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Resumen
Ejecutivo
Durante este trimestre el Gobierno del Estado de Yucatán realizó diversas acciones en de impacto en sectores
estratégicos, que fungen como un detonante de bienestar para las y los yucatecos. El presente documento
contiene la relación de diversas actividades agrupadas de acuerdo a la materia de los ejes del Plan Estatal de
Desarrollo 2018-2024. En materia de economía, se impulsó fuertemente la Inversión Nacional y Extranjera con
lo que se logró acumular en los primeros doce meses de esta administración una inversión programada por más
de 47 mil millones de pesos que generará miles de empleos directos e indirectos en beneficio de la economía de
las y los yucatecos.
En materia de bienestar social y calidad de vida, destaca la puesta en marcha de la segunda etapa del programa
Médico a Domicilio que abarca 60 municipios y ha llegado a 117,067, en el mismo contexto, inició el programa
Médico 24/7 en 55 municipios, con este programa se han brindado 58,676 consultas de atención médica
complementaria brindando atención los 365 días del año, las 24 horas del día. Se entregaron becas a un total de
54,903 becas y apoyos económicos a estudiantes de todos los niveles educativos con una inversión superior a
los 154 millones de pesos, de las cuales destaca la entrega de 409 becas a hijos de policías provenientes de 40
municipios.
Con el fin de fortalecer la oferta cultural incluyente y accesible, se realizaron 878 acciones culturales y artísticas,
entre visitas guiadas a museos, exposiciones, eventos artísticos multidisciplinarios, talleres temáticos y
diagnósticos a museos comunitarios, con una población beneficiada de 38,788 personas. En el ámbito deportivo,
Yucatán fue una de las sedes de dos de los eventos más relevantes en el ámbito del deporte en México, la
Olimpiada Nacional y la Olimpiada Nacional Juvenil 2019, en las que el Estado refrendó el 4° lugar del medallero.
En materia ambiental cabe destacar la realización de actividades limpieza de playas que permitieron retirar 481
toneladas de residuos sólidos. Así mismo los trabajos de conservación de tortugas que permitieron proteger
1,026 nidadas de tortugas de carey y tortugas blancas en tres centros de conservación en el estado. Finalmente,
con relación a la reforestación del estado, la estrategia “Arborizando Yucatán” se han sembrado 110,100 plantas
nativas en 54 municipios equivalentes a 367 hectáreas arborizadas.
En materia de Igualdad de Género, Oportunidades y No discriminación se brindaron 32,044 servicios de
trabajo social, psicológico y jurídico, 555 canalizaciones, y 822 sesiones de grupos de apoyo a 9,513 mujeres en
situaciones de violencias a través de los 13 Centros de Atención a la Violencia contra las Mujeres.
Para incrementar la seguridad pública en el estado, se puso en marcha el programa Yucatán Seguro para el
cual se aprobó la inversión de más de 2,600 mdp. En aras de consolidar un gobierno abierto y eficiente se firmó
un acuerdo de colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con
el objetivo de ofrecer a la ciudadanía yucateca trámites y servicios administrativos más simples, rápidos y
eficientes; de igual manera se ha vigilado el Adecuado Ejercicio de los Recursos Públicos para ello se atendió el
100% de las sugerencias, quejas y denuncias ciudadanas en materia de Contraloría Social presentadas a través
de diversos medios.
En materia de infraestructura destaca la inversión de 153.7 millones de pesos en infraestructura y equipamiento
de unidades médicas, así como las acciones realizadas en materia de infraestructura educativa con una inversión
de 353 millones, para abarcar 1,212 escuelas de 100 municipios del estado y los trabajos para la construcción
histórica de más de 17 mil acciones de vivienda en beneficio de las familias yucatecas.

Guía de lectura
La guía de lectura permite al ciudadano un mejor entendimiento de la estructura del Informe
sobre el Avance de la Gestión y el Desempeño (primer trimestre 2019) y el contenido de cada uno
de los apartados que lo integran.
El informe se encuentra dividido en 9 ejes, contenidos en el PED 2018-2024, de donde los primeros
cuatro de ellos están orientados a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(Desca) y los restante cinco corresponden a ejes transversales que se interrelacionan entre sí y
con los ejes Desca:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yucatán con Economía Inclusiva
Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social
Yucatán Cultural con Identidad para el Desarrollo
Yucatán Verde y Sustentable
Igualdad de Género, Oportunidades y No Discriminación
Innovación, Conocimiento y Tecnología
Paz, Justicia y Gobernabilidad
Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas
Ciudades y Comunidades Sostenibles

En las actividades que se reportan
en este informe se observa que cada
una de ellas se encuentra alineada a
uno de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) que forma parte de la
Agenda 2030, a la cual el Gobierno del
Estado se ha incorporado.
Estos objetivos corresponden a las
medidas adoptadas por países del
mundo para poner fin a la pobreza,
proteger el planeta y garantizar que
todas las personas gocen de paz y
prosperidad (PNUD, 2018).
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Nombre del Eje
Corresponde a uno de los
9 ejes rectores del PED.

Política pública
ODS
Señala la
contribución
de la actividad
a uno de los
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible.

Nombre de la política
pública contenida en el
eje de desarrollo y que
contribuye a un mayor
bienestar de la población.

Objetivo
específico
Señala el propósito
específico que
se pretende
alcanzar con la
implementación
de estrategias y
actividades.

Actividad
Señala la actividad
específica que
contribuye al logro
de las estrategias y
objetivos específicos.
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Yucatán con Economía
Inclusiva
El eje sectorial Yucatán con Economía Inclusiva integra

las políticas públicas idóneas para alcanzar una economía
próspera e incluyente con la convicción de 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.
Para contribuir al desarrollo económico inclusivo, el
Gobierno del Estado de Yucatán ha emprendido diversas
estrategias para colocar a la entidad en los primeros
lugares en cada uno de sus componentes económicos.
Uno de los grandes aciertos para el desarrollo económico
del estado ha sido la estrategia de promoción del estado
para atraer inversiones nacionales y extranjeras, lo
cual atrajo proyectos por más de 47 mil millones de
pesos provenientes de diversas industrias y sectores
económicos. Del mismo modo, se atrajeron más de 4 mil
500 millones de dólares para la generación de energías
alternativas en el estado.
Asimismo, el Estado de Yucatán superó las expectativas
durante el Tianguis Turístico México 2019, en donde 45
expositores yucatecos sostuvieron más de 2,700 citas de
negocios ante 1,344 compradores y empresas de más de
45 países. Como resultado de la estrategia de promoción
turística implementada, se logró atraer proyectos de
inversión por 14 mil 995 millones de pesos destinados a
obras de infraestructura turística y se recibió la estafeta
para que la edición 2020 de este evento internacional se
realice en la entidad.
Por otra parte, para impulsar el trabajo coordinado con
diversos sectores, el Gobierno del Estado suscribió la
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Alianza por Yucatán con representantes de cámaras
empresariales, de la Cámara de Senadores, la Cámara
de Diputados y el Congreso Local. La Alianza presentó
una agenda de trabajo común basada en nueve acuerdos
fundamentales con el propósito de unir esfuerzos para
desarrollar el máximo potencial del estado.
Con la finalidad de impulsar la economía de personas
emprendedoras, de pequeños productores, así como
de personas en condiciones de vulnerabilidad y adultas
mayores se implementó el programa MicroYuc con una
bolsa histórica de 53 millones 400 mil pesos de apoyos
con tasas de interés flexibles, con el propósito de
fomentar el autoempleo, impulsar a las nuevas empresas,
así como a los pequeños y medianos comerciantes en
el estado. En el mismo sentido, se inauguró el primer
Centro Estatal de Emprendedores para promover los
proyectos de negocios en las regiones del Estado de
Yucatán.
Para detonar el gran potencial del Estado de Yucatán en
las actividades agropecuarias, pesqueras y acuícolas
se entregaron recursos e insumos provenientes de
los programas Peso a Peso, Mejoramiento Genético
Ganadero, Concurrencia con Entidades Federativas,
Respeto a la Veda del Mero, Fomento a la Productividad
Pesquera y Acuícola y se implementaron programas
innovadores como el Festival de la Veda del Mero y
Veterinario en tu Rancho.
Desde el inicio de esta gestión gubernamental, las
dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal han encaminado sus esfuerzos para dinamizar y
potencializar el desarrollo económico de la entidad, para
así seguir haciendo de Yucatán el estado más próspero
para vivir.

Yucatán con Economía
Inclusiva
Política pública
Objetivo

Desarrollo comercial y fortalecimiento de las empresas
locales
Incrementar la productividad de las empresas comerciales
en el estado

MICROYUC
Se implementó el Programa MicroYuc con el objetivo de apoyar a las
personas emprendedoras y empresarias a través de apoyos en especie y
financiamiento para que la sociedad yucateca pueda crear o desarrollar
sus negocios. El Programa cuenta con una bolsa histórica de 53.4
millones de pesos, dividida en seis modalidades:
• Empresarial
• Emprendedores
• Mujeres
• Social
• Autoempleo
• Productivo
En el periodo que se informa se entregaron 1,167 créditos, principalmente
a mujeres y personas del interior del estado, con una inversión de 25
millones 619 mil 169 pesos, lo que representa casi la mitad de la bolsa
total de créditos a otorgar.
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Política pública
Objetivo

Competitividad e inversión extranjera

Incrementar la inversión extranjera en el estado

INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA
Más de 47 mil millones de pesos en proyectos de inversión dirigidos
a diversos sectores: aeronáutica, autopartes, textiles, médico,
aeroespacial, vidrio, agroalimentario, logístico, hotelero y cementero,
entre otros.
Estas inversiones permitirán la creación de más de 21,000 fuentes de
trabajo directos y 68,000 indirectos.

Política pública
Objetivo

Competitividad e inversión extranjera
Incrementar la productividad de las empresas comerciales
en el estado

PROGRAMA DE IMPULSO ECONÓMICO PARA EL DESARROLLO
INDUSTRIAL Y REGIONAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN
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 fortalecer la estrategia de desarrollo
de la entidad y la generación de empleos con un proyecto de inversión
de 295 millones de pesos.
De esta manera, se impulsará la economía y el emprendimiento local
de los yucatecos para generar más oportunidades a micro, pequeños y
medianos empresarios de acceder a créditos a bajas tasas de interés.
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Política pública
Objetivo

Competitividad e inversión extranjera
Incrementar la productividad de las empresas comerciales
en el estado

ALIANZA POR YUCATÁN
Se suscribió con representantes de cámaras empresariales, de la
Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados y del Congreso Local
una agenda de trabajo común con el único propósito unir esfuerzos para
desarrollar al máximo el gran potencial del estado con base en nueve
acuerdos fundamentales:
1. Mantener e incrementar la seguridad pública del estado;
2. Fortalecimiento del sector agroindustrial y empleo en la zona rural;
3. Abasto y sustentabilidad energética;
4. Movilidad urbana en el área metropolitana de Mérida;
5. Yucatán conectado;
6. Modernización del Puerto de Altura de Progreso;
7. Establecimiento de la Zona Económica de Progreso;
8. Un Yucatán con mayor desarrollo turístico, e
9. Incentivar la formalización de las empresas y combatir el comercio
ilegal.

Política pública
Objetivo

Desarrollo industrial

Incrementar la actividad económica sostenible del sector
secundario

TEKIT CAPITAL DE LA GUAYABERA
Se realizó la Feria de la Guayabera en el municipio de Tekit, la cual superó
las expectativas con la atracción de turismo nacional y extranjero y
generó ventas superiores a los 20 millones de pesos, en beneficio de
más de 17,000 habitantes.
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Política pública
Objetivo

Impulso al turismo

Incrementar la estadía turística en Yucatán

INVERSIÓN PRIVADA TURÍSTICA
Como resultado de la promoción turística implementada en el estado,
se logró atraer proyectos de inversión por 14 mil 995 millones de pesos
destinados al desarrollo de proyectos que incrementen la oferta de
servicios turísticos en el estado.

17A. CUMBRE MUNDIAL DE LAUREADOS
DEL PREMIO NOBEL DE LA PAZ
Con el propósito de promover al estado como una zona estratégica
para eventos culturales de talla internacional se realizó la 17ª Cumbre
Mundial de Laureados del Premio Nobel de la Paz en la Ciudad de
Mérida, del 19 al 22 de septiembre, con la participación de 30 ganadores
del Nobel de la Paz y organizaciones galardonadas. El evento tuvo
una asistencia de 12,400 personas y generó una derrama económica
estimada en 45 millones de pesos.

CENTRO DE CONVENCIONES YUCATÁN SIGLO XXI
Se construye la ampliación y remodelación del Centro de Convenciones
Yucatán Siglo XXI, para consolidar a Yucatán como un destino con la
infraestructura que pocos estados del país cuentan para recibir cada
vez mejores eventos de talla nacional e internacional.
El recinto albergará el Tianguis Turístico 2020, donde asistirán más
de 1,750 expositores nacionales e internacionales y permitirá exponer
todos los atractivos que el estado puede ofrecer al turismo nacional e
internacional, dando un mayor impulso a la industria turística local.

6

Política pública
Objetivo

Impulso al turismo

Incrementar la afluencia de visitantes a Yucatán

TURISMO DE REUNIONES
Como parte de las acciones de promoción del segmento de turismo de
reuniones en el estado, de octubre 2018 a noviembre 2019 se realizaron
244 eventos de congresos, convenciones y exposiciones, con 138,682
participantes.

