera etapa piloto de 
implementación, mediante el seguimiento a 5 universidades.

En lo que respecta a la realización de actividades con la 
participación de la sociedad, con el objetivo de conservar y darle un 
uso sustentable a los cenotes y grutas del estado, en total, se han 
saneado 48 cenotes en donde se han extraído 13,757 kilogramos 
de residuos con la participación de 886 voluntarios, así como el 
retiro de 6.205 toneladas de residuos sólidos playas, manglares, 
carreteras y caminos en donde se ha contado con el apoyo de 349 
participantes.  

En el periodo que se informa, se continuó con las actividades 
de fomento a la participación social del Estado de Yucatán, a 
través de 12 acciones que consistieron en talleres y pláticas de 
cultura para la sustentabilidad por medio de plataformas digitales 
y 5 seminarios virtuales o webinars de diferentes temáticas 
ambientales y la conmemoración de efemérides importantes como 
el Día de la Diversidad Biológica, donde se llevó a cabo la Semana 
de la Biodiversidad en la cual se realizaron una mesa panel y dos 
ponencia. En total con los 5 webinars y las 7 pláticas y talleres del 
trimestre se obtuvo un alcance de 11,650 personas.     

De igual manera se participó en 3 eventos, y se llevó a cabo de 
manera virtual el “Encuentro de docentes por la tierra” que contó 
con la participación de 337 docentes de diferentes municipios 
del Estado. En relación al Programa Escuela Sustentable, se 
elaboraron y entregaron 168 constancias de capacitación a 
docentes y se impartieron 24 cursos de capacitación continua 
(Talleres de Educación para la Sustentabilidad) a 173 docentes.
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a atención de denuncias ciudadanas a fuentes fijas. También se 
realizaron 180 monitoreos de contaminación ambiental en la ciudad 
de Mérida, que arrojaron un máximo 0.033 partes por millón de 
ozono por debajo de lo señalado por la NOM-020-SSAI-2014 de 
0.095 partes por millón de ozono en promedio horario. 

Implementación de políticas públicas en 
materia de mitigación en el estado de Yucatán
En el periodo que se informa se desarrolló el estudio de 

caso “Retos y oportunidades en el desarrollo de un inventario 
de gases de efecto invernadero subnacional – la experiencia de 
Yucatán”, como parte del proyecto internacional “Huella Climática”.

De igual manera se continuó en el desarrollo del “Inventario de 
emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero 2014-
2018 del estado de Yucatán”, por lo que se completa el capítulo 
5 “carbono negro”, este compuesto  se emite por la combustión 
de combustibles fósiles y por actividades de incineración de 
residuos sólidos, el cual es un contaminante de vida corta con 
un alto potencial de calentamiento, que además de contribuir al 
calentamiento global, tiene efectos nocivos en la calidad del aire y 
en la salud de las personas.  Además, se emitieron 25 opiniones 
técnicas referentes a temas como aprovechamiento forestal y 
cambio de uso de suelo en términos forestales.  

Proyecto de cooperación internacional con el 
grupo de Gobernadores por el Clima y los 
Bosques (GCF Task Force)

Con la finalidad de dar continuidad a la  articulación de políticas 
y acciones reducir la deforestación y degradación forestal, en 
colaboración con su socio implementador, el Fondo Mundial 
para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) y la Junta 
Intermunicipal Biocultural del Puuc (JIBIOPUUC), durante el 
presente periodo, se realizaron 13 sesiones de trabajo con 

necesidad de acuerdo con el estudio socioeconómico.  Al cierre 
del periodo que se informa se dio atención personalizada a 15,534 
usuarios que presentaban adeudos y fueron regularizados en su 
totalidad 

Descuento a contratantes con incapacidad de 
pago otorgados
Se implementó el componente Descuentos a Contratantes 

con Incapacidad de Pago, como parte del programa Regularización 
de adeudos, para apoyar a los contratantes con incapacidad de 
realizar pagos de atrasos, mediante estudios socioeconómicos 
y descuentos específicos para cada caso.  Al cierre del periodo 
que se reporta, se han otorgado 725 apoyos en descuentos en 
beneficio del mismo número de usuarios del servicio. 

Acción por el clima

Regulación de fuentes fijas industriales y 
móviles de uso intensivo en el Estado
Con la finalidad de proteger la calidad del aire, 

principalmente en la zona metropolitana de la ciudad de Mérida, se 
llevaron a cabo acciones para el control ambiental de las emisiones 
a la atmósfera mediante la legalización de fuentes fijas del sector 
industrial y de servicios, así como de las fuentes móviles del uso 
intensivo. 

En el periodo que se informa, se les realizó la verificación vehicular 
a 129 unidades. Con respecto a la regulación de las fuentes fijas 
de emisiones a la atmosfera, a través de la Licencia Ambiental 
Única (LAU) como nuevo trámite, el reglamento correspondiente 
fue publicado en el mes de mayo, sin embargo, aún no ingresa 
ninguna LAU en materia de emisiones.   

Asimismo, se realizaron 5 visitas de inspección en seguimiento 



90

denominado “Ventana B de Yucatán”, con financiamiento del 
Fondo de Innovación del Grupo de Gobernadores por el Clima 
y los Bosques (GCF Task Force, por sus siglas en inglés),  el 
cual constituye la segunda fase del proyecto para el fomento del 
desarrollo rural bajo en emisiones en atención a la reducción de la 
deforestación y degradación forestal.  

Con este proyecto, el Gobierno del Estaado de Yucatán busca 
fortalecer el desarrollo productivo mediante prácticas con menor 
impacto ambiental, el empoderamiento de grupos en situación 
de vulnerabilidad (comunidades indígenas, mujeres, jóvenes) 
mediante procesos de inclusión culturalmente adecuados y la 
conservación ecosistemas que tienen un papel en la preservación 
de los reservorios de carbono. 

Gestión integral de riesgos
Con el propósito de establecer mecanismos para proteger 
la vida de las personas y sus bienes, implementando 

estrategias y acciones de prevención, preparación, auxilio y 
recuperación ante los riesgos de emergencias mayores y desastres 
ocasionados por el impacto de amenazas naturales y/o por el ser 
humano en el Estado de Yucatán.

Durante el segundo trimestre del año 2021, se impartieron 3 cursos 
virtuales a la población sobre la prevención de incendios, a los 
que asistieron 75 personas. Asimismo, se impartieron 12 cursos 
virtuales de capacitación a brigadistas; a los que asistieron 92 
personas.  

Se implementaron 8 operativos para la atención de emergencias 
por incendios durante la presente temporada de quemas 2021 y se 
proporcionó equipo de protección como overoles y paliacates a las 
bases regionales de protección civil estatal ubicadas en Tizimín, 
Izamal, Tekax, Valladolid y Mérida. 

dependencias estatales y federales para presentar la segunda fase 
del proyecto de cooperación internacional denominado “Ventana 
B de Yucatán” financiado a través del Fondo de Inversión del  
Grupo de Gobernadores por el Clima y los Bosques (GCF-Task 
Force, por sus siglas en inglés), con el objetivo de formalizar un 
marco de colaboración con dependencias que brindan bienes 
o servicios dirigidos al fortalecimiento desarrollo productivo, el 
empoderamiento de grupos vulnerables (comunidades indígenas, 
mujeres, jóvenes),el desarrollo de empresas sociales y cadenas 
de valor en el sector agropecuario; en atención a las actividades 
dispuestas por el Proyecto para impulsar políticas de  desarrollo 
rural sustentable bajo en emisiones (GEI), que permitan el 
desarrollo económico, la generación de co-beneficios sociales 
y ambientales en zonas claves para la conservación de los 
ecosistemas forestales. 

Fortalecimiento de la resiliencia local ante los 
impactos del cambio climático en el Estado de 
Yucatán

Con la finalidad de incrementar la colaboración y coordinación 
interinstitucional en la implementación de políticas para reducir 
los impactos del cambio climático, el Gobierno del Estado llevó 
a cabo durante el periodo que se reporta, la 2ª Sesión Ordinaria 
de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático en Yucatán, 
celebrada el 24 de junio de 2021, a la que asistieron instituciones 
estatales, así como organismos de la sociedad civil como la 
WWF y representantes de municipios de la Junta Intermunicipal 
Biocultural del Puuc.  

Entre los resultados más destacados de esta sesión, se presentaron 
los avances en la actualización de instrumentos de política climática 
estatal, la Ley Estatal de Cambio Climático, el Inventario de 
Gases Efecto invernadero y el Programa Especial de Acción ante 
el Cambio Climático de Yucatán (PEACC); del mismo modo se 
presentó el inicio formal del Proyecto de Cooperación Internacional  



91

relacionados con fortalecimiento institucional en materia de cambio 
climático con la Fundación Konrad Adenauer de México que se 
llevarán a cabo en los próximos meses.  

En total se participó en 12 foros y eventos internacionales entre 
los que destacan la participación del Gobernador en la sesión: “La 
participación de las ciudades y regiones en la agenda global de 
la naturaleza”  en el  marco del Congreso Internacional del ICLEI; 
la Semana de las Megatendencias Globales  organizado por el 
Gobierno de Yucatán en colaboración con la Konrad-Adenauer-
Stiftung, donde estuvimos a cargo de sesión sobre la línea de 
trabajo: “Combate al cambio climático a través de la participación 
social”. Asimismo, 6 servidores recibieron capacitaciones en 
materia de desarrollo sustentable y manejo adecuado del recurso 
hídrico por parte de la embajada de Israel en México. 

Aprovechamiento sustentable de los Cenotes 
y Grutas del estado de Yucatán
El aprovechamiento sustentable de los cenotes y grutas 

del Estado de Yucatán tiene como finalidad preservar los cuerpos 
kársticos en la entidad, mediante la caracterización, identificación 
y exploración de sitios nuevos y de posible uso turístico, con 
acciones de conservación y restauración.  

Durante el segundo trimestre del año 2021, se realizaron 
saneamientos en cinco cenotes, ubicados en los municipios de Abalá, 
Chankom, Kopomá, Huhí y Homún, con el objetivo de conservar y 
darle un uso sustentable a los cenotes y grutas del estado. Como 
resultado de las acciones se extrajeron 1,683 kg de residuos sólidos 
urbanos. Así mismo; se han realizado cinco caracterizaciones, y 
opiniones técnicas en el municipio de Dzilam de Bravo.  

De este modo, se han saneado 48 cenotes en donde han extraído 
13,757 kilogramos de residuos con la participación de 886 
voluntarios. 

Conservación de recursos naturales 

Estrategia Arborizando
La Estrategia “Arborizando Yucatán” tiene como objetivo 
incrementar la cobertura forestal en las comunidades de 

los municipios del estado, a través de la participación de la sociedad 
con acciones de arborización y reforestación de las áreas urbanas 
y rurales que requieren cobertura forestal.  

En el periodo que se informa, se entregaron 30,648 plantas 
nativas para una cobertura de 92.03 hectáreas en beneficio de 17 
municipios. Como parte de las acciones realizadas en este periodo 
que se reporta, se incluyen las 4,910 plantas de la reforestación en 
Parque Metropolitano Paseo Henequenes.  

Durante la presente Administración, la estrategia Arborizando 
Yucatán ha beneficiado a 70 municipios del estado con la entrega 
de 283,756 plantas nativas, que equivalen a 922.87 hectáreas 
reforestadas. 

Cooperación internacional en materia 
ambiental
Durante el periodo que se informa, se han vinculado 8 

proyectos con distintas instancias internacionales por medio de 
convocatorias a premios, cooperación y asistencia técnica, así 
como financiamientos internacionales. Por mencionar algunos, en 
el marco de los “Country Programmes” del UK PACT de la embajada 
británica; así como asistencia técnica por parte de la consultara 
IDOM para el Plan de Infraestructura de Ciclovías y Arborizando 
Yucatán. Así mismo, se obtuvieron recursos internacionales por 
parte de la coalición Under2 para la implementación del Proyecto 
Piloto: Comunidades Autónomas Verdes, el cual dotará a 10 
viviendas sin servicios de electricidad del municipio de Tecoh, 
la instalación de paneles solares, Se vincularon 7 proyectos 
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de plataformas digitales como Zoom y Facebook Live, entre los 
cuales se impartieron temáticas como Conociendo los Objetivos de 
Desarrollo Sustentable, Cambio Climático, Valoro mis alimentos: 
huerto y composta entre otros, por lo que se cuenta con un total de 
437 beneficiarios y 5 seminarios virtuales o webinars de diferentes 
temáticas ambientales y en conmemoración de las efemérides 
importantes como el Día de la Diversidad Biológica, donde se llevó 
a cabo la Semana de la Biodiversidad en la cual se realizaron una 
mesa panel y dos ponencias con el cual se obtuvo un alcance 
de 7,410 personas. En total con los 5 webinars y las 7 pláticas o 
talleres del trimestre se obtuvo un alcance de 11,650 personas.  

Igual manera se participó en 3 eventos, con un total 449 
beneficiarios, entre ellos la conmemoración del Día de la Tierra, 
también, se llevó a cabo de manera virtual el “Encuentro de 
docentes por la tierra” el cual contó con la participación de 337 
docentes de diferentes municipios del Estado.  

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

del estado de Yucatán
Los talleres y pláticas de educación ambiental de manera formal y 
no formal tienen como objetivo mejorar las acciones de coordinación 
con diferentes instancias escolares para implementar y desarrollar 
talleres y pláticas de educación y cultura para la sustentabilidad en 
los ámbitos formales (curriculares) y no formales (no curriculares).  
En ese sentido, durante el periodo que se reporta, en relación 
al Programa Escuela Sustentable, se elaboraron y entregaron 
168 constancias de capacitación a docentes que participaron 
en las pláticas/talleres del Programa Escuela Sustentable, en 
centros escolares de 30 municipios del estado.   Por último, 
cabe mencionar que se impartieron 24 cursos de Capacitación 
Continua (Talleres de Educación para la Sustentabilidad) a 173 
docentes que corresponden a 126 mujeres y 47 hombres de los 

Apoyo jurídico para la sostenibilidad
El apoyo jurídico para la sostenibilidad tiene por objetivo 
mejorar la procuración, análisis y vigilancia de los 

procedimientos administrativos en materia de impacto ambiental 
a través de la factibilidad urbana ambiental, los manifiestos de 
impacto ambiental, informes preventivos, estudios de riesgo, 
fuentes fijas, planes de manejo y de las denuncias públicas en 
beneficio de los habitantes del estado.     

Durante el periodo que cubre el presente informe trimestral se han 
recibido 209 solicitudes de Factibilidad Urbano Ambiental y 59 
estudios en materia de impacto ambiental de obras y actividades 
para evaluar. De igual manera, se emitieron 337 acuerdos de 
trámite en los procedimientos administrativos de evaluación de 
impacto ambiental; del procedimiento relacionado con la licencia 
ambiental única (LAU) se han ingresado y evaluado 47 LAU’s. Por 
su parte, se recibieron 39 solicitudes de acceso a la información 
pública. Cabe señalar que aunado a todo lo manifestado, se le ha 
dado seguimiento a 47 procedimientos contenciosos y juicios de 
amparo y han sido atendidas 122 denuncias ciudadanas. 

Fomento a la participación social y de cultura 
para la sustentabilidad en el estado
El fomento a la Participación Social y de Cultura para la 

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

En el periodo que se reporta, se continuo con las actividades 
de fomento a la participación social del Estado de Yucatán, 
por lo que se llevaron a cabo 12 acciones que consistieron en 
7 talleres y pláticas de cultura para la sustentabilidad a través 
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Vida submarina 

Gestión costera para la conservación y mejora 
de las zonas erosionadas
Una de las prioridades ambientales de la actual 

administración, consiste en la recuperación de la estabilidad 
en playas y sus servicios ambientales afectados por la erosión 
costera, mediante el restablecimiento del flujo litoral de arena 
a través del trasvase de arena o instalación de estructuras de 
protección costera autorizadas.  En el periodo que se informa se 
realizaron las siguientes acciones:  Se iniciaron los diagnósticos 
costeros de los municipios de Sinanché y Yobaín. Asimismo, se 
dio seguimiento a 5,485 metros lineales de playas atendidas.  

Por lo que respecta al trasvase de arena se finalizó los trabajos 
en el Puerto Abrigo de Sisal, en el cual se puso en circulación 
67,000 metros cúbicos que reincorporaron al flujo litoral.  Se inició 
el dragado en el puerto de abrigo de Chuburná por parte de la 
Secretaría de Marina que reintegra al flujo litoral 25,436 metros 
cúbicos de arena, lo que propicia la conservación de playas al 
poniente del puerto de abrigo.  El bypass del puerto de abrigo de 
Telchac Puerto se realizaron trabajos de trasvase de 1300 metros 
cúbicos de arena.  Se elaboró el diagnóstico para dar seguimiento 
a la colocación y retiro de estructuras de protección costera, en 
este periodo se realizaron 8 salidas que cubrieron 10,235 metros 
lineales de costa.  

También se realizó el censo de estructuras de protección costera 
en el tramo de Progreso a Telchac Puerto y se supervisó la 
instalación de 2 estructuras de protección costera en la zona de 
Chicxulub Puerto que estabilizó con esto 3,914 metros lineales de 
costa.  

Por último, se dio seguimiento a la certificación de Playas Platino, 
se realizaron 5 visitas a los puertos de Celestún, Las Coloradas, 

municipios de Mérida, Oxkutzcab, Peto, Tekax, Ticul y Tizimín.  
Por lo que, durante la actual Administración, se han entregado 709 
constancias de capacitación a docentes que participaron en las 
pláticas y talleres del Programa Escuela Sustentable. 

Programa de educación para la sustentabilidad 
y el medio ambiente
El objetivo del programa de educación para la 

sustentabilidad es coordinar acciones para diseñar e implementar 
capacitaciones a docentes de nivel básico de las diferentes zonas 
prioritarias de cultura para la sustentabilidad del Estado, según 
las necesidades y situaciones ambientales que presenten cada 
una de ellas. En el presente año, se atendió a los municipios de 
Mérida, Oxkutzcab, Peto, Tekax, Ticul y Tizimín.  En el periodo que 
se informa, se capacitó a 85 docentes con temas de: introducción  
a la sustentabilidad, entornos, ecosistemas y áreas naturales 
protegidas, aprovechamiento sustentable y manejo integral de 
residuos en 6 municipios, para que vinculen las problemáticas 
reconocidas para el desarrollo sostenible a soluciones prácticas 
para 75 escuelas, con acciones de: huertos escolares, separación 
de residuos, reciclaje, cambio climático, conservación de la 
biodiversidad e impulso de la sustentabilidad en beneficio de 
15,473 estudiantes de nivel básico.  De acuerdo a lo anterior, en 
lo que va de la administración, se ha dado capacitación a 311 
docentes, de 151 escuelas, en 20 municipios; en beneficio de 
24,969 estudiantes de educación básica.  Cabe aclarar que, ante la 
contingencia sanitaria por COVID-19, por cuestiones de medidas 
de seguridad e higiene las capacitaciones fueron en línea, y se 
apoyó a los docentes mediante correos electrónicos, mensajes y 
llamadas telefónicas para el seguimiento. 
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vialidades para que cumplan con los criterios de calles completas, 
en cumplimiento de la normatividad aplicable.  

En el periodo que se informa el programa realizaron 3 diseños de 
proyectos de trazo:   

• Se ha desarrollado un proyecto de trazo denominado “Paseo”, 
que consta de 10 tramos a revisar que constituyen 147.47 km, 
genera calles emblemáticas que puedan ser seguras, cómodas 
y amigables, así como trayectos de disfrute para las personas. 
Actualmente tiene un 100% del proyecto de trazo.  
• Se ha desarrollado un proyecto de trazo denominado “Arcos”, 
que consta de 3 tramos a revisar que constituyen 20.62 km, 
genera trayectos que conectan con paseos, así como zonas 
amplias de la ciudad y su zona Metropolitana. Se cuenta con un 
100% del proyecto de trazo.  
• Se ha desarrollado un proyecto de trazo denominado “Enlaces”, 
que consta de 12 tramos a revisar que constituyen 52.70 km, 
tiene trazos que complementan la Red que crea conexiones 
entre zonas y/o colonias de la ciudad y su zona Metropolitana. 
Cuenta con un 100% del proyecto de trazo. 

Los estudios técnicos de movilidad realizados tienen como objetivo 
la creación de expedientes técnicos para la gestión de recursos e 
información de proyectos de movilidad integrados, con estos se da 
sustento y viabilidad a las intervenciones a realizar en el territorio. 

En el periodo que se informa se trabajó sobre 3 expedientes 
técnicos:    
Reporte de avances Infraestructura Ciclista Montejo Tramo 1. 
En dicho reporte se observaron los avances en obra, así como 
detalles y puntos a mejorar. Que recorre 1.71 km, con un avance 
de obra del 100% al momento del reporte.   

Reporte de avances Infraestructura Ciclista en sus 4 zonas. En 
dicho reporte se observaron los avances en obra, así como detalles 

Río Lagartos y San Felipe para el mantenimiento de la certificación 
en los puertos mencionados. 

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, como lo son las tortugas marinas que anidan 
en las costas del estado. 

Actualmente el Gobierno del Estado a través de las acciones que 
lleva acabo, ha protegido 1,084 nidos de tortugas marinas, y se 
ha registrado la reincorporación de 5,614 neonatos en su hábitat 
natural. 

Con respecto a la temporada cinegética se reportó el cierre de 
la temporada 2020-2021 con el aprovechamiento de 2,799 
aves acuáticas migratorias en las áreas sujetas a manejo de 
aprovechamiento cinegético. 

Movilidad sustentable

Diseño y Gestión de Proyectos de Movilidad 
Sustentable
El programa Diseño y gestión de proyectos de Movilidad 

Sustentable tiene como objetivo proponer la mejora de las 
condiciones de desplazamiento y accesibilidad en Yucatán, de 
manera que se incrementen las alternativas óptimas de movilidad 
integral en los diferentes municipios del Estado mediante la 
elaboración de proyectos de diseño.  Que consiste en elaborar 
documentos de gestión y diseños de proyectos.  Beneficios del 
programa que permitan la intervención en el espacio público y 
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de señalética, con un avance del 80% en la ejecución.  
• Levantamiento y supervisión fotográfica de Tramo 4, cuerpo B. 
Se realizó el registro de avances en obra, que verifica anchos de 
carril de las tipologías ciclistas, así como el registro y verificación 
de señalética, con un avance del 20% en la ejecución.      

Programa de subsidios o ayudas denominado 
Fomento al uso de vehículos de propulsión 
humana en el desarrollo de las actividades 

económicas
Con el objetivo que la población mayor de dieciocho años de 
edad se desenvuelva en un contexto favorable para el desarrollo 
de proyectos productivos con enfoque de inclusión, se lanzó la 
convocatoria “Impulso a la movilidad sostenible”  como parte 
del Programa de subsidios o ayudas denominado Fomento al 
uso de vehículos de propulsión humana  en el desarrollo de las 
actividades económicas a través de la entrega de un certificado 
de canje equivalente a 800 pesos (50% del valor total) para el 
otorgamiento de una bicicleta, a fin de fomentar la movilidad 
urbana y el desplazamiento hacia el desarrollo de las actividades 
económicas o productivas, dentro de una cultura sustentable.

En el período que se informa se han entregado 6,802 certificados 
de canje al mismo número de beneficiarios por un monto de 5 
millones 441 mil 600 pesos.

y puntos a mejorar. Que recorre 69.99 km, con un avance del 70% 
en Montejo- Dzibilchaltún, 100% en Norponiente, del 100% en 
Norte y del 100% en el Sur.  

Carpeta técnica para la solicitud de estudios Costo - Beneficio por 
medio del C40, que brinde justificación, sustento y viabilidad a 
los proyectos y de los cuales posteriormente se podrá vislumbrar 
la gestión propia de recursos, denominada “Construcción de 
Infraestructura Ciclista en la Costa Yucateca”, vinculada al 
fortalecimiento de la economía circular y energías renovables de 
la región”, la cual ha sido registrada y se encuentra en periodo 
complementario con un avance del 30%.  

Carpeta técnica para la solicitud de estudios Costo - Beneficio por 
medio del C40, que brinde justificación, sustento y viabilidad a los 
proyectos y de los cuales posteriormente podremos vislumbrar la 
gestión propiamente de recursos, denominada “Modernización 
de infraestructura existente en Mérida y su Área Metropolitana 
(Conkal, Kanasín, Ucú y Umán)”, vinculada al fortalecimiento de la 
economía circular y energías renovables de la región”, la cual ha 
sido registrada y se encuentra en periodo complementario con un 
avance del 20%.  

Análisis de “Aforos de movilidad en intersecciones”, en el que se 
realizan gráficas y mapas de análisis con cruce de variables para 
conocer y entender patrones en la movilidad en las intersecciones, 
y también para evaluar la eficiencia de movilidad en cada 
intersección. Con un avance del 6.25%.      

En el periodo que se informa, se realizaron levantamientos y 
supervisión fotográfica correspondiente a la Infraestructura Ciclista 
Montejo-Dzibilchaltún, específicamente en su tramo 4.     

• Levantamiento y supervisión fotográfica de Tramo 4, cuerpo A. 
Se realizó el registro de avances en obra, que verifica anchos de 
carril de las tipologías ciclistas, así como el registro y verificación 
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Yucatán Verde 
y Sustentable
Acciones acumuladas de 33 meses de gestión

Se ha dado capacitación a 311 
docentes, de 151 escuelas, en 20 
municipios; en beneficio de 24,969 
estudiantes de educación básica.

Se han entregado 6,802 
certificados de canje al mismo 
número de beneficiarios por un 
monto de 5 millones 441 mil 600 
pesos.

Se entregaron 283,756 plantas 
nativas para una cobertura de 
922.87 hectáreas en beneficio de 
70 municipios. 

Se han saneado 48 cenotes 
en donde han extraído 13, 757 
kilogramos de residuos.
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Acciones acumuladas del segundo trimestre 2021

Se capacitó a 85 docentes en 6 
municipios, para que vinculen las 
problemáticas reconocidas para el 
desarrollo sostenible a soluciones 
prácticas para 75 escuelas en 
beneficio de 15,473 estudiantes de 
nivel básico.

Se entregaron 30,648 plantas 
nativas para una cobertura de 
92.03 hectáreas en beneficio de 17 
municipios. 

Se realizaron saneamientos en 
cinco cenotes como resultado de 
las acciones se extrajeron 1,683 
kg de residuos sólidos urbanos.
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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 2021, a través de 
los Centros Municipales de Atención a las Mujeres (CMAVM), se 
brindaron 2,329 servicios especializados de atención psicológica, 
intervención en crisis y acompañamiento psicológico; además, 
brindaron 5,005 asesorías jurídicas y acompañamientos para la 
denuncia y la obtención de medidas de protección; adicionalmente, 
brindaron 3,201 servicios de trabajo social, entre los que se encuentran 
las referencias a otras instituciones, acompañamientos en procesos 
para la activación de redes de apoyo, gestiones, derivaciones a otros 
CMAVM, vinculaciones y 183 canalizaciones a otras instancias y 
refugios de mujeres en situación de violencia extrema. Cabe señalar 
que, también se inauguró un nuevo Centro de Atención, en el municipio 
de Tecoh. Todo lo anterior tuvo un alcance de 1,280 mujeres de primer 
ingreso y 1,293 de seguimiento, que se encuentran en situaciones de 
violencias; con una inversión de un millón 282 mil 005 pesos.

De igual forma, se realizaron 2 campañas en medios digitales, y se 
replicaron las 4 implementadas el trimestre anterior, en donde se 

abordaron diversos temas, entre los que se encuentra “Promoción 
de los Derechos Políticos de las Mujeres”, “Delitos Cibernéticos” y 
“Paternidades Responsables”; todas, en español y maya, con un 
alcance de 63,410 usuarias y 14,256 usuarios, y una cobertura en 
los 106 municipios del estado. Cabe mencionar que, por primera vez, 
desde inicio de la Secretaría de las Mujeres, se realizó una campaña 
con el tema “Es mi responsabilidad”, con un enfoque de llevar una 
responsabilidad paternal hacia las hijas e hijos, e involucrarse de 
forma equitativa en la tarea de las crianzas y cuidado del hogar.  

