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Mensaje del Gobernador
Llevamos 4 años trabajando por el cambio 
y la transformación de Yucatán. Un trabajo 
que ha sido de todos los días y donde 
juntas y juntos estamos logrando grandes 
resultados.

Los últimos dos años fueron difíciles para 
nuestro estado, ya que estuvieron llenos de 
retos como no habíamos visto en nuestra 
historia reciente.

Sin embargo, con mucho esfuerzo y 
trabajando en equipo, salimos adelante y 
logramos que este año el panorama fuera 
muy diferente.

Hoy, la economía de Yucatán crece 
por encima del promedio nacional. 
Recuperamos y generamos miles de 
empleos más de los que perdimos durante 
la pandemia; así como también, nuestro 
turismo ha tenido cifras históricas.

Además, nunca perdimos de vista que 
mientras trabajamos por un Yucatán más 
próspero, también teníamos que hacerlo 
por uno más justo donde todas y todos 
tuvieran las mismas posibilidades y los 
mismos derechos.

Por eso, hemos trabajado para que los 
empleos y las oportunidades lleguen al 
interior del estado. También cambiamos 
la política social para atender todas las 
carencias de nuestra gente y para acercar 
los servicios y los apoyos a quienes más lo 
necesitan.

Y con todo esto, no hemos perdido de vista 
uno de los pilares que más nos caracterizan 
como estado, que es nuestra seguridad; 
por lo que la hemos fortalecido a través de 
su infraestructura, equipamiento y capital 
humano. Con ello, no solo seguimos siendo 
el estado más seguro de México, sino que 
además, estamos reduciendo la incidencia 
delictiva.

Es así que este cuarto informe de 
resultados es una historia que hemos 
estado escribiendo juntas y juntos. Todos 
hemos sido parte de ella y hemos hecho 
que Yucatán se encuentre mejor que nunca 
y progresando, pero sin perder nuestra 
identidad y lo que nos hace únicos.

Estos son los cambios que se ven y se 
sienten; son los cambios que queremos 
que dejen huella y que sienten las bases del 
futuro que queremos para Yucatán.

Sabemos que aún tenemos mucho 
trabajo por hacer, pero continuaremos 
esforzándonos todos los días para seguir 
trayendo más y mejores oportunidades 
para nuestra gente.

Porque las y los yucatecos se merecen 
todo, seguiremos avanzando en equipo 
para transformar a Yucatán.

Lic. Mauricio Vila Dosal
Gobernador Constitucional del Estado de 
Yucatán
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Guía de lectura

EJE DE 
DESARROLLO

Contiene las políticas 
públicas para direccionar el 

desarrollo sostenible  
del Estado
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8% 1er 1er
lugar lugar

De crecimiento económico 
en 2021, superior al 5.8% del 
país

Entre las zonas 
arqueológicas más visitadas

Con mayor producción 
de miel, cosechando una 
cantidad 4.5 veces mayor al 
promedio nacional

Introducción

Numeralia

El eje Yucatán con Economía Inclusiva tiene el objetivo de incrementar el desarrollo 
económico incluyente y sostenible en el Estado, a través de políticas públicas enfocadas en 
el desarrollo comercial y fortalecimiento de empresas; la atracción de inversiones nacionales 
y extranjeras; el impulso al turismo; el fortalecimiento del capital humano; el fomento al 
emprendimiento; y el desarrollo agropecuario y pesquero.
 
Para el logro de este objetivo, se trabaja diariamente para colocar a la entidad 
en los primeros lugares en cada uno de sus ámbitos económicos. Este año, se 
ejecutó la estrategia Yucatán Expone en diversos estados del país, para dar a 
conocer la oferta comercial e industrial que generan productos y servicios de 
calidad; así como mostrar la amplia oferta turística, cultural y artística del estado. 
Asimismo, la gestión y promoción comercial, industrial y turística desarrollada en la entidad, 
permitió la atracción de grandes proyectos de inversión privada, provenientes de diversas 
empresas nacionales e internacionales y enfocadas en sectores estratégicos como el 
aeronáutico, autopartes, textiles, hotelero y bienes raíces, entre otros.
 

En materia de turismo se alcanzaron grandes avances en conectividad aérea y marítima, 
con la inauguración de nuevos vuelos con destinos nacionales e internacionales, así como 
la llegada de nuevos cruceros. A su vez, se llevó a cabo la estrategia denominada el Año de la 
Gastronomía, con la realización de diversos eventos para promover el atractivo turístico de 
nuestra entidad y la generación de empleos mejor pagados.
 
También, se reforzaron las acciones para detonar el gran potencial del estado en materia 
agropecuaria, pesquera y acuícola, mediante el apoyo a los productores con programas 
tales como: el Programa Peso a Peso en sus dos modalidades, Programa de Apoyo Directo al 
Desarrollo Pesquero y Acuícola, Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural, Veterinario en 
tu Rancho y el Programa Estratégico de Fomento Agropecuario, y el regreso de la feria Xmatkuil. 