TURISMO DE CRUCEROS
Con el propósito de fortalecer a la identidad como un importante destino
de viajes de cruceros, durante el período que abarca el Informe, el Puerto
de Progreso recibió 181 barcos con 576,087 pasajeros.
En este periodo destacan los primeros arribos de los cruceros:
• Aidaluna de la naviera Aida Cruises.
• Norwegian Pearl de la naviera Norweigan Cruise Line.
• Artania de la naviera Phoenix Reisen.
• Norweigan Jade y Norweigan Gateway de la naviera Norweigan Cruise
Line.
• Glory y Dream de la naviera Carnival Cruise Line.
• Vision of The Seas y Enchantment of The Seas de la Royal Caribbean
Cruise Line.
• Leboreal y Le Champlain de la naviera Ponant.

IMPULSO A LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO
El Programa de Ayudas y Subsidios para el Impulso a la Promoción
Turística del Estado entregó 88,024 apoyos a prestadores de servicios
turísticos, con una inversión de 16 millones 601 mil 847 pesos, con el
propósito de otorgar incentivos para motivar a los prestadores de
servicios turísticos del estado que de manera habitual contribuyen a la
promoción, difusión y fomento de los atractivos turísticos.
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Política pública
Objetivo

Capital humano generador de desarrollo
y trabajo decente
Aumentar la productividad laboral en el estado

SUBPROGRAMA DE APOYOS DE CAPACITACIÓN PARA
LA EMPLEABILIDAD (BÉCATE)
Con el fin de apoyar a solicitantes de empleo con capacitaciones para
facilitar su colocación en el mercado laboral se benefició a 5,500
personas con becas de capacitación con una inversión de 19 millones 68
mil 80 pesos.

SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO
Con el objetivo de entregar apoyos en especie a solicitantes de empleo,
consistentes en mobiliario, maquinaria y/o herramientas, se apoyaron
254 proyectos productivos en beneficio de 516 solicitantes con una
inversión de seis millones 818 mil 456 pesos.

Política pública
Objetivo

Fomento empresarial y al emprendimiento

Aumentar la independencia económica de la población del
estado de Yucatán

CENTRO ESTATAL DE EMPRENDEDORES
Con el propósito de que los ciudadanos desarrollen sus ideas de negocio
y potencialicen su actividad empresarial, el programa de la Red de Apoyo
al Emprendedor en el Estado, con una inversión de 10 millones de pesos,
puso en operación el Centro Estatal de Emprendimiento en el municipio
de Maxcanú, en donde se han realizado capacitaciones y asesorías en
beneficio de 2,655 habitantes provenientes de 21 municipios del estado.
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IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EN YUCATÁN
Para impulsar las capacidades de emprendimiento entre la población
de 15 y 65 años en el estado con enfoque inclusivo, se llevaron a cabo
acciones de capacitación a través de la implementación de talleres,
laboratorios creativos, incubación de empresas, aceleración de
negocios y activación de empresas, entre otras, en beneficio de más de
2,000 emprendedores y empresarios.

EMPRENDIMIENTO DE BASE TECNOLÓGICA
Con el propósito de que los emprendedores desarrollen proyectos
productivos en ciencia y tecnología se entregaron 200 apoyos
económicos a igual número de personas de 52 municipios del estado.

Política pública
Objetivo

Desarrollo agropecuario

Mejorar la actividad económica del sector agropecuario con
enfoque sostenible

INVERSIÓN ECONÓMICA EN EL CAMPO
Para promover la inversión en las actividades agropecuarias, el Gobierno
del Estado ha invertido en el campo yucateco más de 516 millones de
pesos en beneficio de más de 25,000 productores agropecuarios.

PROGRAMA PESO A PESO
Con la finalidad de incrementar la capacidad productiva de las unidades
agropecuarias se entregaron 13,762 apoyos a productores de los 106
municipios para la adquisición de más de 292,000 piezas de insumos,
herramientas y equipos, con una inversión de 91 millones 390 mil 687
pesos. Por primera vez, 2,202 pequeños productores de 84 municipios
fueron apoyados con el 100% del recurso solicitado con una inversión de
3 millones 113 mil 183 pesos.
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Política pública
Objetivo

Desarrollo agropecuario

Incrementar el valor de la producción agrícola en el estado
con enfoque de sostenibilidad

PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS (AGRÍCOLA)
Con el propósito de incrementar la capacidad productiva de las unidades
agrícolas, con una inversión de 104 millones 449 mil 491 pesos, fueron
apoyados 617 productores de 55 municipios para el establecimiento
de 991 nuevas hectáreas de henequén, la instalación de 288 hectáreas
de sistema de riego, la adquisición de 16 tractores y 70 implementos
agrícolas.

Política pública
Objetivo

Desarrollo agropecuario

Incrementar el valor de la producción agrícola en el estado
con enfoque de sostenibilidad

CAMINO SACACOSECHAS
Para mejorar la conectividad de las unidades agropecuarias se puso
en marcha la construcción de caminos rurales y alimentadores en el
estado. Se atendieron 79.8 km de caminos rurales para beneficio de los
productores agropecuarios del estado con una inversión de 84 millones
311 mil pesos.
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Política pública
Objetivo

Desarrollo agropecuario

Incrementar el valor de la producción agrícola en el estado
con enfoque de sostenibilidad

PROGRAMA DE ENTREGA DE ESTÍMULOS A
PRODUCTORES DE FIBRA DE HENEQUÉN
En el periodo que cubre este Informe se incentivó la producción del
henequén a través de una inversión de más de 25 millones 400 mil
pesos para incrementar los volúmenes de producción de esta especie
emblemática de Yucatán. Con estos recursos se logró establecer más
de 900 nuevas hectáreas, se apoyó la compra de más de 5,000 piezas de
insumos, herramientas y equipos de trabajo y se impulsó la producción
de más de 3,300 toneladas de fibra de henequén. Estas acciones
beneficiaron a más de 1,100 productores de 37 municipios.

APOYO DE SEMILLAS DE SOYA Y MAÍZ
El programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural entregó apoyos para
la adquisición de 170 toneladas de semillas de soya, 16 de maíz y tres de
pasto con una inversión de cinco millones 890 mil pesos con el propósito
de capitalizar las actividades agrícolas.

MECANIZACIÓN DE SUELOS
Con el fin de incrementar la productividad agropecuaria el Programa
Estratégico de Fomento Agropecuario de Yucatán apoyó la mecanización
de 696 hectáreas en 45 unidades de producción en los municipios de
Cenotillo, Izamal, Panabá, Motul, Sucilá, Tizimín y Tzucacab con una
inversión de 11 millones 978 mil pesos.
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Política pública
Objetivo

Desarrollo agropecuario

Incrementar el valor de la producción del sector pecuario
con enfoque de sostenibilidad

MEJORAMIENTO GENÉTICO
Y REPOBLAMIENTO GANADERO
Con el propósito de incrementar la productividad del sector ganadero
se invirtieron 56 millones 988 mil 500 pesos para apoyar a más de 800
productores de 82 municipios para la obtención de 823 sementales
bovinos, 170 sementales ovinos, 875 vientres bovinos, 1,063 vientres
ovinos; transferencia de 1,026 embriones y la adquisición de 200 dosis
de semen.

RASTRO TIF
Se invirtieron cinco millones de pesos en la primera etapa de la
construcción del nuevo Rastro TIF, ubicado entre Sucilá y Tizimín con el
propósito de fortalecer la infraestructura en el sector ganadero.

PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS (PECUARIO)
Con el objetivo de incrementar la productividad en el sector ganadero se
apoyaron 209 proyectos de infraestructura y/o equipamiento ganadero
en beneficio de 222 productores de 61 municipios con una inversión de
45 millones 863 mil 142 pesos.

VETERINARIO EN TU RANCHO
Se puso en marcha la estrategia Veterinario en Tu Rancho en la que se
proporcionaron 338 servicios de extensionismo y capacitación con el
propósito de capitalizar la actividad ganadera. Con una inversión de ocho
millones 14 mil 474 pesos a beneficio de 676 productores ganaderos de
11 municipios de la zona oriente de Yucatán.
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CENTROS DE REPRODUCCIÓN DE ABEJAS REINA
Con el propósito de capitalizar la actividad apícola se establecieron seis
centros de producción de abejas reina con la entrega de 1,000 abejas de
alta genética y una inversión de cuatro millones 885 mil 476 pesos en
los municipios de Maxcanú, Mérida, Sacalum. Sucilá, Tekal de Venegas
y Tizimín.

APOYO DE ALIMENTO PARA GANADO
Para capitalizar la actividad ganadera el programa de Apoyo Directo
al Desarrollo Rural entregó apoyos a los ganaderos durante la época
de sequía consistentes en 3,724 toneladas de alimento en beneficio
de 2,548 productores de bovinos y ovinos de 54 municipios con una
inversión de 15 millones de pesos.

APOYO PARA ADQUISICIÓN DE MELAZA
El Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural entregó 1,000 toneladas
de melaza a 4,239 productores pecuarios con el propósito de capitalizar
la actividad ganadera con una inversión de 1.5 millones de pesos.

Política pública
Objetivo

Desarrollo pesquero

Incrementar el valor de la producción pesquera en el estado
con enfoque de sostenibilidad.

PESO A PESO (PESCA Y ACUACULTURA)
Se implementó el programa Peso a Peso con el objetivo que los
productores pesqueros y acuícolas incrementen su capacidad productiva
mediante la entrega de apoyos económicos para la adquisición de
insumos, herramientas y equipos. Se entregaron 603 apoyos a igual
número de productores de 25 municipios con una inversión de cinco
millones 472 mil 539 pesos.
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Política pública
Objetivo

Desarrollo pesquero

Incrementar el valor de la producción pesquera en el estado
con enfoque de sostenibilidad.

FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD
PESQUERA Y ACUÍCOLA
Con el propósito de modernizar la flota pesquera se entregaron 226
equipos satelitales, 47 embarcaciones menores y 264 motores marinos
a 186 pescadores de 16 municipios con una inversión total de 53 millones
987 mil 869 pesos.

Política pública
Objetivo

Desarrollo pesquero

Incrementar el valor de la producción pesquera en el estado
con enfoque de sostenibilidad.

FESTIVAL DE LA VEDA DEL MERO
Por primera vez se llevó a cabo el Festival de la Veda, que tuvo lugar
en gran parte de la zona costera de la entidad, mediante el diseño,
organización e implementación de actividades culturales, ambientales
y educativas para que la comunidad pesquera siga percibiendo ingresos
a través de la promoción del turismo sostenible en el periodo en que
se prohíbe capturar mero y la fuente de sustento se ve limitada. Esta
iniciativa fue galardonada con el premio Transformando México desde
lo Local del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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Política pública
Objetivo

Desarrollo pesquero

Incrementar el valor de la producción pesquera en el estado
con enfoque de sostenibilidad.

RESPETO LA VEDA DEL MERO
Con el propósito de reducir el impacto socioeconómico generado por la
inactividad de los productores del mar durante la veda, con una inversión
de 52 millones 341 mil 810 pesos se otorgaron 89,308 despensas y 44,650
apoyos económicos en beneficio de 11,098 personas en 14 municipios.

Política pública
Objetivo

Desarrollo pesquero

Incrementar el valor de la producción pesquera en el estado
con enfoque de sostenibilidad.

ORDENAMIENTO PESQUERO (ENGOMADO)
Con el objetivo de identificar el estado actual de la flota pesquera para
facilitar su acceso a programas sociales se invirtieron dos millones 886
mil 446 pesos para la elaboración de un diagnóstico de pescadores y
la entrega de 10,487 credenciales de afiliación, así como el registro y
engomado de 5,654 embarcaciones en 11 municipios del estado.
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Yucatán con Calidad de Vida
y Bienestar Social
El

eje sectorial de Yucatán con Calidad de Vida y
Bienestar Social integra las políticas públicas destinadas
a combatir las carencias sociales que generan la
pobreza en el estado. De manera particular reducir el
hambre en la población, atender de manera integral la
salud y bienestar, la educación integral de calidad, la
atención a los pueblos indígenas, y acceso a la vivienda.
Durante esta administración, a través de los programas y
estrategias implementados en la materia, se han podido
sentar las bases para que las y los yucatecos tengan las
mismas oportunidades para su desarrollo.
En materia de salud se fortaleció la capacidad de
atención médica a la población en situación de
vulnerabilidad mediante la puesta en marcha del
Programa Médico a Domicilio. Actualmente brinda
cobertura a 60 municipios y ha llegado a 117,067 hogares
acercando estos servicios a los adultos mayores,
personas con discapacidad y mujeres embarazadas
sin control prenatal, quienes reciben atención médica
directa en sus hogares, para 2020 el programa llegará
a los domicilios de los 105 municipios del interior del
estado. En este mismo contexto, inició el Programa
Médico 24/7 que actualmente se encuentra operando
en 55 municipios y en enero del 2020 estará en los 105
municipios del interior del estado. Con este programa
se han brindado 58,676 consultas de atención médica
complementaria en los horarios en los que los centros
de salud de los municipios se encuentran cerrados.
Asimismo, se puso en funcionamiento el nuevo y
moderno tomógrafo axial computarizado en el Hospital
General de Valladolid, beneficiando a más de 300,000
habitantes del oriente del estado, lo que permite ahorrar
tiempo y recursos en traslado a las familias y mejorar la
calidad y efectividad de la atención médica. En lo que
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respecta a la política pública Hambre Cero, se otorgaron
más de 26 millones de desayunos escolares a niñas y
niños de preescolar y de primer y segundo grado de
primaria del sistema educativo estatal, así mismo, en
coordinación con el Banco de Alimentos de Mérida se
estarán otorgando más de 25 toneladas de alimentos a
cerca de 25 mil personas de manera mensual.
Para aumentar la oportunidad de permanencia de los
estudiantes, se realizó una inversión superior a los 154
millones 27 mil pesos para la entrega de un total de
64,903 becas y apoyos para la educación a estudiantes
de todos los niveles educativos, de las cuales 409 fueron
entregadas a hijos de policías.
En materia de vivienda, se puso en marcha el Programa
Vivienda Social, a través del trabajo coordinado con los
tres órdenes de gobierno, en un acto sin precedentes
se obtuvo una bolsa histórica de 900 millones de pesos
para realizar más de 17,000 acciones de vivienda,
beneficiando a familias yucatecas del interior del estado.
Durante estos primeros 15 meses de trabajo, las
dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal han realizado diversas 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.

