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Resumen ejecutivo
El año 2021 ha representado 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 tercer informe trimestral el Gobierno del Estado de Yucatán continúa 
realizando importantes acciones como parte de su operación ordinaria, pero 
también continúa con las actividades estratégicas extraordinarias, para la 
adecuada gestión de 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 todos los que residen en 
el estado.

Aún persisten los impactos de la pandemia, pero el compromiso del Gobierno 
del Estado con la sociedad yucateca se mantiene firme: trabajar de manera 
coordinada con todos los actores de la sociedad para poder hacer frente a 
esta compleja situación con plena unidad y corresponsabilidad.
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ENERO 2020 FEBRERO 2020

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

Gestión en el tiempo
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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.
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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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JULIO 2021 AGOSTO 2021

Inauguración del Foro Estatal de Infraestructura 
2021, donde se realizarán 13,412 acciones y un total 
de 264 obras públicas en Yucatán

Entrega de las instalaciones de la Benemérita y 
Centenaria Escuela Normal de Educación Primaria 
Rodolfo Menéndez de la Peña.

Yucatán es ratificado por la calificadora Fitch 
Ratings en (A+MEX) con Perspectiva Estable en sus 
finanzas

Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de 
Mejora Regulatoria de Yucatán.

Firmamos un convenio para la modernización 
y ampliación del Puerto de Altura de Progreso, 
entre el Gobierno del Estado de Yucatán y la 
Administración Portuaria Integral y entregamos los 
trabajos de modernización del malecón tradicional.

Yucatán obtuvo una calificación histórica en el 
Indice de Transparencia y Disponibilidad de la 
Información Fiscal de las Entidades Federativas 
2021 de Aregional

Iniciamos con la entrega de apoyos económicos 
a mujeres yucatecas en situación de violencia 
extrema a través del programa “Mujeres con 
Vivienda Segura”, de la Secretaría de las Mujeres 
Yucatán

Firma de carta de intención entre el Gobierno 
del Estado de Yucatán y Universidades, para 
atender posibles padecimientos que presenten 
los estudiantes debido a los largos periodos de 
aislamiento.

Inicio de los trabajos de contrucción del Estadio 
Sostenible

Instalación del Consejo Consultivo Estatal de 
Turismo que por primera vez tiene una mayoría 
ciudadana, y firmamos el “Frente Común por el 
Turismo de Yucatán”
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SEPTIEMBRE 2021

Inauguración  del Centro Regional de Atención a las 
Mujeres ubicado en Tecoh

Se han realizado más de 21,000 acciones de 
vivienda entre cuartos adicionales, baños y cocinas 
ecológicas

Firma del convenio de colaboración con el Consejo 
de Notarios de Yucatán

Presentación de las nuevas unidades de la 
RutaPeriférico “Va y Ven”

Yucatán contará con la primera escuela de pilotos 
de helicópteros para toda Latinoamérica.

OCTUBRE 2021

Feria del Empleo Incluyente para personas con 
discapacidad en conjunto con Teletón México

Inauguración  de la remodelación del Parque 
Zoológico y botánico “La Reina” del municipio de 
Tizimín

Instalación de las Misiones Culturales para el 
período 2021-2024

Inauguración del Smart City Expo Latam Congress 
2021

Firma de la constancia de entrega del edificio 
Hospital Regional de Ticul al Gobierno del Estado
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Banderazo de la Ruta Periférico del Sistema “Va y 
Ven” en el periférico de Mérida

Inauguración de la reconstrucción de la planta 
procesadora “Sahé” en Tixpéual,Grupo KUO

Inauguración del Tianguis Turístico de México 2021

Participación de Yucatán en la Cumbre de Cambio 
Climático COP26, destaque de avances de las 
iniciativas que en Yucatán se  realizan en materia 
de cuidado del medio ambiente

Presentación de la Política Estatal Anticorrupción 
de Yucatán (PEAY)

Lanzamiento de inversiones y productos turísticos 
de la región Yucatán Capital Mundo Maya, Puerto 
Maya desde las Coloradas Nueva etapa de repavimentación en puntos críticos 

del Anillo Perférico de la Ciudad de Mérida

NOVIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2021

Inauguración del Centro de Formación y 
Capacitación de Pilotos de Helicópteros: 
Heliescuela de AirBus, primera escuela de pilotos 
de helicópteros para toda Latinoamérica, ubicada 
en el Aeropuerto Internacional de Mérida