Con el objetivo de incrementar la igualdad de oportunidades de los 
grupos en situación de vulnerabilidad, se brindaron 174 asesorías 
y canalizaciones personalizadas a 133 personas con discapacidad, 
se realizaron 11 diagnósticos de accesibilidad universal a diversas 
dependencias e instituciones, se brindaron 34 interpretaciones en 
Lengua de Señas Mexicana, de igual forma realizaron 1,149 asesorías 
y vinculación a diversas dependencias e instituciones públicas y 
privadas. Es en este sentido que las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal han continuado con sus esfuerzos en 
la materia para hacer de Yucatán un estado equitativo e incluyente.
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otorgaron 390 consultas por lesión precancerosa de cáncer 
de mama a un mismo número de mujeres de 26 municipios de 
Yucatán y se entregaron 189 tratamientos a casos con diagnóstico 
de lesión precancerosa de cáncer de mama de 9 municipios del 
Estado. Respecto al cáncer cervicouterino se realizaron 23,889 
estudios de detección, que benefició al mismo número de mujeres 
de 65 municipios del Estado; se otorgaron 480 consultas por 
lesión precancerosa de cáncer cervicouterino a un mismo número 
de mujeres de 23 municipios del Estado y se entregaron 254 
tratamientos a casos con diagnóstico de lesión precancerosa a 
mujeres de 23 municipios de Yucatán.

Programa  Estatal para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes
Se implementó el Programa Estatal de Prevención del 

Embarazo en Adolescentes con el objetivo de reducir la incidencia 
del embarazo en niñas y adolescentes a través de la “Estrategia 
de juventudes en acción para la prevención del embarazo en 
adolescentes en Yucatán”, la cual contempla la formación de 
estudiantes en conocimientos teóricos y prácticos sobre Derechos 
Humanos, la corresponsabilidad y el plan de vida para ser 
transformadores del cambio; así como réplicas de talleres sobre la 
prevención del embarazo en adolescentes, y actividades lúdicas 
(relacionadas con el juego o actividades divertidas) con énfasis 
en los municipios con alta tasa de fecundidad de Yucatán. Cabe 
destacar que la estrategia obtuvo un reconocimiento como una 
buena práctica a nivel nacional entre los Grupos Estatales para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes.

En el periodo que se informa, se impartieron 22 sesiones de 
talleres participativos virtuales para la prevención del embarazo 
y la violencia sexual, dirigidos a adolescentes, jóvenes, madres, 
padres y tutoras(es); además, se realizaron 105 réplicas de talleres 
entre pares sobre prevención del embarazo en adolescentes con, 
derechos sexuales y reproductivos, métodos anticonceptivos, 

Igualdad de género

Prevención y atención de cáncer en la mujer
Este Programa tiene como objetivo disminuir la mortalidad 
por cáncer cervicouterino mediante el diagnóstico y 

tratamiento oportuno en unidades de salud de primer nivel y 
hospitalarias con el propósito de mejorar la salud y calidad de 
vida de las mujeres. Además, disminuir la mortalidad por cáncer 
de mama mediante el diagnóstico y tratamiento oportuno de 
lesiones. Se proporciona información sobre estos cánceres a 
través de pláticas, ferias de la salud, folletos y visitas domiciliarias 
que incrementan las acciones de detección y diagnóstico del 
padecimiento en mujeres de 25 a 69 años.  Con estas acciones 
se busca proporcionar atención y tratamiento oportuno a los 
casos que se detecten (en etapa temprana o poco avanzada de 
la enfermedad), para disminuir la incidencia de la enfermedad y 
mejorar la expectativa de vida de las mujeres.

En el período que se informa, se realizaron 1,493 estudios de 
detección de cáncer de mama, en beneficio a igual número de 
mujeres de 65 municipios de Yucatán; se otorgaron 57 consultas 
por lesión precancerosa de cáncer de mama a un mismo número 
de mujeres de 18 municipios de Yucatán y se entregaron 20 
tratamientos a casos con diagnóstico de lesión precancerosa 
de cáncer de mama en 4 municipios del Estado. Respecto al 
cáncer cervicouterino, se realizaron 1,910 estudios de detección, 
que benefició al mismo número de mujeres de 65 municipios del 
Estado; se otorgaron 63 consultas por lesión precancerosa de 
cáncer cervicouterino a 63 mujeres de 13 municipios del Estado y 
se entregaron 30 tratamientos a casos con diagnóstico de lesión 
precancerosa a mujeres de 6 municipios de Yucatán.  

En total durante la presente Administración, se realizaron 28,370 
estudios de detección de cáncer de mama que beneficiaron 
al mismo número de mujeres de 65 municipios de Yucatán; se 
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de salud sexual y reproductiva; de igual manera, se impartieron 159 
cursos de orientación para erradicar la violencia en adolescentes; 
asimismo, se implementaron 13 eventos deportivos y culturales 
en beneficio de adolescentes en riesgo de violencia y embarazo. 
Lo anterior benefició a un total de 28,465 adolescentes.  Cómo 
respuesta ante la contingencia sanitaria del COVID-19, el Consejo 
Estatal de Población implementó cursos y talleres dirigidos 
a adolescentes en modalidad virtual a través de plataformas 
tecnológicas y redes sociales.

Fomento y promoción de acciones de   
igualdad en educación básica
La Estrategia Fortalecimiento Psicosocial en 

escuelas de Educación Básica tiene como objetivo contribuir a la 
prevención de factores de riesgo psicosocial en escuelas públicas 
de Educación Básica del Estado de Yucatán. 

Este trimestre “Fortaleciendo mi Comunidad Escolar”, a través de 
talleres grupales de habilidades para la vida y prevención psicosocial 
para la comunidad escolar benefició con nueva atención a 8 
escuelas, las cuales son preescolares de 6 municipios del estado, 
Mérida, Cenotillo, Dzidzantún, Dzilam González, Dzilam de Bravo 
e Izamal, los beneficiarios son 199 mujeres y 35 hombres; padres, 
madres de familia y docentes de la Comunidad escolar, con una 
inversión de 33, 600 pesos; los temas abordados son Manejo de 
estrés y tensiones, Inteligencia emocional, Orientaciones para la 
aplicación del Protocolo, Vida saludable y Resiliencia. 

Por su parte, Mi familia en mi Escuela, a través de talleres grupales de 
competencias parentales para padres, madres y tutores, benefició 
a 6 escuelas (3 de nueva atención en este trimestre), las cuales 
son preescolares de 4 municipios del estado, Mérida, Dzidzantún, 
Dzilam de Bravo y Dzilam González, los beneficiarios son 1,292 
madres y 138 padres de familia de escuelas de Educación Básica, 
con una inversión de 22, 600 pesos; los temas abordados son 

identificación de violencia en el noviazgo, y mitos sobre el amor 
romántico. Lo anterior se realizó principalmente en municipios con 
alta tasa de fecundidad, con una participación de 787 mujeres y 
556 hombres; esto representó una inversión de 177 mil 389 pesos. 
Cabe mencionar que, la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), reconoció a la “Estrategia de juventudes en acción para la 
prevención del embarazo en adolescentes en Yucatán” como una 
buena práctica a nivel internacional en el marco de los esfuerzos 
dirigidos al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030.  

Durante la presente Administración, se realizaron 324 sesiones 
de talleres participativos, ocho talleres de prevención del abuso 
sexual infantil, 244 réplicas de talleres, y 45 réplicas de una obra 
de teatro y largometraje, con un alcance de 11 mil 153 mujeres y 
9,834 hombres de 35 municipios del estado; con una inversión de 
10 millones 652 mil 464 pesos. 

Programa integral Protégete
Se dio continuidad al Programa Protégete, que tiene como 
objetivo promover el crecimiento y desarrollo integral de 

la población comprendida entre los 13 y 24 años de edad del 
Estado de Yucatán, mediante acciones de difusión en temas de 
salud reproductiva, promoción a la salud, prevención de daños, 
fomento al deporte, erradicación de la violencia, fomento de 
valores y autoestima con un enfoque de riesgo y género, así como 
la integración familiar.

En el segundo trimestre del presente año, a través del presente 
Programa, se han realizado 22 cursos de prevención de violencia 
y autoestima; 48 cursos de salud sexual y reproductiva; 5 cursos 
a brigadistas juveniles; en beneficio de 4,322 jóvenes, con una 
inversión de 456 mil 215 pesos.  

Durante la presente Administración, se han realizado 258 talleres 
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Administración se atendieron 58 escuelas preescolares, 110 
escuelas primarias, 174 escuelas secundarias y 1 plantel de media 
superior.  

Ante la contingencia sanitaria por COVID-19, el total de los cursos 
y talleres fueron adaptados para impartirse en línea, lo que ha 
permitido que personas de todo el territorio del estado tuvieran la 
oportunidad de participar.  Por otra parte, 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 y así contribuir a mejorar su crecimiento 
personal, la capacidad profesional y el compromiso comunitario de 
los docentes, a través de procesos formativos en los que maestros, 
de forma voluntaria, fungen como facilitadores de estos cursos y 
talleres.  

Al concluir el segundo trimestre de 2021 se entregaron 874 
constancias a docentes de diferentes niveles educativos que 
concluyeron cursos de 40 horas en línea en los temas de Habilidades 
Socioemocionales en la educación, Hacia una Cultura de Paz, 
La felicidad como Meta de la Educación y Docencia con Rostro 
Humano, Bases del Desarrollo Humano, y los Diplomados de 160 
horas en los temas: Docencia y Desarrollo Humano, Educación 
para la Paz. de esos 874 docentes atendidos, 290 pertenecen a 
otros estados de la República, que ya imparten los cursos de Entre 
Todos, gracias a la colaboración establecida con el IV Comité de 
la CONALMEX- UNESCO y la Red de Escuelas Asociadas a la 
UNESCO (Red PEA).  

De igual forma se  han otorgado 917 constancias a docentes que 
concluyeron su participación en cursos y talleres, tales como “El 
uso de las TIC´s  en la docencia”, “Ofimática en el entorno escolar”, 
“Herramientas básicas para la educación a distancia”, “Volvamos a 
la tierra, Huerto Escolar”, “El valor educativo de la Poesía”, “Taller 
de teatro para docentes”, “Taller de danza folklórica”, “Taller de 

Disciplina positiva, Emociones positivas, Convivencia Positiva, 
Motivación Escolar y Redes sociales. 

Para finalizar, la estrategia ¡Cuenta Conmigo! que tiene por objetivo 
fortalecer a la comunidad educativa de escuelas secundarias 
de las regiones del Estado de Yucatán a través de un modelo 
psicoeducativo para el desarrollo personal y académico mediante 
estrategias de atención individual y grupal; con el propósito de 
contribuir en las prioridades del sistema de educación básica, se 
benefició durante el trimestre que se informa a 35,303 estudiantes,  
17,747 son mujeres y 17,556 son hombres, de 77 escuelas 
secundarias públicas en sus cuatro modalidades de: generales 
transferidas, generales regulares, técnicas y telesecundarias, de 
19 municipios del estado; lo que representa un 33% de incremento 
en la atención con una inversión de 51 mil pesos. 

Durante la presente Administración desde, se ha dado atención de 
la siguiente manera: “Fortaleciendo mi Comunidad Escolar” que  
implementa capacitación en habilidades para la vida y prevención 
psicosocial, y en el período se han beneficiado a 49 escuelas 
de nivel preescolar, 98 en primarias, 53 en secundarias y 1 en 
media superior; en beneficio de 18,044  personas entre padres de 
familia y docentes, de las cuales 10,002 son mujeres y 8,042 son 
hombres de la comunidad escolar, en 34 municipios; en cuanto al 
Programa “Mi familia en mi Escuela”, que contribuye al desarrollo 
de competencias parentales, con la capacitación de padres, 
madres y tutores, ha beneficiado  a 9 preescolares, 12 primarias y 
5 secundarias incorporadas al Programa, en beneficio durante este 
período a 5,523 padres de familia de los cuales 4,540 son mujeres 
y 983 son hombres en 8 municipios; y con el Programa “¡Cuenta 
Conmigo!” en lo que va de la Administración se ha beneficiado a 
112,361 estudiantes de los cuales 55,525 son mujeres y 56,836 
son hombres de 116 escuelas secundarias del estado. 

Con el total de acciones antes mencionadas en la presente 
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con una inversión de 452 mil 992 pesos. Cabe resaltar la creación 
de un nuevo Centro para el Desarrollo de las Mujeres, ubicado 
estratégicamente en Dzilam de Bravo, dado que es un municipio 
que ha sido fuertemente afectado en sus actividades económicas, 
tanto por la pandemia por Covid-19, como por las afectaciones 
climatológicas en 2020.

En el ámbito de desarrollo económico, se impartieron 15 
sesiones de talleres a empresas en temas de derechos humanos, 
interculturalidad y enfoque de paz, dirigidos a 96 mujeres y 53 
hombres; en este mismo sentido, se proporcionaron 81 servicios 
de vinculación a mujeres a través de la bolsa de empleo. 
Adicionalmente, se impartieron 24 sesiones de talleres para el 
desarrollo económico dirigido a 153 mujeres; entre dichas sesiones, 
destacan los talleres que forman parte de un proyecto realizado en 
conjunto con la empresa Dunosusa, denominado “Mujeres mayas 
preservando la abeja sin aguijón”; a partir de este proyecto, las 
mujeres adquirieron conocimiento para el autoempleo y el cuidado 
del medio ambiente a través de la apicultura maya. Todo lo anterior, 
tuvo una cobertura de 10 municipios del estado, y una inversión de 
561 mil 106 pesos. 

Durante la presente Administración, se realizaron 1,428 talleres para 
la autonomía y empoderamiento, 2,426 asesorías para el desarrollo 
de mujeres, 651 servicios de vinculación, 1,016 canalizaciones, 
415 talleres a mujeres para el desarrollo económico; asimismo, se 
realizaron 147 talleres dirigidos a instituciones públicas y privadas. 
Todo esto con una inversión de 17 millones 637 mil 304 pesos. 

MicroYuc Mujeres: Financiamiento a empresas 
constituidas por mujeres y el empoderamiento 
laboral de la mujer

Se implementó el Programa MicroYuc Mujeres, con el objetivo 
de mejorar los esquemas de financiamiento y apoyos en especie 
a empresas constituidas por mujeres, así como impulsar el 

pintura para docentes”, “Taller de lectura: Cuento y Poesía”,  y 
“Taller de Fotografía”,  y los diplomados  de 160 horas de Docencia 
en el Siglo XXI (TIC) y  Literatura y Educación.
  
En lo que va de la Administración se han entregado 4,777 
constancias a personal docente que concluyó cursos o diplomados 
en habilidades socioemocionales y se ha atendido a 10,299 
docentes en los diferentes cursos, talleres y diplomados, lo que 
genera gran impacto en la formación continua y en la manera de 
impartir educación en el Estado de Yucatán.

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 en municipios del interior 
de estado, con el objetivo de contribuir a la autodeterminación 
de las mujeres en su desarrollo personal, económico, político y 
social, que les permita, asimismo, salir de las situaciones de 
violencias en las que se encuentran; esto mediante la impartición 
de talleres, asesorías, vinculaciones y canalizaciones a instancias 
gubernamentales para recibir algún tipo de apoyo. Cabe resaltar 
que el Programa se implementó en sus tres vertientes: promoción 
de la autonomía y empoderamiento de las mujeres desde los 
Centros para el Desarrollo de las Mujeres (CDM), fortalecimiento 
de las capacidades de mujeres productoras e inclusión de las 
mujeres al ámbito laboral.

Durante el segundo trimestre de 2021, a través de los 15 
CDM se brindaron 92 sesiones de talleres para la autonomía y 
empoderamiento, con la finalidad de contribuir e impulsar su 
autodeterminacion, el conocimiento y acceso de sus derechos 
humanos y su desarrollo integral. También se brindaron 288 
asesorías para la autonomía de las mujeres y 207 canalizaciones 
a distintas instancias gubernamentales. Todo lo anterior, tuvo un 
alcance de 676 mujeres, de las cuales 410 son mayahablantes, 
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lenguaje inclusivo, en las que participaron 288 funcionarias y 194 
funcionarios estatales.  

Durante la presente Administración se realizaron 132 sesiones de 
capacitación y 48 mesas de trabajo con la participación de 1,830 
mujeres y 828 hombres del funcionariado público estatal con una 
inversión de 4 millones 464 mil 362 pesos.  Adicionalmente, en 
cumplimiento del marco legal, se publicó el Programa Especial 
“Igualdad de Género, Oportunidades y No Discriminación” como 
instrumento de planeación transversal de la política pública con 
enfoque de género y derechos humanos.

Promoción de la participación política de las 
mujeres 
Se realizaron acciones de promoción de los derechos 

políticos de las mujeres con el objetivo de incrementar su 
participación en la toma de decisiones en el ámbito público, 
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. Cabe destacar que, por primera vez en la historia de 
Yucatán, el Gobierno del Estado está conformado por un gabinete 
legal paritario, es decir, está constituido por distintas partes con 
paridad o igualdad en el número y derechos de sus miembros.

Durante el segundo trimestre del presente año, la Secretaría de 
la Mujeres (Semujeres) presentó el documento final para la Ruta 
interna de Atención a Casos de Violencia Política contra las Mujeres 
en razón de género, con el objetivo de que las y los profesionistas 
de los Centros Municipales de Atención a la Violencia contra las 
Mujeres cuenten con las herramientas necesarias para brindar el 
servicio de asesoría, orientación y atención a este tipo de violencia. 
Cabe destacar que ruta de atención está alineada con el modelo 
integral de atención propuesto por la ONU-Mujeres y el Tribunal 

empoderamiento de la mujer en el sector laboral del estado.

En el periodo que se informa, se entregaron 12 créditos, a 9 
empresas constituidas por mujeres de 4 municipios, con una 
inversión 300 mil pesos. 

Durante la presente Administración, se han entregado 195 créditos 
a 182 empresas constituidas por mujeres de 30 municipios, con 
una inversión de 5 millones 764 mil pesos.  

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, que tiene 
como objetivo impulsar la incorporación del enfoque de género en 
el quehacer gubernamental para la reducción de 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 
de género, entre otros; asimismo, se trabajó con las Unidades 
de Igualdad de Género para avanzar en la incorporación de 
la perspectiva de género en las políticas y Programas de las 
instituciones a las que se adscriben.

En el periodo que se informa, se realizó una sesión del taller 
“Liderazgo de las Mujeres en la Administración Pública Estatal”, 
dirigido a las Unidades de Igualdad de Género, en las que 
participaron 43 mujeres; adicionalmente, se realizaron 27 
sesiones de capacitación a funcionariado de la Administración 
pública estatal, en las que se abordaron los temas de igualdad 
y no discriminación, acoso sexual y hostigamiento sexual en el 
ámbito laboral, servicios públicos sensibles ante la violencia, y 
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3 sesiones de un encuentro virtual entre 18 IMM y los CMAVM, 
que tuvo como objetivo fortalecer la vinculación interinstitucional 
entre dichas instancias para mejorar la canalización y atención 
a mujeres en situaciones de violencias en los municipios. En las 
acciones mencionadas, participaron 24 mujeres de igual número 
de municipios. Finalmente, se otorgaron 34 asesorías dirigidas a 
13 integrantes de las Instancias Municipales de las Mujeres, con 
la finalidad de compartirles herramientas y experiencias para la 
atención de mujeres en situaciones de violencias en sus municipios. 

Durante la presente Administración, se realizaron 52 sesiones 
de capacitación a titulares de las IMM, 51 servicios de gestión y 
promoción, 53 sesiones de capacitación al funcionariado público 
y cabildos, en las que participaron 1,286 mujeres y 340 hombres 
de 45 Municipios; con una inversión de 947 mil 949 pesos. Como 
resultado de estas, se contribuyó en la creación de 20 IMM en el 
interior del estado.

Prevención de las violencias contra las mujeres
Se llevó a cabo el Programa de Participación Comunitaria 
para la Prevención de las Violencias contra las Mujeres

(Ko’one’ex Kanantikbal), con el objetivo de mejorar las acciones 
de sensibilización para la prevención de las violencias contra las 
mujeres y de promoción del acceso a sus Derechos Humanos a 
través de la realización de talleres y actividades lúdicas. También 
realiza acciones para la promoción de los servicios especializados 
jurídicos, psicológicos y de trabajo social que se ofrecen de 
manera gratuita a través de los Centros Municipales de Atención 
a la Violencia contra las Mujeres (CMAVM) y los Centros para el 
Desarrollo de las Mujeres (CDM).

En el periodo que se informa, el Programa impartió 17 sesiones 
de talleres virtuales para la detección, prevención y denuncia de 
las violencias contra las mujeres, en Mérida y Tixkokob, con una 

Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

Durante la presente Administración, se realizaron 22 sesiones 
de capacitación para el fortalecimiento de la Red de mujeres 
en el ejercicio del cargo; cinco sesiones de capacitación sobre 
participación política con Perspectiva de Género y diez sesiones 
de capacitación y mesas de trabajo con integrantes del OPPMY. 
Todo lo anterior tuvo un alcance de 6,184 mujeres y 1,458 hombres, 
y una inversión de 1 millón 290 mil 781 pesos. Entre las acciones 
realizadas, destaca la realización del Seminario de “Participación 
Política de las Mujeres, Hacia la Construcción de una Ruta de 
Atención a la Violencia Política contra las Mujeres”.

Acciones para la creación de Instancias Municipales 
de las Mujeres y capacitación en Perspectiva de 
Género en los municipios del estado

Se realizaron esfuerzos para la creación y fortalecimiento de 
las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM), con el objetivo 
de incrementar las acciones encaminadas a la promoción de 
los Derechos de las Mujeres en los Municipios e incorporar la 
perspectiva de género en su quehacer. Lo anterior se realizó a 
través de acciones de gestión y promoción, así como acciones 
de capacitación dirigidas tanto al funcionariado público y cabildos 
municipales, como a las titulares de las IMM. Es relevante destacar 
que estas acciones son resultado del compromiso del Gobierno 
Estatal, de la voluntad política de alcaldes y alcaldesas, así como 
de los cabildos de los Ayuntamientos que aprobaron los decretos 
de creación de las Instancias.

En el periodo que se informa, se brindaron 3 sesiones virtuales 
de sensibilización y capacitación en materia de género a las 
titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM) 
de 16 municipios, con el objetivo de identificar las estrategias 
implementadas para la incorporación de la perspectiva de género 
en la Administración pública municipal. Asimismo, se realizaron 
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realizó una campaña con el tema “Es mi responsabilidad”, con un 
enfoque de llevar una responsabilidad paternal hacia las hijas e 
hijos, e involucrarse de forma equitativa en la tarea de las crianzas 
y cuidado del hogar.  

Durante la presente Administración, se realizaron 19 campañas 
informativas a través de medios digitales y cuatro campañas 
permanentes para la promoción de los derechos de las mujeres 
y el acceso a una vida libre de violencias, dirigidas a los 106 
municipios del estado con una inversión de cinco millones 578 mil 
822 pesos.

Programa de Atención Psicológica y 
Reeducación para hombres que desean 
renunciar a la violencia contra las mujeres

Con el objetivo de disminuir el ejercicio de la violencia en contra 
de las mujeres, hijas e hijos de su entorno familiar mediante la 
atención psicológica y sensibilización a hombres que cometen 
conductas y actitudes violentas al relacionarse con la pareja, 
familiares y amistades, el Gobierno del Estado llevó a cabo una 
serie de acciones que a continuación se destacan:

En el período que se informa se impartieron un total de 553 
sesiones de atención psicológica individual a un total de 148 
hombres que desean renunciar a la violencia de género. De igual 
forma, se realizaron un total de 1 sesión de grupo reflexivo sobre 
masculinidades donde se han atendido a un total de 14 hombres. 
Lo anterior para ayudar a combatir la violencia contra las mujeres y 
niñas en el Estado y promover relaciones más justas e igualitarias 
entre las mujeres y hombres que radican en el Estado.

participación de 314 mujeres y 182 hombres, con la finalidad de 
proporcionar a las personas participantes técnicas de autocuidado 
personal que les permita identificar sus emociones; de igual forma 
concientizar a la población adolescente sobre conductas que 
generan violencia en el noviazgo mismas donde se promovió las 
relaciones constructivas basadas en el respeto, cultura de paz  y 
comunicación asertiva. Lo anterior, tuvo una inversión de 82 mil 
208 pesos.  

Durante la presente Administración, se han realizado 14 ferias para 
la prevención de las violencias contra las mujeres y promoción de 
los Derechos Humanos; seis recorridos comunitarios; 370 sesiones 
de talleres y 36 cursos formativos, ambos en temas de prevención. 
Todo lo anterior con una inversión de 3 millones 646 mil 247 pesos, 
y con la participación de 10,325 mujeres y 5,525 hombres.

Campañas para la promoción de los Derechos 
de las Mujeres
Se implementó la estrategia de Promoción de los Derechos 

de las Mujeres, mediante campañas informativas en medios 
digitales y dos campañas permanentes en español y maya, con 
el objetivo de mejorar las acciones de prevención y denuncia de 
las violencias contra las mujeres; así como para posicionar la 
igualdad de género, participación política y empoderamiento de las 
mujeres, como elementos imprescindibles para lograr sociedades 
igualitarias y desarrolladas.

En el periodo que se informa, se realizaron 2 campañas en medios 
digitales, y se replicaron las 4 implementadas el trimestre anterior, 
en donde se abordaron diversos temas, entre los que se encuentra 
“Promoción de los Derechos Políticos de las Mujeres”, “Delitos 
Cibernéticos” y “Paternidades Responsables”; todas, en español y 
maya, con un alcance de 63,410 usuarias y 14,256 usuarios, y una 
cobertura en los 106 municipios del estado. Cabe mencionar que, 
por primera vez, desde inicio de la Secretaría de las Mujeres, se 
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Durante la presente Administración, se inauguraron cuatro nuevos 
CMAVM en los municipios de Peto, Maxcanú, Tecoh y Oxkutzcab, 
con el propósito de incrementar la cobertura de los servicios 
en Yucatán, y se otorgaron 79,010 servicios especializados 
psicológicos, jurídicos y de trabajo social; se realizaron 1,329 
canalizaciones y 834 sesiones de grupos de apoyo a 18 mil 
634 mujeres.  Adicionalmente, se facilitaron 135 sesiones de 
capacitación y 464 de contención emocional al 100% de las y 
los profesionales que brindan servicios de atención. Todas las 
acciones se implementaron con una inversión de 26 millones 094 
mil 526 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 mejorar la 
Administración de expedientes de mujeres en situaciones de 
violencias y generar información desagregada a nivel estatal y 
municipal que permita focalizar las acciones de prevención y 
atención. En el marco de la estrategia para su fortalecimiento, se 
realizaron capacitaciones, mesas de trabajo interinstitucionales, 
registros de nuevos expedientes y mecanismos de seguimiento.

En el periodo que se informa, se capturaron 2,042 nuevos casos 
y 1,841 expedientes. Adicionalmente, se brindaron 2 sesiones 
de capacitación para 33 mujeres y 8 hombres que fungen como 
personal de psicología, jurídico y trabajo social de la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, así como a nuevas 
profesionistas de los Centros Municipales de Atención a la Violencia 
contra las Mujeres de los municipios de Tecoh y Oxkutzcab.

Durante la presente Administración, se capturaron 14,415 
expedientes únicos de mujeres; se impartieron 23 sesiones de 
capacitación para la captura en el BAESVIM y 31 sesiones en 

Servicios de atención a las violencias contra 
las mujeres
Se implementó el Programa de Atención Especializada a 

Mujeres en Situaciones de Violencias, con el objetivo de mejorar 
la prestación de los servicios de atención psicológica, jurídica, 
trabajo social y canalizaciones, así como sesiones grupales de 
apoyo, que se otorgan en los Centros Municipales de Atención 
a las Mujeres (CMAVM), a través del trabajo coordinado para 
la canalización de mujeres entre los CMAVM y las Instancias 
Municipales de las Mujeres, Centros de la Secretaría de Salud de 
Yucatán, Centro de Justicia para las Mujeres, Fiscalía General del 
Estado, Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.