Yucatán con Calidad de
Vida y Bienestar Social
Política pública
Objetivo

Salud y bienestar

Incrementar el acceso incluyente y de calidad al Sistema
Estatal de Salud

MÉDICO A DOMICILIO
Mediante la puesta en marcha del Programa Médico a Domicilio se
fortaleció la capacidad de atención médica a la población en situación
de vulnerabilidad.
Actualmente brinda cobertura a 60 municipios y ha llegado a 117,067
hogares; en 2020 se adicionarán los 45 municipios restantes para
brindar cobertura a los 105 municipios del interior del estado.
El programa cuenta con 18 brigadas, cada una conformada por un médico,
una enfermera, un nutriólogo, un trabajador social y un promotor de la
salud.
En el período que se informa se han realizado las siguientes acciones:
• Se visitaron 117,067 domicilios
• Se brindaron 19,132 consultas médicas externas a igual número de
personas con algún tipo de discapacidad, adultos mayores, personas
enfermas postradas en cama y mujeres embarazadas.
• Finalmente, se realizaron 214,624 actividades para atender de manera
integral a los beneficiarios del Programa entre: atenciones médicas,
atenciones en nutrición, atenciones en enfermería, actividades de
promoción de la salud, acciones de trabajo social, estudios, tratamientos
y pláticas
Con estas acciones el Gobierno del Estado de Yucatán cumple con
el compromiso de acercar los servicios de salud a quienes más lo
necesitan.
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MÉDICO 24/7
24/7

Se creó y se puso en marcha el Programa Médico 24/7 que tiene
como objetivo facilitar el acceso al servicio de atención médica de
manera permanente las 24 horas del día y los siete días de la semana.
Actualmente el programa cuenta con una cobertura en 55 municipios
y en enero 2020 se tendrá cobertura en los 105 municipios del interior
del estado, en donde se brindan consultas médicas complementarias
durante el tiempo en el que los Centros de Salud de los municipios se
encuentran cerrados.
El Programa incluye los siguientes apoyos:
• Consulta externa: consiste en prestar los servicios médicos de forma
ambulatoria en un módulo médico para la orientación, el diagnóstico o el
tratamiento con base en la exploración física
• Tratamiento médico: se integra por el conjunto de medios higiénicos o
farmacológicos
• Estudio médico: se refiere a los auxiliares diagnósticos realizados a los
beneficiarios
• Pláticas de orientación, prevención y promoción de la salud
En el período que se informa, el Programa Médico 24/7 proporcionó
58,676 consultas externas en beneficio de igual número de personas.

ENTREGA DE VEHÍCULOS DE TRASLADO MÉDICO
Se entregaron 150 unidades médicas de traslado en beneficio de la
población de los 105 municipios del interior del estado.

ENTREGA DE AMBULANCIAS
Con una inversión de seis millones 500 mil pesos se entregaron cuatro
ambulancias nuevas y equipadas para urgencias básicas asignadas
al Hospital Comunitario de Peto, al Hospital Comunitario de Ticul, al
Hospital General de Tizimín y al Centro de Salud de Progreso.
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Política pública
Objetivo

Salud y bienestar

Incrementar el acceso incluyente y de calidad al Sistema
Estatal de Salud

INFRAESTRUCTURA EN UNIDADES MÉDICAS
Con una inversión de 153 millones 736 mil pesos entre obras realizadas y
en proceso, se realizan acciones para dignificar los espacios de atención
a la salud para la población que habita el estado. En el período que se
informa se atendieron 80 unidades médicas entre las que destacan: el
Hospital General Agustín O´Horán, el Hospital General de Valladolid y el
Centro de Salud con Servicios Ampliados de Progreso.

Política pública
Objetivo

Salud y bienestar

Incrementar el acceso incluyente y de calidad al Sistema
Estatal de Salud

EQUIPAMIENTO MÉDICO
• Cinco nuevos quirófanos con espacios adecuados y equipados en el
Hospital Agustín O´Horán; adicionalmente se adquirió un microscopio
quirúrgico para trasplantes de córnea
• Un tomógrafo para el Hospital General de Valladolid en beneficio a
334,000 habitantes de 24 municipios pertenecientes a la Jurisdicción
Sanitaria Número 2
• Seis carros rojos para la atención a infartos agudos al miocardio en
ocho hospitales pertenecientes a los SSY
• Entrega de 18 electrocardiógrafos
Estas acciones permitirán realizar estudios avanzados auxiliares de
diagnóstico a la población del estado.
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Política pública
Objetivo

Salud y bienestar

Incrementar el acceso incluyente y de calidad al Sistema
Estatal de Salud

CARAVANAS DIFERENTES
Se implementaron caravanas de alimentación y servicios médicos
a través de unidades móviles y la instalación de mesas en las que se
brinda información y se ofrecen servicios de los programas del DIF.
En este sentido, se han llevado dichas caravanas a Tixcacalcupul,
Tekax, Ticul, Progreso, Valladolid, Benito Juárez (Tekax), Teabo, Motul y
Chemax en beneficio de 6,948 personas. Entre los servicios que brindan
se encuentran: consultas médicas, odontológicas, salud visual, toma de
presión, exploración de mama y glicemia capilar.

Política pública
Objetivo

Acceso a la vivienda

Mejorar la calidad de la vivienda en Yucatán

VIVIENDA SOCIAL
A través del trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno se puso
en marcha el Programa que, en un acto sin precedentes, obtuvo una
bolsa histórica de 900 millones de pesos para la construcción de cuartos,
cocinas, baños y pisos de concreto que suman más de 17,000 acciones
de vivienda en beneficio de las familias yucatecas de los municipios del
interior del estado. Las acciones que se realizaron son las siguientes:
• Cuartos para dormitorio
• Sanitarios
• Pisos firmes
• Cocinas ecológicas
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Política pública
Objetivo

Educación integral de calidad

Disminuir el rezago educativo de la población del estado

BECAS Y APOYOS PARA LA EDUCACIÓN
En el período que se informa se entregaron 64,903 becas y apoyos para
la educación con una inversión de 154 millones 28 mil pesos distribuidas
de la siguiente manera:
• 43,370 Becas Económicas a niñas, niños y jóvenes yucatecos con una
inversión de 79 millones 800 mil pesos
• 670 Becas de Excelencia Académica, Artística y Deportiva con una
inversión de siete millones 700 mil pesos
• 11,009 Becas a Instituciones Particulares con una inversión de 24
millones 380 mil pesos
• 660 Becas del Programa Promajoven con una inversión de cuatro
millones 700 mil pesos
• 6,482 Apoyos Económicos y Condonaciones de Instituciones Públicas
de Educación Superior con una inversión de cinco millones 265 mil pesos
• 368 Becas a Deportistas de Alto Rendimiento con una inversión de
cuatro millones 359 mil pesos
• 468 Apoyos para Hospedaje y Alimentación con una inversión de 534
mil pesos
• 34 Apoyos de Transporte al Extranjero a Jóvenes de Excelencia con
una inversión de 540 mil pesos
• 82 Becas de Posgrado con una inversión de seis millones 654 mil pesos
• 409 Becas de Educación Superior y Apoyos Económicos para Hijos de
Policías con una inversión de 17 millones 382 mil pesos
• 1,351 Créditos Educativos con una inversión de dos millónes 713 mil
pesos
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IMPULSO ESCOLAR
Con una inversión total de 117 millones 700 mil pesos se entregaron 274,619
paquetes con útiles escolares y 208,600 chamarras, mochilas, zapatos
y camisas a estudiantes de escuelas primarias públicas en beneficio de
niñas y niños de los más de 1,262 planteles educativos de todo el estado.
Lo anterior se traduce en un ahorro aproximado de mil 700 pesos en
materiales escolares por alumno. Asimismo, se benefició a más 2,000
familias que fabrican las camisas y zapatos en alguno de los 120 talleres
textiles.

VER BIEN PARA APRENDER MEJOR
Con una inversión conjunta de nueve millones 300 mil pesos entre la
Fundación Ver Bien para Aprender Mejor y el Gobierno del Estado, se
entregarán 40,000 anteojos en 1,771 planteles escolares de nivel básico.
En el período que se informa, se han entregado 1,372 anteojos a igual
número de estudiantes y 11,418 estudios de atención optométrica
para mejorar la calidad en las condiciones de estudiantes en etapa de
aprendizaje.

Política pública
Objetivo

Educación integral de calidad

Disminuir el rezago educativo de la población del estado

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Con una inversión de 353.8 millones pesos en infraestructura y
equipamiento para escuelas de educación básica, media superior y
superior se han mejorado 1,212 escuelas públicas estatales en 100
municipios del estado, desglosadas de la siguiente manera:
• 384 de nivel preescolar
• 571 de nivel primaria
• 233 de nivel secundaria
• 7 de nivel media superior
• 17 de nivel superior
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Política pública
Objetivo

Hambre cero

Disminuir toda forma de desnutrición en la población del
estado de Yucatán

BANCO DE ALIMENTOS
Con el objetivo de reducir la pobreza en Yucatán, el Gobierno del Estado
y el Banco de Alimentos de Mérida unieron sus esfuerzos a través de la
estrategia Yucatán Hambre Cero, con una inversión de 16 millones 500
mil de pesos que servirán para distribuir mensualmente 25 toneladas
de alimentos en beneficio de 25,000 familias que se encuentran en
condiciones de carencia alimentaria.
De esta manera se contribuye a que las familias tengan un desarrollo
sano y balanceado.

DESAYUNOS ESCOLARES
Se entregaron 26,653,442 desayunos escolares a niñas y niños que
asisten a las escuelas de educación indígena, preescolar, primer y
segundo grado de primaria del sistema educativo estatal.

Política pública
Objetivo

Pueblos indígenas

Disminuir la pobreza y pobreza extrema en los pueblos
indigenas de Yucatán

MICROYUC SOCIAL
El Programa consiste en la entrega créditos de hasta 25 mil pesos
a personas en situación de vulnerabilidad para la creación o
permanencia de actividades productivas del sector primario como
agricultura, ganadería y pesca; del sector secundario, como la industria
manufacturera; y del sector terciario como servicios y comercio.
El Programa benefició a 820 personas que obtuvieron créditos entre
cinco mil y 25 mil pesos.
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Política pública
Objetivo

Pueblos indígenas

Disminuir la pobreza y pobreza extrema en los pueblos
indigenas de Yucatán

CABECITAS BLANCAS
El Gobierno del Estado de Yucatán brindó a 182 padres y madres
yucatecos mayores de 60 años en el trámite y gestión de visas ante el
Consulado de Estados Unidos en Mérida, quienes viajaron al reencuentro
con sus familiares migrantes a diversos puntos de la Unión Americana.

ATENCIÓN EN MATERIA JURÍDICA AL PUEBLO MAYA
DEL ESTADO DE YUCATÁN
Con el objetivo de brindar asistencia multidisciplinaria en trámites
y diligencias jurídicas a la población mayahablante. Se realizaron 115
acciones de las cuales destacan:
• Diligencias de interpretación
• Apoyos económicos para la repatriación de restos de yucatecos en el
extranjero
• Apoyo económico a yucatecos deportados y a personas de tránsito en
el estado
• Pensiones alimenticias internacionales
• Asesorías en materia legal
• Asesorías y acompañamiento para la ubicación de presos y
desaparecidos en el extranjero

DEFENSORÍA PÚBLICA DEL PUEBLO MAYA
Se atendieron 153 mayahablantes correspondientes a los cinco distritos
judiciales y al Centro Especializado en la Aplicación de Medidas
para Adolescentes con el fin de que se respeten los derechos de los
mayahablantes con un lenguaje incluyente y accesible.
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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. Una de las principales prioridades
establecidas en la presente Administración es lograr
que los bienes y servicios culturales y deportivos lleguen
a cada rincón del estado.
La atención a dicha prioridad se materializa con la
puesta en marcha del programa Reactiva: Cultura
para Todos, cuyo objetivo es reactivar las Casas de
Cultura Municipales y acercar las actividades artísticas
y culturales a niñas, niños, jóvenes y personas adultas
del interior del estado, quienes tienen acceso limitado
a las actividades de esparcimiento cultural y educación
artística. Con esto se pretende contribuir a alejar a la
población de hábitos nocivos como la violencia y las
adicciones.
Aunado a lo anterior, con el propósito de brindar a la
población mayores oportunidades de acceso a los bienes
y servicios culturales e incrementar su participación en
espacios y eventos culturales, se fortaleció el proyecto
Realización de Festivales Artísticos y Culturales en el
estado de Yucatán. Gracias a esto, se llevaron a cabo
numerosos festivales artísticos y culturales de las
disciplinas de música, teatro y danza y cine, así como
actividades académicas, talleres y conferencias en
diversos municipios del estado.

