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Resumen ejecutivo
Durante el periodo de enero a septiembre del presente año, el Gobierno del 
Estado continuó con la ejecución de importantes acciones en materia de 
política pública enfocadas al logro de los objetivos contemplados en nuestro 
máximo instrumento rector: el Plan Estatal de Desarrollo. 

Sin embargo, el Gobierno del Estado mantiene de manera responsable la 
adecuada gestión de la crisis sanitaria originada por el COVID-19, con la 
actualización de protocolos correspondientes. 

En este tercer informe trimestral, se presentan los principales resultados 
de la gestión, como parte de su operación ordinaria, así como las acciones 
extraordinarias que se mantienen para la atención de la pandemia, con la 
firme convicción de anteponer la salud y bienestar de toda la población 
yucateca que residen en nuestro estado.

En este sentido, el Gobierno del Estado de Yucatán ha logrado responder 
de manera pertinente y oportuna a las demandas de la sociedad yucateca, a 
través de un trabajo arduo y evidenciando que, aún en tiempos tan complejos 
como los que todavía seguimos atravesando, la receta para salir adelante es 
y siempre será el compromiso con la sociedad yucateca para trabajar juntos 
y 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”
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SEPTIEMBRE 2021

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

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

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

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

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

OCTUBRE 2021

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

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

Instalación de las Misiones Culturales para el 
período 2021-2024

Inauguración del Smart City Expo Latam Congress 
2021

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

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

Inauguración del Tianguis Turístico de México 2021

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

Presentación de la Política Estatal Anticorrupción 
de Yucatán (PEAY)

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

del Anillo Perférico de la Ciudad de Mérida

NOVIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2021

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

Entrega de Becas para estadía académicas en 
Canadá para  jovenes yucatecos 

Yucatán será miembro de la Organización Mundial 
del Turismo
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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.

ABRIL 2022

El Gobierno del Estado entregó los trabajos de 
repavimentación de otros 10 kilómetros críticos del 
Anillo Periférico que, junto con lo realizado en la 
primera etapa, ya suman 23.5 metros intervenidos, 
e incluye la intervención en las glorietas de las 
salidas a Motul y Cholul.

Inicia operaciones la nueva ruta aérea Mérida-
Guatemala para traer más visitantes, derrama 
económica y generación de nuevos empleos en 
Yucatán.

Fuerte coordinación entre el Gobierno del Estado 
y el Gobierno de méxico, en el seguimiento a 
los avances en la construcción de los tramos 3 
Calkiní-Izamal y 4 Izamal-Cancún del Tren Maya, 
así como otros proyectos, como la construcción 
de un parque en La Plancha y la modernización y 
ampliación de Puerto Progreso.

Como parte de las giras de trabajo al interior del 
estado, el Gobernador Mauricio Vila Dosal entregó 
en el municipio de Sucilá apoyos para fortalecer 
las actividades rurales de ganadería, agricultura 
y apicultura. Asimismo, distribuyó certificados 
de vivienda, visitó la Casa de la Cultura de este 
municipio e inauguró el Instituto Municipal de la 
Mujer.
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MAYO 2022

El Gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal dio 
el banderazo de inicio para la rehabilitación de 3.1 
kilómetros de tramo carretero hacia la comisaría 
de Tebec, municipio de Umán.

El Gobernador Mauricio Vila Dosal convoca a 
trabajar con voluntad política por un México 
igualitario y seguro para las mujeres, durante el 
Primer Encuentro de las Titulares de las Instancias 
de las Mujeres en las Entidades Federativas, 
realizada en la ciudad de Mérida.

El Gobernador Mauricio Vila Dosal inauguró una 
nueva tienda en el fraccionamiento Los Héroes 
del Grupo Walmart México, con lo que ya suma 
un Centro de Distribución para el Sureste y 
Centroamérica y 47 sucursales con las que cuenta 
esta firma, donde se han invertido más de 4,900 
millones de pesos, así como la generación de 4,200 
empleos para los yucatecos.