A través de los CMAVM se brindaron 2,329 servicios especializados 
de atención psicológica, intervención en crisis y acompañamiento 
psicológico; además, brindaron 5,005 asesorías jurídicas y 
acompañamientos para la denuncia y la obtención de medidas 
de protección; adicionalmente, brindaron 3,201 servicios de 
trabajo social, entre los que se encuentran las referencias a otras 
instituciones, acompañamientos en procesos para la activación 
de redes de apoyo, gestiones, derivaciones a otros CMAVM, 
vinculaciones y 183 canalizaciones a otras instancias y refugios 
de mujeres en situación de violencia extrema. Cabe señalar que, 
también se inauguró un nuevo Centro de Atención, en el municipio 
de Tecoh. Todo lo anterior tuvo un alcance de 1,280 mujeres de 
primer ingreso y 1,293 de seguimiento, que se encuentran en 
situaciones de violencias; con una inversión de un millón 282 mil 
005 pesos.  

Por otra parte, en el mes de junio se abrió la convocatoria para el 
Programa Mujeres con Vivienda Segura, por lo que se empezaron 
a recibir las solicitudes de mujeres en situaciones de violencia 
extrema que desean adquirir al apoyo económico para la renta de 
un bien inmueble seguro, con la finalidad de fomentar su autonomía 
económica.
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Programa de Seguridad Alimentaria
Con el objetivo de apoyar a las personas en situación 
de pobreza, se implementó el Programa de Seguridad 
Alimentaria.

En este periodo se implementó el Programa de Seguridad 
Alimentaria A la fecha de este informe, con recursos del Programa 
Seguridad Alimentaria, se han entregado 147,050 sacos de 20 
kilogramos de maíz para consumo en beneficio de igual 73,910 
de familias. Se estima que han beneficiado más de 250 mil 
personas con la entrega de los sacos de maíz. En estas acciones 
se ejercieron 19 millones 998 mil 800 pesos.

Apoyo para Atención Médica
El Programa Apoyo para Atención Médica tiene el objetivo 
de apoyar y brindar a las personas vulnerables un servicio 

o material en especie, para la sociedad Yucateca.

En entregaron 69 apoyos en beneficio principalmente a personas 
vulnerables del interior del estado, lo cual representa apoyo 
a 69 personas habitantes del estado. Durante la presente 
Administración se han entregado un total de 7,845 apoyos con 
una inversión de ocho millones 484 mil 537 pesos en beneficio de 
7,142 personas vulnerables del Estado de Yucatán. Lo anterior 
representa un incremento en apoyos del 52% de las personas 
beneficiadas y un incremento en costo de apoyos de 60% en 
lo que lleva la Administración actual, con respecto al mismo 
periodo de la Administración predecesora. Cabe mencionar que 
se ha apoyado a 75 municipios del Estado de Yucatán durante la 
presente Administración.   

Ante la contingencia debido a la enfermedad de Coronavirus 
COVID-19, en la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública del Estado de Yucatán se ha recepcionado 58,175 
cubrebocas, 374.22 litros de sanitizante, 6,405 caretas, 10,000 

indicadores con perspectiva de género, dirigidas a 293 funcionarias 
y 82 funcionarios. Adicionalmente, se elaboró la propuesta de un 
Sistema para el Monitoreo de Indicadores de Género dirigido a 
dependencias de la Administración Pública Estatal y Municipal, se 
firmó un convenio de colaboración para el fortalecimiento de los 
bancos estatales sobre violencia contra las mujeres, y se impartió 
un curso para el manejo del paquete estadístico R Studio.

Inclusión social y atención a grupos en situación de 
vulnerabilidad

FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS 
INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA
El Programa de Fomento y desarrollo de las instituciones 

de asistencia privada tiene como objetivo fomentar la creación de 
las instituciones, así como el desarrollo de ellas y promover su 
participación.

En el periodo que se informa se realizó 1 capacitación para 
el fomento en la conformación de Instituciones de Asistencia 
Privada realizada con la asistencia de 23 personas interesadas; 
y 3 capacitaciones para el desarrollo y funcionamiento realizadas 
dirigidos a 70 integrantes de las instituciones de asistencia 
privada; con un monto de cero pesos y realizado a través de 
vinculaciones con aliados del sector.  Las actividades de la entidad 
se adecuaron a las condiciones derivadas por la contingencia por 
lo cual se realizaron 3 conversatorios con los integrantes de las 
IAP que continuaron con la atención remota o presencial de sus 
beneficiarios, para conocer las necesidades que requirieran. Del 
mismo modo se adecuó la entrega de información a la JAPEY 
por medios digitales y evitar la exposición al virus por parte del 
personal de las IAP.    
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que el cumplimiento de su objeto social y se realizaron visitas de 
inspección y verificaron de manera presencial a 9 instituciones 
para supervisar el cumplimiento de su objeto social, así como las 
medidas sanitarias por el COVID 19 en sus instalaciones.

Prevención y eliminación de la discriminación 
en el Estado de Yucatán
Con el objetivo de prevenir la discriminación en el Estado 

de Yucatán, en el segundo trimestre del año 2021, el Centro para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Yucatán 
diseño y ejecutó 8 cursos de capacitación en materia de igualdad 
y no discriminación que beneficiaron a 341 personas servidoras 
públicas y ciudadanía, de las que son 147 hombres, 194 mujeres; 
6 mujeres con discapacidad y 1 hombre con discapacidad, 4 
hombres mayahablantes y 3 mujeres mayahablantes. 

Asimismo, se fomentó la adquisición de conocimientos en materia de 
derechos humanos por medio de 13 conferencias que beneficiaron 
a 412 personas, de las que 176 son hombres y 236 son mujeres; 
4 hombres con discapacidad, 10 mujeres con discapacidad, 21 
hombres mayahablantes y 7 mujeres mayahablantes. Para estas 
políticas públicas.

De la misma forma, en cuanto a las actividades de Alta Formación 
Educativa para la prevención de la discriminación y violencia en 
razón del género en Yucatán, el CEPREDY diseño y ejecutó 2 
Programas de Capacitación, denominados «Masculinidades y 
Violencia de Género», que benefició a 38 personas, de las que 21 
son hombres y 17 son mujeres.  

Finalmente, se generó un Seminario de Alta Formación de 52 horas 
efectivas en materia de derechos humanos, el cual, entre otras 
cosas, se enfocó al género y a las niñas, niños y adolescentes. 
Dicho proceso educativo benefició a 39 personas servidoras 
públicas del Gobierno de Yucatán, de las que 10 son hombres, 29 

unidades gel sanitizante, 876 litros de gel antibacterial, 1,200 bolsas 
con solución para diálisis peritoneal, 574 piezas de aplicadores 
para diálisis, 150 googles protectores, 480 mascaras protectoras, 
10,000 guantes, 500 batas quirúrgicas, 20,186 batas metas 
desechables,10,000 mascarillas doble capa, 33,000 mascarillas 
triple capa, 3,000 mascarillas, 12,700 mascarillas kn95, 300 kit 
GT1000, 975 mascarillas de concha desechables, 9,500 piezas 
cubrebocas tricapa termo sellado azul, 2,000 electrolit de 625, 
250 cajas de arebox, 10 paquetes de líquido multiuso flash, 500 
litros de desinfectante cloro y alcohol, 14 cajas de blanqueador, 1 
ventilador respiratorio portátil, 1 videolaringoscopio, 6 campanas 
de protección antiaereosol para intubación, 6 campanas rosseli 
de protección antiaereosol, 5 ventiladores, 60 estetoscopio, 50 
oxímetros, 20 termómetro infrarrojo, 30 tapetes sanitizante, los 
cuales se ha entregado a la Secretaria de Salud para su adecuada 
distribución. 

Debido a las afectaciones climatológicas por parte de la entidad 
se apoyó a los municipios de Kaua y Cuncunul a las entregas 
otorgadas por FONDEN.

Regulación y vigilancia de las instituciones de 
asistencia privada
El Programa de regulación y vigilancia de las instituciones 

tiene como objetivo realizar visitas de inspección y verificación 
a las instituciones de asistencia privada que forman parte del 
registro estatal de instituciones de asistencia privada en el Estado 
de Yucatán; el Programa acredita a las instituciones de asistencia 
privada que realicen actividades asistenciales conforme a los fines 
que fueron constituidos y el cumplimiento de sus obligaciones 
como institución.

En el periodo que se informa se han realizado 7 análisis de los 
informes de las instituciones de asistencia privada, se entregaron 3 
cartas de acreditación a igual número de instituciones que acreditan 
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cuidadoras de personas con discapacidad”.  

En el mismo periodo, se impartieron 37 capacitaciones a diversas 
instituciones y dependencias a un total de 1,134 personas. En 
la actual Administración se han llevado a cabo 235 cursos de 
capacitación dirigidas a 45,638 personas. 

Asimismo, se han realizado 1,149 asesorías y vinculación a diversas 
dependencias e instituciones públicas y privadas. De enero 2020 
a junio de 2021 se han brindado 9,588 asesorías y vinculación a 
diversas dependencias e instituciones públicas y privadas.  

Atención a personas con algún tipo de 
discapacidad motora en el CROPAFY
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 324 aparatos órtesicos 
y/o protésicos, en beneficio de 131 personas con una inversión de 
170 mil 555.21 pesos. 

Durante la presente Administración se ha entregado un total de 3 
mil 459 aparatos órtesicos y/o protésicos en beneficio de 1 mil 846 
personas, con una inversión de 3 millones 015 mil 623.37 pesos.

Programa de atención a personas con 
discapacidad
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 

mujeres, des los cuales una mujer con discapacidad y un hombre 
maya hablante. El total final de personas, entre ciudadanía y 
servicio público, beneficiadas fue de 830, de las que 354 hombres 
y 476 son mujeres. 

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.

Durante el segundo trimestre de 2021, se brindaron 174 asesorías 
y canalizaciones personalizadas a 133 personas con discapacidad.  
Durante la presente Administración, se han brindado 2,476 
asesorías y canalizaciones, en atención a 1,562 personas con 
discapacidad de las cuales 228 son recurrentes, entendido como 
personas con discapacidad que son atendidas más de una vez.

Se realizaron 11 diagnósticos de accesibilidad universal de los 
cuales 9 fueron a diversas dependencias e instituciones y 2 a una 
empresa con la finalidad de hacer fomentar la inclusión laboral, 
durante el segundo trimestre del presente año. Durante la presente 
Administración se han realizado 59 diagnósticos y 68 visitas.  

En el periodo que se reporta, se realizaron 34 interpretaciones en 
Lengua de Señas Mexicana en diversas actividades particulares y 
de gobierno. Durante la presente Administración, se han ofrecido 
270 servicios de interpretación, lo que permitió el acceso a la 
información para las personas con discapacidad auditiva.  

Durante el segundo trimestre del año se continuó con la difusión 
en redes sociales de las campañas “Conceptos básicos sobre 
Accesibilidad”, “Lenguaje inclusivo” y “Recomendaciones generales 
para la prevención del contagio de Covid-19 para cuidadores y 
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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 se realizaron 1 mil 092 consultas 
médicas y paramédicas, 45 mil 545 sesiones de terapias y se 
otorgaron 280 fotocredenciales, con una inversión de 374 mil 020 
pesos en beneficio de 1 mil 479 personas.  

Durante la presente Administración se han brindado un total de 
924,195 acciones con una inversión de 2 millones 809 mil 538.76 
pesos en beneficio de 48 mil 824 personas.

Atención a personas con problemas familiares 
en el Estado de Yucatán
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 Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Yucatán, en atención al personal de 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 3,793 
asesorías jurídicas a niños, niñas y adolescentes de todo el Estado 
de Yucatán, con estas acciones se beneficiaron a 5 mil 286 niñas, 
niños y adolescentes.      

Durante la presente Administración comprendida desde octubre 
2018, se han realizado 32,292 asesorías, con lo cual se ha logrado 
atender a un total de 40,258 niños, niñas y adolescentes. 
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Igualdad de Género, Oportunidades y 
No Discriminación
Acciones acumuladas de 33 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 creó el Instituto para la 
Inclusión de Personas con 
Discapacidad 

Se brindaron 79,010 servicios 
de trabajo social, psicológicos 
y jurídicos, se realizaron 1,329 
canalizaciones y 834 sesiones de 
grupos de apoyo, como estrategia 
de Atención a la Violencia contra las 
Mujeres a 18,634 mujeres a través de 
los  Centros Municipales de Atención 
a la Violencia contra las Mujeres

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

Se crearon 20 Instancias Municipales 
de las Mujeres y se realizaron 51 
servicios de gestión y promoción, 
52 sesiones de capacitación a 
funcionariado público y 53 sesiones 
de capacitación a titulares de las IMM

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

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

Se realizaron 324 sesiones de 
talleres para la prevención del 
embarazo en adolescentes y 
violencia sexual

Se han entregado 195 créditos a 
182 empresas constituidas por 
mujeres de 32 municipios, con 
una inversión de cinco millones 
764 mil pesos.

Se han realizado un total de 14 
ferias, 6 recorridos comunitarios, 
370 sesiones de talleres, 36 
cursos formativos en temas de 
prevención con una inversión de 3 
millones 646 mil 247 pesos con la 
participación de 10,325 mujeres y 
5,525 hombres. 

Se realizaron 17 acciones para el 
seguimiento de las conclusiones 
de la solicitud de Alerta de 
Violencia de Género
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Acciones acumuladas del segundo trimestre 2021

En 2021 se fortalecieron las 
acciones para la igualdad de 
género y una vida libre de 
violencia

Se realizaron 92 talleres para la 
autonomía y empoderamiento, 
288 asesorías, 207 canalizaciones 
a 676 mujeres a través de los 15 
Centros de Desarrollo para las 
Mujeres (CDM)

Se realizaron 195 sesiones de 
talleres para la prevención del 
embarazo en adolescentes y 
violencia sexual

Se realizaron 3,505 asesorías y 
vinculación a diversas dependencias 
e instituciones públicas y privadas, 
68 interpretaciones en Lengua de 
Señas Mexicana y se brindaron 
347 asesorías y canalizaciones 
personalizadas a personas con 
discapacidad.

Se realizaron  17 sesiones de talleres 
virtuales para la detección, prevención 
y denuncia de las violencias contra 
las mujeres en Mérida y Tixkokob, 
con una participación de 314 mujeres 
y 182 hombres. Estas actividades, 
representaron una inversión de 82 mil 
208 pesos.

Se otorgaron 34 asesorías 
dirigidas a 13 integrantes de las 
Instancias Municipales de las 
Mujeres

Se brindaron 2,329 servicios 
especializados, 5,005 asesorías 
jurídicas y acompañamientos para la 
denuncia y la obtención de medidas 
de protección, 3,201 servicios de 
trabajo social y 183 canalizaciones 
a 1,280 mujeres en situaciones de 
violencias con una inversión de 1 
millón 282 mil 005 pesos.

En el periodo que se informa, 
se entregaron 12 créditos, a 9 
de empresas constituidas por 
mujeres de cuatro municipios, con 
una inversión 300 mil pesos.
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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. Entre las acciones 
que destacan en este segundo informe trimestral se encuentran: 
el fortalecimiento de la enseñanza del idioma inglés en la entidad, 
mediante acciones en beneficio de estudiantes y docentes de 
educación superior. Asimismo, las capacitaciones, certificaciones, 
estancias, homologación de programas educativos y la adquisición 
de herramientas tecnológicas y especializadas para generar 
profesionistas de alta capacidad. 

De igual forma, se incentivó la formación académica en las 
instituciones y escuelas del estado con la entrega de becas. También 
se destacan las acciones de vinculación interinstitucionales, el 
desarrollo de la investigación educativa, así como también el 
desarrollo y generación de proyectos de investigación.

Como respuesta ante la contingencia sanitaria del COVID-19, se 
realizaron acciones de innovación tecnológica para la atención 
de la salud, la reactivación económica y la prestación de servicios 
gubernamentales, mediante el desarrollo de sitios web, aplicaciones, 

mapas, plataformas digitales, entre otros. 

Durante la gestión gubernamental de la presente Administración, 
las dependencias y entidades han fortalecido las acciones con las 
que contribuyen 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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• Cinco de Excelencia Académica (Descuento del 75% en la 
colegiatura mensual). 
• 23 de Equidad Social (Descuento del 50% al 75% en la 
colegiatura mensual). 
• Siete de Municipios (Descuento del 100% en la colegiatura 
mensual y ayuda económica por 500 pesos durante el periodo 
asignado).  
• Cinco de Trabajo (Descuento del 100% en colegiaturas para 
estudiantes que participen en un proyecto académico o artístico 
que la escuela presente como opción).   
• Para este periodo no se otorgaron becas de Titulación, las 
cuales consisten en descuento del 75%, 50% y 25% en la cuota 
de titulación.  

En lo que va de la presente administración se han otorgado 245 
becas de la ESAY a estudiantes, con una inversión de 231 mil 860 
pesos. 

Fortalecer la calidad, pertinencia y cobertura 
educativa
Con el objetivo de desarrollar destrezas o habilidades de 

las y los estudiantes en las disciplinas de ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas se instaló la plataforma LEARN PRESS 
de manera gratuita. Actualmente cuenta con los temas de lógica, 
geometría matemáticas y probabilidad, acordes a los planes de 
estudio de las Instituciones de Educación Superior. Adicionalmente 
se diseñaron recursos que permitan complementar el aprendizaje: 
Fundamentos de trigonometría, fundamentos de pre cálculo y 
cálculo, retos cotidianos y el mundo a través de las cónicas.  

Asimismo, y con el objetivo de incrementar la matrícula de la 
mujer en carreras de ciencia tecnología y matemáticas, se 
desarrolló un concepto creativo que permita generar la estrategia 
de comunicación, los ambientes y condiciones que promuevan el 
interés por la ciencia y el avance de la paridad en ésta. Durante el 

Educación superior y enseñanza científica y técnica 

Eventos académicos, artísticos, culturales y 
de investigación de la Escuela Superior de 
Artes de Yucatán

Como parte de la formación profesional de los estudiantes 
se realizaron eventos académicos, artísticos, culturales y de 
investigación con fines de aprendizaje y aplicación de conocimientos, 
así como de promoción de los programas educativos y la imagen 
institucional para la atracción y captación de estudiantes.  

Se llevaron a cabo 20 eventos en línea con un alcance de 1,566 
personas (861 mujeres y 705 hombres).  En lo que va de la 
Administración, se ha contribuido a la vida cultural del estado 
con 304 eventos en beneficio de 28,479 asistentes de manera 
presencial y virtual, con una inversión de 592 mil 366 pesos. 

Otorgamiento de becas a estudiantes y 
pasantes de la Escuela Superior de Artes de 
Yucatán

Se otorgaron becas con la finalidad de asegurar la permanencia 
de los estudiantes y la conclusión de sus estudios de nivel superior 
en artes hasta la obtención del título correspondiente.  

En el presente periodo de becas se beneficiaron 40 estudiantes, 
27 mujeres y 13 hombres. Lo anterior representa el 14.6% de la 
matrícula de licenciatura para el periodo Primavera 2021. 

En el periodo que se reporta, correspondiente a todo el periodo de 
becas para el semestre primavera 2021, se realizó una inversión 
de 113 mil 860 pesos financiada a través de ingresos propios. 
Este monto incluye el beneficio transferido a los estudiantes por el 
concepto del descuento considerado de acuerdo con cada beca y 
la ayuda económica otorgada en la beca de municipios.  
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(PET) para las Escuelas Normales Públicas del Estado de Yucatán, 
que contiene los lineamientos básicos para normar, orientar y guiar 
los esfuerzos que aseguren el acompañamiento en la formación 
integral de los estudiantes en cada escuela normal para el logro 
de los perfiles de egreso establecidos en los programas de estudio 
que se imparten en estas instituciones, en beneficio de 2809 
estudiantes (793 hombres y 2016 mujeres). 

Durante el periodo que se reporta se llevó a cabo el proceso y 
conclusión del Programa de Certificación del idioma inglés de 
alumnos y docentes de 6 escuelas Normales del Estado. Con 
esta actividad, se logró la certificación en el idioma inglés de 
40 mujeres y 18 hombres. De la misma manera, el programa 
de capacitación y certificación en metodología en la enseñanza 
del idioma inglés para docentes de educación media superior y 
superior, tiene como objetivo contar con profesores certificados en 
el área de la enseñanza del inglés en los Institutos Tecnológicos 
Superiores Estatales, Universidades Tecnológicas, Preparatorias 
Estatales y Colegios de Bachilleres de Yucatán, en coordinación 
con British Counsil y para lo cual el Gobierno del Estado aportó 
un millón de pesos y el Consejo Británico del Reino Unido de la 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte dos millones de pesos.  Durante 
el periodo que se reporta se otorgaron a los 141 docentes nivel 
media superior y superior participante los certificados APTIS, así 
como de la constancia correspondiente. Asimismo, se impartieron 
capacitaciones a docentes y administrativos de las Instituciones 
de Educación Superior, en la plataforma Webex de Cisco en las 
siguientes modalidades: Webex meeting: 7 cursos, Webex Events: 
4 cursos, Webex Teams: 4 cursos, a los que atendieron un total 
de 914 personas (467 mujeres y 447 hombres).  Con el objetivo de 
asegurar la mejora continua, durante el primer semestre de 2021, 
se realizó la capacitación de 658 docentes (186 hombres, 472 
mujeres) de 6 Escuelas Normales. La capacitación realizada fue 
sobre el tema del nuevo modelo para Licenciaturas de Educación 
Normal del Plan 2018. 

primer semestre, se llevó a cabo la producción y postproducción 
de 4 videos en colaboración con varias universidades los cuales 
servirán para dar inicio a la campaña de difusión. 

En el periodo que se reporta, se ha proporcionado asistencia 
técnica y académica a través del Centro de Educación en Línea 
de Yucatán (CELY) para apoyar la videoconferencia sobre la 
convocatoria Innovación Virtual Microsoft, dirigido a docentes de 
las instituciones. Lo anterior en beneficio de 5502 alumnos (3802 
hombres, 1700 mujeres) y 82 docentes (58 hombres, 24 mujeres). 

Con la finalidad de atender la infraestructura educativa para 
la consolidación de los institutos tecnológicos y universidades 
públicas, a través del Fondo de Aportaciones Múltiples para 
Educación Superior, se otorgaron autorizaciones de obra y 
equipamiento por un importe total de 68 millones 012 mil 180.85 
pesos para las universidades del estado. Asimismo, durante este 
primer semestre del año se realizó la integración de los catálogos 
de la oferta educativa de las Instituciones de Educación Superior, 
el cual se actualizará de acuerdo a las Instituciones incorporadas 
que obtengan un RVOE favorable durante el presente ciclo. 

Con el objetivo de acreditar los programas educativos que son 
desarrollados en las Instituciones de Educación Superior, en 
el periodo que se informa se otorgó apoyo económico para la 
acreditación del programa académico de la Licenciatura en Artes 
Visuales por la cantidad de 80 mil 000 pesos, que representan 
el 50% del costo total del proceso de acreditación. Esto se suma 
a los apoyos otorgados durante el ejercicio fiscal 2020 para la 
acreditación de los programas educativos de las universidades 
del estado por un total de 918 mil 017 pesos.  El total de apoyos 
otorgados es de 998 mil 017 pesos. 

Como parte de los procesos de atención integral para el logro de 
la calidad educativa, se establece el Programa Estatal de Tutorías 
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convenios de colaboración. Asimismo 11 estudiantes, siete 
mujeres y cuatro hombres, obtuvieron su carta de liberación de 
Servicio Social. 

Como parte de las acciones de vinculación y extensión se 
realizaron 12 eventos en beneficio de 539 personas, 311 mujeres 
y 228 hombres. 

En lo que va de la administración se han firmado 57 convenios 
y beneficiado con intercambio académico a 19 estudiantes y 
13 docentes, mientras que 124 estudiantes han cumplido con 
su Servicio Social. Se han realizado 31 eventos de extensión y 
vinculación en beneficio de 2,629 personas e impartido 35 cursos 
de educación continua, siete cursos dirigidos al emprendimiento 
cultural y cuatro eventos de emprendimiento. La inversión realizada 
ha sido de 252 mil 95 pesos. 

Con el objetivo de fortalecer las condiciones para la innovación, 
ciencia y tecnología en el estado y consolidar el sistema de 
incubadoras mediante acciones de equipamiento e intercambio 
académico, científico y tecnológico se realizaron las siguientes 
acciones.  

Se llevaron a cabo 52 procesos de certificación de competencias 
laborales, se brindó apoyo a 23 estudiantes de nivel superior a 
fin de incrementar su experiencia académica con la movilidad 
internacional. De igual manera, se brindó apoyo a 5 docentes para 
realizar su movilidad internacional. 

Durante la administración actual en total se llevaron a cabo 30 
proyectos de emprendimiento en beneficio de 51 personas, el costo 
total de incubación por todos los equipos ha sido de 261 mil 167, 
también se han realizado 25 visitas escolares con una inversión 
de 165 mil 178. Así mismo, se llevaron a cabo 439 procesos de 
certificación de competencias laborales en beneficio 439 personas. 

Con el objetivo de fortalecer la normatividad de la gestión 
institucional para asegurar el funcionamiento pertinente de las 
instituciones de educación superior, durante este primer semestre 
del año, se efectuaron 25 sesiones ordinarias y 8 sesiones 
extraordinarias de juntas de Gobierno. 

Durante este periodo se implementó el programa de titulación 
para egresados con plazo vencido, es así que se realizaron los 
trámites de registro y certificación para celebrar 300 exámenes 
de egresados de Instituciones educativas incorporadas, con plazo 
vencido de titulación. Aunado a los 118 realizados el trimestre 
anterior, se tiene un acumulado de 418 exámenes de egresados 
aplicados. 

Vinculación institucional
Se ejecutó el Programa de Vinculación Institucional, que 
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 reporta se realizó 1 curso de educación continua 
en la que participaron 16 estudiantes para fortalecer la formación 
de capital humano con competencias y habilidades productivas 
y técnicas.  Asimismo, se firmaron 2 convenios de colaboración 
en beneficio de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del 
Mayab, en la realización de sus estadías profesionales. Finalmente 
se proporcionó 1 asesoría técnica a 7 mujeres de la comunidad de 
Chaksinkin, Yucatán    

Vinculación interinstitucional
Con el fin de impulsar la formación en artes y aprovechar 
las ventajas de la cooperación con otras instituciones 

para el alcance de los objetivos institucionales, se firmaron nueve 
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beneficiado 79 maestros con cero pesos de inversión.    

Durante el presente período, se continuó con la organización de 
los instrumentos de manera digital para llevar a cabo la evaluación 
de los alumnos a los docentes, con la finalidad de conocer las 
fortalezas y debilidades de cada uno y de esa manera diseñar 
acciones para subsanar las deficiencias encontradas. Con ésta 
actividad saldrán beneficiados un total de 46 docentes, de los 
cuales 23 son hombres y 23 son mujeres.

Asimismo, durante el presente período, se organizaron los 
instrumentos de manera digital para llevar a cabo el procesamiento 
de datos de los resultados de la evaluación de los alumnos a 
los docentes de manera global e individual, con la finalidad dar 
a conocer los resultados de cada uno. De la mima manera, se 
realiza una jornada de evaluación al desempeño de cada docente 
de la escuela. Se han evaluado 85 docentes de licenciatura y 23 de 
maestría, que pondera sus competencias docentes e identifica las 
áreas de oportunidad para programar estrategias de capacitación, 
es esta evaluación participaron 1,050 alumnos matriculados en 
licenciatura y maestría, de los cuales 101 docentes de licenciatura 
y maestría participaron en Talleres de actualización como la 
estrategia de capacitación para fortalecer sus competencias con 
respecto a los requerimientos académicos de los nuevos planes 
de estudio en beneficio de 209 maestros.  

Eficiencia Terminal
Con el fin de contribuir a formar profesionales en arte mejor 
calificados, en el periodo se llevaron a cabo 36 actividades 

académicas y se registraron ocho consultas bibliográficas en el 
servicio de bibliotecas. Asimismo, se registró el egreso de 17 
estudiantes de la licenciatura en Teatro, 12 mujeres y cinco hombres 
y la titulación de 16 egresados de licenciatura, tres mujeres y 13 
hombres. De las titulaciones, 15 corresponden a la licenciatura en 
Artes Musicales y una a la licenciatura en Teatro.  