Por otro lado, durante el 2019 se puso en marcha por
primera vez el Programa de Academias Deportivas de
Béisbol y Fútbol que tiene como propósito promover
y difundir la práctica deportiva de la disciplina en los
municipios del Estado de Yucatán. El programa también
contribuye a disminuir la prevalencia de sobrepeso
y obesidad que conduce a enfermedades crónicas
degenerativas en las niñas, niños y jóvenes.
En el mismo sentido es importante mencionar el logro
histórico obtenido con el refrendo del 4º lugar del
medallero en la Olimpiada Nacional con un total de
216 medallas, 41 medallas más que en el 2018. De igual
manera cabe destacar que el estado se colocó en el 4º
lugar del medallero en la Nacional Juvenil 2019 con un
total de 117 medallas, superando el décimo lugar que
ocupó en el 2018 con solo 91 medallas. En este contexto
se entregaron 1,148 apoyos a los deportistas más
destacados del estado, reconociendo su disciplina y
esfuerzo en las diversas justas deportivas y así mismo
impulsando su desarrollo deportivo.
Durante estos primeros 15 meses de trabajo, las
dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal han encaminado sus esfuerzos en la materia a
garantizar el ejercicio y acceso a la vida artística, cultural
y deportiva a las y los yucatecos.

Por primera vez en Yucatán, se llevaron a cabo dos
ediciones del Festival Otoño Cultural en escenarios de
todo el estado con 75 actividades y más de 1,071 artistas
en los municipios de Mérida, Cansahcab, Espita, Homún,
Hunucmá, Progreso, Tecoh, Tekax, Ticul, Tizimín y
Valladolid.
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Yucatán Cultural con
Identidad para el Desarrollo
Política pública
Objetivo

Acceso universal a la cultura

Incrementar la producción de bienes y servicios culturales

CULTURA PARA TODOS
Se activaron 25 Casas de Cultura Municipales en 2019 y se activarán 30
adicionales en 2020.
En las 25 Casas de Cultura se benefició a 1,049 personas que participaron
en los siguientes 74 talleres:
• 20 de artes visuales (pintura, dibujo y artes plásticas)
• 10 de música (canto, guitarra y música popular)
• Ocho de literatura (narración, cuento y conservación del patrimonio
cultural)
• Seis de teatro
• Cinco de danza
• Uno de preservación del patrimonio cultural
• 24 talleres de asesoría a los gestores culturales
También se realizaron 80 conciertos didácticos por parte de ensambles
conformados por músicos integrantes de la Orquesta Sinfónica de
Yucatán, los cuales tuvieron una asistencia de 10,275 personas.

FERIA INTERNACIONAL DE LA LECTURA FILEY
Se realizó la FILEY en marzo 2019 con una participación de 3,326
personas. Asimismo, se llevaron a cabo 77 acciones de servicios
culturales de fomento a la lectura y promoción del libro.
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EVENTOS ARTÍSTICOS
Se fortalecieron siete programas que favorecieron el desarrollo de 878
acciones culturales y artísticas, entre exposiciones, eventos artísticos
multidisciplinarios, talleres temáticos y funciones de cine en beneficio
de 38,788 personas.
• Gran Muestra Estatal de Altares del • Programa de Desarrollo de
Hanal Pixán y Delirio Teatral
Audiencias
• Programa Yucatán Presenta
• Programa Polos Audiovisuales y
Capacitación Comunitaria
• Semana de Yucatán en México
• Proyecto Cine Mexicano en tu Ciudad • Plataforma Digital Cinema México

FESTIVALES
Con el propósito de brindar a la población mayores oportunidades de
acceso a los bienes y servicios culturales, durante este período se
realizaron 267 eventos artísticos y culturales, 13 talleres artísticos y se
impartieron tres conferencias magistrales con la participación de 1,996
artistas locales y nacionales de diversas disciplinas y una asistencia de
77,642 personas. Asimismo, se realizaron 10 festivales en Yucatán:
• Danza Contemporánea Oc’ Ohtic
• Pepe Domínguez Por Siempre
• Wilberto Cantón 2019
• Yucatán y sus Costumbres
• X Festival Yucatán Escénica

• Resonancias Festival de Jazz de
Yucatán
• Festival del Globo Maya en Tahmek
• Festival de la Veda 2019
• Festival Otoño Cultural 2018 y 2019

PALACIO DE LA MÚSICA
En el Palacio de la Música se llevaron a cabo 141 eventos artísticos y 260
actividades de desarrollo cultural educativo, entre talleres didácticos,
recorridos escolares y cursos de verano para niños, así como talleres
de música y conciertos para el público en general. Se atendió a 92,414
personas.
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Política pública
Objetivo

Cultura tradicional

Preservar las tradiciones e identidad cultural

IMPULSO ARTESANAL
Se promovió la creación de espacios físicos y virtuales para exposiciones
y muestras artesanales para la comercialización de sus productos en
ferias y exposiciones dentro y fuera del país. Se participó en 30 ferias
y exposiciones con representación en el ámbito local, nacional e
internacional donde se beneficiaron 747 artesanas y artesanos en 38
municipios del interior del estado.

PROMOCIÓN DE LA LENGUA MAYA
Para promover y fortalecer la lengua maya se realizaron 98 acciones en
beneficio de 1,954 profesores entre las cuales destacan:
• 24 conferencias del diplomado Diversidad y Políticas Lingüísticas en
México
• 25 conferencias del diplomado “Historia, Antropología e Identidad
Peninsular”
• 30 sesiones del diplomado “El Uso Oral de la Lengua Maya” para el
ámbito docente
• 18 acciones enfocadas al fortalecimiento de la lengua maya dirigido a
funcionarios, docentes, normalistas y público en general
• Se autorizó la interpretación del Himno Nacional Mexicano en Lengua
Maya Peninsular en actos protocolarios

Política pública
Objetivo

Bellas artes

Incrementar las creaciones artísticas

OTOÑO CULTURAL
En el mes de octubre de 2018 y 2019, en sus ediciones número 35 y 36
respectivamente, se realizó el festival de Otoño Cultural. En estas dos
ediciones se realizaron 75 actividades con la participación de 1,071
artistas de distintas disciplinas como danza, cine, teatro y música en 11
municipios del estado en beneficio de 33,170 personas.
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MIÉRCOLES DE GALA
Con el fin de ampliar la oferta artística de la ciudad de Mérida, en
el período que se informa se realizó el Programa Miércoles de Gala
Yucateca, por medio del cual se efectuaron 25 eventos culturales en el
emblemático Teatro “José Peón Contreras” con la participación de los
grupos artísticos del Gobierno del Estado:
• El Ballet Folklórico del Estado “Alfredo Cortés Aguilar”
• Orquesta Jaranera del Mayab
• Coro de Cámara de Yucatán
• Orquesta Típica Yucalpetén
• La Banda de Música del Estado
La asistencia registrada fue de 14,492 personas y se realizó una inversión
de un millón 149 mil 300 pesos.

Política pública
Objetivo

Educación artística y cultural

Mejorar la cobertura de la educación artística en la
educación básica con un efoque integral e incluyente

FORMACIÓN MUSICAL EN MUNICIPIOS
Se brindó formación musical profesional a 1,403 niños, niñas y
adolescentes con el fin de reforzar la educación artística con enfoque
intercultural e incluyente en municipios del interior del estado mediante
cursos y talleres multidisciplinarios de educación recreativa.
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Política pública
Objetivo

Fomento al Deporte

Mejorar el desempeño de los deportistas yucatecos en
competencias de alto rendimiento

BECAS, ESTÍMULOS, RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS
Se entregaron premios, becas y estímulos con el objetivo de
lograr mejores resultados deportivos en el ámbito nivel nacional e
internacional, en beneficio de 1,148 deportistas destacados de alto
rendimiento, talentos deportivos y a los ganadores del primer lugar
del mérito deportivo yucateco. Estas acciones tuvieron una inversión
superior a los 12 millones de pesos.

PROMOCIÓN DEPORTIVA
A fin de fomentar la participación de todos los sectores de la población en
actividades deportivas y recreativas, en esta administración se llevaron
a cabo 719 eventos de promoción como eventos de carrera de ruta y alto
nivel, torneos, campeonatos y eventos de apoyo para deportistas con
una participación de 182,723 personas. De esta manera se contribuye al
logro de una mejor calidad de vida para la población.

UNIDAD DEPORTIVA KUKULCÁN
Se invirtió un millón 200 mil pesos para el mantenimiento de la
iluminación del campo de béisbol.

ESTADIO SALVADOR ALVARADO
Se invirtieron 76 millones de pesos para el mantenimiento y conservación
del Estadio Salvador Alvarado.
Entre las acciones a realizar destacan la remodelación de la pista
aeróbica, el área de atletismo, el edificio central, área de albercas, la
construcción de canchas de pádel y el remozamiento de las de tenis, el
mejoramiento de los servicios sanitarios y nuevas áreas verdes.
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Política pública
Objetivo

Fomento al Deporte

Aumentar la activación física de la población en todas las
edades, grupos socialesy regiones del estado

ACADEMIA DE BÉISBOL Y FÚTBOL
Durante el 2019 se puso en marcha por primera vez el programa de
Academias Deportivas de Béisbol y Fútbol que tiene como propósito
promover y difundir la práctica deportiva de estas disciplinas, así como
captar nuevos talentos deportivos.
El programa abarcará los 105 municipios del interior del estado. En su
primera etapa se alcanzó una cobertura de 50 academias de béisbol
y fútbol en 2019 y 55 más en enero 2020 para garantizar la cobertura
en todo el estado. A través de estas academias se proporcionan
entrenamientos deportivos impartidos por entrenadores capacitados,
así como el material y equipo deportivo necesario.
Durante el período a informar se han llevado a cabo:
• 5,616 horas de entrenamientos de béisbol en beneficio de 1,060 alumnos
• 5,760 horas de entrenamientos de fútbol en beneficio de 1,483 alumnos
En total se llevaron a cabo 11,376 horas de entrenamientos a 2,543
alumnos de 50 municipios del interior del estado
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Yucatán Verde
y Sustentable
El

eje sectorial Yucatán Verde y Sustentable integra
las políticas públicas en materia ambiental. Entre las
acciones llevadas a cabo por la presente Administración
destaca 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 materia de conservación de recursos se entregaron
110,000 plantas nativas del estado para arborizar 54
municipios bajo la estrategia Arborizando Yucatán. En
este mismo contexto se sanearon 14 cenotes de donde
se extrajeron 6,500 kg de residuos sólidos urbanos.
En lo que respecta al cambio climático, y bajo la política
pública de Acción por el Clima, se realizaron acciones
de mitigación de los efectos climáticos al fortalecer el
Sistema Estatal de Protección Civil y con la adquisición
de 22 estaciones meteorológicas fijas y cinco móviles.
Aunado a lo anterior, se suscribieron convenios con
organizaciones internacionales como el Grupo de
Gobernadores por el Clima y el Pacto de Alcaldes por el
Clima y la Energía de Latinoamérica.
Asimismo, el Gobierno del Estado de Yucatán realizó
acciones de tratamiento y saneamiento de agua
potable con el fin de que este recurso llegue a todos los
habitantes de la entidad.
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Con relación al manejo de residuos, bajo el marco
de la estrategia Hacia un Yucatán Cero Residuos
se implementaron diversas acciones para el
aprovechamiento máximo y manejo integral de los
residuos sólidos a través del fomento de una cultura
ambiental, equipamiento e infraestructura innovadora.
De esta estrategia también destaca la modificación
a la Ley para la Gestión Integral de los Residuos en el
Estado de Yucatán que establece la eliminación gradual
de bolsas plásticas de acarreo de un sólo uso, popotes
plásticos y contenedores de unicel.
En cuanto a la generación de energías limpias, a la fecha
se instalaron 210 megawatts (MW) en plantas de energía
eólica y solar para proveer de energía limpia y renovable
a las viviendas del estado.
En relación con el manejo de las costas destaca la
implementación del Sistema de Bypass, con el que se
pretende minimizar el efecto de la erosión en las playas
por medio del trasvase de arena. Asimismo, en apoyo
a la conservación de especies marinas se realizó la
liberación de crías de tortugas en tres municipios.
Durante estos primeros 15 meses de trabajo las
dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal han encaminado sus esfuerzos sobre la materia
para posicionar a Yucatán como el polo de desarrollo
sustentable más próspero del sureste.

Yucatán Verde
y Sustentable
Política pública
Objetivo

Conservación de recursos naturales

Preservar los recursos naturales protegidos del Estado de
Yucatán

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
Entró en funciones la Secretaría de Desarrollo Sustentable con el
propósito de impulsar la gestión responsable de los recursos naturales.
La dependencia está plenamente enfocada en la atención del medio
ambiente y en implementar acciones que permitan la preservación y el
cuidado de la riqueza natural con la que cuenta Yucatán.

Política pública
Objetivo

Conservación de recursos naturales

Preservar los recursos naturales protegidos del Estado de
Yucatán

APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS CENOTES
Y GRUTAS DEL ESTADO DE YUCATÁN
Con el propósito de promover el adecuado manejo y disposición de los
residuos sólidos urbanos se realizaron trabajos de saneamiento en 14
cenotes. En este sentido, destaca la recolección de 6,500 kg de residuos
sólidos con la participación de 493 voluntarios.
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ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SUSTENTABLE
DE LA BIODIVERSIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN
Con el propósito de coordinar la toma de decisiones para el diseño y
ejecución de políticas, programas y acciones en materia de biodiversidad
en el estado, el 30 de octubre de 2019 se presentó la Estrategia para la
Conservación y el Uso Responsable de la Biodiversidad en el Estado
de Yucatán, que tiene como objetivo implementar políticas orientadas
a la protección de la riqueza natural y cultural con la recuperación de
saberes y el uso sustentable del entorno.

Política pública
Objetivo

Conservación de recursos naturales

Mejorar la protección del ecosistema terrestre del estado

ESTRATEGIA ARBORIZANDO YUCATÁN
Para fortalecer la cultura de la conservación y reforestación de especies
nativas, con una inversión de 873 mil 363 pesos, se sembraron 110,000
plantas nativas en 54 municipios. Lo anterior representa 367 hectáreas
arborizadas.