Entre los resultados más sobresalientes de estas acciones destacan la generación histórica y 
sin precedentes de empleos formales, así como también, la recepción de pasajeros vía aérea 
más alta de la que se tiene registro, por lo que el Gobierno del Estado reitera su compromiso 
de hacer de Yucatán el estado más próspero para vivir.

Créditos y Apoyos
para empresas Inversiones Apoyo al campo

Más de 33 mil 114 mil mdp 1,901 mdp
Créditos y apoyos otorgados Inversión privada 

nacional y extranjera
Inversión estatal, federal 

y de productores

INDICADOR / 
DATOS DESTACABLES

Señala la medida 
cuantitativa que permite 
dimensionar y evaluar los 

logros alcanzados durante 
el periodo que se informa /

resalta datos de importancia

INTRODUCCIÓN

Describe brevemente las 
políticas públicas y acciones 

desarrolladas en el eje

PROGRAMA /
 ACCIONES

Señala las actividades que
contribuyen al cumplimiento 

de una Política Pública

ODS

Señala el Objetivo de
Desarrollo Sostenible

(ODS) de la Agenda 2030 al
cual contribuye la acción

gubernamental

DETALLE DE 
ENTREGABLE

Señala el bien o servicio otorgado en 
cada modalidad de un programa

NUMERALIA

Presenta el resumen 
de las políticas públicas 
desarrolladas en el eje
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Desarrollo comercial
y fortalecimiento de las 
empresas locales

Este año

Durante la gestión
Se han entregado diversos apoyos a través de los programas Microyuc 
en sus diversas modalidades, así como también mediante los programas 
Impulsa Yucatán, Activación Empresarial, entre otros. De igual manera, 
se llevaron a cabo diversas actividades orientadas al fortalecimiento 
empresarial y el posicionamiento de la tienda oficial Hecho en Yucatán, 
siendo el primer estado en tener una tienda de este tipo.

¿Cómo estamos?

Créditos y Apoyos otorgados

Microyuc Empresarial
Inversión: 41.5 mdp
Beneficios: 355 Créditos

Microyuc Autoempleo
Inversión: 7.7 mdp
Beneficios: 293 Apoyos

Programa de Financiamiento a la 
Mediana Empresa Agroalimentaria y 
Rural (PROEM)
Inversión: 323 mdp
Beneficios: 147 operaciones de crédito

Microyuc Emprendedores
Inversión: 39.36 mdp
Beneficios: 751 Créditos

Microyuc Mujeres
Inversión:  7.4 mdp
Beneficios: 271 Créditos

Microyuc Productivo
Inversión: 44.12 mdp
Beneficios: 20,764 Apoyos

MicroYuc Social
Inversión: 39.25 mdp
Beneficios: 4,560 Créditos

Impulsa Yucatán
Inversión: 2,232 mdp
Beneficios: 1,253 proyectos

Financiamiento del Sector 
Agropecuario
Inversión: 46.52 mdp
Beneficios: 598 Créditos

Activación Empresarial
Inversión: 36.3 mdp
Beneficios: 4,630 Apoyos

Más de 33 mil
Créditos y Apoyos 

entregados

Entrega de apoyos de Microyuc Productivo
*Nota: El importe incluye inversión privada que fue gestionada por el Estado

2,817
Millones de pesos*

Con el objetivo de incrementar la productividad de las empresas locales y 
emprendedores, se continuó con la entrega de apoyos y créditos a través 
de diversos programas.
Asimismo, se llevó a cabo la actividad “Yucatán Expone”, en la cual 
participaron empresas locales yucatecas en eventos nacionales e 
internacionales.

POLÍTICA PÚBLICA DE LOS 
EJES DE DESARROLLO

Especifica el desarrollo 
de la política pública 

implementada en  el eje 

INVERSIÓN 
ACUMULADA

Señala el monto total
de inversión de los

programas

APOYOS
ACUMULADOS

Indica el número total de
apoyos entregados

PROGRAMAS

Señala acciones
realizadas en el programa 

para el cumplimiento de una 
Política Pública

SITUACIÓN 
ACTUAL

Presenta los datos de las 
acciones realizadas en la 

administración 

GESTIÓN DEL
PERIODO ANUAL

Se indican los objetivos, las 
acciones y programas más 

relevantes en el año para 
el desarrollo de la Política 

Pública

GESTIÓN 
ACUMULADA

Señala brevemente  las 
actividades realizadas 

durante la administración

FOTO/GRÁFICA

Señala de manera gráfica la
acción gubernamental
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Variación del comercio al por menor

