
Informe sobre el 
Avance de la Gestión 

y el Desempeño
Primer Trimestre de 2022



32



32

Resumen ejecutivo
El año 2022 inicia con grandes retos para el estado de Yucatán aún por 
enfrentar. La pandemia originada por el COVID-19 continúa entre nosotros y 
sus secuelas siguen causando afectaciones a la salud pública, la economía 
y la dinámica social de los yucatecos. Sin embargo, las acciones realizadas 
para la protección de la salud, están permitiendo la apertura gradual y la 
recuperación económica en el estado.

En este primer informe trimestral se presentan las diversas acciones que 
el Gobierno del Estado de Yucatán realiza como parte de su operación 
ordinaria, así como acciones estratégicas extraordinarias para la adecuada 
gestión ante la pandemia del COVID-19 en Yucatán, entre las que destacan 
la continuidad de las medidas sanitarias adoptadas, el fortalecimiento del 
sistema de salud y la reactivación económica.

Ante este escenario de gran complejidad, el Gobierno del Estado de Yucatán 
ha priorizado, como siempre, responder de manera pertinente y oportuna a 
las demandas de la sociedad yucateca, dejando en 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 firme del Gobierno 
del Estado con la comunidad yucateca es el de trabajar juntos de manera 
responsable para poder hacer frente a esta difícil situación unidos como 
uno solo.
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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”



1514

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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ENERO 2022 FEBRERO 2022

Inicio en Hunucmá de la entrega de apoyos 
económicos para más de 11 mil pescadores de 
Yucatán por la Veda del Mero.

El Municipio de Tekax ya cuenta con la Ventanilla 
Única Estatal, donde las y los yucatecos del interior 
del estado podrán realizar 150 trámites y servicios.

Yucatán se suma a un esfuerzo histórico para la 
protección de la Selva Maya con la firma de la Carta 
de Intención con la ONG The Nature Conservancy 
(TNC) y la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID - US Agency for 
International Development).

Inicio de la aplicación de la vacuna de refuerzo 
AstraZeneca contra el Coronavirus, tercera dosis 
para personas de 40 a 49 años y 50 a 59 años.

Arribo a Yucatán de los cruceros Carnival Breeze 
con 2,713 pasajeros y 1,335 tripulantes y World 
Voyager con 216 pasajeros y 90 tripulantes al 
Puerto de Progreso.

En los municipios de Yaxcabá, Sotuta, Dzitás, 
Quintana Roo, Tunkás e Izamal, se  entregaron 
material deportivo a las niñas y niños de las 
“Academias de Iniciación Deportiva”.

Anuncio de Inversión de la empresa Accenture en 
Yucatán.

Inauguración en Kanasín de la segunda planta de la 
empresa de origen chino Woodgenix.

Inauguración del Centro de Monitoreo C5i en la SSP 
Yucatán, equipado con tecnología de punta, el cual 
pasará de 2,248 cámaras a 6,775 y de 100 arcos 
carreteros a 219, dentro del programa Yucatán 
Seguro”.

A través del programa los “Amigos de la Salud” se 
continúa promoviendo entre las y los yucatecos, 
las medidas preventivas para evitar contagios de 
Coronavirus.
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MARZO 2022

Inicio de la aplicación de la vacuna contra el 
Coronavirus, tercera dosis para personas de 18 a 29 
años y 30 a 39 años.

Puesta en marcha de una Red de Universidades 
Violeta para crear espacios seguros para las 
estudiantes yucatecas en todas las universidades 
del estado.

Anuncio de la aprobación del proyecto del 
nuevo Hospital General O’Horán al sur de Mérida, 
resultado del trabajo coordinado con el Gobierno 
Federal.

Por primera vez desde el 15 de octubre de 2020 
hay cero defunciones por Coronavirus, gracias al 
esfuerzo de las y los yucatecos.

La empresa multinacional Amazon México llevó a 
cabo en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo 
XXI una jornada de reclutamiento para personas 
interesadas en convertirse en asociados de 
servicio al cliente de su Call Center.
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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.

Es en este contexto, que el Gobierno del Estado continúa con el apoyo 
a diversos actores productivos a través del programa Micro Yuc que, en 
este periodo, se otorgaron a través de la modalidad emprendedor.

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 de Respeto a la Veda del Mero, Programa Seguro en el Mar 
y FOCAPY, entre otros.

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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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     

En el periodo que se informa, se otorgaron servicios de vinculación 
a 243 beneficiarios con organizaciones de los sectores público, 
privado y social.     

Se han capacitado 1,061 personas de 796 MiPyMEs a través de 29 
conferencias digitales y presenciales: 12 conferencias digitales 
referentes a temas de Responsabilidad Social, Derecho Empresarial 
y Herramientas Digitales, así como 17 conferencias presenciales de 
“Mejora tu negocio” y “Reinventa tu negocio”; lo que impactó a un total 
de 17 municipios, entre ellos: Cenotillo, Chankom, Cuncunul, Dzemul, 
Dzitás, Mocochá, Tinum, Sotuta, Uayma, entre otros.     

También se asesoraron 89 personas de 70 MiPyMEs a través de los 
programas como Economía para MiPyMEs: Entendiendo el mercado. 
Además, se asesoraron 48 personas de 38 MiPyMEs con el objetivo 
de dar a conocer los conceptos clave de economía, para entender 
cómo funciona el mercado y poder implementarlos en el negocio.  

Se asesoraron 18 personas de 11 MiPyMEs con el objetivo de 
fortalecer a las MiPyMEs yucatecas para favorecer la exportación 
de sus productos al mercado europeo y potenciar el crecimiento 
económico en el estado.  Se asesoraron y vincularon a 23 personas 
de 21 MiPyMEs del municipio de Maní en temas de organización y 
desarrollo comercial, para su competitividad y consolidación en el 

Desarrollo comercial y fortalecimiento de las 
empresas locales

Micro Yuc Emprendedores
Se implementó el Programa Micro Yuc Emprendedores, 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. 

En el periodo que se informa, se entregaron ocho créditos a igual 
número de emprendedores, con una inversión de 417 mil 856 pesos.  

Durante la presente Administración, se entregaron 653 créditos 
con una inversión de 30 millones 768 mil pesos, en beneficio de 653 
emprendedores.  

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 152 proyectos, lo que equivale a un monto de 270 millones 
410 mil pesos que la banca comercial ha otorgado a los beneficiarios.

Durante la presente Administración, se han aprobado 872 proyectos 
con un monto de 1,576 millones de pesos que la banca comercial ha 
otorgado a los beneficiarios.
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 empresas para que asistieran y tuvieran la oportunidad de promover 
sus productos en el mercado de Medio Oriente. 

De igual manera, se continuó la labor para encontrar nuevas 
oportunidades y mantener informadas a las empresas sobre las 
ferias y eventos que se han empezado a realizar en modalidad virtual 
y las que se han retomado de manera presencial.

Durante la presente Administración se ha participado en un total 
de diez 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 a los compradores profesionales que asisten a 
estos eventos. A nivel internacional, los eventos más destacados son 
la “Feria Internacional de La Habana” y “Expo 2020 Dubái”. 

De manera adicional, se procedió a la gestión para la instauración de 
una Oficina de Representación en España con la que en conjunto se 
llevó a cabo el Programa “Yucatán Exportando: Europa” en el que se 
apoya a 15 empresas de los sectores textil y de alimentos y bebidas, 
que están en un proceso de preparación cuyo objetivo es cumplir con 
los requisitos solicitados por Europa, para incrementar la promoción 
y exportación de productos yucatecos a la Comunidad Económica 
Europea. Por su parte, se presentaron oportunidades de negocio 
para exportar a Rumania, en conjunto con la Secretaría de Economía; 
China con el apoyo de la GBA LatAm Trade and Investment Advisor; y 
para Alemania con el programa Fit for Partnership. 

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 

mercado, y se les brindó información que les permita cumplir con la 
normatividad aplicable.         
  
Durante la presente Administración, se han vinculado 3,760 
beneficiarios con organizaciones de los sectores público, privado y 
social. Se han capacitado a 10,158 personas de 7,753 MiPyMEs a través 
de pláticas y conferencias relativas al fortalecimiento empresarial 
que incluyen temas de desarrollo organizacional, responsabilidad 
social, mercadotecnia, comercio exterior, entre otros. También se 
han asesorado a 986 personas de 478 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 y fomentar 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 asesorías y su 
participación en encuentros de negocios, ferias y otros eventos 
comerciales.     

En el periodo que se informa, no se ha participado en alguna feria 
comercial adicional; sin embargo, se continuó la gestión para que 
empresas del estado pudieran acudir a la Expo 2020 Dubái, feria en 
la cual ya se había tenido presencia anteriormente debido a que tuvo 
una duración de seis meses, que abarcó el periodo del 1o de octubre 
de 2021 al 31 de marzo de 2022. En esta ocasión, se apoyó a 5
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En el periodo que se informa se brindó atención y asistencia técnica 
a 23 empresas. Dicha atención consistió de videoconferencias, 
correos electrónicos, llamadas y agendas para asesorar a las 
empresas interesadas, así como promover los beneficios que Yucatán 
tiene. Empresas del sector textil, tecnologías de la información y 
manufactureras han demostrado su interés en invertir en Yucatán.  

Como parte de estas acciones, en el periodo que se informa, se 
registraron 712 millones de pesos provenientes de diversas empresas 
nacionales e internacionales que permitirán la creación de 2 mil 335 
empleos directos.

Durante la presente Administración, se logró la programación de 
más de 102 mil 878 millones de pesos, provenientes de diversas 
empresas nacionales e internacionales enfocadas a sectores como: 
aeronáutica, autopartes, textiles, médico, aeroespacial, vidrio, 
agroalimentario, logístico, hotelero y cementero, entre otros. Estas 
inversiones permitirán la creación de más de 270 mil 551 fuentes de 
empleos directos e indirectos.

Desarrollo Industrial 

Fomentar el abasto y la sustentabilidad energética    
Con el objetivo de mejorar el acceso a energías limpias 
en el estado, a través del desarrollo de planes, procesos 

y actividades relacionados con el uso eficiente de los recursos 
energéticos y la industria energética, durante el periodo que se 
informa, se implementaron las acciones para continuar con la 
concreción de los convenios con diversas agencias tanto nacionales 
como internacionales en el rubro de energía o afines al sector. 
Debido a la contingencia el proceso no se ha realizado presencial, 
por lo que el proceso se ha realizado vía sistemas virtuales. Este 
proceso conjunto tiene el objetivo de fomentar la incorporación de 
las energías limpias tanto en las edificaciones, buenas prácticas, 
asesoría y consultoría.

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 lo que coloca a las empresas entre los 
mejores vendedores lo que pone en alto el nombre de los productos 
y las empresas yucatecas, e impulsan la marca “Hecho en Yucatán”.     

En el periodo que se informa se entregó una Tienda Oficial en Mercado 
Libre denominada “Hecho en Yucatán”, en beneficio de 103 empresas 
productoras al comercializar 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, para incrementar sus ventas 
en este importante canal de comercio electrónico, y al mismo tiempo 
posicionar el distintivo “Hecho en Yucatán”. 

De igual manera, se continuó con el apoyo 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. 

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.     
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distribuida; Código de red; Proyectos de suministro de gas natural; 
Proyectos  renovables de gran escala; Centrales de ciclo combinado; 
Proyectos de nuevas tecnologías para el aprovechamiento de energía 
limpia; Proyectos para vinculación industria con sector educativo; 
Reportes de indicadores energéticos; Tarifas eléctricas; Nuevas 
tecnologías; Importancia de las comunidades en los proyectos 
energéticos; Participación de la ciudadanía en las buenas prácticas 
para el ahorro de energía; Concientización en el uso de energía y en 
la implementación de sistemas renovables.

En el periodo que se informa, se participó de manera virtual como 
ponente en un taller de eficiencia energética en edificaciones para 
diversos sectores.

Asimismo, se realizó la presentación ante los directores de las 
Instituciones de Educación Superior del estado, la Subsecretaría 
del Trabajo y el ICATEY del trabajo conjunto entre la Subsecretaría 
de Energía con la CPEF (Cámara para profesionales de la energía 
Fotovoltaica) y el CREODE Mérida, el desarrollo e implementación 
de un laboratorio de energías limpias para capacitar a estudiantes, 
docentes y público en general que así lo deseen en estas técnicas del 
área energética. Con esto se refrenda el compromiso de colaboración 
con la triple Hélice.

Se implementaron las acciones de gestión, vinculación con los tres 
niveles de gobierno y apoyo técnico para los desarrolladores de 
proyectos de gran escala del sector energético, la manera en cómo 
se llevaron los procesos de reunión tuvo que modificarse a medios 
virtuales debido a la contingencia COVID-19. Todo esto con el objetivo 
de incrementar la generación de energía en el estado proveniente de 
fuentes limpias, principalmente renovables. 

De igual forma, se dio continuidad a las acciones para la elaboración 
del padrón de productores, comercializadores y transportistas 
de energías limpias, el cual constantemente se actualiza con las 

En el periodo que se informa, se continuaron las colaboraciones 
con agencias tales como el NREL (The National Renewable Energy 
Laboratory), la agencia SUME, (Sustentabilidad para México AC), 
la GIZ (Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable) con más 
de tres proyectos en curso, KAS (La Konrad-Adenauer-Stiftung), 
ILUMEXICO, Zumma energy Consulting and analytics, BANVERDE y la 
CPEF (Cámara de Profesionales en Energía Fotovoltaica). 

Se implementaron las acciones de atención, vinculación y apoyo 
técnico a inversionistas del sector energético con el objetivo de 
incrementar el desarrollo de proyectos de energías limpias en 
el estado, el proceso de atención se ajustó a medios virtuales, 
principalmente llamadas y videoconferencias, debido a la 
contingencia COVID-19. El alcance de estos trabajos de gestión 
abarca los temas de: Eficiencia energética; Generación distribuida; 
Proyectos de suministro de gas natural; Proyectos renovables de 
gran escala; Centrales de ciclo combinado; Proyectos de nuevas 
tecnologías para el aprovechamiento de energía limpia; Proyectos 
para vinculación de la industria con el sector educativo; Reactivación 
económica; Nuevos proyectos híbridos de energía; Cobeneficios de 
las energías renovables; Políticas públicas.

En el periodo que se informa, se desarrollaron reuniones virtuales 
debido a la contingencia de la pandemia COVID-19 con 35 
inversionistas tanto nacionales como extranjeros. Como parte de 
estas acciones, se espera que se desarrollen proyectos hasta por 
900 millones de dólares.

Se implementaron las acciones para el desarrollo de diversos 
foros, talleres y eventos para las industrias e interesados en el 
sector energético con el objetivo de informar sobre los beneficios 
de las energías limpias, en los ejes económico, ambiental y social, 
la posición del estado en el desarrollo de proyectos de energías 
limpias y sus proyecciones de crecimiento. El alcance de los talleres 
abarca los siguientes temas: Eficiencia energética; Generación 
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afectaciones que se han presentado como consecuencia de la 
pandemia por COVID-19. 

De esta manera, en el periodo que se informa, se han identificado 21 
proyectos de inversión privada turística en el estado de Yucatán, por 
un monto estimado de 1,447 millones de pesos, con lo cual durante la 
presente Administración se registra un acumulado de 184 proyectos 
de inversión privada turística por un monto acumulado de 28,128 
millones de pesos, los cuales se espera que generen 11,462 empleos 
directos y 28,314 empleos indirectos. 

La inversión antes mencionada, se distribuye en hotelería (52.7%), 
desarrollos inmobiliarios (18.2%), parques temáticos (6.8%), 
proyectos ecoturísticos (0.9%), restaurantes (1.0%) y otros (20.4%).  
Asimismo, en este periodo se proporcionaron 39 asesorías a 
inversionistas, correspondientes a los siguientes municipios: 10 
en Mérida, 4 en Homún, 4 en Izamal, 4 en Celestún, tres en Motul, 
dos en Tekax, dos en Tinum, dos en Tekit, dos en Valladolid, una en 
Río Lagartos, una en Ticul, una en Progreso, una en Maní, una en 
Tizimín y una en Cuzamá.  En este periodo destacan las reuniones 
de trabajo con Posadas, Euromundo y otras empresas interesadas 
en invertir turísticamente en Yucatán para lo cual se brindará apoyo 
para detectar zonas de oportunidad para la inversión, facilitación de 
trámites, visitas de inspección, entre otras actividades.  

De tal manera que, durante la presente Administración, se han 
proporcionado un acumulado de 520 asesorías a inversionistas 
o prestadores de servicios turísticos de diversos municipios del 
estado.

Modelo de Calidad y Competitividad Turística  
Con el objetivo de aumentar el valor de los productos y 
servicios turísticos con enfoque de sostenibilidad, se dio 

continuidad a la implementación del Modelo de Calidad Turística de 
Yucatán, a través de acciones que permitan la profesionalización 

empresas que visitan la subsecretaría de energía. Este padrón tiene 
el objetivo de crear una base que pueda ser compartida de forma 
pública a los distintos interesados del sector energético y crear 
sinergias de trabajo y colaboración entre las empresas y clientes 
interesados, de igual forma mantiene el seguimiento de las empresas 
que invierten y se desarrollan en el estado.

Se implementaron las acciones para ejecutar diagnósticos 
energéticos en dependencias de la función pública del estado con el 
apoyo de FIPATERM, CFE. Con el objetivo de desarrollar una línea base 
de consumo de las 2,901 edificaciones públicas, y realizar acciones 
para la reducción de consumo de energía eléctrica y disminución de 
emisiones. El proceso de estos diagnósticos tiene varios niveles: 
En el nivel 1 se solicitaron 2,901 recibos de energía eléctrica a las 60 
dependencias, que fueron analizados para determinar el consumo 
total de la función pública estatal. Para el nivel 2 y 3 se visitó a las 
distintas edificaciones con un equipo de medición el cual se instaló 
en el transformador y se dejó con las tareas de medición tres días 
para obtener el perfil de consumo de cada centro de carga y poder 
tener las recomendaciones para optimizar el consumo de energía, así 
como buenas prácticas. Esto se estableció mediante la elaboración 
de un reporte.

Impulso al turismo

Atracción de Inversiones Turísticas
Con el objetivo de incrementar la inversión privada en el 
estado, en el periodo que se informa se realizaron gestiones 

para la llegada de más proyectos turísticos que promuevan el 
desarrollo en el estado.  

En este contexto, se continuaron los esfuerzos para generar las 
condiciones que permitan incrementar el monto de inversión 
privada turística en Yucatán, lo que demuestra la confianza de 
los inversionistas en la recuperación del sector, a pesar de las 
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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 primer trimestre del año:  

Se realizaron 370 verificaciones a guías de turistas en las zonas 
arqueológicas de Chichen-Itzá, Uxmal, Dzbichaltún, Ek Balam 
y Mayapán, así como 36 revisiones de protocolo sanitario a 
establecimientos de alimentos y bebidas, hospedaje y agencias 
de viajes en el municipio de Mérida.  Adicionalmente, se realizaron 
54 trámites correspondientes a credenciales de guía de turistas 
(6 acreditaciones, 46 refrendos, un canje y una reposición) y 123 
trámites ante el Registro Nacional de Turismo (RNT), divididos de la 
siguiente manera: establecimientos de hospedaje (15); agencias de 
viajes (17); guías de turistas (76); transportadoras turísticas (2) y otras 
categorías (13).  

Asimismo, se proporcionó información y orientación a 12,336 turistas 
en los módulos de información turística operados por el Patronato 
CULTUR, ubicados en el Aeropuerto Internacional de Mérida; Teatro 
José Peón Contreras; Centro Internacional de Congresos y Terminal 
Internacional de Cruceros en Puerto Progreso.  De esta manera, a 
través de dichas acciones desde el inicio de esta Administración 
se han realizado un acumulado de 7,653 verificaciones a guías de 
turistas en las zonas arqueológicas de Chichén Itzá, Dzibilchaltún, 
Mayapán, Ek Balam y Uxmal. 

A partir del inicio de la pandemia, también se realizaron revisiones 
al protocolo sanitario en establecimientos de alimentos y bebidas, 
hospedaje y agencias de viajes en los municipios de Hunucmá, 
Izamal, Maní, Mérida, Muna, Progreso, Valladolid, Telchac Puerto, 
Ticul y Tinum. Adicionalmente, se realizaron 1,665 trámites ante 
el Registro Nacional de Turismo (RNT) de diversos prestadores de 
servicios turísticos y se proporcionó información y orientación a 

de los prestadores de servicios turísticos del estado, con cursos 
de capacitación, certificación y la aplicación de la normatividad en 
materia turística.  De igual forma y con la atención debida de los 
protocolos preventivos de seguridad e higiene ante el Covid-19, 
se dio continuidad al Certificado de Buenas Prácticas Sanitarias 
Yucatán (BUPSY) en su segunda etapa, a través de la acreditación 
de los prestadores de servicios turísticos del estado. De esta 
manera, dichos prestadores al obtener el certificado BUPSY generan 
confianza al turista de que en el estado se aplican de manera correcta 
los protocolos sanitarios debido a que dicha acreditación cuenta 
con el aval de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) y del Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).

En el periodo que se informa, se entregaron 17 certificados BUPSY, 
lo que benefició a 116 personas de los municipios de Homún, Izamal 
y Mérida. Por otro lado, la difusión y promoción de los procesos 
de certificación han logrado concientizar a las empresas sobre la 
importancia de incrementar la calidad, con la finalidad de garantizar 
al turista un mejor servicio.  

Asimismo, se tramitaron 38 certificados para empresas locales, 
en beneficio de 300 trabajadores de los municipios de Mérida, 
Valladolid, Tekax y Tinum, bajo los siguientes temas: 36 certificados 
del Distintivo H (Manejo Higiénico de Alimentos) y 2 certificados del 
Distintivo M (Sistema de Gestión de Calidad).  

En resumen, a través de dichas acciones desde el inicio de esta 
Administración se han entregado un total acumulado de 1,450 
certificados de calidad turística, distribuidos bajo la siguiente 
temática: 1,132 certificados BUPSY; 244 certificados del Distintivo 
H; 35 certificados Moderniza; 13 certificados Punto Limpio; 13 
certificados Distintivo S; 11 Certificados Distintivo CCN (Código de 
Conducta Nacional); un distintivo de Turismo Médico y un certificado 
Distintivo Incluyente, lo que benefició en conjunto a un total 
acumulado de 8,580 personas en el estado.
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participación de los sectores público, privado, académico y social 
para la generación de información turística confiable y oportuna.  
En el periodo que se informa, se dio seguimiento a las actividades 
del OTY implementadas en el ejercicio anterior, entre las que 
destacan la revisión y validación de contenido para la publicación 
del estudio del perfil del pasajero por vía aérea en la Ciudad de 
Mérida y los ajustes del sistema de medición de estadísticas de 
hospedaje denominado Barómetro Turístico de Yucatán, el cual 
próximamente llevará a cabo su primera prueba piloto, así como la 
publicación de tres actualizaciones de indicadores para el sitio web 
www.observaturyucatan.org.mx. Es importante señalar que, desde 
su creación, el OTY ha generado 8 proyectos específicos derivados 
de la participación conjunta de los sectores, entre los que destacan: 
los Estudios de Perfil y Grado de Satisfacción del Turista; Estudio 
de Perfil y Grado de Satisfacción del Turista de Reuniones; el Plan 
estratégico del Observatorio Turístico de Yucatán; la Red de Trabajo 
Interinstitucional e Interdisciplinaria; el Sistema de Información 
Turística y Página Web; el Mapa de Sentimientos Interactivo 
Enfocado en el Turista de Yucatán y el Estudio sobre las Condiciones, 
Retos y Oportunidades en Materia de Profesionalización Turística en 
Tiempos de Covid-19 en Yucatán.  En complemento, se mantuvo en 
operación el Sistema Estatal de Información Turística, se actualizó 
la base de información proveniente de fuentes internas y externas 
del sector, a través de la cual se elaboraron 3 reportes denominados 
“Resultados de la Actividad Turística en Yucatán” y 3 ediciones del 
“Informe Mensual sobre los Resultados de la Actividad Turística en 
el Estado de Yucatán”.  Como resultado de lo anterior, durante la 
presente Administración se han elaborado 41 reportes denominados 
“Resultados de la Actividad Turística en Yucatán” y 41 ediciones del 
“Informe Mensual sobre la Resultados de la Actividad Turística en el 
Estado de Yucatán”, así como 13 reportes denominados “Estimación 
de la Derrama Económica de los Visitantes con Pernocta al Estado 
de Yucatán”. 

un acumulado de 170,070 turistas en los módulos de información 
turística operados por el Patronato CULTUR.

Acciones de Planeación Turística 
Se dio continuidad al Programa de Monitoreo Hotelero 
DataTur, que conforma la base de información turística 

del sector que opera en 120 centros turísticos del país, con una 
metodología avalada por la Organización Mundial de Turismo (OMT). 

En el periodo que se informa, los resultados del Programa DataTur 
continuaron con las afectaciones por la contingencia sanitaria 
derivada del COVID-19. De esta forma, a través de este programa 
se han realizado 60 cierres semanales preliminares y 15 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. De esta manera, desde el inicio de esta 
Administración, se han realizado 840 cierres semanales preliminares 
y 210 cierres mensuales definitivos en los centros turísticos antes 
mencionados, con el fin de consolidar la generación de información 
estadística continua, confiable y oportuna de la actividad hotelera 
en el estado.  Por otro lado, en el periodo que se informa se llevó a 
cabo la actualización del Directorio Turístico InvenTur, mediante 
la incorporación de 65 nuevos registros, la actualización de 1,010 
registros ya existentes y el cierre de 27 registros. Actualmente, el 
InvenTur está conformado por 3,454 registros disponibles para el 
público a través del portal www.inventur.yucatan.gob.mx, el cual 
registró en este periodo 7,655 visitas.  Asimismo, durante la presente 
Administración, a través del InvenTur se ha dado de alta a un total 
acumulado de 765 registros, se han actualizado 8,886 registros ya 
existentes y se ha dado de baja a 137 registros. Cabe señalar que 
en este periodo se ha registrado un acumulado de 82,703 visitas al 
portal disponible para el público.  

En materia de generación de información, se dio continuidad 
al Observatorio Turístico de Yucatán (OTY), el cual conjunta la 
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del 23 al 25 de febrero, en la cual se concretaron 30 citas de 
negocios.

• Maratón Gastronómico Guadalajara, Jalisco, realizado del 26 al 
31 de marzo, en el cual se presentó el destino ante 175 personas.

De esta manera, a través de dichas acciones desde el inicio de 
esta Administración se ha participado en un total de 198 eventos 
de promoción (ferias, presentaciones, webinars y viajes de 
familiarización), los cuales generaron un acumulado de 16,749 citas 
de negocios, con lo que se atendió a 74,547 participantes y se 
presentó el destino ante 27,978 personas, a través de las siguientes 
acciones: 
• Participación de Yucatán en 18 Ferias Turísticas nacionales e 

internacionales, con lo que se atendió a 10,833 citas de negocios, 
la atención de 71,031 participantes y se realizaron presentaciones 
del destino ante 1,959 personas.

• 95 eventos de promoción del estado y 64 webinars para la 
promoción de Yucatán, se realizaron un total de 5,916 citas 
de negocios, se atendió a 2,368 participantes y se generaron 
presentaciones del destino ante 25,737 personas.

• Por último, se realizaron 21 viajes de familiarización, con lo que 
se atendió a 148 participantes y se presentó el destino ante otras 
282 personas.

Con el objetivo de incrementar la afluencia de visitantes a Yucatán, 
a través de la realización y apoyo a eventos, en el periodo que se 
informa, se participó en un total de 6 eventos para la promoción 
turística del estado, los cuales se mencionan a continuación:
• Reunión de trabajo y scouting con equipo SECTUR Aguascalientes 

para planeación de la participación de Yucatán como estado 
invitado de la Feria de San Marcos;

• Segunda Copa Polo del Sureste Mexicano;
• Copa Santos Yucatán;
• Páyt’aan La Cita Voces del Mundo, realizado del 17 al 20 de marzo 

de 2022 en la Ciudad de Izamal, Yucatán, evento cultural que 

Dichos documentos se encuentran disponibles para su consulta en 
el sitio www.sefotur.yucatan.gob.mx,   el pasado 9 de marzo, se llevó 
a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Estatal de 
Turismo (CCET), en la cual se presentó el plan de trabajo del ejercicio 
2022. Este organismo tiene como principal objetivo impulsar, a través 
de un ejercicio de participación ciudadana y gobernanza, acciones 
y políticas públicas que marquen el futuro del turismo en Yucatán y 
contribuyan a la recuperación de ese sector en la entidad. 

Promoción y participación en eventos Turísticos 
Nacionales e Internacionales
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, en 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 contexto, se participó en 14 eventos de promoción turística, de 
los cuales 7 fueron eventos de capacitación y/o promoción del destino 
dirigidos al mercado nacional e internacional, uno corresponde a 
viajes de familiarización de operadores internacionales al destino y 6 
corresponden a participaciones en ferias y/o eventos para el mercado 
nacional e internacional. En conjunto, en estos eventos se generaron 
150 citas de negocios, se atendieron 557 personas y se presentó el 
destino ante 387 participantes; lo anterior representó una inversión 
de 1 millón 547 mil 028 pesos. Entre los eventos sobresalen los 
siguientes:
• Feria Internacional de Turismo (FITUR 2022), realizada del 16 al 

25 de enero en Madrid España, en donde se concretaron 92 citas 
de negocios.

• Feria Turística Internacional ANATO 2022 (Asociación Colombiana 
de Agencias de Viajes y Turismo), realizada en Bogotá, Colombia, 
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De esta manera, a través de dichas acciones desde el inicio de esta 
Administración se ha apoyado a 117 producciones, con 3,124 personas, 
mismas que promocionaron la imagen turística de Yucatán a nivel 
nacional e internacional.

Mercadotecnia para el Impulso Turístico
Con el objetivo de aumentar el valor de los productos y 
servicios turísticos con enfoque de sostenibilidad en Yucatán, 

a través de acciones de promoción mercadológica del destino en los 
medios tradicionales y digitales de publicidad, en el periodo que se 
informa se continuó con el impulso a la promoción turística, con la 
finalidad de generar una mayor afluencia de visitantes al estado. 

En el periodo que se informa, se invirtieron 893 mil 941 pesos, para 
promover al estado de Yucatán a través de la ejecución de las 
siguientes actividades:
• Campaña “Yucatán es Color Regional”;
• Campaña “365 días en Yucatán”. Se participó con el cierre de la 

campaña, se desarrolló la estrategia creativa, imagen, pauta 
local, generación de contenido en canales digitales y material 
promocional, con lo que se obtuvieron como resultado más 
de 200 millones de impactos y más de 140 nuevos productos. 
Adicionalmente, se logró el Reconocimientos al Mejor Programa 
de Promoción por la Revista México Desconocido.

• Campaña de Promoción Turística “Semana Santa 2022”, la cual 
incluye publicidad para la promoción de la temporada de Semana 
Santa en Yucatán, a través de medios digitales y exteriores.

• Vestido con la imagen de “Yucatán es Color”, de la nueva 
ubicación del módulo de información turística en el Aeropuerto 
Internacional de Mérida.

• Desarrollo de material promocional 2022 para distintas 
activaciones y eventos, como: impresión de Roll Up, imágenes, 
banderas, logotipos, invitaciones y rotulación de las letras 
volumétricas de “México” ubicadas en el Centro de Convenciones 
Yucatán Siglo XXI.

tuvo la finalidad de promover la cultura maya, talento musical, 
gastronomía, arte contemporáneo, sanación tradicional, 
conservatorios y lírica;

• “Expo Construcción Yucatán 2022”, cuyo objetivo es promover 
el turismo de reuniones para aprovechar las instalaciones, 
infraestructura y servicios con los que cuenta la Ciudad de 
Mérida, mediante la recepción de personalidades del sector 
público y privado de todo el país en la rama de la construcción.

• Convención Nacional de la Cámara Nacional de la Industria 
Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información (CANIETI), evento híbrido que constituye el foro de 
vanguardia tecnológica más importante de México.

En resumen, desde el inicio de la presente Administración se han 
apoyado 32 eventos de talla nacional e internacional, entre los que 
destacan la participación del estado en la Feria de León Guanajuato; 
la Semana de Yucatán en México; el Triatlón de Mérida; el Rally Maya 
México; el aniversario Harley Davidson Mayan Road; el Tianguis 
Turístico Digital; el Tianguis Turístico de México en Mérida 2021; 
Evento Mundial del Juego de Pelota “Pok Ta Pok” y Páayt’aan La 
Cita Voces del Mundo, entre otros. A través de estas acciones se ha 
logrado la atención en conjunto de 22,907 personas.

De manera adicional, 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 19 producciones con 621 personas, mismas que promocionaron 
nuestra imagen turística a nivel nacional e internacional, entre las 
que destacan: Comercial Skyrice; Videoclip Comercial de Calibre 
50 “Míranos Ahora”; Comercial “Berska” de Danna Paola; Película 
“Welcome al Norte”; Eva Longoria “Searching for México” CNN; Realiti 
Chow TARA; Producción “House Hunters”; Producción Korea Tving 
“Cronicas de la Comida”; Producción “Casados a Primera Vista”; 
Producción “Andaluz Musi” Calibre 50; Producción BTF “Disney” y 
Producción Senderos del Mundo.
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obsequios para líderes de opinión y la entrega de invitaciones para la 
Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes.

Como resultado de estas acciones, durante esta Administración se 
han atendido a un acumulado de 313 grupos de visitantes en viajes de 
familiarización para medios de comunicación, creadores de contenido 
y celebridades de alto impacto, mismos que atendieron a 3,598 
personas, de las cuales 81% fueron nacionales y 19% internacionales.

Turismo de cruceros
Con el propósito de fortalecer a la entidad como un 
importante destino de viajes de cruceros, en el período que 

se informa, el Puerto de Progreso recibió el arribo de 28 cruceros con 
43,381 pasajeros, lo que representa una recuperación de la confianza 
de las líneas navieras en este destino. A partir de julio de 2021 se 
reactivó el movimiento de cruceros en el mercado de Norteamérica 
y el Caribe. Esta actividad permitió la recuperación económica de 
los prestadores de servicios turísticos involucrados en el estado de 
Yucatán.

En este periodo se registró el primer arribo del crucero World Voyager, 
de la naviera Mystic Cruises el 6 de enero y del crucero Ocean Voyager 
de la naviera American Queen Voyages el 9 de enero, ambos dirigidos 
al segmento de turismo de lujo y con los cuales se realizaron eventos 
protocolarios de bienvenida e intercambio de placas.

A fin de mantener la promoción constante del Puerto de Progreso 
en la mente de las líneas navieras, se dio continuidad al boletín de 
distribución bimestral “Yucatan Cruise Newsletter”, dirigido a los 
ejecutivos de navieras, touroperadores, autoridades portuarias y, en 
general, a la comunidad de cruceros a nivel mundial. Desde mayo de 
2020, se han distribuido 15 números de dicho boletín, que representa 
un eficiente medio de comunicación con la industria en los momentos 
de la reactivación post-pandemia. En febrero del presente año, se 

De esta manera, desde el inicio de esta Administración se han 
realizado 110 acciones de promoción mercadológica del destino 
Yucatán en los medios tradicionales y digitales de publicidad, en 
los cuales se han invertido 21 millones 304 mil 485 pesos. Adicional 
a esta publicidad, se han realizado diversas acciones de promoción 
a través de recursos del Fideicomiso de Promoción Turística de 
Yucatán (FIPROTUY).

Relaciones Públicas y Atención a Medios         
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, 
para contribuir a la promoción de la oferta turística de Yucatán entre 
actores con capacidad de atracción de visitantes potenciales. Como 
resultado de estas acciones, durante el periodo que se informa, se 
atendieron a 14 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 59 personas, de las 
cuales el 51% fueron nacionales y 49% internacionales.

En este periodo, se han invertido 560 mil 470 pesos en acciones 
de relaciones públicas, destinados a promover Yucatán. Entre las 
principales personalidades o grupos atendidos en el periodo se 
encuentran: FAM el Gourmet; SECTUR levantamiento 360; Partners 
Ship Germany; creadores de contenido MEX; Colby for AAA World; 
Yucatán en Guatemala; Guatemala en Yucatán; Bee Traveler; Marisol 
G.; Niveck; MID Woman; Lebaña y Sodi.
Asimismo, durante este periodo se realizaron: una presentación 
sobre la preparación del Panucho Yucateco; una gira en Guadalajara; 
cobertura y atención durante todo el Festival Páayt´aan; 5 atenciones 
personalizadas (Mounstruo de Xibalbá, Pasaporte te te, Paly Duval, San 
Diego Magazine y Grabación CNET); 4 ruedas de prensa; 2 envíos de 
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dicha cifra representa un decremento de -3.8% respecto a lo 
registrado durante el primer trimestre de 2019 (antes de la pandemia).
Asimismo, se registró la reactivación de la ruta aérea hacia La Habana 
(5 de enero) operada por las Aerolíneas Viva Aerobús y Magnicharters. 
Del mismo modo, se registraron incrementos de frecuencias de 
vuelos de Aeroméxico y Volaris en su ruta a la Ciudad de México y 
Viva Aerobús en su ruta a Guadalajara.

Al mes de marzo, el Aeropuerto Internacional de Mérida registró una 
recuperación del 84.2% en la oferta de asientos disponibles en vuelos 
nacionales y de 96.0% en vuelos internacionales, en comparación 
con los que se mantenían activos durante el mes de febrero 2020, 
previo al inicio de la pandemia. A la fecha se han recuperado 8 rutas 
nacionales y 6 internacionales (4 rutas reactivadas y 2 rutas nuevas), 
de una situación previa a la pandemia operaban 13 rutas nacionales y 
4 internacionales (febrero 2020).
De esta manera, desde el inicio de la presente Administración y 
a pesar de la pandemia, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de Mérida ha registrado un movimiento acumulado de 7,432,140 
pasajeros (entrada y salida).

Entre las principales acciones realizadas para incentivar la 
conectividad aérea en el destino, en este periodo sobresale la creación 
del Clúster de Conectividad Aérea de Yucatán, el cual integra un grupo 
de trabajo entre representantes de las organizaciones del sector 
público y privado, cuyo objetivo es generar un espacio de consulta y 
análisis sobre los retos y oportunidades del sector aéreo, que oriente 
las acciones de promoción y fomento a la conectividad, integrado 
por representantes de la SEFOTUR, Grupo ASUR, Aeropuerto de 
Chichén Itzá, SEFOET y la Coordinación de Asuntos Internacionales. 
Asimismo, en el primer trimestre del año se realizaron reuniones de 
trabajo virtuales.

publicó el décimoquinto ejemplar de esta edición, mismo que está 
disponible en http://sefotur.yucatan.gob.mx/yucatancruisenews.

En el marco de la observación de protocolos sanitarios para la 
reactivación de operaciones en Progreso, las principales acciones 
se han dirigido a fortalecer la aplicación permanente de los mismos 
entre los prestadores de servicios turísticos y los pasajeros de 
cruceros, a fin de reducir los riesgos y garantizar la bioseguridad del 
destino. En este rubro, destaca la continuidad del programa Amigos 
de la Salud para la atención de turistas de cruceros, integrado por 
personal del Gobierno del Estado y el H. Ayuntamiento de Progreso, 
que ha tenido muy buena aceptación entre los visitantes. Mientras los 
protocolos sanitarios continúen con carácter obligatorio, la vigilancia 
del respeto a estas medidas para la seguridad de todos seguirá 
monitoreada por quienes conforman este grupo, principalmente en 
el uso correcto del cubrebocas y la sana distancia.

En resumen, desde el inicio de esta Administración el Puerto de 
Progreso ha registrado el arribo de un total acumulado de 275 
cruceros con 786,654 pasajeros, los cuales generaron una derrama 
económica estimada de 45.1 millones de dólares americanos, lo que 
demuestra la relevancia que el segmento de cruceros mantiene para 
el desarrollo turístico de Yucatán.

Conectividad aérea: Ampliación de la oferta aérea 
en el estado
Esta actividad tiene el objetivo de incentivar las acciones 

necesarias para generar las condiciones que permitan consolidar la 
conectividad aérea del estado de Yucatán en el mercado nacional e 
internacional.

En el periodo que se informa, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de Mérida registró un movimiento de 606,335 pasajeros (llegadas y 
salidas), lo cual implica un aumento de 66.4% en este indicador con 
respecto a lo registrado en el mismo periodo de 2021. Sin embargo, 
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Turismo Sustentable
Con el objetivo de aumentar el valor de los productos y 
servicios con enfoque de sostenibilidad en Yucatán, se 

continuó con el impulso a las actividades de turismo de naturaleza en 
el estado, las cuales reactivaron sus actividades desde el año pasado, 
donde fueron afectadas por la pandemia que redujo el número 
de visitantes. Ahora estas actividades captan un nuevo mercado 
que busca esparcimiento en áreas abiertas, menor afluencia y un 
contacto directo con la naturaleza. 

En el periodo que se informa, se sostuvo una reunión de trabajo con 
la empresa encargada de llevar a cabo el estudio de Aldeas Mayas, 
con el propósito de dar continuidad y establecer el esquema de 
trabajo para el 2022 a partir de la identificación de las comunidades 
de San Marcelino, Yaxunah y San Agustín, como destinos viables para 
el desarrollo del programa, a su vez se detectaron 14 comunidades 
adicionales con potencial para ser incorporadas en el mediano plazo 
a dicho programa.

De igual manera, se realizó una reunión de trabajo con el propósito 
de buscar y establecer un mecanismo de apoyo crediticio (FIRA, 
FDN), para apoyar el desarrollo del Programa “Caminos del Mayab” 
consistente en el trazo e infraestructura de la ruta que comprende 
110 kilómetros de senderos, que involucra a 5 municipios y 14 
comunidades dentro de los cuales se ubican 14 cenotes, 5 aldeas 
mayas, 12 haciendas, 5 reservas ecológicas, 10 cabañas y 14 atractivos 
turísticos.

En coordinación con la Fundación Banamex, se revisó el proyecto 
para la restauración del Convento Franciscano de Maní, Yucatán, 
con miras hacia el 2022 el dar continuidad al trabajo conjunto 
Banamex-Sefotur para acciones complementarias para Maní, tales 
como el establecer el Museo del Bordado, módulos de información, 
visitas guiadas, un esquema de sensibilización de la comunidad, 
capacitación a emprendedores, entre otros.

Nuevos Productos Turísticos y Atención a 
Segmentos Especiales
En el periodo que se informa, 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 
técnicas de 28 nuevos productos turísticos innovadores que amplían 
la oferta en 17 municipios de Yucatán, distribuidos en las 6 regiones 
turísticas de la siguiente forma:
• Región Mérida Capital Cultural y Gastronómica del Sureste: 

Mérida Fest y Agroturismo en Rancho Kampepén.
• Región Riviera Yucatán: Celestún en bici; Remada bajo la luna; 

Safari nocturno en Celestún; Vuelo en parapente sobre Chuburná 
Puerto y Práctica de vela en Telchac Puerto.

• Región Yucatán Cenotes y Haciendas: Cenote Cleotilde en 
Homún; Cenote Maní Chan; Cenote Caliskutz; Colores, olores y 
sabores de Acanceh; Visita el Museo de arte Sacro en Conkal; 
Explore el Cenote Chunkuy; Cenote Yaal Utzil en Mucuyché y 
Apnea en varios cenotes.

• Región Ruta Puuc y Aldeas Mayas: Mirador La Ermita de Tekax; 
Tour en el Ex convento de Maní; Artesana de ternos en Teabo; 
Cuatrimotos en Bolontunil y Caricoa chocolate artesanal.

• Región Capital Mundo Maya: Casa de los Venados; Museo San 
Roque en Valladolid; Ecocamping Valladolid; Museo de la Ropa 
Étnica de México en Valladolid; Skydive Maya y Tirolesa en 
Hacienda Selva Maya.

• Región Puerto Maya: Ecolodge Piña Coloradas y Safari en Las 
Coloradas.

Con lo anterior, durante la presente Administración se registró un 
acumulado de 171 nuevos productos que amplían la oferta turística 
disponible en más de 30 municipios de Yucatán.
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cual Maní, Yucatán fue galardonado con dicho programa. Se dará 
continuidad junto con el Municipio de Maní en los compromisos 
programados para el año 2022.

En el marco del Clúster Gastronómico de Yucatán y el 2022, año 
de la Gastronomía en Yucatán, se determinaron los pasos a seguir 
del Programa de Política Gastronómica de Yucatán 2022, una vez 
que se han identificado a 160 cocineras tradicionales y más de 200 
recetas de los platillos emblemáticos por cada región de Yucatán. Se 
establecerá un programa y calendario de trabajo para su continuidad 
al proyecto y apoyo a otros programas de promoción dentro de la 
Sefotur.

De igual manera, se tuvo reunión de trabajo con el Municipio de 
Progreso a fin de dar apoyo y orientación para la puesta en marcha 
del Sendero Jurásico, producto turístico consistente en exponer 
a través de un sendero de 500 metros de longitud y en un espacio 
abierto, la historia de la extinción de los dinosaurios en la península 
de Yucatán. Este producto que desarrolla el H. Ayuntamiento de 
Progreso, estará orientado en su primera etapa para el turismo local 
y regional y a mediano plazo se estima crecer en longitud el sendero 
y tener una visión para la recepción de la demanda turística nacional 
e internacional.

Por su parte, se llevaron a cabo las gestiones correspondientes ante 
Sectur Federal en específico en la actualización del RNT y las Cartas 
de Dispensa, para inscribir los 8 productos turísticos de Yucatán 
que serán sometidos a revisión para el concurso y premiación de 
los mejores productos turísticos del país en el contexto del Tianguis 
Turístico. Los productos que concursarán serán en las categorías 
de turismo de romance, cultural, deportivo, aventura, naturaleza y 
gastronomía.

Con el objetivo de generar encuentro y conexión en la comunidad 
y fortalecer su identidad y sentido de pertenencia, después de la 

Asimismo, se sostuvo una reunión de trabajo con la Dirección General 
de Profesionalización y Cultura Turística de la Secretaría de Turismo 
del Gobierno Federal (SECTUR), con el propósito de proponer 
acciones de verificación y vigilancia a instituciones autorizadas 
por la SECTUR que de manera irregular ofrecen diplomados para 
la formación de guías turísticos en Yucatán y que ha impactado 
de manera desfavorable en la zonas arqueológicas de Yucatán y 
se propuso al Director General de Verificación, el poder tener una 
visita a Yucatán para establecer compromisos de verificación para 
los guías que operan principalmente en Chichén Itzá y otras zonas 
arqueológicas de Yucatán.

Por otro lado, se sostuvo reunión de trabajo con la Dirección General 
de Pueblos Mágicos de la SECTUR, con el propósito de trabajar 
coordinadamente y una vez que dicha dependencia emita el nuevo 
reglamento de Pueblos Mágicos, proceder a la instalación de los 
Comités Ciudadanos de Pueblos Mágicos en Valladolid, Maní, Izamal 
y Sisal y a su vez tener la retroalimentación de los expedientes que 
fueron entregados para ser calificados como Pueblos Mágicos 
durante 2022 correspondientes a las localidades de Tekax, San 
Felipe, Muna, Motul, Río Lagartos y El Cuyo.

Con la Dirección General de Inversiones de la SECTUR se hizo el 
compromiso por parte de esta instancia de la revisión del Portafolio 
de Inversiones Turísticas de la SEFOTUR Yucatán, a fin de subirlo a 
la plataforma federal de inversiones y a la vez crear el vínculo con 
consulados y embajadas para la promoción de las inversiones en 
Yucatán a nivel internacional. Asimismo, se trabajará en conjunto 
con dicha área para la reactivación y presentación de esquemas 
crediticios para mipymes y medianas empresas turísticas a través 
de Nafin, Bancomext, Fira y Financiera Nacional de Desarrollo del 
Gobierno Federal.

Se participó en la presentación del Programa de Trabajo de la OMT 
que tiene a su cargo las 60 Best Village a nivel internacional y en el 
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Comité Ciudadano de Pueblo Mágico con la nueva reglamentación 
federal y estatal.

Asimismo, se instaló un comité intersecretarial para la gestión y 
socialización de los Programas Municipales de Desarrollo Urbano de 
Hunucmá (por Sisal) y Tizimín (por El Cuyo), con el fin de ordenar el 
crecimiento urbano que se ha visto impulsado por el turismo.

Aunado a lo anterior, se han realizado visitas técnicas y de 
acompañamiento a Río Lagartos y San Felipe para direccionar su 
desarrollo turístico apegado a la Estrategia Nacional, así como la 
implementación de herramientas de trabajo interno para obtener 
una comunicación sólida y permanente a través de una “Guía de 
Seguimiento Turístico”. De esta manera se consolidarán centros 
turísticos que necesitan ser rescatados por su alto valor turístico y 
cultural.

Durante la presente Administración, se ha duplicado la cantidad de 
Pueblos Mágicos que tenía Yucatán y se han elaborado 6 expedientes 
de candidatura adicionales, los cuales siguen en constante 
actualización para poder ingresarlos en la convocatoria del segundo 
semestre del 2022.

Finalmente, en seguimiento al Convenio Marco firmado por el 
Gobierno del Estado y la UNESCO, se llevó a cabo una reunión de 
trabajo intersecretarial con el fin de determinar y priorizar aquellos 
productos que de acuerdo a su avance en su expediente de trabajo y 
viabilidad puedan convertirse en el mediano plazo como Patrimonios 
de la Humanidad tangibles e intangibles de Yucatán. En ese tenor, 
se identificó que los productos yucatecos Milpa Maya, Vaquería y 
Jarana, Menipolicultura, los Geoparques e Izamal, pueden tener 
la oportunidad de obtener este nombramiento. Por lo anterior, se 
llevarán a cabo reuniones próximas para determinar y priorizar uno o 
algunos de ellos y establecer una ruta crítica para su desarrollo.

situación tan complicada presentada por la pandemia de Covid-19, 
se dio continuidad al programa “Yucatán Es Color”, movimiento 
artístico que comprende la creación de murales que busca contribuir 
al desarrollo turístico y cultural en puntos estratégicos del estado.

Desde su implementación a mediados del 2021, se han intervenido 
artísticamente más de 4,450 metros cuadrados en 22 murales 
ubicados en 10 localidades del estado: Celestún, Chelem, Chuburná 
Puerto, El Cuyo, Maní, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Tekax y Las 
Coloradas.

Asimismo, a través del programa Bitácora de colores: Memoria de 
Tekax se ha beneficiado a 547 personas en el municipio de Tekax, con 
el rescate de 10 muros en un punto valioso y estratégico del Centro 
Histórico de Tekax entre el Palacio Municipal y el Sitio de Taxis, que 
tras su intervención ahora representan la historia, la identidad y la 
cultura de la comunidad. Constituyen 472.32 metros cuadrados de 
intervención de color, lo que ha permitido a 128 integrantes de la 
comunidad interactuar y dialogar sobre elementos representativos 
de su cultura, forjar lazos de identidad mediante la facilitación de 
talleres en diversos temas, como cartografía social, comunicación 
no violenta, arte-terapia, creación de fanzines, entre otros.