Política pública
Objetivo

Acción por el clima

Disminuir la vulnerabilidad del estado ante los efectos del
cambio climático

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
EN MATERIA AMBIENTAL
Para fortalecer las capacidades en la implementación de políticas para
la sustentabilidad se realizaron convenios con el Grupo de Gobernadores
por el Clima y los Bosques GCF Task Force; The Climate Group; y la
Cooperación Urbana Internacional con la Unión Europea (IUC). Asimismo,
se participó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (COP) y en sesiones de la Comisión Intersecretarial de Cambio
Climático.
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FIRMA DEL PACTO GLOBAL DE ALCALDES POR EL CLIMA
Y LA ENERGÍA (GCOM)
Se anexaron 11 municipios al Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la
Energía con la finalidad de fortalecer las capacidades para implementar
políticas transversales de sustentabilidad para la reducción de las
emisiones de carbono que afectan el cambio climático. Estos municipios
trabajarán en colaboración con más de 9,149 ciudades en el mundo para
la mitigación de los efectos del cambio climático.

Política pública
Objetivo

Agua limpia

Mejorar el saneamiento de aguas residuales de Yucatán

DISTRIBUCIÓN DE DESINFECTANTES E HIPOCLORADORES
Para llevar agua de calidad y evitar la propagación de enfermedades se
realizó la distribución de 759,485 kgs de desinfectantes e hipo cloradores
a 60 municipios con una inversión dos millones 816 mil 634 pesos.

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Se continúa con el Programa de Tratamiento de Aguas Residuales
que tiene como objetivo mantener la calidad del agua de manera que
no se contamine el recurso que se encuentra en el manto freático. En
ese sentido, el Programa realiza acciones de tratamiento de aguas
residuales en plantas en los fraccionamientos de la ciudad de Mérida. En
el período que se reporta se han tratado 9,185,741 m3 de aguas negras
para cumplir con los estándares de calidad. Estas acciones benefician
a 269,544 usuarios del sistema de agua potable con una inversión de 29
millones dos mil 930 pesos.
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Política pública
Objetivo

Manejo integral de residuos sólidos

Mejorar el manejo de los residuos en Yucatán

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Con el propósito de eficientar los servicios de manejo y recolección
de residuos sólidos, se entregaron cinco camiones, seis motocicletas
eléctricas recolectoras y 53 contenedores en el municipio de Progreso
con una inversión de 13 millones de pesos.

LIMPIEZA DE PLAYAS
Se realizaron 60 acciones de trabajo de limpieza de playas con la finalidad
de promover el adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos
urbanos. Con el apoyo de 10,048 voluntarios se retiraron 72,590 kgs en
manglares, 44,000 kgs en playas y 481,000 kgs en caminos y carreteras.
El total de residuos retirados fue de 597,590 kgs en beneficio de 148,732
personas.

GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS PARA SU APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE
Se supervisaron 49 municipios para promover el adecuado manejo
y disposición de los residuos sólidos urbanos. De los anteriores 38 se
asesoraron para la correcta operación de los Sistemas de Disposición
Final (SDF) y 11 fueron capacitados en el manejo de los residuos sólidos
urbanos y de manejo especial.
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Política pública
Objetivo

Manejo integral de residuos sólidos

Reducir la generación de residuos sólidos en Yucatán

ESTRATEGIA HACIA UN YUCATÁN CERO RESIDUOS
Con el propósito de aprovechar al máximo el manejo responsable de los
residuos, se implementó por primera vez la Estrategia Hacia un Yucatán
Cero Residuos a través de la aprobación y publicación de la Iniciativa
para la Gestión Integral de los Residuos en el Estado de Yucatán. Esta
estrategia contempla la disminución del consumo de bolsas de acarreo,
popotes y contenedores de poliestireno.

Política pública
Objetivo

Energía asequible y no contaminante

Mejorar el acceso a energías limpias en el estado

GENERACIÓN DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS EN YUCATÁN
Para incrementar la generación de energía no contaminante se realizaron
las siguientes acciones:
Inauguración del Parque Eólico de Tizimín, Parque Eólico de Dzilam de
Bravo, Parque Fotovoltaico de San Ignacio y Parque Fotovoltaico de
Peto.
Asimismo, se ha apoyado en la gestión de 24 permisos para nuevos
parques generadores que, de concretarse en conjunto, representarían
una inversión de cuatro mil 500 millones de dólares y su capacidad
instalada sumaría 3,400 MW.
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Política pública
Objetivo

Vida submarina

Incrementar la protección del ecosistema marino del estado

CONSERVACIÓN DE ESPECIES PRIORITARIAS
Con el propósito de preservar de manera sustentable las especies
prioritarias y vida silvestre de la costa Yucateca, se invirtieron 337 mil
884 pesos en los tres Centros de Conservación y Protección de Tortugas
Marinas en los municipios de Hunucmá, Telchac Puerto y Dzilam de
Bravo. Como resultado se protegieron 1,026 nidadas de tortugas de
carey y tortuga blanca con 134,982 huevos y 106,414 crías de tortugas
liberadas.

TRANSFORMANDO MÉXICO DESDE LO LOCAL
De entre más de 700 iniciativas de políticas públicas, el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) seleccionó al
Festival de la Veda del Mero como la mejor práctica nacional en
la categoría “Planeta” del premio Transformando México desde
lo local.

MANEJO INTEGRAL DE LA ZONA COSTERA
Con el propósito de disminuir las afectaciones causadas por la erosión
en la costa yucateca se realizaron trabajos preliminares de instalación
de 361 metros lineales de tuberías fijas para el trasvase en los Puertos
de Abrigo de Telchac y Chuburná. Estas acciones beneficiaron a 3,876
habitantes.
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Política pública
Objetivo

Movilidad sustentable

Incrementar el acceso a sistemas de transporte seguro,
asequibles y eficientes en Yucatán

TRANSPORTE PÚBLICO- BAJA DE TARIFA
Con el propósito de mejorar los servicios logísticos y detonar el ahorro
de las familias yucatecas, en un acontecimiento histórico, se redujeron
las tarifas de transporte público en la ciudad de Mérida: de 8 a 7.50
pesos para adultos y de 3 a 2.50 pesos para estudiantes y personas
de la tercera edad. Este cambio se aplicó en más de 1,200 unidades en
beneficio de 249,621 usuarios del transporte público con una inversión
superior a 196 millones de pesos en subsidios.
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Yucatán con Igualdad de
Género, Oportunidades y
No Discriminación
El

eje transversal Igualdad de Género, Oportunidades
y No Discriminación integra las políticas públicas para
lograr transversalizar la perspectiva de género en la
Administración Pública, disminuir la discriminación
y fomentar la equidad, igualdad de oportunidades e
inclusión de los grupos en situación de vulnerabilidad,
sin distinción alguna.
Entre las principales acciones destaca la creación de
la Secretaría de las Mujeres para impulsar estrategias
para la igualdad de género, una vida libre de violencia y
promover la transversalización e institucionalización de
la perspectiva de género con el objetivo de fortalecer
el respeto a los derechos de las mujeres. En el mismo
sentido se instauraron dos Centros Municipales de
Atención a la Violencia contra las Mujeres, en Maxcanú
y en Peto, y se realizó la Feria del Empleo Orientada a
la Mujer con 40 empresas participantes, en la cual se
ofrecieron 817 plazas de trabajo con una remuneración
económica hasta 18 mil pesos mensuales.
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De igual forma, se creó el Instituto para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán que
tiene como objetivo coadyuvar con el Poder Ejecutivo
y las dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal en la inclusión y el desarrollo de las
personas con discapacidad. La creación del instituto
convierte a Yucatán en el séptimo estado en contar con
una dependencia de esta naturaleza.
Asimismo, se puso en marcha el Programa de Apoyo
de Transporte a Personas con Discapacidad Motriz que
ofrece traslados gratuitos para acudir a citas médicas o
terapias por medio de unidades adaptadas. En el período
que cubre este informe se brindaron 7,122 servicios de
traslado a personas con discapacidad motriz.
Durante estos primeros 15 meses de trabajo, las
dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal han encaminado sus esfuerzos sobre la materia
para hacer de Yucatán un estado equitativo e incluyente.

Yucatán con Igualdad de
Género, Oportunidades y
No Discriminación
Política pública
Objetivo

Igualdad de género

Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las mujeres

SECRETARÍA DE LAS MUJERES
Se creó la Secretaría de las Mujeres para impulsar acciones para la igualdad
de género, una vida libre de violencia y promover la transversalización e
institucionalización de la perspectiva de género y con ello fortalecer los
derechos humanos de las mujeres.
Por primera vez en la historia el Gobierno del Estado de Yucatán está
conformado por un gabinete paritario.

Política pública
Objetivo

Igualdad de género

Incrementar el nivel de Desarrollo Humano de las mujeres

ACTUALIZACIÓN DE LEYES
EN FAVOR DE LA MUJER
Durante la Administración actual se publicó en el Diario Oficial la reforma
de diversos artículos correspondientes a las siguientes normatividades:
• Código Penal del Estado de Yucatán: 16 modificaciones realizadas
• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de
Yucatán: 33 modificaciones realizadas
• Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán: 28
modificaciones realizadas
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Política pública
Objetivo

Igualdad de género

Reducir la incidencia de las violencias hacia las mujeres en
el estado

LÍNEA 089
Se impulsó la campaña de denuncia anónima “Hazlo por ellas”, a través
de la línea 089, para que las personas denuncien anónimamente cuando
se enteren de alguna agresión hacia la mujer.

PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS
CONTRA LAS MUJERES
Se realizaron 12 ferias y 168 talleres sobre prevención de la violencia
contra las mujeres, derechos humanos y cultura de paz dirigidos a
mujeres en 19 municipios y con la participación de 8,427 personas.

SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE ALERTA
DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Se realizaron 10 acciones para el seguimiento de las conclusiones de la
solicitud de Alerta de Violencia de Género dirigidas a 112 funcionarias y
113 funcionarios de la Administración Pública municipal.

BANCO ESTATAL DE DATOS
Se han capturado 5,000 expedientes únicos de víctimas en el Banco
Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las
Mujeres.
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CAMPAÑAS QUEREMOS UN YUCATÁN SIN VIOLENCIA
Se implementó la campaña Queremos un Yucatán Sin Violencia en
medios digitales que busca difundir los marcos normativos en materia
de prevención y atención de las violencias contra las mujeres. Esta
campaña es de carácter permanente durante toda la Administración y
abarcará los 106 municipios del estado. En el período que se informa se
han realizado siete campañas de difusión de información relacionada a
los derechos de las mujeres, que en su primera fase tuvieron presencia
en los 10 municipios considerados en la solicitud de la Alerta de Violencia
de Género, lo que impactó a 119,023 personas.

ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIONES
DE VIOLENCIAS EN YUCATÁN
Se crearon dos nuevos Centros Municipales de Atención a la Violencia
contra las Mujeres en los municipios de Maxcanú y Peto con lo que se
incrementa la cobertura de los servicios brindados a 12 municipios. En el
período que se informa se otorgaron 32,044 servicios de trabajo social,
psicológico y jurídico, 555 canalizaciones, y 822 sesiones de grupos de
apoyo a 9,513 mujeres en situaciones de violencias a través de los 13
Centros de Atención a la Violencia contra las Mujeres.

Política pública
Objetivo

Igualdad de género

Incrementar la autonomía y empoderamiento de las mujeres

MICROYUC MUJERES
Se otorgaron créditos de financiamiento a negocios conformados por
personas físicas mujeres o personas morales integradas en su totalidad
o en su mayoría por mujeres, mediante créditos de fácil acceso desde 25
mil hasta 100 mil pesos.
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FERIA DEL EMPLEO ORIENTADA A LA MUJER
Se realizó la Feria del Empleo Orientada a la Mujer, en la que participaron
40 empresas que ofrecieron 817 vacantes y 266 mujeres fueron
contratadas.

OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS
MUJERES EN YUCATÁN
Para incrementar la participación política de las mujeres se realizaron
siete capacitaciones dirigidas a 259 mujeres y 54 hombres integrantes
del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Yucatán.

Política pública
Objetivo

Inclusión social y atención a grupos en situación de
vulnerabilidad
Incrementar la autonomía y empoderamiento de las mujeres

INVERSIÓN EN FAVOR DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
En el período que se informa, la inversión en infraestructura, equipamiento,
aparatos y programas de entrega de bienes y servicios que benefician
de manera directa a las personas con discapacidad de nuestro estado
asciende a casi 587 millones de pesos.

FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN
Y EDUCACIÓN ESPECIAL (CREE)
Con la apertura del Centro de Atención Integral a la Discapacidad Visual
de Yucatán se realizó la adquisición del equipo de Lokomat para el Centro
de Rehabilitación y Educación Especial. A través de estas acciones se
espera beneficiar aproximadamente a 800 personas con discapacidad al
año con una inversión de 16 millones de pesos.
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APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ
PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO
Se otorgó apoyo a personas con discapacidad motriz en el servicio de
transporte público con una inversión de 465 mil 080 pesos en beneficio
de 166 personas del Padrón de Pacientes de la ciudad de Mérida con un
total de 7,122 viajes.

VEHÍCULOS ADAPTADOS PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Se gestionó el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para
Personas con Discapacidad (FOTRADIS) con el que se entregaron 13
vehículos en beneficio de 13 municipios del estado con una inversión de 7
millones 549 mil 273 pesos.