Se apoyó a 107 alumnos para que realicen movilidad académica 
con una inversión de 190 mil 364 pesos. Por último, se brindó 
apoyo a 5 docentes para realizar su movilidad internacional.

Evaluación docente
Con el objetivo de fortalecer las habilidades y capacidades 
del personal docente en los programas educativos de nivel 

licenciatura; se realizaron acciones de evaluación y captación de 
necesidades de actualización docente para la mejora continua de los 
procesos de enseñanza aprendizaje y perfiles de profesionalidad.  

En el periodo a informar se llevó a cabo un curso de capacitación 
para cinco docentes y cinco evaluaciones docentes con un alcance 
de 99. Asimismo, la aplicación de 943 encuestas con el apoyo 
de plataformas digitales dirigidas a estudiantes. Como parte del 
impulso a la mejora del perfil profesional, cuatro profesores lograron 
su habilitación docente, uno en maestría y tres en licenciatura.  

En lo que va de la administración se han realizado 20 cursos para 
la capacitación de 266 docentes y aplicado 28 evaluaciones a 713 
docentes que han impartido enseñanza en las diversas asignaturas 
de los programas educativos a nivel licenciatura con la aplicación 
de 1,505 encuestas. Para el desarrollo de esta actividad se ha 
realizado una inversión de 111 mil 974 pesos. 

De la misma manera, se realizó la evaluación docente a 46 
profesores, con el objetivo de conocer el resultado de su desempeño, 
se capacitaron a 34 profesores (24 hombres y 10 mujeres) con el 
objetivo de mejorar la calidad de enseñanza y se evaluaron a 37 
docentes de los cuales 27 (17 hombres y 10 mujeres) obtuvieron 
resultados satisfactorios.   

En el período que se informa, se llevó a cabo una capacitación en 
línea, en beneficio de un total de 19 maestros.  Durante la presente 
administración en total se llevaron a cabo seis cursos y se han 
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se realizaron 424 tutorías, 40 asesorías y la condonación de 
inscripción a 7 alumnos. 

Con el Modelo de Tutoría Grupal se ha podido identificar el 
dominio de los contenidos de la especialidad a la que ingresaron, 
conocer sus áreas de oportunidad como estudiantes y el contexto 
socioeconómico del que provienen con mayor precisión. Esta 
información permite atender las áreas de oportunidad detectadas 
por la responsable del programa en conjunto con los coordinadores 
de cada especialidad y los maestros tutores de cada grupo. De 
igual manera se ha hecho vinculación con diversas instituciones, 
tales como el Centro de Integración Juvenil, Servicios de salud y 
Colegio de Psicólogos, entre otros. Actualmente está disponible 
para 758 alumnos de licenciatura.  Así mismo con el programa de 
inglés obligatorio se realizan grupos de asesorías, tutoría y talleres 
a los mismos 758 alumnos divididos en los distintos niveles del 
dominio del idioma.

Durante este período se continuaron los trabajos con las 
recomendaciones pertinentes para monitorear el seguimiento 
de los tutores, con lo anterior saldrían beneficiados un total de 
9 tutores, de los cuales 6 son hombres y 3 son mujeres. Cabe 
señalar que también continuaron las tutorías llevándose a cabo la 
segunda y tercera reuniones con los alumnos de manera virtual 
debido a la pandemia, en beneficio de un total de 45 alumnos, 
de los cuales 21 son hombres y 24 son mujeres.  Asimismo, se 
continuó con las visitas de seguimiento de la implementación de 
los planes a fin de constatar el avance o atraso del desarrollo de los 
contenidos curriculares de las diversas asignaturas en beneficio 
de 9 docentes y en el segundo un total de 393 alumnos. 

Posgrado e Investigación en artes
Con el fin de impulsar la investigación e innovación en el 
campo de las artes mediante la impartición de programas 

de posgrado se impartieron dos maestrías. La matrícula inicial del 

Para apoyar el avance de los estudiantes se brindaron 625 
asesorías en beneficio de 103 personas y 182 sesiones de tutorías 
en beneficio de 80 estudiantes.

En lo que va de la Administración se han titulado como 
profesionales del arte a nivel licenciatura 113 personas y egresado 
194 estudiantes. Asimismo, se han realizado 428 actividades 
académicas y 3,680 consultas bibliográficas con una inversión de 
un millón 869 mil 615 pesos. 

De la misma manera, con el objetivo de fortalecer de manera 
sostenible e inclusiva la eficiencia terminal de los estudiantes de 
educación superior, se otorgan descuentos en las colegiaturas de 
los alumnos, así como se llevan a cabo actividades deportivas y 
culturales.  

En el periodo que se informa en el Programa de Eficiencia Terminal 
se otorgaron 1,764 apoyos en beneficio de los estudiantes de 
educación superior con una inversión de 1 millón 750 mil 450 
pesos.  También se realizaron 33 actividades que son parte de la 
formación integral de los alumnos en el ámbito deportivo y cultural 
en beneficio de 188 estudiantes. 

Durante la presente administración, en total se han otorgado 
10,157 apoyos en beneficio de estudiantes de educación superior 
con una inversión de 10 millones 389 mil 484 pesos. También se 
han llevado a cabo en total 106 eventos culturales y deportivos, 
en beneficio de 920 alumnos con una inversión de 1 millón 209 mil 
958 pesos. 

Durante el segundo trimestre, se brindó apoyo con descuento en 
colegiaturas según sus promedios a 96 estudiantes y se brindó 
orientación psicopedagógica a 80 estudiantes de la Universidad 
Politécnica de Yucatán, con un total de 226 sesiones brindadas 
en el periodo.  De la misma manera, en el período que se informa 
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condiciones académicas y de trabajo en las que se encuentran 
en labores. Con lo anterior serán beneficiados un total de 25 
exalumnos, de los cuales 13 son hombres y 12 son mujeres. 

Para sistematizar la evaluación de los procesos para la actividad 
académica con fines y objetivos acordes a los planes educativos de 
formación inicial.  En el periodo que se informa se han ejercido 360 
mil 582 pesos, que evaluó las actividades académicas y de gestión 
con la ponderación que utilizan los organismos evaluadores para 
la acreditación. Al mismo tiempo un maestro forma parte del comité 
central de seguimiento de egresados de las escuelas normales 
donde se generan estrategias para evaluar su trayectoria después 
de egresar con la observación de sus competencias académicas y 
las brechas hacia su posicionamiento laboral. En beneficio de 264 
alumnos y docentes de nuestra institución.  

En el presente período se le dio seguimiento a la atención la 
recomendación “Fortalecimiento a la Calidad de la Infraestructura” 
con la finalidad de proporcionar mantenimiento a las instalaciones 
educativas de manera que reúnan las características idóneas 
acordes a las necesidades de la comunidad escolar actual y sus 
necesidades.  Para ello se han invertido recursos en la elaboración 
de propuestas para atender la calidad de la infraestructura, que 
tiendan a mejorar las condiciones materiales de la institución y con 
ello atender a las recomendaciones hechas por los CIEES. 

Formación de capital humano altamente 
especializado
Durante el primer semestre del año, se han realizado 

10 pláticas virtuales impartidas por destacadas profesionales de 
la ciencia y la tecnología, que atendieron a 263 mujeres y 110 
hombres provenientes de varios municipios del estado de Yucatán 
y entidades de la República Mexicana. De los datos recabados, 
29 personas manifestaron hablar alguna lengua indígena entre las 
que destacan la náhuatl y maya, y 10 pertenecer a esta última. Las 

semestre Primavera estuvo constituida por 20 estudiantes, seis 
mujeres y 14 hombres 

En el periodo se realizaron dos evaluaciones docentes, dos eventos, 
tres pláticas informativas y un examen profesional de la Maestría 
en Dirección de Escena, la cual no está vigente actualmente, pero 
se dedica a realizar actividades para sus egresados no titulados. 
Sobre los procesos para el ingreso a los programas académicos a 
este nivel se invirtieron 115 mil 150 pesos.  

En lo que va de la Administración, han egresado 22 estudiantes y 
se han titulado cinco egresados de nivel posgrado. Asimismo, se 
han realizado siete eventos para compartir los resultados de las 
investigaciones en arte y ocho evaluaciones a sus docentes. La 
inversión en esta actividad alcanza los 668 mil 56 pesos. 

Fortalecer la evaluación institucional
Con el objetivo de mejorar la calidad de la educación 
superior en el estado que favorece la incorporación de 

organismos independientes en la evaluación de los programas 
educativos.  

Se realizó el pago de la evaluación con opción a acreditación 
de los siguientes programas educativos: TSU Desarrollo de 
Negocios; Área Mercadotecnia, TSU en Desarrollo de Software 
Multiplataforma, Entornos Virtuales y Negocios Digitales, 
Infraestructura de Redes Digitales, en Energías Renovables área 
Solar, en Gastronomía y Licenciatura en Diseño Digital.  

Durante la presente administración en total se llevaron a cabo diez 
acreditaciones con una inversión de un millón 314 mil 745 pesos 
en beneficio de 4,640 alumnos. 

Asimismo, se continuó con la primera evaluación de seguimiento 
de egresados programada durante el año, para conocer las 
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Médicas y Especialidades Médicas a Cuba, Salud y Cultura).  
Como parte de la formación temprana de científicos, se organizó 
el día de la mujer y la niña en la ciencia, en donde se realizaron 
66 actividades entre: conferencias, conversatorios, exposiciones, 
lecturas, espectáculos, mesas panel y talleres didácticos. Para el 
desarrollo de las actividades se contó con el apoyo de diversas 
Dependencias, Instituciones de Educación Superior, Centros de 
Investigación, Asociaciones Civiles y Colectivos de Profesionales, 
entre otras. En total se registró una asistencia de 3073 personas 
(69% mujeres y 31% hombres); 11% pertenecientes a alguna 
etnia, 12% hablan alguna lengua indígena; el 53% de las personas 
manifestaron tener entre 15 y 19 años y el 33% entre 20 y 29 años 
de edad. 

En el periodo que se informa, se realizó la difusión de la 
convocatoria de Becas nacionales del Programa Nacional de 
Posgrados Conacyt entre las instituciones de Educación Superior 
del Estado y Centros de Investigación, así como la difusión del 3er 
Foro Nacional de Posgrados del Conacyt en donde se platicó de la 
retrospectiva del PNPC, hacia la construcción de un nuevo modelo 
de programas de Conacyt, este foro, tuvo la participación de más 
de 200 personas a través de la plataforma YouTube. 

Con el objetivo de promover la cooperación y la movilidad, en el mes 
de marzo tuvo lugar el segundo evento de la Red de Investigación 
y Conocimiento Canadá-Yucatán, en esta ocasión con el consorcio 
de investigación CALAREO (Canadá and Latin America Research 
and Exchange Opportunities), con cinco grandes áreas de interés 
común: 1. Medio ambiente; 2. Salud pública; 3. Ciencias sociales y 
pueblos indígenas; 4. Sustentabilidad territorial; y 5. Matemáticas 
y cómputo. Así mismo durante el mes de junio y con la finalidad 
de generar un encuentro para la formación de integrantes de 
la academia, empresariado y gobierno, además del público en 
general, en colaboración con la fundación Konrad-Adenauer-
Stiftung (KAS), se llevó a cabo la Semana de Megatendencias 

investigadoras participantes proceden de 7 instituciones. 

Con la finalidad de llevar cabo el Concurso de Creatividad Infantil, 
se realizó la publicación y difusión de la convocatoria, como 
resultado, se recibieron 21 trabajos de 13 mujeres y 8 hombres, 
publicándose los resultados en el sitio web. De igual manera con 
la finalidad de llevar cabo el Concurso “Premio Yucatán de Ciencia 
Juvenil”, se realizó la publicación y difusión de la convocatoria, 
se recibieron documentos de 37 participantes (24 mujeres y 13 
hombres). 

Con el objetivo de llevar a cabo el programa de Divulgación y 
Extensión de la ciencia y la tecnología se produjeron 15 contenidos 
audiovisuales, de los cuales, 11 se realizaron en colaboración 
con el CIR-Hideyo Noguchi y 4. Así mismo se recabó información 
acerca de las necesidades metodológicas y de conocimientos que 
tienen los docentes en formación, para la enseñanza y desarrollo 
de conocimientos científicos, se llevó a cabo el Diagnóstico para 
el fortalecimiento de capacidades docentes para Humanidades, 
Ciencia y Tecnología que contó con la participación de 86 profesores 
de diferentes municipios del Estado. Los resultados indican que 
los participantes requieren capacitación en competencias como: 
Estrategias innovadoras para la enseñanza de las ciencias, Diseño 
de materiales didácticos, Uso de las tecnologías de la información y 
comunicación para la enseñanza, Herramientas tecnológicas para 
la enseñanza-aprendizaje; y que, entre sus preferencias, están los 
cursos, talleres y diplomados. 

De la misma manera, en el primer semestre del año, siete convocatorias 
internacionales para diversos programas de educación superior 
fueron difundidas entre miembros del SIIDETEY e Instituciones 
que operan en el Estado.  Las convocatorias difundidas son para 
becas de los programas en países como el Reino Unido, Alemania, 
Francia y Estados Unidos. Así como la convocatoria emitida por 
Conacyt (DAAD, Funed, Finba, Doctorado para Especialidades 
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Especialidades Médicas a Cuba, Salud y Cultura).  Como parte del 
seguimiento de becarios de la convocatoria de Becas de Posgrado 
al Extranjero Conacyt- Gobierno del Estado de Yucatán, durante 
este periodo, se ha atendido a los becarios vigentes, en lo que 
se brinda apoyo en sus trámites ante Conacyt y seguimiento a 
sus estudios y estancias. Adicionalmente se ha proporcionado 
información a personas que tienen interés en becas de posgrado. 

Fortalecer la calidad, pertinencia y cobertura 
educativa
Con el objetivo de evitar la deserción en la educación 

superior, durante el primer semestre de año, de 2021 se realizó 
el proceso de renovación de las becas asignadas en el ejercicio 
2020, que integra lo siguiente: 

• Excelencia: 71 becas (33 hombres, 38 mujeres); 
• Hijos de Policías: 361 becas (133 hombres, 228 mujeres); 
• Particulares: 1210 becas (349 hombres, 861 mujeres); 
• Adicionalmente se otorgaron 65 créditos educativos (34 
hombres y 31 mujeres). 
• Total, global de 1707 estudiantes beneficiados (549 hombres 
y 1158 mujeres), con un importe total ejercido de 2 millones 
428mil 953 pesos.  

De igual manera se otorgaron becas Profea por un importe total 
de  2 millones 604 mil pesos distribuidos de la siguiente manera: 
estudiantes de licenciatura 40 (26 hombres y 14 mujeres) de los 
cuales han egresado 12 estudiantes y estudiantes de Posgrado 
10. 

Globales, con la presentación y discusión de temas estratégicos, 
tales como Energía, Ciudades Inteligentes, Comunidades Mayas, 
Cambio Climático e Innovación. Se contó con la participación de 
26 expertos (6 mujeres, 20 hombres). 

Durante este primer semestre del año, con el objetivo de conocer 
las capacidades locales para la instalación de una planta 
recicladora de plásticos blandos, la empresa Greenbac, llevó a 
cabo la presentación del proyecto ante Instituciones del Gobierno 
del Estado. De igual manera con el propósito de dar a conocer el 
ecosistema de Yucatán y establecer las posibles colaboraciones 
se recibió a 6 personas representantes de la embajada de 
Finlandia. También con el objetivo de promover la cooperación y la 
movilidad, tuvo lugar el segundo evento de la Red de Investigación 
y Conocimiento Canadá-Yucatán, en esta ocasión con el consorcio 
de investigación CALAREO (Canadá and Latin America Research 
and Exchange Opportunities), con cinco grandes áreas de interés 
común: 1. Medio ambiente; 2. Salud pública; 3. Ciencias sociales y 
pueblos indígenas; 4. Sustentabilidad territorial; y 5. Matemáticas y 
cómputo.  Así mismo, con el objeto de generar un encuentro para la 
formación de integrantes de la academia, empresariado y gobierno, 
además del público en general, en colaboración con la fundación 
Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), se llevó a cabo la Semana de 
Megatendencias Globales, con la presentación y discusión de 
temas estratégicos, tales como Energía, Ciudades Inteligentes, 
Comunidades Mayas, Cambio Climático e Innovación. Se contó 
con la participación de 26 expertos (6 mujeres, 20 hombres). 

En el primer semestre del año, siete convocatorias internacionales 
para diversos programas de educación superior fueron difundidas 
entre miembros del SIIDETEY e Instituciones que operan en el 
Estado.  Las convocatorias difundidas son para becas de los 
programas en países como el Reino Unido, Alemania, Francia y 
Estados Unidos. Así como la convocatoria emitida por Conacyt 
(DAAD, Funed, Finba, Doctorado para Especialidades Médicas y 
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En el marco de colaboración con la Oficina de la Fundación en 
México  Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), durante este periodo, se 
llevó a cabo la Semana de las Megatendencias Globales, a través 
de eventos virtuales con la participación de especialistas a nivel 
estatal, nacional e internacional, en torno a diferentes temáticas 
como: Política energética y energías renovables;  Ciudades 
inteligentes;  Combate al cambio climático y políticas de desarrollo 
sustentable;  Innovación como motor del desarrollo económico  y 
Participación social plena de las comunidades indígenas mayas.  
Como resultado se desarrolló un taller con las dependencias 
estatales participantes para el análisis y establecimiento de los 
pasos a seguir para el desarrollo de proyectos estratégicos en la 
región en la que participaron un total de 80 personas. Asimismo, 
durante periodo que se reporta, se realizaron 7 sesiones de 
acompañamiento: 3 talleres virtuales con los investigadores que 
desarrollan el proyecto Acuacultur las cuales consistieron en 
capacitación, presentación de avances e integración del proyecto 
para su presentación ante Conacyt. También se desarrollaron 7 
reuniones de organización con: Fundación KAS con la participación 
de 55 personas (30 hombres y 25 mujeres); Fundación Fernández 
con la colaboración de 13 personas (6 mujeres y 7 hombres); 
Instituciones SIIDETEY para aplicar a la convocatoria Rio Arronte 
con la participación de 12 personas (4 mujeres y 8 hombres). 

En el primer semestre del año, siete convocatorias internacionales 
para diversos programas de educación superior fueron difundidas 
entre miembros del SIIDETEY e Instituciones que operan en el 
Estado.  Las convocatorias difundidas son para becas de los 
programas en países como el Reino Unido, Alemania, Francia y 
Estados Unidos. Así como la convocatoria emitida por Conacyt 
(DAAD, Funed, Finba, Doctorado para Especialidades Médicas y 
Especialidades Médicas a Cuba, Salud y Cultura). De la misma 
manera, se brindó asistencia técnica, orientación y vinculación 
de solicitantes, personas y organizaciones, con Instituciones de 
Educación Superior, Centros de Investigación y a otras instancias 

Conocimiento científico, tecnológico e innovación

Articulación y orientación de la investigación, 
innovación y desarrollo tecnológico hacia 
retos y oportunidades locales y regionales

Con el objetivo de difundir convocatorias relacionadas con 
apoyo financiero, capacitación y vinculación para proyectos de 
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación que 
impulsen las prioridades estratégicas del Estado de Yucatán, 
durante este primer semestre del año, se divulgaron entre 
los investigadores del REI, miembros SIIDETEY y Grupos de 
investigación: 2 convocatorias, Cambio Climático y Agro Plan; 
1 Diplomado de la UNAM de Estudios Sociales y Políticos de 
la Ciencia y Tecnología; Talleres y encuestas de SDS para la 
estrategia Hídrica; y la Mesa de trabajo de “Nuevas cepas de 
COVID 19” del Cinvestav.       

Asimismo, se brindaron asesorías para programas y proyectos 
relacionados con investigación científica, diseño tecnológico, 
desarrollo, innovación, protección intelectual, divulgación y 
difusión, desarrollar las capacidades del CIR-UADY, Instituciones 
miembros del SIIDETEY y Centros de investigación, se otorgó un 
primer apoyo económico a la UADY, por un millón de pesos, para 
el desarrollo de estudios e investigación científica a través del 
Laboratorio de Alta Especialidad de Bioseguridad Nivel III (BSL-
3), y así generar conocimiento sobre patógenos emergentes de 
alto impacto; Promover acciones de innovación en el diagnóstico 
y la generación de productos /prototipos para la resolución de 
los problemas asociados a brotes infecciosos; Formar recursos 
humanos de alto nivel. Este apoyo es concurrente con otros 
apoyos que serán otorgados a lo largo de 3 años por: Agencia 
de Cooperación Internacional de Japón, iniciativa privada y socios 
SIIDETEY. 
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identidad en sus alumnos y la constante evaluación de la Gestión 
para la toma de decisiones, es así que 12 docentes realizaron 
actividades mensuales programadas que analizan las evaluaciones 
académicas para la formación proyectos de investigación, se 
ofertaron 8 programas de maestrías profesionalizante para 
docentes en servicio de las escuelas de educación básica con una 
inversión de 1 millón 442 mil 800 pesos, en beneficio de un en total 
a 447 alumnos y maestros de nuestra institución.  

Asimismo, durante este período se continuaron con los trabajos de 
los proyectos de investigación de los alumnos, a fin de vincularlos 
con las problemáticas educativas que se presentan en sus aulas 
de clase y encontrar posibles soluciones al respecto.  La inversión 
realizada fue de 67 mil 800 pesos, con ello saldrán beneficiados 28 
alumnos, de los cuales 8 son hombres y 20 mujeres. También se 
continuaron los trabajos referentes a los proyectos de investigación 
de los docentes para proporcionar tratamiento a las problemáticas 
que se presenten en las aulas de clase, de manera que un total 
de 8 docentes de los cuales 6 son hombres y 2 mujeres estarían 
directamente vinculados con los trabajos. 

Generación de conocimientos científicos y 
tecnológicos para el desarrollo del Estado
Con el objetivo de dar a conocer a los miembros del 

SIIDETEY, los detalles de la reactivación en las prácticas 
académicas, se llevó a cabo una reunión virtual con 24 personas 
(4 mujeres y 20 hombres) representantes de las Instituciones 
miembros. Asimismo, para desarrollar las capacidades del CIR-
UADY, Instituciones miembros del SIIDETEY y Centros de 
investigación, se otorgó un primer apoyo económico a la UADY, por 
un millón de pesos, para el desarrollo de estudios e investigación 
científica a través del Laboratorio de Alta Especialidad de 
Bioseguridad Nivel III (BSL-3), y así generar conocimiento sobre 
patógenos emergentes de alto impacto; promover acciones 
de innovación en el diagnóstico y la generación de productos /

gubernamentales basados en sus necesidades, durante este 
primer semestre se ofreció asesoría continua para la vinculación 
efectiva entre el ecosistema de innovación a 40 personas. 

Con el objetivo de difundir temas relacionados con apoyo financiero, 
capacitación y vinculación para proyectos de investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación se divulgó el 
Seminario Web - Smart cities: Tecnologías inteligentes y acciones 
bajas en carbono organizado por IDOM y UK PACT México. 
Participaron 300 personas. Asimismo, con el objetivo de brindar 
asesoría técnica y trabajo de gestión para fondos, financiamientos 
e iniciativas relacionadas con investigación científica, diseño, 
desarrollo tecnológico, innovación, protección intelectual y 
divulgación y difusión, fueron atendidos 24 ciudadanos.  

Investigación
Con el objetivo de Consolidar el Sistema de Investigación, 
Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán 

(SIIDETEY).  En el presente período se tiene un registro de 38 
profesores que cuentan con reconocimiento al perfil deseable 
otorgado por el PRODEP con una inversión de 160 mil pesos y 4 
que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).  

Durante la presente administración en total se llevaron a cabo un 
registro de 40 profesores que cuentan con reconocimiento al perfil 
deseable otorgado por el PRODEP y 4 que pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI).  Con respecto a la administración 
anterior el número de profesores que cuentan con reconocimiento 
al perfil deseable otorgado por el PRODEP hasta este momento 
creció un 33%. 

Fortalecer la investigación educativa
Promover la investigación como eje principal del desarrollo 
académico para elevar la calidad educativa interna y 

externa, el fomento de la innovación, cultura, valores, inclusión e 
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Con la finalidad de desarrollar documentos de trabajo analíticos 
sobre capacidades científicas y técnicas de temas estratégicos 
para el estado de Yucatán, durante este periodo, se realizaron 
los siguientes documentos de investigación: vehículos eléctricos 
y micro movilidad con una perspectiva global; identificación y 
análisis de las capacidades de Tecnologías de la Información y 
Comunicación en el Estado de Yucatán; Cannabis; Pavimentos 
en zonas costeras  Respaldo farmacéutico de la capsaicina; y 
Capacidades científicas de Yucatán en Pulpo. Estos documentos 
han servido como base para el proyecto que desarrolla IDOM y 
UK PACT para el financiamiento de estrategias que promueven 
la movilidad verde, así como promover las capacidades de 
Tecnologías de la Información y Comunicación en el extranjero 
ante las expectativas de nuevas inversiones en Yucatán.   

Para la vinculación de actividades de investigación científica, 
desarrollo tecnológico y difusión entre los miembros del 
ecosistema de innovación en el Estado, se desarrollaron diferentes 
paneles sobre temas estratégicos: energías limpias, el desarrollo 
sustentable y el cambio climático, ciudades inteligentes, la 
tecnología y movilidad en las ciudades, la innovación y los nuevos 
procesos de negocio durante la pandemia y la participación en 
la política y procesos electorales de las comunidades indígenas.  
Adicionalmente se lleva a cabo el Plan de asistencia técnica 
especializada Proyecto: Plan de Infraestructura de Ciclovías, 
con la consultora IDOM y UK Partnering for Accelerated Climate 
Transitions (UK PACT), programa financiado por el gobierno del 
Reino Unido, para lograr un crecimiento limpio y que tienen un alto 
potencial de reducción de emisiones, para acelerar sus esfuerzos 
de mitigación del cambio climático. En estos eventos participaron 
66 personas. 

Durante este primer semestre de año y con el objetivo de dar a 
conocer el ecosistema de innovación y el proyecto de la palma de 
Jipijapa a la Fundación de Haciendas de Mundo Maya, se llevó a 

prototipos para la resolución de los problemas asociados a brotes 
infecciosos; formar recursos humanos de alto nivel. Este apoyo 
es concurrente con otros apoyos que serán otorgados a lo largo 
de 3 años por: Agencia de Cooperación Internacional de Japón, 
iniciativa privada y socios SIIDETEY. 

De la misma manera, en el marco de colaboración con la Oficina de 
la Fundación en México  Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), durante 
este periodo, se llevó a cabo la Semana de las Megatendencias 
Globales, a través de eventos virtuales con la participación de 
especialistas a nivel estatal, nacional e internacional, en torno 
a diferentes temáticas como: Política energética y energías 
renovables;  Ciudades inteligentes;  Combate al cambio climático 
y políticas de desarrollo sustentable;  Innovación como motor 
del desarrollo económico  y Participación social plena de las 
comunidades indígenas mayas.  Como resultado se desarrolló un 
taller con las dependencias estatales participantes para el análisis 
y establecimiento de los pasos a seguir para el desarrollo de 
proyectos estratégicos en la región. Participaron un total de 80 
personas. 

En el marco de colaboración con la Oficina de la Fundación en 
México  Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), durante este periodo, se 
llevó a cabo la Semana de las Megatendencias Globales, a través 
de eventos virtuales con la participación de especialistas a nivel 
estatal, nacional e internacional, en torno a diferentes temáticas 
como: Política energética y energías renovables;  Ciudades 
inteligentes;  Combate al cambio climático y políticas de desarrollo 
sustentable;  Innovación como motor del desarrollo económico  y 
Participación social plena de las comunidades indígenas mayas.  
Como resultado se desarrolló un taller con las dependencias 
estatales participantes para el análisis y establecimiento de los 
pasos a seguir para el desarrollo de proyectos estratégicos en la 
región en las que participaron un total de 80 personas. 
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Durante el presente período se organizaron y llevaron a cabo las 
actividades relacionadas con la práctica profesional, ayudantías 
y observaciones que los alumnos de los diversos semestres de 
la carrera deben de llevar a cabo en los diversos semestres, con 
dicha actividad saldrán beneficiados 133 alumnos hombres y 260 
mujeres, para un total de 393 estudiantes. 

cabo una visita al Parque Científico y Tecnológico con la presencia 
de 10 personas de la Fundación. Así mismo, se contó con la visita 
de 6 personas de la embajada de Finlandia, interesados en conocer 
el ecosistema de Yucatán y establecer posibles colaboraciones. 