En seguimiento a la Estrategia Estatal de Pueblos Mágicos de 
Yucatán, se ha dado acompañamiento y asesoría a las localidades que 
son parte de dicho programa turístico nacional, así como a los sitios 
candidatos, para un desarrollo integral y responsable del turismo.

Por otra parte, se han sostenido dos reuniones con el Municipio, 
asociaciones, cámaras y líderes de Valladolid para impulsar acciones 
de infraestructura, Profesionalización y Desarrollo de Producto 
e implementar el Consejo Consultivo de Turismo Municipal, el 
cual es una herramienta de participación ciudadana clave para la 
reactivación económica sustentable, para después consolidar el 
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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 periodo 
que se informa se atendieron a 2,079 buscadores de trabajo en las 
3 Unidades Regionales ubicadas en Mérida, Ticul y Valladolid, las 
cuales atienden los 106 municipios del Estado, y se logró colocar 
en un puesto de trabajo a 1,114 personas. Durante la presente 
administración se han atendido a un total de 46,000 buscadores 
de trabajo con una inversión de 167 mil pesos, con lo que se logró 
colocar a 23,000 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 el periodo que se informa, se realizó la Feria Nacional de 
Empleo para la Inclusión Laboral de las Mujeres en el municipio 
de Mérida, en donde participaron 362 buscadores de trabajo, se 
ofertaron 418 puestos vacantes y se han colocado 46 personas 
hasta el momento.  Durante la presente Administración, se han 
realizado un total de 15 eventos de Ferias de Empleo, en donde se 
promovieron 8,886 puestos vacantes, con lo que se logró colocar 
a 2,611 personas en un empleo formal, con una inversión de 549 
mil pesos. Se atendieron a los municipios de Mérida, Umán y 
Progreso.

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, para atender las necesidades de los 
diferentes sectores productivos del Estado, con el fin de satisfacer 
la demanda de mano de obra calificada a través de programas 

Turismo de Reuniones 
El programa de 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.  

En el periodo que se informa, se han entregado 5 patrocinios y una 
comisión a organizadores de la Industria de reuniones, con lo que 
se contribuyó con la atracción de 14 eventos con una participación 
aproximada de 8,318 personas, y con una derrama económica 
estimada de 88 millones 162 mil 914 pesos. Lo antes mencionado con 
una inversión de 144 mil 980 pesos.  

Durante la presente Administración, se han registrado 183,087 
participantes en 444 eventos con una inversión de 12 millones 014 
mil 205 pesos. 

Capital humano generador de desarrollo y trabajo 
decente

Bolsa de Trabajo y Ferias de Empleo  
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 la vía telefónica o por 
internet. 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 
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• Se beneficio a 36,273 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 604 visitas en materia de seguridad e higiene laboral 
a empresas de jurisdicción local y Dependencias de Gobierno.

• Se impartieron 488 cursos para la integración de Comisiones de 
Seguridad e Higiene.

• Se otorgaron 616 actas de Constitución de Comisiones.
• Se impartieron 185 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 aumentar la productividad 
laboral en el Estado, a través de la oferta de cursos de formación 
laboral en tres modalidades: Cursos de Extensión, Capacitación 
Acelerada Específica y Reconocimiento Oficial de Competencias 
Ocupacionales, en el cual las personas inscritas de 15 a más, pueden 
acreditar en competencias y habilidades mediante una constancia 
oficial avalada por la Secretaría de Educación Pública y la Dirección 
General de Centros de Formación para el Trabajo para así facilitar su 
inserción al mercado laboral. 

En el periodo que se informa, el programa Servicios de Formación y 
Capacitación para el Trabajo permitió la entrega de 703 constancias 
en las siguientes categorías: 11 en la categoría de Capacitación 
Acelerada Específica (CAE) y 692 en la categoría de Cursos de 
Extensión.  

Durante la presente Administración, el programa Servicios de 
Formación y Capacitación para el Trabajo permitió la entrega de 
9,346 constancias en la modalidad de Cursos de Extensión, 304 

coordinados con el sector Empresarial y Educativo, para fomentar la 
superación personal y el empleo estable.

En el periodo que se informa, se han impartido 20 cursos en 
habilidades blandas y técnicas lo que benefició a 986 trabajadores, 
de los cuales 501 son mujeres y 485 hombres.

Durante la presente Administración, se han impartido 211 cursos en 
habilidades blandas y técnicas, en beneficio de 5,617 trabajadores, 
de los cuales 2,601 son mujeres y 2,966 hombres, con una inversión 
de un millón 81 mil 184 pesos.

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.

En el periodo que se informa, se han realizado 19 visitas en materia 
de seguridad e higiene a empresas y dependencias de gobierno; se 
impartieron 3 talleres de fortalecimiento en materia de seguridad e 
higiene, se impartieron 12 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 13 actas 
de conformación de comisiones,  con estas acciones se benefició a 
1,286 personas de diferentes empresas y dependencias.  
Durante la presente Administración, se han realizado las siguientes 
acciones:
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Durante la presente Administración se han otorgado más de 900 
consultorías para la población emprendedora, así como más de 
100 diagnósticos de primer contacto en beneficio de más de 6,800 
emprendedores.

Laboratorio de Fabricación Digital
Con el objetivo de favorecer las condiciones para incluir la 
innovación y la tecnología en el desarrollo de nuevas unidades 

de negocios, se implementó el Programa de Generación y Fomento 
a la Innovación para el otorgamiento de asesorías, capacitaciones y 
eventos con enfoque de innovación en los proyectos de la población 

En el periodo que se informa, se ha otorgado un curso de capacitación 
para la población emprendedora, así como 4 servicios de consultoría.

Durante la presente Administración, se han otorgado 14 capacitaciones 
y 30 servicios de consultoría a la población emprendedora.

Operación de los Centros Estatales de 
Emprendedores
El programa “Operación de los Centros Estatales de 

Emprendedores” tiene por objetivo aumentar la independencia 
económica de la población del estado de Yucatán, a través de acciones 
encaminadas a acercar los servicios de capacitación, consultorías 
especializadas a emprendedores y emprendedoras, a través del 
equipamiento de centros de capacitación en emprendimiento en el 
interior del estado.

Los Centros Estatales de Emprendedores se encuentran ubicados 
en la región Noroeste con sede en Mérida, Poniente con sede en 
el municipio de Maxcanú y en la región Oriente con cabecera en el 
municipio de Valladolid, Yucatán. Con ello, la infraestructura de 
instalaciones y servicios de los 3 Centros Estatal de Emprendedores 
tiene un alcance de 49 de los 106 municipios, es decir, un 46% de 
cobertura geográfica.

constancias en Capacitación Acelerada Específica (CAE) y 46 en la 
modalidad Reconocimiento Oficial de Competencias Ocupacionales 
(ROCO). 

Fomento empresarial y al emprendimiento

Activación empresarial y artesanal
Con el objetivo de incrementar la independencia económica 
de la población del estado de Yucatán, se implementó el 

programa Activación Empresarial para el otorgamiento de apoyos 
económicos a microempresas 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.

En el periodo que se informa, se impartieron 3 asesorías para 
la población emprendedora y empresarial, así como un cuso de 
capacitación.

Durante la presente Administración se han otorgado 63 servicios 
de asesorías para la población emprendedora y ocho cursos de 
capacitación.

Incubación de proyectos
Con el objetivo de aumentar la independencia económica 
de la población del estado de Yucatán, se implementó el 

programa Incubación de Proyectos para el otorgamiento de asesorías 
y capacitaciones a emprendedores a fin de que puedan consolidar 
sus modelos de negocios.

En el periodo que se informa, se otorgaron 25 servicios de consultoría 
para la población emprendedora, así como 9 diagnósticos de primer 
contacto con la población emprendedora.
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En el periodo que se informa, a través del Fondo de Apoyo a la 
Productividad Agropecuaria del Estado de Yucatán (Foproyuc) se 
entregaron 3 créditos a igual número de beneficiarios de 3 municipios. 
Los recursos se destinaron a actividades como la producción de 
bovinos y la agricultura. La inversión total superó los 750 mil pesos.     

Durante la presente Administración, con un monto superior a los 
39 millones de pesos, se han entregado 517 créditos en beneficio 
de más de 960 productores agropecuarios y agroindustriales de 76 
municipios. 

Perforación de pozos para productores 
agropecuarios del estado de Yucatán
El programa tiene el objetivo de aumentar la disponibilidad 

del agua para su aprovechamiento en el campo, su uso pecuario y 
con ello incrementar la productividad del sector agropecuario.

En el periodo que se informa, se llevó a cabo la perforación de 30 
pozos en 5 municipio del estado. En estas acciones se erogaron más 
de 606 mil pesos en beneficio de 29 productores.

Durante la presente Administración, con una inversión estimada 
de 3.4 millones de pesos, se ha llevado a cabo la perforación de 412 
pozos agropecuarios y pluviales.    

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.  

En el periodo que se informa, se invirtieron 12 millones 392 mil pesos, 

A través de los centros estales de emprendimiento, en el periodo 
que se informa, se desarrollaron 44 asesorías especializadas, 38 
capacitaciones y 39 diagnósticos de primer contacto en beneficio 
de 989 personas emprendedoras.

Durante la presente Administración, se han otorgado más de 600 
asesorías especializadas, más de 200 capacitaciones y más de 140 
diagnósticos de primer contacto en beneficio de más de 26,000 
emprendedores en el estado.

Desarrollo agropecuario

Inversión Económica en el Campo
Con el objetivo de mejorar la actividad económica del sector 
agropecuario con enfoque sostenible, el Gobierno del Estado 

dio continuidad a los programas que fortalecen las actividades 
del sector agropecuario, tales como los programas Peso a Peso; 
Mejoramiento Genético y Repoblamiento Ganadero; Programa 
de Apoyo Directo al Desarrollo Rural (PADDER), Financiamiento 
Agropecuario, Veterinario en tu Rancho; Centros de Reproducción 
de Abejas Reina entre otros. 

Durante la presente Administración, se invirtieron más de 1 mil 311 
millones de pesos en el campo yucateco en beneficio de 40 mil 
productores.

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), y del Fondo de Crédito Agropecuario y Pesquero de 
Yucatán (FOCAPY) se entregaron créditos con tasas de interés 
preferente a productores agropecuarios y agroindustriales de 
Yucatán.
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Programa Seguro en el Mar
Con el objetivo de incrementar el valor de la producción 
pesquera en el estado con enfoque de sostenibilidad, se 

implementó el Programa Seguro en el Mar, para apoyar a las familias 
de pescadores que pierdan la vida durante la labor pesquera a través 
de un apoyo económico de cinco mil pesos por concepto de gastos 
funerarios, así como la entrega de seis apoyos por tres mil 500 pesos 
y despensas alimenticias, los cuales se otorgan de manera mensual 
a los familiares de los pescadores fallecidos.

En el periodo que se informa, se entregaron 23 apoyos económicos 
y 18 despensas en beneficio de 8 familias de pescadores en cuatro 
municipios con una inversión total 106 mil 668 pesos.  

Durante la presente Administración se han entregado 3,785 apoyos 
económicos y despensas a pescadores con una inversión de 2 
millones 155 mil pesos.

Inspección y vigilancia en el sector pesquero
Con el objetivo de que los ecosistemas costeros de Yucatán 
aumenten su resiliencia a los impactos del cambio climático, 

se realizaron actividades de inspección y vigilancia en diversos 
puntos de venta, captura y distribución de productos del mar para 
apoyar en la vigilancia de los periodos de veda y el cumplimiento de 
la normatividad y legislación de pesca vigente.

En el periodo que se informa, se realizaron 19 recorridos de inspección 
y vigilancia en 10 municipios, en beneficio de toda la población 
dedicada al sector pesquero. 

Durante la presente Administración, se han realizado 162 recorridos 
de inspección y vigilancia en 10 municipios, en beneficio de toda la 
población dedicada al sector pesquero. 

de los cuales el Gobierno del Estado aportó 12 millones 196 mil pesos 
y la diferencia los productores.  

• Con los recursos del programa se adquirieron:   
• 580 sementales bovinos. 
• 96 sementales ovinos. 
• 16 vientres caprinos. 

Durante la presente Administración, el Gobierno del Estado ha 
invertido 61.9 millones de pesos y los productores la misma cantidad 
para hacer un total de más de 123 millones de pesos. 

Desarrollo pesquero

Programa Respeto la Veda del Mero
Con el objetivo de incrementar el valor de la producción 
pesquera en el estado con enfoque de sostenibilidad, se 

implementó el programa Respeto la Veda del Mero, para realizar 
acciones de promoción del respeto al periodo de veda del mero entre 
los pescadores y compensarlos por la reducción en sus ingresos al 
dejar de pescar esta especie en los meses de febrero y marzo, a 
través de la entrega de  2 mil 400 pesos cada mes en vales canjeables 
en las tiendas de los puertos con lo que se asegura así una derrama 
económica local. Los pescadores realizaron actividades de limpieza 
y mantenimiento de sitos en las comunidades en las que habitan, 
para beneficio de sus familias y toda la población. 

En el periodo que se informa, se entregaron 22,609 apoyos, en 
beneficio de 11,401 pescadores, pertenecientes a 51 municipios del 
estado, con una inversión de 54 millones 261 mil 600 pesos.

Durante la presente Administración se han entregado 277,821 apoyos 
a pescadores en 51 municipios con una inversión de 207 millones 473 
mil pesos.
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Implementación de estrategias para la pesca 
sustentable en el Parque Nacional Arrecife 
Alacranes

Con el objetivo de incrementar el valor de la producción pesquera en el 
estado con enfoque de sostenibilidad y fomentar la conservación de 
ecosistemas marinos, se llevaron a cabo acciones para implementar 
estrategias para la pesca sustentable en el Parque Nacional Arrecife 
Alacranes. 

En el periodo que se informa, se han realizado 4 reuniones para la 
gestión y operación de inspección, vigilancia y monitoreo dentro 
del parque, con la finalidad de que la Secretaría pueda tener una 
presencia constante dentro del parque. 



4544

Yucatán con
Economía Inclusiva
Acciones acumuladas de 42 meses de gestión

Se gestionaron más de 102 mil 878 
millones de pesos de Inversión 
Nacional y Extranjera.

Micro Yuc entregó 24,753 créditos, 
con una inversión de 156.96 millones. 

A través del programa Seguro en el 
Mar, se otorgaron 3,785 apoyos en 
especie y en efectivo a 49 familias, 
con una inversión de 2 millones 155 
mil pesos.

A través de NAFIN y BANCOMEXT, 
se expidieron 836 cédulas para 
tramitación de créditos, de los cuales 
872 proyectos fueron autorizados, 
por un monto de 1,576 millones de 
pesos, que la banca comercial ha 
otorgado a los beneficiarios.

El programa Respeto a la Veda del 
Mero ha otorgado 277 mil apoyos 
con una inversión de 207 millones de 
pesos.

Con una inversión de 39 millones 
de pesos, se entregaron 517 
créditos a más de 900 productores 
agropecuarios y agroindustriales en 
el estado.

El programa Mejoramiento Genético y 
Repoblamiento Ganadero ha invertido 
123 millones en apoyos a productores 
pecuarios en la adquisición de 
sementales y vientres de las 
especies bovinas y ovinas, así como 
en dosis de semen y la transferencia 
de embriones. 



4746

Acciones acumuladas al primer trimestre 2022

Se gestionaron más de 712 millones 
de pesos en inversión nacional y 
exranjera en el Estado

Se entregaron 8 créditos en su 
modalidad emprendedor  con una 
inversión de 417 mil 856 pesos.

A través del programa Seguro en 
el Mar se entregaron 23 apoyos 
económicos y 18 despensas a 
familiares de pescadores, con una 
inversión de 106 mil 668 pesos.

A través de NAFIN y BANCOMEXT, 
se aprobaron 152 proyectos, por 
270 millones de pesos que la 
banca comercial ha otorgado a los 
beneficiarios.

El programa Respeto a la Veda del 
Mero ha otorgado 22 mil 609 apoyos 
con una inversión de 54 millones de 
pesos a productores pesqueros y 
acuícolas.

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

Se entregaron 3 créditos en 
beneficio de productores del campo 
con una inversión de 750 mil pesos.

Se invirtieron 12 millones 392 mil 
pesos en apoyos para productores 
agropecuarios en la adquisición 
de  580 sementales bovinos, 96 
sementales ovinos y 16 vientres 
caprinos.
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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, para reducir el 
hambre en la población, incrementar la atención integral de la salud 
y bienestar, proporcionar educación integral de calidad, asegurar la 
atención a los pueblos indígenas, y el 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 continúa con la aplicación de las vacunas contra 
el Coronavirus. Actualmente se han aplicado, 4,040,823 vacunas para 
personas de 15 años y más, así como para adolescentes de 12 a 17 años 
con comorbilidades del Estado de Yucatán.

En este mismo contexto, se continuó con la operación del Programa 
Médico 24/7, que actualmente cuenta con módulos en 105 municipios 

del interior del estado. A través de este programa se han brindado 40,887 
consultas de atención médica complementaria en los horarios en los 
que los centros de salud de los municipios se encuentran cerrados.

Asimismo, se continuó con el Programa Médico a Domicilio, que 
actualmente cuenta con 30 brigadas médicas que atienden a la población 
de 99 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 7,370 consultas médicas externas a 
igual número de personas de las cuales, 2,093 presentaron algún tipo 
de discapacidad; 4,871 fueron personas adultas mayores, 285 eran 
personas enfermas postradas en cama y 121 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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acciones de redirección de funciones del personal de salud, 
ampliación de camas y áreas en una red de 13 hospitales de 
segundo nivel, tres hospitales de tercer nivel y dos Centros de 
Atención Temporal (CAT). En este contexto, se logró contar con 
959 camas para pacientes con Infección Respiratoria Aguda Grave 
(IRAG); 308 de cuidados críticos y 651 de cuidados intermedios.

• Se habilitó el hospital temporal en el Centro de Convenciones 
y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, en donde se instalaron 490 
camas, a fin de que pueda funcionar como un espacio médico 
exclusivo para atender personas contagiadas por COVID-19. 
En este recinto, se montaron 52 camas con tomas de oxígeno 
para pacientes que requieran cuidados críticos; 123 camas 
para cuidados intermedios y 315 para cuidados mínimos; 37 
ventiladores, 157 monitores de signos vitales, siete carros 
rojos con monitor desfibrilador, 134 bombas de infusión y 145 
aspiradores portátiles. Bajo este contexto, se atendieron a 415 
pacientes provenientes de las unidades médicas incorporadas a 
la Red de Atención de Infecciones Respiratorias Agudas Graves 
(IRAG).

• Se realizó la implementación y operación del Centro de 
Atención Temporal para pacientes con COVID-19 en la Ciudad de 
Valladolid, en donde se incorporaron 100 camas, 15 ventiladores, 
50 monitores de signos vitales, tres carros rojos con monitor 
desfibrilador, 56 bombas de infusión y 50 aspiradores portátiles. 
Bajo este contexto, se atendieron a 2,132 pacientes sospechosos 
entre los cuales 1,325 resultaron positivos a COVID-19.  

• Se realizó la reconversión del Hospital General Agustín O’Horán, 
que cuenta con una sala exclusiva con 30 camas para atender a 
pacientes con COVID-19.

• Se fortalecieron y adecuaron las instalaciones del Laboratorio 
Estatal de Salud Pública (LESP) y se contrató un mayor número 
de personal para eficientar el tiempo de la realización de pruebas 
de diagnóstico de COVID-19.

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 acciones:

• Con corte al 31 de marzo de 2022 se registraron 109,600 casos 
positivos confirmados en Yucatán, 259,848 casos sospechosos 
(146,569 de vigilancia centinela), 102,641 casos recuperados y 
6,930 fallecidos. 

• Las principales comorbilidades identificadas en casos 
confirmados y en defunciones fueron, por orden de frecuencia: 
hipertensión, diabetes y obesidad.

• Para incentivar una reactivación económica segura y mantener la 
ocupación hospitalaria por debajo de 40% de camas generales, 
se realizaron acciones para la actualización de protocolos 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.

• Notificaciones COVID Yucatán se lanzó el 9 de diciembre.

Reconversión hospitalaria en camas y ampliación de áreas:
• Se realizó el Plan de Reconversión Hospitalaria COVID-19, con 
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Desconversión hospitalaria:
• De acuerdo a los lineamientos federales, al semáforo 

epidemiológico y la ocupación hospitalaria, desde octubre de 
2021, con la disminución de casos diarios, inició el proceso de 
desconversión hospitalaria de las áreas COVID-19 para habilitar 
más camas para pacientes No-Covid. Se aperturaron servicios 
de consulta externa de especialidad y las cirugías programadas. 
Al 31 de marzo de 2022, se dispone de 181 camas de cuidados 
intensivos y 153 de cuidados intermedios, para un total de 334 
camas en el Estado.

Medidas de protección al personal médico y a la población yucateca:
• Los internos del Centro de Reinserción Social (CERESO) 

elaboraron 30,000 cubrebocas debidamente esterilizados; de 
igual forma, la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 
Estado, realizó la entrega de 150,000 cubrebocas y 20,000 guantes 
de látex entre los habitantes de la ciudad. Adicionalmente, el 
Laboratorio de Fabricación Digital del Instituto Yucateco de 
Emprendedores elaboró mensualmente hasta 90,000 piezas. 
Asimismo, Universidades, Empresas y el Instituto Yucateco 
de Emprendedores elaboraron 64,000 caretas de protección 
sanitaria, 400 cajas antiaerosol y 10 camillas cubiertas, para 
distribuir en clínicas, hospitales, centros de salud del estado y 
ambulancias.

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

• Se otorgó hospedaje gratuito por 30 días al personal médico y 
hospitalario.

• 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. El 
CRUM coordinó 13,148 movimientos, de los cuales 6,500 fueron 
realizados por la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), 614 por 

Reconversión hospitalaria en equipamiento y recursos médicos:
• Se equiparon las ambulancias con 25 cápsulas de aislamiento 

para traslado, 15 ventiladores portátiles, 12 tanques de oxígeno 
de 3m3, 24 tanques de oxígeno de 1m3, 16 reguladores de oxígeno, 
12 manómetros, 24 carrocamillas, 24 tablas rígidas, 24 arneses 
tipo araña, 12 monitores, 16 oxímetros de pulso, 12 termómetros 
infrarrojos y cuatro nebulizadores para descontaminar.

• Se adquirieron 12 ambulancias que cuentan con equipos 
electromédicos, como monitor de signos vitales, desfibrilador, 
ventilador volumétrico, succionador portátil, camilla rígida con 
sistema de sujeción y una cápsula especial.

• Se entregaron 300 ventiladores, de los cuales fueron destinados 
al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA), al Hospital Regional de Alta 
Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY) y a la Secretaría 
de Salud de Yucatán (SSY).

• Se entregaron 487 monitores de signos vitales, de los cuales 
fueron destinados al IMSS, al HRAEPY y a SSY.

• Se realizó la contratación de 650 nuevos trabajadores destinados 
al servicio médico distribuidos en el CAT Siglo XXI, Hospital 
General Dr. Agustín O’ Horán, Laboratorio Estatal de Salud Pública 
en Mérida, Hospital General de Tekax, Hospital San Carlos de 
Tizimín y Hospital General de Valladolid.

• En apoyo a la ampliación de la capacidad de operación y 
desarrollo de los servicios de aplicación itinerante de pruebas 
de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR por sus siglas en 
inglés), se realizó el equipamiento tecnológico tanto al área de 
epidemiología, así como al Laboratorio Estatal de Salud Pública 
de los SSY para la consulta Web de resultados para personal 
de salud y ciudadanía. Bajo este contexto, se adquirieron 17 
equipos de cómputo, 15 equipos de impresión, 14 tabletas, y el 
desarrollo e implementación de una plataforma Web para control 
y seguimiento de pruebas de laboratorio y su consulta.
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de análisis clínico, servicios de seguridad privada, plataformas para 
entrega a domicilio de víveres y alimentos; medios de comunicación, 
fábricas de higiene e implementos médicos; compañías de seguros y 
minoristas de agua potable.

Declaración de la Ley Seca del 10 de abril al 31 de mayo y del 14 de julio 
al 17 de septiembre.

Se realizaron campañas intensivas y permanentes de comunicación 
sobre medidas de higiene y prevención en lengua maya y español.

Se creó el sitio web coronavirus.yucatan.gob.mx. y la aplicación 
MEDITOC.

Se planteó 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.

El 24 de julio de 2020, se inició con la estrategia de módulos itinerantes 
de muestreo COVID en 38 municipios y 160 colonias de Mérida, con el 
objetivo de identificar de manera oportuna el comportamiento viral 
y realizar acciones encaminadas a cortar cadenas de transmisión. 
En total se han realizado 51,661 pruebas de las cuales 14,280 fueron 
positivas. Adicionalmente, se creó la plataforma estatal de los 
Servicios de Salud de Yucatán para la descarga de la constancia 
de resultados por parte de los usuarios, lo que facilita y acorta los 
tiempos de obtención del resultado.

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/.

la Cruz Roja Mexicana y la Secretaría de Seguridad Pública con 
6,029 traslados, 2 de la SEDENA, 1 de SEMAR y 2 del ISSSTE.

• Se establecieron 15 Unidades de Monitoreo de Enfermedades 
Respiratorias en hospitales y clínicas públicas de todo el estado.

• Se habilitaron 24 rutas especiales de transporte público para 
garantizar la seguridad y economía de los trabajadores de la salud.

• Se reformó la ley para sancionar las agresiones a profesionales 
de la salud.

• Se realizaron 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.

• Se realizaron en el estado los ensayos clínicos de la vacuna CanSino 
contra el COVID-19, en la cual se cuenta con la participación 
de 1,200 voluntarios, resultado de la alianza estratégica 
implementada con el Instituto de investigación Köhler & Milstein 
Research, enfocado al desarrollo de biotecnología.

• Se realizaron 5,987 visitas a establecimientos, en donde se 
aplicaron 315 medidas de suspensión temporal de trabajos y 
servicios; y se tomaron 252 determinaciones de cloro residual.

Campañas de comunicación de medidas de higiene y prevención:
En marzo de 2020, se anunciaron las medidas que entraron en vigor 
el primero de abril en donde se menciona que deberán permanecer 
cerrados hasta nuevo aviso todo tipo de comercios y empresas 
de todos los giros, con excepción de los siguientes: hospitales, 
clínicas, farmacias, supermercados, centrales de abasto, tiendas 
de abarrotes, industria de producción y distribución de alimentos; 
gaseras y gasolineras; bancos, tiendas de autoservicio, servicios de 
transporte público, servicios de paquetería y mensajería;, laboratorios 
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Durante la presente Administración, se han logrado las siguientes 
acciones:
• 204,605 visitas a domicilio por un encuestador para evaluar si los 

miembros de la familia cumplen los criterios para ser beneficiarios 
del Programa.

• 66,117 consultas médicas externas de las cuales, 19,002 
presentaron algún tipo de discapacidad; 42,110 fueron personas 
adultas mayores, 2,694 eran personas enfermas postradas en 
cama y 2,311 eran mujeres embarazadas.

• 357,599 acciones para atender de manera integral a los 
beneficiarios del Programa, entre las que destacan las atenciones 
médicas y nutricionales; atenciones en enfermería, actividades de 
promoción de la salud y de trabajo social; estudios, tratamientos 
y pláticas.

Médico 24/7
El Programa Médico 24/7 tiene como objetivo contribuir a la 
mejora de la condición de salud de la población en el estado. 

Con el Programa, la población afiliada al Sistema de Protección 
en Salud o no derechohabiente cuenta con suficiente servicio de 
atención médica a través de la prestación de consulta externa en 
módulos médicos ubicados en los municipios del interior del estado 
de Yucatán, a todas las personas que requieran del servicio de médico 
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 7 días de la semana.

En el periodo que se informa, se proporcionaron 40,887 consultas 
externas en beneficio de igual número de personas.

Durante la presente Administración, se han otorgado 457,073 
consultas externas en beneficio de igual número de personas.

Se puso 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. En este contexto, se 
recibieron 6,605 llamadas y se atendió a 3,472 personas, de las cuales 
2,667 provinieron de la Ciudad Mérida y 805 del interior del estado.

Se creó la línea telefónica 800 YUCATÁN (800 982 2826), para uso 
exclusivo de personas que presentan síntomas del COVID-19, en 
español, inglés y en maya. A partir de su creación se atendieron 
158,770 personas en temáticas relacionadas a COVID-19. Asimismo, 30 
trabajadores del personal de salud fueron designados a actividades 
de búsqueda intencionada, en puntos itinerantes y reforzamiento de 
las Unidades de Salud Monitoras de Enfermedad Respiratoria viral 
(USMER).

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.

En el periodo que se informa, se han realizado 7,370 consultas médicas 
externas de las cuales, 2,093 presentaron algún tipo de discapacidad; 
4,871 fueron personas adultas mayores, 285 eran personas enfermas 
postradas en cama y 121 eran mujeres embarazadas.
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• Educativo Preventivo. Acciones realizadas por el personal 
de odontología que consisten en la detección de placa 
dentobacteriana, enseñanza de la técnica adecuada de cepillado 
de los dientes y del uso del hilo dental, limpieza de prótesis, 
así como la orientación sobre las medidas básicas de higiene 
y alimentación adecuada y el conocimiento e importancia 
de conocer las lesiones que se pueden presentar en la boca; 
intervenciones tempranas en los problemas de mal oclusiones 
y eliminación del sarro en los dientes dirigidas a la población en 
general.

• Curativo Asistencial. Consiste en la revisión completa de la 
boca, limpieza dental, eliminación de sarro, empastes del color 
del diente, empaste especial para niños, rayos X de dientes, 
tratamiento para el nervio y, en caso de infecciones, extracciones 
dentales.

• Limitación del daño. Se atienden las especialidades siguientes: 
odonto-pediatría, ortodoncia, periodoncia y endodoncia.

En el periodo que se informa, se proporcionaron 1,026 consultas en 
salud bucal, de las cuales 423 consultas corresponden a tratamientos 
por restauración de caries dental y 603 a odontoxesis y profilaxis, que 
fueron realizadas a personas que acudieron a las unidades médicas 
con servicio de odontología de los Servicios de Salud de Yucatán 
(SSY). De igual manera, se impartieron 30,039 sesiones del Esquema 
Básico de Prevención en Salud Bucal, las cuales incluyen pláticas 
educativas, enseñanza de autoexamen en salud bucal, técnica de 
cepillado, técnica de uso del hilo dental y revisión de prótesis dental, 
en los centros de Salud con servicio de odontología.

Durante la presente Administración, se otorgaron 313,346 consultas 
para tratamientos por restauración de caries dental y 599,085 
tratamientos de odontoxesis y profilaxis. Las atenciones antes 
mencionadas fueron proporcionadas a las personas que acudieron 
a las unidades médicas del primer de atención con Servicio de 
Odontología de los Servicios de Salud de Yucatán. De igual manera, 

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 ha realizado el seguimiento de 
determinantes a través de la distribución y fomento de uso de 
la Cartilla Nacional de Salud a 2,816 personas para un 88% de la 
población objetivo.  

Durante la presente Administración, se ha logrado la certificación 
de 49 Comunidades Saludables y 169 de Escuelas Certificadas como 
Saludables; al cumplirse los procesos, previamente programados, 
en beneficio de 113,773 mujeres y hombres, así como a 81,000 niños 
y niñas, respectivamente. Esto representa intervenciones para 
modificar sus determinantes de salud, reforzar el autocuidado, 
la participación social, la modificación de entornos y el proceso 
de gestión ante autoridades municipales y escolares, con el fin de 
alcanzar la equidad sanitaria y la disminución de enfermedades. 

Se ha realizado el monitoreo de Determinantes de la Salud a través 
de la aplicación de 2,451 encuestas a la población de municipios 
objetivo. Se realizó la distribución de 32,021 Cartillas Nacionales para 
niños y adolescentes de 5 a 19 años.

En cuanto a eventos para la promoción de conductas saludables a 
población migrante se realizaron 28 eventos.  

Atención a la Salud Bucal en Yucatán
El Programa tiene como objetivo reducir la incidencia y prevalencia 
de las principales enfermedades bucales de pacientes, como dientes 
picados, encías sangrantes y mal alineamiento de los dientes. El 
Programa consta de los siguientes componentes:
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Durante la presente Administración se realizaron 13,251 sesiones que 
han beneficiado a 393,259 personas entre mujeres y hombres. 

Planificación de 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 periodo que se informa, se otorgaron 2,395 consultas médicas y 
675 atenciones odontológicas, en beneficio de 3,070 personas de 25 
municipios del Estado (Cantamayec, Chankom, Chemax, Chichimilá 
Chikindzonot, Cuncunul, Dzitás, Dzoncauich, Mérida, Motul, 
Oxkutzcab, Panabá, Peto, Sudzal, Tahdziú, Tekax, Temozón, Tinum, 
Tixméhuac, Tizimín, Tunkás, Tzucacab, Uayma, Valladolid e Yaxcabá).
Durante esta Administración, se otorgaron 53,921 consultas médicas 
y 11,195 atenciones odontológicas, en beneficio de 65,116 personas de 
25 municipios del interior del Estado.

Planificación familiar y anticoncepción 
El  }Programa tiene como objetivo mantener la tasa de 
natalidad en la población para incorporar a usuarias (os) 

activas (os) al padrón de planificación familiar. El programa proporciona 
información y métodos anticonceptivos a mujeres y hombres dentro 
de un marco de derechos, para prevenir embarazos no planificados; 
además, se establece el tiempo entre las concepciones para que las 
personas puedan tener 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 

se impartieron 2,203,060 sesiones con temas del Esquema Básico 
de Prevención en Salud Bucal, que incluyeron: pláticas educativas, 
enseñanza de autoexamen en salud bucal, técnica de cepillado, 
técnica de uso del hilo dental y revisión de prótesis dental.  

Servicios  de primer nivel de atención
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.

En el periodo que se informa, se otorgaron 18,764 consultas, se 
realizaron 6,173 estudios de laboratorio a   960 personas. Además, se 
proporcionaron 1,645 consultas a través del Centro Dermatológico.

Durante la presente Administración, se otorgaron 4,593,685 
consultas, con 1,839,040 estudios de laboratorio y 60,064 estudios 
de gabinete. En tanto que en el Centro Dermatológico se han 
proporcionado 24,104 consultas.

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

de vida saludable tiene el objetivo de generar una cultura en salud 
mediante la promoción de estilos de vida saludable, la atención a 
la educación nutricional, así como la capacitación y supervisión al 
personal de salud.

En el periodo que se informa, se otorgaron 1,281 sesiones educativas, 
en beneficio de 20,717 personas en temas de nutrición y actividad 
física.
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60,840 detecciones de violencia y se han realizado 21,134 atenciones 
especializadas (consultas médicas y psicológicas especializadas a 
mujeres en situación de violencia).

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 
y mejoren 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.

En el periodo que se informa, se han otorgado 82 consultas por 
enfermedad diarreica, 531 atenciones por infección respiratoria aguda 
a menores de 5 años y se otorgaron 979 consultas a adolescentes 
entre 10 a 19 años. Se aplicaron 41,520 dosis de biológicos, para 
iniciar o completar esquemas de vacunación en la población infantil. 
Se realizaron 2,353 pruebas de tamiz auditivo neonatal a los 2,792 
recién nacidos en los hospitales de los SSY, se han referido 5 niños 
por sospecha de hipoacusia al servicio de audiología del Hospital 
O’Horán, confirmando a 4 niños con hipoacusia bilateral profunda. De 
Igual manera se han otorgado 13 sesiones de Terapia Auditiva Verbal 
y de Lenguaje.  

Durante la presente Administración, se han otorgado 13,646 
consultas por enfermedad, diarreica, 65,592 consultas por infección 
respiratoria aguda y 161,772 consultas a población adolescente. Se 
aplicaron 847,414 dosis de vacunas y se realizaron 6 campañas de 
vacunación para protección de la población infantil del estado y 
41,461 tamizajes de hipoacusia en recién nacidos en los 6 hospitales 
de los Servicios de Salud de Yucatán.   

de emergencia y en caso de tener ya el número de hijos deseados, se 
puede realizar la ligadura de trompas (salpingoclasia) o la vasectomía 
sin bisturí. 
En el periodo que se informa, se otorgaron 1,669 consultas para 
planificación familiar a mujeres y hombres de 15 a 49 años y se 
entregaron 6,236 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 140,830 consultas 
para planificación familiar a mujeres y hombres de 15 a 49 años 
y se entregaron 349,130 métodos anticonceptivos a usuarios del 
programa en 64 municipios, a través de los Servicios de Salud de 
Yucatán.

Programa de Violencia Familiar
El Programa de Violencia Familiar tiene el objetivo de 
promover y difundir 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, a 
través de las unidades de primer y segundo nivel de atención de los 
Servicios de Salud de Yucatán (SSY).  

En el periodo que se informa, se impartieron 714 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 
5,435 hombres y mujeres. De igual manera en el mismo periodo, 
en cuanto a las encuestas de detección para casos de violencia 
familiar, se aplicaron 11,824 encuestas. Asimismo, se proporcionaron 
386 consultas médicas y psicológicas especializadas a mujeres en 
situación de violencia.

Durante la presente Administración, se han impartido 12,744 
pláticas, con 124,003 beneficiarios, de igual manera se han aplicado 
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En el periodo que se informa, se realizaron 117 pláticas informativas 
en los centros de salud y hospitales de segundo nivel de las tres 
jurisdicciones sanitarias en beneficio de 1,610 personas entre 
hombres y mujeres de todo el Estado. Asimismo, se otorgaron 47 
consultas a pacientes nuevos y subsecuentes con este padecimiento 
en el estado de Yucatán.
Durante la presente Administración, se otorgaron 3,098 pláticas sobre 
indicadores de riesgo de depresión y suicidio, con la participación 
de 38,264 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. 

Atención a la Salud Materna y Perinatal 
El Programa de Atención a la Salud Materna Perinatal tiene 
el objetivo de brindar atención integral 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. Sus ejes principales son: el 
inicio oportuno del control prenatal durante el primer trimestre del 
embarazo; la identificación de embarazos de alto riesgo y la atención 
oportuna de las emergencias obstétricas.  

En el período que se informa, 1,795 partos fueron atendidos en todo 
el Estado; otorgándose en el primer nivel de atención 3,186 consultas 
de control prenatal a 1,152 mujeres gestantes de los 106 municipios 
de Yucatán.   

Durante la presente Administración, se atendieron en el primer nivel 
de atención 40,471 partos, otorgándose 118,210 consultas de control 
prenatal a mujeres gestantes en las unidades de primer nivel de 
atención de los 106 municipios de Yucatán. 

Programa para la Prevención y Atención de la 
Depresión y la Ansiedad 
El Programa tiene 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 periodo que informa, se otorgaron 198 pláticas de indicadores de 
riesgos de depresión, en beneficio de 2,696 personas. Por otro lado, 
se realizaron 1,768 pruebas de detección de riesgos de depresión 
y se proporcionaron 2,942 consultas médicas y psicológicas a la 
población, en beneficio del mismo número de personas.

Durante esta Administración se han proporcionado 3,960 pláticas, 
en beneficio de 64,096 personas; asimismo, se realizaron 29,450 
pruebas y se proporcionaron 14,928 consultas, en beneficio del 
mismo número de personas.

Prevención del Suicidio 
Con el objetivo de fortalecer las acciones de promoción de la 
salud mental, así como la detección y atención oportuna de 

la depresión y/o riesgo suicida, a través de la atención en contextos 
comunitarios, 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 con el propósito de prevenir muertes por suicidio, 
capacitación sobre temas relacionados con el suicidio, así como 
programas de intervención en comunidades afectadas por una alta 
incidencia de fallecimientos por suicidio.
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en 9 municipios del estado. Respecto al cáncer cervicouterino, se 
realizaron 1,475 estudios de detección, que beneficiaron al mismo 
número de mujeres de 63 municipios del Estado; se otorgaron 24 
consultas por lesión precancerosa de cáncer cervicouterino a 24 
mujeres de 7 municipios del Estado y se entregaron 3 tratamientos 
a casos con diagnóstico de lesión precancerosa a mujeres de 4 
municipios de Yucatán.

Durante la presente Administración, se realizaron 34,966 estudios 
de detección de cáncer de mama que beneficiaron al mismo 
número de mujeres de 65 municipios de Yucatán; se otorgaron 444 
consultas por lesión precancerosa de cáncer de mama a un mismo 
número de mujeres de 26 municipios de Yucatán y se entregaron 
224 tratamientos a casos con diagnóstico de lesión precancerosa 
de cáncer de mama de 9 municipios del Estado. Respecto al cáncer 
cervicouterino se realizaron 30,439 estudios de detección, que 
beneficiaron al mismo número de mujeres de 65 municipios del 
estado; se otorgaron 565 consultas por lesión precancerosa de cáncer 
cervicouterino a un mismo número de mujeres de 23 municipios del 
Estado y se entregaron 284 tratamientos a casos con diagnóstico de 
lesión precancerosa a mujeres de 23 municipios de Yucatán.

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

acumulada y la mortalidad por VIH y SIDA mediante acciones de 
prevención, detección y atención oportuna de manera integral y 
multidisciplinaria, que permita a las personas que viven con VIH 
mejorar su calidad de vida. Acciones con un enfoque de prevención, 
con la utilización de diversas estrategias para evitar la transmisión de 
VIH-Sida e ITS y de promoción de la salud, otorgamiento de sesiones 
informativas, cursos de capacitación y distribución de condones a 
través de tres operativos que se realizan a lo largo del año en todo el 
estado, dentro de las cuales se realizan detecciones 

Programa Atención Integral a la Diabetes Mellitus 
(Prevención y Atención)
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 período que se informa, se otorgaron 11,055 tratamientos para 
pacientes de 20 años y más con Diabetes Mellitus II, beneficiando a 
11,055 pacientes. Asimismo se realizaron 5,745 pruebas de Diabetes 
Mellitus II, a hombres y mujeres de 20 años y más del estado de 
Yucatán, beneficiando a la misma cantidad de personas.   

Durante la presente administración se han realizado un total de 
133,797 pruebas de Diabetes Mellitus II, en beneficio de 133,797 
hombres y mujeres de 20 años y más del estado de Yucatán. 

Programa de Prevención y Control del Cáncer de 
Mama y Cervicouterino 
Este programa tiene como objetivo mejorar la condición 

de salud de la población en el estado en materia de mortalidad 
y morbilidad por cáncer de mama y cervicouterino, mediante el 
diagnóstico y tratamiento oportuno en unidades de salud de primer 
nivel y hospitalarias. Para lograrlo, se proporciona 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.

En el periodo que se informa, se realizaron 1,815 estudios de 
detección de cáncer de mama, en beneficio del mismo número de 
mujeres de 54 municipios de Yucatán; se otorgaron 3 consultas por 
lesión precancerosa de cáncer de mama a un mismo número de 
mujeres de 6 municipios de Yucatán y se entregaron 3 tratamientos 
a casos con diagnóstico de lesión precancerosa de cáncer de mama 
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población general y 34,417 en mujeres embarazadas de 65 Municipios 
del Estado.

Prevención y Control del Dengue y Enfermedades 
Transmitidas por Vector 
Este Programa tiene como objetivo mejorar la condición 

de salud de la población en el estado mediante la implementación 
de acciones para disminuir la morbilidad de las enfermedades 
transmitidas por vector en la población de las localidades de 
riesgo para su transmisión, entre ellas, acciones de tratamiento y 
seguimiento hasta la clasificación final de casos probables como 
confirmados o descartados. En este programa se cuenta con un 
seguimiento de los casos que se presentan de dengue, paludismo, 
Chagas y leishmaniosis en el estado, entre otros. Para los casos 
posibles de dengue hemorrágico se ingresa al paciente para realizar 
la vigilancia epidemiológica y mantener su estabilidad hemodinámica 
hasta su alta. Para los casos positivos de enfermedad de Chagas y 
leishmaniosis se proporcionan medicamentos específicos. En los 
casos probables de paludismo se administra tratamiento preventivo. 
De manera paralela a la aparición de casos confirmados, se realizan 
actividades dirigidas al control o eliminación de los insectos vectores 
de la enfermedad, en los sitios donde se crían y reproducen; así como 
a la disminución de los insectos adultos mediante visitas casa por 
casa, el control de charcas temporales, la fumigación con máquina 
pesada y la promoción de la participación comunitaria.

En el período que se informa se detectaron 84 casos probables de 
fiebre por dengue en 17 municipios del estado. Se nebulizaron 21,091 
hectáreas en el estado para la eliminación del vector en diversas 
regiones de la población. Se otorgaron 67 pláticas de prevención del 
dengue. Se realizaron 1,350 estudios entomológicos de triatomas 
en localidades de diversos municipios del estado. Se realizaron 858 
fumigaciones con insecticida residual a viviendas identificadas 
infestadas con triatomas. Se otorgaron 2 tratamientos a enfermos 
agudos o indeterminados de Chagas y 8 tratamientos a pacientes con 

oportunas, tanto en hombres y mujeres como en poblaciones clave 
con prácticas de riesgo y con mayor vulnerabilidad de contraer VIH 
e Infecciones de Transmisión Sexual, como lo son los y las jóvenes, 
hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras (es) sexuales y 
personas privadas de su libertad.  

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. También se proporciona 
y 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). Se lleva a 
cabo acciones preventivas y de promoción de la salud como pláticas 
informativas, cursos de capacitación, distribución de condones a 
través de campañas y operativos a lo largo del año en todo el Estado.  
Debido a la pandemia por COVID-19, el Programa ha incluido como 
estrategia, el acercamiento de los servicios de prevención, detección 
y tratamiento, de acuerdo con el caso, previa autorización por parte 
de los usuarios para no violar la confidencialidad ni los derechos 
humanos de la población beneficiada.

En el periodo que se informa, se otorgaron 3,231 tratamientos anti-
retrovirales a usuarios con VIH. Fueron 5,280 consultas médicas 
otorgadas a 3,231 usuarios con el diagnóstico de VIH/SIDA en 90 
Municipios de Yucatán. Se distribuyeron 86,242 condones a 10,000 
personas tanto hombres como mujeres en 25 Municipios del Estado. 
Se aplicaron 6,202 detecciones de VIH en población general y 2,573 
en mujeres embarazadas de 37 Municipios del Estado.

En lo que va de la Administración se otorgaron 75, 483 tratamientos 
anti-retrovirales a usuarios con VIH. Fueron 59,236 consultas 
médicas otorgadas a 8,541 usuarios con el diagnóstico de VIH/SIDA 
de 97 Municipios de Yucatán. Se distribuyeron 1,789,812 condones 
a 1 millón 297 mil 330 personas tanto hombres como mujeres en 65 
Municipios del Estado. Se aplicaron 117,629 detecciones de VIH en 
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servicios de asesoría, supervisión, operativos y campañas en zonas 
prioritarias yo temporadas de riesgo identificadas, detección y 
estudio de casos sospechosos de cólera.

En el periodo que se informa, se reportaron 241 casos sospechosos 
de cólera distribuidos en 32 municipios a quienes se brindó atención 
y medidas preventivas. De los 241 casos 120 están enfocados 
específicamente en el estudio de cólera y el resto busca de manera 
intencionada, además de cólera, otras entero bacterias. 

Durante la presente Administración, se han notificado y estudiado 
2,079 casos sospechosos de cólera.

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. 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.

En el periodo que se informa, se realizaron 2,005 detecciones de 
depresión a personas de 60 años y más edad, que acudieron a las 
unidades médicas de los SSY; de las cuales,120 resultaron positivas.  

Durante la presente Administración, se realizaron 55,152 detecciones 
de depresión, de las cuales 3,609 resultaron positivas. 

Atención a los Trastornos de la Personalidad y del 
Comportamiento (Salud Mental) 
El programa tiene el objetivo de mejorar la atención integral 

y oportuna a las personas con trastornos de la personalidad y del 
comportamiento mediante la difusión, sensibilización de la población. 

leishmaniosis. Se aplicaron 3,606 pruebas de sangre en 29 municipios 
del estado y se otorgaron 123 tratamientos para la eliminación de 
criaderos positivos de mosco anopheles.  

Durante la presente Administración se detectaron en 95 Municipios 
del Estado 2,157 casos probables de fiebre por Dengue. Se nebulizaron 
419,447 hectáreas en el Estado para la eliminación del vector en 
diversas regiones de la población. Se otorgaron 3,784 pláticas de 
Prevención del Dengue, en beneficio de 86,044 participantes de 72 
Municipios del Estado. Se realizaron 16,138 estudios entomológicos 
de triatomas en localidades de diversos municipios del Estado. Se 
realizaron 13,361 fumigaciones con insecticida residual a viviendas 
identificadas infestadas con triatomas. Se otorgaron 88 tratamientos 
a enfermos agudos o indeterminados de Chagas y 74 tratamientos a 
pacientes con leishmaniosis. Se aplicaron 76,336 pruebas de sangre 
en 95 Municipios del Estado y se otorgaron 1,078 tratamientos para la 
eliminación de criaderos positivos de mosco anopheles que benefició 
a 26,950 personas de 31 Municipios del Estado.

Prevención y Control de Enfermedades 
Respiratorias (Vigilancia epidemiológica) 
Se implementó el Programa de Prevención y control de 

enfermedades respiratorias con el objetivo de fortalecer la detección 
y tratamiento oportuno de este tipo de padecimientos en la población.
En el periodo que se informa, se realizaron 49 operativos para estos 
padecimientos.

Durante esta Administración se han realizado 774 operativos para 
enfermedades respiratorias en diversas localidades del Estado de 
Yucatán.

Programa de Prevención y Control del Cólera 
El programa tiene el objetivo de mantener la vigilancia y 
control epidemiológico del cólera en el estado a través de 
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En el periodo que se informa, se realizaron 311 consultas para el 
tratamiento en adicciones y 5,856 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 13,254 
consultas para el tratamiento en adicciones y se han realizado 
142,025 detecciones para prevenir el consumo del alcohol, tabaco u 
otras drogas.

Programa de Tabaco de los Servicios de Salud de 
Yucatán 
El programa tiene el objetivo de reducir el consumo de tabaco, 

a través de la vigilancia de establecimientos por el cumplimiento de 
la Ley General para el Control del Tabaco y su Reglamento. Estas 
acciones coadyuvan al control de la comercialización de productos 
ilegales, a menores o por unidad del mismo.

En el periodo que se informa, se realizaron 43 visitas de inspección 
sanitaria en 7 municipios del estado.

Durante la presente Administración, se han realizado 496 visitas de 
verificación sanitaria.

Regulación de Insumos y Servicios de Salud
Este proyecto tiene el objetivo de mejorar el grado de 
cumplimiento de la normatividad vigente y prevenir los 

posibles riesgos sanitarios, a través de la realización de visitas de 
verificación o fomento sanitario a establecimientos que prestan 
servicios de salud y/o comercializan insumos para la salud.  
En el periodo que se informa, se realizaron 443 visitas de verificación 
o fomento sanitario a establecimientos que prestan servicios de 
salud y/o comercializan insumos para la salud.