Política pública
Objetivo

Inclusión social y atención a grupos en situación de
vulnerabilidad
Incrementar la igualdad de oportunidades de los grupos en
situación de vulnerabilidad

ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Se realizaron 48,592 consultas médicas generales de las cuales se
benefició a 11,157 personas; se brindaron 741,717 terapias físicas en el
Centro de Rehabilitación y Educación Especial y en la Unidad Básica de
Rehabilitación se atendieron a 19,153 personas.
Se entregaron 381 auxiliares auditivos a 195 beneficiarios y 1,942
aparatos ortésicos y/o protésicos de los cuales 124 fueron reparaciones
y 71 aditamentos ortésicos y/o protésicos.
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Política pública
Objetivo

Inclusión social y atención a grupos en situación de
vulnerabilidad
Incrementar la igualdad de oportunidades de los grupos en
situación de vulnerabilidad

CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Se han realizado 3 campañas: La Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, Lenguaje inclusivo y Conceptos básicos
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

JORNADA DE ARTE
Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Se desarrolló la Jornada de Arte y Discapacidad Intelectual con el
objetivo de generar conciencia entre la población sobre el potencial
artístico de las personas con discapacidad intelectual.
1. Coloquio “Visiones sobre la Discapacidad Intelectual”
2. Inauguración de la exposición “DEEP DOWN ARTS, Desde lo profundo
del arte Down”
3. “Festival de Danza Diversas Expresiones de Arte”
En los tres eventos se contó con la participación de más de 900 personas
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Política pública
Objetivo

Inclusión social y atención a grupos en situación de
vulnerabilidad
Incrementar la igualdad de oportunidades de los grupos en
situación de vulnerabilidad

TALLERES DIRIGIDOS A ADOLESCENTES PARA
PREVENIR EL EMBARAZO
Se realizó una capacitación en Políticas Públicas y Marco Lógico dirigido a
10 dependencias que colaboran con el Grupo Estatal para la Prevención del
Embarazo en Adolescentes (GEPEA) con el fin de identificar atribuciones y
actividades prioritarias a realizar para la implementación de la estrategia
ya mencionada.

PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN AL EMBARAZO EN
ADOLESCENTES
A través del Programa Estatal de Prevención del Embarazo en
Adolescentes se impartieron 102 talleres de prevención del embarazo
y ocho talleres de prevención del abuso sexual, con una participación
total de 5,392 niñas, niños, mujeres y hombres. Adicionalmente, con
el Programa Federal PROEQUIDAD 2019 se capacitó a 95 estudiantes
de universidades para posteriormente realizar 87 réplicas de talleres
sobre la prevención del embarazo infantil y en adolescentes en siete
municipios del estado.

47

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. Durante
esta Administración, los programas y estrategias
implementados en la materia han sentado las bases
para que Yucatán sea un estado innovador a través del
fomento a la ciencia y el impulso de las tecnologías.
Entre las acciones que destacan en este primer Informe
de Gobierno del Poder Ejecutivo, se encuentran las
siguientes: el desarrollo del Programa Mejoramiento
de la Calidad en Instituciones de Educación Superior
que busca garantizar la calidad de los servicios y
programas educativos que se brindan a los estudiantes
de nivel superior; el otorgamiento de becas de apoyo
de transporte para contribuir a la permanencia de los
estudiantes; y la realización del programa de Eficiencia
Terminal en Educación Superior que tiene como objetivo
que los estudiantes reciban una formación académica
de calidad que contribuya a concluir sus estudios
superiores.
Aunado a lo anterior, para incrementar la oferta y
accesibilidad a la educación de nivel superior se
construyó el Centro de Educación Abierta y a Distancia
(CEADY) con el que en 2020 se ofrecerán programas
educativos de nivel superior en línea. En el mismo
sentido, se realizó la homologación de los programas
educativos del idioma inglés en nueve Instituciones
de Educación Superior y se adquirió la plataforma
Territorium que se aloja en el CEADY para impartir clases
del idioma inglés en línea.
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Para elevar la calidad en la formación inicial de los
docentes se implementaron acciones de divulgación
de la ciencia y la tecnología con el fin de fomentar las
vocaciones en humanidades, ciencia y tecnología.
Asimismo, se desarrolló el Programa Evaluación
Docente para examinar al personal docente de manera
sistemática y continua con el fin de incrementar la
calidad del proceso de enseñanza.
Para apoyar la realización de proyectos científicos,
tecnológicos y de innovación se operó el Fondo
Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Yucatán. De
igual forma, se implementó el Programa Incubación
de Empresas de Tecnologías de la Información y
Comunicación para crear e incubar pequeñas y medianas
empresas de base tecnológica. Por último, se integró
una Plataforma Digital de Investigadores del Estado
para promover la actividad científica de alto nivel y la
generación de vínculos con los sectores económicos y
sociales.
Durante estos primeros 15 meses de trabajo, las
dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal han realizado acciones con las que contribuye
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.

Innovación, Conocimiento y
Tecnología
Política pública
Objetivo

Educación Superior y Enseñanza Científica y Técnica

Incrementar la formación de capital humano con
competencias y habilidades productivas y técnicas.

EDUCACIÓN EN LÍNEA
Se culminó la construcción del Centro de Educación Abierta y a Distancia de
Yucatán (CEADY) que ofrecerá programas educativos en línea, con lo cual se
incrementa la oferta educativa de nivel superior en el estado.
En el período que se informa se impartieron tres talleres a 12 Instituciones
de Educación Superior descentralizadas y a tres dependencias de gobierno
sobre el diseño de cursos en línea con la finalidad de capacitar al personal en
esta modalidad. De igual manera, se confirmaron seis espacios académicos
en los municipios de Hunucmá, Izamal, Motul, Maxcanú, Peto y Valladolid que
fungirán como sedes del CEADY y beneficiarán a un total de 1,200 personas.

Política pública
Objetivo

Educación Superior y Enseñanza Científica y Técnica

Mejorar la calidad de la educación superior en el estado.

MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA TERMINAL EN
EDUCACIÓN SUPERIOR
Para recibir una formación académica de calidad que contribuya a
la permanencia de los alumnos en sus estudios hasta su egreso, se
otorgaron apoyos económicos para hospedaje, alimentación, inscripción,
asi como servicios de tutoria, asesoria psicológica y academica, ente
otros, en beneficio de 29,873 estudiante de 18 Instituciones del Estado
de Yucatán con una inversión de ocho millones 929 mil 936 pesos.

49

Política pública
Objetivo

Educación Superior y Enseñanza Científica y Técnica

Incrementar la formación de capital humano con
competencias y habilidades productivas y técnicas.

EQUIPAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE YUCATÁN
Se brindó equipamiento especializado a la Universidad Politécnica de
Yucatán a fin de incrementar la experiencia académica práctica de los
estudiantes de nivel superior con una inversión de 40.9 millones de
pesos en beneficio de 406 alumnos en el ciclo escolar 2019.

Política pública
Objetivo

Educación Superior y Enseñanza Científica y Técnica

Incrementar el aprovechamiento del conocimiento
científico y tecnológico en el estado.

BECAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LA ENSEÑANZA DEL ÁREA DE ENERGÍA
Se implementó el Programa Estatal para el Fortalecimiento de la
Enseñanza del Área de Energía (PROFAE) con el objeto de fortalecer la
formación de ingenieros y maestros en temas de explotación de petróleo
y gas natural, energía alternativa, eólica y solar.
El programa benefició a 77 estudiantes, otorgó 67 becas para colegiatura
y manutención básica para licenciatura y 10 becas para colegiatura de
maestría con una inversión de cinco millones 250 mil pesos.

50

Política pública
Objetivo

Educación Superior y Enseñanza Científica y Técnica

Incrementar el aprovechamiento del conocimiento
científico y tecnológico en el estado.

FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
En el periodo que se informa se otorgaron 15 becas a estudiantes de
maestría, así como a maestros y doctores para su incorporación a una
empresa en el desarrollo de un proyecto conjunto, y cuatro apoyos
económicos para el desarrollo de infraestructura, equipamiento
científico y para el desarrollo de proyectos de emprendimiento de
base tecnológica en los que se realizó una inversión de cuatro millones
de pesos.

Política pública
Objetivo

Educación Superior y Enseñanza Científica y Técnica

Mejorar la calidad de la educación superior en el estado

PLAN DE APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y LA
TRANSFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES (PACTEN)
En el periodo que se informa el plan benefició a 2,620 alumnos de seis
instituciones públicas formadoras de docentes en las que se ha realizado
una inversión superior a los 21 millones de pesos.
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Política pública
Objetivo

Conocimiento Científico, Tecnológico e Innovación

Fortalecer las condiciones para la innovación, ciencia y
tecnología en el estado.

INCUBACIÓN DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Con el propósito de crear e incubar pequeñas y medianas empresas
(PyMEs) de base tecnológica, se entregaron 11 apoyos económicos
mensuales en beneficio de igual número de emprendedores, con una
inversión de 770 mil pesos de recursos federales.

Política pública
Objetivo

Conocimiento Científico, Tecnológico e Innovación

Incrementar la formación de capital humano con
competencias y habilidades productivas y técnicas.

DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Se implementaron acciones de divulgación para fomentar las
vocaciones en humanidades, ciencia y tecnología, así como el desarrollo
de habilidades y capacidades.
En el período que se informa se realizaron 975 acciones de divulgación
de la ciencia y la tecnología con la participación de 16,607 asistentes.
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Política pública

Conocimiento Científico, Tecnológico e Innovación

Objetivo

Incrementar el aprovechamiento del conocimiento
científico y tecnológico en el estado.

OPERACIÓN DEL FOMIX
Se operó el Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Yucatán con el
objetivo de apoyar la realización de proyectos científicos, tecnológicos
y de innovación que contribuyan al desarrollo económico y social.
En el periodo que cubre este Informe el FOMIX apoyó tres proyectos
estratégicos correspondientes a: el desarrollo de un Sistema para la
Gestión del Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado; la creación
del Museo de la Luz-Mérida: Ciencia, Tecnología, Arte y Sociedad; y
la Conservación y Sostenibilidad de la Milpa Maya en Yucatán con una
inversión de cinco millones 208 mil 171 pesos.
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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, se presentó y aprobó la iniciativa
Yucatán Seguro para reforzar la seguridad en las calles
de cada municipio, colonia y casa, la cual contempla una
inversión de dos mil 620 millones de pesos en tecnología
de última generación, a través de la adquisición de
3,527 nuevas cámaras de seguridad; 50 botones de
pánico; 119 arcos carreteros; una aeronave v-10; cuatro
embarcaciones de vigilancia costera; 1,000 cámaras
vecinales; seis drones de vigilancia; la actualización del
centro de monitoreo Estatal (C4) a un C5i; así como la
modernización de los centros de monitoreo de Motul,
Tekax y Valladolid.
Con el fin de combatir a la impunidad, garantizar la
certeza jurídica e impartición de justicia y mejorar la
percepción de seguridad en la ciudadanía, se creó el
Grupo de Trabajo Multidisciplinario de Justicia y se
instaló la Mesa de Coordinación para la Construcción
de la Paz, en la cual participan las fuerzas armadas,
dependencias del Gobierno Federal y Estatal, la sociedad
civil, el DIF y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
En relación con las acciones para fortalecer al cuerpo
de policías del estado, se creó la Policía Estatal
Metropolitana conformada por 340 elementos y
100 vehículos y se entregaron 370 nuevos vehículos
equipados a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Asimismo, durante este período se graduaron 300
cadetes, quienes se han incorporado a la fuerza
operativa de la SSP.
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Además, se entregaron 409 becas del 100% para
educación superior de hijos de policías provenientes de
40 municipios del interior del estado.
En materia de justicia, el Centro de Justicia para las
Mujeres brindó más de 21,300 servicios de atención
en las diferentes áreas que maneja, con lo cual se ha
logrado beneficiar a 11,600 mujeres.
Buscando otorgar protección legal a los que menos
tienen, a través de la defensoría legal gratuita, se
otorgaron 75,332 asesorías y asistencias jurídicas en
beneficio de 75,332 ciudadanos de los 106 municipios, a
través de la defensoría legal gratuita.
Finalmente, y no por ello menos importante, se
encuentra la prevención del delito. Como gobierno
estamos conscientes que la prevención es pieza medular
de cualquier estrategia integral de seguridad, por lo que
a través del Programa de Prevención Social del Delito se
realizaron 2,680 acciones de prevención en beneficio de
121,328 niñas, niños, adolescentes, servidores públicos
y población en general provenientes de 48 municipios.
Durante estos primeros 15 meses de trabajo, las
dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal han realizado diversas acciones que contribuyen
a seguir haciendo de Yucatán el mejor estado para vivir.

Paz, Justicia y
Gobernabilidad
Política pública
Objetivo

Paz

Disminuir la incidencia delictiva en el estado.

YUCATÁN SEGURO
Se presentó y aprobó la iniciativa del Proyecto Yucatán Seguro en el
Congreso del Estado que tiene el objetivo de preservar la seguridad de
cada municipio de la entidad a través de la más moderna tecnología de
monitoreo.
Se gestionaron 2 mil 600 millones de pesos para invertir en las siguientes
acciones:
• Instalación de 3,527 nuevas cámaras de seguridad;
• 50 botones de pánico;
• 119 arcos carreteros;
• Una aeronave v-10;
• Cuatro embarcaciones de vigilancia costera;
• 1,000 cámaras vecinales;
• Seis drones de vigilancia;
• Actualización del centro de monitoreo Estatal (C4) a un C5i, y
• La modernización de los centros de monitoreo de Motul, Tekax y
Valladolid
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POLICÍA ESTATAL METROPOLITANA
Con el propósito de fortalecer la vigilancia en la Zona Metropolitana de
Mérida se creó la Policía Estatal Metropolitana con 340 elementos de
seguridad y 100 vehículos.

Política pública
Objetivo

Paz

Preservar altos niveles de paz en el estado

NUEVOS ELEMENTOS POLICIALES
Con el propósito de garantizar mayores niveles de seguridad en el estado
se incorporaron a la Secretaría de Seguridad Pública 300 elementos.