Con el objetivo de brindar asesoría para programas y proyectos 
relacionados con investigación científica, diseño tecnológico, 
desarrollo, innovación, protección intelectual, divulgación y difusión, 
durante el primer semestre del año se realizaron 7 sesiones de 
acompañamiento: 3 talleres virtuales con los investigadores que 
desarrollan el proyecto Acuacultur las cuales consistieron en 
capacitación, presentación de avances e integración del proyecto 
para su presentación ante Conacyt. También se desarrollaron 7 
reuniones de organización con: Fundación KAS con la participación 
de 55 personas (30 hombres y 25 mujeres); Fundación Fernández 
con la colaboración de 13 personas (6 mujeres y 7 hombres); 
Instituciones SIIDETEY para aplicar a la convocatoria Rio Arronte 
con la participación de 12 personas (4 mujeres y 8 hombres). 

Integrar actividades de vinculación académica 
de profesores y alumnos en las instituciones 
de educación normal

Como parte del plan de estudios de las licenciaturas está 
contemplado la experiencia desde que son estudiantes en una 
serie de asignaturas y estrategias de estancias programadas como 
practicantes en las condiciones reales de trabajo. Para esto se han 
realizado diversos convenios con diversas instituciones o pares 
académicos que faciliten toda esta experiencia de los alumnos, 
de los cuales 472 alumnos de 1° al 3° grado de formación inicial 
que visitan en jornadas programadas 112 escuelas de educación 
básica, para la observación y práctica docente, 201 alumnos 
del último grado en estancias permanente en las mismas 103 
escuelas de educación básica en las que realizan sus prácticas 
profesionales y servicio social, lo anterior con una inversión de 1 
millón 191 mil 360 en beneficio de 675 alumnos.  
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Innovación, Conocimiento 
y Tecnología
Acciones acumuladas de 33 meses de gestión

Se llevaron a cabo 439 procesos 
de certificación de competencias 
laborales en beneficio 439 personas. 
Se apoyó a 107 alumnos para que 
realicen movilidad académica con 
una inversión de 190 mil 364 pesos. 
Por último, se brindó apoyo a 5 
docentes para realizar su movilidad 
internacional.

Se llevó a cabo el proceso y 
conclusión del Programa de 
Certificación del idioma inglés de 
alumnos y docentes de 6 escuelas 
Normales del Estado

Se han realizado 31 eventos 
de extensión y vinculación en 
beneficio de 2,629 personas e 
impartido 35 cursos de educación 
continua, siete cursos dirigidos al 
emprendimiento cultural y cuatro 
eventos de emprendimiento

Se han otorgado 10,157 apoyos 
en beneficio de estudiantes de 
educación superior con una 
inversión de 10 millones 389 mil 
484 pesos.

Han egresado 22 estudiantes y 
se han titulado cinco egresados 
de nivel posgrado. Asimismo, se 
han realizado siete eventos para 
compartir los resultados de las 
investigaciones en arte y ocho 
evaluaciones a sus docentes
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Acciones acumuladas del segundo trimestre 2021
Se llevaron a cabo 52 procesos 
de certificación de competencias 
laborales, se brindó apoyo a 23 
estudiantes de nivel superior a fin de 
incrementar su experiencia académica 
con la movilidad internacional. De 
igual manera, se brindó apoyo a 5 
docentes para realizar su movilidad 
internacional

Se ha proporcionado asistencia 
técnica y académica a través del 
Centro de Educación en Línea 
de Yucatán (CELY) para apoyar 
la videoconferencia sobre la 
convocatoria Innovación Virtual 
Microsoft, dirigido a docentes 
de las instituciones. Lo anterior 
en beneficio de 5502 alumnos 
(3802 hombres, 1700 mujeres) 
y 82 docentes (58 hombres, 24 
mujeres). 

Como parte de las acciones 
de vinculación y extensión se 
realizaron 12 eventos en beneficio 
de 539 personas, 311 mujeres y 
228 hombres

Durante el primer semestre 
de año, de 2021 , se realizó el 
proceso de renovación de las 
becas asignadas a nivel superior 
en el ejercicio 2020; de la cuales 
se otorgaron de la siguiente 
manera: 
• Becas de Excelencia: 71 becas 
(33 hombres, 38 mujeres) 
• Becas a Hijos de Policías: 361 
becas (133 hombres, 228 mujeres) 
• Becas Particulares: 1210 becas 
(349 hombres, 861 mujeres). 

Se brindó apoyo en descuenstos 
de colegiaturas a 96 estudiantes. 

Se realizaron dos evaluaciones 
docentes, dos eventos, tres 
pláticas informativas y un examen 
profesional de la Maestría en 
Dirección de Escena.
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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 este sentido, para reforzar la seguridad en las calles de cada 
municipio, colonia y casa en el estado, se implementó el programa 
Yucatán Seguro, que contempla una inversión de 2 mil 620 millones 
de pesos en tecnología de última generación, para la adquisición 
de 3,527 nuevas cámaras de seguridad; 50 botones de pánico; 
119 arcos carreteros; una aeronave v-10; cuatro embarcaciones 
de vigilancia costera; 1,000 cámaras vecinales; seis drones de 
vigilancia; un helicóptero; así como la modernización de los centros 
de monitoreo de Motul, Tekax y Valladolid. 

Con el fin de combatir a la impunidad, garantizar la certeza jurídica 
e impartición de justicia y mejorar la percepción de seguridad en la 
ciudadanía, la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz realizó 
181 reuniones en temas como: incidencia delictiva, operativos 
coordinados, alcoholismo, narcomenudeo, entre otros; en dichas 
reuniones se llevaron a cabo un total de 858 acuerdos.

Con relación a las acciones para fortalecer el cuerpo de policía del 

estado, se mantienen las labores de la Policía Estatal Metropolitana 
conformada por 319 elementos y 100 vehículos. Asimismo, 
durante los dos ciclos escolares correspondientes al periodo que 
se informa, se entregaron 880  becas del 100% para educación 
superior a hijos de policías del interior del estado.

Con el fin de otorgar protección legal a los que menos tienen, 
a través de la defensoría legal gratuita, se otorgaron 16,476 
asesorías y asistencias jurídicas en beneficio del mismo número 
de personas correspondientes a los 106 municipios.

Como gobierno, se tiene conciencia 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 
512 acciones de prevención en beneficio de 5,469 niñas, niños, 
adolescentes, servidores públicos y población en general.

Durante la presente Administración, las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Estatal han realizado diversas 
acciones que contribuyen a que Yucatán sea el mejor estado para 
vivir, con la finalidad de que todas y todos los yucatecos tengan 
acceso a las mismas oportunidades.
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propuestas de modificaciones a leyes y reglamentos; protección 
civil, Coordinación Regional Peninsular, fronteras, hidrocarburos–
ductos, pesca furtiva, padrón de pescadores, censos, migración, 
robo de ganado, secuestro, delitos cibernéticos; pláticas y talleres 
para personal de Seguridad Pública dentro del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio, entre otros. Así también, se llevaron a cabo 858 
acuerdos.

Asimismo,  se continuaron los trabajos coordinados con el Grupo 
de Trabajo Multidisciplinario de Justicia, integrado por autoridades 
de la Secretaría General de Gobierno, el  Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, la  Consejería 
Jurídica del Gobierno del Estado, la Fiscalía General del Estado, 
Direcciones de Seguridad Municipales y  el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Durante el periodo que se informa, se realizaron seis reuniones, en 
las que se abordaron temas y acciones primordiales en cuanto a 
robo a casa habitación, narcomenudeo, violencia familiar, violencia 
contra la mujer, reincidencias delictivas, operativos en bares y 
centros nocturnos, pláticas con propietarios de bares y centros 
nocturnos, estrategias de comunicación con la Fiscalía General del 
Estado, Informe Policial Homologado (IPH), Prevención del delito, 
participación ciudadana, campañas de prevención a escuelas 
sobre drogas y alcohol, entre otros temas destacados.

Durante la presente Administración, la Mesa Estatal para la 
Construcción de la Paz realizó 781 reuniones, y se tomaron en 
consideración 1,914 acuerdos, de los cuales se han llevado a cabo 
1,758 lo que representa el 92% de cumplimiento. Por su parte, 
el Grupo Multidisciplinario de Justicia realizó 94 reuniones, de 
las cuales derivaron 88 acuerdos. A la fecha, 43 de estos se han 
cumplido.

Paz

Yucatán Seguro
Con el objetivo de preservar los altos niveles de seguridad 
en la entidad, se continuaron con los trabajos de 

modernización y equipamiento del  Centro de Control, Comando, 
Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), 
ubicado en el edificio central de la Secretaría de Seguridad Pública. 
Actualmente se tiene un avance de construcción de obra del 72%.

Por otra parte, se han instalado 1,906 cámaras de video vigilancia 
en puntos estratégicos y zonas de alta incidencia delictiva de 
Mérida y el interior del estado, las cuales se suman a las 721 
cámaras que se adquirieron e instalaron el año pasado. De igual 
manera, y con el propósito de vigilar y proteger los hogares de los 
habitantes de región metropolitana de Mérida, se instalaron 100 
cámaras vecinales en Ciudad Caucel. En total se instalarán 1,000 
cámaras que contarán con una APP a través de la cual los vecinos 
podrán vigilar las calles de su colonia.

Asimismo, se han instalado 336 Puntos de Monitoreo Inteligente y 
50 arcos carreteros, a fin de proteger y brindar apoyo en seguridad 
o en caso de accidentes las 24 horas del día.

En lo referente al Sistema de Semáforos Inteligentes, se prosiguió 
con la instalación de 1,625 semáforos inteligentes en las principales 
avenidas, colonias, fraccionamientos y puntos de conflicto vial de 
Mérida. A la fecha, se disponen de 2,798 semáforos inteligentes 
en Yucatán.

Mesa Estatal para la Construcción de la Paz
Con el objetivo de blindar al estado en materia de 
prevención, la Mesa Estatal para la Construcción de 

la Paz realizó 181 reuniones en temas sobre la incidencia 
delictiva, operativos coordinados, alcoholismo, narcomenudeo, 
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Coordinación Interinstitucional y 
Regionalización Operativa en el Interior del 
Estado

Con el objetivo de reforzar la vigilancia en el interior del estado en 
apoyo de las corporaciones municipales de seguridad, así como 
fortalecer la seguridad en el interior del estado, los elementos 
adscritos a las regiones del interior del estado, intensificaron las 
acciones de vigilancia permanente en parques, comercios, casas 
de empeño y lugares de alta concurrencia, así como operativos 
conjuntos con las corporaciones municipales para el combate al 
delito en zonas con mayor incidencia delictiva en el  interior del 
estado.

Por su parte el Grupo Dorados, continuó realizando operativos y 
apoyos a los municipios del interior del estado y encabezó operativos 
conjuntos para el reforzamiento de la vigilancia operativa en las 
entradas y salidas de las fronteras de Quintana Roo y Campeche.

Durante este periodo, se realizaron 341 operativos de vigilancia y 
prevención del delito, derivando 2,553 detenciones, entre los que 
sobresalen los relacionados con portación de sustancias prohibidas, 
portación de armas, robo a comercios y faltas administrativas 
relacionadas con el consumo de alcohol. De igual manera, se 
llevaron a cabo 347 apoyos a las corporaciones municipales de 
seguridad de la entidad.

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, mediante el helicóptero marca BELL Modelo 429, 
considerado como el mejor equipado en su tipo en toda América 

Becas para hijos de policías
Se otorgaron becas a los hijos de los policías con el objetivo 
de brindar mejores condiciones sociales, económicas y de 

vida a las y los policías del estado y sus familias. 

El programa consiste en el otorgamiento de un apoyo económico 
a los hijos de policías tanto de escuelas públicas como privadas 
del Estado de Yucatán que vayan a cursar o estén cursando su 
educación Superior para incentivar su continuidad o conclusión. 
La beca comprende un periodo de 10 meses, equivalentes al ciclo 
escolar, y se entrega en pagos bimestrales.

Durante los dos ciclos escolares correspondientes al periodo 
que se informa, se han entregado 880 becas económicas del 
100%; becas de educación superior para hijos de elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Municipal de 
Mérida, aunado a un apoyo bimestral de dos mil 600 pesos que 
reciben para la inscripción y colegiatura. 

Programa de Acceso a la Vivienda para Policías
El Programa de Acceso a la Vivienda para Policías tiene 
como objetivo mejorar las condiciones de vida de los 

agentes de seguridad pública y su familia, a través del otorgamiento 
de créditos por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (INFONAVIT), a fin de que puedan adquirir 
una casa.

En ese sentido, se firmó el convenio con el INFONAVIT para 
facilitar trámites y servicios al momento de adquirir una vivienda, 
pagarla y obtener las escrituras, y garantizar la certeza jurídica y 
seguridad patrimonial en los elementos operativos de la SSP.  

En lo que va de la administración se han incorporado 2,050 
elementos a este Programa. Como resultado de lo anterior, el 46% 
de los elementos de la SSP han sido afiliados a este Programa.
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Intervención en Juicios Orales, Competencias básicas de la 
Función Policial para elementos Preventivos y de Investigación, 
entre los más destacados.

En lo que respecta a las evaluaciones para actualizar los 
conocimientos de los elementos operativos relacionados con la 
función policial, se han aplicado 80 evaluaciones de competencias 
básicas a elementos estatales.

Vigilancia en Mérida y Desarrollo de Grupos y 
Operativos Especiales
Con el objetivo de mantener la paz y tranquilidad en el 

estado, se continuó con el reforzamiento de los operativos en 
materia de seguridad pública y prevención del delito en Mérida y 
su zona metropolitana.

En el periodo que se informa, el personal adscrito a los 5 sectores 
de Mérida implementó 2,873 operativos de protección en las 
diversas colonias y fraccionamientos de la ciudad. De igual forma, 
realizó patrullaje y vigilancia en las plazas comerciales, tiendas 
departamentales, comercios, restaurantes, parques y mercados. 
Lo anterior derivó en la detención de 4,746 personas.

Por su parte, los Grupos Especiales de Reacción y Operación 
de la SSP, implementaron 1,488 operativos especiales en las 
principales entradas y salidas de la ciudad, así como en centros 
nocturnos, bares, mercados y bancos. Igualmente, se continuó  
con el reforzamiento de los puntos fijos y móviles, ubicados en la 
zona norte, sur, oriente y poniente de Mérida, en coordinación con 
los sectores operativos. Las acciones anteriores, han dado como 
resultado la detención de 276 personas por portar armas de fuego, 
sustancias prohibidas, robo y narcomenudeo.

En relación a los operativos en las colonias, los fraccionamientos 
los Héroes, Ciudad Caucel, las Américas, Gran Santa Fe y las 26 

Latina. El helicóptero cuenta con faro de seguimiento para 
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 
656 vehículos operativos, de los cuales 382 se asignaron a la 
SSP estatal y 274 fueron distribuidos en las 106 corporaciones 
municipales, 83,831 piezas de vestuario, 835 chalecos blindados 
para protección personal, 174 armas cortas y largas y 347,274 
municiones de diversos calibres.

Profesionalización Policial
Con el objetivo de contar con elementos de seguridad más 
profesionales y confiables, el Centro Estatal de Evaluación 

de Control de Confianza (C3), continuó con la aplicación de 
evaluaciones de permanencia policial para elementos estatales y 
municipales. En ese sentido, se han aplicado 715  evaluaciones 
de control de confianza a elementos de la SSP y 159 a elementos 
municipales, pertenecientes a las corporaciones de Kanasín, 
Mérida, Progreso, Tizimín y Valladolid.

Por otra parte, se prosiguió con el desarrollo profesional de 
los elementos de la corporación, a través de la impartición de 
cursos de capacitación en el Instituto de Formación Policial del 
Estado de Yucatán. Durante este periodo, se llevaron a cabo el 
proceso de formación inicial de 48 nuevos elementos policiales 
que se incorporaron al estado de fuerza estatal. De igual manera, 
se impartieron 5 cursos de formación inicial a 200 elementos 
operativos activos.

Asimismo, se impartieron 105 cursos de capacitación continua 
a 4,221 elementos estatales, en temas de  Actuación Policial en 
Materia de Violencia de Género, Derechos Humanos, Justicia 
Cívica, Atención a Víctimas y Grupos Vulnerables,  Sistema de 
Justicia penal,  Uso de armas,  Cadena de Custodia y Taller de 
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usados que provienen de otra entidad o país, así como 34,932 
reemplacamientos vehiculares.

En la presente administración, se ha expedido 367,514 licencias 
y permisos. Asimismo, se registraron 146,724 emplacamientos de 
vehículos nuevos y usados; así como 107,954 reemplacamientos.

Policía Estatal de Investigación
La Policía de Investigación (PEI) tiene el objetivo de mejorar 
los mecanismos de colaboración entre las instancias 

de seguridad pública, procuración e impartición de justicia para 
agilizar los procesos del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
que opera en el estado.  La PEI se encuentra conformada por las 
áreas de Delitos de Alto Impacto, Investigación y Mandamientos, y 
Sectores y Foráneos, quienes cumplen con la función de realizar 
la indagatoria de los hechos delictivos denunciados a efecto de 
integrar las carpetas de investigación para su canalización hacia 
la instancia ministerial. 

En el periodo que se informa, la Jefatura de Delitos de Alto Impacto 
recibió 4,565 denuncias de las cuales 2,281 fueron concluidas, la 
Jefatura de Investigación y Mandamientos recibió 6,176 denuncias 
y se concluyeron 3,538 y la Jefatura de Sectores y Foráneos recibió 
8,897 y se concluyeron 6,649 carpetas de investigación.

En conjunto fueron recibidas 19,638 denuncias, de las cuales, 
12,468 casos concluyeron con la carpeta de investigación y se 
turnaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), lo que representa 
un avance de 63%. Las denuncias restantes se encuentran en 
proceso de investigación.

Por otra parte, la Policía Especializada en el Procesamiento de 
la Escena del Crimen tiene la  función de  recibir el reporte de la 
escena del crimen emitido por los elementos operativos que hayan 
acudido en auxilio del evento posiblemente delictivo, asegurar la 

comisarías y 21 subcomisarías de Mérida, así como los municipios 
de Conkal, Kanasín, Ucú y Umán, la Policía Estatal Metropolitana 
implementó 52 operativos de vigilancia y prevención del delito. 
Además, se establecieron puntos de revisión y control fijos en las 
comisarías de Chablekal, Caucel, Conkal; en los municipios de 
Kanasín, Tixkokob, Umán; y en fraccionamientos de Mérida como 
los Héroes y las Américas. Adicionalmente, se establecieron puntos 
móviles ubicados en  Piedra de Agua, Susulá, Tixcacal, Cholul, 
Villas Oriente y Dzununcán. Derivado de los operativos realizados  
por la Policía Estatal Metropolitana, se registró la detención de 
1,017 personas, de los cuales 106 fueron remitidos a la Fiscalía 
General del Estado.

Por otro lado, las áreas operativas que se encargan de brindar 
seguridad pública en la capital de Yucatán, realizaron 52,882 
servicios de apoyo a la ciudadanía, donde se destacan los 
apoyos en disturbios a personas con percances en vías públicas, 
inspecciones de vehículos, auxilios a transeúntes y socorros por 
intentos de robos, violación, abuso sexual y menores maltratados.

Control y Registro Vehicular en el Estado
Con la finalidad de mantener el registro y control vehicular 
en el estado, así como llevar un control estricto de las 

licencias y permisos de conducir que se emiten en la entidad, 
prevenir la circulación de unidades de procedencia ilícita, y 
contar con un registro de vehículos nuevos y de otro lugar de 
procedencia que se incorporan al padrón vehicular del estado, es 
necesario mantener el padrón vehicular de la entidad en continua 
actualización.

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 78,348 licencias y permisos; de igual manera, se llevaron 
a cabo 26,411 altas y emplacamientos de vehículos nuevos y 
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467 señalamientos verticales, 825 señalamientos horizontales y 
se repararon 812 semáforos.

En esta administración se han instalado 2,633 señalamientos 
verticales, 9,128 señalamientos horizontales, y se han reparado 
5,254 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.

Desde el inicio de esta administración, el Programa Estatal de 
Educación Vial y Prevención impartió 494 pláticas sobre educación 
y seguridad vial en la ciudad de Mérida y diversos municipios del 
interior del estado, beneficiando de esta manera a 66,348 personas.

Atención de Casos de Emergencia y Denuncia 
Anónima, Monitoreo de Inteligencia Policial y 
Red de Radiocomunicación

El servicio de Atención de Casos de emergencia al 911 y al 
número de denuncia anónima 089, y los servicios de Monitoreo 
de Inteligencia Policial tienen como objetivo preservar la paz y los 
altos niveles de seguridad en la entidad a través de la ampliación 
de la cobertura de vigilancia con el monitoreo permanente de las 
cámaras de video ubicadas en Mérida y en el interior del estado en 
beneficio de todos los habitantes.

En el periodo que se informa, fueron recibidas y atendidas a través 
del 911 un total de 223,661 llamadas reales, de las cuales destacan 
las llamadas por robos, alteraciones del orden público, accidentes 
de tránsito, violencia familiar, personas sospechosas, urgencias 
médicas, protección civil y auxilio vial. En lo que respecta al número 
de denuncia anónima 089 se registraron 1,719 llamadas reales.

escena del crimen, llevar a cabo el inicio de la cadena de custodia, 
realizar el proceso de embalar las evidencias relacionadas con el 
hecho que se investiga, así como trasladar y entregar, de manera 
custodiada, la evidencia a las autoridades ministeriales. En el 
periodo que se informa, se registraron 2,279 intervenciones en la 
escena del crimen. 

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 Vialidad, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de las 
vías de tránsito urbanas y suburbanas del Estado.

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 periodo que se informa del 2021 se 
realizaron 508 operativos de alcoholimetría, derivando en 581 
personas detenidas.

Durante la presente administración, se han realizado 1,370 
operativos de alcoholimetría, derivando en 4,175 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 
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mantenimiento preventivo y correctivo a enlaces de telefonía en 
sitios y grabaciones, 102 mantenimiento preventivo y correctivo 
a enlaces Plataforma México, 107 mantenimiento preventivo y 
correctivo a cámaras y enlaces de video vigilancia. Asimismo, 
durante el primer semestre  de 2021 se tuvo una disponibilidad al 
99.55% y una estabilidad del 99.41% de la Red de Datos y Usos 
de Sistemas administrados por el C4 con diferentes corporaciones, 
manteniendo en operación a Plataforma México, Radios Matra, 
P25, Video, Voz y Datos, entre otros.

Atención de siniestros y rescates
Con el objetivo 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.

Durante este periodo se brindaron 558 servicios de rescate de 
personas, recuperación de cadáveres y de animales, 2,025 
servicios para controlar conatos e incendios y 5,886 apoyos 
realizados en donde fue necesaria la utilización del equipo power 
hawk o quijadas de la vida.   

Prevención Social del Delito
El programa tiene el objetivo de preservar la paz en 
el estado, mediante la implementación de acciones 

focalizadas que fomenten los valores culturales para la paz, el 
fortalecimiento del tejido social, la promoción del respeto de los 
Derechos Humanos, la igualdad de género, la participación de las 
y los ciudadanos y la promoción de entornos libres de violencia, 
a través de la implementación de eventos y foros de participación 
ciudadana, certificaciones en materia laboral, pláticas, talleres, 
cursos , podcasts, clases deportivas y/o recreativas, presentaciones 
artísticas y culturales, campañas de prevención de adicciones y de 

Durante la presente administración, se han atendido y recibido a 
través del 911 un total de 1,169,257 llamadas reales y a través 
del número de denuncia anónima 089 se han registrado 7,707 
llamadas reales.

Con el fin de disminuir la incidencia delictiva y monitorear en 
tiempo real áreas geográficas específicas con la intención de 
prevenir, coadyuvar en la inteligencia policial, así como en tareas 
de investigación se realizaron 7,052 intervenciones del sistema de 
video vigilancia en casos delictivos.

En relación a 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), la cual 
brinda sus servicios las 24 horas del día los 365 días del año, 
y cuenta con personal maya hablante y atención especializada 
para personas con capacidades diferentes. En su desempeño, la 
Unidad dispuso de 12 elementos y 2 unidades vehiculares.

La UNIPREV brindó un total de 683 servicios, desglosados en 
608 asistencias legales, 75 asistencias psicológicas. De éstos, se 
otorgaron 435 apoyos diversos a mujeres en situación de violencia, 
de los cuales resaltan las visitas domiciliarias y los traslados al 
Centro Justicia para la Mujer.

Por su parte, se reforzó el Programa con prioridad nacional 
denominado Red Nacional de Radiocomunicación con el objetivo 
de mejorar la operatividad y funcionamiento del C4, lo que 
permitió contratar los servicios necesarios para mantener las 
comunicaciones en un estado óptimo.

En el periodo que se informa, se efectuaron 759 servicios de 
mantenimiento y soporte a los 13 sitios de radiocomunicaciones 
que componen la Red Estatal, 30 configuraciones de radio matra, 
199 mantenimiento preventivo y correctivo a repetidores, 138 
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Derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19 en el estado, 
se han suspendido parcialmente  las actividades  realizadas por 
los comités, apegándonos a las  medidas sanitarias interpuestas 
por la Secretaría de Salud.

Reinserción Social
Se dio continuidad al Programa de Reinserción Social 
que tiene como objetivo mejorar los procedimientos 

dirigidos a la reinserción de las personas privadas de su libertad, 
que contribuya a evitar la reincidencia delictiva, a través de los 
siguientes ejes: trabajo, salud, educación, deporte y capacitación 
para el trabajo; apegados al respeto de sus derechos humanos.

En el periodo que se informa, se realizaron y aplicaron 90 planes 
de actividades individualizados, para beneficiar a 92 personas 
privadas de su libertad.

Asimismo, se impartieron 78 cursos de capacitación para beneficio 
de 688 personas privadas de su libertad y adolescentes con 
medidas privativas y no privativas de la libertad, con una inversión 
de 193,592 mil pesos.

Durante la presente Administración, se impartieron 1,338  cursos 
de capacitación para beneficiar a 3,115 personas privadas de su 
libertad y adolescentes con medidas privativas y no privativas de 
la libertad. De igual manera se entregaron 623 certificados, en 
beneficio de 213 personas.

Por otro lado, se realizaron 3,218 eventos recreativos 
correspondientes a los centros penitenciarios y centro especializado 
en la aplicación de medidas para adolescentes del estado, para 
beneficiar a 15,561 personas privadas de su libertad y adolescentes 
con medidas privativas y no privativas de la libertad. 

Finalmente, se elaboraron y aplicaron 2,018 planes de actividades 

la violencia y estudios de prevención del delito, a fin de prevenir 
el involucramiento de la población en actividades violentas y/o 
delictivas.

En el periodo que se informa, en el marco del Programa de 
Prevención del Delito se realizaron 512 acciones en beneficio 
de 3,311 mujeres y 2,158 hombres, sumando un total de 5,469 
yucatecas y yucatecos, con una inversión de 1 millón 277 mil 608 
pesos.

Durante la presente Administración, se han implementado 5,176 
acciones de prevención del delito en beneficio de más de 196 mil 
450 yucatecas y yucatecos, de los 106 municipios del estado, con 
una inversión de 18 millones 602 mil 578 pesos.

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, visitas a los comités y pláticas de prevención 
en grupos reducidos de integrantes de estos comités.

En el periodo que se informa se conformaron 19 nuevos comités 
vecinales, de los cuales, 14 comités se conformaron  en Mérida, 4 
en  Izamal y 1 en el municipio de  Tekax.  Asimismo, se realizaron 
1,467 visitas a los comités conformados, 23 pláticas para los 
miembros de los mismos y 2 simulacros de silbateo. Con lo anterior, 
se han  beneficiado 17,914 personas.