Entre los trastornos tratados figuran el Déficit de Atención, Cutting, 
Bullying, Esquizofrenia y Espectro Autista. Lo anterior, a partir 
de consultas médicas y psicológicas a pacientes con trastornos 
conductuales en el Hospital Psiquiátrico Yucatán y en el Centro de 
Salud del municipio de Valladolid.

En el periodo que se informa, se otorgaron 85 pláticas, en beneficio de 
1,498 personas (1,172 mujeres, 326 hombres). También se realizaron 
66 encuestas y se otorgaron 81 consultas de primera vez en beneficio 
del mismo número de personas. 
Durante esta Administración, se han proporcionado 4,043 pláticas, 
en beneficio de 48,391 personas, se realizaron 581 encuestas y se 
proporcionaron 8,995 consultas para beneficiar al mismo número de 
personas.

Salud Mental (Demencias)
Este programa tiene como objetivo mejorar la identificación 
temprana y atención oportuna de los casos de demencias.

En el periodo que se informa, se otorgaron 75 consultas especializadas 
a pacientes con demencia. Se impartieron 77 pláticas sobre demencia 
que benefició a 1,094 personas (entre hombres y mujeres) de los 106 
municipios de Yucatán.

Durante esta Administración, se han proporcionado 2,353 pláticas, 
en beneficio de 34,968 personas y 941 consultas.

Prevención y Control de Adicciones
Mejorar la difusión El Programa tiene el objetivo de llevar a 
cabo acciones de prevención universal, selectiva e indicada 

mediante el establecimiento de procedimientos y criterios para 
la atención integral de las adicciones en el Estado de Yucatán, la 
incorporación de la perspectiva de género y la aplicación de tamizajes 
para la identificación de personas en situación de adicciones.
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Vigilancia del Agua para Consumo Humano y Uso 
Recreativo
El Programa tiene el objetivo de mejorar los mecanismos 

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 periodo que se informa, se realizaron 9,289 monitoreos de cloro 
residual libre, 170 muestreos de agua entubada, 144 muestras de 
agua de mar para determinación de enterococos, 45 muestreos de 
agua dulce “cenotes” para determinación de E. Coli, 108 muestreos 
de agua de mar para determinación de Fitoplancton “Marea Roja” y 42 
muestreos de agua y hielo para consumo humano.  

Durante la presente Administración, se han realizado 135,654 
monitoreos de cloro residual libre, 1,871 muestreos de agua entubada, 
1,277 muestras de agua de mar para determinación de enterococos, 
498 muestreos de agua dulce “cenotes” para determinación de E. Coli, 
1,353 muestreos de agua de mar para determinación de Fitoplancton 
“Marea Roja” y 658 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. 

Durante la presente Administración, se han realizado 5,816 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 el objetivo de realizar el control sanitario 
de establecimientos para reducir o eliminar las prácticas 

inadecuadas en el expendio o proceso de alimentos, bebidas o 
suplementos alimenticios para mejorar las condiciones sanitarias de 
los establecimientos. 
En el periodo que se informa, se realizaron 393 visitas de verificación 
sanitarias a establecimientos de alimentos y bebidas, 124 muestras, 
21 y 87 pláticas a 515 y 5,707 asistentes. 

Durante la presente Administración, se realizaron 9,386 visitas de 
verificación, 2,687 muestras de alimentos y bebidas, así como 87 
pláticas a 5,707 asistentes. 

Programa de Cultura del Agua 
El programa tiene como objetivo mejorar la difusión del 
cuidado y uso adecuado del agua a través de las actividades 

realizadas en los Espacios de Cultura del Agua (ECA´s) mediante la 
Instalación y fortalecimiento en el municipio o dependencia que lo 
solicite. 

En el periodo que se informa, se realizaron 20 visitas de seguimientos 
a Espacios de Cultura del Agua.

Durante la presente Administración, se han realizado 612 visitas de 
seguimientos a Espacios de Cultura del Agua, 37 equipamientos 
a ECA´S, producción de 36 Materiales de Información Lúdica, se 
impartieron 16 cursos de capacitación a promotores de ECA´S y 10 
eventos de difusión y divulgación a la población abierta.
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En la prevención y control de la Brucelosis se realizaron 2,980 pruebas 
diagnósticas de Rosa de Bengala. Además, se otorgaron 19 consultas 
a pacientes con diagnóstico de probable Rickettsiosis a los que se 
les realizó la prueba diagnóstica, con la entrega de 19 tratamientos

Durante la presente Administración, se atendieron a 3,753 personas 
agredidas por animales (perros, gatos y animales silvestres), de 
las cuales a 726 se les aplicó algún esquema antirrábico como 
tratamiento; asimismo se aplicaron 715,400 dosis de vacunas 
antirrábica a perros y gatos. Para estabilizar la población de animales 
se realizaron de manera gratuita 10,422 cirugías de esterilización. A 
su vez, se han obtenido 271 muestras de rabia.
En cuanto a prevención y control de la Brucelosis, se realizaron 38,880 
pruebas diagnósticas de Rosa de Bengala. Además, se otorgaron 435 
consultas a pacientes con diagnóstico de probable Rickettsiosis a 
los que se les realizó la prueba diagnóstica, con la entrega de 435 
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 para cortar la cadena de transmisión 
en la población con grupos de riesgo (diabéticos, desnutridos, 
inmunodeprimidos y personas confinadas en lugares cerrados) de 
adquirir la enfermedad de Tuberculosis (TB) y Lepra.

En el periodo que se informa, se realizaron 660 baciloscopias para 
detección de Tuberculosis en grupos vulnerables, así como de 
3 baciloscopias para detección de Lepra. Se otorgó tratamiento 
en tiempo y forma por alguna Micobacteriosis a 82 pacientes y se 
otorgaron 492 consultas médicas a pacientes diagnosticados.

Durante esta Administración, se realizaron 5,363 baciloscopias 
para detección de Tuberculosis en grupos vulnerables de los 106 
municipios del Estado. Se realizaron 33 baciloscopias para detección 

En el periodo que se informa, se realizaron 1,368 actividades de 
control sanitario y fomento a la salud contra riesgos sanitarios, en 
áreas federales del estado que cumplen con la norma, desglosadas 
en 6 actividades: 36 desembarcos de basura, 115 arribos de barcos 
inspeccionados, 290arribos de aviones inspeccionados, 58 traslados 
de órganos, cadáveres y hemoderivados, 385 emergencias referidas, 
con un total de 479 validaciones de documentos.

Durante la presente Administración se han realizado 7,111 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 (Prevención de 
Rabia/ Brucelosis/Rickettsiosis) 
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 periodo que se informa, se atendieron a 357 personas agredidas 
por animales (perros, gatos y animales silvestres), de las cuales a 81 se 
les aplicó algún esquema antirrábico como tratamiento; asimismo, 
se aplicaron 30,574 dosis de vacunas antirrábica a perros y gatos. 
Para estabilizar la población de animales, se realizaron de manera 
gratuita 931 cirugías de esterilización. Con relación a muestras de 
rabia, actualmente se han obtenido 14 muestras.
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En el periodo que se informa, se entregaron 259 apoyos de estancia 
temporal.  

Durante la presente Administración, se entregaron 7,285 apoyos de 
estancia temporal en beneficio de personas de 102 municipios del 
Estado; personas provenientes de otras entidades de la República 
Mexicana como Campeche, Chiapas, Estado de México, Guadalajara, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, y Belice.

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; Gineco Obstetricia, Oncología Médica y 
Oncología Quirúrgica; Cirugía tanto General como de Especialidad, 
Trauma y Ortopedia; Medicina Interna, Diálisis Peritoneal, 
Hemodiálisis, Rehabilitación, Urgencias Adultos 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 el periodo que se informa, se realizaron 1,696 intervenciones 
quirúrgicas, 2,208 consultas en el área de urgencias, 9,507 estudios 
de gabinete, se registraron 4,117 egresos hospitalarios, 188,707 
estudios de laboratorio, así como la prestación de 6,006 consultas 
externas.

Durante la presente Administración, se realizaron 29,375 
intervenciones quirúrgicas, 41,117 consultas en el área de urgencias, 

de Lepra en grupos vulnerables identificados en 5 municipios.  En 
la vertiente de atención, se han otorgado en tiempo y forma, 501 
tratamientos a pacientes de Municipios de todo el Estado, así como 
2,881 consultas médicas.

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 han llevado a cabo 28 trasplantes 
de órganos y tejidos en el Estado. Se entregaron 7 apoyos a 
pacientes por concepto de medicamentos, material para trasplante 
y preservadores de órganos o tejidos. Se han impartido 25 pláticas 
informativas acerca de la cultura de la donación de órganos, a 
múltiples instituciones, con un aproximado de 4,550 beneficiarios.  

Durante la presente Administración, se han llevado a cabo 309 
trasplantes de órganos y tejidos y se han entregado 103 apoyos con 
una inversión de 609 mil 909 pesos. Además, se han impartido 189 
pláticas informativas para 14,228 beneficiarios.  

Estancia Temporal
El programa tiene como objetivo mejorar la condición de 
pobreza moderada o pobreza extrema de la población en 

el estado, a través de los servicios de hospedaje, alimentación y 
sanitarios sin costo alguno dentro de la Estancia Temporal.
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Durante la presente Administración, se realizaron 8,328 
intervenciones quirúrgicas, 30,313 consultas en el área de urgencias, 
35,561 estudios de gabinete, 15,345 egresos hospitalarios, 616,839 
estudios de laboratorio y 17,135 atenciones de consulta externa.

Hospital Materno Infantil “Dra. Consuelo Vadillo 
Gutiérrez” 
El Hospital Materno Infantil Dra. Consuelo Vadillo Gutiérrez 

tiene como objetivo mejorar la condición de salud de la población en 
el estado, a través de servicios de atención médica materno-infantil 
ofrecidos a la población. Consiste en brindar servicios de salud a 
mujeres durante su embarazo, parto y puerperio, con un servicio 
de calidad, atención médica integral, especializada y segura con un 
personal altamente capacitado y profesional que implementa un 
enfoque normativo, así como fomentar la docencia e investigación.  

En el periodo que se informa, se registraron 1,194 egresos 
hospitalarios con 930 partos atendidos. Se otorgaron 1,912 consultas 
externas de especialidad a población usuaria.
Durante la presente Administración, se registraron 26,292 
egresos hospitalarios. Se otorgaron 42,293 consultas externas de 
especialidad a población usuaria; 35,358 consultas de urgencias 
a población usuaria. También se realizaron 380,285 estudios de 
laboratorio. Se realizaron 11,772 estudios de gabinete. Asimismo, se 
atendieron 16,695 nacimientos por parto.    

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 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. 

212,914 estudios de gabinete, 63,220 egresos hospitalarios, 4,289,597 
estudios de laboratorio y 187,112 consultas externas.

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.

En el periodo que se informa, se realizaron 789 intervenciones 
quirúrgicas, 4,610 consultas en el área de urgencias, se realizaron 
1,024 estudios de gabinete, 1,923 egresos hospitalarios, se realizaron 
39,832 estudios de laboratorio y se realizaron 1,979 atenciones de 
consulta externa.

Durante la presente Administración, se realizaron 13,864 
intervenciones quirúrgicas, 53,559 consultas en el área de urgencias, 
24,728 estudios de gabinete, 27,207 egresos hospitalarios, 1,064,866 
estudios de laboratorio y 45,348 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: Buctzotz, Calotmul, Cenotillo, Espita, Lázaro 
Cárdenas (Quintana Roo), Panabá, Popolnah (Tizimín), Río Lagartos, 
Sucilá y Temozón.

En el periodo que se informa, se realizaron 300 intervenciones 
quirúrgicas, 1,865 consultas en el área de urgencias, 2,057 estudios de 
gabinete, 1,093 egresos hospitalarios, 28,376 estudios de laboratorio 
y se realizaron 495 atenciones de consulta externa.
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quirúrgicas realizadas. En cuanto a partos, tuvimos un total 293. De 
igual forma se tiene un total de 9,569 en estudios de laboratorios.

En lo que va de la administración se han realizado un total de 35,525 
consultas, de las cuales 22,774 son de especialidad y 12,751 de 
urgencias. También se han realizado 10,889 estudios de gabinete, 
en específico ultrasonidos. Tenemos de igual forma un total de 4,301 
intervenciones quirúrgicas realizadas. En cuanto a los partos, se han 
atendido un total de 4,743 partos. De igual forma, se tiene un total de 
140,536 en estudios de laboratorios realizados.

Hospital de la Amistad Corea-México
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 77 intervenciones 
quirúrgicas, 3,526 pruebas de laboratorio 637 estudios de gabinete, 
4,613 consultas pediátricas y de especialidad y 169 egresos 
hospitalarios, con una inversión de 17 millones 460 mil 996 pesos en 
beneficio de 9,022 personas del interior del Estado. 

Durante la presente Administración, se realizaron 8,515 estudios de 
gabinete, 40,989 pruebas de laboratorio, 72,611 consultas pediátricas 
y de especialidad, 728 intervenciones quirúrgicas y 1,332 egresos 
hospitalarios, con una inversión de 224 millones 494 mil 151 pesos en 
beneficio de 124,175 personas. 

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, se registraron 107 egresos hospitalarios 
y se proporcionaron 277 consultas en el área de urgencias.

Durante la presente Administración, se han registrado 1,900 egresos 
hospitalarios y se atendieron 3,590 consultas atendidas en el área de 
urgencias.

Hospital Comunitario de Peto 
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.

En promedio las atenciones ascienden a 38 mil familias provenientes 
del cono sur del estado de Yucatán y parte del estado de Quintana 
Roo.

Hospital Comunitario de Ticul
El programa de Atención a la Salud Materna y Perinatal del 
Hospital comunitario de Ticul, Yucatán, tiene como objetivo 
disminuir la mortalidad materna e infantil, proporcionando a 

la mujer embarazada 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 2,247 consultas, 
de las cuales 1,550 fueron de especialidad y 721 de urgencias.
De igual forma, se han realizado 1,015 estudios de gabinete, en 
específico ultrasonidos, en este periodo tuvimos 272 intervenciones 
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consultas de bajo peso a personas de 5 a 19 años, 505 consultas a 
menores de 5 años con sobrepeso u obesidad, 1,301 consultas de 5 
a 19 años con sobrepeso u obesidad. De igual forma, se dieron 204 
sesiones de lactancia materna y alimentación complementaria.   

Durante la presente Administración, se otorgaron 60,725 consultas 
a menores de 5 años con desnutrición, 8,244 sesiones de lactancia 
materna, 4,095 consultas de bajo peso a personas de 5 a 19 años, 
9,430 consultas a menores de 5 años con sobrepeso u obesidad, 
34,531 consultas a personas de 5 a 19 años con sobrepeso u obesidad. 

Programa de Asistencia Integral en Alimentación 
El Programa de Asistencia Integral en Alimentación tiene 
el objetivo de disminuir toda forma de desnutrición en la 

población del estado de Yucatán, a través de la entrega de dotaciones 
de despensas a adultos mayores, personas con discapacidad y/o en 
condición de vulnerabilidad y niñas y niños de 2 a 5 años de edad no 
escolarizados.

En el periodo que se informa, se entregaron 26,915 despensas 
básicas a adultos mayores, personas con discapacidad y personas 
en condición de vulnerabilidad y 1,300 dotaciones a menores de 2 a 5 
años no escolarizados.  

Durante la presente Administración, el programa entregó 1,289,049 
despensas básicas y despensas tipo comedor con una inversión de 
270 millones 797 mil 788 pesos. 

Asistencia Social Alimentaria en los primeros 1000 
días de vida 
Con el objetivo de contribuir a un estado nutricional adecuado 

de los niños, el Programa de Asistencia Social Alimentaria en los 
primeros 1000 días de vida, hace entrega de dotaciones alimenticias 
nutritivas, y realiza acciones de fomento de la educación nutricional, 

Hambre Cero

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 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 periodo se informa, se proporcionaron 80,335 raciones 
alimenticias y 1,512 consultas médicas, con una inversión de 2 millones 
039 mil 116 pesos, en beneficio de 222 niñas, niños y adolescentes.

Durante la presente Administración, se han otorgado 1,119,691 
raciones alimenticias y 16,545 consultas médicas con una inversión 
de 43 millones 549 mil 252 pesos.
.

Atención integral a la nutrición (Prevención 
y Atención) (SSY)
Se implementó el programa de Atención Integral 

a la nutrición (Prevención y Atención) con el objetivo de reducir la 
desnutrición y sus comorbilidades, a través de servicios de atención 
clínica integral y acciones de promoción a la salud nutricional a 
mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, así como 
mujeres y hombres menores de 20 años. 

En el periodo que se informa, se otorgaron 365 consultas de control 
nutricional a pacientes menores de 5 años con desnutrición, 154 
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Durante la presente Administración, se han entregado 51,680,010 
raciones de desayunos escolares, en sus modalidades fría y caliente, 
con una inversión de 524 millones 877 mil 654 pesos. 

Espacios Escolares y Comunitarios de 
Alimentación, Encuentro y Desarrollo
El Programa Espacios Escolares y Comunitarios de 

Alimentación, Encuentro y Desarrollo tiene el objetivo de disminuir 
toda forma de desnutrición en la población del estado de Yucatán 
de las localidades de alta y muy alta marginación, a través de la 
instalación, equipamiento y entrega de raciones de comida caliente 
en comedores comunitarios.

En el periodo que se informa, a través de este programa, se entregaron 
221,360 raciones de comida caliente a 11,068 personas que habitan 
en localidades de alta y muy alta marginación.

Durante la presente Administración, se han entregado 5,624,360 
raciones de comida caliente, con una inversión de 38 millones 438 
mil 427 pesos. Asimismo, se han invertido 419 mil 660 pesos en 
la instalación de seis nuevos comedores y 120 mil 334 pesos en el 
reequipamiento de siete comedores más en diferentes municipios 
del interior del estado. 

Educación de Integral de Calidad

Becas para transformar a Yucatán (Componente 
Básica y Media Superior) 
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

la lactancia materna y prácticas adecuadas de cuidado, higiene y 
estimulación temprana, para su correcto desarrollo. Este programa 
atiende 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 3,786 dotaciones de 
despensas a 1,262 mujeres embarazadas y en periodo de lactancia; 
4,632 dotaciones dirigidas a 1,544 niñas y niños de 1 a 2 años de edad 
y 4,998 dotaciones a 1,666 niños y niñas de 6 a 11 meses de edad.

Durante la presente Administración, se han entregado 136,017 
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 35 millones 666 mil 863 pesos. 

Desayunos Escolares 
El programa de Desayunos Escolares tiene el objetivo de 
disminuir toda forma de desnutrición en la población del 

estado de Yucatán, a través de la atención de niñas y niños de nivel 
preescolar y primaria que asisten a las escuelas de educación inicial 
indígena, preescolar, y 1° y 2° grado de primaria de las escuelas del 
sistema educativo estatal, CONAFE y Educación Especial, con la 
entrega de raciones alimenticias en su modalidad fría o caliente. 

 En el periodo que se informa, el programa entregó 257,670 raciones 
en su modalidad desayunos calientes y 1,400,000 raciones de 
desayunos fríos. Debido a que no todas las escuelas se encuentran 
en operación de manera presencial, se continuó con la entrega de los 
apoyos bajo el esquema de paquetes armados, esto en coordinación 
con los Sistemas DIF Municipales y los directores de las escuelas que 
participan en el programa.
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Durante la presente Administración, se han distribuido en los 106 
municipios del estado alrededor de 16,500 becas durante los ciclos 
escolares 2018-2019 (4,439 becas), 2019-2020 (3,973 becas), 2020-
2021 (4,225 becas) y 2021-2022 (4006 becas); lo que equivale a un 
ahorro aproximado de más de 153 millones de pesos.  

Programa de Becas a la Excelencia Académica, Artística y Deportiva 
El programa de Becas a la Excelencia Académica, Artística y Deportiva 
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, para complementar 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 
al cuatrimestre de septiembre a diciembre de 2021, en beneficio 
de 90 estudiantes de educación básica y medio superior (45 y 45 
respectivamente), con una inversión de 400 mil pesos.  

Durante la presente Administración, se han distribuido en los 106 
municipios del estado alrededor de 905 becas durante los ciclos 
escolares 2018-2019 (255 becas), 2019-2020 (260 becas), 2020-2021 
(300 becas) y 2021-2022 (90 becas); lo que equivale a una inversión 
de más de 8.7 millones de pesos.

Entrega de Mobiliario Escolar en Educación Básica 
El programa de entrega del mobiliario escolar en educación 
básica tiene el objetivo de disminuir el rezago educativo 

de la población del estado, a través de acciones de equipamiento 
de las escuelas públicas de educación básica en todos los niveles 

 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.  

En el periodo que se informa, se benefició a 12,978 estudiantes de 
educación básica, ubicados en los 106 municipios del estado de 
Yucatán, con una inversión de 24 millones 12 mil 800 pesos.  

Durante la presente Administración, se han distribuido en los 106 
municipios del estado alrededor de 66,119 becas, durante los ciclos 
escolares 2018-2019 (19,748 becas), 2019-2020 (17,264 becas), 2020-
2021 (16,129 becas) y 2021-2022 (12,978 becas); lo que equivale a una 
inversión de más de 93 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 ha ejercido el descuento 
correspondiente a enero – marzo de 4,006 becas (entre los cuales 
podemos encontrar 123 becas para hijos de policías), en beneficio 
de 3,889 estudiantes de nivel básico, 109 de media superior y 8 en el 
nivel extraescolar o formación para el trabajo pertenecientes al ciclo 
escolar 2021–2022, con un ahorro equivalente a 12 millones de pesos.  



6968

modalidad indígena), en donde 1,193 docentes pudieron capacitarse 
en temas de Prevención del Abuso y Violencia Sexual en Niñas y 
Niños; lo anterior, con una inversión de 2.1 millones de pesos.

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 de “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” tiene como objetivo desarrollar habilidades para 
la detección de situaciones de riesgo, para NNA en los planteles 
escolares de educación básica. Mediante la implementación del 
taller se revisó el protocolo de Actuación para destacar los aspectos 
relevantes a saber y actuar con relación a la detección y prevención 
de las violencias hacia niñas o niños, los temas abordados son los 
siguientes:
• Disposiciones generales
• De la prevención y del conocimiento de situaciones de violencia
• De la actuación ante situaciones de violencia
• De las responsabilidades
• Ruta para la activación del Protocolo de Actuación

En el periodo que se informa, se ha podido dar atención, en una 
segunda etapa, para profundizar y capacitar sobre los temas antes 
mencionados, a 301 profesionales de este nivel educativo, de 70 
escuelas de educación preescolar general en 36 municipios del 
estado.
Durante la presente Administración, en una primera etapa, se dio 
capacitación al personal directivo de las 399 escuelas preescolares 
generales del estado, sobre el protocolo de actuación actualizado. 
Posteriormente, en una segunda etapa, se dio capacitación a 193 de 

de educación básica. Entre las piezas mobiliario entregado se 
encuentran, sillas y mesas pequeñas, sillas comunes y de paleta, así 
como mesas para niños de primaria, pintarrones, sillas y mesas para 
maestros.     

En el periodo que se informa, se entregaron 630 piezas de preescolar 
en 3 municipios, 2,125 de primaria a 6 municipios y 312 de secundaria 
en 2 municipios. Con lo anterior, se benefició a 2,387 alumnos de 6 
municipios con una inversión de 2 millones 351 mil 674 pesos.     

Durante la presente Administración, se entregaron 23,197 piezas de 
preescolar, 46,201 de primaria, 10,535 de secundaria, en beneficio de 
más de 82,782 alumnos con una inversión de 53 millones 994 mil 362 
pesos. 

Prevención del abuso y violencia sexual en niñas y 
niños (Antes de Boca en Boca, a mi Cuerpo Nadie lo 
Toca)

El proyecto de “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 en el contexto escolar de nivel 
preescolar” 

Para dar continuidad y fortalecer el Proyecto de prevención del abuso 
y violencia sexual en niñas, en el periodo que se informa (Tercera 
etapa del proyecto), se dio atención a 32 escuelas preescolares 
de la región Motul ubicadas en 15 municipios, se capacitó a 146 
profesionales de la educación, con talleres, en temas de Prevención 
del Abuso y Violencia Sexual en Niñas, Niños y Adolescentes.  

Durante la presente Administración, se ha podido dar atención a 
167 escuelas preescolares (155 de la modalidad general y 12 de la 
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946 escuelas de educación primaria, 463 escuelas de educación 
secundaria, 529 escuelas de educación indígena y una escuela de 
educación media superior; el número de beneficiarios asciende a 
39,437  personas entre padres de familia y docentes, de las cuales 
24,648 son mujeres y 14,789 son hombres de la comunidad escolar, 
en 106 municipios; por su parte el Programa “Mi familia en mi Escuela” 
ha beneficiado a 9 preescolares, 23 primarias y 16 secundarias 
incorporadas al programa, para beneficiar en este periodo a 8,763 
padres de familia de los cuales 6,620 son mujeres y 2,143 son hombres 
en 22 municipios; y con el programa “¡Cuenta Conmigo!” se ha 
beneficiado a 149,987 estudiantes de los cuales 74,361 son mujeres y 
75,626 son hombres de 124 escuelas secundarias del estado con una 
inversión de 1 millón 232 mil pesos.  

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 su 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 y la práctica humanista de 
los docentes, a través de procesos formativos en los que maestros, 
de forma voluntaria, fungen como facilitadores de estos cursos y 
talleres.    

En el periodo que se informa, se entregaron 701 constancias  a 
docentes de diferentes niveles educativos que concluyeron cursos  
en línea de 40 horas en los temas:  Habilidades Socioemocionales 
en la Educación, Educando hacia una Cultura de Paz, La Felicidad 
como Meta de la Educación y Docencia con Rostro Humano; de igual 
forma se  han otorgado 764 constancias a docentes que concluyeron 
su participación en cursos y talleres como: “El uso de las TIC´s  en la 

las 399 escuelas mencionadas anteriormente, y se capacitó a 1,143 
profesionales de este nivel educativo.

Fortalecimiento Psicosocial 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.

En el periodo que se informa, el Programa Fortaleciendo mi 
Comunidad Escolar (FORCE), a través de talleres grupales de 
habilidades para la vida y prevención psicosocial para la comunidad 
escolar benefició con nueva atención a 2,478 escuelas de educación 
básica, de las cuales 138 son escuelas de educación especial, 403 
son escuelas de educación inicial y preescolar, 946 son escuelas de 
educación primaria, 463 son escuelas de educación secundaria y 529 
son escuelas de educación indígena; de 106 municipios del estado, los 
beneficiarios son 13,367 mujeres y 6,201 hombres; que son docentes 
de la comunidad escolar, con una inversión de 26 mil 663 pesos.   

Por su parte, 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, benefició a 37,626 
estudiantes de los cuales 18,836 son mujeres y 18,790 son hombres, 
de 87 escuelas secundarias públicas, de las cuales 8 son de nueva 
atención, en sus cuatro modalidades: generales transferidas, 
generales regulares, técnicas y telesecundarias, de 19 municipios del 
estado; lo que representa un 10% de incremento en la atención, con 
una inversión en el trimestre de 42 mil 498 pesos.  
Durante la presente Administración, se implementaron los programas 
“Fortaleciendo mi Comunidad Escolar” en beneficio de 138 escuelas de 
educación especial, 403 escuelas de educación inicial y preescolar, 
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gubernamentales para la impartición de cursos, talleres, pláticas, 
conferencias y servicios de orientación educativa y tutorías a 
los docentes de los 198 planteles educativos de Telebachillerato 
Comunitario del Estado de Yucatán y un Bachillerato Intercultural,  
así como al personal de las 13 Escuelas Preparatorias Estatales. 
Con estas acciones se han orientado a más de 51,000 alumnos de 81 
municipios.

Programa Estatal de Lectura y Escritura (PELE) 
El Programa Estatal de Lectura y Escritura, tiene como 
objetivo fortalecer el desarrollo de las habilidades de lectura 

y escritura 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 416 figuras educativas en 
49 municipios a través de 3 talleres virtuales y un taller presencial 
con duración de 20 horas; asimismo, a través de 6 mediadores se 
apoyó a 32 escuelas con actividades que fomentan la lectura, en 
forma virtual, en beneficio de 6,017 alumnos de educación básica, en 
2 municipios.  

Durante la presente Administración, se han capacitado a 2,356 
figuras educativas de los 106 municipios, a través de 57 talleres; de 
la misma manera con actividades que fomentan la lectura, a través 
de 6 mediadores se atendieron 311 escuelas de educación básica en 
beneficio de 53,045 niñas y niños.  

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

y padres trabajadores se integren al mercado laboral o puedan 

Docencia”,  “Volvamos a la Tierra, Huerto Escolar”, “El valor Educativo 
de la Poesía”, “Taller de Teatro”, “Taller de Danza Folklórica”, “Taller de 
Pintura para Docentes”, “Taller de Lectura: Cuento y Poesía”,  y “Taller 
de Fotografía”; con lo anterior,  fueron atendidos  un total de 1,968 
docentes.     

Durante la presente Administración de 2018 a 2021, se han entregado 
5,478 constancias a personal docente que concluyó cursos o 
diplomados en habilidades socioemocionales y se ha atendido a 
15,767 docentes en los diferentes cursos, talleres y diplomados, lo 
que genera gran impacto en la formación continua y en la forma de 
impartir educación en el estado de Yucatán.

Fortalecimiento Psicosocial en educación media 
superior 
La formación integral de los alumnos es uno de los rasgos del 

perfil de egreso de la Educación Media Superior, y con el propósito de 
coadyuvar a su cumplimiento se planearon diversas estrategias en 
diferentes modalidades (pláticas, talleres, actividades, concursos) 
para atender las áreas de oportunidad identificadas en las 
preparatorias estatales y particulares incorporadas y planteles de 
Telebachillerato Comunitario.

Por lo anterior y en pro de un retorno seguro a clases ante la 
contingencia por COVID-19, en el periodo que se informa, los 198 
planteles educativos de Telebachillerato Comunitario del Estado de 
Yucatán y un Bachillerato Intercultural ubicados en 81 municipios 
del estado, han llevado a cabo actividades semanales en el área de 
tutorías, entre las que se encuentran acompañamiento a alumnos 
con problemas socioemocionales, bajos índices de aprovechamiento 
escolar; y talleres socioemocionales, entre otros, en beneficio de 
8,533 alumnos y alumnas.

Durante la presente Administración, el nivel medio superior ha 
fomentado lazos  de colaboración entre las diferentes instancias 
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Durante la presente Administración, se han brindado servicios 
educativos de educación media superior en la modalidad 
escolarizada y no escolarizada a más de 51,000, alumnos de los 198 
Telebachilleratos Comunitarios, un Bachillerato Intercultural, 13 
Escuelas Preparatorias Estatales y Preparatoria Abierta, distribuidos 
en 93 municipios del estado, lo que representa una inversión de 
alrededor de 507 millones 384 mil 437 pesos.    

Servicios de orientación educativa otorgados  
La Orientación Educativa brinda un conjunto de herramientas 
que ayudan a las y los estudiantes a reflexionar sobre sus 

vivencias, gestionar su tiempo, su equilibrio familiar y escolar, de tal 
forma que no solamente es un servicio de apoyo, sino un área que 

realiza acciones educativas que ayudan a aprender y planear para la 
vida profesional. 

 En el periodo que se informa, se han beneficiado con el servicio de 
orientación educativa a 1,483 alumnos entre hombres (799) y mujeres 
(684) de los municipios de Mérida (488), Tizimín (683) y Valladolid (312), 
con una inversión de 536 mil 205 pesos.  
Durante la presente Administración, se han beneficiado con el 
servicio educativo a 7,366 alumnos entre hombres (3,879) y mujeres 
(3,487) de los municipios de Mérida (3,735), Tizimín (2,025) y Valladolid 
(1,606), con una inversión conjunta acumulada de 3 millones 457 mil 
354 pesos. 

Sistema de Asesoría y Acompañamiento a las 
Escuelas (SAAE) 
El objetivo general del SAAE es apoyar a la mejora del 

funcionamiento de la escuela y de las prácticas profesionales 
docentes y directivas, por medio de la asesoría y el acompañamiento 
especializados, así como de la tutoría al personal de nuevo ingreso al 
servicio público educativo, bajo la responsabilidad del supervisor de 

continuar con sus estudios, con el apoyo del servicio de cuidado y 
atención infantil.  

En el periodo que se informa, se reinició la apertura de los Centros 
de Atención Infantil, específicamente un centro en la ciudad de 
Mérida. Se reporta la entrega de 18 raciones alimenticias a cinco 
beneficiarios.  

Durante la presente Administración se han otorgado 179,149 raciones 
alimenticias y 1,519 asesorías psicológicas a niñas, niños, madres y 
padres familia.

Servicios de Educación Media Superior escolarizada 
y no escolarizada en el estado de Yucatán 
Con el objetivo de brindar servicios educativos de educación 

media superior a usuarios que deseen iniciar, continuar o concluir 
sus estudios en las modalidades escolarizada y no escolarizada, con 
servicios educativos a través de 198 Telebachilleratos, un bachillerato 
intercultural y 13 Preparatorias Estatales.  

En el periodo que se informa, se ha continuado con los servicios 
mencionados anteriormente en beneficio de 16,000 alumnos 
aproximadamente, distribuidos de la siguiente manera:  en la 
modalidad escolarizada, 198 plantes educativos de Telebachillerato 
Comunitario y un Bachillerato Intercultural, ubicados en 81 municipios, 
que atienden a 8,533 alumnos y alumnas, con una inversión de 24 
millones 601 mil 205 pesos. Por su parte las 13 Escuelas Preparatorias 
Estatales brindaron servicios educativos a 7,225 adolescentes y 
jóvenes de 3 municipios del estado, con una inversión de 26 millones 
068 mil 80 pesos. En lo referente a Preparatoria Abierta, durante 
este mismo tiempo, se ha brindado servicios a 531 ciudadanos de 29 
municipios del estado con una inversión de 948 mil 842 pesos.
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3 programas de capacitación a cada uno de los docentes y al menos 
2 capacitaciones por persona al personal del Centro Estatal de Bellas 
Artes y al Centro Regional de Bellas Artes Izamal, correspondiente a 
580 figuras educativas que han tenido impacto sobre más de 18,800 
alumnos, con un acumulado de 3,042  constancias.  Además, se ha 
implementado, como parte del proceso de inducción en los Centros 
de Educación Básica para Adultos, la impartición del curso “Uso y 
beneficios de los recursos didácticos de Educación Básica para 
Adultos”, de 10 horas de duración, para el 100% de los docentes de 
nuevo ingreso.    

También se impartieron cursos, en colaboración estratégica con el 
DAIF (Dirección de Atención a la Infancia y la Familia) del DIF Estatal 
y la SEFOET (Secretaría de Fomento Económico y Trabajo), para 
capacitar a  138 docentes de las Misiones Culturales y de la Escuela de 
Artes y Oficios Luciana Kan Vda. de Luna en los temas: Promoción y 
Difusión de los Derechos y la Salud, Atención Integral al Adulto Mayor, 
Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes, Prevención del 
Abuso Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes y Asesorías para generar 
Actividades Empresariales en el Aprendizaje de Oficios.     

De igual manera, se impartieron los cursos: Manejo de las Herramientas 
de Microsoft Office a 125 docentes de los Centros de Educación 
Básica para Adultos (CEBAs), en colaboración con SEFOET, así como 
el curso: Elaboración de videotutoriales y uso de herramientas 
didácticas digitales para docentes, impartido a 21 colaboradores 
de la Coordinación General de Programas Estratégicos, cuya labor 
será fungir como facilitadores para replicar este mismo curso a los 
docentes de los diferentes programas que se atienden.     

Durante la presente Administración, se capacitó a la totalidad 
de docentes (522), 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, 

cada zona escolar, a fin de brindar a los alumnos una educación de 
excelencia con equidad e inclusión.    

En el periodo que se informa, este servicio cuenta con 123 Asesores 
Técnico Pedagógicos (ATP) que atienden de manera prioritaria a 
320 escuelas ubicadas en 36 municipios en donde se beneficia con 
acompañamiento directo a 661 docentes 435 mujeres y 226 hombres.  
Por otra parte, se cuenta con 28 directores con función adicional de 
Asesoría Técnica (AT), que asesoran a 74 directores (47 mujeres y 27 
hombres), en beneficio de 74 escuelas en 20 municipios del estado.  

Durante la presente Administración, se han atendido 577 escuelas 
a través de los ATPs y 292 a través de los directores con función 
adicional de AT.

Programa de Capacitación y Actualización para 
Docentes de los Programas Estratégicos 
El programa tiene el objetivo de mejorar la formación 

de docentes y supervisores e implementar los nuevos modelos 
educativos, planes y programas alineados a la Nueva Escuela Mexicana 
y generar mejores oportunidades de vida para las comunidades del 
estado de Yucatán.     

En el periodo que se informa, fue impartido el curso “Diseño de 
Proyectos de Desarrollo Comunitario en las Misiones Culturales”, 
de 5 horas de duración, impartido a 222 docentes, jefes de Misión y 
supervisores de cada Misión Cultural, en su propio municipio, cuyo 
fin es implementar adecuadamente la metodología para el Diseño de 
Proyectos de Desarrollo Comunitario basados en el Diagnóstico de 
Necesidades Comunitarias que se llevó a cabo en cada municipio.     

Durante la presente Administración, se ha capacitado a la totalidad 
de directores y supervisores de los Programas Estratégicos: las 
Misiones Culturales Rurales, la Escuela de Artes y Oficios Luciana Kan 
Vda. de Luna, los Centros de Educación Básica para Adultos, con al 
menos 5 programas de capacitación por persona, así como al menos 
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comunidad educativa en temas de perspectiva de género y se 
realizaron 130 eventos. Asimismo, se atendió a 122 escuelas acerca 
de la prevención de embarazo adolescente en 34 municipios, con 
13,894 personas atendidas. En relación con las capacitaciones en 
temas sobre violencia de género e igualdad, se realizaron 174 a través 
de los siguientes programas: Coordinación de Igualdad, Prevención 
de Violencia Infantil, Cuenta Conmigo, Fortaleciendo mi Comunidad 
Escolar, Unidad de Orientación Educativa y Tutorías; en las que se 
atendieron a 13,598 personas de 35 municipios; para finalizar en los 
lactarios que se encuentran en los edificios de la SEGEY se contó 
con una beneficiaria.

Durante la presente Administración, se atendió a 40,894 personas 
de la comunidad educativa (directivos, docentes, personal de apoyo, 
alumnos, administrativos, padres y madres de familia) con 281 
eventos en temas con perspectiva de género e igualdad; asimismo, se 
atendió a 896 escuelas y contó con 35,723 beneficiarios en temáticas 
de prevención de embarazo adolescente.  En relación con temáticas 
de violencia de género e igualdad se realizaron 919 capacitaciones de 
las cuales participaron 51,581 personas de la comunidad educativa; 
Para finalizar, en relación a los lactarios, el total de servicios fue de 
1,603.

Servicios de Educación Especial, Básica e Indígena
Los Servicios de Educación Básica, se da en los niveles de 
preescolar, primaria y secundaria, y tiene como objetivo 

el desarrollo de conocimientos, habilidades intelectuales, oferta 
fundamental y valores que alienten su formación integral de los 
estudiantes como personas. 

De acuerdo a lo anterior, la estadística del ciclo escolar 2021-2022, 
indica que los servicios de educación básica y educación especial, 
se ofrecieron a través de 3,430 escuelas públicas y privadas, 23,517 
docentes, que atendieron una matrícula total de 432,463 niños, niñas 
y adolescentes.

lo que representa a 376 docentes. Como parte de estas acciones, se 
entregaron 1,742 constancias.

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

años, a través de sus 12 Coordinaciones de Zona, 2 mil Circuitos de 
Estudio y 74 Plazas Comunitarias con servicios de alfabetización y 
de competencias digitales, Educación Primaria y Secundaria en los 
106 municipios del Estado. La alfabetización indígena desarrolla las 
competencias básicas de lectura y escritura de la lengua maya y del 
español, que considera el grado de bilingüismo o manejo de su lengua 
materna (maya), asimismo, se da inicio o mejora del aprendizaje del 
español oral y escrito como segunda lengua.  
En el periodo que se informa, se entregaron 1,213 Certificados de 
Educación Básica, divididos en: 292 Certificados de Educación 
Primaria y 921 Certificados de Nivel Avanzado equivalente Nivel 
Secundaria. Fueron 10,236 los beneficiarios. 

Durante la presente Administración, han sido atendidos 10,236 
beneficiarios con 13,531 Certificados de Educación Básica, divididos 
en: 2,830 Certificados de Educación Primaria y 10,701 Certificados 
de Nivel Avanzado equivalente Nivel Secundaria. 

Fomento y promoción de acciones de igualdad en 
educación básica y media superior
El programa tiene el objetivo de promover la perspectiva de 

género, la erradicación de la violencia hacia la mujer y prevención del 
embarazo adolescente de toda la comunidad educativa del estado 
de Yucatán, así como la vinculación con las direcciones de nivel para 
fomentar su participación sobre violencia de género e igualdad de 
oportunidades.

En el periodo que se informa, se atendió a 14,484 personas de la 
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En el periodo que se informa, el programa Ko’one’ex Kanik Maaya se 
mantuvo activo en 57 escuelas primarias generales de enseñanza 
de la lengua maya a cargo de 59 Facilitadores Bilingües y un total de 
11,446 alumnos beneficiados; de los cuales 5,888 son mujeres y 5,558 
hombres que cursan de 3° a 6° en 23 municipios del estado; el monto 
ejercido para esta actividad, fue de 1 millón 62 mil pesos.

Durante la presente Administración, el programa ko’one’ex Kanik 
Maaya ha beneficiado directamente a  46,868 alumnos de los cuales 
23,356 son mujeres  y 23,512 hombres que cursan de 3° a 6° en las 
escuelas que cuentan con el programa en  23 municipios del estado; 
lo anterior se ha podido realizar con un monto  ejercido de 15 millones 
262 mil 690 pesos, por el pago de los 59 Facilitadores Bilingües y la 
impresión de 36,418 libros del programa ko’one’ex Kanik Maaya en sus 
ediciones 2019, 2020,y 2021. Asimismo, se ha realizado 9 talleres 
de capacitación a los 59 Facilitadores Bilingües para el dominio de 
competencias lingüísticas y las TICS para la mejora de la enseñanza 
de la lengua maya.

Modelo Bilingüe Bicultural para alumnos con 
sordera 
Esta actividad tiene el objetivo de Implementar estrategias 

educativas para el aprendizaje bilingüe-bicultural de los alumnos 
con discapacidad educativa, para esto se contrató un modelo sordo 
que fortalezca la implementación del Modelo Educativo Bilingüe 
Bicultural, el cual tiene por objetivo capacitar a maestros, padres y 
alumnos en el aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicana.
  
En el periodo que se informa, esta contratación benefició 
directamente a 70 alumnos con discapacidad auditiva (40 hombres y 
30 mujeres). El monto de la inversión fue de 35 mil 466 pesos.  
Durante la presente Administración, se ha tenido una inversión de 
245 mil pesos. 

Para el nivel de educación preescolar en las modalidades; federalizado 
(general, Cendi, indígena); estatal y particular (general, Cendi); Conafe 
y otras dependencias tal como preescolar del ISSSTE, la matrícula 
total, para el ciclo escolar 2021- 2022, fue de 78,684 estudiantes 
atendidos en 1,214 escuelas con apoyo de 4,007 docentes.
Por otra parte, en el nivel de educación primaria en el estado, la 
matrícula atendida, en sus modalidades: federalizado (general, 
indígena), estatal, particular, y Conafe, en el ciclo escolar 2021-2022 
fue de 233,131 estudiantes atendidos por 9,586 docentes en 1,396 
escuelas

De igual manera, la educación secundaria reportó que para el ciclo 
2021-2022 se matricularon 109,520 estudiantes de las modalidades: 
general estatal, técnica, y telesecundaria, donde fueron atendidos 
en 682 escuelas con apoyo de 8,832 docentes.
Con respecto al apoyo a la educación especial, que proporciona 
atención psicopedagógica a los alumnos con discapacidad, aptitudes 
sobresalientes, trastorno del espectro autista, trastorno por déficit 
de atención con y sin hiperactividad, la SEGEY proporciona el servicio 
en 2 modalidades, una para los 7,895 estudiantes que se encuentran 
inscritos en escuelas regulares y son atendidos a través de las  85 
Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) con 
el apoyo de 631 docentes, y otra, los 53 Centros de Atención Múltiple 
(CAM), que durante el ciclo escolar 2021-2022, atienden una matrícula 
de 3,233 estudiantes con el respaldo de 461 docentes.

Facilitadores bilingües (ko’one’ex kanik maaya) 
El Programa Ko’one’ex Kanik Maaya (aprendamos maya) tiene 
como objetivo, fortalecer la enseñanza de lengua maya 

como segunda lengua en escuelas de educación primaria regular 
del medio urbano y semiurbano, con esta actividad estratégica, la 
SEGEY, da atención a alumnos de 3° a 6° de primaria de las escuelas 
beneficiadas con esta actividad. 
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a las familias, entrega de 4 baúles didácticos (1 para cada centro 
comunitario).  

En la Modalidad Escolarizada se han realizado 32 visitas de 
seguimiento a los 11 Centros de Atención Infantil (CAI) para atender 
las necesidades de mejora, en beneficio de 494 niños y niñas (270 
niños y 224 niñas) y un total de 438 agentes educativos. 

También se ha fortalecido el acompañamiento socio-emocional con 
talleres de acompañamiento, en beneficio de 25 agentes educativos 
y 5 figuras de la coordinación de educación inicial.  Adicionalmente 
se llevó al cabo la Primera Reunión Nacional para la operación de 
Programa de Expansión a la Educación Inicial (PEEI), ejercicio fiscal 
2022, con la participación de 11 figuras del equipo de la Coordinación.  

Durante la presente Administración, se han capacitado a través de 41 
Talleres, Conferencias y Mesas de Análisis por medios virtuales a 800 
Agentes Educativos, lo que equivale a 32,800 trayectos formativos de 
capacitación, en las modalidades de los CAI, CCAPI y EINE. Asimismo, 
se ha atendido a través de las siguientes modalidades: 11 CAI con 
3,147 niños y niñas, 4 CCAPI con 976 niños y niñas y 780 servicios de 
EINE con más de 13,870 niñas y beneficiadas, 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). 

Programa Estatal de Convivencia Escolar (PECE) 
El Programa de Convivencia Escolar (PECE), antes 
denominada Programa Nacional de Convivencia Escolar 

(PNCE hasta diciembre de 2020); opera en el estado de Yucatán desde 
2017 y 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, 

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, para trabajar de manera coordinada con las familias 
y fortalecer las experiencias de crianza responsable, amorosa, para 
procurar de esta manera el desarrollo integral.

En el periodo que se informa, la Educación Inicial, en la modalidad 
No Escolarizada, brindó atención a 2,480 familias (2,470 niños 
y niñas y 10 madres embarazadas), beneficiarias a través de 181 
servicios, los cuales se encuentran distribuidos en 133 localidades 
de 49 municipios del Estado. Cada servicio es atendido por un 
Agente Educativo Voluntario, que brinda atención a madres, padres 
y cuidadores de niños de 0 a 2 años 11 meses, a través de sesiones 
grupales o atención personalizada a cada tutor.  

Asimismo, se realizaron 18 visitas de seguimiento y acompañamiento 
a los Agentes Educativos Voluntarios en las distintas acciones 
formativas que se han realizado: sesiones, atención a tutores y 
consejos técnicos escolares. Por otra parte, para la implementación 
del proyecto piloto CCAPI (Centros Comunitarios de Atención a la 
Primera infancia), que surge en el marco del Programa de Expansión 
de la Educación Inicial U031 actualmente se cuenta con 4 centros en 
el estado en los Municipios de Kinchil con 14 niños y 26 niñas, Opichén 
con 22 niños y 15 niñas, Tekit con 19 niños y 21 niñas, Yobaín con 20 
niños y 20 niñas, con la atención de 82 niñas y 75 niños en dichas 
comunidades.  

Adicionalmente en el transcurso del presente periodo se han 
realizado distintas actividades como el préstamo domiciliario de 
libros, preparación de ambientes de aprendizaje, orientación a las 
prácticas de crianza por medio de la retroalimentación asertiva 
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En el periodo que se informa, se atendieron 53 escuelas de educación 
preescolar, en beneficio de 1,149 alumnos y 184 escuelas de educación 
primaria, en beneficio de 31,690 alumnos, con una inversión de más 
de 2 millones de pesos.

Durante la presente 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. De 
acuerdo a lo anterior, el programa ha beneficiado a más de 160,000 
estudiantes de educación básica, con una inversión de más de 27 
millones de pesos.

Capacitación docente y directiva en educación 
básica
El programa tiene como objetivo mejorar la calidad del 

sistema educativo estatal a través de acciones encaminadas a la 
capacitación de supervisores, directores y docentes de educación 
física.     

En el periodo que se informa, se continuó con las capacitaciones 
a las 433 figuras directivas (298 supervisores y 135 directores) 419 
docentes de educación básica y 388 docentes y figuras educativas 
de educación física.  

Durante la presente Administración, se capacitaron en promedio a 
más de 5,000 docentes al año, en cursos con líneas de formación 
pedagógicas, en gestión, de asesoría y acompañamiento, de 
desarrollo personal y social, inclusión y equidad, de contenidos 
disciplinares y de tecnologías de la información y comunicación.

Capacitación docente y directiva en media superior 
La capacitación en el ámbito educativo tiene como objetivo 
principal transformar la práctica pedagógica de los docentes 

primaria, secundaria y Centros de Atención Múltiple-CAM) y media 
superior, en contribución de 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 capacitaciones y talleres a todos los integrantes de la 
comunidad educativa.

En el periodo que se informa, se atendieron a 931 figuras educativas, 
a través de 26 talleres en 168 escuelas de 45 municipios con un costo 
aproximado de 44 mil 620 pesos. Asimismo, se integró al catálogo 
de talleres el tema: Derechos Humanos e inclusión de la diversidad 
sexual en la comunidad escolar, dirigido al alumnado, a las familias y 
figuras educativas.

Durante la presente Administración, se ha dado atención a en 2,236 
escuelas de educación básica, con participación de 8,948 figuras 
educativas, e integrantes de familias en distintas capacitaciones, 
en beneficio de más de 300,000 alumnos y alumnas de educación 
básica, incluidas las modalidades de indígena y especial de todo el 
estado.

Con el debido seguimiento a los protocolos sanitarios, a fines de 
enero de 2022 se iniciaron las capacitaciones presenciales.