5to lugar
Con mayor crecimiento del 

comercio minorista durante 
la gestión

5to lugar
Con mayor crecimiento 

en el comercio minorista

Fuente: EMEC, septiembre 2022, INEGI

Entrega de Microyuc Productivo Inauguración de Yucatán Expone en la alcaldía 
de Coyoacán en la Ciudad de México

8.0%

4.8%

-0.8%

3.3%

-3.0%

0.0%

3.0%

6.0%

9.0%

Ciudad de México Yucatán Chiapas

Dato estatal Dato nacional

1

5

32

6to lugar
Con mayor recuperación 
desde la pandemia en el 

comercio mayorista

5to lugar
Con mayor crecimiento 

anual en remuneraciones al 
comercio minorista

Participación de Yucatán en la Feria Nacional de San Marcos 2022

1

INDICADOR  
/ DATOS DESTACABLES

Señala la medida 
cuantitativa que permite 
dimensionar y evaluar los 

logros alcanzados durante 
el periodo que se informa /

resalta datos de importancia

ODS

Señala el Objetivo de
Desarrollo Sostenible

(ODS) de la Agenda 2030 al
cual contribuye la acción

gubernamental

NOMBRE DEL
INDICADOR

Indica los datos a los cuales
el indicador hace referencia

GRÁFICA 
DEL INDICADOR

Describe el comportamiento
del indicador de acuerdo a

los logros obtenidos

FUENTE

Señala el documento o
investigación que respalda 
la información del indicador

INDICADOR

Señala la medida 
cuantitativa que permite 
dimensionar y evaluar los 

logros alcanzados durante el 
periodo que se informa

FOTO

Señala de manera gráfica la
acción gubernamental
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Yucatán con 
Economía Inclusiva

Impulso al Turismo
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8% 1er 1er
lugar lugar

De crecimiento económico 
en 2021, superior al 5.8% del 
país

Entre las zonas 
arqueológicas más visitadas

Con mayor producción 
de miel, cosechando una 
cantidad 4.5 veces mayor al 
promedio nacional

Introducción

Numeralia

El eje Yucatán con Economía Inclusiva tiene el objetivo de incrementar el desarrollo 
económico incluyente y sostenible en el Estado, a través de políticas públicas enfocadas en 
el desarrollo comercial y fortalecimiento de empresas; la atracción de inversiones nacionales 
y extranjeras; el impulso al turismo; el fortalecimiento del capital humano; el fomento al 
emprendimiento; y el desarrollo agropecuario y pesquero.
 
Para el logro de este objetivo, se trabaja diariamente para colocar a la entidad 
en los primeros lugares en cada uno de sus ámbitos económicos. Este año, se 
ejecutó la estrategia Yucatán Expone en diversos estados del país, para dar a 
conocer la oferta comercial e industrial que generan productos y servicios de 
calidad; así como mostrar la amplia oferta turística, cultural y artística del estado. 
Asimismo, la gestión y promoción comercial, industrial y turística desarrollada en la entidad, 
permitió la atracción de grandes proyectos de inversión privada, provenientes de diversas 
empresas nacionales e internacionales y enfocadas en sectores estratégicos como el 
aeronáutico, autopartes, textiles, hotelero y bienes raíces, entre otros.
 

En materia de turismo se alcanzaron grandes avances en conectividad aérea y marítima, 
con la inauguración de nuevos vuelos con destinos nacionales e internacionales, así como 
la llegada de nuevos cruceros. A su vez, se llevó a cabo la estrategia denominada el Año de la 
Gastronomía, con la realización de diversos eventos para promover el atractivo turístico de 
nuestra entidad y la generación de empleos mejor pagados.
 
También, se reforzaron las acciones para detonar el gran potencial del estado en materia 
agropecuaria, pesquera y acuícola, mediante el apoyo a los productores con programas 
tales como: el Programa Peso a Peso en sus dos modalidades, Programa de Apoyo Directo al 
Desarrollo Pesquero y Acuícola, Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural, Veterinario en 
tu Rancho y el Programa Estratégico de Fomento Agropecuario, y el regreso de la feria Xmatkuil. 

Entre los resultados más sobresalientes de estas acciones destacan la generación histórica y 
sin precedentes de empleos formales, así como también, la recepción de pasajeros vía aérea 
más alta de la que se tiene registro, por lo que el Gobierno del Estado reitera su compromiso 
de hacer de Yucatán el estado más próspero para vivir.

Créditos y Apoyos
para empresas Inversiones Apoyo al campo

Más de 33 mil 114 mil mdp 1,901 mdp
Créditos y apoyos otorgados Inversión privada 

nacional y extranjera
Inversión estatal, federal 

y de productores
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Desarrollo comercial
y fortalecimiento de las 
empresas locales

Este año

Durante la gestión
Se han entregado diversos apoyos a través de los programas Microyuc 
en sus diversas modalidades, así como también mediante los programas 
Impulsa Yucatán, Activación Empresarial, entre otros. De igual manera, 
se llevaron a cabo diversas actividades orientadas al fortalecimiento 
empresarial y el posicionamiento de la tienda oficial Hecho en Yucatán, 
siendo el primer estado en tener una tienda de este tipo.