En total existen 1,079 comités vecinales en Mérida y 544 en el 
interior del estado, lo que resulta en 1,623 comités conformados 
en Yucatán.
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a víctimas, 18 de intervención en estado de crisis, 504 son 
otorgamiento de terapias y 18 son visitas de trabajo social para 
casos psicológicos, el total de las personas beneficiadas son 167 
hombres y 585 mujeres de un total de 53 municipios.

En lo que va de la administración, se han otorgado un total de 8,285 
servicios de atención psicológica en beneficio de 2,223 hombres y 
6,062 mujeres víctimas de delito.

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, con el fin de garantizar 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 este sentido, se informa que durante el segundo trimestre de 
2021 se han proporcionado servicios de asesoría y asistencia 
jurídica en beneficio de un total de 16,476 personas, de igual 
manera se ha proporcionado los servicios de asesoría y asistencia 
jurídica a 55 personas de lengua indígena y 14 personas con 
algún tipo de discapacidad en los 3 Departamentos y 5 Distritos 
Judiciales en donde se brinda atención a todos los municipios del 
Estado de Yucatán.

Durante la presente administración, se han registrado 148,020 
asesorías y asistencia jurídica, en beneficio de 148,020 personas 
residentes en el estado.

Capacitación y Especialización de Servidores 
Públicos de Procuración de Justicia
Con el objetivo de mejorar los procesos de  capacitación y 

especialización de servidores públicos de procuración de justicia, a 
través de la impartición de cursos de formación  inicial y formación 

individualizados, para beneficiar a 949 personas privadas de su 
libertad y adolescentes infractores.
 
Justicia

Atención Jurídica a Víctimas del Delito
En el periodo que se informa, el Programa brindó 
asesoramiento jurídico gratuito a víctimas del delito en 

asuntos del fuero común, para garantizar sus derechos humanos y 
facilitar su acceso a las medidas de ayuda inmediata, de asistencia 
y reparación integral, las cuales son la orientación, asesoría legal, 
defensa jurídica y trabajo social.

En relación a lo anterior se realizaron un total de 444 servicios 
jurídicos a víctimas, de los cuales 331 fueron asesorías 
judicializadas y 113 asesorías de primer contacto, beneficiando 
a 155 hombres y 289 mujeres, de 19 municipios del interior del 
estado.

Bajo el mismo rubro, durante la presente administración se han 
otorgado un total de 8,683 servicios de asesoramiento jurídico a 
víctimas de algún tipo de delito para la protección de sus derechos 
humanos, en beneficio de 3,121 hombres y 5,568 mujeres.

Atención Psicológica a Víctimas del Delito
De igual manera y mediante el programa se brindó atención 
psicológica a fin de orientar a las personas que fueran 

víctimas de algún tipo de delito para facilitar su acceso a las medidas 
de ayuda inmediata en atención psicológica con el diagnóstico y 
evaluación del estado físico y emocional de la persona, así como 
como llevar tratamiento psicológico de recuperación o canalización 
requerida a otras instancias.

Bajo el mismo sentido se realizaron un total de 752 servicios de 
atención psicológica, de los cuales 202 son de acompañamiento 
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Inspección Interna de la Fiscalía General del 
Estado
El Programa Evaluaciones técnico jurídicas a carpetas de 

investigación realizadas se implementó con el objetivo de vigilar 
que la actuación de los servidores públicos de procuración de 
justicia, que se conduzcan con apego a la normatividad y brindar 
mayor transparencia en el tema de Procuración de Justicia.

En éste segundo trimestre se invirtieron en éste Programa  1 millón 
029 mil 925 pesos.

En el periodo que se informa se realizaron 228 evaluaciones técnico-
jurídicas a un igual número de carpetas de investigación. Como 
resultado de estas acciones, se emitieron 227 recomendaciones.

Procuración de Justicia a los Trabajadores del 
Estado y Municipios
El programa tiene el objetivo de mejorar la procuración 

de justicia laboral a los trabajadores al servicio del estado y los 
municipios, a través de servicios 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 el Tribunal de los Trabajadores al servicio del Estado y 
Municipios.

Durante el segundo trimestre del ejercicio del 2021 se otorgaron 
687 asesorías en beneficio de igual número de trabajadores y se 
han instrumentado la celebración de 21 convenios conciliatorios.

Durante la presente Administración, se han otorgado 3,510 
asesorías en beneficio de igual número de trabajadores y se ha 
instrumentado la celebración de 378 convenios conciliatorios.

continua, durante el período que se informa se impartieron 10 
cursos entre los que se encuentran:  Seminario Web Sistema de 
Gestión de Calidad en Documentos Cuestionados, Extracción de 
información en equipos de telefonía celular, Documentoscopía, 
Detección de medios de identificación físicos de vehículos 
automotores robados, Como Si, el Nuevo Modelo Estándar de 
Atención Ciudadana (2 grupos),  Prácticas restaurativas con 
adolescentes, con perspectiva de género e inclusión social, Curso 
especializado de formación en Derechos Humanos, a Fiscales del 
Estado de Yucatán, Inteligencia emocional, así mismo se realizó el 
Cuarto simposio internacional de Ciencias Forenses.

En éste primer trimestre se invirtieron 496 mil 333 pesos en la 
capacitación y formación de 682 servidores públicos, lo que permite 
contar con personal más capacitado en materia de Procuración de 
Justicia.

Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias
El programa tiene el objetivo de mejorar las acciones 

encaminadas a la solución de controversias en materia penal. 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 mediante acuerdos con validez legal.

En el período que se informa se registraron 3,322 entrevistas con 
los querellantes y las otras partes involucradas en los conflictos; a 
partir de ello se canalizaron y se iniciaron 923 expedientes. Con la 
intervención de los facilitadores se resolvieron 819 a través de 778 
acuerdos de mediación,  41 resueltos por perdón en la carpeta de 
investigación.

El presupuesto estatal ejercido para éstas acciones en éste primer 
trimestre fue 4 millones 688 mil 462 pesos.
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520 gestiones ante diferentes dependencias del Sector Agrario, en 
beneficio de 520 sujetos agrarios.

Atención integral a las Asociaciones Religiosas, 
Agrupaciones y Organizaciones de la Sociedad 
Civil del Estado

Con el objetivo de la difusión y orientación del marco normativo 
jurídico en materia religiosa a iglesias, agrupaciones, Asociaciones 
Religiosas y Autoridades Municipales, para garantizar el ejercicio 
de la libertad de creencias el Gobierno del Estado lleva a cabo 
mediante el diálogo permanente asesorías, audiencias, talleres y 
vinculaciones.

En el periodo que se informa se invirtió un total de 21 mil 467 
pesos, en la atención a las asociaciones religiosas y agrupaciones 
religiosas del estado, un total de 48 avances sobre los trámites 
necesarios para obtener el registro como Asociación Religiosa 
ante la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, así como 
los requisitos del cumplimiento del protocolo de reapertura de 
templos, en atención de 85 personas 

Durante la presente administración, se logró un total de 11 talleres 
y sea han otorgado 373 asesorías y 398 acciones de vinculación 
en beneficio de 967 personas .

Acciones de Justicia Laboral
El programa tiene el objetivo de mejorar la justicia laboral, 
a través del registro de demandas laborales individuales 

y colectivas, la programación de audiencias conciliatorias, para 
garantizar a trabajadores, patrones y sindicatos de las ramas 
industriales y empresariales la solución de los conflictos laborales 
con transparencia, certeza y seguridad jurídica, con la reducción 
de los tiempos de duración de los juicios laborales.

En el periodo que se informa, a través del presente programa se 

Servicios de Trabajo Social (Otorgamiento de 
servicios de trabajo social a víctimas del delito)

El Programa tiene el objetivo de mejorar la atención a víctimas de 
violencia, a través del otorgamiento de servicios de trabajo social, 
servicios orientados a conocer la situación socioeconómica de las 
víctimas del delito o de la violación de sus derechos humanos, 
elaboración de estudios socioeconómicos y elaboración de 
informes sociales.

Durante la presente Administración, se han otorgado 87 servicios 
de trabajo social a víctimas de algún tipo de delito y de la violación 
a sus derechos humanos, en beneficio de 87 personas.

Asesoría Jurídica y Técnica Topográfica en 
Materia Agraria a los Sujetos de Derecho 
Agrario del Estado

Esta actividad se implementa con el objetivo de apoyar a los 
sujetos agrarios para que tengan certeza jurídica en la tenencia de 
la tierra a través de asesorías jurídicas, levantamientos técnicos 
topográficos y gestiones administrativas en dependencias del 
Sector Agrario.

En el período que se informa  se proporcionaron 22 asesorías 
jurídicas en juicios agrarios  a personas del interior del estado,  
beneficiando a 22 personas se realizaron 104 servicios técnicos 
topográficos en diversos municipios del Estado. Se realizaron 49 
gestiones ante las diferentes dependencias del Sector Agrario, 
beneficiando a 49 sujetos agrarios. 

Durante la presente administración se proporcionaron 295 
asesorías jurídicas en juicios agrarios en beneficio de 295 
personas; se realizaron 528 servicios técnicos topográficos en 
diversos municipios del Estado y de igual manera se realizaron 
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traslaciones de dominio y por aplicación de valor.

Hasta el período que se informa, se han emitido 57,048 boletas 
de inscripción de actos jurídicos relativos a propiedad inmobiliaria, 
37,214 Certificados de Libertad o de Gravamen, 31,386 boletas de 
inscripción de Avisos Registrales, 12,539 Constancias Registrales 
y se han emitido 684 boletas de Inscripción de Nuevas empresas 
en el Estado.

Cabe destacar que se actualmente se cuenta con un tiempo 
promedio de atención a trámites de inscripciones registrales de 15 
días hábiles, mientras que el tiempo promedio de atención a las 
certificaciones registrales es de 5 días hábiles

Modernización y Vinculación Registral y 
Catastral para el Ordenamiento Territorial del 
Estado de Yucatán

El programa tiene el objetivo de mejorar los procesos tecnológicos 
de la información catastral y registral, a través de la digitalización 
diaria de expedientes catastrales correspondientes a los predios 
de los que ingresan trámites al catastro, con la debida revisión 
registral y finaliza con la vinculación geográfica del predio en la 
cartografía digital, también incluyen mecanismos tecnológicos para 
facilitar la revisión y validación de planos de proyectos catastrales 
en línea.

Durante el periodo que se informa, se han vinculado 3,719 predios 
a la cartografía digital del estado con su historial registral y catastral 
conformado, y se han digitalizado 9,986 expedientes catastrales.

Durante la presente Administración, se   han vinculado 17,552 
predios a la cartografía digital del estado con su historial registral 
y catastral conformado, se han digitalizado 96,014 expedientes 
catastrales y se ha logrado la integración de capas temáticas de 
los municipios de Celestún, San Felipe, Sinanché, Yaxkukul y 

lograron resolver por la vía de la conciliación 835 juicios laborales 
individuales y colectivos que se tramitan ante la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado, en beneficio de igual número 
de trabajadores, patrones y sindicatos correspondientes a los 106 
municipios.

Asimismo, se registraron y atendieron a 4,564 convenios fuera 
de juicio de terminación voluntaria de las relaciones de trabajo 
entre trabajadores y patrones en beneficio de igual número de 
trabajadores correspondientes a los 106 municipios, con lo que 
se logró entregar a los trabajadores beneficiados la suma de 69 
millones 348 mil 736 pesos por el pago de sus prestaciones e 
indemnizaciones en términos de la Ley Federal del Trabajo.

Durante la presente Administración, se han resuelto por la vía de 
la conciliación 6,032 juicios laborales individuales, en beneficio de 
igual número de personas. Asimismo, se registraron y atendieron 
68,175 convenios fuera de juicio de terminación voluntaria de las 
relaciones de trabajo entre trabajadores y patrones en beneficio de 
igual número de personas de los 106 municipios.
 
Gobernabilidad

Servicios Registrales de la Propiedad y del 
Comercio en el Estado
Dentro de las acciones para agilizar y reducir los tiempos 

de atención a trámites del registro público de la propiedad y del 
comercio, se continua con el diseño e implementaron nuevos 
servicios en línea englobados en el módulo “Notaría Digital” por 
medio del cual, los fedatarios en el estado pueden realizar pre 
solicitudes de trámites registrales del área mercantil e inmobiliario, 
cargar versiones electrónicas de las escrituras que presentarán 
ante el Registro público, solicitar constancias de no adeudo de 
agua ante la Japay, el pago de los derechos registrales en línea y 
solicitud de cédulas catastrales en modalidad precodificadas para 
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• Iniciativas de decreto.
• Decretos.
• Acuerdos del Ejecutivo.
• Acuerdos de dependencias y entidades.
• Otros proyectos, que incluyen la elaboración de estudios 
normativos y otros de índole jurídica de otra naturaleza.

Lo anterior, a fin de mantener la política jurídica del Gobierno del 
Estado y asegurar la certeza y seguridad jurídica de aquellos, 
sean ciudadanos o servidores públicos, a quienes fueron dirigidas 
las referidas normas.

Finalmente, es menester destacar que durante el segundo trimestre 
del año 2021 se elaboraron y revisaron 56 proyectos normativos, 
y en lo que va de esta administración se han elaborado y revisado 
un total de 953 proyectos normativos.

Sistema Estatal de Protección Civil
Se dio continuidad al Programa Sistema Estatal de 
Protección Civil que tiene como objetivo mejorar la 

ejecución de las políticas, programas y acciones de protección civil 
en la entidad para salvaguardar a las personas, su patrimonio y 
entorno, así como lo relativo a los servicios vitales y estratégicos, 
en caso de riesgo, emergencia, siniestro o desastre.

En el segundo trimestre del año 2021, la Coordinación Estatal 
de Protección Civil, ha realizado dos análisis de riesgo para las 
entidades públicas y empresas privadas; se han impartido 12 
cursos de capacitación en protocolos de emergencia, en beneficio 
de  98 personas; asimismo, se han emitido 17 dictámenes de 
riesgo; se han registrado 23 Programas Internos de Protección 
Civil de empresas y se han realizado 67 simulacros de evacuación 
en inmuebles en beneficio de  375 personas; se han inspeccionado 
y verificado 507 inmuebles en el cumplimiento de las medidas 
sanitarias derivado de la pandemia COVID-19.

Yobaín a la cartografía estatal.

En el mes de noviembre de 2020, se concluyó la medición respecto 
a los modelos de referencia de Catastro y Registros Públicos de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 
por lo que obtuvo Yucatán el 1er. lugar en el porcentaje de 
cumplimiento a nivel nacional en el Índice de Modernización de 
Catastro y el 3er lugar en Índice de Modernización Registro Público 
de la Propiedad.

Servicios Catastrales en el Estado
Se prestó el Servicio Catastral en 77 municipios del interior 
del estado con el objetivo de aumentar la certeza jurídica 

a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos patrimoniales 
a través de la administración del padrón catastral de aquellos 
municipios que carecen de catastro propio.

Dentro de las acciones para realizar las actividades de localización, 
identificación, valuación de predios y registro de las operaciones 
catastrales, se continua con la prestación del 100% de los servicios 
a través de los “Servicios Catastrales en Línea”.

Desde el Inicio del Año hasta el periodo que se informa, se han 
emitido 4,765 cédulas, 3,820 constancias, 956 oficios de proyectos 
catastrales y 5,061 copias catastrales; los tiempos promedio 
de atención a cedulas es de 20 días hábiles, mientras que las 
constancias y certificados catastrales se han reducido a 8 días 
hábiles.

Proyectos Normativos
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.
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y se atendieron 16 solicitudes de extranjeros radicados en Yucatán.

Durante la presente Administración, se realizaron 62 eventos 
de cooperación y promoción internacional, se firmaron 28 
acuerdos, se brindaron 56 asesorías de orientación sobre asuntos 
internacionales y se atendieron 40 solicitudes de extranjeros 
radicados en Yucatán, con una inversión de 167 mil 973 pesos.

Ser Yucateco es un Orgullo
El Programa Ser Yucateco es un Orgullo tiene como 
objetivo aumentar la certeza jurídica de los ciudadanos 

para el ejercicio de sus derechos de identidad y patrimonio, a 
través del levantamiento del registro extemporáneo de nacimientos 
para las personas que no cuenten con una identidad jurídica y 
de la inscripción de actas de nacimiento extranjeras de hijos de 
mexicanos, nacidos en el extranjero y avecindados en el estado 
de Yucatán.

En el periodo que se informa, se registraron 30 certificados, 
principalmente a personas del interior del estado, en beneficio de 
la misma cantidad de personas.

Durante la presente Administración, se han registrado 635 
entregables de certificados, en beneficio de igual número de 
personas residentes del estado.

Formaliza tu Unión
El Programa tiene el objetivo de regularizar el estado civil 
de la población, mediante el registro de su matrimonio y la 

entrega del comprobante del acto civil correspondiente, ambos, de 
manera gratuita.

Durante la presente Administración se han registrado 1,902 
matrimonios en beneficio de 3,804 ciudadanos del estado.

Atención a las Solicitudes Realizadas al Titular 
del Poder Ejecutivo
El programa tiene el objetivo de mejorar la atención de 

las solicitudes ciudadanas realizadas al titular del poder ejecutivo, 
mediante el uso de las plataformas digitales y de manera presencial, 
con la finalidad de que su solicitud pueda ser canalizada hacia 
la institución y área correspondiente para que éstas puedan ser 
atendidas y resueltas. Al mismo tiempo, son un medio por el cual 
se mantiene el vínculo entre la ciudadanía y los programas que 
ofrece el Poder Ejecutivo.

En el periodo que se informa, se atendieron 588 solicitudes 
ciudadanas en beneficio de 454 personas.

Durante la presente Administración, se han atendido 16,904 
solicitudes ciudadanas en beneficio de 16,770 personas, con una 
inversión de 131 mil 502 pesos.

Incrementar la Vinculación del Estado en el 
Exterior
El programa tiene el objetivo de incrementar la vinculación 

del estado con el exterior, a través de acciones y esquemas de 
cooperación con gobiernos extranjeros, organismos internacionales, 
universidades, asociaciones y la comunidad extranjera que radica 
en Yucatán, con la promoción del intercambio de instrumentos, 
fondos, programas y proyectos de cooperación internacional. 
Asimismo, permite dar un panorama más claro de la interrelación 
del exterior con Yucatán en materia de globalización y relaciones 
interpersonales, para identificar mejores oportunidades para 
nuestros habitantes, asociaciones civiles y grupos de interés.

En el periodo que se informa, se realizaron 13 eventos de 
cooperación y promoción internacional, se firmaron 3 acuerdos, se 
brindaron 7 asesorías de orientación sobre asuntos internacionales 
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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; así como 1,728 acciones de supervisión de indicadores 
en condiciones óptimas en el proceso de implementación de la 
Guía Consultiva de Desempeño Municipal en beneficio de 49 
municipios del estado.

Fomento de la Participación Social en los 
Municipios 
Como parte de las acciones para el desarrollo regional, 

se impulsó el Programa Fomento de la Participación Social de 
los Municipios con el objetivo de aumentar las capacidades 
institucionales de los ayuntamientos a través de asesorías a los 
funcionarios para la vinculación ante dependencias de gobierno 
y la ejecución de mecanismos de participación ciudadana en los 
procesos de planeación, programación y priorización de las obras 
y acciones.

En el periodo que se informa, el Programa proporcionó 1,050 
asesorías a servidores públicos de los 106 municipios del estado.

Durante la presente Administración, se han proporcionado 7,119 
asesorías para la realización de las asambleas de Coplademun, 
de conformación de los comités de obras y de vinculación en 
beneficio de los 106 municipios del estado.

Seguimiento de Convenios y Procesos de 
Difusión Municipal
Se implementó el Programa de Seguimiento y supervisión 

a las obras y acciones municipales con el objetivo de incrementar 
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 su correcta 

Vinculación Estratégica para el Desarrollo 
Municipal y Regional
Con el objetivo de incrementar las capacidades 

institucionales de los ayuntamientos del estado, se puso en marcha 
el Programa Vinculación Estratégica para el desarrollo Municipal 
y Regional a través de asesorías de vinculación para la gestión 
de recursos, coordinación de actividades institucionales en los 
municipios y oficinas regionales y diagnósticos sociopolíticos.

En el periodo que se informa, se proporcionaron 98 asesorías de 
vinculación para la gestión y trámite de recursos, se realizaron 
343 acciones de coordinación de actividades institucionales en los 
municipios y oficinas regionales y se integraron 106 diagnósticos 
sociopolíticos de igual número de municipios del estado.

Durante la presente Administración, se han proporcionado 1,301 
asesorías de vinculación, 399 acciones de coordinación de 
actividades institucionales en los municipios y oficinas regionales, 
se integraron 211 diagnósticos sociopolíticos y se realizaron 48 
sesiones de trabajo con organismos auxiliares para impulsar el 
desarrollo municipal en beneficio de los 106 municipios del estado.

Guía para el Desempeño Municipal
Se implementó el Programa Guía Consultiva de 
Desempeño Municipal que tiene como objetivo incrementar 

las capacidades institucionales de los ayuntamientos para mejorar 
su gestión y desempeño a través de la coordinación de la etapa 
de revisión de evidencias por las Instituciones de Educación 
Superior y asesorías a las áreas administrativas involucradas de 
los municipios participantes.

Durante la presente Administración, se han proporcionado 746 
asesorías, 261 acciones de difusión de lineamientos del programa 
a los 106 municipios del estado y a ocho instituciones de educación 
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implementó el Programa de Capacitación para servidores públicos 
municipales a través de cursos de capacitación, talleres y foros 
sobre temas específicos de la gestión municipal.

En el periodo que se informa, no se realizaron actividades de 
capacitación para servidores públicos de los 106 municipios del 
estado.

Durante la presente Administración, se ha capacitado a 4,526 
y evaluado a 465 servidores públicos en beneficio de los 106 
municipios del estado.

aplicación en la realización de obras y acciones municipales.

Durante el periodo que se informa, a través del presente programa, 
se realizaron 550 asesorías para el seguimiento en la aplicación de 
los recursos financieros de los 106 municipios del estado; así como 
444 verificaciones de obra pública municipal con su respectiva 
integración de expedientes técnicos.

Durante la presente administración, se han proporcionado 4,722 
asesorías técnicas y 8,842 verificaciones de obra pública en 
beneficio de los 106 municipios del estado.

Seguimiento y Supervisión a las Obras y 
Acciones Municipales
Se implementó el Programa de Seguimiento y supervisión 

a las obras y acciones municipales con el objetivo de incrementar 
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 su correcta 
aplicación en la realización de obras y acciones municipales.

Durante el periodo que se informa, a través del presente programa, 
se realizaron 550 asesorías para el seguimiento en la aplicación de 
los recursos financieros de los 106 municipios del estado; así como 
444 verificaciones de obra pública municipal con su respectiva 
integración de expedientes técnicos.

Durante la presente Administración, se han proporcionado 4,722 
asesorías técnicas y 8,842 verificaciones de obra pública en 
beneficio de los 106 municipios del Estado.

Capacitación para Servidores Públicos 
Municipales
Con el objetivo de mejorar la formación, actualización y 

profesionalización de los servidores públicos municipales, se 
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Paz, Justicia 
y Gobernabilidad
Acciones acumuladas de 33 meses de gestión

Se han adquirido 656 vehículos operativos, 
de los cuales 382 son de la SSP estatal y 274 
fueron distribuidos en las 106 corporaciones 
municipales, 835 chalecos blindados 
para protección personal, 10 equipos de 
radiocomunicación, 174 armas, 1,906 cámaras de 
video-vigilancia, 100 cámaras vecinales, 50 arcos 
carreteros, 336 puntos de monitoreo inteligente 
(PMI), cuatro embarcaciones costeras, 2,798 
semáforos inteligentes y un helicóptero.

En la presente administración 
se ha realizado un total de 
5,176 acciones de prevención 
en beneficio de más de 196,450 
personas.

En lo que va de la administración 
se han otorgado un total de 8,683 
servicios jurídicos a víctimas

Se registraron 635 entregables de 
certificados de identidad

Se han atendido 1,169,257 
llamadas de emergencias al 911 
reales y 7,707 denuncias reales 
anónimas al 089

En total existen 1,079 comités 
vecinales en Mérida y 544 en el 
interior del estado

Se ha brindado un total de 8,285 
servicios de atención psicológica 
a víctimas del delito

Se han implementado 12,437 
operativos especiales y de 
vigilancia, de los cuales derivaron 
la detención de 48,414 personas 
por diversos motivos

En total se han realizado 1,370 
operativos de alcoholimetría, 
derivando en 4,175 personas 
detenidas y trasladadas a la cárcel 
pública

Se otorgaron 148,020 servicio 
jurídicos y de asesoría y 
asistencia en las diferentes 
materias, beneficiando a igual 
número de personas
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Acciones acumuladas del segundo trimestre 2021

Se han instalado 1,906 cámaras 
de video-vigilancia, 50 arcos 
carreteros, 336 Postes de 
Monitoreo Inteligente (PMI) y 2,798 
semáforos inteligentes.

Se realizaron 512 acciones de 
prevención en beneficio de 5,469 
personas.

Se otorgaron un total de 444 
servicios de asesoramiento 
jurídico de primer contacto y 
asesoramiento judicializado

Se registraron 30 entregables de 
certificados de identidad

Se atendieron 223,661 llamadas de 
emergencias al 911 reales y 1,719 
denuncias reales anónimas al 089

Se han conformado 19 nuevos 
comités vecinales,14 comités en 
Mérida 4 comités en el municipio 
de Izamal y 1 en el municipio de 
Tekax

Se bridaron 752 servicios de 
atención psicológica a víctimas 
del delito

Tuvieron lugar 2,968 operativos 
especiales y de vigilancia, de los 
cuales derivaron la detención 
de 2,724 personas por diversos 
motivos.

Se realizaron 508 operativos de 
alcoholimetría, derivando en 581 
personas detenidas

Se otorgaron 16,476 servicio 
jurídicos y de asesoría y 
asistencia en las diferentes 
materias, beneficiando a igual 
número de personas
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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 
la transparencia, la rendición de cuentas y el ejercicio eficiente de 
los recursos de las instituciones que conforman la Administración 
Pública Estatal.

Una administración transparente, que rinda cuentas a la ciudadanía 
y con finanzas sanas procura que las políticas públicas que se 
implementen sean de mayor calidad y contribuyan a que el ahorro 
de los recursos sea destinado a rubros prioritarios para la entrega 
de bienes y servicios. En este sentido 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 continuó con 
las capacitaciones 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. 

En materia de declaraciones patrimoniales por tercer año consecutivo 

el 100% de los servidores públicos presentaron su declaración de 
modificación.

Por parte de los temas de mejora regulatoria se continuó con 
el proceso de atención a las observaciones realizadas por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) en el convenio firmado en 2019, con lo que se cumplió con 
el 100% de las recomendaciones durante este trimestre

Como parte del correcto manejo de las finanzas en el estado se 
dio continuidad al seguimiento a la Ley de Ingresos 2020 que hasta 
el segundo trimestre tiene un avance del 55.8% entre impuestos, 
derechos, productos, aprovechamientos e incentivos de colaboración 
fiscal con la federación.

Durante la gestión gubernamental de la presente Administración, 
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal 
continuaron con la implementación de diversas estrategias y 
acciones para ofrecer a las y los yucatecos el gobierno eficiente y 
de calidad que merecen.
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mismo periodo del año anterior. 

Por otra parte, mediante el programa de Otorgamiento de Pensiones 
198 derechohabientes del ISSTEY obtuvieron su pensión. De las 
198 pensiones y jubilaciones entregadas de abril a junio de este 
año 2021, se observa que el 57 % ha sido para beneficiar a mujeres 
y el 43 % restante ha sido otorgado a hombres. 

Ingresos del Sistema Tele Yucatán
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 2021 se han transmitido 2,965.36 horas de programación, 
de las cuales 348.81 fueron de producción propia y 1,712 de 
producción externa, de igual forma 26.7% de la programación se 
dedicó a la difusión cultural lo anterior se traduce en ingresos del 
Sistema Tele Yucatán por conceptos de ventas en espacios de 
publicidad.

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 

Finanzas Sanas

Seguimiento a la Ley de Ingresos 2021
Derivado de una reducción significativa de los recursos 
federales transferidos, así como de la búsqueda de la 

eficiencia en la política de finanzas, en la Ley de Ingresos de 2021 
se continúa 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.