Entrega de Becas para estadía académicas en 
Canadá para  jovenes yucatecos 

Yucatán será miembro de la Organización Mundial 
del Turismo
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Yucatán con
Economía Inclusiva
Acciones acumuladas de 39 meses de gestión

Se registraron 101 mil 626 millones 
de pesos provinientes de diversas 
empresas nacionales y extranjeras

1,620 hectáreas mecanizadas, con 
una inversión superior a los 31.2 
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 
aprobaron 720 proyectos fueron 
autorizados, por un monto de 
1,306.05 millones de pesos, que la 
banca comercial ha otorgado a los 
beneficiarios

Durante la presente Administración, 
los programas de MicroYuc han 
entregado 18,075 créditos, con una 
inversión de 148.1 millones de pesos. 

73 apoyos en beneficio de  más de 12 
mil pescadores a través del Programa 
de Apoyo Directo al Desarrollo 
Pesquero y Agropecuario con una 
inversión de 18  millones de pesos

Más de 38.2 millones de pesos, 
se han entregado 514 créditos en 
beneficio de más de 900 productores 
agropecuarios y agroindustriales de 
76 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 al cuarto trimestre 2021

Se registraron 14 mil 108 millones 
de pesos provinientes de diversas 
empresas nacionales y extranjeras

377 hectáreas mecanizadas con una 
inversión de 8.9 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.  

A través de NAFIN y BANCOMEXT,se 
aprobaron 452 proyectos fueron 
autorizados, por un monto de 
804.49 millones de pesos, que la 
banca comercial ha otorgado a los 
beneficiarios

9,161 créditos y apoyos entregados 
en su modalidad empresarial, 
emprendedor, mujeres, productivo 
y  social con una inversión de 29.5 
millones de pesos

13 apoyos económicos  en 8 
municipios del estado con un 
inversión de 2.5 millones de pesos

8.9 millones de pesos invertidos en 
financiamiento para el campo en 
beneficio de 124 productores

Se han otorgado 46 mil 864 apoyos 
con una inversión de 56 millones de 
pesos beneficiando a más de 11 mil 
pescadores en 55 municipios
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Yucatán con Calidad de Vida  
y Bienestar Social
Acciones acumuladas de 39 meses de gestión

Se realizaron 411,217 consultas 
externas en beneficio de igual 
número de personas.

24/7

Se han entregado más de 50 millones 
de raciones de desayunos escolares, 
en sus modalidades fría y caliente.

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

Se han entregado 76,866 piezas de 
mobiliario escolar, distribuidas de 
la siguiente manera: 22,567 piezas 
de preescolar, 44,076 de primaria y 
10,223 de secundaria, con lo que se 
benefició a más de 80,395 alumnos 
de 99 municipios, con una inversión 
de 51 millones 642 mil 688 pesos.

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.

Se han realizado 58,016 consultas 
médicas externas a igual número de 
personas.

Se han entregado un total de 
apoyos 142,424 con una inversión 
34 millones 189 mil pesos en 
beneficio de 101,188 personas y 
158 Asociaciones civiles en los 
diferentes municipios del estado.

Se ha entregado 817,774 paquetes 
de útiles escolares y 628,140 
Chamarras, mochilas, camisas y 
zapatos.

Se han entregado 5,598,360 raciones 
de comida caliente que incluye 
21,800 kilogramos de tilapia con una 
inversión de 41 millones 164 mil 675 
pesos.
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Acciones acumuladas al cuarto trimestre 2021

Se proporcionó 173,243 consultas 
externas en beneficio de igual 
número de personas.

24/7

Se entregó 1,294,774 raciones en 
su modalidad desayunos calientes 
y 11,074,346 raciones de desayunos 
fríos.