El Gobernador Mauricio Vila Dosal inauguró el 
Sendero Jurásico, nuevo atractivo que atraerá 
más visitantes y generará nuevas fuentes de 
empleo.  Este importante espacio que pasó de 
ser un basurero clandestino al aire libre a un lugar 
recreativo, de investigación y divulgación científica 
para el disfrute de las familias, contribuirá a 
impulsar la economía local. El Sendero Jurásico 
expone alrededor de 15 dinosaurios de diferentes 
especies, la mayoría de tamaño real y con 
tecnología robótica, así como atractivos como 
lentes de realidad virtual y pantalla verde.

JUNIO 2022

Gigante Cinema de Sedeculta acerca el séptimo 
arte a comunidades mayas como Tahmek, a través 
de siete cortometrajes, que organizó la Secretaría 
de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Como resultado de la declaración Mérida 1050, el 
Gobernador Mauricio Vila Dosal y el Alcalde Renán 
Barrera Concha anuncian la creación del primer 
Hospital Veterinario Público del estado y todo el 
sureste, con una inversión conjunta de más de 15 
millones de pesos.

Yucatán inicia la vacunación contra el Coronavirus 
para niñas y niños de 5 a 11 años de edad. Infantes 
de Espita fueron los primeros en recibir la primera 
dosis de la farmacéutica Pfizer pediátrica.

Suman esfuerzos Gobierno del Estado, a través 
del Cepredey y 10 Ayuntamientos, para prevenir 
la violencia y el delito: Mérida, Umán, Progreso, 
Hunucmá, Kanasín, Motul, Tekax, Ticul, Tizimín 
y Valladolid, con la aplicación de estrategias y 
programas de prevención, con evidencia social y 
científica.
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Yucatán, con una nueva máxima histórica de 
404,191 trabajadores asegurados ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Entrega de trabajos de la tercera etapa de la 
construcción y remodelación del Malecón de 
Progreso.

Inicio de operaciones de la nueva ruta de TAG 
Airlines entre las ciudades de Mérida y Flores, 
Guatemala.

Entrega de la Unidad de Atención de Pacientes 
Críticos del Hospital General Dr. Agustín O’Horán.

Presentación del Presupuesto Ciudadano en 
lengua maya Taak’in uti’al kaaj: Bix u bin u xuupil le 
taak’ino, disponible en el portal del Gobierno del 
Estado.

Modernización digital de la Fiscalía General del 
Estado (FGE). Presentación de la Red Digital de Agentes 

Culturales de Yucatán.

JULIO 2022 AGOSTO 2022

Establecimiento de una nueva base operativa de 
Viva Aerobus en el Aeropuerto Internacional de 
Mérida.

Yucatán, primer lugar a nivel nacional en 
crecimiento de la Inversión Extranjera Directa 
(IED).

Inauguración de las fábricas de Steelex, en 
Kanasín; Woodgenix, en Seyé; y la maquiladora 
SITEX. 

Creación de la Red de Organizaciones Unidas para 
la Prevención del Delito y las Violencias en Yucatán 
(Redpreven).

Inauguración de la primera planta de autopartes de 
Uchiyama Manufacturing Corporation.
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SEPTIEMBRE 2022

Registro histórico de 278,854 pasajeros del 
Aeropuerto Internacional de Mérida.

Aprendizaje de estudiantes de instituciones de 
educación superior del estado dentro del Programa 
de Movilidad Internacional para a Canadá y Estados 
Unidos.

Servicio de Rutas Nocturnas del sistema de 
transporte “Va y ven”: gratuito hasta el 31 de 
octubre.

Anuncio de la estrategia Yucatán Digital, la Fiscalía 
Digital, Justicia Digital y Trámites en Línea.

Inauguración del Museo del Meteorito “El origen de 
la nueva vida”, en Progreso.
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Yucatán con
Economía Inclusiva
Acciones acumuladas de 48 meses de gestión

Se gestionaron más de 113 mil 122 
millones de pesos de Inversión 
Nacional y Extranjera.

Con el programa Peso a Peso durante 
la presente administración, Gobierno 
y Productores han invertido 462.3 
millones de pesos en la entrega 
de productos para fomentar las 
actividades agropecuarias.

En lo que va de la Administración, se 
registra la entrega de poco más de 34 
mil ejemplares de abejas reinas, con 
una inversión de 5 millones 465 mil 
pesos. 

Mediante el programa Microyuc 
Mujeres, durante la administración, 
se han entregado 265 créditos con 
una inversión de 7 millones 279 mil 
pesos.