Política pública
Objetivo

Paz

Preservar altos niveles de paz en el estado

BECAS PARA
HIJOS DE POLICÍAS
Con el propósito de incentivar el trabajo profesional de los elementos de
seguridad pública en Yucatán, el Gobierno del Estado en coordinación
con 78 universidades, institutos y escuelas de educación superior
otorga becas del 100% en el pago de inscripciones y colegiaturas de los
estudiantes; además, se les entrega un apoyo económico de 2 mil 600
pesos bimestrales.
En el período que se informa se entregaron 409 becas del 100% en
educación superior a hijos de policías provenientes de 40 municipios
del interior del estado.
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Política pública
Objetivo

Paz

Preservar altos niveles de paz en el estado

PROFESIONALIZACIÓN DE
LOS ELEMENTOS POLICIALES
Con el propósito de fortalecer la formación profesional del personal de
seguridad pública en el estado se impartieron cursos a 632 elementos y
cursos de capacitación continua a 986 elementos.
En cuanto a la especialización de los cuerpos de seguridad pública, se
impartieron los cursos en policía procesal del Sistema de Justicia Penal,
delitos cibernéticos, policía de reacción y grupo antidisturbios a 80
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Política pública
Objetivo

Paz

Disminuir la incidencia delictiva en el estado

POLICÍA VECINAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Con la finalidad de promover la participación ciudadana en la sociedad
yucateca se han conformado 1,550 Comités Vecinales en Mérida y 757 en
el interior del estado en beneficio de 20,328 personas.
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Política pública
Objetivo

Paz

Preservar altos niveles de paz en el estado

ATENCIÓN DE LA VIALIDAD EN EL ESTADO DE YUCATÁN
Para mejorar las condiciones de tránsito y vialidad en el estado se
realizaron 599 operativos de tránsito, se aplicaron medidas preventivas
de accidentes y se brindó servicio de auxilio vial a la ciudadanía.

RECONOCIMIENTO DE LAS NACIONES UNIDAS
AL OPERATIVO “ALCOHOLÍMETRO”
La Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán fue reconocida por
las Naciones Unidas a través del Instituto de las Naciones Unidas
para Formación Profesional e Investigaciones, tras intercambiar
conocimientos y entrenamiento a elementos policiacos de República
Dominicana, quienes ya implementan el programa “Alcoholímetro”,
modelo ejemplar en el ámbito internacional en la prevención y reducción
de accidentes viales.

OPERATIVOS DE SECTORES
Y DE GRUPOS ESPECIALES
Con el fin de reducir la incidencia de actos delictivos en el estado se
realizaron 3,668 operativos con la detención de 35,797 individuos por
diversos motivos, entre los que se encuentran la portación de sustancias
prohibidas, robos a casa habitación, disturbios y robo a comercios.
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FORTALECIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Para preservar los índices de seguridad del estado se realizó la entrega
de 370 vehículos con su respectivo equipamiento, fortaleciendo la
infraestructura móvil y tecnológica de la policía.

ATENCIÓN DE CASOS DE EMERGENCIA AL 911 Y
MONITOREO DE INTELIGENCIA POLICIAL
Se mejoró la velocidad de respuesta ante eventos emergentes de
seguridad. A través de la Unidad de Monitores e Inteligencia Policial
(UMIPOL) se dio atención a 509,398 llamadas reales de emergencia por
parte de la ciudadanía ante diversas situaciones de contingencia, así
como para la denuncia de algún probable hecho delictivo.

PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO
Para preservar los altos niveles de paz en el estado, a través de
actividades deportivas, culturales y formativas, se promovió la atención
de las principales causas sociales del delito con una inversión de 14
millones de pesos en beneficio de 121,328 personas.
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Política pública
Objetivo

Justicia

Mejorar el desempeño de las instituciones de procuración
de justicia en el estado.

GARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO
Para garantizar la procuración de justicia mediante la prevención,
investigación y persecución de los delitos del orden común, así como
la observación de la estricta aplicación de la ley y de los principios de
buena fe, justicia, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad,
respeto a los derechos humanos y unidad se llevaron a cabo las
siguientes actividades estratégicas:
• Capacitación y especialización de servidores públicos en procuración
de justicia
• Aplicación de medios alternativos de justicia
• Procuración de justicia a los trabajadores del estado y municipios
• Inspección interna de la FGE
• Determinación de carpetas de investigación
• Evaluaciones técnico jurídicas a carpetas de investigación
• Desarrollo de mecanismos alternativos de solución de controversias
• Prevención del delito en la procuración de justicia

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES
Con el propósito de coordinar, articular y vincular servicios y acciones
interinstitucionales e intersectoriales para prevenir, atender, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres se otorgaron 21,326 servicios
en las áreas de psicología clínica, psicología forense, orientación
jurídica, Ministerio Público, médico forense, albergue y trabajo social en
beneficio de 11,611 personas.
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Política pública
Objetivo

Justicia

Disminuir la impunidad en el estado.

ASESORAMIENTO JURÍDICO A VÍCTIMAS DEL DELITO
Se realizaron un total de 5,661 servicios jurídicos a víctimas en asuntos
del fuero común, a fin de garantizar sus derechos y facilitar el acceso a
las medidas de ayuda inmediata, de asistencia y de reparación integral.

Política pública
Objetivo

Gobernabilidad

Aumentar la cooperación nacional e internacional de
Yucatán.

ALIANZAS PARA MANTENER LA PAZ Y LA JUSTICIA
Con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional, se
instaló el Grupo de Trabajo Multidisciplinario de Justicia, en el que
autoridades estatales de seguridad, jueces, empresarios, académicos
y ciudadanos unen esfuerzos para asegurar que quienes infringen la ley
respondan por ello y así se mantenga al estado como uno de los más
seguros del país. El grupo se reúne periódicamente para garantizar un
puntual seguimiento a los temas de justicia en el estado. Asimismo,
Yucatán se sumó al Plan de Seguridad que se implementa a nivel
nacional, a través de la instalación de la Mesa de Coordinación Estatal
para la Construcción de la Paz, la cual crea sinergias positivas entre el
estado y la federación para fijar metas comunes y proponer soluciones
de manera conjunta e inmediata.
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Gobierno Abierto,
Eficiente y con Finanzas
Sanas
El eje transversal de Gobierno Abierto, Eficiente y con

Finanzas Sanas integra las políticas públicas destinadas a
atender de manera integral la transparencia, la rendición
de cuentas y el ejercicio eficiente de los recursos de las
instituciones que integran la Administración Pública
Estatal.
Una administración transparente, que rinda cuentas a la
ciudadanía y con finanzas sanas, procura que las políticas
públicas que se implementen sean de mayor calidad y
contribuyan a que el ahorro de recursos sea destinado a
rubros prioritarios para la entrega de bienes y servicios
a las personas que más lo necesitan. En este sentido
desde el inicio de esta Administración se implementó
el Plan de Austeridad, mediante el cual se establecieron
las políticas para la reducción del gasto administrativo
que surgen como resultado de diversas disposiciones en
medidas de austeridad y ahorro presupuestal.
De manera paralela, se estableció el Consejo Consultivo
del Presupuesto y Ejercicio del Gasto, un mecanismo de
participación ciudadana innovador, en el cual gobierno y
sociedad en conjunto toman las decisiones respecto a la
elaboración del Presupuesto de Egresos, la asignación
de recursos públicos y su correcto ejercicio.
En el tema de Mejora Regulatoria se firmó un acuerdo
con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) con el fin de diseñar mejores
políticas en la materia a través de la atención a las
recomendaciones puntuales que este organismo
internacional realizó sobre los trámites y servicios que
brinda actualmente el Gobierno del Estado.
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Con el fin de ofrecer una atención ágil, sencilla y de
calidad, se inauguraron las primeras dos Ventanillas
Únicas Estatales; ambas cuentan con un cajero
inteligente con horario extendido de 24 horas, así
como con personal capacitado y mobiliario adecuado
de acuerdo con las necesidades de la ciudadanía. A la
fecha se pueden realizar 77 trámites estatales en estos
módulos.
Por otra parte, en las acciones encaminadas al combate
a la corrupción, se sometió y aprobó ante el H. Congreso
del Estado la propuesta de elevar la Vicefiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción al rango
de Fiscalía con el fin de darle autonomía y patrimonio
propio.
Finalmente, como parte de las acciones que definen el
rumbo de la actual Administración, se elaboró el Plan
Estatal de Desarrollo, con una participación histórica de
más de 123 mil intervenciones recolectadas a través de
distintos mecanismos de participación ciudadana.
Durante estos primeros 15 meses de trabajo, las
dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal han llevado a cabo diversas estrategias y
acciones para ofrecer a las y los yucatecos el gobierno
eficiente y de calidad que merecen.

Gobierno Abierto,
Eficiente y con Finanzas
Sanas
Política pública
Objetivo

Gobierno abierto y combate a la corrupción

Mejorar la calidad, oportunidad y disponibilidad de la
información para la toma de decisiones.

CONSEJO CONSULTIVO DEL PRESUPUESTO Y
EJERCICIO DEL GASTO
Como parte de las acciones emprendidas en materia de transparencia y
rendición de cuentas se realizó la presentación e instalación del Consejo
Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto que tiene como objetivo
ser un medio para acercar las propuestas ciudadanas al proyecto del
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado y a su ejecución.
Este consejo es el primero en su tipo en México y se encuentra integrado
por miembros de la sociedad civil organizada, sector académico y
titulares del sector público relacionados con el manejo del presupuesto
y las finanzas en la Administración Pública Estatal.
Entre las atribuciones para el cumplimiento de su objetivo se encuentran
las siguientes:
• Velar por la correcta aplicación del marco legal para la elaboración del
presupuesto.
• Realizar recomendaciones al proyecto de presupuesto de egresos.
• Conocer, analizar y emitir opiniones respecto del ejercicio del
presupuesto de egresos.
• Conocer y emitir opiniones sobre el ejercicio de los ingresos, así como
de los proyectos de financiamiento y el destino que tenga.
• Presentar las recomendaciones que resulten procedentes.
En el periodo que se informa el Consejo Consultivo realizó seis sesiones
en beneficio de la ciudadanía, en las cuales se han aprobado los proyectos
de Presupuesto de 2019-2020 así como un puntual seguimiento al uso
de los recursos.
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ALIANZA POR EL GOBIERNO ABIERTO
Se realizó la firma de la Declaratoria de Gobierno Abierto en conjunto
con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI), el H. Ayuntamiento de Mérida y
los organismos de la Sociedad Civil Organizada.

Política pública
Objetivo

Gobierno abierto y combate a la corrupción

Disminuir la incidencia de corrupción en la Administración
Pública Estatal

COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Se presentó y aprobó ante el Congreso del Estado la iniciativa de elevar
el nivel de la Vicefiscalía a Fiscalía.
Asimismo, se participó en la mesa técnica de seguimiento a los
11 compromisos contra la corrupción junto con la COPARMEX y se
firmó un convenio entre el Poder Judicial del Estado y la Vicefiscalía
Especializada en el Combate a la Corrupción con el fin de intercambiar
experiencias, planificar el desarrollo de conocimientos y habilidades,
facilitar la participación del personal en diversos foros académicos y
proporcionar infraestructura para eventos relacionados con temas de
anticorrupción.

Política pública
Objetivo

Gobierno abierto y combate a la corrupción

Disminuir la incidencia de corrupción en la Administración
Pública Estatal

ACTOS DE FISCALIZACIÓN REALIZADOS A LAS DEPENDENCIAS
Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
Se realizaron 24 auditorías a fondos con recurso federal correspondientes
a 116 dependencias, entidades y organismos autónomos y municipios,
y se realizaron 68 auditorías a recursos estatales en 51 dependencias y
entidades del Poder Ejecutivo.
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INSPECCIONES DE OBRA PÚBLICA
Durante el periodo que se informa se llevaron a cabo 489 visitas de
supervisión y 510 pruebas de laboratorio, para verificar que se cumplan
con las especificaciones técnicas, así como con la durabilidad y calidad
de las acciones correspondientes a 387 contratos. De igual forma se
asistió a 313 actos de entrega-recepción de obra pública terminada.
Con lo anterior se logró la cobertura de 4,518 acciones de obra pública
supervisadas.

CÓDIGO DE ÉTICA
Se impartieron 75 cursos relativos al contenido del Código de Ética a
2,072 servidores públicos de distintos niveles jerárquicos y adscritos a las
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL
Se realizaron 301 sesiones de difusión a 3,042 beneficiarios en 88
municipios del estado con la finalidad de fortalecer la confianza de la
ciudadanía en el desempeño de la administración pública.

DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS
8,590 servidores públicos presentaron su declaración de modificación
patrimonial en el plazo legal, lo que corresponde al 100% del total de los
servidores obligados a cumplir.
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Política pública
Objetivo

Gestión para Resultados en el Desarrollo

Mejorar la calidad del gasto público con base en evidencia
rigurosa

PLANEACIÓN DEL ESTADO
Se elaboró el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2018-2024 con más de
123 mil participaciones ciudadanas y recomendaciones de organismos
externos e independientes. Como resultado, se formularon 86
objetivos, 186 estrategias y 897 líneas de acción que serán la guía para la
Administración Pública Estatal.
Por primera vez se publicaron en tiempo y forma los 12 Programas
de Mediano Plazo correspondientes a los nueve ejes del PED, dos
especiales correspondientes a las políticas de salud y turismo, así como
el programa regional que contempla las siete regiones del estado.