Al periodo que se informa se han recaudado mil 98 millones 
de pesos lo que representa un avance del 57.6% de la meta 
programada para 2021. Del total de la recaudación, en los 
Impuestos el avance es del 55.8 %, Derechos 52.0%, Productos 
68.5%, Aprovechamientos 62.8% e Incentivos por colaboración 
Fiscal el 82.8%. Cabe destacar que estas cifras son preliminares.

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 el periodo que se informa, el programa de prestaciones 
económicas entregó un total de 5,556 créditos, en beneficio de 
los derechohabientes y sus familias. Lo anterior representa un 
incremento del 60% respecto a los créditos otorgados en el mismo 
periodo del año anterior

En cuanto a créditos hipotecarios durante el periodo que se 
informa entrego un total de 7 créditos hipotecarios, en beneficio 
de los derechohabientes y sus familias. Lo anterior representa 
un incremento del 75% respecto a los créditos hipotecarios en el 
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obligación de la presentación de la Declaración Patrimonial y de 
Intereses en la modalidad de MODIFICACIÓN 2021 en el mes de 
MAYO: 

• Se enviaron infogobiernos con la información relativa a la 
obligación de cumplir con la presentación de la Declaración 
de Situación Patrimonial y de Intereses en la modalidad de 
Modificación a todos los servidores públicos durante los meses 
de abril y mayo.  
• Se difundió el video tutorial para el correcto registro de 
cuenta, llenado y presentación de la Declaración de Situación 
Patrimonial y de Intereses en la modalidad SIMPLIFICADA en el 
Sistema “DeclaraYucatán”, el cual se encuentra disponible para 
la precarga de información por parte de los servidores públicos 
en la página declara.yucatan.gob.mx.  
• Se habilitó el número teléfono (999)930-38-00 extensiones 
13072, 13036, 13038 y 13021, así como en el correo electrónico 
dpatrimonial@yucatan.gob.mx; para poder brindar asesorías 
por parte del Departamento de Control y Registro de Situación 
Patrimonial.  • Se puso a disposición de los servidores públicos 
6 salas virtuales de la plataforma Zoom con la finalidad de 
poder brindar asesorías por parte del Departamento de Control 
y Registro de Situación Patrimonial. 
• Se instalaron 21 módulos de apoyo para el correcto llenado 
de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses en 
la modalidad de Modificación en los siguientes Entes Públicos: 
en los Servicios de Salud: Hospital O´Horan, Materno Infantil, 
Psiquiátrico, General de Valladolid, San Carlos de Tizimín; 
Centros de Salud de Mérida, Santa Rosa, Kanasín, Ticul, 
Tekax, Peto, Tizimín, Valladolid; de igual manera en las Oficinas 
Centrales y en las oficinas que ocupan las Jurisdicciones 
Sanitarias # 1 (sede Mérida), # 2 (sede Valladolid) y # 3 (sede en 
Ticul); en la Secretaría de Educación, Secretaría  de Seguridad 
Pública, Secretaría de Administración y Finanzas y el Instituto 
de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán.  

trimestre se ha realizado una sesión ordinaria para dar seguimiento 
al ejercicio del gasto en 2021.

En lo que va de la administración se han realizado 19 sesiones 
en beneficio de la ciudadanía perteneciente al estado de Yucatán, 
para la atención de propuestas, acuerdos y decisiones tomadas en 
dichas sesiones.    

Declaración Patrimonial de los Servidores 
Públicos
Con fundamento en los artículos 46 fracción VII del 

Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán  y 542  
fracciones VIII, XII, XIV, XV, XVI, XXIII del Reglamento del Código 
de la Administración Pública de Yucatán, se efectuaron durante 
el segundo trimestre del ejercicio 2021, actividades tendientes a 
actualizar el padrón de servidores públicos obligados a presentar 
sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses, 
procediéndose a la recepción de 275 declaraciones patrimoniales 
y de intereses en su modalidad de inicio y 145 declaraciones 
patrimoniales y de intereses en la modalidad de conclusión, en 
conjunto, suman un total de 420 declaraciones recibidas. 

Cabe mencionar que la presentación de las declaraciones 
mencionadas se realizó mediante los formatos que se utilizan en 
el ámbito federal, a través del sistema electrónico denominado 
Declaranet Plus vigentes hasta el 30 de abril; y a partir del día 01 
de mayo las declaraciones se presentaron mediante los formatos 
aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, a través del nuevo sistema de recepción de 
Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses denominado 
“DeclaraYucatán”  

Como parte de los trabajos realizados durante este trimestre y en 
atención a la emergencia sanitaria que aún persiste en el Estado, 
se realizaron las siguientes acciones para poder cumplir con la 
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SFP, en relación a información para la integración de expedientes 
de evolución patrimonial e investigaciones de presuntos hechos 
irregulares. De igual manera, durante el periodo que se informa, 
se dio atención a 23 auditorías que forman parte del Programa 
Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de la ASF, por lo que se emitieron 230 requerimientos de 
información a diversas Dependencias y Entidades del Gobierno del 
Estado, derivado de 33 solicitudes efectuadas por dicho Órgano 
Superior de Fiscalización.  En lo que se refiere al seguimiento de 
las observaciones y acciones derivadas de auditorías practicadas 
por los Órganos de Fiscalización Superior a nivel federal, se dio 
atención a 22 observaciones de la SFP y 58 acciones emitidas por 
la ASF. 

Respecto a los actos de fiscalización estatales, en cumplimiento 
del Programa Anual de Auditorías y demás actos de fiscalización, 
durante este periodo se inició una auditoría. Derivado de la 
importancia de la salvaguarda de los bienes, se iniciaron dos 
auditorías no programadas, correspondientes a la partida de 
Arrendamiento de vehículos y la otra, a bienes muebles propiedad 
de la administración Pública centralizada del Gobierno del Estado, 
ambas en una dependencia.  Durante este periodo se iniciaron 
cinco revisiones de control interno. 

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 reporta, causaron ejecutoria 6 
resoluciones de procedimientos de responsabilidad administrativa 
por faltas administrativas no graves.  

Derivado de todas las acciones implementadas y trabajos 
durante el mes de mayo, por segundo año consecutivo en la 
Administración Pública Estatal, se alcanzó el 100% del padrón 
de servidores públicos obligados (3,563) presentaran en tiempo y 
forma la Declaración Patrimonial y de Intereses en la modalidad de 
MODIFICACIÓN, por lo que por tercer año consecutivo se alcanza 
esta cifra.

Por otra parte, en ejercicio de la facultad establecida en el artículo 
545 fracción II del Reglamento del Código de la Administración 
Pública de Yucatán se otorgaron un total de 3,987 asesorías a 
servidores públicos materia de declaraciones patrimoniales y de 
intereses a servidores públicos que así lo requirieron. 

Fiscalización de los recursos estatales y 
federales
La actividad de Fiscalización a los Recursos Federales y 

Estatales, tiene como objetivo vigilar la correcta aplicación de los 
recursos públicos por parte de los ejecutores del gasto mediante 
la realización de diversas auditorías, así como la emisión de 
recomendaciones derivadas de los actos de fiscalización; las 
auditorías pueden ser realizadas de manera directa o conjunta, 
derivadas del Programa Anual de Trabajo convenido con la 
Secretaría de la Función Pública (SFP), o bien a través de aquellas 
auditorías que son realizadas por parte de la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) y que se encuentran en su Programa 
Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública, el cual es publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
así como con el seguimiento de las acciones y recomendaciones 
que se encuentran pendientes de atender ante los Órganos de 
Fiscalización Superior ya señalados.  

Con el propósito de coadyuvar con las instancias federales en 
la vigilancia de los recursos públicos federales y al cumplimiento 
de la normativa aplicable, se dio atención a 1 requerimiento de la 
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contingencia sanitaria por el Covid-19, se implementaron nuevas 
alternativas de capacitación, en este sentido se crearon los cursos 
multimedia para descargar por los usuarios y los cursos en vivo a 
través de la plataforma digital. 

En el período que se informa se impartieron 14 cursos, en temas de 
ética, 5 en vivo a través de plataformas digitales y 9 por medio de 
videos grabados. Se llevó a cabo a través del Sistema Electrónico 
de Comité de Ética, la segunda evaluación de los Comités de Ética 
de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal.  Con estas acciones se atendieron a 540 servidores 
públicos que se capacitaron en temas de ética para así fortalecer 
la lucha anticorrupción. 

Promoción y operación de la Contraloría Social
Con la finalidad de fomentar la participación ciudadana, 
de manera organizada, en la vigilancia y control de la 

aplicación de recursos públicos en los programas de desarrollo 
social, se difundieron entre los comités de contraloría social y los 
beneficiarios, los mecanismos para realizar labores de vigilancia 
en la construcción de obras, entrega de apoyos y servicios de 
Gobierno, así como aquellos implementados para la recepción y 
seguimiento de expresiones ciudadanas.  

En el período que se informa, se realizaron 19 sesiones de 
capacitación a comités de contraloría social entre 109 beneficiarios 
de 14 municipios del interior del estado. Aunado a lo anterior, 
se aplicaron 119 encuestas de satisfacción, a los beneficiarios 
y servidores públicos capacitados. Derivado de las sesiones de 
capacitación y difusión impartidas, se recibieron 22 expresiones 
ciudadanas, mismas que fueron turnadas para su atención a las 
instancias correspondientes, de las cuales 19 ya han sido atendidas 
y 3 se encuentran en proceso. 

En las investigaciones del ámbito estatal, en este segundo trimestre 
del ejercicio 2021, se iniciaron 29 expedientes de investigación 
por probables faltas administrativas, mismos que se encuentra en 
integración.  

En lo que respecta a las investigaciones iniciadas en el primer 
trimestre del presente ejercicio, se concluyó una durante este 
período, por lo que quedan en integración cuatro, la investigación 
concluida en este trimestre se suma a la que concluyó en el 
primer trimestre.  En relación a los expedientes de investigación 
correspondientes a ejercicios anteriores, en este trimestre se inició 
con veintitrés expedientes en integración, de los cuales concluyeron 
nueve en el presente trimestre y 13 siguen en integración.

En cuanto a las investigaciones en el ámbito federal, se informa 
que en este trimestre del ejercicio 2021, continúan en integración 
159 por haberse concluido 219 investigaciones, de las cuales 69 
concluyeron durante este trimestre.    

Código de Ética de los Servidores Públicos del 
Estado
El Código de Ética tiene por objetivo regir la conducta 

ética y establecer un conjunto de valores y principios que dirijan el 
cumplimiento de los deberes y obligaciones de todos los servidores 
públicos del Gobierno del Estado de Yucatán sin excepción de su 
actividad o nivel de encargo. , así como normar la actuación de 
los Servidores Públicos a través de la observancia de principios, 
valores y reglas de integridad; esto mediante la elaboración, 
promoción, difusión y seguimiento del Código de Ética que sirve 
como sustento de los lineamientos para regular la integración, 
organización y funcionamiento de los Comités de Ética, Integridad 
y prevención de Conflicto de Interés de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal.  

Con lo que respecta a los cursos de capacitación y derivado de la 
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de cuentas.  

En el periodo que se informa, se intervino en 329 procedimientos 
de contratación pública, 177 en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, así como, 152 en materia de obra 
pública en el ámbito estatal y federal. Asimismo, se participó en 98 
sesiones de comités de adquisiciones estatales y federales.

Los Órganos de Control Interno intervinieron en 75 actos de 
entrega recepción, con el objetivo de vigilar el cumplimiento de los 
lineamientos para los procesos de entrega-recepción, transferencia 
y desincorporación en la Administración Pública del Estado y 
demás disposiciones aplicables.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 36 de los 
Lineamientos para la Implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional se recibieron invitaciones por parte de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, 
para participar en los Comités de Control Interno Institucional, 
durante este periodo, a través de sus Órganos de Control Interno, 
se participó en 25 sesiones de Comité de Control Interno.  

En cumplimiento de las funciones de vigilancia, que se establecen 
en los artículos 548 fracciones I y IX, 617 y 624 fracciones II y III 
del Reglamento del Código de Administración Pública del Estado 
de Yucatán, los Comisarios han asistido a 59 sesiones de los 
Órganos de Gobierno, así como a 9 Sesiones de Comités Técnicos 
de diversos Fideicomisos. 

Sistema de Información Estadística y 
Geográfica del Estado de Yucatán
Con el propósito de generar, homologar y difundir 

información estadística y geográfica de interés estatal entre las 
Dependencias y Entidades, se encuentra en operación el Sistema 
de Información Estadística y Geográfica de Yucatán (SIEGY). 

Inspección de Obra Pública en el Estado
Para constatar la correcta ejecución de la obra pública en el 
estado y verificar que estas sean terminadas y entregadas 

a la población con calidad y oportunidad, se realizaron visitas de 
inspección y pruebas de laboratorio, con la finalidad de vigilar 
el cumplimiento de la normativa aplicable y las especificaciones 
técnicas contratadas, con el fin de ofrecer mejores bienes y 
servicios a la población.  

Durante el período que se informa, se inspeccionaron 543 
acciones de obra pública, entre las que se aplicaron 82 pruebas 
de laboratorio, por medio de 102 visitas de supervisión y en la 
asistencia a 112 actos de entrega recepción de obra pública.  

Derivado de lo anterior, se emitieron como control preventivo, 169 
observaciones por incidencias detectadas, con la finalidad de que 
las obras en el estado sean terminadas y entregadas a la población 
con calidad y oportunidad. De las observaciones emitidas, se 
han solventado 136; asimismo, se solventaron 214 incidencias 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior. 

Vigilancia al Cumplimiento de la Normativa 
Mediante Intervención en los Actos 
Administrativos

La actividad tiene como objetivo verificar el cumplimiento de la 
normatividad en los procedimientos de contratación pública, en 
los actos administrativos realizados, comités de adquisiciones, 
sesiones de órganos de gobierno, opiniones e informes de 
comisarios, intervención en entrega recepción transferencia y 
desincorporación de la administración pública estatal , comités 
de control interno y los demás actos administrativos ejecutados 
que realizan las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal; con los cuales se promueve una correcta gestión 
del ejercicio de los recursos públicos, la transparencia y rendición 
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Solidario. Durante el primer semestre de 2021 se elaboraron 72 
boletines con información estadística para su difusión a través 
de redes sociales como Twitter y Facebook, los cuales presentan 
datos de interés sobre diversos temas económicos, sociales, 
turísticos, de seguridad entre otros.  

Por otra parte, en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), se verificó e integró la información de los 
participantes para la formación del Censo de Gobierno, Seguridad 
Pública y Sistema Penitenciario Estatal edición 2021, a fin de poner 
a disposición de la sociedad y del sector público información del 
ejercicio de gobierno. 

Conservar y preservar el patrimonio 
documental del Estado
El objetivo de este programa es el de 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 realizaron 16 capacitaciones y 
asesorías en materia de archivos a sujetos obligados. 

Durante la presente administración se han brindado 378 
capacitaciones y asesorías en materia de archivos a sujetos 
obligados, que impactó a un total de 4,867 servidores públicos. 
De igual forma en este periodo, se aplicaron 8 dictámenes de baja 
documental. En lo que va de la administración se han brindado 
54 dictámenes de baja documental que ha impactado a igual 
número de sujetos obligados.  En el mismo período, se realizó la 
clasificación y organización de 2,418 expedientes para su control 
en nuestro acervo histórico. 

Dicho sistema cuenta con 846 productos estadísticos, que se 
actualizan de acuerdo con la temporalidad con la que se obtiene 
la información; durante 2021, se han actualizado 21 de los 102 
indicadores contemplados en el Plan Estatal de Desarrollo 2018-
2024. 

En este mismo periodo, se elaboró el primer Informe Trimestral 
Sobre la Situación Económica Estatal en el cual se actualizaron 
27 indicadores de coyuntura; cabe señalar que éste último forma 
parte del Informe Trimestral sobre la Situación de las Finanzas 
Públicas que se presenta al Congreso del Estado.  Así mismo, con 
el fin de estandarizar la información que utilizan las dependencias, 
se continuó el proceso de actualización del catálogo de Registros 
Administrativos basado en las normas establecidas por el Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), y de esta 
manera, la información pueda ser aprovechada estadísticamente, 
adicionalmente, ha iniciado el proceso de sistematización del 
Inventario de Registros Administrativos mediante la creación de 
un sistema de captura en la página electrónica del SIEGY, el cual 
registra un 90% de avance. Al último corte, se cuenta con un total 
de 320 registros administrativos.  

Durante el primer semestre se registró un avance de 100% 
en la generación de 90 reportes oportunos con información 
proporcionada por instituciones, como el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), CONEVAL, Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESNSP) y 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre otros.  De 
igual forma, durante el periodo que se informa se han realizado 9 
reportes sobre los avances de los apoyos que se reciben y otorgan 
a través de la iniciativa de Yucatán Solidario que concentra los 
esfuerzos de apoyo social, mediante alianzas con organizaciones 
de la sociedad civil. 

Durante la administración se han realizado 35 reportes de Yucatán 
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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 segundo trimestre a través de las cinco ventanillas 
únicas estatales han realizado 178,187 tramites. Finalmente, las 
ventanillas únicas estatales han realizado desde el inicio de su 
operación a la fecha más de 752,303 mil trámites que corresponden 
a las Dependencias y Entidades mencionadas anteriormente.

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.

A la fecha se han atendido las 358 recomendaciones realizadas 
a las Dependencias y Entidades del estado, lo que corresponde 

Durante la presente administración se han clasificado y organizado 
17,091 expedientes para su control. Asimismo, en el propio período 
se brindaron 316 expedientes para su consulta. Durante la presente 
administración se han proporcionado 7,790 expedientes para su 
consulta, en beneficio de 1,719 usuarios o investigadores.  En la 
presente campaña de vacunación contra el COVID-19 en Yucatán, 
más de la mitad del personal del AGEY apoya en los centros de 
vacunación de la ciudad de Mérida, por lo que las actividades que 
se desarrollan en oficina se han visto reducidas.  

Atención a las solicitudes realizadas al Titular 
del Poder Ejecutivo
El programa tiene el objetivo de mejorar la atención de 

las solicitudes ciudadanas realizadas al titular del poder ejecutivo, 
mediante el uso de las plataformas digitales y de manera presencial, 
con la finalidad de que su solicitud pueda ser canalizada hacia 
la institución y área correspondiente para que éstas puedan ser 
atendidas y resueltas. Al mismo tiempo, son un medio por el cual 
se mantiene el vínculo entre la ciudadanía y los programas que 
ofrece el Poder Ejecutivo.  

En el periodo que se informa (de abril a junio de 2021), se atendieron 
588 solicitudes ciudadanas en beneficio de 454 personas.  

Durante la presente Administración, se han atendido 16,904 
solicitudes ciudadanas en beneficio de 16,770 personas.

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 
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en el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), 
los cuales tienen como objetivo mejorar el diseño y desempeño 
de las intervenciones públicas evaluadas, en este sentido, con 
corte al 30 de junio se han atendido 54.8 % de los 1,474 ASM 
comprometidos.  Derivado del seguimiento a los ASM, también 
se publicó el primer informe ciudadano de 2021 del Sistema de 
Evaluación del Desempeño, el cual pretende consolidar la cultura 
de evaluación en el estado de Yucatán mediante la difusión de los 
elementos, características, avances y resultados del proceso de 
evaluación de manera amigable a la ciudadanía.  

Por último y como parte del fortalecimiento de la cultura de 
evaluación en el estado, se realizaron tres eventos en el marco 
de la Semana Global de Evaluación #gLOCAL2021, en los cuales 
participaron 203 personas de 12 países diferentes. El primer 
evento fue la presentación de las Memorias de la Conferencia 
Internacional de Evaluación; el segundo evento fue la mesa panel 
“Personas jóvenes evaluadoras, potenciando el cumplimiento de 
la Agenda 2030”; y el último evento fue la mesa panel “Enfoque 
participativo en las evaluaciones. Abordaje desde la evaluabilidad 
hasta el impacto”. Es importante mencionar que las presentaciones 
y grabaciones de los eventos están disponibles para su consulta 
en la página www.seplan.yucatan.gob.mx/evalua 

Conferencia Internacional de Evaluación
Con el propósito de fortalecer el uso de la evaluación 
mediante el intercambio de conocimiento, buenas prácticas 

y experiencias de monitoreo y evaluación en América Latina, en 
el marco de una realidad compleja y frente al cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, durante la semana del 8 
al 12 de marzo se llevó a cabo la Conferencia Internacional de 
Evaluación (CIEval) 2021.   

Este evento organizado virtualmente de manera conjunta con 
la Academia Nacional de Evaluadores de México (Aceval) y del 

al 100% de las recomendaciones emitidas por este organismo 
internacional. 

Durante este trimestre se finalizó la atención de las ultimas 22 
recomendaciones.

Gestión para Resultados en el Desarrollo

Sistema de Evaluación del Desempeño
El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) tiene 
como objetivo mejorar el diseño e implementación de las 

intervenciones públicas y la calidad del gasto público, mediante 
la retroalimentación de los resultados obtenidos en los procesos 
evaluativos y el seguimiento a las recomendaciones que derivan 
de éstos. 

Durante el periodo que se informa se concluyó la elaboración 
del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021, así como de los 
Términos de Referencia (TdR) que servirán para la evaluación de 
las tres intervenciones públicas que se determinó evaluar este 
año, las cuales son: Promoción, Prevención y Atención Integral 
de Enfermedades Relacionadas con la Nutrición; Cobertura 
con Equidad en Educación Básica; e Impulso a la población 
emprendedora y empresarial con enfoque de inclusión.  

Cabe destacar que la elaboración de los TdR se hizo mediante 
un proceso participativo con las Dependencias y Entidades 
responsables y corresponsables de la coordinación y operación 
de los programas, con lo cual se garantiza una evaluación más 
incluyente, útil y pertinente. De igual forma, en un trabajo en conjunto 
con la Secretaría de las Mujeres se diseñaron términos de referencia 
de evaluación de procesos con perspectiva de género, los cuales 
se aplican al programa de Impulso a la población emprendedora 
y empresarial con enfoque de inclusión.  En este mismo periodo 
se trabajó de forma coordinada con las Dependencias y Entidades 
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Secretaría 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 Publica de 
los Estados.

que no existía precedente en América Latina, logró concentrar 
2 conferencias magistrales, 1 presentación de un libro, 2 
presentaciones culturales y turísticas, 7 paneles centrales con 
23 panelistas, 29 mesas en 5 ejes con 108 ponencias, 1 mesa 
de diálogo con organizaciones de la sociedad civil, 2 sesiones 
networking y 15 talleres, a través de los cuales se pudo capacitar 
a 445 personas.  

La CIEval 2021 también fue convocada por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Centro para el 
Aprendizaje en Evaluación y Resultados para América Latina y el 
Caribe (Clear Lac), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL), el Programa para el Impulso de 
asociaciones Público-Privadas (PIAPPEM), la Red Nacional de 
Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación (RedMyE) y la Red 
de Seguimiento, Evaluación y Sistematización de Latinoamérica y 
el Caribe (ReLAC) y la Unidad de Evaluación de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Sistema de 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. 

En este sentido 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 primer 
trimestre 2021 
• Tomo único de indicadores del desempeño del primer trimestre 
2021 
• Se dio cumplimiento a los lineamientos emitidos por la 
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Gobierno Abierto, Eficiente y con 
Finanzas Sanas
Acciones acumuladas de 33 meses de gestión

Se han atendido 358 
recomendaciones, equivalente 
al 100% del total de 
recomendaciones emitidas por la 
OCDE.

Se inició con el Plan Anual de 
Evaluación 2021 que incluye la 
evaluación de 15 intervenciones 
públicas de 13 dependencias.

Se han impartido 97 cursos 
capacitando a 3,199 servidores 
públicos.

Se han realizado 19 sesiones del 
Consejo Consultivo desde su 
primera sesión en el año 2018.

Se han expedido 752 mil trámites 
a través de las ventanillas únicas 
instaladas en el Estado.

Durante los tres años de gobierno 
el 100% de los servidores 
públicos han cumplido con su la 
presentación de su declaración 
patrimonial.
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Acciones acumuladas del segundo trimestre 2021

Se han atendido 22 
recomendaciones que la OCDE 
refirió a los trámites y servicios 
en el estado, a la fecha se han 
atentido lo equivalente al 100% 
del total de recomendaciones 
emitidas.

Se concluyó la elaboración del 
Programa Anual de Evaluación 
(PAE) 2021, así como de los 
Términos de Referencia (TdR) que 
servirán para la evaluación de las 
tres intervenciones públicas que 
se determinó evaluar este año.

Se han impartido 14 cursos de 
capacitación, 5 en vivo a través 
de plataformas digitales y 9 por 
medio de videos con lo cual se 
beneficiaron a 540 servidores 
públicos capacitandose en temas 
de anticorrupción.

Se han realizado una sesión 
del Consejo correspondiente al 
año 2021 donde se presentan el 
avance del presupuesto ejercido 
para el año 2021 en este segundo 
trimestre.

Se han realizado más de 178 
mil tramites y servicios en este 
trimestre a través de las cinco 
ventanillas únicas estatales 
disponibles en el estado.

Durante este trimestre se han 
3,983 recibido  declaraciones 
correspondiente a declaraciones 
de inicio, modificacion y de 
conclusion.



160

Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles
El eje transversal Ciudades y Comunidades Sostenibles se creó con 
el objetivo de mejorar la calidad de la infraestructura en el estado 
y así generar un impacto positivo en los sectores prioritarios que 
detonen el bienestar de las y los yucatecos. Durante la presente 
Administración, se ha invertido en proyectos de infraestructura 
económica, social, cultural, deportiva, ambiental y de seguridad. 

En el periodo que se informa, se atendieron 9.26 Kilómetros al 
aplicar trabajos de conservación, modernización, construcción 
y reconstrucción de carreteras y caminos. Se encuentran en 
ejecución acciones para mejorar la calidad de la vivienda de las 
familias yucatecas, durante el periodo que se informa, se programó 
la ejecución de 1,067 acciones de vivienda en 23 municipios del 
estado. 

Con el fin de posicionar al estado en materia de desarrollo 
sostenible, urbano y ordenamiento territorial, en el municipio de 
Mérida se construye el Parque Metropolitano “Paseo Henequenes”, 
que contará con 49 hectáreas de desarrollo, además de cinco 
kilómetros de corredor urbano y de ciclovías que se concluyeron 
durante este periodo. Como parte de la Mérida 2050, para la tercera 
etapa a de la construcción de vialidades en la capital yucateca, se 

han pavimentado 9.748 kilómetros de carreteras dentro del anillo 
periférico, en beneficio directamente a 5 colonias, y en lo que va 
del año se han atendido 26.095 km, en beneficio de 35 colonias de 
la ciudad de Mérida.

Asimismo, en el periodo que se informa, se alcanzó al 100% de 
avance en el Plan de Infraestructura de ciclovías, consistente en la 
construcción de 71.7 kilómetros de ciclovías en diversas zonas del 
municipio de Mérida.  En materia de Seguridad se realizan acciones 
como parte del Programa Yucatán Seguro, en este periodo destaca 
la puesta en marcha del Sistema Integral de Video Vigilancia para 
el reforzamiento tecnológico de seguridad y monitoreo, a través de 
la coordinación y supervisión del C5i en tiempo real. 

Durante la gestión gubernamental de la presente Administración, 
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal, continúan con la priorización de acciones estratégicas de 
infraestructura, para hacer de Yucatán un estado próspero, seguro, 
sostenible y resiliente.
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proyectos de infraestructura a la vanguardia tal y como la 
construcción del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, 
Cómputo, Coordinación e inteligencia (C5i).

Durante el primer semestre del presente año se encuentran en 
ejecución 6,183 acciones de obras con una inversión de 1,236.00 
millones de pesos en infraestructura y 472.66 millones de pesos 
en equipamiento y durante toda la Administración se tienen 29,748 
acciones con una inversión de 7,676 millones de pesos.
 

Conectividad Terrestre: Conservación, 
Modernización, Construcción y Reconstrucción 
de Carreteras y Caminos

El programa tiene el objetivo de incrementar la conectividad 
sostenible e incluyente en los municipios del estado, por medio 
del fortalecimiento de la red carretera en puntos estratégicos 
para atender las demandas de vías de comunicación, y con ello 
incrementar la conectividad entre los centros de población del 
estado. 