A través del Programa Seguro en 
el Mar, se han entregado 4,068 
apoyos económicos y despensas a 
pescadores.

A través del programa Programa 
Peso a Peso (Componente Pesca y 
Acuacultura) se han otorgado más de 
1,800 apoyos con una inversión de 9 
millones 579 mil pesos.

Mediante el Programa de Apoyo 
Directo al Desarrollo Rural (PADDER) 
se ha invertido más de 245 millones 
de pesos en beneficio de los 
productores del campo.
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Acciones acumuladas al tercer trimestre 2022

Se gestionaron más de 10 mil 956 
millones de pesos en inversión 
nacional y exranjera en el Estado.

Con el programa peso a peso 
en el periodo que se informa, a 
través del Programa se entregaron 
15,349 apoyos a igual número de 
productores de 106 municipios.

En lo que va del año se han entregado 
16 mil abejas con un importe total de 
2 millones 764 mil 500 pesos.

Mediante el programa Microyuc 
Mujeres, durante el año 2022, se 
entregaron 34 créditos, con una 
inversión de 765 mil 844 pesos.

A través del Programa Seguro en 
el Mar, se han entregado 66 apoyos 
económicos y 57 despensas en 
beneficio de familias de pescadores.

Con el programa Peso a Peso 
(Componente Pesca y Acuacultura) 
se han otorgado En el presente año 
se entregaron 659 apoyos en especie 
a pescadores en 17 municipios, 
así como 11 apoyos en especie 
a productores acuícolas en 10 
municipios del estado.

A traves del Programa de Apoyo 
Directo al Desarrollo  Rural (PADDER) 
en lo que lleva del año, gobierno y 
productores invirtieron 63 millones 
33 mil 888 pesos en beneficio de los 
productores del campo en diversos 
municipios del estado.
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Yucatán con Calidad de Vida  
y Bienestar Social
Acciones acumuladas de 48 meses de gestión

Se realizaron 569,383  consultas 
externas en beneficio de igual 
número de personas.

24/7

Se han entregado 162,440 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 42 
millones 760 mil 745.50 pesos.

Se han instalado 8,646 Consejos de 
Participación Escolar (1,470 en 2018, 
2,378 durante 2019 y 2020; 2,400 en 
2021, ne lo que va del 2022, 2,398), 
a través de los cuales se ha dado 
atención a un promedio de 673,644 
personas al año entre los niveles de 
preescolar, primaria y secundaria, 
de la misma manera los 75 Consejos 
Municipales que se han instalado, 
han atendido en promedio a más de 
136,000 alumnos al año.

 Se han realizado 85,036  consultas 
médicas externas de las cuales, 
24,281 presentaron algún tipo 
de discapacidad; 54,779 fueron 
personas adultas mayores, 3,409 
eran personas enfermas postradas 
en cama y 2,567 eran mujeres 
embarazadas.

Se han entregado 6,403,320 raciones 
de comida caliente que incluye 
21,800 kilogramos de tilapia con una 
inversión de 45 millones 995 mil 112 
pesos.

Se han entregado 57,131,059 raciones 
de desayunos escolares, en sus 
modalidades fría y caliente, con una 
inversión de 593 millones 672 mil 
783.40 pesos.

Se han entregado 87,586 piezas de 
mobiliario escolar, distribuidas de 
la siguiente manera: 25,599 piezas 
de preescolar, 50,290 de primaria y 
11,697 de secundaria, con lo que se 
benefició a más de 89,212 alumnos de 
99 municipio, con una inversión de 59 
millones 303 mil 276 pesos.
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Acciones acumuladas al tercer trimestre 2022

Se proporcionó 153,197 consultas 
externas en beneficio de igual 
número de personas.

24/7

Se entregaron 10,164 dotaciones 
de despensas a 7,640 mujeres 
embarazadas y en periodo de 
lactancia, 15,910 dotaciones dirigidas 
a 12,822 niños y niñas de 1 a 2 años 
de edad y 13,765 dotaciones a 10,433 
niños y niñas de 6 a 11 meses de edad. 

Se han instalado 76 consejos 
municipales en beneficio de 
173,584 alumnos y alumnas 
aproximadamente.