Política pública
Objetivo

Gestión para Resultados en el Desarrollo

Mejorar la calidad del gasto público con base en evidencia
rigurosa

SISTEMA DE SEGUIMIENTO
Como parte de las acciones encaminadas a tener un presupuesto
basado en resultados que logre contribuir a mejorar la calidad del gasto
público se realizaron los documentos de Análisis de la Efectividad del
Gasto de los Programas Presupuestarios 2019. y el Análisis CREMAA de
los indicadores, en el que se revisaron 26 programas presupuestarios
correspondientes al ejercicio fiscal 2019. De igual forma se dio
seguimiento a los recursos federales transferidos correspondientes a
nueve fondos federales correspondientes al ramo 33.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Se implementó la Estrategia de Evaluabilidad 2019 mediante la cual
se realizaron 26 evaluaciones a intervenciones públicas mismas que
concluyeron en tiempo y forma. En este sentido se implementó por
primera vez en el ámbito estatal y en el marco de la iniciativa internacional
EvalYouth el Programa de Formación de Jóvenes Evaluadores que tiene
como propósito el propiciar un entorno favorable a la evaluación en el
ámbito estatal.
También se incluyó un programa de monitoreo en el que participaron seis
evaluadores expertos que brindaron asesorías durante 61 sesiones. Como
resultado de este programa se permitió la elaboración de 14 informes
de evaluación a igual número de políticas públicas que concentran 438
recomendaciones para la mejora de los programas sustantivos de la
Administración Pública Estatal.

IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030
Desde el principio de la presente Administración se adoptó el enfoque
de la Agenda 2030 para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en todas las etapas del diseño e implementación de
las políticas públicas. Gracias a la asesoría técnica del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se lograron instrumentos
y procesos eficientes que permitieron articular los esfuerzos de los
sectores público, privado y social hacia el cumplimiento de las metas
de los ODS.
El proceso contempla la alineación del modelo de Presupuesto Basado
en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño a la Agenda
2030:
•Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024
•Un presupuesto alineado a sus metas y objetivos
•Se diseñaron instrumentos de seguimiento y monitoreo
•Instalación del Consejo Estatal de la Agenda
•Se creó la página http://www.seplan.yucatan.gob.mx/agenda2030/
•Finalmente, se establecieron los Comités Especializados del Consejo
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Política pública
Objetivo

Mejora Regulatoria e Innovación de la Gestión Público

Mejorar la efectividad en la gestión pública a través de la
mejora regulatoria.

CONVENIO OCDE
Se firmó un acuerdo con la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico con el fin de diseñar mejores políticas
públicas en materia de mejora regulatoria a través de la atención a las
recomendaciones puntuales que este organismo internacional realizó
sobre los trámites y servicios que brinda actualmente el Gobierno del
Estado.

VENTANILLAS ÚNICAS ESTATALES
Con el fin de ofrecer una atención más ágil, simple y de calidad, se
inauguraron las primeras dos Ventanillas Únicas Estatales, las cuales
cuentan personal capacitado, mobiliario y con un cajero inteligente con
horario extendido de 24 horas.
A la fecha, a través del uso de tecnologías de la información y de las
mejores prácticas para brindar una atención de primer nivel, se pueden
realizar 77 trámites de siete dependencias y entidades del Gobierno del
Estado como lo son: la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán
(AAFY), la Consejería Jurídica del Estado (CJ), la Fiscalía General del
Estado (FGE), el Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán
(INSEJUPY), la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de
Yucatán (JAPAY), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría
de Salud (SSY).
Estos módulos de atención ciudadana cuentan también con cajas
accesibles para personas con discapacidad, personas adultas mayores
o mujeres embarazadas de manera que sus servicios se encuentren
accesibles para todos los yucatecos.
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Política pública
Objetivo

Finanzas Sanas

Mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas

PLAN DE AUSTERIDAD 2019
La primera acción realizada en el período que se informa fue la
implementación del Plan de Austeridad que tiene como objetivo
incrementar la eficiencia del gasto mediante el ahorro en rubros que no
impacten la entrega de bienes, prestación de servicios e infraestructura
en beneficio de la ciudadanía.
Para ello, y en respuesta al estado de las finanzas públicas con las que
inició su operación la actual Administración, se emitieron políticas para la
reducción del gasto administrativo. La implementación de estas políticas
representa un hecho histórico en Yucatán.
Entre las acciones adoptadas como parte del Plan de Austeridad 2019
destacan las siguientes:
• 593 líneas telefónicas móviles canceladas
• 791 vehículos en arrendamiento devueltos
• 110 vehículos dados de baja para evitar pérdida en cobros de renta
• Ahorro de combustible por 79 millones de pesos
• Reestructura administrativa y organizacional
Lo anterior se traduce en un ahorro y redistribución de 1,000 millones de
pesos en beneficio de las familias yucatecas.

ESFUERZO RECAUDATORIO
En el periodo enero-diciembre el esfuerzo recaudatorio de la Ley de
Ingresos de 2019 es del 101% de la meta estimada. Lo anterior se traduce
en una recaudación de más de cuatro mil 205 millones de pesos entre
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y participaciones.
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Ciudades y Comunidades
Sostenibles
El eje transversal Ciudades y Comunidades Sostenibles

Para el desarrollo de la infraestructura ambiental y con el
objetivo de frenar la erosión de las playas yucatecas, se
implementó el Sistema Bypass que ayuda a corregir las
discontinuidades en la playa en las costas de Chuburná
Puerto, Telchac Puerto y Puerto Progreso. Esta acción
tiene una inversión compartida con los comités de
habitantes de 14 millones de pesos.

Con el fin de aumentar la capacidad para albergar
importantes eventos de talla nacional e internacional, se
están realizando trabajos de remodelación y ampliación
de las áreas de exposición de Centro de Convenciones
Yucatán Siglo XXI.

En cuanto a infraestructura para la seguridad, con la
finalidad de mantener e incrementar la paz en Yucatán,
se gestionó ante el congreso local una inversión de
2 mil 620 millones de pesos para la adquisición de
equipamiento y nuevas tecnologías durante el año 2020,
a través de la iniciativa Yucatán Seguro. Esta inversión
contempla cámaras de video vigilancia, drones,
vehículos marítimos de intercepción, arcos carreteros,
botones de pánico y un nuevo centro de monitoreo y
comando tecnológico C5i.

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. En el período que se
informa se invirtió en proyectos productivos de carácter
económico, social, cultural y ambiental.

Para mejorar los servicios logísticos y detonar el
crecimiento industrial, tecnológico y económico del
estado se conservaron, construyeron y modernizaron
138.7 km de carreteras y caminos.
Asimismo, se están realizando más de 17,000 acciones
de vivienda en beneficio de las familias del interior
del estado con una inversión tripartita de más de 900
millones de pesos entre la Federación, el Estado y los
Ayuntamientos.
Como parte de las acciones de infraestructura cultural
y deportiva, se impactará de manera positiva en el
rendimiento deportivo de aproximadamente 939,902
atletas que acuden a las instalaciones del emblemático
Estadio “General Salvador Alvarado”, gracias a las
acciones de fortalecimiento, mejora y remodelación de
que tuvo este complejo con una inversión de 76 millones
de pesos.
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Durante estos primeros 15 meses de trabajo, las
dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal han puesto especial énfasis en detectar las
acciones de infraestructura a realizar, para seguir
haciendo de Yucatán un estado próspero, seguro,
sostenible y resiliente.

Ciudades y Comunidades
Sostenibles
Política pública
Objetivo

Inversión Pública

Incrementar la inversión en obra pública sostenible y
accesible.

CENTRO DE CONVENCIONES YUCATÁN SIGLO XXI
Se construye la ampliación y remodelación del Centro de Convenciones
Yucatán Siglo XXI, para recibir cada vez mejores eventos de talla nacional
e internacional.
Se aumentará 11,000 m2 libres de columnas para tener un total de 23,000
m2 y así incrementar la capacidad de aforo.

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA COSTA
Se gestionaron 500 millones de pesos para la inversión de infraestructura
en desarrollo urbano para el municipio de Progreso.
En el período que se informa se han invertido 53.4 millones de pesos
para la conservación integral de la imagen urbana de la zona turística de
Progreso.

RECONSTRUCCIÓN MALECÓN DZILAM DE BRAVO
Se invirtieron 9 millones 600 mil pesos para la reconstrucción del
malecón en Dzilam de Bravo que beneficiará a 2,491 personas.
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CONSTRUCCIÓN MALECÓN RÍO LAGARTOS
Se invirtieron 7 millones 800 mil pesos para la construcción de la zona
poniente del malecón de Río Lagartos.

RASTRO TIF
Se invirtieron 5 millones de pesos en la primera etapa de la construcción
del nuevo Rastro TIF ubicado entre Sucilá y Tizimín.

CENTRO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO
Se invirtieron 5 millones de pesos en la primera etapa del Centro Integral
de Mejoramiento Genético ubicado entre Tizimín y Río Lagartos. Se
prevé que el Centro de Mejoramiento Genético se concluya en 2020.

VIVIENDA SOCIAL
Se programó una inversión tripartita de más de 900 millones de pesos
para la construcción de más de 17,000 acciones de vivienda, en beneficio
de las familias yucatecas.
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UNIDADES MÉDICAS
Con una inversión de 153 millones 736 mil pesos entre obras realizadas y
en proceso, se dignifican los espacios de atención a la salud. En el período
que se informa se atendieron 80 unidades médicas entre las que destacan
el Hospital General Agustín O´Horán, Hospital General de Valladolid y el
Centro de Salud con Servicios Ampliados de Progreso.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Con una inversión de 353.8 millones de pesos en infraestructura y
equipamiento de educación básica, media superior y superior se han
mejorado 1,212 escuelas públicas estatales en 100 municipios del estado,
desglosadas de la siguiente manera:
• 384 de nivel preescolar
• 571 de nivel primaria
• 233 de nivel secundaria

• 7 de nivel media superior
• 17 de nivel superior

MANTENIEMINTO EN ESCUELAS
Se realizaron 1,057 obras de mantenimiento en 784 escuelas de 89
municipios del Estado de Yucatán con una inversión de 39 millones 200
mil pesos.

CENTRO DE ADULTO MAYOR
Con una inversión de 6.1. millones de pesos se comenzó la construcción
del Centro del Adulto Mayor en Tekax.
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TEATRO
Se realizó una inversión de 22.6 millones de pesos para la construcción
del Teatro José María Iturralde en Valladolid.

ESTADIO SALVADOR ALVARADO
Se invirtieron 76 millones de pesos para el mantenimiento y conservación
del Estadio Salvador Alvarado.
Entre las acciones a realizar destacan la remodelación de la pista
aeróbica, el área de atletismo, el edificio central, área de albercas, la
construcción de canchas de pádel y el remozamiento de las de tenis, el
mejoramiento de los servicios sanitarios y nuevas áreas verdes.

UNIDAD DEPORTIVA KUKULCÁN
Para el mantenimiento de la iluminación del campo de béisbol se
invirtieron 1.2 millones de pesos.

ZOOLÓGICO TIZIMÍN
Se realizó una inversión de 24 millones de pesos para la construcción y
mantenimiento del Zoológico de Tizimín.
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SISTEMA BYPASS
Se invirtieron 14 millones de pesos para la implementación de Sistema
Bypass para el trasvase de arena en Chuburná, Progreso y Telchac
Puerto. Esta inversión es compartida con los comités de habitantes de
los municipios.

PROYECTO YUCATAN SEGURO 2020
Se gestionó ante el Congreso Estatal una inversión de dos mil 620 millones
de pesos para la adquisición de equipamiento y nuevas tecnologías
en seguridad durante el año 2020. Esta inversión contempla cámaras
de video vigilancia, drones, vehículos marítimos de intercepción,
arcos carreteros, botones de pánico y un nuevo Centro de Monitoreo y
Comando Tecnológico C5i.

Política pública
Objetivo

Conectividad y Transporte

Incrementar la conectividad sostenible e incluyente en los
municipios del estado.

CONECTIVIDAD DE NUEVOS VUELOS
NACIONALES E INTERNACIONALES
Se participó en el evento Routes Americas en Quebec, Canadá en
donde con el propósito de incrementar la conectividad aérea nacional
e internacional hacia Yucatán se realizaron 17 reuniones de trabajo
con representantes de las aerolíneas: Plus Ultra, Southwest Airlines,
Avianca, Viva aerobús, Sunwing Airlines, Copa Airlines, Jetblue Airways,
UA, TUI, Westjet, Interjet, Alaska Airlines, Aeromar, Lufthasa Group,
TAR, Aeroméxico y American Airlines.
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Política pública
Objetivo

Conectividad y Transporte

Fortalecer la infraestructura ferroviaria sostenible.

VÍA FERREA AL PARQUE INDUSTRIAL HUNUCMÁ
Se construyó una vía ferroviaria al Parque Industrial de Hunucmá de 8.7
km de un total de 15.7 km. Este proyecto contó con una inversión de 21.4
millones de pesos.

Política pública
Objetivo

Conectividad y Transporte

Incrementar la conectividad sostenible e incluyente en los
municipios del estado.

CARRETERAS Y CAMINOS
Se atendieron 138.7 km de carreteras y caminos con una inversión de más
de 297.2 millones de pesos en los municipios de Halachó, Hunucmá, Ixil,
Mérida, Oxkutzcab, Progreso, Tecoh, Tekax, Telchac Puerto, Tixmehuac,
Tixpéhual y Umán.

CALLES
Se repararon 25.6 km con una inversión de 76.6 millones de pesos en
las laterales del periférico de la Ciudad de Mérida y en los municipios de
Bokobá, Cacalchén, Chankom, Huhí, Kanasín, Maxcanú, Sudzal, Telchac
Pueblo, Tixkokob y Uayma.
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ALUMBRADO PÚBLICO
Se realizó una inversión de 18.4 millones de pesos para la rehabilitación
y mantenimiento del alumbrado público en las carreteras de:
• Mérida- Progreso;
• Mérida- Umán;
• Progreso- Chicxulub Puerto; y
• Periférico de Mérida
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