Se llevó a cabo 6 sesiones de 
capacitación virtual para el uso y 
manejo de la plataforma; así mismo 
con el uso de la plataforma se vieron 
beneficiadas de 1,427 escuelas 
de educación básica, que tuvo un 
impacto en promedio de 257,472 
estudiantes de educación básica; 
272 supervisores; 3,114 directivos y 
11, 691 docentes.

Se entregaron 31,454 piezas de 
mobiliario escolar, distribuidos de la 
siguiente manera: 10,822 piezas de 
preescolar de 56 municipios, 16,761 
de primaria de 45 municipios y 3,871 
de secundaria de 24 municipios. 
Con lo anterior se benefició a 32,586 
alumnos de 82 municipios.

Durante el periodo de enero a 
diciembre del 2021, se instalaron 
2,400 consejos escolares de 
participación social; en beneficio de 
373,644 alumnos y alumnas.

Se han realizado 27,726 consultas 
médicas externas a igual número de 
personas.

Se entregaron 180 apoyos 
funcionales y 464 apoyos auditivos 
con una inversión de 1,241,912 pesos 
en beneficio de 572 personas y 
95,623 paquetes de pollo y huevo.

Se entregaron 270,308 paquetes 
escolares y 211,519 mochilas, camisas 
y zapatos.

A través de este programa se 
entregaron 1,349,140 raciones de 
comida caliente a 11,553 personas 
que habitan en localidades de alta y 
muy alta marginación.



2524

Yucatán Cultural  
con Identidad para el Desarrollo
Acciones acumuladas de 39 meses de gestión

Se impartieron 113 talleres artísticos, 
29 talleres de capacitación a 
gestores culturales, 80 conciertos 
didacticos, 21 eventos de resultados 
y 12 cápsulas en 47 casas de cultura 
municipales en beneficio de 13,436 
personas de 47 municipios. 

Se han entregado 691 apoyos 
económicos y en especie a 
deportistas de alto rendimiento con 
una inversión de 11 millones 213 mil 
726 pesos.

Se activaron 105 academias 
municipales de béisbol y futbol en 
beneficio de 14,800 alumnos del 
estado.  Se han llevado a cabo 49,872 
horas clases de entrenamientos 
de béisbol y 51,936 horas clases de 
entrenamientos de fútbol

Se realizaron 154 conciertos de la 
Orquesta Sinfónica  de Yucatán, 
con una captación total de 80,663 
personas.

El Palacio de la Música realizó 638 
actividades culturales y educativas 
y 432 eventos artísticos, en favor de 
más de 317,651 beneficiarios. 

Se realizaron 14 eventos deportivos 
con una participación de 403,841 
personas y se proporcionó apoyo 
logístico a 1,257 actividades 
deportivas.

Se realizaron 26 eventos 
presenciales con una asistencia de 
15,332 personas y 28 presentaciones 
virtuales en línea alcanzando 
17,649 visualizaciones,a través del 
programa Miércoles de Gala

Se han realizado  1,931 eventos 
artísticos, en beneficio de 53,608 
personas. Con una inversión de 6 
millones 455 mil 878 pesos.
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Acciones acumuladas al cuarto trimestre 2021

Se impartieron 12 talleres artísticos, 
12 cápsulas audiovisuales y 12 
resultados de los talleres, en 
beneficio de 536 niñas niños y 
jóvenes.

Se otorgaron 83 apoyos económicos 
y en especie, a deportistas de alto 
rendimiento y talentos deportivos del 
estado de Yucatán

Se activaron 105 academias de 
béisbol en las que se atendió a 2,816 
alumnos y de fútbol en las que se 
atendió a 3,400 alumnos.

Se realizaron 47 conciertos de la 
OSY, en los que asistienro 12,750 
personas. 

Se  realizaron 22 actividades 
culturales y educativas, 115 eventos 
artísticos presenciales y 84 eventos 
en línea, en beneficio de 94,780 
personas.

Se proporcionó apoyo logístico a 249 
actividades deportivas, mediante las 
cuales se atendió a 17,818 personas 
de 20 municipios del interior del 
estado.

Se impartieron 12 eventos en línea de 
danza folklórica y música tradicional, 
alcanzando 4,423 vistas.