Se han realizado 26,289 consultas 
médicas externas de las cuales, 
7,372 presentaron algún tipo de 
discapacidad; 17,540 fueron personas 
adultas mayores, 1,000 eran personas 
enfermas postradas en cama y 337 
eran mujeres embarazadas.

A tráves de este programa se 
entregaron entregaron 1,000,320 
raciones de comida caliente a 55,550 
personas que habitan en localidades 
de alta y muy alta marginación. 

Se entregó 1,108,718 raciones en su 
modalidad desayunos calientes y 
6,000,000 raciones de desayunos 
fríos. 

Se entregaron10,720 piezas de 
mobiliario escolar, distribuidas de la 
siguiente manera: 3,032 piezas de 
preescolar, 6,214 de primaria y 1,474 
de secundaria con una inversión de 
más de 7 millones de pesos. 
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Yucatán Cultural  
con Identidad para el Desarrollo
Acciones acumuladas de 48 meses de gestión

Se impartieron 609 talleres 
artísticos, 29 talleres de 
capacitación a gestores culturales, 
180 conciertos didacticos, 21 
eventos de resultados, 12 cápsulas 
y se entregaron 105 pantallas, 105 
mesas,945 sillas y 315 guitarras en 
beneficio de 37,848 personas.

Se realizaron 187 conciertos de la 
Orquesta Sinfónica de Yucatán, 
con una captación total de 95,070 
personas.

Se han entregado 879 apoyos 
económicos y en especie a 
deportistas de alto rendimiento con 
una inversión de 17 millones 3 mil 71 
pesos.

El Palacio de la Música realizó 700 
actividades culturales y educativas 
y 545 eventos artísticos, en favor de 
más de 340,056 beneficiarios.

Se han llevado a cabo 71,856 
horas clases de entrenamientos 
de béisbol y 74,136 horas clases 
de entrenamientos de fútbol, en 
beneficio de 19,810 alumnos.

Se realizaron 18 eventos deportivos 
con una participación de 407,338 
personas y se proporcionó apoyo 
logístico a 1,648 actividades 
deportivas.
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Acciones acumuladas al tercer trimestre 2022

En el periodo que se informa, se 
impartieron 315 talleres artísticos y 
63 conciertos musicales en beneficio 
de 14,208 personas.

En el periodo que se informa, 
se realizaron 5 conciertos de la 
Orquesta Sinfónica de Yucatán, 
con una captación total de 3,189 
personas.

En el periodo que se informa, se 
otorgaron 53 apoyos económicos 
y en especie a deportistas de alto 
rendimiento y talentos deportivos del 
estado de Yucatán, con una inversión 
de 525 mil 997 pesos.

En el periodo que se informa, se 
realizaron 35 eventos artísticos y 28 
actividades culturales y educativas, 
en beneficio de 6,352 personas

En el periodo que se informa, se 
llevaron a cabo 7,488 horas clases de 
entrenamientos de béisbol y 7,488 
horas clases de entrenamientos 
de fútbol y en beneficio de 2,804 
alumnos.

En el periodo que se informa se 
realizó 1 evento deportivo con una 
participación de 438 personas y se 
proporcionó apoyo logístico a 123 
actividades deportivas.
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Yucatán Verde 
y Sustentable
Acciones acumuladas de 48 meses de gestión

Durante la presente Administración, 
la estrategia Arborizando Yucatán 
ha plantado 578,257  plantas nativas, 
que equivalen a 1,807.854  hectáreas 
reforestadas. 

Se han recibido 2,562 solicitudes 
de Factibilidad Urbano Ambiental, 
así como 450  solicitudes de acceso 
a la información pública y 1,166  
denuncias ambientales ciudadanas 
atendidas. 

Se han llevado a cabo 169 pláticas y 
seminarios virtuales o webinars de 
educación y cultura ambiental y 67  
ferias y/o eventos para el fomento a 
la participación social y de cultura 
para la sustentabilidad.

Se han realizado 7,828 verificaciones 
vehiculares de los cuales 6,934 
vehículos cumplen con la normativa.

Se han saneado 77 cenotes en donde 
han extraído 17,945  kilogramos de 
residuos.

Se han recolectado 106,860.79  
toneladas de residuos sólidos, de 
los cuales 961.68  toneladas fueron 
recolectadas en playas, manglares, 
carreteras y caminos, y 105,899.11  
toneladas corresponden a sitios 
de disposición final y tiraderos 
clandestinos.