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 la sociedad.     
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y padres de familia, sus asociaciones, autoridades educativas y 
municipales, por medio de la conformación de los Consejos de 
Participación Escolar y Municipal en la Educación, a fin de coadyuvar 
en el logro de la excelencia educativa y transformación sociocultural, 
así como consolidar la autogestión en los centros escolares de 
Educación Básica del Estado de Yucatán.

En el periodo que se informa, se instalaron 2,398 consejos de 
participación escolar, en beneficio de 374,384 alumnos y alumnas 
(estos consejos de participación escolar fueron conformados durante 
el inicio del ciclo escolar 2021-2022 en los meses de septiembre a 
diciembre, según calendario escolar de la plataforma federal REPAE). 

Asimismo, se han instalado 29 consejos municipales en beneficio de 
67,224 alumnos y alumnas aproximadamente, (dichos consejos están 
integrados por 496 participantes, entre padres, madres de familia, 
directores (as) de las escuelas de los municipios y de las autoridades 
municipales).

Durante la presente Administración, se han instalado 6,248 consejos 
escolares (1,470 en 2018 y 2,378 durante 2019 y 2020; 2,400 en 2021), 
con lo que se ha dado atención a un promedio de 300,000 alumnos al 
año entre los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Del mismo 
modo, los 43 consejos municipales que se instalan desde 2018 a la 
fecha, han atendido en promedio a más de 136,000 alumnos al año.     

Entre las acciones más importantes que han realizado los 
consejos escolares y municipales, se encuentran: los servicios 
de la Plataforma Repase, capacitaciones y talleres impartidos por 
diversas instituciones particulares y gubernamentales en temas 
de salud mental, prevención de delitos, violencia, ciberacoso, 
prevención de embarazo en niñas y adolescentes e inclusión e 
igualdad, contraloría social y alfabetización; asimismo, se llevó a 
cabo el programa Ser Yucateco es un Orgullo,  junto con la Consejería 
Jurídica y la participación en inclusión escolar, y los talleres 

de Escuelas Preparatorias Estatales y particulares incorporadas  
y de los Telebachilleratos Comunitarios, así como fortalecer las 
competencias de gestión institucional del equipo directivo de las 
13 Escuelas Preparatorias Estatales y Particulares incorporadas, lo 
anterior con fines de impactar en la mejora de la calidad educativa 
que se brinda en el nivel de Educación Media Superior.     

En el periodo que se informa, se dio capacitación a 1,148 docentes  
y directivos (36 y 1,112 respectivamente) de las 13 escuelas 
preparatorias estatales y de los 198 planteles de Telebachillerato 
Comunitario y un Bachillerato Intercultural con el apoyo de diferentes 
instituciones especialmente por la Coordinación Sectorial de 
Fortalecimiento Académico (COSFAC) cuyo propósito es apoyar 
el desarrollo académico de todas las instituciones educativas, 
mediante programas y proyectos congruentes con las directrices y 
prioridades de la Subsecretaria de Educación Media Superior (SEMS), 
para impulsar la formación y el desarrollo académico del personal 
docente y directivo, promover el desarrollo de innovaciones, estudios 
e investigaciones sobre temas prioritarios de la educación media 
superior, así como la aplicación de las tecnologías de la información 
y comunicación, para elevar la calidad educativa.     

En el periodo que se informa, se ha priorizado la vinculación con 
dependencias hermanas y organizaciones no gubernamentales 
para la capacitación del personal docente y administrativo de 
los 198 planteles de Telebachillerato Comunitario, el bachillerato 
intercultural y los 13 planteles de las preparatorias estatales. 

Durante la presente Administración, se capacitó en promedio a 1,055 
docentes y directivos al año. 

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

Participación Social es promover la participación de las madres 
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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 
no gubernamentales.

En el periodo que se informa, se entregaron  3 apoyos para la 
repatriación de restos humanos de yucatecos fallecidos en el 
extranjero y en otras entidades de la república mexicana, se realizaron 
5 asesorías en materia de pensiones alimenticias internacionales, se 
brindaron 3 asesorías para la ubicación de presos y desaparecidos 
en el extranjero, se realizaron 15 diligencias de interpretación   a 
población mayahablante del idioma maya al español y viceversa y se 
proporcionaron 21 orientaciones y asesorías legales a mayahablantes, 
también se llevó a cabo una plática de sensibilización en materia de 
migración a instituciones de gobierno y sociedades civiles. Todo 
esto en beneficio de 75 hombres y mujeres mayahablantes de los 106 
municipios del estado.

Durante la presente Administración, se realizaron 447 acciones 
en beneficio de 555 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 

“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.

Pasaporte a la excelencia
La estrategia Pasaporte a la Excelencia, se crea, con el 
objetivo de enriquecer de manera integral, los ambientes 

de aprendizaje de comunidades escolares que enfrentan mayores 
desafíos educativos, especialmente en las áreas de matemáticas 
y español, para coordinar y concentrar con eficiencia los recursos 
disponibles a través de un programa de mentorías para atender el 
rezago educativo, un programa de formación continua para los 

actores educativos y el programa de diseño de materiales educativos, 
para atender necesidades identificadas, que conduzcan procesos de 
aprendizaje hacia mejores resultados en las pruebas estandarizadas.     

En el periodo que se informa, se impartió un programa de alfabetización 
para niñas y niños de primer a tercer grado de primaria, en conjunto 
con el Instituto Natura, UNESCO y la Organización Civil Zorro Rojo, 
para 29 escuelas; en donde se impartió el curso “Aventuras en Papel” 
a 183 docentes de dichas escuelas.     

De acuerdo a los protocolos sanitarios ante la contingencia por 
COvid-19, las actividades se realizan en las modalidades presencial 
y no presencial, en privilegio de la salud de los miembros de la 
comunidad escolar.

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 
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En el periodo que se informa, se realizó una celebración del pueblo 
maya para mujeres y hombres mayahablantes y no mayahablantes, 
se impartió un curso de lengua maya para mujeres y hombres 
mayahablantes y no mayahablantes y se tradujeron a la lengua 
maya 8 materiales y documentos oficiales para mujeres y hombres 
maya hablantes y no mayahablantes, en beneficio de 209 hombres y 
mujeres mayahablantes del estado.

Durante la presente Administración, se realizaron 254 acciones, 
en beneficio de 9,170 hombres y mujeres mayahablantes de los 106 
municipios del estado.

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

El programa Fortalecimiento y Enriquecimiento de los Derechos 
Humanos, Políticos y Culturales de la Población Maya tiene como 
objetivo incrementar la igualdad de oportunidades de los grupos en 
situación de vulnerabilidad, a través de acciones de acompañamiento 
y la prestación de asesorías para la defensa de sus derechos a ser 
revalorizado.

En el periodo que se informa, se realizaron 2 pláticas de sensibilización 
sobre los derechos humanos, políticos y culturales de mujeres y 
hombres, mayahablantes y no mayahablantes y se impartieron 3 
talleres presenciales y a distancia para combatir la discriminación y 
fortalecer los derechos humanos, políticos y culturales de mujeres y 
hombres de comunidades consideradas indígenas, en beneficio de 165 
hombres y mujeres mayahablantes de los 106 municipios del estado.

Durante la presente Administración, se realizaron 84 acciones en 
beneficio de 4,224 hombres y mujeres mayahablantes de los 106 
municipios del estado.

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, se emitió un boletín 
en beneficio de 6,250 hombres y mujeres, se brindó cobertura a 4 
eventos públicos del INDEMAYA en beneficio de 1,285 personas, se 
elaboraron 13 materiales promocionales e informativos en lengua 
maya y español en beneficio de 4,066 hombres y mujeres de los 106 
municipios del estado.

Durante la presente Administración, se realizaron 483 programas 
de radio en beneficio de una población de hombres y mujeres 
mayahablantes que oscila entre los 330,000 beneficiarios de los 106 
municipios del estado.

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.
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Ventanilla de Gestión y Trámite de Documentos 
Oficiales para Migrantes y sus Familias 
El programa tiene el objetivo de incrementar la igualdad 

de oportunidades de los grupos en situación de vulnerabilidad, a 
través de los servicios que ofrece la Ventanilla de Gestión y Trámite 
de Documentos Oficiales para Migrantes y sus Familias. En este 
sentido, se establece una ventanilla que tiene como propósito 
brindar asesoría y gestionar documentos oficiales ante instituciones 
de carácter local, nacional e internacional, como son los trámites 
de apostillados, visas y pasaportes, así como traducción de actas 
registrales apostilladas para migrantes y sus familiares. Realización 
de mesas de atención a migrantes y sus familias en diversos 
municipios, en las cuales, se ofrecen servicios y programas que 
brinda el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya), el 
Consulado Americano en Yucatán, la Secretaría de Salud de Yucatán, 
y el Instituto Nacional de Migración (INM).

En el periodo que se informa, se realizaron 287 acciones a favor de la 
población mayahablante del estado, en beneficio de 360 hombres y 
mujeres mayahablantes de los 106 municipios del estado.

Durante la presente Administración se realizaron 897 acciones a 
favor de la población mayahablante del estado, en beneficio de 1,719 
hombres y mujeres mayahablantes de los 106 municipios del estado.

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 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 brindaron 6 asesorías a organizaciones 
de migrantes yucatecos, en donde participaron 74 personas. 
Asimismo, se impartieron 3 asesorías a entidades de gobierno para 
implementar estrategias en beneficio de 33 migrantes yucatecos y 
sus familias. Para fomentar la organización social de yucatecos que 
radican en Estados Unidos de América y para promover y difundir los 
programas que el gobierno realiza enfocados a migrantes yucatecos 
y nuestras tradiciones se firmó un convenio para la implementación 
de programas o estrategias de beneficios para los migrantes 
yucatecos y sus familias.

Durante la presente Administración, se realizaron 93 acciones en 
beneficio de 876 migrantes yucatecos y sus familias.
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Yucatán con Calidad de Vida  
y Bienestar Social
Acciones acumuladas de 42 meses de gestión

A través del programa Médico 24/7, 
se realizaron 40 ,887 consultas 
externas en beneficio de igual 
número de personas.24/7

El programa Asistencia a la 
Comunidad en Vulnerabilidad y 
Discapacidad entregó 142,424 
apoyos con una inversión 34 millones 
189 mil pesos en beneficio de 101,365 
personas y 158 Asociaciones civiles 
en los diferentes municipios del 
estado.

Se instalaron 6,248 Consejos de 
Participación Escolar, los cuales han 
permitido la atención de un promedio 
anual de 673,644 personas, en los 
niveles de preescolar, primaria 
y secundaria. Asimismo, los 43 
Consejos Municipales que se han 
instalado, han atendido en promedio 
a más de 136,000 alumnos al año.

“Se han realizado 66,117 consultas 
médicas externas a igual número 
de personas de las cuales, 
19,002 presentaron algún tipo 
de discapacidad; 42,110 fueron 
personas adultas mayores, 2,694 
eran personas enfermas postradas 
en cama y 2,311 eran mujeres 
embarazadas.”
El programa de Espacios Escolares 
y Comunitarios de Alimentación 
entregó 5,624,360 raciones de 
comida caliente, con una inversión de 
38 millones 438 mil 427 pesos.

Se entregaron 51,680,010  raciones 
de desayunos escolares, en sus 
modalidades fría y caliente, con una 
inversión de 524 millones 877 mil 654 
pesos.

Se entregaron 79,933 piezas de 
mobiliario escolar, distribuidas de la 
siguiente manera: 23,197 piezas de 
preescolar, 46,201 de primaria, 10,535 
de secundaria, en beneficio de más 
de 82,782 alumnos, con una inversión 
de 53 millones 994 mil 362 pesos. 
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Acciones acumuladas al primer trimestre 2022

A través del programa Médico 24/7, 
se proporcionaron 457,073 consultas 
externas en beneficio de igual 
número de personas.24/7

El programa Asistencia a la 
Comunidad en Vulnerabilidad y 
Discapacidad entregó un apoyo 
funcional y con una inversión de 40 
mil 600 pesos.

Se instalaron 29 consejos 
municipales en beneficio de 67,224 
alumnos y alumnas.

Se han realizado 7,370 consultas 
médicas externas de las cuales, 
2,093 presentaron algún tipo de 
discapacidad; 4,871 fueron personas 
adultas mayores, 285 eran personas 
enfermas postradas en cama y 121 
eran mujeres embarazadas.

“A través de este programa se 
entregaron 
221,360 raciones de comida caliente 
a 11,068 personas que habitan 
en localidades de alta y muy alta 
marginación.”

Se entregaron 257,670 raciones 
de desayunos escolares en su 
modalidad desayunos calientes y 
1,400,000  raciones de desayunos 
fríos.

Se entregaron 630 piezas de 
mobiliario escolar de preescolar 
en 3 municipios, 2,125 de primaria 
a 6 municipios y 312 de secundaria 
en 2 municipios. Estas acciones 
beneficiaron a 2,387 alumnos de 6 
municipios, con una inversión de 2 
millones 351 mil 674 pesos.     
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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. Con el objetivo de brindar un acceso universal a las artes a la 
población más vulnerable, el programa Reactiva: Cultura para Todos ha 
acercado a niñas, niños y jóvenes del interior del estado las actividades de 
esparcimiento cultural y educación artística, a través de la implementación 
de diversos talleres artísticos, los cuales se transmitieron de manera 
virtual. 

Para promover la industria creativa y cultural, las empresas de este 
ramo en Yucatán reciben financiamiento y apoyo a través del proyecto 
interinstitucional “Promoción de la economía creativa”, que impulsan de 
manera conjunta el Gobierno del estado y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). 

La Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY) ofreció una gama de conciertos 
de diversas disciplinas artísticas, como la musical y la escénica a través 
de la modalidad presencial y virtual. Con el Programa de Preservación, 
fortalecimiento y divulgación de las diversas expresiones del patrimonio 
cultural de Yucatán, se llevaron a cabo diversas acciones orientadas a la 
salvaguarda, protección y difusión de todas las manifestaciones materiales 

e inmateriales del patrimonio e identidad cultural del estado, así como 
la realización de talleres de capacitación, visitas guiadas a espacios 
museísticos, transmisiones en línea de eventos relacionados con la música 
de trova, de tradiciones y costumbres. Se continuó con el fortalecimiento 
de la cobertura de la educación artística, con énfasis en la enseñanza 
musical en los alumnos de educación básica. 

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. Además, se dio continuidad al programa Impulso y 
Fomento a la Lectura y la Producción Literaria en Yucatán.

El Programa de Academias Deportivas de Béisbol y Fútbol se mantuvo 
activo en 105 municipios del interior del estado a través de clases virtuales, 
para promover la actividad física y el cuidado de la salud de niños y jóvenes 
del estado. 

Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, 
continuaron 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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escuelas primarias, secundarias y preparatorias, clases muestra 
y muestras de diversas artes en espacios públicos, así como la 
difusión de contenidos promocionales en las redes sociales de los 
ayuntamientos, para llegar a un público de 40,116 personas.  

Finalmente, como parte de las acciones de fortalecimiento a la 
red colaborativa de agentes culturales se brindaron dos cursos 
de capacitación a los 69 promotores-talleristas del programa que 
imparten los talleres en los 77 municipios, con el fin de proporcionarles 
una introducción a los lineamientos del programa y las herramientas 
a utilizar al nivel operativo.   

Durante la presente Administración, se atendieron 47 casas de 
cultura municipales donde se impartieron 190 talleres artísticos 
multidisciplinarios, 29 talleres de capacitación a gestores culturales, 
21 eventos de presentación de resultados de los talleres, se grabaron 
12 cápsulas audiovisuales del contenido que se impartió en los 
talleres y se realizaron 84 conciertos didácticos en beneficio de 
15,833 personas, con una inversión de 10 millones 737 mil 992 pesos.

Promoción de la economía creativa del estado de 
Yucatán
La actividad tiene como propósito efectuar mapeos de 

agentes culturales y creativos en el estado, así como fortalecer 
sus capacidades para generar proyectos culturales sustentables 
y sostenibles que propicien el crecimiento de las actividades 
culturales y económicas en la entidad. Resultado de las gestiones 
emprendidas por esta administración ante el Fondo Internacional 
para la Diversidad Cultural de la UNESCO.

En el periodo que se informa, se realizaron trabajos en conjunto con la 
Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) y el Instituto Yucateco 
de Emprendedores (IYEM) en la integración de los informes financieros 
y de resultados de la primera etapa del proyecto “Promoción de la 
Economía Creativa en el Estado de Yucatán”.  Además, se recibió 

Acceso Universal a la Cultura

Cultura para Todos
El Programa Cultura para Todos desde su etapa inicial 
tiene como principal objetivo incrementar la producción 

de bienes y servicios culturales en el interior del estado, por medio 
de la impartición de talleres artísticos de música, artes visuales, 
literatura, danza, teatro, pintura y conciertos didácticos dirigidos a 
niños y jóvenes que tienen un acceso limitado a las actividades de 
esparcimiento cultural y educación artística.

En esta nueva edición, el programa responde a nuevos retos, la 
actividad del programa  se centrará en la impartición de talleres de 
diferentes disciplinas artísticas en los 105 municipios, en la modalidad 
presencial, privilegiando la contratación de talleristas de las mismas 
comunidades o cercanos a éstas para desarrollar una propuesta 
cultural que potencialice el fomento y desarrollo de creación artística 
local y así beneficiar la participación de la comunidad local de los 
municipios desfavorecidos por la pandemia.

En el periodo que se informa, se impartieron 77 talleres artísticos 
multidisciplinarios en la misma cantidad de municipios del estado, 
cuyas disciplinas fueron teatro, música, artes visuales, danza y 
patrimonio, en beneficio de 1,667 personas y con una inversión de 385 
mil pesos. Adicionalmente, en colaboración con la Escuela Superior 
de Artes de Yucatán (ESAY) se realizaron 4 conciertos didácticos 
en escuelas primarias y secundarias de los municipios de Tahmek, 
Hoctún, Maní y Teabo, en beneficio de 730 niños y adolescentes con 
una inversión de 3 mil 600 pesos. 

Asimismo, se realizaron 81 actividades que beneficiaron a 2,397 
personas con una inversión de 388 mil 600 pesos.  De igual modo, 
se promovieron los talleres mediante una campaña de promoción 
en cada uno de los 77 municipios atendidos, que incluyó visitas a 



8584

Durante la presente Administración, se han realizado, 133 asesorías 
para la gestión cultural, 89 eventos artísticos y culturales 
multidisciplinarios en línea, 11 exposiciones de obra realizadas, 17 
funciones de teatro presentadas, 265 acciones de digitalización y 
preservación preventiva de acervos documentales, 134 talleres sobre 
patrimonio cultural, 756 visitas a museos y 10 visitas de diagnóstico 
realizadas. Todo esto en beneficio de 274, 315 personas con una 
inversión de 9 millones 420 mil 50 pesos.

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.

Como parte de estas acciones, se implementó el programa de 
Eventos Artísticos que se divide en tres modalidades:
• Eventos Artísticos Privados.
• Eventos Artísticos Públicos.
• Transmisiones Virtuales Artísticas.

Debido a la pandemia de Covid-19, los espacios se utilizaron para 
grabaciones y eventos presenciales con las medidas sanitarias 
correspondientes.

En el periodo que se informa, en el Palacio de la Música se realizaron 
34 Eventos Artísticos:  23 presenciales en los que se beneficiaron a 
4,735 personas y 11 eventos en línea, con 2,049 reproducciones.

Durante la presente Administración, se realizaron 638 actividades 
culturales y educativas y 466 eventos artísticos, en beneficio de 
324,435 personas, con una inversión de 3 millones 834 mil 633 pesos.

la visita de Peter Grohmann, Coordinador residente de la ONU en 
México; Frederic Vacheron, Presidente de la UNESCO México; y 
Kristian Hölge, Representante UNODC en México, para conversar 
sobre los avances del proyecto Promoción de la Economía Creativa 
en el Estado de Yucatán, financiado por la Unesco.

Durante la presente Administración, se realizaron 20 mapeos, en los 
que se aplicaron 128 encuestas mediante las cuales se obtuvieron los 
datos que permitieron analizar el estado de las empresas culturales 
y creativas que se encuentran en ellos, y 20 talleres sobre economía 
creativa dirigida a las autoridades culturales y profesionales. La 
inversión ejercida en este periodo fue de 780 mil pesos, provenientes 
de financiamiento internacional.

Actividades Artísticas y Culturales
El programa Desarrollo de Actividades Artísticas y 
Culturales en los municipios de Yucatán, tiene como objetivo 

incrementar la producción de bienes y servicios culturales a través 
de acciones de promoción y difusión de la cultura y las artes entre 
los grupos artísticos y creadores de diferentes municipios, con 
la presentación de eventos y actividades artísticas y culturales 
multidisciplinarias.

En el periodo que se informa, se realizaron  20 actividades artísticas 
y culturales entre las cuales se encuentra una exposición del artista 
Wolgang Wultz, realizada en colaboración con el Centro Cultural 
La Cúpula en la que 1,500 personas pudieron adentrarse y conocer 
el trabajo fotográfico del artista, cuya  inversión fue de 35 mil 128 
pesos; asimismo, se mantuvieron diversas colaboraciones para la 
realización de obras de teatro y conciertos musicales, de las cuales 
15 se realizaron en Mérida  con una asistencia de 11, 975 personas 
y con una inversión de 102 mil 143 pesos. También en la ciudad de 
Valladolid se realizaron 4 representaciones escénicas, a las cuales 
asistieron 2,488 personas, con un monto de inversión equivalente a 
31 mil 552 pesos.  
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y “la Orquesta Típica de Yucalpetén” se presentaron en los municipios 
de Chocholá y Dzitás; asimismo, se destaca la presentación de 
la “Orquesta Jaranera el Mayab” y “la Banda de Música del Estado”. 
El público asistente a las presentaciones fue de 5,194 personas. 
También se realizaron 63 transmisiones en vivo, las cuales se 
difundieron a través de las redes sociales de la SEDECULTA, con un 
registro de 12,001 vistas. 

Por otra parte, se llevaron a cabo una serie de exposiciones, 
talleres, conversatorios, funciones y proyecciones. A través de las 
exposiciones de “Index: Muestra de libros de artista”, “Energía y 
movimiento en lo visible” y “Naturaleza Viva” que se llevaron a cabo 
en los municipios de Mérida, Motul, Progreso, Ticul y Valladolid se 
lograron 3,326 visitantes.  La exposición “Christo y Jeanne-Claude por 
Wolfgang Volz: Cincuenta años de arte juntos” mantuvo un número 
de visitantes de 1,764 personas.  Las exposiciones de “Anagnórisis”, 
“Chicha y “Desandar el tiempo” realizadas en Mérida mantuvieron una 
afluencia de 3,885 personas, así como también las Exposiciones: 
“Transferencias y Uniendo caminos”, realizadas en Motul y Ticul, 
mantuvieron una afluencia de 1,107 personas.  En cuanto a los 
talleres realizados en este periodo tuvieron diversos propósitos: 
Capacitación para enlaces Cinema MX, el taller Álbum de Familia 
y el taller de aproximación a las artes visuales; en los municipios 
de Hunucmá, Kanasín, Maní, Mérida, Ticul, Tizimín y Kopomá, 
con una participación de 446 personas.  En esta misma línea se 
realizaron en el municipio de Mérida un Conversatorio de Creadoras 
Audiovisuales y una Plática virtual sobre los Antecedentes Históricos 
de la Fotografía en Yucatán con una participación total entre ambos 
eventos de 78 personas.  También se realizaron diversas funciones 
de cine y proyecciones como: CinemaMx, Proyección documental 
“Desandar el tiempo”, Gigante Cinema, 68 Voces: 68 Corazones, 
Ciclo “Directoras mexicanas” y una muestra de cortometrajes de 
realizadoras yucatecas, en los municipios de Kopomá, Mérida y 
en diversas comisarías de Tizimín como Popolnah, Col. Yucatán y 
Tixcancal; con una participación de 802 personas. 

Impulso y Promoción a la Labor Cultural
El programa Impulso y Promoción a la Labor Cultural de 
Artistas, Creadores y Grupos Artísticos de Yucatán tiene 

como objetivo aumentar el consumo cultural y la participación 
de la población en espacios y eventos culturales, a través de la 
incorporación de programas y proyectos artísticos institucionales 
con la participación de artistas y creadores, el desarrollo, exposición 
y difusión de sus creaciones y talentos artísticos.

En el periodo que se informa, se otorgaron 3 apoyos económicos, de 
los cuales 2 se entregaron en el municipio de Mérida, en beneficio 
de 3 artistas, dos en su labor musical y uno en su trabajo plástico, 
con una inversión 45 mil 150 pesos; un apoyo se concedió a artistas 
del municipio de Tizimín, en beneficio de 15 músicos de la Banda 
Sinfónica Infantil y Juvenil y pertenecientes a este municipio, con 
una inversión de 229 mil 412 pesos.

Adicionalmente, en este mismo rubro se dieron 7 apoyos en especie 
como asesorías, gestiones, difusión y traslados, para beneficiar a 
42 artistas entre escritores y músicos del municipio de Mérida, que 
participaron en el 36º Festival Nacional de la Música Colombiana 
“Patrimonio Artístico de la Nación” que se llevó a cabo en la Ciudad de 
Ibagué - Depto. de Tolima, Colombia, difundir el 1er Concurso Estatal 
de Canto 2022 - Maricarmen Pérez - Embajadora de la Canción 
Yucateca y el traslado de los escritores que viajaron a Uxmal para 
formar parte del XIII Congreso Internacional “Diuturna enfermedad 
de la esperanza” en el marco de la Feria Internacional de la Lectura 
Yucatán (FILEY) 2022; y el traslado de escritoras, escritores y 
promotores a la ciudad de Valladolid para realizar actividades de 
índole literaria en dicho municipio.  

Asimismo, se llevaron a cabo 20 presentaciones de los distintos 
grupos artísticos como “Los Trovadores de Yucatán” que se 
presentaron en los viernes de trova y en los municipios de Tecoh y 
Timucuy; de igual manera, el “Ballet Folklórico del Estado de Yucatán” 
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Bellas Artes

Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY)
El programa tiene el objetivo de incrementar las creaciones 
artísticas de las diferentes disciplinas como la musical y la 

escénica, a través del otorgamiento de servicios artísticos con altos 
niveles de calidad interpretativa y escénica, con la participación de 
la Orquesta Sinfónica de Yucatán, músicos y directores artísticos 
locales, nacionales y extranjeros.

En el periodo que se informa, se inició la temporada enero-junio 
2022, con catorce conciertos sinfónicos, con obras de varios 
géneros. Destacan los conciertos donde participó el reconocido 
Director invitado Robert Carter Austin y el solista Alex McDonald, con 
una asistencia de 6,327 personas. 

Durante la presente Administración, se han realizado 168 conciertos, 
con una captación total de 86,990 personas, con una inversión de 17 
millones 969 mil 924 pesos. 

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

culturales tiene el objetivo de 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.

Como parte del Programa de Cooperación Cultural y Artística, 
en el periodo que se informa, se llevaron a cabo 2 presentaciones 
escénicas en los municipios de Tecoh y Tekal de Venegas, a los que 
asistieron 61 personas. En el marco de este mismo Programa se 
realizaron 7 talleres teatrales en los municipios de Hunucmá, Kinchil, 
Mérida, Panabá y Tecoh, a los que asistieron 158 personas.  

Durante la presente Administración, se realizaron 51 actividades de 
cinematografía y apreciación cinematográfica, 2 actividades para la 
preservación de tradiciones y costumbres, 44 estímulos a artistas 
y creadores, 25 eventos artísticos y culturales, 32 exposiciones 
de artes visuales, 10 talleres de artes visuales y cinematografía, 
188 transmisiones en línea de eventos y actividades artísticas y 
culturales, con un total de 95,982 beneficiarios, con una inversión 8 
millones 826 mil 142 pesos.

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 que se informa, las acciones realizadas incluyen 3 
conferencias sobre patrimonio cultural, con las que se benefició 
a 49 personas; 6 eventos académicos y artísticos, en beneficio de 
179 personas; 9 cursos y un taller enfocados al aprendizaje de la 
lengua maya en Izamal, Mérida, Peto y Valladolid, además de un 
curso enfocado al fortalecimiento de las habilidades docentes o 
habilidades técnicas de funcionarios en las regiones de Izamal y 
Mérida (339 personas, entre ellos 196 mayahablantes y 3 personas 
con discapacidad). La inversión en estas acciones asciende a 82 mil 
673 pesos.

Durante la presente Administración, se han realizado 149 acciones 
con una inversión de un millón 33 mil 65 pesos, en beneficio de 
530,004 personas.
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En el periodo que se informa, se realizó una capacitación, “Vida y 
obra de la Maestra Rossana Filomarino” dirigida a 16 docentes del 
área de Danza Contemporánea, así como 7 muestras escénicas en 
forma presencial y una en forma virtual, con la participación de 3,361 
personas.  

Durante la presente Administración, se han atendido a 4,597 alumnos, 
se realizaron 62 muestras escénicas, en beneficio de 43,246 personas 
entre alumnos, docentes, padres de familia y público en general, y se 
han impartido 29 cursos de capacitación a 363 docentes. 

Formación Musical en Municipios
A fin de atender las necesidades lúdicas y recreativas de la 
población infantil, se implementó el Programa Desarrollo 

Cultural y Artístico en Niñas, Niños y Jóvenes en Comunidades del 
Interior del Estado de Yucatán, cuyo objetivo es fomentar y promover 
un mayor acceso a la educación y formación artística a través de 
una oferta sistemática de cursos y talleres multidisciplinarios de 
educación recreativa y de formación, sensibilización y educación 
musical.

En el periodo que se informa, para la continuidad del proyecto 
“Ko’one’ex Paax: Núcleos de Educación Musical y agrupaciones 
comunitarias del Estado de Yucatán ha sido primordial la vinculación 
y el compromiso de los municipios en los que se desarrolla dicho 
proyecto y el trabajo en carácter de servicio social de los jóvenes 
estudiantes de la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY). En 
este sentido, se impartieron 17 talleres de instrucción musical en 
los municipios de Tekax, Tizimín y Mérida, en beneficio de 168 niños 
y jóvenes. Además, se realizaron 4 conciertos musicales entre 
los cuales se encuentran, el inicio de temporada 2022 de la Banda 
Sinfónica “Luis Luna Guarneros” con 2 conciertos en el teatro José 
Peón Contreras; el concierto virtual: “Las cuerdas invisibles de la 
música”, el cual se realizó dentro del marco del Día Internacional 
de la Mujer, y la participación en el evento de inauguración del 

Asimismo, se llevó a cabo la primera sesión informativa del Estímulo 
Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción Teatral Nacional; 
en la Edición y Publicación de Obras Literarias Nacionales; de Artes 
Visuales; Danza; Música en los Campos específicos de Dirección de 
Orquesta, Ejecución Instrumental y Vocal de la Música de Concierto 
y Jazz, (EFIARTES) a la que asistieron 63 agentes culturales. De 
igual modo, se llevaron a cabo asesorías y revisión de proyectos 
para agentes culturales interesados en postular a la convocatoria 
EFIARTES. De igual forma, 14 agentes culturales presentaron sus 
proyectos y realizaron propuestas de colaboraciones y/o solicitudes 
de apoyo técnico, de los cuales fue posible apoyar la solicitud de 7 
agentes culturales.      

Durante la presente administración, se ha entregado 63 apoyos a 
nuevos creadores, 10 asesorías para el desarrollo, la creación de una 
página web, 25 encuentros con creadores escénicos, un manual para 
el desarrollo de proyectos, 3 presentaciones didácticas, 63 talleres 
para el desarrollo artístico y 78 tutorías a nuevos creadores, todas 
estas acciones han sido en beneficio de 5,538 personas con una 
inversión de 3 millones 932 mil 296 pesos.

Educación Artística y Cultural
 

Formación Musical
El Centro Estatal de Bellas Artes tiene como objetivo mejorar 
la cobertura de la educación artística en la educación básica 

con un enfoque integral e incluyente, a través de estudios formales 
disciplinarios y talleres de arte entre niños, jóvenes y adultos de la 
región. En esta institución se desarrollan diversas áreas artísticas 
como las artes visuales, creación literaria, danza clásica, danza 
contemporánea, danza folklórica mexicana y española, danza jazz, 
música y teatro; además, se dispone de un Centro Regional de Bellas 
Artes en Izamal que ofrece prácticamente la totalidad de las áreas 
artísticas mencionadas, con excepción de creación literaria, todas 
en la modalidad de talleres.
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sexuales de adolescentes y jóvenes, en los cuales asistieron 2,017 
personas. 

Durante la presente Administración, se han realizado 3,289 horas de 
clase de instrumentos a integrantes de los 5 Núcleos Ko’one’ex paax 
de educación musical, 12 conciertos musicales de niños y jóvenes, 7 
cursos de capacitación pedagógicos, 11 estímulos económicos para 
músicos, 4,608 horas/clase se sensibilización e instrucción musical, 
177 talleres de sensibilización y educación musical en beneficio de 
9,308 niñas, niños y jóvenes, con una inversión de 6 millones 241 mil 
30 pesos.

Patrimonio Cultural

Preservación del Patrimonio Histórico, Artístico y 
Cultural
El programa Preservación, Fortalecimiento y Divulgación de 

las Diversas Expresiones del Patrimonio Cultural de Yucatán tiene el 
objetivo de preservar el patrimonio cultural del estado, por medio de 
la realización de acciones orientadas a la salvaguarda, protección y 
difusión de todas las manifestaciones materiales e inmateriales del 
patrimonio e identidad cultural del estado.

En el periodo que se informa, el Museo de Arte Contemporáneo 
(MACAY) atendió a 4,105 visitantes, de los cuales 2,412 son nacionales 
y 1,693 extranjeros, con una inversión de 498 mil pesos. Como parte 
de la promoción cultural del museo se realizó en redes sociales la 
difusión de la exposición temporal denominada: “Construcción-
Deconstrucción” y de 3 exposiciones con carácter permanente, 
mediante publicaciones y reproducciones de videos y fotos en las 
páginas de Facebook, Instagram y Twitter del Museo Fernando 
García Ponce - MACAY que tuvieron 3,987 interacciones con un 
alcance de 56,557 personas. Como parte del impulso y desarrollo 
de los procesos artísticos se enmarcan diversas reuniones de 

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles del Estado de México de la 
Banda Sinfónica Infantil y Juvenil de Tizimín, con la asistencia de 918 
personas en los 4 conciertos. 

Asimismo, se dio a conocer a los jóvenes la convocatoria EFIMÚSICA, 
que se realizó mediante una charla informativa en la plataforma 
Zoom, en la que participaron 70 personas.  Como continuidad del 
convenio del programa de EFITEATRO 2019, se realizó la Gira de la 
Compañía Vereda Teatro con la obra “Cuentos de Boca en Boca” 
con 8 presentaciones en 15 escuelas de diversos municipios como 
Cansahcab, Hunucmá, Chocholá, Motul, Timucuy, Maxcanú, Izamal y 
Kantunil, con una asistencia de 1,445 niños y jóvenes. 

De igual modo, la SEDECULTA formó parte de las actividades del 
Gran Maratón de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes realizado por 
la Coordinación Nacional de Teatro de la Secretaría de la Cultura, 
quienes organizan este evento desde hace 14 años a través de la 
iniciativa ¡Lleva un niño, lleva una niña al teatro! La celebración se 
realiza a nivel nacional y en ella se integraron a los 32 estados de 
la república. La participación fue a cargo del Colectivo Escénico 
“El Sótano” mediante la presentación de la obra “El Día de Ir y Venir” 
realizada en el Teatro “José María Iturralde Traconis” de Valladolid, 
donde asistieron 172 personas. Derivado a esta actividad, se 
implementó el taller “El Día de Ir y Venir, lectura en Movimiento” 
en el que hubo una participación de 30 personas. También se 
impartieron 59 talleres de los cuales 6 se mantuvieron en línea, entre 
las disciplinas que se ofrecen se encuentran: dibujo y pintura, ballet 
folklórico, teatro, canto, formación actoral, danza contemporánea, 
ritmos latinos, artes plásticas, batería, ajedrez y ballet clásico; con 
la atención de 464 alumnos. En este mismo sentido, se realizaron 40 
actividades entre los cuales se destacan el Día Internacional de la 
Mujer, el Año Nuevo Chino, el 119 Aniversario del Natalicio de Ricardo 
López Méndez, Mujeres Multidisciplinarias, el Día Mundial del Teatro 
2022, Hombres y Masculinidades en el 8M y el taller de Derechos 
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de las bibliotecas públicas municipales y de la participación de los 
creadores literarios.

En el periodo que se informa, se realizaron 28 eventos literarios 
(presentaciones de libro, charlas, mesas panel, conferencias y 
ceremonias de premiación) y 20 talleres de fomento a la lectura. Del 
mismo modo se dio a conocer la propuesta del Programa Estatal de 
Fomento a la Lectura “Juntos Leemos Más”. En este contexto, se 
llevó a cabo la ceremonia de premiación al ganador de la Vigésima 
Edición del Concurso Nacional de Cuento Beatriz Espejo y en el que 
participaron 463 trabajos. Por otro lado, en el marco de la décima 
edición de la FILEY 2022 se realizaron diversas exposiciones, mesa 
panel y presentaciones de libro. Con cada uno de los eventos literarios 
y talleres realizados se benefició a 5,609 personas.   

Durante la presente Administración, se han realizado 239 acciones, 
entre las que se encuentran 71 acervos lúdicos y digitales para las 
bibliotecas, 10 actividades de animación lectora, una biblioteca 
digital para red pública, 8 ediciones y coediciones de libros, 104 
eventos de fomento a la lectura, 5 homenajes y reconocimientos 
un premio nacional de encuentro entregado, 28 premios literarios, 
2 reuniones anuales del día del escritor y 9 talleres en línea, todas 
estas en beneficio de 9,260 personas con una inversión de 3 millones 
133 mil 046 pesos.

Protección del Patrimonio Cultural Arquitectónico
Se implementó el Programa de Protección del Patrimonio 
Cultural Arquitectónico Estatal  con el objetivo de  conservar 

adecuadamente el patrimonio histórico, artístico y biocultural en 
los municipios del estado de Yucatán, a través de diagnósticos del 
estado de conservación de los inmuebles, emisión de dictámenes 
técnicos, levantamientos arquitectónicos y proyectos ejecutivos de 
restauración arquitectónica, así como la integración de expedientes 
de obra que permitan conservar edificios con valor histórico 
patrimonial del estado.  

gestión y sensibilización, se realizaron 3 reuniones, en las cuales 
participaron 6 personas. Dichas reuniones se llevaron a cabo con 
diversos actores como la Directora del Centro Nacional de las Artes, 
personal del gobierno del Estado de Aguascalientes para gestionar 
la participación de Yucatán y sus artistas en la tradicional Feria 
de San Marcos y con personal de la Secretaría de Cultura Federal 
y Secretaría de Defensa Nacional para sensibilizar y gestionar la 
participación de la banda sinfónica infantil y juvenil de Tizimín en la 
inauguración del Aeropuerto Felipe Ángeles, en la ciudad de México.  
Como parte del programa de formación y capacitación museológica 
de la Red Estatal de Museos de Yucatán, REDMY, se llevó a cabo una 
conferencia realizada por la Red de Museos de Yucatán e impartida 
por la Dra. Patricia Galeana con motivo del Día Internacional de la 
Mujer y como parte del programa, en beneficio de 51 personas. Se 
realizó la proyección de un video acerca del qué hacer de los gestores 
comunitarios a cargo de los museos comunitarios del estado, en 
las comunidades de San Manuel y Yaxché, en Tizimín, y Valladolid, 
respectivamente, con la participación de 155 personas. 

Durante la presente Administración, se han realizado 429 acciones, 
entre las que se encuentran 3 actividades formativas y de difusión, 
101 apoyos económicos a creadores y portadores de la cultura 
popular, 220 documentos históricos preservados, 74 eventos de 
música tradicional, 24 exposiciones sobre el patrimonio cultural, 
26 presentaciones virtuales sobre tradiciones y costumbres, un 
proyecto museográfico, 35 reuniones de sensibilización y 18 visitas 
guiadas a espacios culturales, en beneficio de 156,642 personas con 
una inversión de 16 millones 376 mil 159 pesos.

Fomento a la Lectura
Se implementó el programa Impulso y Fomento a la Lectura 
y la Producción Literaria en Yucatán con el objetivo de 

preservar el patrimonio cultural del estado y estimular el hábito de 
la lectura, así como a la difusión de productos literarios de calidad, a 
través de acciones de fortalecimiento de capacidades del personal 
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En el periodo que se informa, se elaboró un levantamiento 
arquitectónico y se emitió un dictamen técnico en beneficio de los 
municipios de Kanasín, Samahil y Ucú, con una inversión de 47 mil 
698 pesos.  

Durante la presente Administración, se han elaborado 19 
levantamientos; proyectos ejecutivos de restauración arquitectónica 
y sus respectivos expedientes de obra; y se dictaminaron 14 
inmuebles, en beneficio de los municipios de Hunucmá, Izamal, 
Kanasín, Mérida, Panabá, Progreso, Samahil, Tekantó, Ticul, Ucú y 
Valladolid con una inversión conjunta acumulada de 1 millón 117 mil 
615 pesos.

Fomento al Deporte

Academias 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 clases 
de entrenamientos de béisbol, para atender a 2,135 alumnos y 7,320 
horas clases de entrenamiento de fútbol, en atención de 2,614 
alumnos de 105 municipios del interior del estado, con una inversión 
de un millón 474 mil 521 pesos.                     
                              
Durante la presente Administración, se han llevado a cabo 57,000 
horas clases de entrenamientos de béisbol y 59,256 horas clases de 
entrenamientos de fútbol, con lo que se atendió a un total de 19,549 
alumnos de 105 municipios del interior del estado, con una inversión 
de 16 millones 526 mil 493 pesos.    

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

e incrementar el desempeño deportivo de los atletas de alto 
rendimiento y talentos deportivos a nivel nacional e internacional, a 
través del otorgamiento de apoyos económicos para participación 
en algún evento deportivo entre ellos hospedaje, alimentación, 
inscripción, gastos de transporte, entre otros, y apoyos en especie 
como material y equipo deportivo.   

En el periodo que se informa, se otorgaron 33 apoyos económicos y 
en especie a deportistas de alto rendimiento y talentos deportivos 
del estado de Yucatán, con una inversión de 349 mil 421 pesos.    

Durante la presente Administración, se han otorgado 724 apoyos 
económicos y en especie a deportistas de alto rendimiento y talentos 
deportivos del estado de Yucatán, con una inversión de 11 millones 
563 mil 147 pesos.   

Promoción Deportiva
El programa Promoción Deportiva tiene como objetivo 
aumentar la presencia de la población en eventos deportivos 

profesionales, a través de acciones de fomento de actividades 
deportivas y recreativas, para la disminución de enfermedades 
crónicas degenerativas ocasionadas por el sedentarismo y la 
obesidad.   

En el periodo que se informa, se llevaron a cabo 2 eventos 
institucionales, con una participación de 485 personas, entre estos 
eventos se encuentran el 83 Aniversario del Estadio General Salvador 
Alvarado y el Invernal de Atletismo. De igual manera, se llevaron a 
cabo 134 eventos de apoyo logístico, con una participación de 13,169 
personas de diferentes municipios del estado, en beneficio de 13,654 
personas.  
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Durante la presente Administración, se han realizado 16 eventos 
deportivos, con una participación de 404,326 personas; también 
se brindó apoyo logístico a 1,391 actividades deportivas, con una 
participación de 359,062 personas. En suma, fueron beneficiadas 
763,388 personas, con una inversión de 2 millones 824 mil 357 pesos.    

Programa de Activación Física
El programa de activación tiene como objetivo aumentar la 
activación física de la población en todas las edades, grupos 

sociales y regiones del estado por medio de la promoción de la 
práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas en eventos 
masivos, rutinas de activación física, acondicionamiento físico, 
macro gimnasia, rutinas de bailes, retos aeróbicos, entre otros; para 
contribuir a la disminución de la obesidad y el sedentarismo en la 
población yucateca.   

En el periodo que se informa, se llevaron a cabo 6 rutinas de activación 
física , a través de las cuales se atendieron a 468 personas. De igual 
manera, se llevó a cabo el evento Yucatán por más deporte, evento 
masivo en el cual se dieron rutinas, master clases de activación 
física, eventos deportivos y recreativos, promociones en gimnasios, 
artículos deportivos, entre otros; dicho evento se realizó en diversos 
municipios del estado, en beneficio de 12,841 personas.   

Durante la presente Administración, se han llevado a cabo 325 
acciones de activación física, en atención a 113,946 personas y un 
alcance de 421,438 personas en línea, con una inversión de 580 mil 
077 pesos. 

Apoyos en atención a instituciones sin fines de 
lucro, otros organismos y equipos profesionales
El Programa tiene como objetivo incrementar la 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 33 apoyos económicos 
y en especie a diferentes, asociaciones, particulares y equipos 
profesionales del estado de Yucatán, con una inversión de 13 millones 
482 mil 867 pesos.  

Durante la presente Administración, se otorgaron 1,024 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 148 millones 34 mil 777 pesos. 
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Yucatán Cultural  
con Identidad para el Desarrollo
Acciones acumuladas de 42 meses de gestión

Se impartieron 190 talleres artísticos, 
29 talleres de capacitación a 
gestores culturales, 84 conciertos 
didacticos, 21 eventos de resultados 
y 12 cápsulas en beneficio de 15,833 
personas.

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

Se han entregado 714 apoyos 
económicos y en especie a 
deportistas de alto rendimiento con 
una inversión de 11 millones 563 mil 
147 pesos.

El Palacio de la Música realizó 638 
actividades culturales y educativas 
y 466 eventos artísticos, en favor de 
más de 324,435 beneficiarios.

 Se han llevado a cabo 49,872 
horas clases de entrenamientos 
de béisbol y 51,936 horas clases 
de entrenamientos de fútbol, en 
beneficio de 19,549 alumnos.

Se realizaron 16 eventos deportivos 
con una participación de 404,326 
personas y se proporcionó apoyo 
logístico a 1,391 actividades 
deportivas.
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Acciones acumuladas al primer trimestre 2022

En el periodo que se informa, se 
impartieron 77 talleres artísticos y 4 
conciertos musicales, en beneficio 
de 2,397 personas.

En el periodo que se informa, se 
realizaron 14 conciertos de la 
Orquesta Sinfónica de Yucatán, 
con una captación total de 86,990 
personas.

En el periodo que se informa, se 
otorgaron 33 apoyos económicos 
y en especie a deportistas de alto 
rendimiento y talentos deportivos del 
estado de Yucatán, con una inversión 
de 349 mil 421 pesos.    

En el periodo que se informa, se 
realizaron 34 eventos artísticos, en 
favor de 4,735 personas.

En el periodo que se informa, se 
llevaron a cabo 7,128 horas clases de 
entrenamientos de béisbol y 7,320 
horas clases de entrenamientos 
de fútbol y en beneficio de 4,749 
alumnos.

En el periodo que se informa se 
realizaron 2 eventos deportivos con 
una participación de 485 personas y 
se proporcionó apoyo logístico a 134 
actividades deportivas.
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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.

Respecto a la conservación de los recursos naturales; la estrategia 
Arborizando Yucatán entregó 10,971 plantas nativas para una cobertura 
de 32.95 hectáreas. Asimismo, se realizó el saneamiento integral en 
cinco cenotes, ubicados en los municipios de Chocholá, Kopomá, 
Tekom y Valladolid 2, como resultado de las acciones, se extrajeron 
572 kg de residuos sólidos urbanos.

De igual manera, se efectuaron consultas con especialistas y expertos 
para la construcción del Plan de Acción Dinámico de la Milpa Maya 
(PADMM), en beneficio de 776 productores milperos pertenecientes a 
30 comunidades y adscritos a 5 colectivos milperos de los estados de 
Quintana Roo, Campeche y Yucatán.

En relación al manejo integral de residuos se han retirado 16.31 
toneladas de residuos, de los cuales .900 toneladas corresponden al 
saneamiento de sitios de disposición final y 1.99 toneladas de residuos 
sólidos fueron recolectadas de playas, manglares, carreteras y 
caminos. Con relación al agua potable, se distribuyeron 136,010 kilos 
de desinfectantes, de los cuales, se dividen en 5,330 kilos de gas 
cloro y 130,680 kilos de hipoclorito, para beneficiar a usuarios en 68 
municipios.

Respecto a la movilidad urbana, continúa la implementación de la 
ruta periférico del nuevo sistema de transporte metropolitano “Va y 
Ven” en el municipio de Mérida, con el fin de propiciar las condiciones 
adecuadas para el desplazamiento, en beneficio de más de 144 mil 
habitantes. Se han realizado 1, 461,012 viajes.

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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Evaluación de Planes de Manejo de Residuos 
Sólidos y de Manejo Especial en el Estado de 
Yucatán

Con la finalidad de contribuir a la disminución de los impactos 
ambientales generados por los residuos sólidos y de manejo especial, 
se realizaron acciones de evaluación a planes de manejo de residuos 
sólidos y de manejo especial e inspección a empresas gestoras de 
residuos.

En el periodo que se informa, se llevó a cabo la evaluación de 69 
estudios de gestión de manejo de residuos de manejo especial. 
Además, se inspeccionó una empresa involucrada con la gestión 
integral de los residuos de manejo especial. Es importante resaltar 
que se aprobaron 50 estudios de Generación de Residuos de Manejo 
Especial y 13 estudios de prestadores de servicio 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.  

Durante la presente Administración, se han evaluado 546 estudios de 
gestión de residuos de manejo especial; se han inspeccionado 227 
empresas involucradas con la gestión integral de residuos de manejo 
especial, se aprobaron 360 estudios de Generación de Residuos de 
Manejo Especial y 91 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 la participación y cooperación con actores clave.

En el periodo que se informa, se llevaron a cabo 114 talleres, pláticas, 
seminarios virtuales o webinars y actividades para la difusión de 

Manejo Integral de Residuos

Asistencia Técnica para el manejo integral de 
residuos sólidos en el Estado de Yucatán
La actividad de proporcionar asistencia técnica a los 

municipios que cuentan con Sistemas de Manejo Integral de Residuos 
Sólidos en el Estado de Yucatán, tiene como objetivo promover el 
adecuado manejo y disposición final de los residuos sólidos urbanos 
mediante acciones de asistencia técnica al área en los municipios del 
Estado. Esto se logra mediante el fortalecimiento de las capacidades 
técnicas y operativas del personal municipal y acciones en conjunto 
como limpieza de playas, caminos, carreteras y zonas de mangle en 
donde se identifiquen tiraderos clandestinos. Así también, contempla 
el saneamiento de tiraderos autorizados para contribuir a evitar los 
impactos negativos de la contaminación de suelo, agua y aire.     

En el periodo que se informa, se han retirado 16.31 toneladas de 
residuos, de los cuales 13.42 corresponden a saneamiento de 
tiraderos clandestinos ubicados en Chocholá y Umán, .900 toneladas 
corresponden al saneamiento de sitios de disposición final y 1.99 
toneladas de residuos sólidos fueron recolectadas de playas, 
manglares, carreteras y caminos en donde se contó con apoyo de 96 
participantes.  