Se realizaron 83 eventos artísticos 
en municipios de Hunucmá, Izamal, 
Mérida, Motul, Progreso, Tecoh 
y Valladolid, en donde asistieron 
20,428 personas.
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Yucatán Verde 
y Sustentable
Acciones acumuladas de 39 meses de gestión

Se llevaron a cabo 133 pláticas y 
seminarios virtuales o webinars de 
educación y cultura ambiental y 57 
ferias y/o eventos para el fomento a 
la participación social y de cultura 
para la sustentabilidad.

Se aperturaron 20 Cuadernillos de 
Inspección Ambiental (CIA´S) y se 
realizaron 939 visitas de inspección y 
verificación ambiental.

Se han recibido 1,949 solicitudes de 
Factibilidad Urbano Ambiental; 404 
estudios en materia de impacto 
ambiental de obras y actividades 
evaluadas, así como 254 solicitudes 
de acceso a la información pública 
y 1,027 denuncias ambientales 
ciudadanas atendidas.

Se han recolectado, y dispuesto 
55,621.3 toneladas de residuos 
sólidos, de los cuales 54,992.7 
corresponden a los residuos 
confinados en sitios de disposición 
final y 628.4 toneladas 
corresponden a las recolectadas 
playas, manglares, carreteras y 
caminos en donde han colaborado 
16,240 participantes.

Se entregaron 418,636 plantas 
nativas para una cobertura de 
1,328.50 hectáreas en beneficio de 73 
municipios. 

Se han saneado 61 cenotes en donde 
han extraído 15,651 kilogramos de 
residuos.

En lo que va de la Administración se 
han realizado 7,828 verificaciones 
vehiculares.



2726

Acciones acumuladas al cuarto trimestre 2021
Se realizaron 53 pláticas, seminarios 
o webinars con un alcance total de 
41,030 beneficiarios y 19 eventos 
con la participación de 2,337 
personas, para el fomento a la 
participación social y de cultura para 
la sustentabilidad.

Se aperturaron 20 Cuadernillos de 
Inspección Ambiental (CIA´S) y se 
realizaron 377 visitas de inspección 
ambiental

Se recibieron 749 solicitudes de 
Factibilidad Urbano Ambiental y 
175 estudios en materia de impacto 
ambiental de obras y actividades 
evaluados, 129 solicitudes de acceso 
a la información pública y han sido 
atendidas 450 denuncias ciudadanas

Se han beneficiado 144,000 
ciudadanos de 120 colonias cercanas 
y 155 rutas de transporte público 
en un circuito de 69 estaciones y al 
cierre del año se realizó un total de 
510,330 viajes y recorrido 207,248 km 
desde el inicio de su operación.

Se retiraron 40,971.3 toneladas 
de residuos, de los cuales 40,953.2 
toneladas corresponden al 
saneamiento de sitios de disposición 
final y 17.9 toneladas de residuos 
sólidos fueron recolectadas de 
playas, manglares, carreteras y 
caminos en donde se contó con 
apoyo de 3,911 participantes.

Se entregaron 204,774 plantas 
nativas para una cobertura de 
615.43 hectáreas en beneficio de 43 
municipios. 

Se realizaron saneamientos en 
24 cenotes como resultado de las 
acciones se extrajeron 5,123 kg de 
residuos sólidos urbanos.

Se realizó la verificación vehicular 
a 325 unidades, de los cuales 313  
vehículos cumplieron con la norma de 
emisiones
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Igualdad de Género, Oportunidades 
y No Discriminación
Acciones acumuladas de 39 meses de gestión

Se creó la Secretaría de las Mujeres 
para impulsar acciones para la 
igualdad de género y una vida libre de 
violencia

Se realizaron 2,097 talleres para la 
autonomía y empoderamiento, 3,095 
asesorías, 1,500 canalizaciones a 
través de los Centros Regionales 
Violeta, todo en beneficio de 15,886 
mujeres.

Se brindaron 93,287 servicios 
de trabajo social, psicológicos 
y jurídicos, se realizaron 1,480 
canalizaciones y 834 sesiones de 
grupos de apoyo, como estrategia 
de Atención a la Violencia contra las 
Mujeres a 22,161 mujeres a través de 
los  Centros Regionales Violeta.