Se han aperturado 27 Cuadernillos 
de Inspección Ambiental (CIA´S) y se 
realizaron  844 visitas de inspección 
ambiental.
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Acciones acumuladas al tercer trimestre 2022
En el periodo que se informa, se 
entregaron 159,621  plantas nativas 
para una cobertura de 479.35 
hectáreas.

Se han recibido 613 solicitudes de 
Factibilidad Urbano Ambiental y 
se recibieron 196 solicitudes de 
acceso a la información pública y 139 
denuncias ambientales ciudadanas 
atendidas.

Se llevaron a cabo 46 acciones 
integradas por 10 eventos, 36 
talleres y pláticas de cultura 
la sustentabilidad a táves de 
plataformas digitales y 1 Expo foro 
Ambiental, en la cuál han participado 
23,507 beneficiarios.

Se evaluaron 55 estudios de la Licencia 
Ambiental Única (LAU), autorizando 
20 LAU y 12 requerimientos. Se 
realizaron 37 visistas de inspección en 
seguimiento en atención de denuncias 
ciudadanas fuentes fijas y 138 
evaluaciones de Cédula de Operación 
Anual en materia de emisiones a la 
atmósfera de fuentes fijas del sector 
industrial.

Se realizaron saneamientos en 16 
cenotes y se extrajeron 2,294 kg de 
residuos sólidos urbanos.

Durante el 2022, se han retirado 
51,239.54 toneladas de residuos 
sólidos, de los cuales 333.22 
toneladas fueron recolectas en 
playas, manglares, carreteras y 
caminos, y 50,906.32 toneladas 
corresponden a sitios de disposición 
final y tiraderos clandestinos.

Se han aperturado 7 Cuadernillos de 
Inspección Ambiental (CIA´S) y se 
realizaron 467 visitas de inspección 
ambiental.
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Igualdad de Género, Oportunidades 
y No Discriminación
Acciones acumuladas de 48 meses de gestión

Se realizaron 2,847 talleres para la 
autonomía y empoderamiento, 4,150 
asesorías, 2,140 canalizaciones a 
través de los Centros Regionales 
Violeta, todo en beneficio de 30,646  
mujeres.

Se realizaron 16,366 asesorías y 
vinculación a diversas dependencias 
e instituciones públicas y privadas, 
329 interpretaciones en Lengua 
de Señas Mexicana y se brindaron 
4,117 asesorías y canalizaciones 
personalizadas a personas con 
discapacidad.

Se realizaron 85 sesiones de 
capacitación a titulares, 586 
asesorías, 51 servicios de gestión 
y promoción, 78 sesiones de 
capacitación a funcionarios públicos, 
en las que participaron 2,390 mujeres 
y 1,143 hombres de 79 municipios.

Se brindaron 118,214 servicios 
de trabajo social, psicológicos 
y jurídicos, se realizaron 1,480 
canalizaciones y 834 sesiones de 
grupos de apoyo, como estrategia 
de Atención a la Violencia contra las 
Mujeres a 26,967 niñas, adolescentes 
y mujeres a través de los Centros 
Regionales Violeta.
Se han realizado un total de 14 
ferias, 24 actividades, 709 sesiones 
de talleres, 36 cursos formativos 
en temas de prevención, con la 
participación de 58,467 mujeres y 
22,851  hombres.

Se han entregado 265 créditos, con 
una inversión de 7 millones 269 mil 
pesos.

Durante la presente administración 
se entregaron 4,918 aparatos 
ortésicos y/o protésicos, en 
beneficio de 2,459 personas.

Se realizaron 721 sesiones de talleres 
para la prevención del embarazo en 
adolescentes y violencia sexual.

Se brindaron 1,320,353 acciones de 
atención médica integral a personas 
con discapacidad en el estado.



3534

Acciones acumuladas al tercer trimestre 2022

En el periodo que se infroma se 
realizaron 494 talleres para la 
autonomía y empoderamiento, 464 
asesorías, 306 canalizaciones a 
través de los Centros Regionales 
Violeta, todo en beneficio de 1,599 
mujeres.