Durante la presente Administración, se han recolectado 55,637.56 
toneladas de residuos sólidos, de los cuales 631.35 toneladas fueron 
recolectadas en playas, manglares, carreteras y caminos, y 55,006 
toneladas corresponden a sitios de disposición final y tiraderos 
clandestinos. Asimismo, se han dado 98 asesorías a municipios 
referente a la correcta operación de los Sitios de Disposición 
Final (SDF), y se han realizado 157 verificaciones de la NOM-083-
semarnat-2003 en los municipios que cuentan con sitios de 
disposición final. 
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Agua Limpia y Saneamiento

Tratamiento de Aguas Residuales
Mediante el programa de Tratamiento de Agua Residuales 
se tiene el objetivo de mantener la calidad del agua que se 

distribuye a la población usuaria, de manera que no se contamine el 
recurso que se encuentra en el manto freático.  Para eso, el programa 
realiza acciones de tratamiento de aguas residuales en plantas de 
tratamiento en los fraccionamientos de la ciudad de Mérida.

En el periodo que se informa, se obtuvo un volumen de agua tratada 
de 2,643,238.10 M3 de aguas negras, para cumplir con los estándares 
de calidad que establece la CONAGUA. Estas acciones benefician 
a 17,969 usuarios del sistema de agua potable y cuenta con una 
inversión de 1 millón 074 mil 182 pesos.   

Durante la presente administración se tiene un acumulado de 
19,770,566.10 m3 de aguas tratadas. 

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 necesidad de 
acuerdo con el estudio socioeconómico.

En el periodo que se informa, se dio atención personalizada a 30,068 
usuarios que presentaban adeudos y fueron regularizados 3,765 en 
su totalidad.

Durante la presente Administración, se ingresaron 16,240 contratos 
para estudios de regularización de adeudos en beneficio de hombres 
y mujeres contratantes del servicio que presta la Junta. Asimismo, 
se realizaron en 71,056 contratos la regularización de sus adeudos 

conocimientos de cultura para la sustentabilidad, así como acciones 
como el  retiro de 16.31 toneladas de residuos, de los cuales 13.42 
corresponden a saneamiento de tiraderos clandestinos ubicados en 
Chocholá y Umán, .900 toneladas corresponden al saneamiento de 
sitios de disposición final y 1.99 toneladas de residuos sólidos fueron 
recolectadas de playas, manglares, carreteras y caminos en donde 
se contó con apoyo de 96 participantes.

Durante la presente Administración, se han recolectado 55,637.56 
toneladas de residuos sólidos, de los cuales 631.35 toneladas fueron 
recolectadas en playas, manglares, carreteras y caminos, y 55,006 
toneladas corresponden a sitios de disposición final y tiraderos 
clandestinos. Asimismo, se han dado 98 asesorías a municipios 
referente a la correcta operación de los Sitios de Disposición 
Final (SDF), y se han realizado 157 verificaciones de la NOM-083-
semarnat-2003 en los municipios que cuentan con sitios de 
disposición final.

Realización de pláticas y talleres para la 
conservación de los recursos naturales en el 
Parque Ecológico Metropolitano del Sur “Yumtsil”

Tiene como objetivo mejorar la transmisión de conocimientos de 
cultura para la sustentabilidad, a través de talleres de capacitación 
dirigidos a niñas, niños y mujeres, en las que destacan las visitas 
escolares de nivel básico, talleres de elaboración de manualidades 
y eventos con organizaciones externas, las cuales llevan a cabo 
campamentos, prácticas y actividades lúdicas con la participación 
de estudiantes, maestros, grupos organizados, mujeres cabeza de 
familia y vecinos.

En el periodo que se informa, se atendieron a 186 personas en 
8 eventos realizados por organizaciones externas, en los que 
destacan los talleres de capacitación en temas de conservación y 
educación ambiental, así como convivios, campamentos y prácticas 
profesionales.
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Distribución de Desinfectantes e Hipocloradores a 
Municipios del Estado de Yucatán
Se implementó el programa de Distribución de Desinfectantes 

e Hipocloradores que tiene como principal objetivo que el agua que 
llegue a los usuarios sea apta para consumo humano y doméstico.  
Esta acción se realiza mediante la distribución de desinfectantes e 
hipocloradores a los Municipios del estado.  

En el periodo que se informa, se distribuyeron 136,010 kilos de gas 
cloro para la desinfección del agua. Estas acciones benefician a 
usuarios en 68 municipios. Para este programa, se contó con una 
inversión de 813 mil 422 pesos.

Durante la presente administración, se ha distribuido un total de 
915,530 kilos en diversos municipios del estado, de los cuales fueron 
74,750 kilos en gas cloro y 840,780 kilos de hipoclorito, con una 
inversión de 2 millones 667 mil 885 pesos.

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 realizó la regulación de las fuentes 
fijas de emisiones a la atmósfera de competencia estatal, se evaluaron 
32 estudios de la Licencia Ambiental Única (LAU), se autorizaron 20 
LAU y 12 requerimientos. 

por los servicios que presta la Junta en beneficio de hombres y 
mujeres contratantes del servicio.
 

Convenios con Fraccionadores
Se realizaron convenios con diferentes fraccionadores con 
la intención de buscar beneficios para que la población 

tenga acceso a mejores servicios de agua potable.

En el periodo que se informa, se suscribieron 17 convenios con 
fraccionadores y de alcantarillado, lo que representa el 20% de lo 
programado.

Durante la presente Administración, se realizaron 16,257 convenios 
con fraccionadores y/o empresas constructoras para beneficio de la 
ciudadanía.

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.

En el periodo que se informa, se han otorgado 300 apoyos en 
descuentos para beneficio del mismo número de usuarios del 
servicio, lo que representa el 30% de lo programado.

Durante la presente Administración, se realizaron 8,556 descuentos 
a contratantes con incapacidad de pago en beneficio de hombres y 
mujeres.
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De igual manera, se continuaron los trabajos para la elaboración de 
una hoja de ruta para la descarbonización del sector agropecuario 
forestal, de tal manera que han realizado proyecciones de emisiones 
de GEI en este sector e identificado medidas y acciones para la 
reducción de estos gases. Lo cual formará parte del Programa 
Especial de acción ante el cambio climático.

Proyecto de Cooperación Internacional con el 
Grupo de Gobernadores por el Clima y los Bosques 
(GCF Task Force) 

La actividad tiene el propósito de dar continuidad a la articulación 
de políticas para reducir la deforestación y degradación forestal y la 
promoción del desarrollo rural sustentable.

Mediante el Proyecto de Ventana B “Acciones de implementación 
de la Estrategia Estatal REDD+ (EEREDD+) del Estado de Yucatán 
para la inversión público privada en el desarrollo rural sustentable: 
emprendimiento sustentable en milpa maya, apicultura, huertos 
de traspatio y PSA Bioculturales e innovadores” , en el periodo 
que se informa se han llevado a cabo salidas de seguimiento e 
implementación de las acciones y componentes del proyecto 
ventana B, como parte del Grupo de Trabajo de Gobernadores por el 
Clima y los Bosques (GCF Task Force). Se implementan acciones de 
acompañamiento en 5 ejidos del sur del Estado de Yucatán, en las que 
se presentan las estrategias y posibilidades enfocadas al desarrollo 
rural sustentable. Entre las acciones desarrolladas se encuentran 2 
talleres; el primero para la socialización del proyecto y elección de 
actividades a ejecutar; y el segundo taller para la identificación y 
análisis de riesgos y medidas de mitigación asociados al proyecto. 
Se tiene un alcance en 5 ejidos del sur del estado, con un estimado 
de 100 beneficiarios, entre los cuales 30% son mujeres. El área de 
implementación son los 8 municipios asociados a la Iniciativa de 
Reducción de Emisiones (IRE) los cuales son: Muna, Santa Elena, 
Ticul, Oxkutzcab, Tekax, Tzucacab, Peto y Yaxcabá. 

Asimismo, se realizaron 2 visitas de inspección en seguimiento 
a atención de denuncias ciudadanas a fuentes fijas. También se 
realizaron 90 monitoreos de contaminación ambiental en la ciudad de 
Mérida, que arrojaron un máximo 0.004 partes por millón de dióxido 
de azufre (SO2) por debajo de lo señalado por la NOM-022-SSA1-2010 
de 0.025 partes por millón de dióxido de azufre en promedio horario.
Respecto a la verificación vehicular, a la fecha se encuentra en 
proceso de publicación de los lineamientos para el año 2022 para 
realizar dicha actividad. 

Durante la presente Administración, se han realizado 7,828 
verificaciones vehiculares de los cuales 6,934 vehículos cumplen 
con la normativa; se han evaluado 172 estudios LAU de los cuales 140 
LAU se autorizaron y 32 se les requirió mayor información.

Implementación de Políticas Públicas en materia 
de Mitigación en el Estado de Yucatán
La implementación de políticas públicas en materia de 

mitigación tiene como objetivo reducir la emisión de gases de 
efecto invernadero en el estado, a través del desarrollo de políticas 
e instrumentos para la toma de decisiones y mecanismos para el 
seguimiento de acuerdos intersecretariales en beneficio de los 
habitantes del estado de Yucatán.

En el periodo que se informa, se presentó oficialmente el Inventario de 
Emisiones de Gases y Compuesto de Efecto Invernadero de Yucatán, 
desarrollado a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en 
colaboración de consultorías especializadas y el acompañamiento 
de la Comisión Nacional Forestal especializadas. Este documento es 
un instrumento imprescindible en materia de cambio climático, pues 
determina la magnitud de estos gases contaminantes y las fuentes 
que lo generan, lo cual permite definir políticas públicas y acciones 
concretas para la mitigación eficiente de estos gases. 
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Administración para el Aprovechamiento 
Sustentable de Áreas Naturales Protegidas (ANP’s) 
Estatales y Sitios Prioritarios

La administración para el aprovechamiento sustentable de las 
ANP´s tiene como objetivo preservar las Áreas Naturales Protegidas 
(ANPs) de competencia estatal, a través de acciones encaminadas 
al aprovechamiento de estos ecosistemas y agrosistemas con la 
actualización, divulgación, vigilancia y seguimiento de los Programas 
de Manejo (PM), y el impulso de iniciativas de los diferentes 
promoventes para la ejecución de proyectos sustentables dentro 
de las ANPs y zonas de influencia, en beneficio de 599,081 personas 
entre hombres y mujeres que habitan en las áreas de influencia de 
las ANPs.  

En el periodo que se informa, se obtuvo el reconocimiento del ANP 
Ciénagas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán como un sitio con 
categoría internacional Ramsar. Por otro lado, en el primer trimestre 
del presente año, se revisaron indicadores necesarios para realizar 
el programa de manejo de la Reserva Estatal Geohidrológica anillos 
de cenotes y la actualización del programa de manejo de Ciénagas y 
Manglares de la Costa Norte de Yucatán. 

Cooperación Internacional en Materia Ambiental
La cooperación Internacional en materia ambiental tiene 
como objetivo impulsar las alianzas estratégicas en el ámbito 

internacional, reforzar las capacidades institucionales dirigidas a la 
priorización, implementación y evaluación de la agenda global para 
posicionar a Yucatán como un polo de desarrollo sustentable más 
próspero y en armonía con el desarrollo económico, social, cultural 
y ecológico, por medio de acciones como hermanamientos, foros 
y plataformas internacionales, capacitaciones, intercambio de 
conocimientos y gestión de recursos financieros enfocados hacia el 
desarrollo sostenible.

Gestión integral de riesgos
El Sistema Estatal de Protección Civil, en su transición 
hacia un sistema de Gestión Integral de Riesgos 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 en caso de riesgo, emergencia o desastre. 

En el periodo que se informa, se impartieron 6 cursos de capacitación 
a brigadistas, con la asistencia de 30 hombres y 9 mujeres. De igual 
manera, se implementaron 41 operativos para la extinción de conatos 
de incendio durante la presente temporada de quemas.

Por su parte, como resultado de los efectos del Frente frío No 35 que 
originaron lluvia y viento fuerte en el estado, se realizó la atención de 
afectaciones por lluvia en los municipios de Valladolid y Mérida.

Conservación de Recursos Naturales

Estrategia Arborizando Yucatán
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 10,971 plantas nativas 
para una cobertura de 32.95 hectáreas.

Durante la presente Administración, la estrategia Arborizando 
Yucatán ha entregado 429,607 plantas nativas, que equivalen a 
1,361.45 hectáreas reforestadas. 
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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 objetivo 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, y la aplicación del reglamento de 
la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán en 
Materia de Cenotes, Cuevas y Grutas.

En el periodo que se informa, se realizaron saneamientos en cinco 
cenotes, ubicados en los municipios de; Chocholá, Kopomá, Tekom y 
2 en Valladolid, con el objetivo de conservar y darle un uso sustentable 
a los cenotes y grutas del estado. Como resultado de las acciones 
se extrajeron 572 kg de residuos sólidos urbanos. Asimismo; se 
han realizado cinco caracterizaciones en los municipios de Dzemul, 
Espita, Sucilá, Tekit y Tizimín y una opinión técnica en Espita.

Durante la presente Administración, se han saneado 66 cenotes en 
donde han extraído 16,223 kilogramos de residuos.

Apoyo Jurídico para la Sostenibilidad
El programa 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.

En el periodo que se informa, se han recibido 196 solicitudes de 
Factibilidad Urbano Ambiental y se recibieron 45 solicitudes de 
acceso a la información pública, de las cuales 41 han sido atendidas 

En el periodo que se informa, el Gobierno del Estado participó en 4 
cursos y capacitaciones internacionales en materia ambiental, entre 
ellos, el curso impartido por el Grupo de Trabajo de Gobernadores 
sobre Clima y Bosque (GCF-TF) para la Cooperación para el Desarrollo 
y Financiamiento Público Internacional. Además, se participó en 
5 eventos en donde en uno de ellos se asistió como ponentes en 
eventos internacionales de alto nivel como en la Cumbre de Ciudades 
y Regiones organizada en el marco de la Asamblea de la ONU Medio 
Ambiente donde se presentó de manera virtual las acciones que 
realiza Yucatán en alineación a las agendas climáticas y de desarrollo 
sostenible internacional; asimismo, de manera presencial, el 
Gobernador inauguró la 12ª Reunión Anual del GCF TF en Brasil.

Asimismo, se vincularon 4 proyectos de suma importancia para el 
Gobierno de Yucatán con instancias internacionales; a destacar, se 
realizó el envío formal de la propuesta para el Reconocimiento de la 
Milpa Maya Peninsular como un Sistema Importante del Patrimonio 
Agrícola Mundial (SIPAM) ante la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura de la ONU (FAO); asimismo,  
Yucatán a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable se adhirió 
a la campaña Internacional Race to Zero impulsada por las Naciones 
Unidas, por medio de la cual Yucatán pasó a formar parte de la mayor 
coalición de líderes globales comprometidos en alcanzar emisiones 
netas cero a más tardar a 2050. 

Durante este término, el Gobernador de Yucatán fue oficialmente 
nombrado como presidente del Grupo de Trabajo de Gobernadores 
sobre Clima y Bosque para el periodo 2022 en Brasil, donde también 
se reafirmó el compromiso de promover acciones que protegen a las 
comunidades, bosques y selvas de Yucatán a través de la Firma del 
Manaos Action Plan. 
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desarrollo residencial o departamental; en municipios como Mérida, 
Motul, Peto, Seye, Tecoh, Tzucacab y Umán.

Durante la presente Administración, se han aperturado 23 
Cuadernillos de Inspección Ambiental (CIA´S), se han realizado 49 
visitas de inspección para la detección de obras sin autorización o 
seguimiento a CIA aperturadas, así como 1,075 visitas de inspección 
y verificación ambiental, 127 inspecciones de denuncias públicas 
en temas como desmonte y quema de vegetación, extracción de 
material pétreo, cría de cerdos de traspatio y funcionamiento de 
recicladora de residuos sin autorización.

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 informa, se llevaron a cabo 10 acciones de las 
cuales fueron 7 pláticas, un seminario o webinar y 2 eventos con 
un total de 731 beneficiarios en los municipios de Mérida, Progreso, 
Sucilá, Tunkás y Valladolid. De lo anterior, destacan 8 talleres y 
pláticas de cultura para la sustentabilidad a través de plataformas 
digitales y de manera presencial con el seguimiento a los protocolos 
por la pandemia de COVID-19, dirigidas a empresas e instituciones 
que lo han solicitado; un webinar, en el que se abordó el tema 
“Evaluación del estado de salud del Arrecife Alacranes: indicadores 
de manejo en un observatorio costero con acceso limitado”, con un 
alcance de 325 beneficiarios. De igual manera, se llevaron a cabo 2 
eventos, uno de entrega de reconocimientos de Escuela Sustentable 
con la participación de 100 personas y uno referente a la Estrategia de 
Saneamiento Integral de Cenotes y Grutas del estado de Yucatán en el 

y resueltas y los 4 restantes están en trámite. A su vez, han sido 
atendidas 44 denuncias ciudadanas.

Durante la presente Administración, se han recibido 2,145 solicitudes 
de Factibilidad Urbano Ambiental, así como 299 solicitudes de acceso 
a la información pública y 1,071 denuncias ambientales ciudadanas 
atendidas. 

Inspección y Vigilancia Ambiental
Con la finalidad de evitar afectaciones y la contaminación del 
medio ambiente por parte de obras y actividades públicas 

o privadas, que estén realizándose sin contar con autorización 
ambiental o, que, aunque cuentan con la autorización mencionada, 
no se aplican de manera adecuada las medidas de prevención y 
mitigación señaladas para la protección del medio ambiente se 
realizaron visitas de inspección y verificación ambiental.

 En el periodo que se informa, se han aperturado 3 Cuadernillos 
de Inspección Ambiental (CIA´S) por actividades relacionadas con 
predios con cenote, construcción de departamentos y construcción 
de townhouse; así como 136 visitas de inspección ambiental a fin de 
autorizar el desarrollo adecuado de obras o actividades públicas o 
privadas, o garantizar el cumplimiento de condicionantes dictadas 
ya sea en autorizaciones ambientales, acuerdo relacionados a 
trámites ambientales o Resolutivos de Impacto Ambiental, en obras 
o actividades relacionadas a proyectos diversos como la extracción 
o transformación de material pétreo, bodegas, hotel, autocinema, 
granja porcícola, centro de acopio de residuos, funeraria y crematorio, 
y desarrollos inmobiliarios habitacionales principalmente; así 
como 12 inspecciones de denuncias públicas en temas como cría 
de animales de traspatio (pollos o cerdos), extracción en banco de 
material pétreo, planta de trasformación de agregados de material 
pétreo, empresa de procesamiento de grasas, procesamiento de 
aves, contaminación por químicos y construcción de obra civil como 
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en beneficio de 20,466 personas que corresponden a 1,472 niñas 
y niños, 18,644 jóvenes, 256 docentes y 94 padres de familia y 
administrativos cuyos centros educativos se encuentran en 49 
municipios del estado, entre los que se encuentran Acanceh, 
Akil, Buctzotz, Calotmul, Cenotillo, Chacsinkín, Chapab, Chemax, 
Chichimilá, Chicxulub Pueblo, Chikindzonot, Cuzamá, Dzilam 
González, Dzitás, Halachó, Homún, Hunucmá, Izamal, Kantunil, Kaua, 
Kinchil, Maní, Maxcanú, Mayapán, Mérida, Motul, Muxupip, Oxkutzcab, 
Peto, Seyé, Sinanché, Sotuta, Sucilá, Tahdziú, Tecoh, Tekax, Tekit, 
Temax, Temozón, Teya, Tinum, Tixkokob, Tixmeuac, Tixpeual, Tizimín, 
Umán, Valladolid, Yaxcabá y Yaxkukul.

Por último, los Cursos de Capacitación Continua (Talleres de 
Educación para la Sustentabilidad), están en la etapa de organización 
para iniciar en el mes de mayo. 

Durante la presente Administración, se han realizado 257 talleres 
y pláticas de cultura para la sustentabilidad para la comunidad 
educativa; 816 Constancias de participación para miembros de 
las comunidades educativas; 44 Cursos de capacitación para la 
formación continua de docentes, 70 certificados de escuelas 
sustentables a los planteles que participaron en el Programa Escuela 
Sustentable.

Estrategia para el reconocimiento de la Milpa Maya 
como “Sistema Importante del Patrimonio Agrícola 
Mundial” (SIPAM)

La Estrategia para el reconocimiento de la Milpa Maya como 
“Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial” (SIPAM) tiene 
como objetivo impulsar y proteger a la Milpa Maya a través de un 
reconocimiento internacional otorgado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), como un 
complejo sistema de interacciones, ecológicas, sociales y culturales, 
que preserva los saberes, técnicas y tecnologías tradicionales para 
los cultivos y sus aprovechamientos.
  

municipio de Valladolid, donde se llevaron a cabo juegos y actividades 
lúdicas ambientales con la participación de aproximadamente 160 
niñas y niños de la localidad de Tixhualactún.  
Durante la presente Administración, se han llevado a cabo 141 pláticas y 
seminarios virtuales o webinars de educación y cultura ambiental y 59 
ferias y/o eventos; ambas acciones dirigidas a la población interesada 
en mejorar sus prácticas de cultura para la sustentabilidad, entre 
los que destacan la 5ª edición de la Expo-Foro Ambiental 2019, en la 
que participaron aproximadamente 26 mil personas, el “Encuentro 
de docentes por la tierra”, el “Foro Mérida Pedalea” y 5 eventos de la 
Estrategia de Saneamiento Integral de Cenotes y Grutas del estado 
de Yucatán.  Se participó por 2 años consecutivos en el Curso de 
Verano en Línea del Gobierno del Estado, donde se realizaron 13 
cápsulas informativas sobre el cuidado y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales. Dichas cápsulas se reprodujeron 
en plataformas virtuales, redes sociales y televisión abierta, con un 
alcance de 169,240 personas en redes sociales. En lo que respecta a 
señal abierta de Tele Yucatán se tuvo un estimado de entre 1,310,000 
mil personas.  

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 el periodo que se informa, se elaboraron y entregaron 39 
certificados de escuelas sustentables a los planteles que participaron 
en el Programa Escuela Sustentable. Además, se impartieron 96 
pláticas/talleres de capacitación del Programa Escuela Sustentable, 
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Vida Submarina y Ecosistemas Marinos

Gestión Costera para la Conservación y Mejora de 
las Zonas Erosionadas
Con el propósito de establecer mecanismos para proteger la 

vida de las personas y sus bienes, con la implementación 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.

En el periodo que se informa, como parte de la reincorporación 
de arena al flujo litoral para promover la circulación del sedimento 
atrapado en las escolleras de los puertos de abrigo y ser un factor de 
mitigación en la erosión costera, en colaboración con la Secretaría 
de Marina (SEMAR), el día 28 de marzo se reiniciaron las actividades 
de incorporación de arena al flujo litoral en el puerto de abrigo de 
Chuburná, por lo que al final de este trimestre se reincorporaron 180 
m3. Cabe mencionar que esta actividad continuará en lo que resta 
del siguiente trimestre.

Por otra parte, la certificación de playas platino tiene como objetivo 
otorgar un dictamen/validación a los destinos turísticos costeros 
de Yucatán que cumplen con requisitos en la gestión y manejo 
de residuos sólidos urbanos, así como en la conservación y uso 
sustentable de los ecosistemas costeros, y la integración de acciones 
de saneamiento y educación ambiental 

En este sentido, en el periodo que se informa, se llevó a cabo la 
evaluación de las playas certificadas el año anterior en temas como 
la gestión y manejo de residuos sólidos urbanos, así como en la 
conservación y uso sustentable de los ecosistemas costeros, e 
integrar acciones de saneamiento y educación ambiental, esto con 
el fin de mantener la certificación.

En el periodo que se informa, se sistematizó la información 
proporcionada por los Gobiernos Estatales de la Península de Yucatán, 
y múltiples organizaciones no gubernamentales involucradas. 
Asimismo, se efectuaron consultas con especialistas y expertos 
para la construcción del Plan de Acción Dinámico de la Milpa Maya 
(PADMM), así como el encuentro con los colectivos milperos para la 
socialización y consulta para la propuesta final que fue enviada a la 
FAO que aún queda en espera de la verificación por parte de este 
organismo.  Lo anterior, en beneficio de 776 productores milperos 
pertenecientes a 30 comunidades y adscritos a 5 colectivos milperos 
de los estados de Quintana Roo, Campeche y Yucatán, en donde, 88 
municipios corresponden a este último estado.

Red de Universidades Sustentables
La Red de Universidades sustentables tiene como objetivo 
promover y reconocer a través de la entrega de distintivos 

a universidades que realizan acciones en materia de sustentabilidad 
de temas como energía; manejo eficiente de sus recursos; medidas 
y políticas ambientales institucionales; proyectos innovadores y de 
cultura para la sustentabilidad, lo que contribuye con los esfuerzos 
globales de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

En el periodo que se informa, la Red de Universidades Sustentables 
(REDUS) ha llevado a cabo el acompañamiento a las 15 universidades 
para lo cual se llevaron a cabo reuniones sobre los proyectos 
sustentables que tiene cada universidad y que se encuentran 
en proceso de su implementación, así como la entrega de un 
cuestionario de prácticas sustentables a fin de conocer su alineación 
y contribución a 6 temas de los ODS.
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Movilidad Sustentable

Implementación de la ruta “Va y Ven” en el municipio 
de Mérida
El Gobierno del Estado informó que el servicio de la ruta 

periférico del nuevo sistema de transporte metropolitano “Va y ven” 
continuará siendo gratuito hasta finalizar la implementación de 
las mejoras y la fase de pruebas de cobro en dicha ruta. Para ello 
y sumado a los camiones cómodos y el servicio de calidad que se 
ofrece, se generó un sistema de cobro para hacer el sistema aún más 
eficiente, este será absolutamente automatizado para garantizar la 
transparencia y comodidad para el usuario.

Un transporte incluyente con accesibilidad universal y sustentable. 
Con racks para llevar bicicletas y una capacidad de 80 pasajeros. 
Tecnología de punta y una APP para ubicar tu paradero más cercano 
y saber el tiempo en que pasarán las unidades. 

Cuentan con un sistema de purificación de aire acondicionado 
con un filtrado del 99% de virus y bacterias.  La ruta tiene 48 
conductores, 38 hombres y 10 mujeres. Los choferes cuentan con 
el certificado DNV ISO 9001. Las unidades tienen sensores de aforo, 
lector de tarjetas, sistema de rastreo GPS para monitoreo en tiempo 
real. 68 paraderos y bahías de ascenso y descenso, así como 65 pasos 
peatonales y andadores distribuidos en 50 kilómetros de Periférico. 
Permite conectar más de 120 colonias y 155 rutas de transporte con 
un beneficio de más de 144 mil habitantes. Cabe destacar que la 
principal característica de este nuevo servicio de transporte es la 
llegada a sus destinos en menor tiempo, pues se estima que el 80% 
de los usuarios se ahorra entre 40 y 50 minutos por viaje.   

En el periodo que se informa, la ruta periférico del nuevo sistema de 
transporte metropolitano “Va y Ven” ha realizado 1,461,012 viajes, con 
una inversión de 9 millones 500 mil 001 pesos. 

Cabe recalcar que con la implementación de este certificado en las 
playas se ha logrado una disminución del porcentaje de residuos que 
va del 74% hasta el 94% en comparación con el año 2020. Con esto se 
beneficia a los habitantes de las comunidades costeras de Celestún, 
Sisal, Telchac Puerto, San Felipe, Río Lagartos, Coloradas y El Cuyo. 

Manejo Sustentable para la Conservación de 
Especies Prioritarias y Vida Silvestre de la Costa 
Yucateca

El Manejo Sustentable para la Conservación de Especies Prioritarias 
y Vida Silvestre de la Costa Yucateca tiene como objetivo preservar 
de manera sustentable los ecosistemas, las especies prioritarias y 
vida silvestre de la costa yucateca, a través de acciones encaminadas 
a la inspección, vigilancia y monitoreo de las especies y hábitat 
prioritarios, entre ellas la tortuga marina y sus zonas de anidación, 
así como las actividades de aprovechamiento cinegético de aves 
migratorias, además de la atención a reportes ciudadanos ante 
la presencia de algún ilícito de vida silvestre tales como el jaguar, 
cocodrilo, tortuga marina, flamenco y demás fauna y flora silvestre, 
que benefician a los habitantes de las localidades de los Municipios 
del área de influencia de las tres ANP’s costeras.

En el periodo que se informa, como parte de los preparativos para 
el inicio de la temporada de conservación y protección de la tortuga 
marina 2022, se han llevado a cabo siete cursos de capacitación 
para el manejo adecuado de nidadas de tortugas marinas. Como 
resultado de estas acciones, se han capacitado a 36 voluntarios 
pertenecientes a los municipios de Telchac (20 personas), Dzilam de 
Bravo (8 personas) y Hunucmá (6 personas).

Con respecto a la temporada cinegética se han reportado hasta la 
fecha 1,844 aves aprovechadas; Por otro lado; se han realizado nueve 
monitoreos de la población de aves acuáticas migratorias en las 
áreas sujetas a manejo de aprovechamiento cinegético. 
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cumpliendo con las normas técnicas vigentes, para la integración 
de carpetas técnicas y gestionar la implementación y ejecución de 
los proyectos. Como parte de los trabajos para dichos proyectos, se 
contemplan estudios de campo (levantamientos, aforos, encuestas) 
para la generación de insumos técnicos; y la sesión del Consejo 
Consultivo para la Promoción y el Fomento del Uso de la Bicicleta en 
6 municipios de la Zona Metropolitana de Mérida como mecanismo 
de participación ciudadana.  

En el periodo que se informa, se elaboró 1 estudio de campo, 1 
evaluación de movilidad, 1 expediente técnico, 3 proyectos de 
movilidad sustentable, 1 reporte de movilidad y se implementó 1 
proyecto de movilidad sustentable en beneficio de los municipios de 
Conkal, Kanasín, Mérida, Tixpéhual, Ucú y Umán, con una inversión de 
285 mil 393 pesos.  

Durante la presente Administración, se han elaborado un total de 18 
proyectos de movilidad y 10 expedientes técnicos, con una inversión 
conjunta acumulada de 5 millones 063 mil 248 pesos. 

Elaboración de instrumentos estratégicos para la 
planeación y regulación de la movilidad
Con el fin de mejorar las condiciones de movilidad de los 

habitantes del estado en sus distintos modos de desplazamiento, a 
través de anteproyectos normativos y planes estratégicos que dirijan 
la aplicación de los recursos e inversiones de manera más eficiente y 
efectiva atendiendo las necesidades prioritarias de la población, que 
faciliten el acceso a bienes y servicios, y a una movilidad segura y 
asequible.  

En el periodo que se informa, se ha realizado un documento de 
propuesta de contenido para iniciativa de normatividad, instrumento 
de planeación y gestión para movilidad sustentable, con una inversión 
de 109 mil 470 pesos.  

Programa de Modernización del Sistema de 
Transporte Público
Se implementó el Programa de Modernización del Sistema de 

Transporte Público con el fin de propiciar las condiciones adecuadas 
para el desplazamiento de los usuarios del sistema de transporte 
público, mediante el sistema de control y monitoreo de unidades de 
transporte y el otorgamiento de credenciales inteligentes para adulto 
mayor, persona con discapacidad y estudiantes a fin de obtener un 
descuento que ayude a la economía del usuario. 

En el periodo que se informa, fueron instalados 16 equipos para la 
credencialización, se implementó la Plataforma tecnológica del 
Sistema de Transporte Público, se realizaron 3 informes de las 
unidades de transporte público monitoreadas, se elaboraron 55 
documentos de reingeniería de rutas, se instalaron 4 parabuses y 3 
señaléticas de transporte público y se realizó la entrega de 36,470 
credenciales inteligentes a usuarios de transporte público en la 
ciudad de Mérida y su zona metropolitana, con una inversión de 2 
millones 969 mil 574 pesos.  

Durante la presenta Administración, se han beneficiado 169,230 
usuarios con credencial de transporte público con una inversión 
acumulada de 59 millones 689 mil 666 pesos. 
 

Diseño y Gestión de Proyectos de Movilidad 
Sustentable 
Diseñar y gestionar proyectos de movilidad activa sustentable 

que impliquen la transformación del espacio público como calles, 
espacios recreativos, el Centro Histórico de Mérida y sus barrios 
(como núcleo metropolitano), mediante acciones como pintura 
en calles, pasos peatonales, instalación de maceteros y/o conos 
delimitantes permanentes o temporales para reforzar la pirámide 
invertida de la movilidad en beneficio de las personas, con criterios 
de accesibilidad universal, perspectiva de género y sostenibilidad, 
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Durante la presente Administración, se ha elaborado 1 anteproyecto 
de Plan de Movilidad Integral, 2 anteproyectos de Plan Sectorial de 
Movilidad, 1 Programa de Mejoramiento de Movilidad Sustentable, 
1 propuesta de contenido y 7 estudios técnicos, con una inversión 
conjunta acumulada de 3 millones 124 mil 435 pesos. 

Gestión del Fideicomiso del Sistema Metropolitano 
de Movilidad Amable y Sostenible
Consiste en la operación del fideicomiso del sistema 

metropolitano de movilidad amable y sostenible el cual tiene por 
objeto la administración e inversión de los recursos para impulsar y 
mejorar el sistema de transporte público de pasajeros.  

En el periodo que se informa, se realizaron 2 juntas del fideicomiso y 
se elaboró un proyecto de transporte público. 
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Yucatán Verde 
y Sustentable
Acciones acumuladas de 42 meses de gestión

Se entregaron 429,607 plantas 
nativas, equivalentes a 1,361.45 
hectáreas reforestadas. 

Se recibieron 2,145 solicitudes de 
Factibilidad Urbano Ambiental, 
299 solicitudes de acceso a la 
información pública y 1,071 denuncias 
ambientales ciudadanas fueron 
atendidas. 

Se brindaron 141 pláticas y 
seminarios virtuales o webinars de 
educación y cultura ambiental y 59 
ferias y/o eventos para el fomento 
de la participación social en la 
sustentabilidad. 

Se realizaron 7,828 verificaciones 
vehiculares: 6,934 vehículos cumplen 
con la normativa.

Se sanearon 66 cenotes con la 
extracción de 16,223 kilogramos de 
residuos sólidos.

Se recolectaron 55,637.56 toneladas 
de residuos sólidos, de los cuales 
631.35 fueron recolectadas en playas, 
manglares, carreteras y caminos; 
55,006 toneladas fueron confinadas 
en sitios de disposición final.

Se aperturaron 23 Cuadernillos de 
Inspección Ambiental (CIA´S) y se 
realizaron 1,075  visitas de inspección 
ambiental.



111110

Acciones acumuladas al primer trimestre 2022
Se entregaron 10,971 plantas 
nativas para una cobertura de 32.95 
hectáreas.

Se recibieron 196 solicitudes de 
Factibilidad Urbano Ambiental, 
45 solicitudes de acceso a la 
información pública y 44 denuncias 
ambientales ciudadanas fueron 
atendidas.

Se ofrecieron 7 pláticas, 1 seminario 
o webinar y 2 eventos para el 
fomento de la participación social en 
la sustentabilidad. 

La ruta periférica del nuevo sistema 
de transporte metropolitano “Va y 
ven” realizó 1, 461,012 viajes.

Se encuentra en proceso de 
publicación los lineamientos para el 
año 2022 para la verificación vehicular. 

Se sanearon cinco cenotes con la 
extracción de 572 kilogramos de 
residuos sólidos.

Se recolectaron 16.31 toneladas 
de residuos sólidos, de los cuales 
13.42 provinieron de tiraderos 
clandestinos; 0.90 toneladas fueron 
confinadas en sitios de disposición 
final y 1.99 toneladas de residuos 
sólidos fueron recolectadas de 
playas, manglares, carreteras y 
caminos.
Se aperturaron 3 Cuadernillos de 
Inspección Ambiental (CIA´S) y se 
realizaron 136 visitas de inspección 
ambiental.
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Igualdad de Género, 
Oportunidades y  
No Discriminación
El eje sectorial Igualdad de género, oportunidades y no discriminación 
integra políticas públicas en materia de igualdad de género, reducción 
de las violencias hacia la mujer, la inclusión social, atención a grupos 
en situación de vulnerabilidad, así como políticas dirigidas a la no 
discriminación. 

Entre las acciones llevadas a cabo en la presente administración 
destacan las siguientes: se realizaron acciones en coordinación con otras 
dependencias con la finalidad de mejorar la prestación de los servicios 
hacia las mujeres del estado, entre las que destacan las canalizaciones, 
entrega de apoyos económicos, capacitación a profesionistas, sesiones 
de contención emocional y sesiones de grupo. 

De igual forma, se llevaron a cabo talleres para la prevención de la 
violencia, así como programas para promover el empoderamiento de las 
mujeres en el ámbito social, personal, económico y político. 
Se continuó con la estrategia para la prevención del embarazo en 
adolescentes, misma que durante el año 2021 fue reconocida como una 
buena práctica a nivel internacional por la Organización de las Naciones 
Unidas. 

Asimismo, se realizaron campañas para la promoción de los derechos 
de las mujeres y en un hecho histórico, Yucatán se convirtió en el único 
estado del país en lograr que todos sus municipios conformen sus 
Institutos Municipales de la Mujer, lo cual logrará sumar esfuerzos para 
prevenir, atender y erradicar la violencia de género. 

En materia de igualdad de oportunidades de los grupos en situación de 
vulnerabilidad, se brindaron asesorías y canalizaciones personalizadas 
y se realizaron diagnósticos de accesibilidad universal a diversas 
dependencias e instituciones.

Es en este sentido 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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extrema. Todas las acciones se implementaron con una inversión de 
36 millones 934 mil 196 pesos. 

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), el cual tiene como objetivo reducir las violencias contra 
las mujeres mediante acciones de sensibilización y participación 
comunitaria que promuevan el ejercicio de sus derechos humanos, 
a través de talleres para la prevención de las violencias; también se 
realizan actividades lúdicas, así como las Brigadas Violeta, mismas 
que difunden, casa por casa, los servicios de atención a la violencia 
que se brindan en los Centros Regionales Violeta.  

En el periodo que se informa, se impartieron 18 sesiones de talleres 
de sensibilización sobre prevención de las violencias contra las 
mujeres en 8 municipios, entre las que se consideran foros sobre 
construcción de paz, cine-foros y cine-debates. Lo anterior contó 
con una participación de 467 mujeres y 182 hombres, así como una 
inversión de 46 mil 500 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; 6 actividades para la promoción de los Centros 
Regionales Violeta, 627 sesiones de talleres y réplicas de talleres; 
además, 36 cursos formativos, todo, en temas de prevención. Esto, 
con una inversión de cuatro millones 863 mil 457 pesos, y con la 
participación de 15,841 mujeres y 8,003 hombres. 

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

y el Empoderamiento de las Mujeres en municipios del interior de 
estado, el cual tiene el objetivo de contribuir a la autodeterminación 

Igualdad de Género

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 garantizar 
el acceso al derecho de niñas, adolescentes y mujeres a una vida 
libre de violencias, mediante servicios de atención psicológica, 
jurídica, penal y de trabajo social, y la profesionalización de personal 
de los Centros Regionales Violeta. Asimismo, se implementó el 
programa Mujeres con Vivienda Segura, con el objetivo de fomentar 
la autonomía económica de las mujeres en situación de violencia 
extrema, a través de la entrega de apoyos económicos para la renta 
de un bien inmueble.  

En el periodo que se informa, a través de los Centros Regionales 
Violeta se brindaron 5,746 servicios especializados de atención a 
mujeres en situaciones de violencia. Aunado a esto, se realizaron 
122 canalizaciones a otras instancias y alojamientos seguros para 
mujeres en situación de violencia extrema. Todo lo anterior tuvo un 
alcance de 2,532 niñas, adolescentes y mujeres en situaciones de 
violencias, con una inversión de 813 mil 119 pesos.  

Durante la presente Administración, se inauguraron cinco nuevos 
Centros Regionales Violeta en los municipios de Dzilam de Bravo, 
Maxcanú, Oxkutzcab Peto y Tecoh y, con el propósito de incrementar 
la cobertura de atención a la violencia en Yucatán. Se otorgaron 
99,033 servicios especializados de atención; se realizaron 1,602 
canalizaciones y 834 sesiones de grupos de apoyo a 24,693 niñas, 
adolescentes y mujeres. Adicionalmente, se facilitaron 137 sesiones 
de capacitación y 540 de contención emocional al 100% de las y 
los profesionales que brindan servicios de atención. Asimismo, 
el programa Mujeres con Vivienda Segura otorgó 129 apoyos 
económicos a igual número de mujeres en situaciones de violencia 
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una inversión de 24 millones 487 mil 869 pesos, en 61 municipios, y un 
alcance de 23,971 mujeres. 

Feria de Empleo de la Mujer
La Feria de Empleo de la Mujer tiene el objetivo de incrementar 
la participación económica de las mujeres, mediante la 

realización de esta estrategia en donde se ofertan de manera directa 
puestos vacantes de las empresas que conforman los diferentes 
giros económicos establecidos en el Estado de Yucatán.

En el periodo que se informa, se realizó la Feria Nacional de Empleo 
para la Inclusión Laboral de las Mujeres en el municipio de Mérida, 
en donde participaron 362 buscadores de trabajo, se ofertaron 418 
puestos vacantes y se colocaron 46 personas a un empleo formal.

Durante la presente Administración, se han realizado tres Ferias de 
Empleo dirigidas a este sector de la población, con una oferta total de 
2,072 vacantes en beneficio de 422 mujeres del municipio de Mérida. 
Esto, con una inversión total de 147 mil 686 pesos.

Programa Estatal de 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.  

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 
la estrategia se implementó en sus cuatro programas: promoción de 
la autonomía y empoderamiento de las mujeres desde los Centros 
Regionales Violeta, fortalecimiento de las capacidades de mujeres 
productoras, inclusión de las mujeres al ámbito laboral, y el nuevo 
programa, Distintivo Violeta, que tiene el objetivo crear espacios 
laborales seguros y libres de violencia para las mujeres.  

En el periodo que se informa, a través de los Centros Regionales 
Violeta, se brindaron 228 asesorías y 58 sesiones de talleres, 
ambas, para la autonomía y el desarrollo de las mujeres. También, 
se realizaron 157 vinculaciones para el impulso laboral, así como 
135 canalizaciones a instituciones para el acceso a programas del 
Gobierno del Estado; entre los resultados de las vinculaciones, 
destacan la participación de 29 mujeres en la Feria Mujer Intuitiva y 
el Festival Artesanal Violeta. Aunado a lo anterior, se llevaron a cabo 
18 sesiones de talleres para el desarrollo económico y 9 sesiones de 
talleres dirigidos a empresas e instituciones públicas o educativas. 
Todo lo anterior, tuvo una cobertura de 30 municipios del estado, así 
como de 1,140 mujeres y 67 hombres, con una inversión de 217 mil 981 
pesos.  

Durante la presente Administración, a través de los Centros 
Regionales Violeta, se realizaron 2,140 talleres para la autonomía 
y empoderamiento, 3,351 asesorías para el desarrollo de mujeres, 
1,529 servicios de vinculación, 1,618 canalizaciones a instituciones. 
Adicionalmente, por medio de los programas Inclusión de las Mujeres 
al Ámbito Laboral y Distintivo Violeta, se impartieron 686 talleres a 
mujeres para el desarrollo económico; asimismo, se realizaron 187 
talleres dirigidos a instituciones públicas y privadas. Todo esto con 
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Durante la presente Administración, se realizaron 39 sesiones de 
capacitación para el fortalecimiento de la Red de mujeres en el 
ejercicio del cargo; 5 sesiones de capacitación sobre participación 
política con Perspectiva de Género y 10 sesiones de capacitación y 
mesas de trabajo con integrantes del OPPMY. Todo lo anterior tuvo 
un alcance de 6,313 mujeres y 1,454 hombres, y una inversión de un 
millón 297 mil 40 pesos. 

Adicionalmente, se realizó el Seminario de “Participación Política 
de las Mujeres, Hacia la Construcción de una Ruta de Atención a la 
Violencia Política contra las Mujeres”. 

Protocolo de Actuación en Caso Probable de 
Riesgo, Maltrato o Delito Sexual
El proyecto de “Protocolo de Actuación Ante Situaciones 

de Violencia Detectadas o Cometidas en Contra de Niñas, Niños o 
Adolescentes (NNA) en los Planteles Escolares de Educación Básica 
del Estado de Yucatán” tiene como objetivo desarrollar habilidades 
para la detección de situaciones de riesgo para NNA en los planteles 
escolares de educación básica. Mediante la implementación del 
taller se revisó el protocolo de Actuación para destacar los aspectos 
relevantes a saber y actuar con relación a la detección y prevención 
de las violencias hacia niñas o niños, los temas abordados son los 
siguientes:
• Disposiciones generales
• De la prevención y del conocimiento de situaciones de violencia
• De la actuación ante situaciones de violencia
• De las responsabilidades
• Ruta para la activación del Protocolo de Actuación

De acuerdo a lo anterior, en el periodo que se informa, se atendieron y 
capacitaron sobre los temas antes mencionados a 301 profesionales 
de este nivel educativo, de 70 escuelas de educación preescolar 
general en 36 municipios del estado.

En el periodo que se informa, se impartieron 3 sesiones de talleres 
participativos para la prevención del embarazo y la violencia sexual, 
dirigidos a adolescentes, jóvenes, madres, padres y tutoras(es); en 
estos se abordaron temas como derechos sexuales y reproductivos, 
métodos anticonceptivos, e identificación de violencia en el noviazgo. 
Adicionalmente, se realizaron 26 sesiones de cine-foros y cine-
debates para la prevención del embarazo en adolescentes. Todo lo 
anterior, tuvo una cobertura de 15 municipios, con una participación 
de 771 mujeres y 602 hombres; esto representó una inversión de 335 
mil 250 pesos. 

Durante la presente Administración, se realizaron 638 sesiones de 
talleres para la prevención del embarazo en adolescentes y violencia 
sexual, 87 réplicas de talleres, y 81 réplicas de una obra de teatro, 
cine foro y largometraje, con un alcance de 14,773 mujeres y 12,149 
hombres de 43 municipios del estado; con una inversión de 13 
millones 813 mil 536 pesos. 

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. 
 
En el periodo que se informa, se realizaron 4 sesiones de capacitación 
para el fortalecimiento de la Red de mujeres en el ejercicio de cargos 
municipales, dirigido a 21 regidoras, síndicas y alcaldesas.
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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, asesorías, registros de nuevos expedientes, 
plataformas de datos e información, así como mecanismos de 
monitoreo de la violencia en el estado.  

En el periodo que se informa, se capturaron 2,181 nuevos casos en el 
Baesvim. Cabe destacar que, por primera vez desde que se instauró 
el Baesvim, se integraron 2 municipios a la captura de datos.  Por otra 
parte, se realizaron 5 sesiones virtuales de capacitación dirigidas a 
capturistas y enlaces institucionales de dependencias estatales, en 
las que participaron 30 mujeres y 9 hombres, con una inversión de 29 
mil 889 pesos.  

Durante la presente Administración, se capturaron 22,518 expedientes 
únicos de mujeres; se impartieron 39 sesiones de capacitación 
para la captura en el Baesvim y 35 sesiones en indicadores con 
perspectiva de género, dirigidas a 481 funcionarias y 137 funcionarios; 
adicionalmente, se publicó el Sistema de Indicadores de Género y el 
módulo de Indicadores de Violencia Municipal del Baesvim. Todo esto 
con una inversión de 952 mil 143 pesos. 

Atención a la Violencia Familiar y de Género
El programa tiene el objetivo de mejorar la condición de 
salud de la población en el estado a través del otorgamiento 

de atención psicológica y gratuita a las mujeres que viven o vivieron 
violencia familiar. Para ello se implementaron estrategias de atención 
especializada en Unidades de Salud y Módulos de violencia familiar, 

Durante la presente Administración, se brindó capacitación al 
personal directivo de las 399 escuelas preescolares generales del 
estado, sobre el protocolo de actuación actualizado.

Campañas para la Promoción de los Derechos de 
las Mujeres
Se implementó la estrategia de Promoción de los Derechos 

de las Mujeres, con el objetivo de promover la igualdad entre mujeres 
y hombres, la no violencia de género, así como el acceso a los 
derechos humanos de las mujeres, mediante campañas informativas 
en medios digitales y dos campañas permanentes en español y 
lengua maya.  

En el periodo que se informa, se replicaron 4 campañas digitales, en 
las que se abordaron diversos temas, entre los que se encuentra la 
promoción de los derechos políticos de las mujeres, información sobre 
los tipos de violencias hacia las mujeres, así como la promoción de 
los números de emergencia y servicios a los que pueden acceder las 
mujeres para el ejercicio de sus derechos. Estas campañas tuvieron 
un alcance de 185,502 usuarias y 36,007 usuarios, y una cobertura 
en los 106 municipios del estado.  Aunado a ello, en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, se difundió la 
campaña “Mujeres que inspiran”, a través de publicaciones en redes 
sociales, spots de radio y televisión, así como diarios impresos, con 
cobertura estatal.   
  
Durante la presente Administración, se realizaron 24 campañas 
informativas a través de medios digitales y dos 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 10 millones 94 mil 826 pesos. 
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En el periodo que se informa, se realizaron 11 sesiones de 
sensibilización y capacitación en materia de género a las titulares 
y equipos de las IMM de 6 municipios, en las que participaron 139 
mujeres y un hombre. También se otorgaron 124 asesorías dirigidas 
a 85 mujeres y un hombre, integrantes de las IMM, con la finalidad 
de compartirles herramientas y experiencias para la atención de 
mujeres en situaciones de violencias en sus municipios, además de 
realizar un diagnóstico de necesidades para la operación de las IMM.   

Durante la presente Administración, se realizaron 71 sesiones 
de capacitación a titulares de las IMM, 595 asesorías para su 
fortalecimiento, 51 servicios de gestión y promoción, 57 sesiones 
de capacitación al funcionariado público y cabildos, en las que 
participaron 1,829 mujeres y 388 hombres de 62 municipios; con una 
inversión de un millón 372 mil 470 pesos.  

Centro de Información, Documentación y Estudios 
Especializados sobre la Mujer y Relaciones de 
Género (CEDOC) “Felipa Poot”

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

En el periodo que se informa, el CEDOC realizó una sesión del taller 
de escritura denominado “Microrrelatos para transformar”, con la 
participación de 9 estudiantes de la Universidad Modelo, con el 
objetivo de sensibilizarlas sobre los tipos y modalidades de violencia 
contra las mujeres a través de la lectura, interpretación y redacción 
de minificciones. También, en el marco de jornadas para la promoción 
de los derechos de las mujeres, se realizó el “Cine Siempreviva: una 

así como grupos de reeducación para víctimas de violencia. También 
se implementaron grupos de reeducación para agresores a fin de 
que mejoren sus relaciones en los ámbitos comunitarios, familiares 
y personales, y así puedan participar plenamente en la vida pública, 
social y privada. Las pláticas se imparten en las unidades de primer y 
segundo nivel de atención.