En el periodo que se informa, se atendieron 9.26 Kilómetros al 
aplicar trabajos de conservación, modernización, construcción y 
reconstrucción de carreteras y caminos, con una inversión superior 
a los 37.43 millones de pesos.

Durante la presente Administración, se ha atendido un total de 
312.19 Kilómetros con trabajos de conservación, modernización, 
construcción y reconstrucción de carreteras y caminos, con una 
inversión superior a los 528.77 millones de pesos. 

Con las acciones se beneficiaron a los habitantes de 31 municipios 
del interior del estado. 

Infraestructura Económica

Inversión En Infraestructura
Con el fin de incrementar la inversión en obra pública 
sostenible y accesible se realizan acciones para la 

recuperación de espacios públicos de convivencia en las ciudades 
y comunidades del estado, así como se llevan a cabo proyectos 
estratégicos que permiten la reactivación de la economía.

Las acciones más importantes en Infraestructura se clasifican en:
• Económica: Se realizaron proyectos estratégicos para reactivar 
la economía en el estado con la estrategia para impulsar la 
movilidad segura ante la contingencia de COVID-19 entre la 
construcción de ciclovías, calles, carreteras Infraestructura de 
energía renovables proyectos de energías eólicas y proyectos 
de energía solar, así como de infraestructura turística. 
• Social - (Salud, Vivienda, Educación). Se promovió la creación 
y adecuación de infraestructura pública con énfasis en el 
cumplimiento de las disposiciones en materia de inclusión 
se realizan acciones para mejorar la calidad de la vivienda 
en Yucatán, por su parte destacan la ampliación del siglo 21 
y el anexo de Valladolid que funcionaron como hospitales 
temporales durante la contingencia, se construye la primera 
etapa del Hospital General Naval (SEMAR) en la base Naval 
Yucalpeten.
• Cultural - Deportiva: Se desarrollaron proyectos de 
posicionamiento estratégico para las localidades que ofrecen 
espacios adecuados y atractivos, así como, se promovió la 
actividad física como parte de una vida saludable tal y como la 
Consolidación del Teatro José María Iturralde y la construcción 
del Parque Metropolitano.
• Ambiental: Se impulsó la conexión con las viviendas a la red 
pública en materia de drenaje, así como la importancia de la 
preservación y el cuidado de la zona costera.
• Seguridad: Se fortaleció el programa Yucatán Seguro con 
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Programa de Atención y Apoyo a los Obreros 
de la Industria de la Construcción “Dignificar” 
(SOP)

Con el objetivo de incrementar la inversión en obra pública 
sostenible y accesible en la entidad, el Gobierno del Estado dio 
continuidad al programa “Dignificar”, a través de servicios de 
capacitación técnica, social y de equipo de seguridad a los obreros 
de la industria de la construcción, para la formación de mano de 
obra calificada y suficiente, que les permita operar con un mayor 
grado de competitividad.

En el periodo que se informa, se entregaron 468 paquetes de 
equipo de seguridad laboral, en beneficio de similar número de 
obreros de la industria de la construcción de 10 municipios del 
estado, con una inversión de 1 millón 415 mil pesos para el mismo 
periodo. 

Durante la presente Administración, se beneficiaron a 2,962 
obreros de la construcción de 32 municipios del interior del estado, 
con una inversión de 15 millones 362 mil pesos.

Plan de Infraestructura de Ciclovías
Con el objetivo de posicionar al estado en materia 
de desarrollo sostenible, con énfasis en los aspectos 

de desarrollo urbano y ordenamiento territorial que genere 
infraestructuras modernas, seguras, accesibles, sostenibles e 
incluyentes, en el periodo que se informa se iniciaron los trabajos 
del Plan de Infraestructura de Ciclovías, el cual consistirá en la 
construcción de 71.7 kilómetros de ciclovías en diversas zonas del 
municipio de Mérida. En el periodo que se informa se reporta que 
se han concluido las obras 

• Construcción de 15.02 kilómetros de infraestructura ciclista 
integral en el tramo Paseo de Montejo-Entronque Dzibilchaltún.
• Construcción de 21.15 kilómetros de infraestructura ciclista 

Construcción y Reconstrucción de Calles
El programa tiene el objetivo de incrementar la conectividad 
sostenible e incluyente en los municipios del estado por 

medio de la construcción de calles. Para lograr un desarrollo 
económico y social pleno se debe contar con las condiciones de 
accesibilidad propicias para generar el impulso económico de los 
municipios y localidades.

En el periodo que se informa, se atendieron 68.52 Kilómetros de 
calles con una inversión de 7.18 millones de pesos.

Durante la presente Administración, se realizaron 129.06 Kilómetros 
de calles, con una inversión de 158.77 millones de pesos.

Con dichas acciones se benefició a los habitantes de 25 municipios 
del estado, entre los que destacan Celestún, Bokobá, Cacalchén, 
Chichimilá, Chankom y Kanasín.

Con el propósito de impulsar acciones conjuntas que aseguren 
la calidad de vida y crecimiento económico sustentable para las 
familias, el Gobierno del Estado de Yucatán y el Ayuntamiento 
de Mérida celebraron un acuerdo de entendimiento denominado 
“Declaración Mérida 2050” en la cual se realizan acciones de 
pavimentación de calles dentro del Anillo Periférico de la Ciudad 
de Mérida.

En el periodo que se informa, se encuentra en ejecución la tercera 
etapa del programa de construcción de calles en el interior del Anillo 
Periférico de la Ciudad de Mérida, con una inversión programada 
de 29.8 millones de pesos 
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Los estudios técnicos de movilidad realizados tienen como objetivo 
la creación de expedientes técnicos para la gestión de recursos e 
información de proyectos de movilidad integrados, con estos se da 
sustento y viabilidad a las intervenciones a realizar en el territorio. 

En el periodo que se informa se trabajó sobre 3 expedientes 
técnicos:    
Reporte de avances Infraestructura Ciclista Montejo Tramo 1. 
En dicho reporte se observaron los avances en obra, así como 
detalles y puntos a mejorar. Que recorre 1.71 km, con un avance 
de obra del 100% al momento del reporte.   

Reporte de avances Infraestructura Ciclista en sus 4 zonas. En 
dicho reporte se observaron los avances en obra, así como detalles 
y puntos a mejorar. Que recorre 69.99 km, con un avance del 70% 
en Montejo- Dzibilchaltún, 100% en Norponiente, del 100% en 
Norte y del 100% en el Sur.  

Carpeta técnica para la solicitud de estudios Costo - Beneficio por 
medio del C40, que brinde justificación, sustento y viabilidad a los 
proyectos y de los cuales posteriormente podremos vislumbrar 
la gestión propiamente de recursos, denominada “Construcción 
de Infraestructura Ciclista en la Costa Yucateca”, vinculada al 
fortalecimiento de la economía circular y energías renovables de 
la región”, la cual ha sido registrada y se encuentra en periodo 
complementario. 

Carpeta técnica para la solicitud de estudios Costo - Beneficio por 
medio del C40, que brinde justificación, sustento y viabilidad a los 
proyectos y de los cuales posteriormente podremos vislumbrar la 
gestión propiamente de recursos, denominada “Modernización 
de infraestructura existente en Mérida y su Área Metropolitana 
(Conkal, Kanasín, Ucú y Umán)”, vinculada al fortalecimiento de la 
economía circular y energías renovables de la región”, la cual ha 
sido registrada y se encuentra en periodo complementario.  

integral en zona norponiente de Mérida.
• Construcción de 15.50 kilómetros de infraestructura ciclista 
integral en el norte de Mérida.
• Construcción de 20.02 kilómetros de infraestructura ciclista 
integral en el sur de Mérida. 

El presente proyecto tiene una inversión de 110 millones 886 mil 
615 pesos.

Diseño y gestión de proyectos de movilidad 
sustentable
El programa tiene como objetivo mejorar las condiciones 

de desplazamiento y accesibilidad en Yucatán con alternativas 
óptimas de movilidad integral en los diferentes municipios del 
estado, a través de la elaboración de proyectos de diseño 
geométrico, que permitan la intervención en el espacio público y 
vialidades para que cumplan con los criterios de calles completas, 
en cumplimiento de la normatividad aplicable.

En el periodo que se informa el programa realizó 3 diseños de 
proyectos de trazo:   

• Se ha desarrollado como proyecto de trazo denominado 
“Paseo”, que consta de 10 tramos a revisar que constituyen 
147.47 km, que genera calles emblemáticas que puedan ser 
seguras, cómodas y amigables. Trayectos de disfrute para las 
personas. 
• Se ha desarrollado como proyecto de trazo denominado 
“Arcos”, que consta de 3 tramos a revisar que constituyen 20.62 
km, que genera trayectos que conectan con paseos, así como 
zonas amplias de la ciudad y su zona Metropolitana. 
• Se ha desarrollado como proyecto de trazo denominado 
“Enlaces”, que consta de 12 tramos a revisar que constituyen 
52.70 km, que tiene trazos que complementan la Red que crea 
conexiones entre zonas y/o colonias de la ciudad y su zona 
Metropolitana. 
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Infraestructura Social: Vivienda

Programa Vivienda Social
Con el objetivo de mejorar la calidad de la vivienda en 
Yucatán, se realizan acciones eficientes y estratégicas 

que buscan la reducción de la pobreza extrema por medio de una 
atención integral a la población vulnerable. 

En el periodo que se informa, se programó la ejecución de 1,067 
acciones de vivienda en 23 municipios del estado de Yucatán en 
los siguientes componentes: 477 cuartos para dormitorio, 443 
sanitarios y 147 cocinas ecológicas con chimenea.

Durante la presente Administración, se realizaron 20,882 acciones 
de vivienda a igual número de familias en 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. 

Programa Pinta tu Fachada
Con el objetivo de reducir la condición de vulnerabilidad 
de las personas que sufrieron afectación en la integridad 

de las fachadas de sus viviendas a raíz de los fenómenos 
meteorológicos presentados en el Estado, se realizan acciones de 
suministro y/o aplicación de pintura para el mejoramiento de la 
imagen del entorno urbano.

En el periodo que se informa, se realizaron 3,238 acciones de 
aplicación de pintura en fachadas de viviendas de una y dos 
plantas y se entregaron 23,196 galones de pintura que benefició 
a igual número de familias pertenecientes al municipio de Mérida 
con una inversión superior de 9 millones 732 mil pesos.

Análisis de “Aforos de movilidad en intersecciones”, en el que se 
realizan gráficas y mapas de análisis con cruce de variables para 
conocer y entender patrones en la movilidad en las intersecciones, 
y también para evaluar la eficiencia de movilidad en cada 
intersección.      

En el periodo que se informa, se realizaron levantamientos y 
supervisión fotográfica correspondiente a la Infraestructura Ciclista 
Montejo-Dzibilchaltún, específicamente en su tramo 4.     

• Levantamiento y supervisión fotográfica de Tramo 4, cuerpo A. 
Se realizó el registro de avances en obra, que verifica anchos de 
carril de las tipologías ciclistas, así como el registro y verificación 
de señalética.

Levantamiento y supervisión fotográfica de Tramo 4, cuerpo B. Se 
realizó el registro de avances en obra, que verifica anchos de carril 
de las tipologías ciclistas, así como el registro y verificación de 
señalética. 

Infraestructura Turística

Imagen Urbana
Con el objetivo de incrementar la afluencia de visitantes 
a Yucatán, y consolidar el segmento de turismo de 

naturaleza, se realizaron acciones para fortalecer la infraestructura 
urbana turística del estado.

En el periodo que se informa, se inició con la segunda etapa de 
la Construcción, Mantenimiento y Conservación del malecón de la 
localidad y municipio de Progreso, en esta etapa se contempla una 
inversión de 24 millones 551 mil pesos.
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Naval de la localidad de Yucalpetén, municipio de Progreso, 
Yucatán, con una inversión de 125 millones 420 mil pesos.
 
Infraestructura Social: Educativa 

Infraestructura Educativa y Recreativa
El programa tiene el objetivo de disminuir el rezago 
educativo de la población del estado, a través de 

la creación y adecuación de la infraestructura social educativa. 

En el periodo que se informa (enero-junio 2021), se realizaron 
506 acciones en 421 escuelas públicas de nivel básico, medio 
superior y superior del estado de Yucatán, con una inversión de 
30.4 millones de pesos (IDEFEEY). En materia de construcción, 
rehabilitación, equipamiento y mantenimientos emergentes, se 
intervinieron 87 centros escolares de preescolar, 268 de primaria, 
66 de secundaria, en beneficio de 88,725 alumnos de 87 municipios 
del estado.

Durante la presente Administración, se realizaron 3,879 acciones 
en 1,697 escuelas públicas de nivel básico, medio superior y 
superior del estado de Yucatán. En materia de construcción, 
rehabilitación, equipamiento y mantenimientos emergentes se 
intervinieron 542 centros escolares de preescolar, 820 de primaria, 
304 de secundaria, 10 de media superior y 21 en nivel superior 
de los 106 municipios del estado. Adicionalmente, en el ámbito 
recreativo, se dotó de juegos infantiles a 265 planteles de nivel 
básico. Todas estas acciones contaron con una inversión de 726 
millones pesos.

Durante el periodo de contingencia por el COVID-19, se realizaron 
las gestiones para la construcción de 132 aulas de educación 
básica en 38 municipios, así como 21 servicios sanitarios en 
diversos centros escolares de ocho municipios y 61 techumbres.

Programa de Apoyos para la Vivienda Social
El programa Apoyos para la Vivienda Social tiene como 
objetivo mejorar la planeación territorial con un enfoque 

sostenible en el estado, así como apoyar a personas mayores de 
18 años del estado de Yucatán, derechohabientes del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) 
con ingresos de hasta 7 mil 300 pesos, el cual consiste en la entrega 
de un apoyo económico de hasta 45 mil pesos para completar la 
compra de una vivienda social.

En el período que se informa se entregaron 196 apoyos económicos 
a personas de los municipios de Kanasín, Mérida y Umán, con 
una inversión de 7 millones 634 mil 540 pesos 65 centavos en 
beneficio de 196 personas.

En lo que va de la administración se han entregado 832 apoyos 
económicos a personas de los municipios de Kanasín, Mérida 
y Umán con una inversión de 34 millones 624 mil 929 pesos 
40 centavos en beneficio de 832 personas.  Estas acciones se 
realizan como respuesta ante la contingencia sanitaria derivada 
del COVID-19 y los fenómenos hidrometeorológicos.
 
Infraestructura Social: Salud

Hospital Militar Naval
Con el fin de mejorar la condición de salud de la 
población en el estado e incrementar el acceso 

incluyente y de calidad al Sistema de Salud del personal militar, así 
como a sus familias el Gobierno del Estado y la Armada de México 
concretaron un acuerdo para construir un Hospital Regional para 
las Fuerzas Armadas pertenecientes a la Secretaría de Marina.

En el periodo que se informa se llevó acabo la construcción de 
la primera etapa del Hospital General Naval (SEMAR) en la base 
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Por lo que respecta al trasvase de arena se finalizó los trabajos 
en el Puerto Abrigo de Sisal, en el cual se puso en circulación 
67,000 metros cúbicos que reincorporaron al flujo litoral.  Se inició 
el dragado en el puerto de abrigo de Chuburná por parte de la 
Secretaría de Marina que reintegra al flujo litoral 25,436 metros 
cúbicos de arena, lo que propicia la conservación de playas al 
poniente del puerto de abrigo.  El bypass del puerto de abrigo de 
Telchac Puerto se realizaron trabajos de trasvase de 1300 metros 
cúbicos de arena.  Se elaboró el diagnóstico para dar seguimiento 
a la colocación y retiro de estructuras de protección costera, en 
este periodo se realizaron 8 salidas que cubrieron 10,235 metros 
lineales de costa.  

También se realizó el censo de estructuras de protección costera 
en el tramo de Progreso a Telchac Puerto, lo que detectó 272 de 
las cuales 233 son ilegales, además se supervisó la instalación 
de 2 estructuras de protección costera, en la zona de Chicxulub 
Puerto que estabilizó con esto 3,914 metros lineales de costa.  

Por último, se dio seguimiento a la certificación de Playas Platino. 
Se realizaron 5 visitas a los puertos de San Felipe, Río Lagartos, 
Las Coloradas y Celestún para el mantenimiento de la certificación 
en los puertos mencionados.

Agua Potable
Con el objetivo de mejorar los servicios básicos en 
las viviendas del estado, así como de consolidar 

la red de agua potable, drenaje y alcantarillado en zonas 
habitacionales que presenten mayor rezago, se realizan acciones 
de mejora en el sistema de abastecimiento de agua potable.

En el periodo que cubre este informe se suscribieron 9 convenios con 
fraccionadores de los cuales corresponden 6 para el abastecimiento 
de agua potable y 3 para desarrollo de alcantarillado. 

De igual manera, se inició la construcción de cuatro escuelas de 
nueva creación en Mérida con una inversión de 20.9 millones de 
pesos.  Asimismo, debido a los daños ocasionados por la tormenta 
tropical Cristóbal, fueron atendidas 53 escuelas con diversas 
acciones de mantenimiento.

Mantenimiento en Escuelas
El programa Mantenimiento Emergente tiene el 
objetivo de disminuir el rezago educativo, a través 

de la oferta de instalaciones escolares dignas en el estado para los 
estudiantes de diversos niveles educativos.

En el periodo que se informa (enero- junio 2021), se realizaron 505 
acciones en 421 escuelas públicas de nivel básico, del estado de 
Yucatán: 87 Centros preescolares, 268 primarias, 66 secundarias 
con una inversión de 29 millones de pesos.

Durante la presente Administración, se realizaron 3,323 acciones, 
con una inversión de 154 millones 292 mil pesos, en beneficio de 
1507 escuelas del estado de Yucatán: 484 Centros preescolares, 
760 primarias y 263 secundarias.
 
Infraestructura ambiental

Gestión costera para la conservación y 
mejora de las zonas erosionadas
Una de las prioridades ambientales de la Actual 

Administración, consiste en la recuperación de la estabilidad en 
playas y sus servicios ambientales afectada por la erosión costera, 
mediante el restablecimiento del flujo litoral de arena a través 
del trasvase de arena o instalación de estructuras de protección 
costera autorizadas.  En el periodo que se informa se realizaron 
las siguientes acciones:  Se inició los diagnósticos costeros de los 
municipios de Sinanché y Yobaín. Asimismo, se dio seguimiento a 
5,485 metros lineales de playas atendidas.  
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En el periodo que se informa se encuentra en construcción con 
más de un 75% de avance el nuevo Centro de Control, Comando, 
Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) en el 
municipio de Mérida, con una inversión superior a los 110 millones 
de pesos. 

Durante la gestión de esta administración se han realizado un total 
de 225 convenios de agua potable que impacta a 15,075 viviendas 
y 116 convenios de alcantarillado que impacta a 11,520 viviendas.
 
Infraestructura para la Seguridad Pública

Sistema integral de video vigilancia
Con el objetivo de reforzar la seguridad de los ciudadanos 
y la visión de posicionar a Yucatán con los niveles de 

seguridad y paz más elevados del país, en donde la justicia sea 
incluyente y sirva de base para un desarrollo económico igualitario 
y con armonía social, se reforzó la seguridad en las calles de las 
localidades y municipios del estado.

En el periodo que se informa se encuentra en ejecución el Sistema 
Integral de Video vigilancia para el Fortalecimiento Tecnológico de 
Seguridad y Monitoreo del cual se informa lleva instaladas 1,906 
cámaras, 20 puntos de video vigilancia, 100 cámaras de video 
vigilancia vecinal, 50 arcos carreteros, 336 puntos de monitoreo 
inteligente, 15 nodos de enlace instalados, así como más de 59 
mil metros lineales de fibra óptica instalados, el proyecto tiene una 
inversión global de 2,412 millones de pesos

Construcción del Centro de Control, Comando, 
Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e 
Inteligencia (C5i)

Como parte del proyecto Yucatán Seguro y con el objetivo de 
disminuir la incidencia delictiva en el estado y con la visión de 
posicionar a Yucatán como el estado con los niveles de seguridad 
y paz más elevados del país, en donde la justicia sea incluyente 
y sirva de base para un desarrollo económico igualitario y con 
armonía social, se reforzó la seguridad en las calles de las 
localidades y municipios del estado.
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Ciudades y Comunidades  
Sostenibles
Acciones acumuladas de 33 meses de gestión

Se relizaron 312.19 km de 
modernización y construcción de 
carreteras y caminos

Se concluyeron 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.

Se han realizado 129.06 
Kilómetros de calles, con una 
inversión de 158.77 millones de 
pesos.

Se concluyeron los trabajos 
del Plan de Infraestructura de 
Ciclovías, el cual consistió en la 
construcción de 71.7 kilómetros 
de ciclovías en diversas zonas del 
municipio de Mérida
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Acciones acumuladas del segundo trimestre 2021

En el periodo que se informa, 
se atendieron 9.26 Kilómetros al 
aplicar trabajos de conservación, 
modernización, construcción 
y reconstrucción de carreteras 
y caminos, con una inversión 
superior a los 37.43 millones de 
pesos.

Se programaron 1,067 acciones 
de vivienda a igual número de 
familias en 23 municipios del 
estado de Yucatán, para asegurar 
una mejor calidad de vida a 
través de la construcción de 
cuartos dormitorios, baños con 
biodigestor y cocinas ecológicas 
para las familias de escasos 
recursos.

Se atendieron 68.52 Kilómetros de 
calles con una inversión de 7.18 
millones de pesos.

Se concluyeron los trabajos 
de los tramos de ciclovias 
correspondientes a los tramos 
de Paseo de Montejo - Entronque 
Dzibilchaltún y de la zona 
norponiente de Mérida
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Avance Regional

En lo que va de la administración, al cierre de junio de 2021, 
la inversión regionalizable  en actividades y proyectos 
estratégicos en el estado asciende a 5 mil 579 millones 742 
mil 596 pesos, resalta una inversión de 2 mil 376 millones 510 
mil 255 pesos en la Región II Noroeste y de 909 millones 834 mil 
300 pesos en la Región VII Sur. Sin embargo, si se considera la 
inversión per cápita, la Región V Noreste tiene la mayor inversión 
(4,643 pesos) seguido de la región IV Litoral Centro (4,267 pesos).

 Gráfica 2. Inversión per Cápita por Región (programas y proyectos)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Seplan e información del Censo de 
Población y Vivienda, 2020
Nota: Cifras preliminares

Yucatán con Economía Inclusiva
• Al periodo que se informa en el sector económico a nivel 
regional, se han realizado actividades estratégicas de las cuales 
destacan: Programa Peso a Peso en el que se beneficiaron a 
los 106 municipios, el Programa Respeto la Veda del Mero 
con 56 municipios beneficiados y el Programa de Seguridad 

1 La inversión regionalizable corresponde aquellos bienes, servicios, actividades o proyectos en donde se 
identifica inequívocamente un beneficio a la ciudadanía bajo un enfoque territorial, distribuido en 7 regiones.
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Alimentaria, en el que se benefició a 71 municipios. Para el 
eje de Economía Inclusiva, las regiones que mayor inversión 
tuvieron en el trimestre son: la región VII Sur, seguida de la 
región V Noreste y la VI Oriente.

Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social
• Al trimestre que se informa al mes de junio de 2021, se ha 
invertido en las regiones del estado en acciones estratégicas, de 
las cuales destacan los programas de Servicios de educación 
media superior escolarizada y no escolarizada en el estado 
de Yucatán, beneficiando a 85 municipios, el Programa 
Médico 24/7 con una cobertura de 104 municipios en lo que 
del segundo trimestre y el Programa de Asistencia Integral 
en Alimentación, beneficiando a un total de 96 municipios. Las 
regiones que mayor inversión tuvieron en el segundo trimestre 
en actividades estratégicas son: Región Noroeste, región Sur y 
Oriente.

Yucatán Cultural con Identidad para el desarrollo
• Al segundo trimestre que se informa a nivel regional se han 
realizado actividades estratégicas, de las cuales se destaca: 
el programa de Academias deportivas de béisbol y fútbol 
en 105 municipios del interior del estado y el programa 
de Activación física beneficiando a municipios de la región 
Poniente y Noroeste. Las regiones que mayor inversión tuvieron 
en actividades estratégicas en el trimestre fueron la región VII 
Sur, II Noroeste y VI Oriente.

Yucatán Verde y Sustentable
• En lo que del año 2021 en la administración, a nivel regional 
se realizó mayor inversión en actividades estratégicas para 
el Programa de Modernización del Sistema de Transporte 
Público y el tratamiento de aguas residuales beneficiando 
a la región II, en la Distribución de desinfectantes e 

hipocloradores en la cual se benefició a 57 municipios 
del estado de Yucatán, en el Manejo sustentable para la 
conservación de especies prioritarias y vida silvestre de la 
costa yucateca y en el Aprovechamiento sustentable de los 
cenotes y grutas se benefició a 12 municipios del estado 
de Yucatán. Las regiones II Noroeste, seguida de la IV Litoral 
Centro y la región I Poniente, fueron las que tuvieron mayor 
inversión de todas las actividades estratégicas realizadas en el 
segundo trimestre.

Igualdad de Género, Oportunidades y no 
discriminación

• Al segundo trimestre de 2021, a nivel regional se han realizado 
actividades estratégicas en las siete regiones del Estado, de 
las cuales destacan: Servicios de atención a las violencias 
contra las mujeres, Promoción de la autonomía y el 
empoderamiento de las mujeres y el Programa Estatal para 
la Prevención del Embarazo en Adolescentes, en las que se 
han realizado talleres, canalizaciones, asesorías y vinculaciones 
para el impulso laboral.
• Para el trimestre que se informa en el sector de Igualdad de 
Género, Oportunidades y No Discriminación, las regiones II 
Noroeste, VII Sur y VI Oriente son las que obtuvieron mayor 
inversión en las actividades estratégicas de abril a junio.

Innovación, Conocimiento y Tecnología
• A nivel regional se han realizado actividades estratégicas de 
las cuales destacan los estímulos para mejorar la Eficiencia 
terminal de la Universidad Tecnológica Metropolitana, la  
Promoción y fortalecimiento de la lengua maya entre los 
habitantes del estado, mediante el cual se han realizado cursos 
en línea para el aprendizaje de la lengua maya, así como cursos 
para el fortalecimiento de las habilidades de los docentes. Las 
regiones que mayor inversión tuvieron al segundo trimestre 
de 2021 en temas de Innovación, Conocimiento y Tecnología 
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Ciudades y Comunidades Sostenibles
• En cuanto al desarrollo de Ciudades y Comunidades Sostenibles 
en lo que va del año 2021 al cierre del mes de junio, a nivel 
regional se destaca la realización de actividades estratégicas 
de Apoyos para el Desarrollo de la Vivienda Social, siendo 
beneficiados tres municipios de la región Noroeste, así como 
del Programa de Atención y Apoyo a los obreros de la 
Industria de la Construcción beneficiando a 9 municipios 
de las regiones Poniente, Noroeste y Sur. De la actividad 
estratégica de elaboración de escrituras de compraventa de 
predios menores a 600m2, se beneficiaron a los municipios de 
las regiones; II Noroeste y V Noreste. 
• En cuanto a iniciativas de inversión a nivel regional, en 
lo que va de la administración al segundo trimestre de 2021, 
destacan las regiones Noroeste, Sur y Oriente por tener mayores 
iniciativas en materia de obra pública.

fueron: la región Noroeste, seguida de la región Oriente y la 
región Centro.

Paz, Justicia y Gobernabilidad
• En lo que va del 2021 al mes de Junio en materia de seguridad 
se han realizado acciones estratégicas a nivel regional, de 
las cuales se destaca la Determinación de carpetas de 
investigación en 12 municipios del estado, Mecanismos 
alternativos de solución de controversias beneficiando a 12 
municipios, así como acciones de justicia laboral y acciones 
de Prevención del delito en los municipios de mayor 
incidencia.
• Las regiones Noroeste, Sur y Poniente, fueron las que tuvieron 
mayor inversión en el segundo trimestre de 2021. 
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Mapa 1. Iniciativas de inversión en obra por municipio

Fuente: Elaboración de Seplan (cifras preliminares)