En el periodo que se informa 
se realizaron 1,493 asesorías y 
vinculación a diversas dependencias 
e instituciones públicas y privadas, 
y se brindaron 252 asesorías y 
canalizaciones personalizadas a 
personas con discapacidad.

En el periodo que se informa 
se realizaron 16 sesiones de 
capacitación a funcionarios 
públicos y 113 asesorías, en las que 
participaron 353 mujeres y 677 
hombres.

En el perido que se informa se 
brindaron 9,065 servicios de trabajo 
social, psicológicos y jurídicos,a 
través de los Centros Regionales 
Violeta; se entregaron 64 apoyos 
económicos y en especie, todo 
en beneficio de 1,337 niñas, 
adolescentes y mujeres.

En el periodo que se informa se han 
realizado 38 sesiones de talleres 
en temas de prevención, con la 
participación de 779 mujeres y 481 
hombres.

Se brindaron 111,860 acciones de 
atención médica integral a personas 
con discapacidad en el estado.

En el período que se informa se 
entregaron 384 aparatos ortésicos 
y/o protésicos, en beneficio de 
186 personas.

En el periodo que se informa se 
realizaron 34 sesiones de talleres 
para la prevención del embarazo en 
adolescentes y violencia sexual.

En el periodo que se informa 
se entregaron 22 créditos a 14 
empresas constituidas por mujeres, 
con una inversión de 485 mil pesos.
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Innovación, Conocimiento 
y Tecnología
Acciones acumuladas de 48 meses de gestión

Con el objetivo de incrementar la 
calidad, pertinencia y cobertura 
educativa, se impartieron 662 
capacitaciones virtuales a docentes 
y administrativos de las Instituciones 
de Educación Superior.

Se realizaron 505 eventos 
académicos, artísticos, culturales 
y de investigación de la Escuela 
Superior de Artes de Yucatán, en 
modalidad presencial y virtual.
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Acciones acumuladas al tercer trimestre 2022

Con el objetivo de incrementar la 
calidad, pertinencia y cobertura 
educativa, se impartieron 38 
capacitaciones virtuales a docentes 
y administrativos de las Instituciones  
de Educación Superior.

Se realizaron 75 eventos académicos, 
artísticos, culturales y de 
investigación de la Escuela  
Superior de Artes de Yucatán, en 
modalidad presencial y virtual.
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Paz, Justicia 
y Gobernabilidad
Acciones acumuladas de 48 meses de gestión

se han realizado 8,852 operativos 
en el interior del estado, los cuales 
derivan en 20,844 detenciones. 
Asimismo, se registran 4,564 apoyos 
a la población del interior del estado 
ante alguna contingencia.

En la presente administración se ha 
realizado un total de 8,859 acciones 
de prevención en beneficio de más de 
255,849 personas.

En lo que va de la administración 
se han otorgado un total de 12,153 
servicios jurídicos a víctimas.

Durante esta administración se 
van a instalar 3,130  cámaras de 
videovigilancia, 117 arcos carreteros, 
559 puntos de monitoreo inteligente 
e inicio la operación del C5i.

En total existen 1,034 comités 
vecinales en Mérida y 782 en el 
interior del estado, por lo que 
totalizan 1,816 comités conformados.

Se ha brindado un total de 11,797  
servicios de atención psicológica a 
víctimas del delito.

 Los grupos de los Sectores de 
Mérida han realizado un total de 
15,661 operativos de protección 
y vigilancia, lo que derivó en la 
detención de 6,811 personas.

En total se han realizado 2,038 
operativos de alcoholimetría, 
derivando en 5,978 personas 
detenidas y trasladadas a la cárcel 
pública.

Se otorgaron 239,796 servicios  
jurídicos y de asesoría y asistencia en 
las diferentes materias, beneficiando 
a igual número de personas.
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Acciones acumuladas al tercer trimestre 2022

Se implementaron 747 operativos 
de vigilancia y protección en 
zonas vulnerables.  Además, 
proporcionaron 2,413 apoyos a la 
población ante alguna contingencia.

Se han realizado 563 acciones de 
prevención en beneficio de 11,921 
personas.

Se han otorgado un total de 2,283 
servicios jurídicos a víctimas.

Se han instalado 600 cámaras, 14 
arcos carreteros y  167 puntos de 
monitoreo. 

Se han realizado 10 comités vecinales 
en Mérida y 170 en el interior del 
estado, por lo que totalizan 180 
comités conformados.