En el periodo que se informa, se impartieron 714 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 5,435 hombres y mujeres. De igual forma, se aplicaron 
11,824 encuestas de detección para casos de violencia familiar y se 
proporcionaron 386 consultas médicas y psicológicas especializadas 
a mujeres en situación de violencia.

Durante la presente Administración, se aplicaron 60, 840 detecciones 
de violencia, se impartieron 12,744 pláticas informativas y se 
proporcionaron 21,134 atenciones especializadas a mujeres en 
situación de violencia.

Acciones para la Creación de Instancias Municipales 
de las Mujeres y Capacitación en Perspectiva de 
Género en los Municipios del Estado

Se realizaron acciones encaminadas a continuar con el fortalecimiento 
de las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM), mediante la 
profesionalización de las titulares de las IMM y la sensibilización, 
capacitación e implementación de mesas de trabajo dirigidas al 
funcionariado publico municipal en temas de prevención de la 
violencia, discriminación, equidad e igualdad de género y derechos 
humanos. 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.  
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remuneradas; en todo lo anterior participaron 235 funcionarias y 33 
funcionarios estatales.  

Durante la presente Administración se realizaron 171 sesiones de 
capacitación y 100 mesas de trabajo con la participación de 2,852 
mujeres y 1,359 hombres del funcionariado público estatal con una 
inversión de cuatro millones 606 mil 224 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. 

Centro de Justicia para las Mujeres
El Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) tiene como 
objetivo coordinar, articular y vincular servicios y acciones 

interinstitucionales e intersectoriales para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, así como para 
garantizar el acceso a la justicia y brindarles una atención gratuita e 
integral.

Durante el primer trimestre se benefició a 2,190 personas que 
acudieron a las diferentes instancias ubicadas en el Centro de Justicia 
para las Mujeres. En este sentido, por parte de la Fiscalía General del 
Estado se otorgaron 3,768 servicios, de psicología clínica, asesoría 
jurídica, atenciones en el albergue, registros de denuncias ante el 
Ministerio Público, informes de la Policía Ministerial Investigadora, 
asistencias de psicología forense, de trabajo social y de medicina 
forense. De igual forma, se brindó atención a 63 mujeres víctimas de 
violencia de género.

En lo que va de la Administración, el CJM ha otorgado por parte 
de la Fiscalía General del Estado 50,600 servicios, en beneficio de 
27,608 personas. De igual manera se brindó el servicio en materia de 
violencia de género en beneficio de 63 mujeres víctimas.

mirada a Persépolis”, con la participación de 23 estudiantes de la 
preparatoria estatal número 6. 

Durante la presente Administración, se realizaron tres estudios 
e investigaciones en temas de género, 21 réplicas del “Círculo de 
reflexión: Reconstruyendo mi historia” y un cine-debate, en los que 
participaron 279 mujeres y 67 hombres. Además, se realizaron 10 
conferencias virtuales en el marco de jornadas para la promoción 
de los derechos de las mujeres y 12 sesiones de talleres de escritura 
para mujeres. Estas acciones se realizaron con una inversión de 829 
mil 249 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. Esto se realiza 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, discriminación y violencia contra las mujeres; asimismo, 
se trabaja 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 realizaron 3 sesiones de capacitación 
al funcionariado de la Administración Pública Estatal, entre las que 
destacan las llevadas a cabo en el marco del “Primer Encuentro de 
la Red de Titulares de las Unidades de Igualdad de Género”. De igual 
forma, se llevaron a cabo 46 mesas de trabajo con el funcionariado, 
en las que se abordaron los temas de igualdad y no discriminación, 
acoso sexual y hostigamiento sexual en el ámbito laboral, y la 
promoción de los derechos humanos de las trabajadoras del hogar 
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medios de comunicación en beneficio de 2,267 mujeres, niñas y 
adolescentes y 2,028 niños y adolescentes.  

Durante la presente Administración, se realizaron 323 talleres de 
salud sexual y reproductiva; de igual manera, se impartieron 182 
cursos de orientación para erradicar la violencia en adolescentes; 
asimismo, se implementaron 16 eventos deportivos y culturales 
en beneficio de adolescentes en riesgo de violencia y embarazo 
y 35 acciones de difusión en medios de comunicación. Lo anterior 
benefició a un total de 41,489 adolescentes.  

Inclusión Social y Atención a Grupos en Situación 
de Vulnerabilidad

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 su debida atención y 
resolución.

En el periodo que se informa, se atendieron 1,122 solicitudes 
ciudadanas en beneficio de 1,077 personas.

Durante la presente Administración, se atendieron 19,449 solicitudes 
ciudadanas en beneficio de 19,065 personas, con una inversión de 
143 mil 496 pesos.

Apoyo al gasto familiar
Se implementó el Programa Apoyo al Gasto Familiar en el 
Transporte Público con el objetivo de otorgar una tarifa 

accesible a usuarios de transporte público, a través de un subsidio 

Atención Psicológica y Reeducación a Hombres 
que Deseen Renunciar a la Violencia Contra las 
Mujeres

Se dio continuidad al Programa de Atención Psicológica y 
Reeducación a Hombres que Deseen Renunciar a la Violencia Contra 
las Mujeres que tiene como objetivo 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.  

En el periodo que se informa, se impartieron 547 sesiones de 
atención psicológica individual a 169 hombres que desean renunciar 
a la violencia de género. De igual forma, se realizaron 5 sesiones de 
grupos reflexivos sobre masculinidades donde se atendieron a 100 
hombres y 28 mujeres. 

Durante la presente Administración, se han instrumentado 6,229 
Sesiones de atención psicológica a hombres que deseen renunciar a 
la violencia de género y 78 Sesiones de reflexión para hombres. 

Programa Integral Protégete
Se dio continuidad al Programa Protégete, reanudándose 
los talleres, cursos y eventos de manera presencial, en línea 

y de forma mixta, se tiene como objetivo promover el crecimiento 
y desarrollo integral de la población comprendida entre los 10 y 19 
años de edad del estado de Yucatán, mediante acciones de difusión 
en temas de salud reproductiva, promoción a la salud, 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 periodo que se informa, se realizaron 20 cursos de prevención 
de violencia y autoestima; 45 cursos de salud sexual y reproductiva; 
3 cursos a brigadistas juveniles y 5 acciones de difusión en diferentes 
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Atención Médica integral a las Personas con 
Discapacidad
Se implementó la actividad estratégica Atención a personas 

con discapacidad con el objetivo de mejorar la condición de salud 
de la población en el estado, a través del otorgamiento de servicios 
médicos, paramédicos y de especialización, así como terapias 
rehabilitadoras, para personas con algún tipo de discapacidad que 
viven en el estado de Yucatán. Para ello se ha dividido en tres rubros:   
• Consultas médicas y paramédicas otorgadas  
• Terapias a personas con discapacidad otorgadas  
• Credencial a personas con discapacidad emitidas.   

En el periodo que se informa, se realizaron 1,822 consultas médicas 
y paramédicas, 70,285 sesiones de terapias y se otorgaron 130 
fotocredenciales, con una inversión de 571 mil 330 pesos, en beneficio 
de 1,724 personas.  

Durante la presente Administración, se realizaron 1,108,411 acciones 
con una inversión de 4 millones 269 mil 37 pesos, en beneficio de 
53,363 personas. 

Atención Ciudadana
Atención Ciudadana tiene como objetivo mejorar los 
servicios de asesoría a las personas con discapacidad, 

familiares y organizaciones de la sociedad civil sobre los derechos de 
las personas con discapacidad a través de la canalización a diversas 
entidades y dependencias de la Administración Pública Estatal en 
casos que así lo requieran dada su complejidad.

En el periodo que se informa, se brindaron 258 asesorías y 
canalizaciones personalizadas a 184 personas con discapacidad. 

Durante la presente Administración, se ofrecieron 3,453 asesorías y/o 
canalizaciones, y se atendieron a 2,013 personas con discapacidad, 

otorgado a los operadores del transporte público para impulsar la 
calidad del servicio y modernizar la condición de su prestación. 

En el periodo que se informa, se entregó un subsidio de 42 millones 
857 mil 144 pesos en beneficio de 233,550 usuarios de transporte 
público de las rutas urbanas de la ciudad de Mérida y en los municipios 
de Kanasín, Conkal, Ucú y Umán exclusivamente en las rutas 
suburbanas con Mérida. Lo anterior se ha logrado con la atención 
coordinada del estado con empresas de la iniciativa privada, que se 
unieron a la causa de generar las condiciones que permitan ahorrar a 
los ciudadanos una parte del costo de la tarifa de transporte, a la vez 
de impulsar el mejoramiento de la calidad del servicio de transporte 
de pasajeros y una mejor atención al usuario.

Durante la presente Administración se ha entregado un subsidio de 
813 millones 745 mil 930 pesos.

Capacitación en Materia de Derechos de las 
Personas con Discapacidad
Se puso en marcha la estrategia denominada Capacitación 

en Acciones para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
que tiene como objetivo mejorar la instrucción y formación de los 
funcionarios públicos de las dependencias y entidades sobre la 
transversalización de los derechos de las personas con discapacidad 
para lograr una sociedad consciente de los derechos del sector.
En el periodo que se informa, se impartieron 17 capacitaciones a 
diversas instituciones y dependencias, a un total de 970 personas.

Durante la presente Administración, se realizaron 305 cursos de 
capacitación en beneficio de 49,344 personas, con una inversión de 
380 mil 879 pesos.
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de asesorías y vinculación a diversas dependencias e instituciones 
públicas y privadas. Con una inversión de 200 mil 483 pesos.

Diagnóstico de Diseño Universal
Con el objetivo de promover la accesibilidad en la 
infraestructura física de instalaciones públicas, así como 

los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para la 
atención segura y accesible de la población con discapacidad, se 
llevaron a cabo acciones de vinculación y transversalización para la 
elaboración de los Diagnósticos de Diseño Universal y accesibilidad 
arquitectónica.

En el periodo que se informa, se realizaron dos diagnósticos de 
accesibilidad universal a diversas dependencias e instituciones. 

Durante la presente Administración, se realizaron 72 diagnósticos y 
85 visitas. Con una inversión de 193 mil 166 pesos.

Prevención y Eliminación de la Discriminación en el 
Estado de Yucatán
Se implementó el Programa Prevención y Eliminación 

de la Discriminación en el Estado de Yucatán, que tiene como 
objetivo fomentar el desarrollo de una cultura de prevención de 
la discriminación y sentar las bases de la eliminación del mismo 
fenómeno violatorio de Derechos Humanos mediante actividades 
pedagógicas para fomentar y desarrollar las habilidades y 
conocimientos de los servidores públicos de la Administración 
Pública, a efecto de prevenir y eliminar la discriminación en Yucatán.

En el periodo que se informa, 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 171 personas servidoras públicas y ciudadanía, de las 
cuales 72 son hombres, 99 mujeres; una mujer con discapacidad, 16 
hombres mayahablantes y 6 mujeres mayahablantes. 

de las cuales 302 son recurrentes, entendido como personas con 
discapacidad que son atendidas más de una vez, con una inversión 
de 483 mil 684 pesos.

Atención a Personas con algún tipo de Discapacidad 
Motora en el Centro Regional de Órtesis, Prótesis y 
Ayudas Funcionales de Yucatán (CROPAFY)

Se continuó con el Programa Atención a personas con algún tipo 
de discapacidad motora en el estado de Yucatán con el objetivo de 
mejorar la condición de salud de la población en el estado, a través 
de acciones encaminadas a la rehabilitación integral de las personas 
que padecen algún tipo de discapacidad motora mediante el diseño, 
elaboración y entrega de aparatos ortésicos y protésicos.

En el periodo que se informa, se entregaron 112 aparatos ortésicos 
y/o protésicos, en beneficio de 61 personas con una inversión de 340 
mil 654 pesos.   

Durante la presente Administración se entregaron 4,478 aparatos 
ortésicos y/o protésicos, en beneficio de 2,242 personas, con una 
inversión de 4 millones 576 mil 534 pesos.

Promoción y Vigilancia de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad
Se implementó la estrategia de Promoción y Vigilancia de 
los Derechos de las Personas con Discapacidad a través de 

la asesoría a los municipios, dependencias y organizaciones con el 
objetivo de impulsar la Inclusión y el desarrollo de las personas con 
discapacidad.

En el periodo que se informa, se realizaron 651 asesorías y vinculación 
a diversas dependencias e instituciones públicas y privadas. 

Durante la presente Administración, se brindaron 14,167 servicios 
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En el periodo que se informa, se entregó un apoyo funcional a una 
persona en situación de vulnerabilidad. 
 
Durante la presente Administración, se han entregaron 142,601 
apoyos, con una inversión de 34 millones 601 mil 537 pesos, en 
beneficio de 101,365 personas y 158 Asociaciones civiles en los 
diferentes municipios del estado. 

Apoyo para Atención Médica
El Programa Apoyo para Atención Médica tiene el objetivo 
de incrementar el acceso incluyente y de calidad al Sistema 

Estatal de Salud a través del otorgamiento de servicios médicos o 
en especie en apoyo a la población en situación de vulnerabilidad. En 
este contexto, el programa cuenta con los siguientes entregables: 
medicamentos, estudios médicos, cirugía, material quirúrgico, 
bastones, silla de ruedas estándar, silla de ruedas PCI, silla de ruedas 
PCA, servicios médicos, muletas, bota inmovilizadora, lentes de 
armazón, prótesis dental, auxiliares auditivos, prótesis externa, 
andaderas y nebulizador. 

En el periodo que se informa, se entregaron 2,427 apoyos al mismo 
número de beneficiarios, principalmente a personas vulnerables del 
interior del estado, con una inversión de 412 mil 850 pesos.

Durante la presente Administración, se entregaron 10,205 apoyos 
con una inversión de 8 millones 735 mil 358 pesos, en beneficio de 
9,502 personas vulnerables del estado de Yucatán.

Programa de Atención a Personas con Problemas 
Familiares
Se implementó el Programa Atención a personas con 

problemas familiares con el objetivo de brindar un servicio 
integral de asesoría a niños, niñas y adolescentes para promover 
su representatividad en su proceso jurídico y canalizar a las 

Asimismo, se fomentó la adquisición de conocimientos en materia de 
derechos humanos por medio de 13 conferencias que beneficiaron 
a 749 personas, de las cuales 309 son hombres y 440 son mujeres; 
18 hombres mayahablantes y 15 mujeres mayahablantes. De igual 
manera, se firmaron 3 convenios de colaboración con Municipios 
e instituciones públicas y privadas.  Por último, se elaboró el 
Proyecto de iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en el estado de Yucatán. Por otra parte, se entregó 
el Proyecto de iniciativa de Reglamento Interno del Centro para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en el estado de Yucatán. En 
estas acciones, la inversión fue de 97 mil 572 pesos.   

Durante la presente Administración, se han desarrollado 83 
conferencias de sensibilización sobre igualdad y no discriminación, 
48 cursos de capacitación en materia relacionada, 9 convenios 
de colaboración con instancias públicas y de la sociedad civil,  3 
diplomados de profesionalización, 25 constancias de asesoría y 
orientación jurídica, 2 seminarios de alta formación, un grupo focal 
con y para personas con discapacidad, una actividad de “Biblioteca 
Humana” y un Foro Estatal sobre Derechos Humanos de las personas 
con discapacidad auditiva. 

Asistencia a la Comunidad en Situación de 
Vulnerabilidad
El Programa Asistencia a la Comunidad en Vulnerabilidad y 

Discapacidad tiene el objetivo de mejorar la condición de salud de 
la población en el estado, a través del otorgamiento de apoyos en 
especie a las personas en situación de vulnerabilidad.  

Entre los apoyos que brinda este programa se encuentran:    
• Apoyos funcionales.  
• Apoyos auditivos.  
• Despensas a albergues y asociaciones.   
• Apoyos alimentarios de pollo y huevo (Seguridad alimentaria en 

comisarías y zonas marginadas).
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Programa de Fomento y Desarrollo de las 
Instituciones de Asistencia Privada
El Programa de Fomento y Desarrollo de las Instituciones 
de Asistencia Privada (IAP) tiene como objetivo impulsar la 

creación de instituciones de asistencia privada y la participación 
de la ciudadanía en ellas; al igual que el desarrollo de capacidades 
organizacionales en las instituciones que se encuentran en el 
registro estatal de instituciones de asistencia privada. El programa 
otorga capacitaciones y apoyo económico para la realización de sus 
actividades, así como la promoción de participación ciudadana en 
ella.  

En el periodo que se informa, se realizaron 2 capacitaciones para el 
fomento en la conformación de Instituciones de Asistencia Privada, 
con la asistencia de 50 personas interesadas; y una capacitación 
para el desarrollo y funcionamiento de las Instituciones de Asistencia 
Privada, con la participación de 26 integrantes pertenecientes a 
estas instituciones; 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 sanitarias vigentes con la realización 
de 3 conversatorios con los integrantes de las IAP.  

Asimismo, en colaboración con la SEPLAN, se gestionaron y 
realizaron las mesas de trabajo para la integración del proyecto 
estatal de la Agenda 2040 correspondientes al sector de las IAP, en 
las cuales participaron 36 representantes de 28 instituciones.   

Durante la presente Administración, se han firmado ocho convenios, 
se entregaron 23 apoyos económicos para modificación de acta 
o mejoras de gestión y funcionamiento, 33 capacitaciones para 
878 integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, 4 
capacitaciones de fomento en la conformación de Instituciones de 
Asistencia Privada con una participación de 89 personas interesadas, 
40 proyectos para procuración de fondos, 20 becas de capacitación, 
15 documentos y 16 videos para apoyar la difusión para las IAP, 12 

autoridades correspondientes. Este programa se desarrolla a través 
de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Yucatán, a través de 9 delegaciones ubicadas en Izamal, 
Kanasín, Motul, Progreso, Tekax, Ticul, Tizimín, Umán y Valladolid.

En el periodo que se informa, se realizaron 4,491 asesorías jurídicas 
a niños, niñas y adolescentes del interior del estado de Yucatán, en 
beneficio a 7,436 niñas, niños y adolescentes. 

Durante la presente Administración, se realizaron 48,958 asesorías, 
con una inversión de 929 mil 115 pesos, en beneficio de 68,889 niñas, 
niñas y adolescentes.

Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables
El Programa de Asistencia Integral en Alimentación tiene 
el objetivo de disminuir toda forma de desnutrición en la 

población del estado de Yucatán, a través de la entrega de dotaciones 
de despensas a adultos mayores, personas con discapacidad y/o en 
condición de vulnerabilidad y niñas y niños de 2 a 5 años de edad no 
escolarizados.

En el periodo que se informa, se entregaron 26,915 despensas 
básicas a adultos mayores, personas con discapacidad y personas 
en condición de vulnerabilidad y 1,300 dotaciones a menores de 2 a 5 
años no escolarizados.

Durante la presente Administración, el programa entregó 1,289,049 
despensas básicas y despensas tipo comedor con una inversión de 
270 millones 797 mil 788 pesos.
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Actividades deportivas y recreativas para personas 
con alguna discapacidad
La estrategia de Deporte Inclusivo tiene el objetivo de 

fortalecer la inclusión de personas 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 3 actividades, con 
una participación de 31 mujeres y 49 hombres, en el municipio de 
Mérida, de los cuales 24 fueron personas con discapacidad. Entre 
las actividades que se realizaron fueron torneo deportivo, clausura 
del curso intensivo de natación y una plática en el marco del día del 
síndrome de Down.   

Durante la presente Administración, se ha llevado a cabo 37 actividades 
deportivas y recreativas para personas con discapacidad, a través 
de los cuales se han atendido 5,172 personas, entre ellas 4,046 con 
alguna discapacidad, provenientes del municipio de Mérida, con una 
inversión de 5 mil 894 pesos, de origen estatal. 

acciones de fomento en beneficio de las IAP con una inversión de un 
millón 66 mil 381 pesos.

Programa de Regulación y Vigilancia de las 
Instituciones de Asistencia Privada
El Programa de Regulación y Vigilancia de las Instituciones 

de Asistencia Privada (IAP) tiene como objetivo mejorar las acciones 
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 recibieron 23 informes anuales de 
las IAP, se entregaron 14 cartas de acreditación de actividades a igual 
número de instituciones que acreditan su cumplimiento en relación 
con su objeto social o solicitaron para participación en convocatorias 
y se realizaron visitas de inspección y verificaron de manera 
presencial a 7 instituciones para supervisar dicho cumplimiento, de 
acuerdo con su objeto social y las obligaciones que marca la Ley en 
la materia. 

Durante la presente Administración, se realizaron 66 visitas de 
inspección y verificación de manera presencial y virtual a las 
Instituciones de Asistencia Privada con el fin de constatar el 
cumplimiento de su objeto social y medidas sanitarias, con una 
inversión de 22 mil 750 pesos.
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Igualdad de Género, Oportunidades 
y No Discriminación
Acciones acumuladas de 42 meses de gestión

Se realizaron 2,140 talleres para la 
autonomía y empoderamiento, 3,351 
asesorías, 1,618 canalizaciones a 
través de los Centros Regionales 
Violeta, todo en beneficio de 23,971 
mujeres.

Se realizaron 14,167 asesorías y 
vinculación a diversas dependencias 
e instituciones públicas y privadas, 
317 interpretaciones en Lengua 
de Señas Mexicana y se brindaron 
3,453 asesorías y canalizaciones 
personalizadas a personas con 
discapacidad.

Se realizaron 71 sesiones de 
capacitación a titulares, 595 
asesorías, 51 servicios de gestión 
y promoción, 57 sesiones de 
capacitación a funcionarios públicos, 
en las que participaron 1,829 mujeres 
y 388 hombres de 62 municipios.

Se brindaron 99,033 servicios 
de trabajo social, psicológicos 
y jurídicos, se realizaron 1,602 
canalizaciones y 834 sesiones de 
grupos de apoyo, como estrategia 
de Atención a la Violencia contra las 
Mujeres a 24,693 niñas, adolescentes 
y mujeres a través de los Centros 
Regionales Violeta.
Se han realizado un total de 14 
ferias, 6 actividades, 627 sesiones 
de talleres, 36 cursos formativos 
en temas de prevención, con la 
participación de 15,841 mujeres y 
8,003 hombres.

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

En el período que se informa se 
entregaron 4,478 aparatos ortésicos 
y/o protésicos, en beneficio de 2,242 
personas.

Se realizaron 638 sesiones de talleres 
para la prevención del embarazo en 
adolescentes y violencia sexual.

Se brindaron 1,108,411 acciones de 
atención médica integral a personas 
con discapacidad en el estado. 
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Acciones acumuladas al primer trimestre 2022

En el periodo que se infroma 
se realizaron 58 talleres para la 
autonomía y empoderamiento, 228 
asesorías, 135 canalizaciones a 
través de los Centros Regionales 
Violeta, todo en beneficio de 1,140 
mujeres.

En el periodo que se informa 
se realizaron 651 asesorías y 
vinculación a diversas dependencias 
e instituciones públicas y privadas, 
y se brindaron 258 asesorías y 
canalizaciones personalizadas a 
personas con discapacidad.

En el periodo que se informa 
se realizaron 11 sesiones de 
capacitación a titulares y 124 
asesorías, en las que participaron 85 
mujeres y un hombre de 6 municipios.

En el perido que se informa se 
brindaron 5,746 servicios de trabajo 
social, psicológicos y jurídicos, se 
realizaron 122 canalizaciones, como 
estrategia de Atención a la Violencia 
contra las Mujeres a 2,532 niñas, 
adolescentes y mujeres a través de 
los Centros Regionales Violeta.

En el periodo que se informa se han 
realizado 18 sesiones de talleres 
en temas de prevención, con la 
participación de 467 mujeres y 182 
hombres.

Se brindaron 72,237 acciones de 
atención médica integral a personas 
con discapacidad en el estado. 

En el período que se informa se 
entregaron112 aparatos ortésicos 
y/o protésicos, en beneficio de 61 
personas.

En el periodo que se informa se 
realizaron 3 sesiones de talleres 
para la prevención del embarazo en 
adolescentes y violencia sexual.
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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 llevadas a cabo en este periodo 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.

Asimismo, se llevaron a cabo importantes acciones de vinculación 
interinstitucionales, el desarrollo de la investigación educativa, así como 
también el desarrollo y generación de proyectos de investigación.

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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Con el objetivo de acreditar los programas educativos que son 
desarrollados en las Instituciones de Educación Superior, en el 
periodo que se informa se autorizó un apoyo económico para la 
acreditación del programa educativo de Ingeniería en Robótica 
Computacional de la Universidad Politécnica de Yucatán con un 
importe de 250 mil pesos.

A su vez, se realizó el análisis y diseño de los cinco programas 
académicos de inglés que conformará el Programa Académico de 
Técnico Superior Universitario en Seguridad Pública, el cual será 
impartido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Yucatán, para lograr que los alumnos egresen con las competencias 
del nivel A2 según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER).  
Como parte del seguimiento a los avances para el redireccionamiento 
de estrategias en la Agenda Estatal de Inglés, se realizaron 9 
reuniones de trabajo para concretar las oportunidades de mejora, 
priorizar actividades y evaluar los avances con respecto a los 
objetivos planteados, definir los procesos para su continuidad y 
se realizó la integración del plan de desarrollo profesional docente 
dirigido a los 75 docentes que imparten inglés en las 9 IES-OPDs y 
que conforman el Comité de Mejora del Idioma Inglés.  En este mismo 
periodo se realizaron tres foros con la participación de 75 docentes 
(38 hombres, 37 mujeres): 
1. Foro de Enseñanza mediante la Escritura Creativa impartido por 

el Instituto Tecnológico Superior Progreso. 
2. ¡Cómo debe centrarse el inglés en la práctica educativa auténtica? 

Impartido por el Instituto Tecnológico Superior de Motul.
3. El Cine como herramienta educativa del idioma inglés, impartido 

por la Universidad Tecnológica del Centro. 

Con el objetivo del diseño de examen general de egreso para el nivel 
B1 y A2 en las IES Descentralizadas, en el idioma inglés, durante este 
primer trimestre se elaboraron 333 reactivos (Nivel: A1, A2 y B1 según 
el Marco Común de Referencia Europeo) para conformar dos pruebas 
únicas de nivel de egreso que permita medir las competencias del 

Educación Superior y Enseñanza Científica y 
Técnica

Fortalecer la calidad, pertinencia y cobertura 
educativa
Para contribuir a que la Educación Superior sea de calidad, 

y con mayor acceso mediante el impulso de los modelos de 
educación en línea, el idioma inglés y el modelo dual para favorecer la 
incorporación de egresados a la empresa e industria, se implementó 
el programa para el fortalecimiento a la calidad, pertinencia y 
cobertura educativa.

En el periodo que se informa, se impartieron 9 capacitaciones 
virtuales a docentes y administrativos de las Instituciones de 
Educación Superior, en la plataforma Webex de Cisco, con la atención 
de 469 personas. 

Durante la presente Administración, se impartieron 628 
capacitaciones virtuales a docentes y administrativos de las 
Instituciones de Educación Superior, en la plataforma Webex de 
Cisco.

Por otra parte, y previo a la conformación de los Comités 
Interinstitucionales que tienen por objeto brindar espacios de acción 
y reflexión positiva en la comunidad educativa de las Instituciones de 
Educación Superior Públicas, en conjunto con la Secretaría de Salud 
y el acompañamiento de psicólogos se dio a conocer a la comunidad 
estudiantil la “Promoción de la Salud Integral” con la implementación 
de la Fase III.  De igual manera se dio continuidad al programa de 
titulación para egresados y egresadas, con plazo vencido. En este 
sentido se realizaron los trámites de registro y certificación para 
celebrar 27 exámenes profesionales o de grado, de egresados 
de Instituciones educativas incorporadas, con plazo vencido de 
titulación.
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En el periodo que se informa, se formalizaron 42 convenios en 
beneficio de los estudiantes de instituciones de educación superior 
públicas, principalmente para realizar las prácticas profesionales y 
el servicio social.

Durante la presente Administración, se han suscrito 625 convenios 
que han beneficiado a estudiantes de los ciclos escolares 2020-2021 
y 2021-2022.

Fortalecer la evaluación institucional
La actividad tiene el propósito de fortalecer la evaluación en 
las instituciones de educación normal. 

En el periodo que se informa, se dio inicio con la atención a los 
alumnos egresados mediante la administración de un instrumento, 
con la finalidad de elaborar el diagnóstico de los integrantes del 
grupo, para posteriormente determinar las acciones a realizar, 
con los cuales saldrán beneficiados 128 alumnos (40 hombres y 88 
mujeres). 

Profesores y alumnos integrados a actividades de 
vinculación en la universidad de oriente
Se implementó el Programa Profesores y alumnos 

integrados a actividades de vinculación en la Universidad de Oriente, 
con el objetivo de realizar convenios con empresas para la práctica y 
mejora de las actividades de los alumnos, así como integrar, ordenar 
y realizar reportes de información relacionada con los empleos 
locales y con la bolsa de trabajo para los egresados.  

En el periodo que se informa, el Programa realizó 14 convenios con 
distintas empresas que benefician a 725 estudiantes de educación 
superior de a 25 municipios del estado.  De igual manera, se han 
publicado 15 vacantes para los egresados de distintas licenciaturas 
y de los cuales se han beneficiado 226 alumnos egresados en el 
presente ciclo escolar. 

idioma inglés en A2 para los alumnos que egresan del nivel de 
Técnico Superior Universitario y B1 para los alumnos que egresan 
de nivel licenciatura.  De igual manera se realizó la prueba Piloto 
del Examen Único de Egreso de las Universidades Tecnológicas y 
de los Institutos Tecnológicos Superiores sectorizados del Estado 
de Yucatán, a 138 alumnos que egresaron del noveno semestre de 
ingenierías del Instituto Tecnológico Superior de Motul y 594 alumnos 
que egresaron del 12mo cuatrimestre de nivel licenciatura de la 
Universidad Tecnológica Metropolitana, con un total de 732 alumnos 
con nivel B1 (417 hombres, 315 mujeres).

Eventos académicos, artísticos, culturales y de 
investigación de la Escuela Superior de Artes de 
Yucatán

La actividad tiene el objetivo de promover 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.

En el periodo que se informa, se llevaron a cabo 21 eventos en línea 
con un alcance de 1,061 personas.

Durante la presente Administración, se realizaron 354 eventos en 
beneficio de 30,984 asistentes de manera presencial y virtual, con 
una inversión de 679 mil 820 pesos

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.
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Por otra parte, a través del programa de Divulgación de Ciencia, 
Humanidades y Tecnología en sus diferentes componentes, se 
elaboró el diseño y programación de contenidos De igual manera se 
realizó la primera edición de la Feria Yucatán de Ciencias e Ingenierías, 
dirigida a estudiantes de bachillerato y licenciatura ganadores de 
certámenes o concursos de ciencia desarrollados en 2021. 

Los equipos seleccionados, fueron registrados a la fase nacional de 
la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías a desarrollarse en el mes 
de mayo de 2022. Es así que se publicaron las convocatorias para el 
Concurso de Creatividad Infantil y para el Premio Yucatán de Ciencia 
Juvenil, mismas que estarán vigentes hasta el mes de junio. Las 
convocatorias puedes ser consultadas en el sitio web: https://siies.
yucatan.gob.mx/.

Con el objetivo de fortalecer los programas de idiomas y de 
vinculación al extranjero, así como diseñar mecanismos de movilidad 
de recursos humanos hacia las instituciones de educación superior 
internacionales, se llevó a cabo la convocatoria del Programa de 
Movilidad Internacional. Fueron seleccionados 170 estudiantes de 
educación superior de escuelas públicas y privadas (51 hombres, 
119 mujeres). Las estancias en instituciones de educación superior 
en el extranjero se llevarán a cabo de mayo a septiembre en dos 
universidades de Estados Unidos y dos universidades de Canadá.

Con el objetivo de que docentes de Instituciones Públicas de 
Educación Superior, mejoren sus conocimientos, habilidades y 
actitudes conceptuales y metodológicas, para realizar investigación 
y difusión científica en el periodo que se informa, dio inicio el 
Diplomado para la Formación de Investigadores, con un total de 29 
participantes.

Desarrollo y generación de investigación
La actividad tiene el propósito de contribuir en la resolución 
de problemáticas de índole científica y tecnológica del 

sector público y privado, a través de la generación de conocimiento.

En el periodo que se informa, se logró la firma de 2 convenios de 
colaboración con la Universidad Tecnológica de Oriental de Puebla 
y la Universidad Tecnológica Regional del Sur para llevar a cabo 
diversas actividades tales como movilidad nacional entre estudiantes 
y docentes de ambas instituciones. 

Formación de capital humano altamente 
especializado
El programa tiene el propósito de coadyuvar en el 

fortalecimiento de la educación superior y enseñanza científica 
y técnica para incrementar la formación de capital humano y el 
aprovechamiento del conocimiento mediante el impulso de estudios 
de posgrado en el país y el extranjero, el fomento de vocaciones y la 
divulgación de la CTi.

En el periodo que se informa, se realizó el registro de mujeres 
investigadoras para su colaboración en el desarrollo del programa 
InspiraMás. Asimismo, se iniciaron las actividades relacionadas 
con la edición y diseño del libro que recopilará la historia de 30 
investigadoras. Estas acciones fueron realizadas en colaboración 
con Sedeculta y la Universidad Tecnológica Metropolitana. Para 
conmemorar el Día de la Mujer y la niña en la ciencia 2022: Logra 
Más, Inspira Más, se realizaron, en conjunto con las Instituciones 
de Educación Superior, Centros de Investigación, Empresas y 
Organismos de la Sociedad Civil, más de 11 actividades que se 
desarrollaron en formato híbrido en 9 municipios del estado y que 
entre ambas modalidades (presencial y en línea) se registró un 
alcance superior a las 26,000 personas.  
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posgrado, en el periodo que se informa, se dio inicio el periodo 
Primavera 2022 con la impartición de tres maestrías.

La matrícula inicial estuvo constituida por 28 estudiantes, 12 mujeres 
y 16 hombres:
• Maestría en Arte: seis estudiantes, tres mujeres y tres hombres. 
• Maestría en Artes Musicales: diez estudiantes, dos mujeres y 

ocho hombres. 
• Maestría en Dirección de Escena: 12 estudiantes, siete mujeres y 

cinco hombres.

Asimismo, se realizó un evento en beneficio de la formación de 
ocho estudiantes y se impartió una plática informativa dirigida a 
interesados a ingresar a la maestría en Arte. De igual modo, se realizó 
la titulación de una egresada de dicha maestría. 

Durante la presente Administración, ha egresado un total de 36 
estudiantes y se han titulado nueve egresados de nivel posgrado. 
Asimismo, se han realizado 12 eventos para compartir los resultados 
de las investigaciones en arte, 11 evaluaciones a sus docentes y 
cuatro pláticas informativas para promover la oferta educativa en 
artes a nivel posgrado. La inversión realizada en esta actividad es de 
1 millón 45 mil 639 pesos. 

Formación Superior en Artes a Nivel Licenciatura 
(Antes: Eficiencia Terminal Escuela Superior de 
Artes de Yucatán)

Con el fin de contribuir a formar profesionales en arte mejor 
calificados, se dio inicio al semestre Primavera 2022 con cinco 
licenciaturas y una matrícula de 266 estudiantes, constituida por 153 
mujeres y 113 hombres.   
• Licenciatura en Artes Musicales, 96 estudiantes, 39 mujeres y 57 

hombres.

Otorgamiento de becas a estudiantes y pasantes 
de la Escuela Superior de Artes de Yucatán
Con el objetivo de asegurar la permanencia de los 

estudiantes, se implementan acciones de otorgamiento de becas 
a los estudiantes de nivel superior en artes hasta la obtención del 
título correspondiente.

En el periodo que se informa, se recibieron 59 solicitudes y se 
benefició a 46 estudiantes, 30 mujeres y 16 hombres con la aprobación 
y asignación de becas. Lo anterior representa el 17.3% de la matrícula 
de licenciatura para el periodo Primavera 2022.

La ayuda económica otorgada en la beca de municipios se aplicará 
hasta el cuarto trimestre:
• 28 de Equidad Social (descuento del 50% al 75% en la colegiatura 

mensual). 
• Ocho de Municipios (descuento del 100% en la colegiatura mensual 

y ayuda económica por 500 pesos durante el periodo asignado).
• Cinco de Excelencia Académica (descuento del 75% en la 

colegiatura mensual). 
• Cinco de Trabajo (descuento del 100% en colegiaturas para 

estudiantes que participan en un proyecto académico o artístico 
que la escuela presente como opción).

• Cero de Titulación (descuento del 75%, 50% y 25% en la cuota de 
titulación).  

Durante la presente Administración, se han otorgado 338 becas a 
estudiantes, con una inversión de 374 mil 228 pesos. 

Formación Superior en Artes a Nivel Posgrado 
(Antes: 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 



133132

Durante la presente Administración, con el programa de eficiencia 
terminal en Educación Superior se han entregado 20,264 apoyos 
económicos a estudiantes.

Acreditación de programas educativos
La actividad tiene el objetivo de obtener el reconocimiento 
de calidad de las carreras que oferta el I.T.S.M., a través 

del cumplimiento de estándares nacionales o internacionales en 
educación superior.  

En el periodo que se informa, se realizó un avance del 25% en la matriz 
de generación de evidencias para la autoevaluación de los programas 
educativos, con una inversión de 27 mil 248 pesos, en beneficio 
de 1,046 personas. Asimismo, se alcanzó un 100% de matrícula en 
programas certificados, lo que se traduce a 995 estudiantes, con una 
inversión de 54 mil 46 pesos; por su parte, se alcanzó un avance del 
100% en la elaboración de los Planes de seguimiento de la mejora 
institucional, con un total de 5 planes, con una inversión de 33 mil 
789 pesos.  

Mejoramiento del Desempeño Docente en 
Educación Superior 
Se realizó el Programa de Mejoramiento del Desempeño 

Docente en Educación Superior, con el objetivo de incrementar de 
manera sistemática y continua la calidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje.

En el periodo que se informa, se aplicaron 29 evaluaciones a docentes, 
con lo que se busca alcanzar altos niveles en el perfil académico y 
técnico del personal docente en las Instituciones de Educación 
Superior Públicas.

Durante la presente Administración, se han realizado 3,589 
evaluaciones a más de 4,000 maestros.

• Licenciatura en Artes Visuales, 86 estudiantes, 51 mujeres y 35 
hombres.

• Licenciatura en Teatro, 58 estudiantes, 42 mujeres y 16 hombres.
• Licenciatura en Docencia de la Danza Clásica, 13 estudiantes, 12 

mujeres y un hombre.
• Licenciatura en Danza Contemporánea, 13 estudiantes, nueve 

mujeres y cuatro hombres.   

En el periodo que se informa, se llevaron a cabo 38 actividades 
académicas y dentro del marco de la conmemoración del 8 de 
marzo, Día Internacional de la Mujer, se realizaron cinco actividades 
de igualdad de género. Asimismo, se registró la titulación de ocho 
egresados: cuatro de la licenciatura en Artes Musicales, tres de la 
licenciatura en Docencia de la Danza Clásica y una de la licenciatura 
en Artes Visuales.  La inversión realizada para esta actividad 
estratégica en el periodo fue de 189 mil 466 pesos.  
Durante la presente Administración, se han titulado como 
profesionales del arte a nivel licenciatura 155 personas y egresado 
239 estudiantes. Asimismo, se han realizado 514 actividades 
académicas, 1,777 sesiones de asesoría y 1,028 sesiones de tutoría. 
La inversión realizada en este proyecto es de 2 millones 495 mil 920 
pesos. 

Eficiencia terminal 
Se realizó el programa de Eficiencia Terminal en Educación 
Superior, que tiene como objetivo que los estudiantes de 

nivel superior reciban formación académica de calidad y lograr la 
permanencia en sus estudios hasta su egreso, mediante la entrega 
de apoyos y servicios complementarios.

En el periodo que se informa, el programa entregó 17 apoyos 
económicos y 1,028 estímulos académicos estudiantes de 
Instituciones de Educación Superior Públicas, para solventar 
gastos de hospedaje, alimentación, descuentos y condonación de 
inscripción.
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evaluaciones académicas para la formación proyectos de 
investigación. 

• 8 programas de maestrías profesionalizante para docentes en 
servicio de las escuelas de educación básica.

• Un encuentro de Investigación Educativa, donde los estudiantes 
de las maestrías puedan presentar sus competencias adquiridas 
sobre los retos y avances de la educación en México.   

Investigación
Con el objetivo de Consolidar el Sistema de Investigación, 
Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán 

(SIIDETEY).  En el presente periodo que se informa correspondiente 
a los meses, enero, febrero y marzo se tiene un registro de 40 
profesores que cuentan con reconocimiento al perfil deseable 
otorgado por el PRODEP, el perfil deseable no cuenta con recursos, 
solo son Reconocimientos   y 2 profesores 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 6 
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%. 

Generación de conocimientos científicos y 
tecnológicos para el desarrollo del Estado
Con el objetivo de promover la formación de recursos 

humanos altamente calificados en el campo de la investigación, 
desarrollo científico, artes y humanidades, en el periodo que se 
informa se realizó la Feria de Posgrados 2022, en donde se ofreció 
a las personas de la región el panorama completo de las diversas 
opciones de estudio de posgrado con los que cuenta nuestra 
Entidad. Participaron 53 Instituciones tales como Centros de 
Investigación, Universidades, Centros Educativos, Organizaciones 

ntegrar actividades de vinculación académica de 
profesores y alumnos en las instituciones de 
educación normal

La actividad estratégica para integrar actividades de vinculación 
académica de profesores y alumnos en las instituciones de educación 
normal tiene como objetivo: incrementar el aprovechamiento del 
conocimiento científico y tecnológico en el estado, mediante el 
impulso de convenios de colaboración entre centros de investigación, 
instituciones de educación superior y empresas privadas para el 
desarrollo de tecnología. 

En el periodo que se informa, se organizó la primera jornada de 
prácticas profesionales de los alumnos de los diversos semestres, 
que cursan la carrera de licenciatura en educación primaria en 
diversas escuelas de educación primaria, en beneficio de 385 
alumnos. 

Conocimiento Científico, Tecnológico e 
Innovación

Fomentar la investigación educativa y la generación 
del conocimiento como eje de desarrollo 
profesional en la Escuela Normal Superior de 

Yucatán
La actividad tiene el objetivo de 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 identidad en sus alumnos y la constante evaluación de la 
Gestión para la toma de decisiones. 

Para esto la ENSY ha planteado las siguientes acciones que fortalecen 
el acercamiento hacia la cultura de la investigación: 
• 12 actividades mensuales programadas con análisis de las 
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Fortalecer la investigación educativa
La actividad tiene como objetivo extender de manera 
sostenible e inclusiva la vinculación de las ciencias, la 

tecnología y las humanidades con instituciones nacionales e 
internacionales, mediante los procesos de investigación y desarrollo 
tecnológico en los campos de artes, humanidades y desarrollo 
educativo, tanto en alumnos como en docentes.
 
En el periodo que se informa, se dio inicio con las investigaciones 
que los alumnos han realizado. Asimismo, 3 docentes continuaron 
con el desarrollo de sus proyectos de investigación. 

Profesores y estudiantes integrados en proyectos 
de investigación
El objetivo de la actividad es vincular los proyectos que se 

realizan en el Instituto Tecnológico Superior de Motul, producto de la 
investigación y la innovación Tecnológica, con la industria.  

En el periodo que se informa, se obtuvo un avance de 3 convenios 
formalizados para el beneficio de la comunidad estudiantil de 680 
hombres y 315 mujeres.    

promotoras de becas y financiamiento para estudios de posgrado en 
el extranjero y Consulados de Estados Unidos, Alemania y Francia. 
Se ofrecieron más de 300 opciones de posgrados entre maestría, 
doctorados y posdoctorados, además de especialidades y cursos 
de educación continua, de diferentes áreas del conocimiento tales 
como Matemáticas, Física, Biología, Química, Ciencias de la Salud, 
Humanidades, Ciencias Sociales, Socioeconómicas, Biotecnología, 
Ciencias Agropecuarias, e Ingenierías. Se contabiliza una asistencia 
de 1,020 personas.

Articulación y orientación de la investigación, 
innovación y desarrollo tecnológico hacia retos y 
oportunidades locales y regionales

El Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del 
Estado de Yucatán (SIIDETEY) tiene entre sus objetivos el promover, 
fortalecer, y potenciar las capacidades del estado en temas de 
ciencia, tecnología, productividad y competitividad. 

En continuidad a las 4 reuniones realizadas durante el año 2021, en el 
periodo que se informa, se llevó a cabo la primera reunión del ejercicio 
2022 con la asistencia de 22 representantes de instituciones que 
conforman el SIIDETEY (16 hombres, 6 mujeres).  De igual manera, se 
realizó el Foro de Encuentro SIIDETEY para conocer las capacidades, 
servicios, líneas de investigación, proyectos y necesidades de las 
instituciones que integran el Sistema; Establecer vinculaciones 
estratégicas que deriven en el desarrollo de proyectos conjuntos que 
aporten o complementen a los vigentes; y la relación de los servicios 
que se pueden otorgar de manera conjunta o complementaria 
al sector privado como SIIDETEY. Se contó con la asistencia 46 
representantes de 13 instituciones SIIDETEY. 
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Innovación, Conocimiento 
y Tecnología
Acciones acumuladas de 42 meses de gestión

Con el objetivo de fortalecer la 
calidad, pertinencia y cobertura 
educativa, se impartieron 628 
capacitaciones virtuales a docentes 
y administrativos de las Instituciones 
de Educación Superior, en la 
plataforma Webex de Cisco.

Se realizaron 354 eventos 
académicos, artísticos, culturales 
y de investigación de la Escuela 
Superior de Artes, en beneficio 
de 30,984 asistentes de manera 
presencial y virtual.

A través del programa Eficiencia 
Terminal, la Universidad Tecnológica 
Metropolitana, ha entregado más 
de 20,264 apoyos económicos a 
estudiantes de Instituciones de 
Educación Superior públicas.
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Acciones acumuladas al primer trimestre 2022

Con el objetivo de fortalecer la 
calidad, pertinencia y cobertura 
educativa, se impartieron 9 
capacitaciones virtuales a docentes 
y administrativos de las Instituciones 
de Educación Superior, en la 
plataforma Webex de Cisco.

Se realizaron 21 eventos académicos, 
artísticos, culturales y de 
investigación de la Escuela Superior 
de Artes de Yucatán.

A través del programa de Eficiencia 
Terminal, la Universidad Tecnológica 
Metropolitana, ha entregado 17 
apoyos económicos y 1,028 estímulos 
académicos a estudiantes de 
Instituciones de Educación Superior 
públicas.
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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 4,527 nuevas cámaras de 
seguridad y 200 puntos de video vigilancia vecinal; 50 botones de pánico; 
119 arcos carreteros; 585 puntos de monitoreo inteligente; una aeronave 
v-10; cuatro embarcaciones de vigilancia costera; seis drones de vigilancia; 
un helicóptero; así como la modernización de los centros de monitoreo de 
Motul, Tekax y Valladolid. 

Con relación a las acciones para fortalecer el cuerpo de policía del estado, 
se mantienen las labores de la Policía Estatal Metropolitana en el que se han 
realizado 927 operativos de protección, 4,112 rondines de vigilancia, lo que 
derivó la detención de 157 personas por los delitos de robo a casa habitación, 
portación de armas, narcomenudeo y robo a comercio.

En materia de justicia, se han brindado más de 8,150 servicios de Atención 
Psicológica a Víctimas del Delito en las diferentes áreas, con lo cual se ha 

logrado beneficiar a igual número de víctimas de delito de un total de 71 
municipios. 

Como parte de las actividades de la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo se llevaron a cabo 37 actividades internacionales, se realizó 1 
evento de cooperación y promoción internacional, se firmaron 2 acuerdos 
en materia de turismo, medio ambiente, educación y ciencia; se atendieron 9 
visitas diplomáticas, se brindaron 11 asesorías de orientación sobre asuntos 
internacionales y se llevaron a cabo 14 atenciones al extranjero.

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 7,055 acciones de prevención 
en beneficio de 219,112 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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Durante la presente Administración se adquirieron 4 embarcaciones 
para reforzar la vigilancia en la costa yucateca y 6 drones para realizar 
labores de monitoreo, análisis, prevención e investigación. De igual 
manera, se instalaron 2,911 cámaras de video vigilancia, 100 cámaras 
vecinales, 2,410 semáforos inteligentes, 505 puntos de monitoreo 
inteligentes, 107 arcos carreteros 4 botones de pánico e inició la 
operación del C5i.

Coordinación Interinstitucional y Regionalización 
Operativa en el Interior del Estado
Con el propósito de prevenir y combatir el delito en los 

municipios del interior del estado, los elementos adscritos a 
la Subsecretaría de la Policía Estatal de Caminos Peninsular 
intensificaron el patrullaje y los rondines de vigilancia en las carreteras 
de jurisdicción estatal, parques, comercios, mercados, tianguis, 
fiestas tradicionales, casas de empeño, escuelas, restaurantes y 
centros deportivos.

Asimismo, se reforzaron los puntos de control fijos y móviles en 
puntos estratégicos y fortalecieron la vigilancia y coordinación con 
las corporaciones municipales y federales encargados de brindar 
seguridad pública.

En el periodo que se informa, los elementos adscritos a las cinco 
Regiones Operativas del interior del estado, establecieron 1,170 
puestos de control fijo y móvil en las principales carreteras de 
jurisdicción estatal donde se verificaron 5,344 vehículos con la 
finalidad de evitar la comisión de un hecho delictivo. De igual 
manera, realizaron 7,243 rondines de vigilancia en espacios públicos 
e implementaron 200 operativos de vigilancia y protección en zonas 
vulnerables.  Además, proporcionaron 630 apoyos a la población ante 
alguna contingencia.

Por su parte el Grupo Dorados, continuó con acciones de protección 
en las zonas limítrofes con los estados de Campeche y Quintana Roo, 

Paz

Yucatán Seguro
Con el propósito de preservar la paz social que caracteriza 
a Yucatán, a través del reforzamiento de la seguridad en las 

calles de cada municipio, colonias y fraccionamientos del estado, 
continuó operando el Programa Yucatán Seguro.

Durante el periodo que se informa inició la operación del C5i, ubicado 
en el edificio central de la Secretaría de Seguridad Pública, y el cual 
está equipado con tecnología de punta para controlar todo el sistema 
de video vigilancia, a fin de mejorar la coordinación operativa y la 
pronta respuesta de la policía estatal. Asimismo, el C5i está integrado 
por el área de monitoreo e inteligencia policial (UMIPOL), el centro de 
atención para llamadas de emergencia 911 y denuncia anónima 089, 
la sala de crisis, el salón audiovisual y un comedor con capacidad 
para 80 personas.