En el período que se informa se 
entregaron 4,223 aparatos ortésicos 
y/o protésicos, en beneficio de 2,127 
personas.

Se realizaron 60 sesiones de capacitación 
a titulares, 393 asesorías, 51 servicios 
de gestión y promoción, 60 sesiones de 
capacitación a funcionarios públicos, en 
las que participaron 1,628 mujeres y 399 
hombres de 72 municipios.

Se realizaron 13,320 asesorías y 
vinculación a diversas dependencias 
e instituciones públicas y privadas, 
317 interpretaciones en Lengua 
de Señas Mexicana y se brindaron 
3,134 asesorías y canalizaciones 
personalizadas a personas con 
discapacidad.

Se han realizado un total de 14 
ferias, 10 actividades, 603 sesiones 
de talleres, 36 cursos formativos 
en temas de prevención, con la 
participación de 15,076 mujeres y 
7,595 hombres.

Se realizaron 642 sesiones de 
talleres para la prevención del 
embarazo en adolescentes y 
violencia sexual

Se creó el Instituto para la Inclusión 
de Personas con Discapacidad 

Se han entregado 230 créditos a 206 
empresas constituidas por mujeres 
de 37 municipios, con una inversión 
de 6 millones 504 mil pesos.

De Atención Médica integral a las 
Personas con Discapacidad, se 
realizaron 1,033,136 acciones, en 
beneficio de 51,742.
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Acciones acumuladas al cuarto trimestre 2021

Se realizaron 7,237 asesorías y 
vinculación a diversas dependencias 
e instituciones públicas y privadas, 
115 interpretaciones en Lengua 
de Señas Mexicana y se brindaron 
1,005 asesorías y canalizaciones 
personalizadas a personas con 
discapacidad.

En el periodo que se informa, 
se entregaron 54 créditos a 40 
empresas constituidas por mujeres 
de 12 municipios, con una inversión 
de 1 millón 210 mil pesos.

“De Atención Médica integral a las 
Personas con Discapacidad, se 
realizaron 1,606 consultas médicas 
y paramédicas, 55,155 sesiones 
de terapias y se otorgaron 141 
fotocredenciales, en beneficio de 
1,408 personas.”

Se realizaron 812 talleres para la 
autonomía y empoderamiento, 1,189 
asesorías, 834 canalizaciones a 
través de los Centros Regionales 
Violeta, todo en beneficio de 2,900 
mujeres.

Se brindaron 34,098 servicios 
especializados de atención a mujeres 
en situaciones de violencia. Con un 
alcance de 6,385 niñas, adolescentes 
y mujeres en situaciones de 
violencias.

En el período que se informa se 
entregaron 1,263 aparatos ortésicos 
y/o protésicos, en beneficio de 510 
personas.

Se realizaron 14 sesiones de 
capacitación a titulares, 227 
asesorías para su fortalecimiento, 
16 sesiones de capacitación a 
funcionarios públicos, en las que 
participaron 475 mujeres y 73 
hombres.

Se realizaron 255 sesiones de 
talleres virtuales para la detección, 
prevención y denuncia de las 
violencias contra las mujeres en 32 
municipios del interior del estado, 
con una participación de 4,569 
mujeres y 2,131 hombres. 

Se realizaron 348 sesiones de 
talleres para la prevención del 
embarazo en adolescentes y 
violencia sexual.
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Innovación, Conocimiento 
y Tecnología
Acciones acumuladas de 39 meses de gestión

Se han beneficiado con el servicio 
de certificación en competencias 
laborales a un total 4,501 usuarios 
internos y externos entre hombres 
(1989) y mujeres (2,512) de los 
municipios de Mérida (3,876), Tizimín 
(265) y Valladolid (360).

Se han ofrecido servicios a 41 
estudiantes para el emprendimiento, 
También se incubó a 36 empresas 
en beneficio de 57 pequeños 
empresarios,todas ellas del interior 
del estado.

Se han entregado 20,247 apoyos 
económicos a estudiantes y se han 
brindado servicios de asesoría y 
atención a 22,260 alumnos, así como 
38,123 tutorías a estudiantes.