Se han brindado 644 servicios de 
atención psicológica a victimas de 
delito. 

Se han realizado 4,271 operativos 
de protección, 27,737 rondines de 
vigilancia, lo que derivó la detención 
de 5,529 personas por los delitos de 
robo a casa habitación ,  portación 
de armas, narcomenudeo y robo a 
comercio.

Se han realizado 375 operativos de 
alcoholímetro, derivando en 1,126 
detenciones. 

Se han proporcionado 53,123 
servicios de asesoría y asistencia 
jurídica.
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Gobierno Abierto, Eficiente y 
con Finanzas Sanas
Acciones acumuladas de 48 meses de gestión

Se han impartido 232 cursos 
capacitando a 5,401 servidores 
públicos.

Se han recibido 13,636 declaraciones 
de inicio, 125,129 de modificación 
y 6,355 de conclusión, lo que suma 
un total  de 145,120 declaraciones 
reibidas.

Se han atendido 668,461 personas 
y realizado  un total de  1,752,045  
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 29 sesiones del 
Consejo Consultivo desde su primera 
sesión en el año 2018.
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Acciones acumuladas al tercer trimestre 2022

Se han impartido 11 cursos en vivo, 
en temas de ética a través de 
plataformas digitales o presenciales 
capacitando a 322 servidores 
públicos,

Se han recibido un total de 58,349 
declaraciones,  2,720 patrimoniales 
de inicio y 2,899 de conclusión y 
52,730 de modificación.

Se han atendido a 220,611  personas 
en todas las ventanillas del Estado.

En el periodo que se informa se 
presento el nuevo proyecto “La 
plancha”, en el que se convertirá 
un parque 100% verde, para la 
sana convivencia de la sociedad. 
Asimismo, se aprobó el nuevo 
Hospital General O’Horán en el que 
contará con 87 consultorios, 300 
camas, 15 quirófanos y modernos 
servicios.

“Se han realizado 4 sesiones 
en beneficio de la ciudadanía 
perteneciente al estado de Yucatán.”
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Ciudades y Comunidades  
Sostenibles
Acciones acumuladas de 48 meses de gestión

Durante la presente Administración, 
se han realizado 151.38 kilómetros de 
calles, con una inversión de 255.02 
millones de pesos.

Durante la presente Administración, 
se realizaron 25,755 acciones de 
vivienda en beneficio de igual 
número de familias en 106 municipios 
del estado de Yucatán, para asegurar 
una mejor calidad de vida a través 
de la construcción de cuartos 
dormitorios, baños con biodigestor, 
cocinas ecológicas y pisos firmes 
para las familias de escasos 
recursos.

Durante la presente Administración, 
se ha atendido un total de 332.72 
kilómetros con trabajos de 
conservación, modernización, 
construcción y reconstrucción 
de carreteras y caminos, con una 
inversión superior a 601.74 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 5,215 hectáreas con una inversión 
de 47.63 millones de pesos.

Durante la presente Administración, 
se realizaron 7,002 acciones en 2,105 
escuelas públicas de nivel básico, 
medio superior y superior del estado 
de Yucatán. 
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Acciones acumuladas al tercer trimestre 2022

En el periodo que se informa, se 
atendieron 14.315 kilómetros de 
calles con una inversión de 41.97 
millones de pesos.

En el periodo que se informa, se 
realizaron 1,167 acciones en 952 
escuelas públicas de nivel básico y 
superior del estado de Yucatán, con 
una inversión de 229.7 millones de 
pesos.

En el periodo que se informa, 
se encuentra en ejecución 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.

En el periodo que se informa, se 
atendieron 4.634 kilómetros al 
aplicar trabajos de conservación, 
modernización, construcción y 
reconstrucción de carreteras y 
caminos, con una inversión superior 
a los 10. 65 millones de pesos. 

En el periodo que se informa, se 
inicó la construcción 1,160 acciones 
de vivienda en 34 municipios de la 
región Noreste y Oriente del estado 
de Yucatán.

En el periodo que se informa, se 
atendieron para la rehabilitación de 
áreas verdes en vialidades urbanas 
y edificios públicos, un total de 1,411 
hectáreas con una inversión de 10.23 
millones de pesos.