En lo que respecta a al Sistema Integral de Video Vigilancia de la 
entidad, se instalaron 381 cámaras, permitiendo ampliar la cobertura 
de vigilancia en zonas estratégicas de la ciudad de Mérida y regiones 
vulnerables del interior del estado. Actualmente se registra un 
avance del 82.53% en este rubro.

De igual manera, se instalaron 4 arcos carreteros y 113 puntos de 
monitoreo inteligentes (PMI), a fin de reforzar la vigilancia en las 
entradas y salidas de los municipios del estado.

Como parte de las acciones para mejorar el tránsito vehicular, se 
continuó con la modernización de 303 cruceros viales mediante la 
adquisición de 21 semáforos inteligentes, los cuales se suman a los 
2,389 semáforos que se instalaron anteriormente, por lo que se logró 
cumplir al 100% con la meta establecida.
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realizado una reunión, de las cuales derivaron cuatro acuerdos.

Durante la presente Administración, se han realizado 8,500 operativos 
en el interior del estado, los cuales derivan en 17,883 detenciones. 
Asimismo, se registran 2,781 apoyos a la población del interior del 
estado ante alguna contingencia.

Fortalecimiento en Materia de Seguridad Pública
Se puso en marcha el programa Fortalecimiento del Marco 
Normativo Municipal con el objetivo de aumentar la facultad 

reglamentaria de las actividades sustantivas y de prestación de 
servicios públicos de los ayuntamientos, para impulsar la certeza 
jurídica de la gestión municipal, a través de la asesoría y el diseño de 
proyectos de reglamentos específicos municipales.

En el periodo que se informa, a través del presente programa se 
proporcionó 383 asesorías a los 106 municipios para su adecuación 
al contexto municipal.

Durante la presente Administración, se han proporcionado 1,910 
asesorías, 212 diagnósticos de los procesos de reglamentación y 
desempeño municipal y 278 presentaciones de proyectos de mejora 
de la facultad reglamentaria municipal en beneficio de los 106 
ayuntamientos del estado.

Profesionalización Policial
Con propósito de  contar con elementos de seguridad más 
profesionales y confiables, el Instituto de Formación Policial 

del Estado de Yucatán fortaleció las actividades para la  formación 
continua, a través de la impartición de 25 cursos para 1,158 elementos 
estatales, provenientes de las compañías operativas de los Sectores 
de Mérida, Policía Metropolitana y de las Regiones Operativas del 
interior del estado, a efecto de adquirir sistemáticamente aptitudes, 
conceptos, conocimientos, reglas o destrezas que implican una 
mejora en el desempeño de sus labores.

a través de la implementación de puestos de control y vigilancia 
en puntos estratégicos. Igualmente, realizaron 100 operativos 
especiales para protección de comercios, cajeros bancarios, 
restaurantes, hoteles, casas de empeño y mercados.

Como parte de la coordinación operativa con las corporaciones 
municipales de seguridad, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas 
de México, se realizaron 416 operativos para prevenir los delitos de 
alto impacto y se reforzaron los puestos de control y revisión en las 
entradas de Progreso, Chelem, Sisal, Telchac, Chuburná Puerto y 
Chicxulub.

Como resultado de las acciones emprendidas por el personal 
operativo en el interior del estado, se registraron 1,607 detenciones 
por robo a transeúnte, narcomenudeo, portación de armas, abigeato, 
robo de motores de embarcaciones, robo a casa habitación, daño en 
propiedad ajena y por estado inconveniente en la vía pública.

Por otro lado, se continuaron las acciones en coordinación con el 
Instituto Regional y Municipal (INDERM), a través de los 105 Consejos 
Municipales de Seguridad Pública, que fueron conformados el año 
pasado, a efecto de garantizar mayor seguridad en cada municipio 
de Yucatán. En el periodo que se informa, se realizaron una reunión 
de Consejos Municipales de Seguridad Pública, con el objetivo de 
combatir el delito en las comunidades, reducir los accidentes de 
tránsito en los municipios y en las carreteras estatales y federales 
de la entidad, mediante el desarrollo de programas en materia de 
prevención del delito y de vialidad. 

Por último, el Grupo Multidisciplinario de Justicia continuó con 
la realización de reuniones de trabajo, abordando temas como 
violencia familiar, violencia de género, robo, delitos de alto impacto, 
delitos contra la salud, operativos en bares y centros nocturnos, 
informe policial homologado, participación ciudadana, pandillerismo 
y alcoholismo, entre los más destacados. En este sentido, se han 



141140

de vigilancia en bancos, hospitales, comercios, casas de empeño, 
tiendas departamentales, restaurantes, centros educativos, 
parques, mercados y tianguis.  Lo anterior, derivó en la detención de 
157 personas por los delitos de robo a casa habitación, portación de 
armas, narcomenudeo y robo a comercio.

En lo que respecta a la vigilancia y combate al delito en la zona 
metropolitana, la Policía Estatal Metropolitana reforzó las acciones 
operativas de prevención de hechos delictuosos en colonias y 
fraccionamientos de Mérida y en municipios del interior del estado, 
a través de la implementación de 37 operativos , 42  puestos de 
control y 3,986 rondines de vigilancia, en Caucel, las Américas, los 
Héroes, Piedra de Agua y diversas comisarías de Mérida, así como 
en Kanasín, Ucú, Teya,  Conkal, Acanceh y Timucuy.  Las acciones 
anteriores generaron la detención de 427 personas, las cuales fueron 
trasladadas a las instancias correspondientes.

Por último, las compañías pertenecientes a la Subsecretaría de 
Seguridad Ciudadana realizaron 131 operativos coordinados con la 
Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de 
Salud y la Policía Municipal de Mérida, derivando en detenciones 
importantes.

Durante la presente Administración, los grupos de los Sectores de 
Mérida han realizado un total de 11,951 operativos de protección y 
vigilancia, lo que derivó en la detención de 51,400 personas.

Por su parte, los Grupos Especiales de Reacción y Operación de 
la SSP implementaron, 6,724 operativos especiales, dando como 
resultado la detención de 2,888 personas por portar armas de 
fuego, armas blancas, narcomenudeo, y robo. Adicionalmente, la 
Policía Metropolitana ha implementado 310 operativos de vigilancia 
y combate al delito, los cuales derivaron en la detención de 6,118 
personas.

Los principales cursos que se impartieron en la formación continua 
son: Competencias de la función policial, uso legítimo de la fuerza, 
actuación policial en materia de violencia de género, justicia cívica y 
cultura de la legalidad.

Durante la presente Administración, se han impartido 28 cursos 
de formación inicial o equivalente a elementos activos y de nuevo 
ingreso, 336 cursos de formación continua y 16 cursos de formación 
a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y a 844 
elementos municipales.

Vigilancia en Mérida y Desarrollo de Grupos y 
Operativos Especiales
Con el objetivo de mantener la paz y tranquilidad en la ciudad, 

se continuó con el reforzamiento de los operativos y puestos de 
control y revisión en materia de seguridad pública para la prevención 
del delito en Mérida y su zona metropolitana.

En el periodo que se informa, los grupos operativos pertenecientes a 
los Sectores de Mérida implementaron 561 operativos, 7,914 rondines 
de vigilancia e instalaron 390 puestos fijos y móviles de control en 
puntos estratégicos de la ciudad, las 24 horas del día y los 365 días 
del año, a fin de prevenir y combatir el delito en distintas colonias y 
fraccionamientos. En atención a las llamadas de emergencia al 911, 
los cinco Sectores Operativos de Mérida registran 5,392 servicios 
de apoyos, entre los que destacan el auxilio en general, vigilancia en 
espacios públicos y accidentes de tránsito. Las acciones anteriores 
han dado como resultado la detención de 1,868 personas por diversos 
motivos.

En cuanto a las acciones de inspección, vigilancia y disuasión de 
hechos delictivos por parte de los Grupos Operativos Especiales, 
se instalaron 334 puntos fijos y móviles en las principales entradas 
y salidas de la ciudad, así como en zonas vulnerables. De igual 
manera, se realizaron 927 operativos de protección y 4,112 rondines 
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profesionalismo, a través de la preservación y correcto tratamiento de 
la escena del crimen, a fin de fortalecer las carpetas de investigación 
que llegan ante los jueces.

En el periodo que se informa, la Policía Estatal de Investigación 
(PEI) realizó la aprehensión de 98 personas por diversos motivos, 
y que fueron ordenadas por un juez. De igual manera, la brigada 
antinarcóticos detuvo a 82 personas en Mérida y el interior del 
estado, con el aseguramiento de sustancias ilegales como cannabis, 
cocaína, metanfetamina y crack, entre otros.

La Jefatura de Alto Impacto de la PEI recibió 2,191 denuncias por 
delitos de índole sexual, contra la vida y contra la libertad, concluyendo 
con la investigación de 1,154 carpetas.

La Jefatura de Investigación y Mandamientos, se encarga de realizar 
investigaciones de delitos patrimoniales, de género, cibernéticos y 
contra la niñez, entre otros. Durante el periodo que se informa, se han 
recibido 3,295 carpetas de investigación y se han concluido 2,250, lo 
que representa un avance del 68%.

Respecto a las carpetas de investigación en el interior del estado, 
la Jefatura de Bases Foráneas recibió 4,300 denuncias y se han 
concluido 3,578, registrando un avance del 83%.

En conjunto, las tres Jefaturas que integran la PEI recibieron 9,786 
carpetas de investigación, concluyéndose con la con la investigación 
de 6,982 carpetas, las cuales fueron turnadas a la Fiscalía General del 
Estado (FGE), logrando cumplir con el 71% de las denuncias recibidas.

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 escena del 
crimen, llevar a cabo el inicio de la cadena de custodia, realizar el 

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.

En el periodo que se informa, se han realizado la expedición de 
29,459 licencias y permisos de conducir de manera presencial y se 
renovaron 14,050 licencias por internet, a través del Registro Estatal 
de Trámites y Servicios (RETyS), con el propósito de agilizar el trámite 
y evitar conglomeraciones de personas en el Centro de Servicios 
Yucatán.

En lo que respecta al emplacamiento de vehículos nuevos y vehículos 
provenientes de otros estados del país, el Centro de Servicios 
Yucatán emitió 10,281 placas nuevas y 3,452 placas para vehículos 
usados.

Además, el Programa de Reemplacamiento Vehicular registró la 
expedición de 11,617 placas tramitadas presencialmente y 38,525 
placas tramitadas por internet. En la actualidad, se han reemplacado 
188,305 vehículos.

Durante la presente administración, se ha realizado la expedición 
de 494,716 licencias y permisos. Asimismo, se registraron 
186,019 emplacamientos de vehículos nuevos y usados y 199,483 
reemplacamientos.

Policía Estatal de Investigación
Con el objetivo de salvaguardar la integridad física y 
patrimonial de los habitantes del estado, la Policía Estatal 

realizó la investigación de hechos delictivos con mayor rigor y 
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Por otra parte, se prosiguió con la instalación de operativos de 
alcoholimetría, a efecto de disminuir el índice de accidentes de 
tránsito provocados por conductores bajo el influjo de consumo de 
alcohol.

En el periodo que se informa se realizaron 81 operativos con el objetivo 
de salvaguardar la vida y los bienes de los ciudadanos que a pesar de 
las advertencias insisten en manejar en estado de ebriedad o bajo 
el influjo de drogas psicotrópicas, estupefacientes o sustancias 
análogas, lo que pone en riesgo su vida y la de la ciudadanía; resultado 
de ello se realizaron 136 detenciones.                                                                                                               

Durante la presente Administración, se han realizado 1,744 operativos 
de alcoholimetría. Como resultado de estas acciones, se llevó a cabo 
la detención de 4,988 personas, las cuales fueron trasladadas a la 
cárcel pública.

Con la finalidad de apoyar a la ciudadanía a superar condiciones 
críticas por accidente o enfermedad, a través de la Unidad de 
Ambulancias de la Secretaría de Seguridad Pública, se prosiguió con 
la atención de emergencias médicas.

En el periodo que se informa se brindaron 8,659 servicios de 
urgencias médicas. Durante la presente Administración, se han 
realizado 96,020 servicios en beneficio de la ciudadanía.

Con el propósito de brindar seguridad a la ciudadanía en incidentes 
viales, se continuó con la prestación permanente del servicio 
gratuito de auxilio vial a conductores de vehículos con desperfectos 
mecánicos menores que pueden ser solucionadas en el lugar del 
percance, entre los que destacan los cambios de neumáticos, 
carga de corriente, comprar gasolina al usuario, verificar el sistema 
eléctrico, cambios de platino, entre otros; estos servicios se prestan 
en la ciudad de Mérida, el anillo periférico, así como en el puerto de 
Progreso durante los periodos vacacionales, para dar respuesta a las 

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 1,717 intervenciones en el lugar de los 
hechos, 634 indicios procesados y 39 preservaciones del lugar de la 
intervención.

Durante la presente Administración, se han recibido 117,470 carpetas 
de investigación, de las cuales, 94,270 concluyeron la investigación, 
representando un avance del 80%.

Atención de la Vialidad en el Estado
Con la finalidad de reforzar las acciones en materia de 
seguridad vial de la entidad, la Secretaría de Seguridad 

Pública continúa con la realización de programas de prevención y 
concientización, a efecto de garantizar el adecuado funcionamiento 
de las vías de tránsito urbanas y suburbanas de la entidad.

A través del departamento de Educación Vial y Prevención, se 
continúa con la promoción del Programa Estatal de Educación Vial 
y Prevención, concientizando a la población sobre la importancia de 
la correcta implementación del Reglamento de la Ley de Tránsito y 
Vialidad del estado.

En el periodo que se informa, y con el fin de fomentar la participación 
ciudadana en materia de vialidad, se impartieron nueve pláticas 
sobre educación y seguridad vial en la ciudad de Mérida y diversos 
municipios del interior del estado, en beneficio de 930 personas. 

En lo que va de la Administración, el Programa Estatal de Educación 
Vial y Prevención ha impartido 520 pláticas sobre educación y 
seguridad vial en la ciudad de Mérida y diversos municipios del 
interior del estado, en beneficio de 68,022 personas.
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Atención de Casos de Emergencia y Denuncia 
Anónima, Monitoreo de Inteligencia Policial y Red 
de Radiocomunicación

Con el objetivo de proteger los hogares y brindar mayor seguridad 
a los habitantes del estado, se mejoraron los servicios de atención 
en casos de emergencia y denuncia anónima, mediante el 
fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del Sistema Integral 
de Video Vigilancia y Monitoreo.

El C5i está conformado por la Unidad de Monitoreo e inteligencia 
Policial (UMIPOL), por el centro de llamadas de emergencia 911 y 
por el centro de denuncia anónima 089. Además, está equipado 
con tecnología de punta para controlar las 5,259 cámaras de video 
y 207 arcos carreteros del Sistema Integral de video vigilancia, que 
actualmente se dispone.

A través del número de emergencia 911 se reciben las llamadas 
realizadas por los ciudadanos de la entidad que requieran algún apoyo 
ante situaciones que pongan en riesgo su vida, salud y patrimonio, así 
como delitos que se estén cometiendo en flagrancia. En el periodo 
que se informa, se han recibido y atendido 275,016 llamadas, de las 
cuales 104,945 fueron llamadas reales, destacando las llamadas 
de urgencias médicas, violencia familiar, auxilio vial, alteración del 
orden público, vandalismo y hechos de tránsito.

Por otra parte, el número 089 atiende los delitos o faltas administrativas 
que requieran de una labor de inteligencia y de investigación, 
como denuncias sobre la venta de drogas, secuestro, violencia 
intrafamiliar, maltrato, homicidio, robo, violación, falsificación de 
documentos, armas, explosivos, comercio ilegal, de autos y prácticas 
de corrupción de autoridades, entre otras acciones delictivas. En el 
periodo que se informa, se han recibido 4,191 llamadas de denuncia 
anónima, de las cuales 502 resultaron reales.

llamadas que recibe  la Unidad de Monitoreo e Inteligencia Policial 
(UMIPOL).

En el periodo que se informa, se realizaron 4,207 servicios. Durante 
la presente Administración, se han realizado 66,268 servicios.

Asimismo, se brindó el servicio público especializado de salvamento 
y arrastre para traslado de automotores de ciudadanos que así lo 
requirieron, ya sea por vehículos descompuestos, mal estacionados, 
abandonados o por incidentes viales.

En el periodo que se informa, la Unidad de Salvamento y Arrastres 
realizó 2,354 servicios. Desde el inicio de esta gestión gubernamental 
la Unidad realizó 36,122 servicios en apoyo de la ciudadanía.

En lo que respecta a los trabajos realizados por el Departamento 
de Ingeniería de Tránsito, se realizaron modificaciones a la red de 
semaforización, entre las que destacan los trabajos para el cambio 
de led, ajustes en la sincronización, reparación de acometidas 
eléctricas, reseteo por fallas en el suministro de luz, entre otras 
acciones.

En el periodo que se informa, se efectuaron 383 reparaciones, en 
respuesta a los reportes que realizan los elementos que vigilan 
los distintos sectores de la ciudad de Mérida, así como reportes 
ciudadanos canalizados por medio de la Unidad de Monitoreo e 
Inteligencia Policial (Umipol). Adicionalmente, se reforzaron los 
trabajos para la modernización de 303 cruceros viales, a través de 
la instalación de 21 semáforos inteligentes, los cuales se suman a 
los 2,389 semáforos reportados con anterioridad, correspondientes 
al Programa Yucatán Seguro. Durante la presente Administración, 
se han reparado 6,570 semáforos y se modernizó la red de 
semaforización de 303 cruceros, mediante la incorporación de 2,410 
semáforos inteligentes.



145144

Desde la presente administración, se han brindado 4,152 servicios 
de rescates, 13,320 servicios para el control conatos e incendios y 
40,614 servicios de apoyos.

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, 
pláticas, talleres, cursos, podcasts, clases deportivas y/o recreativas, 
presentaciones artísticas y culturales y campañas de prevención de la 
violencia y el delito, a fin de sensibilizar y 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 555 acciones en beneficio de 4,979 mujeres y 
3,377 hombres, sumando un total de 8,356 yucatecas y yucatecos, con 
una inversión de 185 mil 048.53 pesos.

Durante la presente Administración, se han implementado 7,055 
acciones de prevención del delito en beneficio de 219 mil 112 yucatecas 
y yucatecos, de los 106 municipios del Estado, con una inversión de 20 
millones 448 mil 370.38 pesos.

Programa Prevención del Delito en la Procuración 
de Justicia
La actividad tiene con el objetivo de preservar la paz en el 

estado, mediante la implementación de acciones 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, con programas en materia de prevención 

Como parte de la atención a las llamadas de violencia de género, La 
Unidad Especializada para la Prevención de la Violencia Familiar y 
de Género (UNIPREV), brindó un total de 929 servicios, desglosados 
en 864 legales, 65 asistencias psicológicas, operando las 24 horas 
y los 365 días del año. Asimismo, se recibieron 375 solicitudes para 
la atención de una víctima, destacando las visitas domiciliarias, 
canalización al departamento jurídico y traslados al Centro de 
Justicia para las Mujeres, a la Procuraduría de la Defensa del Menor y 
la Familia (PROMEDEFA) y la Secretaría de la Mujer.

En lo que respecta a los servicios de telecomunicaciones, en el periodo 
que se informa, se efectuaron 602 servicios de mantenimiento y 
soporte a los 13 sitios de radiocomunicaciones que componen la 
Red Estatal, 88 servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a 
repetidores, 157 de mantenimiento preventivo y correctivo a enlaces 
de telefonía en sitios y grabaciones, 91 de mantenimiento preventivo 
y correctivo a cámaras y enlaces de video vigilancia.
Durante la presente Administración, se recibieron y atendieron un 
total de 1,497,353 llamadas reales a través del número 911 y 9,338 
llamadas reales al 089 denuncia anónima.

Atención de Siniestros y Rescates
Diversos apoyos a la ciudadanía, se continuó con la 
implementación de acciones para el resguardo y protección 

de la salud física y patrimonial ante la presencia de alguna 
contingencia natural o provocada.

En el periodo que se informa se realizaron 280 servicios de rescate 
de personas, recuperación de cadáveres y de animales, 997 servicios 
para el control conatos e incendios y 1,431 apoyos diversos como el 
combate de abejas africanas, el abastecimiento de agua, limpieza 
de pavimentos y fugas de gas, así como los servicios en donde fue 
necesaria la utilización del equipo power hawk o quijadas de la vida, 
entre los más destacados.
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Asimismo, se conformaron 66 comités vecinales en el interior 
del estado, distribuidos en los municipios de Bokobá, Cacalchén, 
Cansahcab, Cuncunul, Dzidzantún, Espita, Hunucmá, Kanasín, 
Mocochá, Panabá, Sacalúm, Sucilá, Tekax, Tekom, Temozón y 
Valladolid, los cuales se encuentran integrados por 504 colonos.

De igual manera, se realizaron 19 pláticas en los comités vecinales, 
en temas de fraude cibernético, prevención y combata al delito, 
pandillerismo, narcomenudeo y alcoholismo. También se realizaron 
3 simulacros de silbateo y 4 eventos en espacios públicos. Las 
acciones anteriores han beneficiado a 2,824 colonos de Mérida y del 
interior del estado.

Como parte de los trabajos de coordinación interinstitucional, los 
elementos pertenecientes a Policía Vecinal impartieron cursos de 
capacitación a los policías municipales, con el propósito de que los 
ayuntamientos del interior del estado adopten y operen el Programa 
Policía Vecinal. En ese sentido, se impartieron cursos de capacitación 
para 653 elementos provenientes de 32 municipios del interior del 
estado.

Durante la presente Administración, el Programa Policía Vecinal 
cuenta con 1,705 comités vecinales en operación, de cuales 1,027 
operan en Mérida y 678 en el interior del estado.

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 impartieron 77 cursos de 
capacitación, con la participación de 875 personas privadas de 

de la violencia y la delincuencia, se impactó a través de pláticas y 
talleres en el municipio de Mérida.
En el período que se informa se impartieron 116 pláticas, ferias 
y talleres beneficiando con esto a 5,249 ciudadanos. Asimismo, 
durante la administración se han impartido un total 2,358 servicios 
de pláticas, talleres y ferias. 

Entrega de apoyos económicos a niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes integrantes de la banda de 
marcha Muuk´ Báalam 

Forma parte del programa presupuestario Prevención del Delito y 
tiene por objetivo que la población del Estado de Yucatán presente 
reducción de conductas delictivas y violentas, mediante la entrega 
de apoyos económicos. Se contribuyó a la prevención de la violencia, 
así como al respeto a los Derechos Humanos, fortaleciendo el tejido 
social y la participación ciudadana, a través de la música como un 
medio de sensibilización para la prevención de conductas de riesgo 
en infancias y juventudes. 

En el periodo que se informa, en el marco del Programa, se realizó la 
primera Presentación de la banda de Marcha Muuk Baalam integrada 
por niñas, niños, adolescentes y jóvenes que pertenecen a los 
municipios de Kanasín y Mérida (zona sur y oriente).

Policía Vecinal y Participación Ciudadana
Con el objetivo de fortalecer la relación de confianza y 
colaboración entre la policía y la ciudadanía en materia de 

prevención y combate al delito, se continuó operando el Programa 
Policía Vecinal en las colonias y fraccionamientos de Mérida y el 
interior del estado.

En el periodo que se informa, se conformaron 3 comités vecinales en 
Mérida, específicamente en las colonias y fraccionamientos de San 
José Tzal, Las nubes paseos de Opichén y Amapolita.
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las cuales son la orientación, asesoría legal, defensa jurídica y trabajo 
social.

En periodo que se informa, se realizaron un total de 733 servicios 
jurídicos a víctimas, de los cuales 376 fueron asesorías judicializadas 
y 357 asesorías de primer contacto, beneficiando a 240 hombres y 
503 mujeres, de 20 municipios del interior del estado.

Bajo el mismo rubro, durante la presente Administración se han 
otorgado un total de 10,603 servicios de asesoramiento jurídico a 
víctimas de algún tipo de delito para la protección de sus derechos 
humanos, en beneficio de 3,675 hombres y 6,928 mujeres.

Atención Psicológica a Víctimas del Delito
El programa tiene el objetivo de mejorar la atención 
psicológica dirigida a la orientación de las personas 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 llevar 
tratamiento psicológico de recuperación o canalización requerida a 
otras instancias.

Bajo el mismo sentido se realizaron un total de 617 servicios de 
atención psicológica, de los cuales 180 son de acompañamiento a 
víctimas, 19 de intervención en estado de crisis, 383 son otorgamiento 
de terapias y 30 son informes de las visitas de trabajo social para 
casos psicológicos, el total de las personas beneficiadas son 171 
hombres y 446 mujeres de un total de 34 municipios.

En lo que va de la administración, se han otorgado un total de 10,516 
servicios de atención psicológica en beneficio de 2,820 hombres y 
7,696 mujeres víctimas de delito.

su libertad y adolescentes con medidas privativas y no privativas. 
Asimismo, se brindó servicio odontológico a 497 personas y se brindó 
asesoría legal a 448 personas privadas de su libertad y adolescentes 
con medidas privativas y no privativas de la libertad del Estado. 
Para el desarrollo de estas actividades se destinó una inversión de 3 
millones 883 mil 098 pesos.

Durante la presente Administración, se impartieron 1,593 cursos de 
capacitación, con 5,775 participaciones de las personas privadas de 
su libertad y adolescentes con medidas privativas y no privativas de la 
libertad del Estado. De igual manera, se entregaron 636 certificados, 
en beneficio de 399 personas.

Por otro lado, durante la presente Administración, se ha tenido 
una población promedio de 1,412 personas privadas de la libertad y 
adolescentes con medidas privativas y no privativas de la libertad 
en los Centros Penitenciarios y en el Centro Especializado en la 
Aplicación de Medidas para Adolescentes del Estado,

De la población promedio de los Centros Penitenciarios y del Centro 
Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes del 
Estado se ha tenido 22,539 participaciones en los 3,410 eventos 
recreativos realizados. 

Finalmente, se elaboraron y aplicaron 2,419 planes de actividades 
individualizados, para beneficiar a 1,426 personas privadas de su 
libertad y adolescentes infractores.

Justicia

Atención Jurídica a Víctimas del Delito
El programa tiene el objetivo de mejorar el 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, 
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localizador electrónico prohibición de acercarse con determinadas 
personas. De igual manera, se supervisaron 467 suspensiones 
condicionales del proceso como cumplir con deberes de deudor 
alimentario, abstenerse de viajar al extranjero, residir en un lugar 
determinado y abstenerse a consumir drogas, estupefacientes o de 
abusar de las bebidas alcohólicas.

Finalmente, la coordinación interestatal realiza investigaciones de 
necesidad de cautela a los detenidos que se encuentran en el Área de 
Seguridad de la Fiscalía Investigadora de cada distrito en el interior 
del Estado de Yucatán, por la posible comisión de un hecho delictivo, 
a fin de realizar la evaluación de riesgo procesal y la necesidad de 
cautela del imputado.

En el periodo que comprende este informe, se entrevistaron a 70 
personas detenidas en los Distritos Judiciales del interior del estado 
y se elaboraron los informes correspondientes, sobresaliendo los 
informes por lesiones, delitos contra la salud, violencia familiar y 
robo.   Además, se elaboraron reportes de medidas cautelares para 
70 audiencias.

Desde el inicio de esta administración, el CEMECA) ha elaborado 7,111 
informes de necesidad de cautela a personas que se encontraban 
detenidas en la Fiscalía General del Estado por la posible comisión 
de un hecho delictivo y realizó la supervisión de 6,386 medidas 
cautelares, destacando medidas cautelares como: Prohibición de 
salir son autorización del país o localidad, presentación periódica 
ante el juez y localizador electrónico. 

Asesoría y Asistencia Jurídica
Con el objetivo de mejorar los procesos en la prestación de 
asistencia jurídica a terceros, el Instituto de Defensa Pública 

del Estado Yucatán es el encargado de proporcionar un servicio en 
los términos que establece la Ley del instituto, el cual garantiza el 
derecho a una asesoría y asistencia jurídica gratuita y profesional a los 

Evaluación de Medidas Cautelares
Con la finalidad de supervisar y dar seguimiento a las 
medidas cautelares impuestas en una acción penal, se 

continuó la vigilancia de los imputados sujetos a un proceso penal, 
con el objetivo de verificar el cumplimiento de lo establecido por un 
juez.

En el periodo que se informa, la coordinación operativa de entrevistas 
del Centro Estatal de Medidas Cautelares (CEMECA) atendió a 839 
personas que se encontraban detenidas en la Fiscalía General del 
Estado por la posible comisión de un hecho delictivo para realizar la 
evaluación de riesgo procesal y la necesidad de cautela del imputado, 
a fin de emitir el informe correspondiente. Los posibles hechos 
delictivos más destacados en este año, son los relacionados con 
los delitos contra la salud, daño en propiedad ajena, robo, violencia 
familiar, hechos de tránsito, daño en propiedad ajena, entre otros. 
Asimismo, se elaboraron reportes de medidas cautelares para 107 
audiencias en el Primer Distrito Judicial.

Por otra parte, la coordinación operativa de supervisión dio 
seguimiento a las audiencias de Control de la Detención, Formulación 
de la Imputación, Vinculación a Proceso, Prorroga de Medidas 
Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso en los  cinco 
Distritos Judiciales del Estado para llevar un registro estadístico de 
las medidas cautelares impuestas durante el proceso, a efecto de  
comenzar con la vigilancia y supervisión de las medidas cautelares 
o suspensiones condicionales del proceso de 225 imputados, 
excluyendo prisión preventiva y garantías económicas, las cuales 
no son competencia del CEMECA. Adicionalmente, se han realizado 
60 visitas de supervisión en domicilios y centros de trabajo de los 
imputados.

Durante este periodo, se supervisaron 457 medidas cautelares en los 
cinco Distritos Judiciales, destacando medidas cautelares como: 
presentación periódica ante el juez, prohibición de salir del país, 
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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 periodo que se informa, se llevaron a cabo 3,551 entrevistas 
iniciales y complementarias, de los cuales iniciaron 879 expedientes, 
743 se resolvieron con la intervención de los facilitadores; 700, 
a través de acuerdos de mediación, de conciliación y por junta 
restaurativa, además de 43 resueltos por perdón en la carpeta de 
investigación. El presupuesto estatal ejercido para estas acciones 
fue de 4 millones 376 mil 277 pesos.

Durante la presente Administración, se han realizado 9,159 acuerdos 
de mediación, de conciliación, por junta restaurativa y por perdón en 
la carpeta de investigación.

Seguimiento de las denuncias ciudadanas ante el 
Ministerio Público
El Ministerio Público es un órgano representativo de 

los intereses de la sociedad y que tiene entre sus finalidades la 
persecución de los delitos del orden común cometidos en el estado, 
la recepción, integración y determinación de las carpetas de 
investigación que se realicen por la comisión de hechos delictuosos 
contemplados en el Código Penal del Estado.

En el periodo que se informa, se iniciaron 940 carpetas de 
investigación y determinaron 3,620, que incluyen 270 judicializados 
ante la autoridad correspondiente y expedientes de años anteriores. 
La determinación se realiza a través de la judicialización de 

usuarios que carezcan de abogado o los medios para la contratación 
de uno.

En el período que se informa, se han proporcionado 16,509 servicios 
de asesoría y asistencia jurídica beneficiando a igual número de 
personas, de igual manera se ha proporcionado los servicios de 
asesoría y asistencia jurídica a 42 personas de lengua indígena y 19 
personas discapacitadas en los tres departamentos y cinco distritos 
judiciales en donde se brinda atención a todos los municipios del 
Estado de Yucatán.

Durante la presente Administración, se han registrado 204,175 
asesorías y asistencia jurídica, en beneficio de igual número de 
personas residentes en el estado.

Capacitación y Especialización de Servidores 
Públicos de Procuración de Justicia
El programa tiene 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 continua, en temas como el Sistema de Justicia Penal, 
Derechos Humanos, Sistema integral de Justicia para Adolescentes, 
Cadena de Custodia, Inteligencia e Investigación de Delitos de Alto 
Impacto,  Manejo de Software de Análisis de Datos, Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias, entre otros.

En el periodo que se informa, se impartieron 5 cursos especializados 
que beneficiaron a 470 servidores públicos de la Fiscalía General del 
Estado, para lo cual se invirtieron 707 mil 148 pesos provenientes 
de recurso estatal federal. En la presente Administración, se han 
impartido un total de 238 cursos de capacitación.



149148

En el periodo que se informa se han realizado 42,693 estudios y 
dictámenes periciales para su adecuada investigación. 

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 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 Municipios y el 
Tribunal de los Trabajadores al servicio del Estado y Municipios.

En el periodo que se informa, se otorgaron 639 asesorías en beneficio 
de igual número de trabajadores y se ha instrumentado la celebración 
de 20 convenios conciliatorios.

Durante la presente Administración, otorgaron 5,328 asesorías en 
beneficio de igual número de trabajadores y se ha instrumentado la 
celebración de 408 convenios conciliatorios.

Servicios de Trabajo Social 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.
En el periodo que se informa, se realizaron 21 estudios 
socioeconómicos, en beneficio de 16 hombres y 5 mujeres, 
provenientes de los municipios de Kanasín, Mérida, Tahdziu y Umán.
Durante la presente Administración, se han otorgado 204 servicios 
de trabajo social a víctimas de algún tipo de delito y de la violación a 
sus derechos humanos, en beneficio de 204 personas.

expedientes ante los juzgados de control, el no ejercicio de la acción 
penal, la facultad de abstención de investigación, reserva, criterio de 
oportunidad, acumuladas e incompetencia.

Inspección Interna de la Fiscalía General del Estado
La Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado tiene 
como objetivo mejorar el sistema de inspección interna 

que vigila el cumplimiento de los principios constitucionales de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que todo 
servidor público está obligado a respetar en el ejercicio de sus 
funciones, a través de las evaluaciones técnico jurídicas a carpetas 
de investigación realizadas en las Unidades de Investigación y 
Litigación.

En el periodo que se informa, se efectuaron 31 visitas de inspección 
interna y se aplicaron 1,022 evaluaciones técnico-jurídicas a igual 
número de carpetas de investigación. Como resultado de estas 
acciones, se emitieron 1,014 recomendaciones a las diversas áreas 
responsables, encargadas de subsanar las omisiones que les fueron 
señaladas, con una inversión de 660 mil 239 pesos.

Durante la presente Administración, se efectuaron visitas de 
inspección interna y se aplicaron 7,199 evaluaciones técnico-jurídicas 
a igual número de carpetas de investigación.

 Estudios y Dictámenes Periciales
Tiene como objetivo coordinar la realización de estudios y 
dictámenes periciales solicitados por el Ministerio Público y 

autoridades judiciales para la adecuada integración de las carpetas 
de investigación; realizar la integración del archivo de identificación 
criminal enlazado a los sistemas, nacional y estatal de seguridad 
pública y supervisar la expedición de certificados de no antecedentes 
penales.
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estado, en beneficio de 354 personas. Se realizaron 844 servicios 
técnicos topográficos en diversos municipios del estado. Se 
realizaron 688 gestiones ante las diferentes dependencias del Sector 
Agrario.

Atención integral a las Asociaciones Religiosas, 
Agrupaciones y Organizaciones de la Sociedad 
Civil del Estado

El programa tiene el objetivo de mejorar la atención a las asociaciones 
religiosas, agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil del 
estado, a través de acciones de acompañamiento para procurar la 
difusión y orientación del marco normativo jurídico que regula su 
funcionamiento, asesoría jurídica y establece acciones de vinculación 
ante las dependencias de la Administración Pública de los diferentes 
órdenes de gobierno.

En el periodo que se informa, a través del presente programa se 
proporcionaron 45 asesorías a diferentes asociaciones religiosas 
sobre los trámites necesarios para obtener el registro como 
Asociación Religiosa ante la Secretaría de Gobernación del Gobierno 
Federal, así como de los requisitos necesarios para el cumplimiento 
del protocolo de reapertura de templos religiosos en atención de 65 
personas y se realizaron 17 acciones de vinculación al mismo número 
de personas. Se implementaron dos programas de capacitación, en 
los cuales participaron 23 beneficiarios.

Durante la presente Administración, se han proporcionado 552 
asesorías, se han realizado 439   acciones de vinculación con 
dependencias de la Administración Pública Estatal y se han 
implementado diez programas de capacitación.

Procuración de Justicia Laboral
Se dio continuidad al Programa Procuración de Justicia 
Laboral que tiene como objetivo mejorar la relación obrero-

Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral
Como parte de las acciones y en cumplimiento a la Ley de 

Atención a Víctimas, en cuanto al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral a Víctimas de la comisión de un delito, el Gobierno 
del Estado de Yucatán, entregó cuatro apoyos de compensación 
subsidiaria a tres personas del sexo femenino y una persona del sexo 
masculino, que se vieron involucradas, los municipios al cual son 
pertenecientes son Mérida, Tahdziú y Valladolid.

Bajo el mismo sentido se realizaron 27 registros de víctimas en el 
Registro de Reconocimiento de la Calidad de la Víctima a hombres 
y mujeres víctimas del delito y de la violación de sus derechos 
humanos, las cuales son 11 hombres y 16 mujeres.

El total de las acciones otorgadas durante la presente administración 
mediante el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral 
a Víctimas, son 227.

Asesoría Jurídica y Técnica Topográfica en Materia 
Agraria a los Sujetos de Derecho Agrario del Estado
Con el objetivo de aumentar la certeza jurídica en la tenencia 

de la tierra para sujetos agrarios, se continuó con el Programa de 
Asesorías Jurídicas y Técnicas Topográficas, a través de asesorías 
jurídicas, levantamientos técnicos topográficos y gestiones 
administrativas ante dependencias del Sector Agrario.

En el periodo que se informa, a través del presente programa se 
proporcionaron 31 asesorías jurídicas en juicios agrarios, así como 
55 servicios técnicos topográficos y se realizaron 41 gestiones ante 
las diferentes dependencias del Sector Agrario.

Durante la presente Administración, se han proporcionado 346 
asesorías jurídicas en juicios agrarios a personas del interior del 
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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 3,354  juicios laborales individuales, en beneficio de 
igual número de personas, asimismo, se registraron y atendieron 
82,236 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, de naturaleza civil, 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 traslaciones 
de dominio y por aplicación de valor.

En el periodo que se informa, se emitieron 39 mil 812 boletas de 
inscripción de actos jurídicos relativos a propiedad inmobiliaria, 16 
mil 300 Certificados de Libertad o de Gravamen, 12 mil 271 boletas de 
inscripción de Avisos Registrales, 6 mil 840 Constancias Registrales 
y se han emitido 421 boletas de Inscripción de Nuevas empresas en 
el Estado.

patronal, a través de la vía de la orientación y conciliación de los 
conflictos obrero-patronales, así como proporcionar representación 
jurídica a quienes no tienen los medios para defender sus derechos 
laborales.

En el periodo que se informa, a través del presente programa se han 
brindado 798 asesorías en beneficio de igual número de trabajadores 
y se ha instrumentado la celebración de 625 convenios conciliatorios.

Durante la presente Administración, se han brindado 16,713 asesorías 
en beneficio de igual número de trabajadores y se ha instrumentado 
la celebración de 6,297 convenios conciliatorios, en beneficio de 
igual número de trabajadores.

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 
lograron resolver por la vía de la conciliación 750 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 4,840 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 70 millones 64 mil 227 pesos 
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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”.

En el periodo que se informa, se han emitido 6 mil 543 cédulas, mil 643 
constancias, mil 211 oficios de proyectos catastrales y mil 719 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.

Durante la presente Administración, se han emitido 41,441 cédulas 
catastrales y 19,914 constancias catastrales.

Proyectos Normativos
Con el objetivo de mantener la política jurídica del Gobierno 
del Estado y garantizar la seguridad jurídica de aquellos, sean 

ciudadanos o servidores públicos, a quienes van dirigidas las normas, 
se llevó a cabo la revisión o elaboración de proyectos normativos.

En el período que se informa se revisaron o elaboraron 78 proyectos 
normativos, con lo que se procuró su apego al marco constitucional y 
legal vigente, así como el impacto de criterios de técnica legislativa.

Durante esta administración, se logró revisar o elaborar un total de 
1,227 proyectos normativos de diversa índole, como iniciativas de ley, 
iniciativas de decreto, decretos, acuerdos, normas de dependencias 
y entidades y otros.

La revisión o elaboración de proyectos normativos contribuirá 
a la actualización del marco jurídico estatal, al estricto apego a 
la Constitución federal y a la local, al debido funcionamiento de 
las dependencias y entidades y al fortalecimiento de la certeza y 
seguridad jurídicas de nuestra entidad, lo cual beneficia a toda la 
población yucateca.

Durante la presente Administración, se han emitido 453,764 boletas 
de Inscripción registral; 236,499 Certificados de Libertad o de 
Gravamen; 121,037 avisos registrales y 85,433 constancias registrales, 
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 cuatro días hábiles. 
Asimismo, se fortaleció la seguridad jurídica mediante acciones de 
verificación y autenticación de bases de datos que permiten validar 
la información de los titulares que se desempeñan como fedatarios o 
jueces de paz, corrobora firmas, sellos, vigencias, entre otros.

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.

En el periodo que se informa, se han vinculado 3 mil 589 predios a 
la cartografía digital del estado con su historial registral y catastral 
integrados. Durante la presente Administración, se han vinculado 
25,124 predios a la cartografía digital del interior del estado.

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, con base en lo establecido en el convenio 
de mandato específico.
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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 (enero a marzo de 2022), se realizó 1 
evento de cooperación y promoción internacional, se firmaron 2 
acuerdos, se brindaron 11 asesorías de orientación sobre asuntos 
internacionales y se atendieron 14 solicitudes de extranjeros 
radicados en Yucatán.

Durante la presente Administración, se realizaron 77 eventos de 
cooperación y promoción internacional, se firmaron 38 acuerdos, se 
brindaron 82 asesorías de orientación sobre asuntos internacionales 
y se atendieron 70 solicitudes de extranjeros radicados en Yucatán, 
con una inversión de 233 mil 509 pesos (monto ejercido de oct 2019-
dic 2020 193 mil 714pesos más el monto ejercido enero-dic de 2021 
39 mil 794 pesos, en relación al primer trimestre 2022 no se sumó 
debido a que no se ejerció presupuesto por haber estado cerrado el 
sistema).

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 150 asesorías de 
vinculación para la gestión y trámite de recursos, se realizaron 230 

Sistema Estatal de Protección Civil
Se dio continuidad al sistema de Gestión Integral de 
Riesgos, 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 en caso de 
riesgo, emergencia o desastre.

En el período que se informa, la Coordinación Estatal de Protección 
Civil, se han emitido 122 boletines hidrometeorológicos beneficiando 
a 1,027,548 hombres y 1,069,627  mujeres; se han impartido 11 
platicas en protocolos de emergencia, beneficiando a 129 hombres 
y 20 mujeres; asimismo, se han emitido 8 dictámenes de riesgo 
y 4 análisis de riesgo; se han registrado 67 Programas Internos de 
Protección Civil y se han realizado 90 simulacros de evacuación 
en inmuebles beneficiando a 175 hombres y 91 mujeres; se han 
inspeccionado y verificado 36 inmuebles en el cumplimiento de 
las medidas sanitarias derivado de la pandemia Covid-19; se llevó a 
cabo la cobertura de 43 eventos de afluencia masiva beneficiando a 
32,229 hombres, 38628 mujeres, 77 hombres con discapacidad y 85 
mujeres con discapacidad.

Durante la presente Administración, se han realizado 85 eventos 
de afluencia masiva, en beneficio de 210,084 personas; se han 
impartido 292 platicas en protocolos de emergencia, en beneficio de 
19,520 personas; se han realizado 6,205 inspecciones a inmuebles 
públicos o privados y 991 simulacros de evacuación en inmuebles con 
la participación de 15,897 personas; se han emitido 1,468 boletines 
hidrometeorológicos a la población en general en beneficio de 
2,097,175 personas y se registraron 373 programas internos de 
protección civil.

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, 
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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 547 asesorías a 
servidores públicos de los 106 municipios del estado. 

Durante la presente Administración, se han proporcionado 10,793 
asesorías para la realización de las asambleas de Coplademun y de 
vinculación en beneficio de los 106 municipios del estado.

Fortalecimiento del Marco Normativo Municipal
Se puso en marcha el programa Fortalecimiento del Marco 
Normativo Municipal que tiene el objetivo de aumentar la 

facultad reglamentaria de las actividades sustantivas y de prestación 
de servicios públicos de los ayuntamientos, para impulsar la certeza 
jurídica de la gestión municipal, a través de la asesoría y el diseño de 
proyectos de reglamentos específicos municipales.

En el periodo que se informa, a través del presente programa se 
proporcionó 383 asesorías a los 106 municipios para su adecuación 
al contexto municipal.

Durante la presente Administración, se han proporcionado 1,910 
asesorías, 212 diagnósticos de los procesos de reglamentación y 
desempeño municipal y 278 presentaciones de proyectos de mejora 
de la facultad reglamentaria municipal en beneficio de los 106 
ayuntamientos del estado.

acciones de coordinación de actividades institucionales en los 
municipios y oficinas regionales.

Durante la presente Administración, se han proporcionado 1,744 
asesorías de vinculación, 1,126 acciones de coordinación de 
actividades institucionales en los municipios y oficinas regionales, 
se integraron 931 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 dio continuidad con 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 el periodo que se informa, a través del presente programa se 
presentó a 74 municipios los lineamientos del programa y se asesoró 
a 19 con su proceso de inscripción.

Durante la presente Administración, se han proporcionado 863 
asesorías, 441 acciones de difusión de lineamientos del programa a 
los 106 municipios del estado y a ocho instituciones de educación 
superior, entre las que destacan: las Universidades Tecnológicas 
Metropolitana, Regional del Sur, del Centro y la del Poniente, la 
Universidad de Oriente, los Institutos Tecnológicos Superiores de 
Valladolid y del Sur del Estado, así como el Instituto Tecnológico de 
Conkal; así como 3,256 acciones de supervisión de indicadores en 
condiciones óptimas en el proceso de implementación de la Guía 
Consultiva de Desempeño Municipal en beneficio de 70 municipios 
del estado.
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Durante la presente Administración, se han proporcionado 5,736 
asesorías técnicas y 10,708 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 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, se capacitaron a 492 servidores 
públicos de los 106 municipios del estado, y se evaluó a 68 servidores 
públicos que participaron en los cursos.

Durante la presente Administración, se ha capacitado a 6,387 y 
evaluado a 959 personas en beneficio de los 106 municipios del 
estado.
 

Operación del Sistema Tele Yucatán
Se dio continuidad con las actividades de transmisión de 
programas con el objetivo de brindar a la población informes 

sobre las acciones, obras y programas que ejecutan las dependencias 
y entidades del Poder Ejecutivo. Adicionalmente, se complementan 
las transmisiones con programas de orientación cultural, formativa y 
recreativa, de conformidad con las necesidades y expectativas de la 
población del estado.

Durante 2022 se han transmitido 1,708.76 horas de programación, 
de las cuales 194.76 fueron de producción propia y 1,040.50 de 
producción externa, de igual forma 28 porciento de la programación 
se dedicó a la difusión cultural lo anterior se traduce en ingresos del 
Sistema Tele Yucatán de más de 2’597,762.47 millones de pesos por 
conceptos de ventas en espacios de publicidad.

Seguimiento de Convenios y Procesos de Difusión 
Municipal
Se dio continuidad con el Programa Seguimiento de 

Convenios y Procesos de Difusión Municipal cuyo objetivo es mejorar 
los procesos de difusión y publicación oficial de los ayuntamientos 
mediante asesorías, diagnósticos y seguimiento a las disposiciones 
normativas y de observancia general que acuerden.

En el periodo que se informa, el Programa proporcionó 128 asesorías 
sobre procesos y procedimientos de control y de seguimiento a la 
publicación de las gacetas, así como 106 diagnósticos de seguimiento 
de publicaciones de carácter municipal.

Durante la presente Administración, se han firmado 115 convenios 
con municipios y dependencias, se han proporcionado 1,781 
asesorías para la implementación de procesos y procedimientos de 
control y de seguimiento a las publicaciones oficiales en beneficio 
de los 106 municipios del estado. Por otra parte, se han realizado 297 
diagnósticos de seguimiento de publicaciones de carácter municipal.

Seguimiento y Supervisión a las Obras y Acciones 
Municipales
Se dio continuidad al 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 466 asesorías para el seguimiento en la aplicación 
de los recursos de los 106 municipios del estado; así como 339 
verificaciones de obra pública municipal con su respectiva 
integración de expedientes técnicos.
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Paz, Justicia 
y Gobernabilidad
Acciones acumuladas de 42 meses de gestión

Se han realizado 8,500 operativos 
en el interior del estado, los cuales 
derivan en 17,883 detenciones. 
Asimismo, se registran 2,781 apoyos 
a la población del interior del estado 
ante alguna contingencia.

En la presente Administración se ha 
realizado un total de 7,055 acciones 
de prevención en beneficio de más de 
219,112 personas.

En lo que va de la Administración 
se han otorgado un total de 10,603 
servicios jurídicos a víctimas.

Durante esta Administración se 
van a instalar 2,911  cámaras de 
videovigilancia, 107 arcos carreteros, 
505 puntos de monitoreo inteligente 
e inicio la operación del C5i.

En total existen 1,027 comités 
vecinales en Mérida y 678 en el 
interior del estado, por lo que 
totalizan 1,705 comités conformados.

Se ha brindado un total de 10,516  
servicios de atención psicológica a 
víctimas del delito.

 Los grupos de los Sectores de 
Mérida han realizado un total de 11,951 
operativos de protección y vigilancia, 
lo que derivó en la detención de 
51,400 personas.

En total se han realizado 1,744 
operativos de alcoholimetría, 
derivando en 4,988 personas 
detenidas y trasladadas a la cárcel 
pública.

Se otorgaron 204,174 servicios  
jurídicos y de asesoría y asistencia en 
las diferentes materias, beneficiando 
a igual número de personas.
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Acciones acumuladas al primer trimestre 2022

Se implementaron 200 operativos 
de vigilancia y protección en 
zonas vulnerables.  Además, 
proporcionaron 630 apoyos a la 
población ante alguna contingencia.

Se han realizado 555 acciones de 
prevención en beneficio de 8,356 
personas.

Se han otorgado un total de 733 
servicios jurídicos a víctimas.

Se han instalado 381 cámaras, 4 
arcos carreteros y  113 puntos de 
monitoreo. 

Se han realizado 3 comités vecinales 
en Mérida y 66 en el interior del 
estado, por lo que totalizan 69 
comités conformados.

Se han brindado 617 servicios de 
atención psicológica a victimas de 
delito. 

Se han realizado 927 operativos 
de protección, 4,112 rondines de 
vigilancia, lo que derivó la detención 
de 157 personas por los delitos de 
robo a casa habitación ,  portación 
de armas, narcomenudeo y robo a 
comercio.