Se construyó e inició operaciones 
el CELY,  Se han ofrecido servicios 
de asistencia técnica y académica 
(trámites en línea, pláticas 
informativas, capacitaciones, 
cursos talleres y diplomados) a 6,878 
usuarios.

Se han titulado como profesionales 
del arte a nivel licenciatura 
143 personas y egresado 242 
estudiantes. El número de titulados 
incrementó 42.5% con relación al año 
anterior, lo que representa un avance 
significativo en la profesionalización 
del arte en el estado.



3130

Acciones acumuladas al cuarto trimestre 2021

En el periodo que se informa, se 
han beneficiado  1,467 usuarios 
hombres (663) y mujeres (804) de los 
municipios de Mérida (1,068), Tizimín 
(160) y Valladolid (239).

Se entregó 6,246 apoyos económicos 
a 6,203 estudiantes de Instituciones 
de Educación Superior Públicas, 
y se brindaron 3,493 servicios 
de atención y asesoría a 3,392 
estudiantes de Instituciones de 
Educación Superior públicas.

Se impartieron capacitaciones a 
docentes y administrativos de las 
Instituciones de Educación Superior, 
atendiendo un total de 914 personas.

Se impartieron1,050 sesiones 
de asesoría, 330 tutorías y 138 
actividades académicas curriculares 
y extracurriculares , egresaron 
65 estudiantes y se titularon 57 
egresados a nivel licenciatura.
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Paz, Justicia 
y Gobernabilidad
Acciones acumuladas de 39 meses de gestión

Se han adquirido 711 vehículos 
operativos, de los cuales 382 son 
de la SSP estatal y 329 fueron 
distribuidos en las 106 corporaciones 
municipales, 1,029 chalecos 
blindados para protección personal, 
224 armas.

Durante esta  Administración, los 
grupos pertenecientes a los Sectores 
de Mérida se han realizado un total 
de 11,390 operativos de protección 
y vigilancia de 568 colonias y 
fraccionamientos, lo que derivo en la 
detención de 49,532 personas.

En total se han realizado 1,672 
operativos de alcoholimetría, 
derivando en 4,887 personas 
detenidas y trasladadas a la cárcel 
pública.

Se otorgaron 183,383 servicios  
jurídicos y de asesoría y asistencia en 
las diferentes materias, beneficiando 
a igual número de personas.

Del programa Ser Yucteco es 
un Orgullo, se registraron 722 
entregables de certificados de 
identidad .

Durante esta administración se 
van a instalar 4,527 cámaras de 
videovigilancia, 119 arcos carreteros, 
585 puntos de monitoreo inteligente 
y 200 puntos de videovigilancia 
vecinal.

En la presente administración se ha 
realizado un total de 6,500 acciones 
de prevención en beneficio de más de 
210,406 personas.

En lo que va de la administración 
se han otorgado un total de 9,567 
servicios jurídicos a víctimas

Se han atendido 1,393,916  llamadas 
de emergencias al 911 reales y 9,100 
denuncias reales anónimas al 089.

En total existen 1,079 comités 
vecinales en Mérida y 544 en el 
interior del estado, por lo que 
totalizan 1,633 comités conformados.

Se ha brindado un total de 9,644 
servicios de atención psicológica a 
víctimas del delito.
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Se han adquirido 21,082 piezas de 
vestuario para el personal de la 
Secretaría, 194 chalecos, 50 armas, 
36 motocicletas y 19 camionetas para 
ampliar la cobertura de vigilancia. 

Se implementaron 2,815 operativos a 
tráves de los grupos especiales con 
una detención de 494 personas.

Se han realizado 810 operativos de 
alcoholímetro, derivando en 1,293 
detenciones. 

Se han proporcionado 57,628 
servicios de asesoría y asistencia 
jurídica.

Del programa Ser Yucateco es 
un Orgullo, se han registrado 153 
entregables de identidad.

Se han instalado 1,710 cámaras de 
videovigilancia, 83 arcos carreteros, 
264 puntos de monitoreo y 20 puntos 
de videovigilancia vecinal. 

Se han realizado 2,039 acciones de 
prevención en beneficio de 22,410 
personas.

Se han otorgado un total de 1,937 
servicios jurídicos a víctimas.

Se atendieron 448,320  llamadas 
de emergencias al 911 reales y 3,112  
denuncias reales anónimas al 089.

Se han realizado 51 comités 
vecinales,  25 en Mérida y 26 comités 
en lo que respecta del interior del 
Estado.

Se han brindado 2,831 servicios de 
atención psicológica a victimas de 
delito. 
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Gobierno Abierto, Eficiente y 
con Finanzas Sanas
Acciones acumuladas de 39 meses de gestión

Se logró atender las 358 
recomendaciones, equivalente al 
100% del total emitidas por la OCDE.

Se han realizado 25 sesiones del 
Consejo Consultivo desde su primera 
sesión en el año 2018.

Se logró la estrategia estatal 
“Municipios con Planeación de 
Calidad” en el que se impartió 60 
talleres con una convocatoria del 81% 
de participación municipal.

Se han impartido 189 cursos 
capacitando a 4,566 servidores 
públicos.

Durante los tres años de gobierno el 
100% de los servidores públicos han 
cumplido con su la presentación de 
su declaración patrimonial.

Durante la presente Administración, 
se han elaborado 21 Programas de 
Mediano Plazo 2019-2024, los cuales 
son documentos derivados  
del PED 2018-2024 que permiten 
vincular la planeación y la ejecución 
de las acciones del gobierno 
mediante el ejercicio de su 
presupuesto.

Se han realizado  un total de  
1,205,607 trámites en esta 
administración  a través de las 
ventanillas únicas instaladas en el 
Estado.
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Se atendieron 95 recomendaciones, 
logrando el 100% como parte del 
acuerdo firmado con la OCDE. 

Se han realizado 8 sesiones 
en beneficio de la ciudadanía 
perteneciente al estado de Yucatán. 
En estas reuniones se presentaron 
los avances en la implementación 
del Plan Estatal para impulsar la 
Economía, los Empleos y la Salud de 
los Yucatecos.

Se presentó la estrategia Agenda 
2040 documento que concentrará 
los objetivos, estrategias y líneas de 
acción que los sectores públicos, 
social y privado emprenderán para 
alcanzar un desarrollo sostenible en 
el año 2040.

Se han impartido 37 cursos de 
capacitación 8 de manera presencial, 
12 en vivo a través de plataformas 
digitales y 17 por medio de videos 
con lo cual se beneficiaron a 1,344 
servidores públicos capacitándose 
en temas de anticorrupción

Se han recibido un total de 56,466 
declaraciones,  1,841 patrimoniales de 
inicio; 53,563 de modificación y 1,062 
de conclusión.

Se han elaborado el programa 
Especial de Mejora a la Regulatoria 
y el programa Institucional de la 
Secretaría Técnica de Planeación y 
Evaluación

Se han atendido a 303,392 personas 
en todas las ventanillas del Estado.
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Ciudades y Comunidades  
Sostenibles
Acciones acumuladas de 39 meses de gestión

Se relizaron 328.09 km de 
modernización y construcción de 
carreteras y caminos

Se concluyeron 24,498 acciones de 
vivienda a igual número de familias 
en los 105 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 137.06 Kilómetros de 
calles, de los cuales 21.01 kilómetros 
corresponden a los trabajos 
realizados en calles del interior del 
anillo periferico.

Durante la administración 
se realizarón en materia de 
construcción, rehabilitación, 
equipamiento y mantenimientos 
emergentes 5,792 acciones en 
escuelas de nivel básico, medio 
superior y superior.

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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En el periodo que se informa, se 
atendieron 25.17 Kilómetros al 
aplicar trabajos de conservación, 
modernización, construcción y 
reconstrucción de carreteras y 
caminos

En el periodo que se informa 
se realizarón en materia de 
construcción, rehabilitación, 
equipamiento y mantenimientos 
emergentes 2,290 acciones en 
escuelas de nivel básico, medio 
superior y superior.

Se han realizado 76.04 Kilómetros de 
calles, de los cuales 6.64 kilómetros 
corresponden a los trabajos 
realizados en calles del interior del 
anillo periferico.

Se encuentran en construcción 3,416 
acciones de vivienda a igual número 
de familias en 95 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.