Se han realizado 81 operativos de 
alcoholímetro, derivando en 136 
detenciones. 

Se han proporcionado 16,509 
servicios de asesoría y asistencia 
jurídica.
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Gobierno Abierto, 
Eficiente y con 
Finanzas Sanas 
El eje de Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas contempla 
políticas públicas orientadas a atender de manera integral la transparencia, 
la rendición de cuentas y el uso eficiente que se le da a los recursos de las 
instituciones que forman parte de la Administración Pública Estatal.

El Gobierno del Estado, para apoyar la economía de los yucatecos, 
favorecer su bienestar y el ingreso de cada uno, continuó con las 
acciones encaminadas a la reducción de riesgos sanitarios derivados de 
la pandemia COVID-19. 

Entre las acciones más importantes de este periodo se dio continuidad 
al Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto, así como 
al Plan de Austeridad para mantener un gobierno con mayor ahorro y 
redistribución de recursos.

Del mismo modo, respecto a la prevención de la corrupción se continúan 
las acciones a través de capacitaciones del Código de Ética para los 
Servidores Públicos del Estado. Asimismo, a través de auditorías, se 
ha logrado una adecuada Fiscalización de los Recursos Federales y de 
inspección de Obra Pública.

En materia de mejora regulatoria, a través de las seis ventanillas únicas 
estatales se han atendido un total de 85,059 personas en las cuales se 
han realizado un total de 221,463 trámites y servicios.

Finalmente, cabe destacar que en seguimiento de las actividades de la 
estrategia estatal se impartió talleres con la finalidad de plasmar diversos 
temas de interés social e inclusión en los Planes Municipales de Desarrollo.

En la gestión gubernamental de la presente Administración, las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal han 
realizado diferentes estrategias y acciones para dales a las y los yucatecos 
el gobierno eficiente y de calidad que merecen.
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2022. Del total de la recaudación, en los Impuestos el avance es 
del 28.1 %; Derechos, 30.4%; Productos, 2.9%; Aprovechamientos, 
2.3%; e Incentivos por colaboración Fiscal, el 34.2%.

Durante la presente Administración, se ha recaudado un total de 14 
mil 110 millones de pesos, lo que representó 74.7% de la inversión 
programada. Del total de recaudación el 77.8% provino de impuestos, 
68% de derechos, 51.4% de productos, 73.3% de aprovechamientos, 
y, por último, 89.5% de incentivos por colaboración Fiscal. 

Trámite y Otorgamiento de Prestaciones 
Económicas
El otorgamiento de pensiones a derechohabientes del 

Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de 
Yucatán tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y bienestar 
social a través del asesoramiento sobre su derecho de pensión.

En el periodo que se informa, el programa de Otorgamiento de 
Pensiones, benefició a 272 derechohabientes del ISSTEY. 

Durante la presente administración, se han otorgado 2,835 pensiones 
a derechohabientes del ISSTEY.

Funcionamiento del Consejo de Armonización 
Contable del Estado Yucatán
El Consejo de Armonización Contable del Estado de Yucatán 

(CONACEY), tiene como objetivo coadyuvar a que los 190 entes 
obligados en el Estado, cumplan en la adopción e implementación 
de las disposiciones que emita el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC), el cual tiene observancia obligatoria, en 
cumplimiento con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

En el periodo que se informa, se llevó a cabo la primera sesión 
ordinaria del CONACEY. En el cual, se acordó llevar una reunión con 

Finanzas Sanas, Gobierno Abierto y Combate a la 
Corrupción

Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercido del 
Gasto
El objetivo del Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio 

del gasto es ser un medio para acercar las propuestas ciudadanas 
respecto al proyecto de presupuesto de egresos del Gobierno 
del Estado de Yucatán y a su ejecución, a través de atribuciones 
establecidas como realizar recomendaciones, conocer, analizar y 
emitir opiniones respecto al presupuesto de egresos, el ejercicio del 
mismo, el endeudamiento y su destino. 

En el periodo que se informa, se ha realizado una sesión en beneficio 
de la ciudadanía perteneciente al estado de Yucatán. 

Durante la presente Administración, se han realizado 26 sesiones 
en beneficio de la ciudadanía perteneciente al Estado de Yucatán, 
para la atención de propuestas, acuerdos y decisiones tomadas en 
la misma.

Seguimiento a la Ley de Ingresos
Con el objetivo de mantener la sostenibilidad de las 
finanzas públicas, derivado de una reducción significativa 

de los recursos federales transferidos, así como de los efectos 
ocasionados por la contingencia sanitaria del COVID-19 y para la 
eficiente  política de finanzas en la Ley de Ingresos de 2021, se 
realizó un esfuerzo recaudatorio que implicó la revisión mensual 
de los avances de recaudación de recursos propios, es decir, de los 
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos e incentivos 
por colaboración fiscal con la Federación.

En el periodo que se informa, se recaudaron 1,517 millones de pesos, 
lo que representa un avance de 26% de la meta programada para 
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Yucatán que se encuentran resguardados en el Archivo General, con 
la aplicación de técnicas archivísticas.

En el periodo que se informa, se realizaron 31 capacitaciones y 
asesorías en materia de archivos a sujetos obligados. Durante la 
presente Administración, se han brindado 469 capacitaciones y 
asesorías en materia de archivos a dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal y Municipios del estado, en beneficio 
de 6,121 servidores públicos.

De igual forma, en este período, se aplicaron 5 dictámenes de baja 
documental. Durante la presente Administración se han brindado 63 
dictámenes de baja documental que ha impactado a igual número de 
dependencias y entidades.

En el mismo período, se realizó la clasificación y organización de 5,079 
expedientes para su control. Durante la presente Administración se 
han clasificado y organizado 27,486 expedientes para su control.

En el propio período, se brindaron 1,715 expedientes para su consulta. 
Durante la presente administración se han proporcionado 13,188 
expedientes para su consulta, en beneficio de 2,289 usuarios o 
investigadores.

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 (Siegy). Dicho sistema cuenta 
con 846 productos estadísticos, que se actualizan de acuerdo con 
la temporalidad con la que se obtiene la información, además, en el 
periodo que se informa, se han actualizado 15 de los 102 indicadores 
contemplados en el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024.

los Municipios mediante la coordinación del Instituto de Desarrollo 
Regional y Municipal y la Secretaría de Administración y Finanzas, 
para recabar la información de los enlaces operativos, y a su vez 
asignar un asesor técnico, con el objetivo de obtener o generar 
información y apoyo para la carga de información requerida por el 
CONAH y la SHCP. 

Acciones de Gobierno Abierto 
Se implementó el Programa de Capacitación en materia de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales con el objetivo de concientizar y sensibilizar al personal de 
las dependencias y entidades a través de cursos de capacitación en la 
materia para denotar la importancia de una cultura de transparencia y el 
debido cuidado en la protección de los datos personales.

En el periodo que se reporta, se han realizado 155 asesorías a diversas 
unidades de transparencia del Poder Ejecutivo del Estado. De igual 
forma, se reactivó el programa de capacitaciones que imparte la 
Coordinación General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, con 45 personas capacitadas en materia de transparencia, 
acceso a la información y protección de datos personales.

Durante la presente Administración, se han otorgado 1,700 asesorías 
a diversas unidades de transparencia del Poder Ejecutivo del Estado; 
asimismo, se brindó capacitación a 1,217 personas en materia de 
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

Conservar y Preservar el Patrimonio Documental 
del Estado
Se dio continuidad al programa Conservar y Preservar el 

Patrimonio Documental del Estado, que tiene como objetivo brindar 
atención a dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal para la correcta gestión documental, así como administrar 
y controlar documentos de archivo del Gobierno del Estado de 
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Declaración Patrimonial de los Servidores Públicos 
La actividad de la Declaración de Situación Patrimonial y 
de Intereses de los Servidores Públicos tiene por objetivo 

asesorar y recibir las citadas declaraciones, así como verificar 
la integración del padrón de funcionarios públicos estatales de 
las dependencias y entidades. Con ello, se da seguimiento al 
cumplimiento de dicha obligación conforme a los términos que 
señala la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Yucatán.

Como parte de la estrategia de transparencia y combate a la 
corrupción, el Estado ha impulsado el monitoreo del actuar de los 
funcionarios, a manera de prevención, mediante la Declaración 
Patrimonial y de Intereses de los Servidores Públicos.

En el periodo que se informa, se obtuvo una recepción de: 892 
declaraciones patrimoniales de inicio y 1,236 de conclusión de 
encargo, lo que suma un total de 2,128 declaraciones recibidas.

Durante la presente Administración, se han recibido: 11,808 
declaraciones patrimoniales de inicio, 72,399 de modificación y 
4,692 de conclusión de encargo, lo que suma un total de 88,899 
declaraciones recibidas.

Concentración y Publicación de los Procedimientos 
de Licitación de las Dependencias y Entidades del 
Estado de Yucatán

La  Concentración y Publicación de los Procedimientos de Licitación 
Publicados por las Dependencias y Entidades del Estado de Yucatán 
tiene como objetivo centralizar y difundir los procesos de Licitación 
Pública, publicadas por las dependencias y entidades del Estado de 
Yucatán, mediante  el sitio del Gobierno del Estado de Yucatán en el 
apartado de Regional; en la cual, se verifica diariamente en el Diario 
Oficial de la Federación y Diario Oficial del Estado de Yucatán, así 

En este mismo periodo, se elaboró el cuarto Informe Trimestral 
Sobre la Situación Económica Estatal en el cual se actualizaron 27 
indicadores de coyuntura; cabe señalar que este último forma parte 
del Informe Trimestral sobre la Situación de las Finanzas Públicas 
que se presenta al Congreso del Estado.

Asimismo, 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. Al último corte, se cuenta con un total de 320 
registros administrativos.

De igual modo, se registró un avance de 100% en la generación 
de 50 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.

Por otra parte, se elaboraron 3 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 distribuyeron los formatos de información 
requerida y se asesoró a las instituciones participantes para la 
integración del Censo de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema 
Penitenciario Estatal edición 2022, a fin de poner a disposición de la 
sociedad y del sector público información del ejercicio de Gobierno.
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Superior de Fiscalización. Adicionalmente, se gestionaron y llevaron 
a cabo acciones desarrolladas en conjunto con los ejecutores del 
gasto, entre las que destacaron el análisis de documentación, 
reuniones y asesorías, lo que permitió atender los resultados de las 
14 auditorías cerradas en este año; de esta manera, se solventaron 
durante el periodo de aclaración 22 resultados con observación.

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 7 observaciones de la SFP 
y 9 acciones emitidas por la ASF.

En el periodo que se informa, se iniciaron 24 auditorías directas por 
parte de la Secretaría de la Contraloría General correspondiente 
al ejercicio fiscal 2021, lo anterior con la finalidad de verificar la 
aplicación de los recursos estatales, los cuales se encuentran en su 
etapa de ejecución en 7 dependencias y 17 entidades del Gobierno del 
Estado.

Durante la presente Administración, se realizaron 60 auditorías 
derivadas del Programa Anual de Fiscalización convenido con la 
Secretaría de la Función Pública, 

Asimismo, durante la presente Administración, se atendieron 82 
auditorías realizadas a diversos fondos y programas por la Auditoría 
Superior de la Federación, de las cuales 72 se encuentran cerradas.

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 

como en los periódicos de mayor circulación en el estado de Yucatán.

En el periodo que se informa, derivado de las revisiones realizadas, 
se identificaron 58 procedimientos de Licitación, mismos que se 
publicaron mediante el sitio del Gobierno del Estado de Yucatán en 
el apartado de Aregional.

Durante la presente Administración, se ha identificado un total de 
713 documentos para las adjudicaciones de bienes, arrendamientos 
y servicios mediante los procedimientos de Licitación Pública 
realizados por las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado 
de Yucatán.

Fiscalización a los Recursos Federales y Estatales  
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.

En el periodo que se informa, 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 9 requerimientos de información, uno de la Secretaría de Educación 
Pública y 8 de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Asimismo, se abrieron 2 auditorías a los recursos federales, que se 
realizan de manera conjunta con la Secretaría de la Función Pública.

De igual manera, en el periodo que se informa, se atendieron 10 
auditorías que forman parte del Programa Anual de Auditorías para 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 de la Auditoría 
Superior de la Federación, por lo que se emitieron 38 requerimientos 
de información a diversas dependencias y entidades del Gobierno 
del Estado, derivado de 15 solicitudes efectuadas por dicho Órgano 
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Combate a la Corrupción
La actividad de Combate a la Corrupción tiene el objetivo 
de fortalecer a las autoridades investigadoras por faltas 

administrativas relacionadas con hechos de corrupción de los 
servidores públicos que desempeñan o hayan desempeñado un 
empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Estatal.

En el periodo que se informa, se iniciaron 2 acuerdos de investigación 
provenientes del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales.

En el mismo sentido, se recibieron 4 Promociones de 
Responsabilidades Administrativas Sancionatorias de la Auditoría 
Superior del Estado de Yucatán, correspondientes a la revisión de 
la Cuenta Pública 2020, de las cuales se iniciaron 13 carpetas de 
investigación, y se concluyeron 70 investigaciones. Adicionalmente, 
se iniciaron 7 investigaciones por la presunta responsabilidad de 
faltas administrativas de oficio, por denuncia o derivado de las 
auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes, y 
se concluyeron 49 investigaciones.

En el periodo que se informa, se atendieron 3 procedimientos 
disciplinarios por faltas administrativas no graves. Asimismo, 
quedaron en firme las resoluciones de procedimientos de 
responsabilidad administrativa de 27 servidores públicos por faltas 
administrativas no graves.

Durante la presente Administración, se iniciaron 1,294 investigaciones, 
de las cuales 938 se concluyeron, 356 se encuentran en proceso, y 
se llevaron a cabo las diligencias necesarias para el esclarecimiento 
de los hechos. De igual manera, se atendieron 62 procedimientos 
disciplinarios, de los cuales 52 fueron por faltas administrativas no 
graves y 10 por faltas graves.

y reglas de integridad; esto mediante la elaboración, promoción, 
difusión y seguimiento del El Código de Ética que sirve de sustento 
a 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.

En el periodo que se informa se impartieron 20 cursos en vivo, en 
temas de ética a través de plataformas digitales o presenciales en 
beneficio de 242 servidores públicos.

Los comités de ética tienen a su disposición material audiovisual 
para su capacitación constante. En este sentido, se recibieron 60 
solicitudes de videos informativos para 1,182 servidores públicos.

Asimismo, la Secretaría de la Contraloría General desarrolló e 
implementó el Sistema Electrónico de Comité de Ética, a través 
del cual los Comités de Ética de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Estatal informan trimestralmente de sus 
acciones y por medio del cual son evaluados por esta Dependencia. 
En el periodo que se informa, se ha llevado a cabo una evaluación 
trimestral a los 63 comités.

Durante la presente Administración, se emitieron los Lineamientos 
para regular la integración, organización y funcionamiento de los 
comités de ética, integridad y prevención de conflictos de interés de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal 
y se conformaron los 63 comités de ética con los que actualmente 
cuenta el Poder Ejecutivo. Con estas acciones se han impartido 209 
cursos y atendieron a 4808 servidores públicos que se capacitaron 
en temas de ética, para fortalecer la integridad pública y la lucha 
anticorrupción.
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obra pública en al ámbito estatal y federal. Asimismo, se participó 
en 1,028 sesiones de comités de adquisiciones estatales y federales.

Por otra parte, se intervino en 3,007 actos de entrega recepción, 
891 sesiones de juntas de gobierno, 114 sesiones de comités de 
fideicomisos y, se emitieron 325 opiniones de los informes de 
gestión de los titulares e informes sobre los estados financieros 
dictaminados de las entidades. Respecto de las intervenciones en 
los comités, se participó en 611 comités de control interno.

 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 3 difusiones y 3 sesiones de 
capacitación a comités de contraloría social entre 29 beneficiarios de 
3 municipios del interior del Estado. Aunado a lo anterior, se aplicaron 
17 encuestas de satisfacción, a los beneficiarios y servidores públicos 
capacitados. Derivado de las sesiones de capacitación y difusión 
impartidas, se recibieron 3 expresiones ciudadanas, mismas que 
fueron turnadas para su atención a las instancias correspondientes, 
las cuales ya fueron atendidas.

Durante la presente Administración, se realizaron 191 sesiones de 
capacitación a comités de contraloría social y 436 sesiones de 
difusión entre 4,572 beneficiarios de 96 municipios del interior 
del estado. Asimismo, se atendió un total de 383 expresiones 
ciudadanas, mismas que fueron turnadas para su atención a las 
instancias correspondientes.

Vigilancia al Cumplimiento de la Normativa 
Mediante Intervención en los Actos Administrativos
La actividad “Vigilancia al Cumplimiento de la Normativa 

Mediante Intervención en los Actos Administrativos”, 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 de cuentas.

En el período que se informa, se intervino en 118 procedimientos 
de contratación pública: 45 en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, y 73 en materia de Obra Pública en el 
ámbito estatal y federal. Asimismo, se participó en 51 sesiones de 
comités de adquisiciones estatales y federales.

En materia de entrega-recepción se participó en 145 actos, en 
los cuales, los servidores públicos salientes hicieron entrega a 
los entrantes de los recursos financieros, humanos y materiales. 
Asimismo, se intervino en 51 sesiones de juntas de gobierno y 5 
sesiones de comités de fideicomisos, y los comisarios emitieron una 
opinión de los informes de gestión de los titulares y un informe sobre 
los estados financieros dictaminados de las entidades. Respecto 
de las intervenciones en los comités, se participó en 30 comités de 
control interno.

Durante la presente Administración, se intervino en un total de 
2,954 procedimientos de contratación pública, 1,524 en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios y en 1,430 en materia de 
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nuevo Hospital General O’Horán el cual contará con 87 consultorios, 
300 camas, 15 quirófanos y brindará modernos servicios.  

Durante la presente Administración, se logró la reducción de la carga 
fiscal del Estado; la construcción del Museo del Mundo Maya dejó 
comprometidas las finanzas de cuatro administraciones estatales. 
Tan solo del 2020 a 2032 se estima que el Estado hubiera incurrido 
en un gasto de 4,845 millones de pesos. 

Para disminuir la carga fiscal del Estado, en junio de 2020 se entregó 
al Congreso del Estado una iniciativa de decreto para modificar el 
contrato, misma que fue aprobada.  Como resultado de esta iniciativa, 
se estima que se dejarán de pagar alrededor de 1,500 millones de 
pesos en los próximos 12 años. 

De igual manera, tras las gestiones realizadas, se logró que la 
empresa Marhnos desistiera de la demanda contra el Gobierno del 
Estado hacia el Hospital de Ticul, lo que evitó el pago de 740 Millones 
de pesos de indemnización por haber rescindido el contrato y 
asimismo se logró la reactivación de dicha obra, la cual permitirá una 
mejor atención a la población del sur del estado. 

Mejora Regulatoria e Innovación de la Gestión 
Pública

Ventanillas Únicas Estatales 
Las Ventanillas Únicas Estatales (VUE), son un modelo que 
tiene como objetivo ofrecer a la ciudadanía una atención 

más ágil, sencilla y de calidad, las cuales cuentan con personal 
capacitado. 

En el periodo que se informa, se han atendido un total de 85,059 
personas, se ha realizado un total de 221,463 trámites y servicios de 
la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY), Consejería 

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 pruebas de 
laboratorio, visitas de supervisión y se asistió a actos de entrega–
recepción de obra, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de la 
normativa aplicable y las especificaciones técnicas contratadas, 
para ofrecer mejores servicios a la población.

En el periodo que se informa, se realizaron 2,668  inspecciones de 
obra pública, entre las que se aplicaron 92 pruebas de laboratorio, 
por medio de 116 visitas de supervisión y en la asistencia a 34 actos 
de entrega recepción de obra pública. Derivado de lo anterior, se 
emitieron como control preventivo 148 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. 
Asimismo, de las incidencias emitidas, se han solventado 143.

Durante la presente Administración, se efectuaron 1,872 visitas de 
supervisión, se asistió a 1,077 actos de entrega recepción y a 34 actos 
de visitas de verificación de las obras realizadas por las dependencias 
y entidades ejecutoras de obra pública en el estado, asimismo, se 
aplicaron 2,148 pruebas de laboratorio a las obras realizadas por las 
dependencias y entidades ejecutoras de obra pública en el estado.

Acciones de Negociación Financiera
Para contribuir a la eficiencia y mejora del desempeño, así 
como de eficacia y eficiencia en la distribución del gasto y 

deuda pública durante la presente administración se han realizado 
las siguientes acciones. 

En el periodo que se informa, se presentó el nuevo proyecto “La 
plancha”, que se convertirá en un parque 100% verde, para la sana 
convivencia de la sociedad. Asimismo, se aprobó el proyecto del 
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por el Instituto Mexicano para la Competitividad en el Barómetro 
de información Presupuestal Estatal (BIPE) que anteriormente se 
conocía como Índice de información Presupuestal Estatal (IIPE).

Derivado de lo anterior Yucatán obtuvo el primer lugar con un 100%, 
por lo que mejoró la calificación obtenida anteriormente, en la cual 
se alcanzó un porcentaje de 99.1%.

 Sistema de Planeación
El Sistema de Planeación tiene como objetivo implementar 
acciones estratégicas en la Administración Pública Estatal 

para el cumplimiento de los objetivos plasmados en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2018-2024.

En el periodo que se informa se dio continuidad a 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 para el año 2040. 

Para lo anterior se realizaron las siguientes actividades:
• Evento de inicio de la Agenda 2040
• 39 Diálogos participativos sobre temáticas seleccionadas para 

cada uno de los ejes de desarrollo
• 113 consultas municipales y regionales 
• 5 foros con Cámaras Empresariales, Organizaciones de la 

Sociedad Civil y Universidades
• 4 encuentros con organismos especializados
• 106 buzones de consulta (uno por cada municipio)
• Concertación de acciones con Poderes y Órganos Autónomos
• 135,417 encuestas digitales y municipales
• Sitio electrónico de participación ciudadana

Por otra parte, se logró la estrategia estatal “Municipios con 
Planeación de Calidad” en el que se impartieron 60 talleres con 
una participación histórica mínima del 81% de los ayuntamientos, 

Jurídica, Fiscalía General del Estado, Instituto de Seguridad Jurídica 
Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY), Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), Secretaría de Seguridad Pública 
y Secretaría de Salud de Yucatán.
Durante la presente Administración, ya se cuenta con 6 Ventanillas 
Únicas Estatales, cuatro en el municipio de Mérida y 2 en el interior 
del estado, en los municipios de Tizimín y Tekax, en la cuales, se han 
atendido un total de 532,909 personas con un acumulado de 1,407,074 
trámites en esta Administración. 

Innovación y Eficiencia en la Información para la 
Gestión Pública
Una de las principales acciones en materia de 

fortalecimiento institucional es el Programa Innovación y Eficiencia 
en la Información para la Gestión Pública que tiene como objetivo 
mejorar la calidad, oportunidad y disponibilidad de la información 
para la toma de decisiones a través de la atención de requerimientos 
de funcionalidades en plataformas tecnológicas. 

En el periodo que se informa, se homologaron las bases de datos de 
JAPAY, IVEY e INSEJUPY, así como también se entregó la liberación 
de la versión 8.2.1 que contiene funcionalidades de mejora en la 
plataforma SIGGY.

Gestión para Resultados en el Desarrollo

Mejorar la puntuación en Indicadores Nacionales 
(IMCO y CONAMER)
La actividad tiene el objetivo de dar seguimiento a los 

resultados obtenidos en el Instituto Mexicano para la Competitividad 
y de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, para mejorar la 
puntuación obtenida en el año anterior de los indicadores nacionales. 

En el periodo que se informa, se dio a conocer los resultados emitidos 
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transferidos al Estado de Yucatán a través de 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; Fondo de Aportaciones Múltiples en cinco modalidades; 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas; Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el 
Gasto Operativo; Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; 
y Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
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.

En el periodo que se informa, inició el proceso de elaboración del 
Programa Anual de Evaluación (PAE) 2022, para lo cual, se convocó a 
las dependencias y entidades a postular sus intervenciones a evaluar. 
Se identificó que 16 dependencias respondieron con un total de 24 
propuestas de intervención pública a evaluar. Esta información permitirá 
publicar el PAE antes del último día de abril de 2022.

En este mismo periodo se trabajó de forma coordinada con las 
dependencias y entidades en el seguimiento de las evaluaciones 
realizadas de 2019 a 2021, para elaborar el cuarto informe sobre el 
avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) correspondiente al 
ejercicio fiscal 2021, cuyo propósito es proporcionar información técnica 
al Poder Legislativo estatal, a las dependencias y entidades del Ejecutivo 
estatal, y en general, brindar información a los sectores público, privado y 
social para la toma de decisiones, así como incrementar los mecanismos 
de transparencia y rendición de cuentas. En este sentido, se tiene que de 
1,029 ASM comprometidos desde el inicio de la Administración y hasta el 
31 de diciembre de 2021, ya se atendieron 54.4%.

a través de la coordinación de la Secretaría Técnica de Planeación 
y Evaluación (SEPLAN), en conjunto con el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF), la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES) y el Instituto para 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán 
(IIPEDEY), con el propósito generar herramientas y conocimientos 
necesarios para los municipios en la integración de los planes 
municipales de desarrollo 2021-2024.

De igual manera, derivado de la publicación del Plan Estatal de 
Desarrollo (PED) 2018-2024, se capacitaron a 234 servidores 
públicos para la elaboración de 78 Planes Anuales de Trabajo de 
las dependencias y entidades que conforman la Administración 
Pública Estatal, los cuales establecen las actividades estratégicas 
relacionadas con el cumplimiento de los objetivos y compromisos 
establecidos en el Plan.

 Sistema de Seguimiento 
El Sistema de Seguimiento tiene como objetivo 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. Para ello, se implementó el 
Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado.

En el periodo que se informa se han elaborado los siguientes 
documentos:
- Un informe sobre el Avance de la Gestión y el Desempeño.
- Un Tomo único de Indicadores del Desempeño.

Durante la presente Administración, como parte del seguimiento al 
cumplimiento de las políticas definidas, se capacitaron 78 enlaces 
de planeación de las dependencias y entidades. Finalmente, se dio 
cumplimiento a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), para informar sobre los recursos federales 
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socioeconómicos de casos de COVID-19, 14 boletines de Seguimiento 
a indicadores ante el COVID-19 en Yucatán y 3 Análisis de riesgo 
municipal y metropolitano del COVID-19, Asimismo se realizaron 5 
proyectos estratégicos para toma de decisiones.

Durante la administración se han realizado un total de 1,483 Informes 
para el monitoreo constante de los indicadores de Salud, Movilidad y 
Actividades Económicas, así como 33 proyectos estratégicos para la 
toma de decisiones e implementación de acciones que Impulsaron 
las ventajas competitivas del Estado. Sobre los proyectos realizados 
se destaca: El Análisis de factibilidad para las ventanillas USE, un 
Índice de Capacidades Funcionales, Análisis de líneas ferroviarias 
remanentes interiores a Mérida, Curso de capacitación del 
sistemas de información geográfica (Qgis) a instituciones privadas y 
Asociaciones civiles del estado, Análisis exploratorio de datos sobre 
capital humano para vinculación con el sector empresarial y oferta 
laboral, así como Indicadores sociodemográficos a escala local para 
seguimiento de la distribución e implementación de las políticas 
públicas e Indicadores para el Observatorio Turístico de Yucatán.

Derivado del seguimiento a los ASM, también se publicó el cuarto informe 
ciudadano 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.

Gestión de Proyectos Estratégicos
La Gestión de Proyectos Estratégicos tiene como 
objetivo impulsar el desarrollo de proyectos estratégicos 

encaminados hacia el incremento de la competitividad y la reducción 
de la desigualdad económica de las regiones del estado, así como para 
atender prioridades establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo. Los 
proyectos de interés del Gobierno del Estado no sólo requieren de la 
gestión de proyectos de inversión o infraestructura física, es por ello 
que mediante esta actividad estratégica se realizan: estudios, fichas 
técnicas, análisis estadísticos, exploración de datos, investigación 
de metodologías, indicadores complejos, así como actividades de 
gestión y seguimiento de las acciones necesarias ante la Federación 
y, en su caso, la coordinación con los gobiernos estatales de la 
región Sur-Sureste, para que se puedan ejecutar los proyectos 
determinados como prioritarios.

Con el objetivo de aumentar la competitividad del estado, se llevó 
a cabo una serie de proyectos estratégicos, los cuales de manera 
institucional se han realizado bajo petición del Ejecutivo para la 
mejora de las capacidades y competencias del gobierno.

Como respuesta ante la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 
y en apoyo al Acuerdo de Reapertura para el cuidado de la salud, los 
ingresos y empleos de los habitantes del Estado, en el periodo que 
se informa se realizó el monitoreo constante de los indicadores de 
Salud, Movilidad y Actividades Económicas de los cuales fueron 
12 Informes Ejecutivos, 12 Informes al Sector Empresarial, 90 
Informes para los Cuartos de Respuesta del Covid-19, 90 Fichas de 
Ocupación hospitalaria, 12 Informes de Ritmo de contagio, 6 análisis 
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Gobierno Abierto, Eficiente y 
con Finanzas Sanas
Acciones acumuladas de 42 meses de gestión

Se han impartido 63 cursos y se 
han capacitado 4,808 servidores 
públicos.

Se han recibido 11,808 declaraciones 
de inicio, 72,399 de modificación y 
4,962 de conclusión, lo que suma 
un total  de 88,899 declaraciones 
reibidas.

Se han realizado  un total de  
1,407,074  trámites en esta 
Administración  a través de las 
ventanillas únicas instaladas en el 
Estado.

Durante la Administración se logró 
la reducción de la carga fiscal del 
Estado, la construcción del Museo del 
Mundo Maya dejó comprometidas las 
finanzas de cuatro administraciones 
estatales. Tan solo del 2020 a 2032 
se estima que el estado hubiera 
incurrido en un gasto de 4,845 
millones de pesos.

Se han realizado 26 sesiones del 
Consejo Consultivo desde su primera 
sesión en el año 2018.
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Acciones acumuladas al primer trimestre 2022

Se han impartido 20 cursos en 
vivo, en temas de ética a través de 
plataformas digitales o presenciales 
y se han capacitado 242 servidores 
públicos.

Se han recibido un total de 2,128 
declaraciones,  892 patrimoniales de 
inicio y 1,236 de conclusión.

Se han atendido a 85,059  personas 
en todas las ventanillas del Estado.

En el periodo que se informa se 
presentó el nuevo proyecto “La 
Plancha”,  que se convertirá en 
un parque 100% verde, para la 
sana convivencia de la sociedad. 
Asimismo, se aprobó el nuevo 
proyecto  Hospital General O’Horán en 
el que contará con 87 consultorios, 
300 camas, 15 quirófanos y brindará 
modernos servicios.

“Se ha realizado una sesión 
en beneficio de la ciudadanía 
perteneciente al estado de Yucatán.”
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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. 

Se encuentran en ejecución acciones para mejorar la calidad de la 
vivienda de las familias yucatecas, durante el periodo que se informa, 
se programaron 976 acciones de vivienda en 19 municipios del estado.

Con la finalidad de brindar a la población de mejores condiciones en 
materia de salud, a través del desarrollo de infraestructura de salud, 
se pone en ejecución obras para la rehabilitación de diversos centros 
de salud en municipios del estado.

Como parte de la política de conectividad y transporte se desarrollaron 
obras con la finalidad de aumentar la conectividad sostenible en 
diversos municipios del estado, con el propósito, a su vez, de brindar 
las condiciones optimas para el desarrollo económico a partir de la 
construcción y reconstrucción de calles.

En materia de Seguridad se realizan acciones como parte del 
Programa Yucatán Seguro, en este periodo destaca la puesta en 
funcionamiento del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, 
Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i).

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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rehabilitación de alumbrado público, con una inversión de 806 mil de 
pesos.
Durante la presente Administración, se ha efectuado 609 servicios, 
con una inversión de 10.56 millones de pesos.

Infraestructura Turística
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 dio inicio con la tercera etapa de 
la Construcción, Mantenimiento y Conservación del malecón de la 
localidad y municipio de Progreso, en esta etapa se contempló una 
inversión de 24 millones de pesos.

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 programaron 976 acciones de 
vivienda en 19 municipios de la región Noreste y Oriente del estado de 
Yucatán en los siguientes componentes: 313 cuartos para dormitorio, 
468 sanitarios y 195 cocinas ecológicas con chimenea.

Durante la presente Administración, se realizaron 24,498 acciones 
de vivienda en beneficio de igual número de familias en 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.  

Inversión en obra pública

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.

En el periodo que se informa, se encuentran en ejecución 87 
acciones de obras con una inversión de 216.4 millones de pesos en 
infraestructura. Durante la presente Administración se tienen 41,864 
acciones con una inversión de 7,506.4 millones de pesos.

Acciones diversas en tramos carreteros
El programa tiene el objetivo de incrementar la inversión en 
obra pública sostenible y accesible en el Estado, mediante 

las siguientes acciones:

En el periodo que se informa, se atendieron para la rehabilitación de 
áreas verdes en vialidades urbanas y edificios públicos, un total de 
509.47 hectáreas con una inversión de 1.35 millones de pesos.

Durante la presente Administración, se ha atendido para la 
rehabilitación de áreas verdes en vialidades urbanas y edificios 
públicos, un total de 4,313 hectáreas con una inversión de 31.99 
millones de pesos.

En el periodo que se informa, se realizaron trabajos de conservación 
en taludes y cunetas de tramos carreteros de la Red Estatal, con un 
total de 147 kilómetros y con una inversión de 3.01 millones de pesos.
Durante la presente Administración, se ha atendido un total de 981 
kilómetros con una inversión de 26.42 millones de pesos.

En el periodo que se informa, se realizaron 152 servicios para la 
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vecinales, 119 arcos carreteros, 50 postes de voceo público con botón 
de pánico, así como el suministro de 2,410 semáforos inteligentes, 
entre otros.
 

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 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.

En el periodo que se informa se encuentra en funcionamiento 
el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, 
Coordinación e Inteligencia (C5i) en el municipio de Mérida, con una 
inversión superior a los 110.9 millones de pesos.

Infraestructura de salud
Con el objetivo de consolidar la infraestructura de 
las unidades médicas para la prestación de servicios 

de manera incluyente y sostenible, así como de garantizar el acceso 
efectivo y de calidad a los servicios de salud, se realizaron acciones 
de rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de Centros de 
Salud, Hospitales y Unidades Especializadas.

En el periodo que se informa, se encuentra en ejecución la 
rehabilitación de los centros de salud de municipios de Celestún, 
Chemax, Ticul y Tinum, con una inversión de 4.5 millones de pesos.

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, se realizaron 32 acciones en 32 escuelas 
públicas de nivel básico y superior del estado de Yucatán, con una 
inversión de 38.3 millones de pesos. En materia de construcción, 
rehabilitación, equipamiento y mantenimientos emergentes, se 
intervinieron 12 centros escolares de preescolar, 8 de primaria, 10 de 
secundaria y 2 de nivel superior, en beneficio de 6,654 alumnos de 19 
municipios del estado.

Durante la presente Administración, se realizaron 5,824 acciones en 
1,975 escuelas públicas de nivel básico, medio superior y superior 
del estado de Yucatán. En materia de construcción, rehabilitación, 
equipamiento y mantenimientos emergentes se intervinieron 640 
centros escolares de preescolar, 902 de primaria, 349 de secundaria, 
61 de media superior y 23 en nivel superior de los 106 municipios del 
estado. Todas estas acciones contaron con una inversión de 1,016.3 
millones pesos.

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 este contexto, se puso en marcha el Sistema Integral de Video 
vigilancia para el Fortalecimiento Tecnológico de Seguridad y 
Monitoreo, a través de la coordinación y supervisión del C5i en tiempo 
real, del nuevo sistema de semáforos inteligentes, la integración 
de las 3,527 nuevas cámaras de vigilancia, 1,000 nuevas cámaras 
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En el periodo que se informa, se realizaron 7 audiencias públicas en 
las siete cabeceras de las regiones: Izamal, Maxcanú, Mérida, Motul, 
Ticul, Tizimín y Valladolid; con una inversión de 218 mil 557 pesos.  

Durante la presente Administración, se han elaborado 9 diagnósticos 
urbanos y territoriales, 9 bases de información urbana y territorial, 5 
asistencias técnicas a municipios del estado, 8 audiencias públicas, 
2 anteproyectos de instrumentos de planeación territorial y urbana y 1 
documento de lineamientos para la planeación urbana municipal con 
una inversión conjunta acumulada de 4 millones 012 mil 055 pesos.

Gestión Integral y Vinculación Territorial para el 
Desarrollo Urbano Regional del Estado de Yucatán
Con el objetivo de coordinar estrategias y acciones entre 

los municipios que integran la zona metropolitana de Mérida y el 
gobierno del Estado, a través de apoyo técnico en la elaboración de 
planeación municipal, capacitación en materia urbanística, así como 
el inventario de los asentamientos humanos irregulares de cualquier 
tipo que faciliten la actualización del anteproyecto del Programa de 
Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de Mérida. 
  
En el periodo que se informa, se realizaron 2 cursos de capacitación 
en materia de fortalecimiento institucional y de capacidades 
municipales y 2 asesorías técnicas para anteproyectos de programas 
municipales de desarrollo urbano, con una inversión de 165 mil 630 
pesos.  

Durante la presente Administración, se ha elaborado un anteproyecto 
de Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de 
Mérida, 11 bases de datos de información cartográfica y estadística, 
7 informes de evaluación de instrumentos de desarrollo urbano, 4 
asesorías técnicas y 4 cursos de capacitación en materia urbanística, 
en beneficio de 1,316,988 habitantes, con una inversión conjunta 
acumulada de 2 millones 989 mil 522 pesos. 

Conectividad y Transporte

Construcción y Reconstrucción de Calles
El programa tiene el objetivo de incrementar la conectividad 
sostenible e incluyente en los municipios del Estado 

mediante 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 0.424 kilómetros de 
calles con una inversión de 1.49 millones de pesos.

Durante la presente Administración, se han realizado 137.48 
kilómetros de calles, con una inversión de 214.53 millones de pesos.

Con dichas acciones se benefició a los habitantes de 25 municipios 
del estado, entre los que destacan Mérida, Bokobá, Cacalchén, 
Celestún, Chankom, Chichimilá y Kanasín.

Ordenamiento territorial

Promoción del ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano
Con el propósito de fomentar condiciones de prosperidad 

y sostenibilidad urbana en los municipios de Yucatán y sus 
asentamientos, por medio de la dotación y desarrollo de información 
territorial, diagnósticos y normativa que promueva la elaboración 
o actualización de  instrumentos de ordenamiento territorial y 
planeación urbana, tanto a escala municipal, como a nivel estatal, 
que permita que la ocupación y utilización racional del territorio 
que funcione como la base espacial de las estrategias de desarrollo 
socioeconómico y la preservación ambiental. 
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Mejoramiento del espacio urbano en municipios 
del estado
Las acciones consisten en proyectos de mejoramiento 

del espacio urbano de los municipios de Samahil, Ucú, Kanasín y el 
Centro Histórico de Mérida a través de urbanismo táctico. Para los 
proyectos fuera de Mérida, éstos se presentarán ante las autoridades 
correspondientes, con el fin de establecer planes de gestión; así 
como diferentes propuestas para aumentar la calidad de vida, 
prosperidad y seguridad de los habitantes, y tener en cuenta que 
la participación y vinculación ciudadana activa es un componente 
esencial para el cumplimiento de este objetivo.  

En el periodo que se informa, se realizó un proyecto de rescate de 
espacios públicos y un proyecto de mejoramiento del espacio urbano.

Funcionamiento de los Parques Metropolitanos de 
Mérida
Operación, mantenimiento, vigilancia y difusión de 

actividades del parque metropolitano Los Paseos: Parque Paseo 
Verde y Parque Paseo Henequenes que consiste en la conservación 
y mantenimiento de las unidades de servicios, pago de los servicios 
básicos, mantenimiento de áreas verdes y equipamiento instalado, 
así como la realización y difusión de las actividades deportivas y 
recreativas en las instalaciones de los parques. 

En el periodo que se informa, se realizó 1 campaña de difusión 
para usuarios de los parques metropolitanos, 4 eventos sociales, 
deportivos y/o culturales y 6 planes de actividades, con una inversión 
de 1 millón 355 mil 888 pesos. 
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Ciudades y Comunidades  
Sostenibles
Acciones acumuladas de 42 meses de gestión

Se realizaron 137.48 kilómetros de 
calles, con una inversión de 214.53 
millones de pesos.

Se realizaron acciones de 
rehabilitación de áreas verdes 
en vialidades urbanas y edificios 
públicos, para un total de 4,313 
hectáreas con una inversión de 31.99 
millones de pesos.

Se realizaron 5,824 acciones 
de creación y adecuación de 
infraestructura educativa en 1,975 
escuelas públicas de nivel básico, 
medio superior y superior del estado 
de Yucatán. 

Se efectuaron 609 servicios para la 
rehabilitación de alumbrado público, 
con una inversión de 10.56 millones 
de pesos.

Se realizaron 24,498 acciones 
de vivienda en beneficio de igual 
número de familias en 105 municipios 
del estado de Yucatán, a través 
de la la construcción de cuartos 
dormitorios, baños con biodigestor, 
cocinas ecológicas y pisos firmes 
para las familias de escasos 
recursos.
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Acciones acumuladas al primer trimestre 2022

Se atendieron 0.424 kilómetros de 
calles, con una inversión de 1.49 
millones de pesos.

Se programaron 976 acciones 
de vivienda en 19 municipios de 
la región Noreste y Oriente del 
estado de Yucatán en los siguientes 
componentes: 313 cuartos para 
dormitorio, 468 sanitarios y 195 
cocinas ecológicas con chimenea.

Se dio inicio la tercera etapa de 
la Construcción, Mantenimiento 
y Conservación del malecón de la 
localidad y municipio de Progreso. 
En esta etapa se contempló una 
inversión de 24 millones de pesos.

Se realizaron 32 acciones de creación 
y adecuación de infraestructura 
educativa en 32 escuelas públicas de 
nivel básico y superior del estado de 
Yucatán, con una inversión de 38.3 
millones de pesos.

Se realizaron acciones de 
rehabilitación de áreas verdes 
en vialidades urbanas y edificios 
públicos, para un total de 509.47 
hectáreas con una inversión de 1.35 
millones de pesos.

Se realizaron 152 servicios para la 
rehabilitación de alumbrado público, 
con una inversión de 806 mil de 
pesos.
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Avance Regional

Durante la Administración, al cierre de Marzo de 2022, la inversión 
regionalizable  en actividades y proyectos estratégicos en el 
estado asciende a 7 mil 538 millones 84 mil 670 pesos,  resalta 
una inversión de 3 mil 437 millones 627 mil 953 pesos en la Región II 
Noroeste y de 1 mil  197 millones 723 mil 911 pesos en la Región VII Sur 
y en la región VI Oriente con una inversión de 849 millones 357 mil 753 
pesos. Sin embargo, si se considera la inversión per cápita, la Región 
V Noreste tiene la mayor inversión (5,711 pesos) seguido de la región 
IV Litoral Centro (5,365 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
• En el periodo que se informa, en el sector económico a nivel 

regional se han realizado actividades estratégicas de las 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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cuales destacan: Programa Respeto la Veda del Mero con 51 
municipios beneficiados, Programa para el Mejoramiento 
Genético y Repoblamiento Ganadero, en beneficio de 72 
municipios, el nuevo espectáculo lumínico en Dzibilchaltún, 
el programa de Financiamiento del Sector Agropecuario, 
en beneficio de 3 municipios y la Perforación de pozos para 
productores agropecuarios del estado de Yucatán, en el que 
se benefició a 5 municipios. 

• En el primer trimestre de 2022 las regiones que mayor inversión 
tuvieron para el desarrollo de actividades del eje Economía 
Inclusiva son: la región V Noreste, la región II Noroeste y la 
región IV Litoral Centro. En lo que va de la Administración 
las regiones que han tenido mayor inversión son: la región II 
Noroeste, seguida de la V Noreste y la VII Sur.

Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social
• En el trimestre que se informa, al mes de marzo 2022 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, el Programa Médico 24/7, el 
Programa de Desayunos Escolares, Becas para transformar 
a Yucatán (Componente Básica y Media Superior) Programa 
de Asistencia Integral en Alimentación, Programa Médico a 
Domicilio, el cual brindó atención a 85 municipios.

• En el primer trimestre de 2022 las regiones que mayor inversión 
tuvieron son: La región II Noroeste, la VII Sur y la VI Oriente.

• En lo que va de la Administración las regiones que mayor 
inversión tuvieron en actividades estratégicas son: La región 
II Noroeste, la VII Sur y la VI Oriente.

Yucatán Cultural con Identidad para el desarrollo
• En el primer trimestre que se informa, a nivel regional se han 

realizado actividades estratégicas de las cuales se destaca: 

Apoyos en atención a instituciones sin fines de lucro, 
otros organismos y equipos profesionales, Realización 
de actividades artísticas y culturales en municipios del 
estado, Academias deportivas de béisbol y fútbol en los 106 
municipios del interior del estado, Realización de Festivales 
Artísticos y Culturales en el estado de Yucatán con una 
cobertura de 31 municipios.

• Las regiones que mayor inversión tuvieron en actividades 
estratégicas de enero a marzo fueron la región II Noroeste, V 
Noreste y VII Sur.

• En lo que va de la administración las regiones que han tenido 
mayor inversión para el desarrollo Cultural son: II Noroeste, la 
región VII Sur y la IV Litoral Centro.

Yucatán Verde y Sustentable
• En lo que va del año 2022 en el periodo que se informa, a nivel 

regional se realizó mayor inversión en actividades estratégicas 
para los programas de Distribución de desinfectantes e 
hipocloradores a municipios del estado de Yucatán, con 
una cobertura en 69 municipios, programa de Protección del 
Patrimonio Cultural Arquitectónico, en beneficio de la región 
Poniente y Noroeste, Aprovechamiento sustentable de los 
cenotes y grutas del estado de Yucatán, en beneficio de 9 
municipios. Asimismo el programa de Regulación de fuentes 
fijas industriales y móviles de uso intensivo en el Estado, tuvo 
una cobertura en 12 municipios y el programa de Inspección y 
vigilancia ambiental, que se realizó en este primer trimestre 
en 28 municipios del interior del estado.

• La región II, seguida de la I y la región IV, fueron las que 
tuvieron mayor inversión de todas las actividades estratégicas 
realizadas en el primer trimestre, y en lo que va de la 
Administración las regiones II Noroeste, VI Oriente y IV Litoral 
Centro han tenido mayor inversión para el desarrollo del eje 
Verde y Sustentable.
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Igualdad de Género, Oportunidades y no discriminación
• En lo que va de la administración, al primer trimestre de 2022, 

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 en 
18 municipios del estado, Programa Estatal para la Prevención 
del Embarazo en Adolescentes impartido en 18 municipios; en 
las que se han realizado actividades artísticas y lúdicas para 
prevenir el embarazo en adolescentes, sesiones de talleres 
para la prevención del embarazo en adolescentes y violencia 
sexual. Del programa de Promoción de la autonomía y el 
empoderamiento de las mujeres, se han realizado asesorías, 
canalizaciones, sesiones de talleres para el desarrollo 
económico y empoderamiento, así como vinculaciones para el 
impulso laboral. El programa de Prevención de las violencias 
contra las mujeres, tuvo una cobertura en la región, I, II, 
III, VI y VII. De las  Acciones para la creación de Instancias 
Municipales de las Mujeres  y capacitación en Perspectiva 
de Género en los municipios del estado se benefició a 27 
municipios.

• Para el trimestre que se informa en el sector de Igualdad de 
Género, Oportunidades y No Discriminación, las regiones 
VII, II y VI obtuvieron mayor inversión en las actividades 
estratégicas de enero a marzo de 2022.

• En lo que va de la administración las regiones que destacan 
con mayor inversión en actividades para la Igualdad de Género, 
Oportunidades y no discriminación fueron las regiones II 
Noroeste, VII Sur y VI Oriente.

Innovación, Conocimiento y Tecnología
• A nivel regional en el periodo que se informa, se han realizado 

actividades estratégicas de las cuales destacan los estímulos 
académicos para la eficiencia terminal de la Universidad 
Tecnológica Metropolitana, el programa de 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, en 
beneficio de los municipios de las regiones II, III, VI y VII.

• Las regiones que mayor inversión tuvieron en el primer 
trimestre de 2022 fueron: la región II, seguida de la región III 
y la región VI. 

• En lo que va de la Administración las regiones que han tenido 
mayor inversión en actividades de Innovación, Conocimiento y 
Tecnología fueron las regiones II Noroeste, VII Sur y IV Litoral 
Centro.

Paz, Justicia y Gobernabilidad
• En lo que va del 2022, al mes de marzo en materia de 

seguridad, se han realizado acciones estratégicas a nivel 
regional, de las cuales se destaca la Determinación de 
carpetas de investigación en beneficio de 12 municipios 
del estado, Programa de Mecanismos alternativos de 
solución de controversias en beneficio de 12 municipios, 
así como Acciones de justicia laboral en municipios de la 
región Noroeste y Oriente; Evaluaciones técnico jurídicas 
a carpetas de investigación realizadas en municipios de 
las siete regiones. Acciones de Prevención del delito en la 
procuración de justicia en municipios de las regiones I, II, 
V, VI y VII, Prevención del delito en los municipios de mayor 
incidencia con una cobertura en el primer trimestre de 22 
municipios, y el Programa integral Protégete en beneficio de 
12 municipios.

• Las regiones II, VII y VI, fueron las que tuvieron mayor 
inversión en el primer trimestre de 2022. En lo que va de la 
Administración las regiones que han tenido mayor inversión 
en actividades para el eje de Paz, Justicia y Gobernabilidad 
fueron las regiones Noroeste, Litoral Centro y Sur.
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Gobierno abierto, eficiente y con finanzas sanas
• En el periodo que se informa se han realizado acciones 

de promoción y operación de la Contraloría Social en las 
regiones Poniente y Litoral Centro.

• En lo que va de la administración, las regiones que mayor 
inversión han tenido son: Noroeste, Sur y Oriente.

Ciudades y Comunidades Sostenibles
• En cuanto al desarrollo de Ciudades y Comunidades Sostenibles 

en lo que va del año 2022 al cierre del mes de marzo, a nivel 
regional se destaca la realización de elaboración de escrituras 
de compraventa de predios menores a 600 m2, a través del 
cual se beneficiaron a  municipios de las regiones; II Noroeste, 
V Noreste y VI Oriente. 

• En cuanto a iniciativas de inversión a nivel regional, en lo que 
va de la Administración al primer trimestre de 2022, destacan 
las regiones Noroeste, Sur y Oriente por tener mayores 
iniciativas en materia de obra pública.
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Mapa 1. Iniciativas de inversión en obra por municipio

Fuente: Elaboración de Seplan (cifras preliminares)