¿Cómo estamos?

Créditos y Apoyos otorgados

Microyuc Empresarial
Inversión: 41.5 mdp
Beneficios: 355 Créditos

Microyuc Autoempleo
Inversión: 7.7 mdp
Beneficios: 293 Apoyos

Programa de Financiamiento a la 
Mediana Empresa Agroalimentaria y 
Rural (PROEM)
Inversión: 323 mdp
Beneficios: 147 operaciones de crédito

Microyuc Emprendedores
Inversión: 39.36 mdp
Beneficios: 751 Créditos

Microyuc Mujeres
Inversión:  7.4 mdp
Beneficios: 271 Créditos

Microyuc Productivo
Inversión: 44.12 mdp
Beneficios: 20,764 Apoyos

MicroYuc Social
Inversión: 39.25 mdp
Beneficios: 4,560 Créditos

Impulsa Yucatán
Inversión: 2,232 mdp
Beneficios: 1,253 proyectos

Financiamiento del Sector 
Agropecuario
Inversión: 46.52 mdp
Beneficios: 598 Créditos

Activación Empresarial
Inversión: 36.3 mdp
Beneficios: 4,630 Apoyos

Más de 33 mil
Créditos y Apoyos 

entregados

Entrega de apoyos de Microyuc Productivo
*Nota: El importe incluye inversión privada que fue gestionada por el Estado

2,817
Millones de pesos*

Con el objetivo de incrementar la productividad de las empresas locales y 
emprendedores, se continuó con la entrega de apoyos y créditos a través 
de diversos programas.
Asimismo, se llevó a cabo la actividad “Yucatán Expone”, en la cual 
participaron empresas locales yucatecas en eventos nacionales e 
internacionales.
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Variación del comercio al por menor

5to lugar
Con mayor crecimiento del 

comercio minorista durante 
la gestión

5to lugar
Con mayor crecimiento 

en el comercio minorista

Fuente: EMEC, septiembre 2022, INEGI

Entrega de Microyuc Productivo Inauguración de Yucatán Expone en la alcaldía 
de Coyoacán en la Ciudad de México
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4.8%

-0.8%

3.3%
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3.0%

6.0%

9.0%

Ciudad de México Yucatán Chiapas

Dato estatal Dato nacional

1

5

32

6to lugar
Con mayor recuperación 
desde la pandemia en el 

comercio mayorista

5to lugar
Con mayor crecimiento 

anual en remuneraciones al 
comercio minorista

Participación de Yucatán en la Feria Nacional de San Marcos 2022

1
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Competitividad e 
inversión extranjera

Este año
Con el objetivo de aumentar la competitividad del estado, se brindan 
acciones de atención y asistencia técnica dirigidas a empresas nacionales 
e internacionales de diversos sectores estratégicos interesadas en 
invertir en Yucatán, consistentes en servicios de prospección de inversión, 
instalación y operación en la entidad.

Durante la gestión
Como resultado de las acciones emprendidas en materia de promoción 
del estado sumado a los altos indices de seguridad pública, se ha logrado 
atraer 4.5 veces más inversiones en los cuatro años de la presente 
administración con respecto a la anterior.

¿Cómo estamos?

Principales inversiones durante la Administración

+ 114 mil
Más de 289 milMillones de pesos 

en inversión privada 
programada

Empleos generados

Sector: Inmobiliaria
Inversión: 37 mil 182 mdp
Beneficios: 144,236 empleos

Sector: Marítimo
Inversión: 10 mil mdp
Beneficios: 5,700 empleos

Sector: Turístico
Inversión: 30.09 mil mdp
Beneficios: 43,341 empleos

Sector: Logística
Inversión: 3 mil 811 mdp
Beneficios: 5,919 empleos

Sector: Otras inversiones
Inversión: 24 mil 437 mdp
Beneficios: 74,248 empleos

Sector: Agroindustria
Inversión: 8 mil 816 mdp
Beneficios: 15,925 empleos

114,340
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Crecimiento en inversión extranjera directa

1er lugar
Con mayor crecimiento en 

inversión extranjera directa

Fuente: T3, 2022, Secretaría de Economía

Inauguración del CEDIS de Farmacias Similares Inauguración del CEDIS de Amazón Inversión de Uchiyama

6to lugar
Con mayor crecimiento en el sector secundario 

desde el inicio de la gestión
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Impulso al turismo
¿Cómo estamos?

Principales acciones durante la Administración

+180

Casi 12 mil 65

Chefs nacionales e 
internacionales

Personas entre Sabores de 
Yucatán y America’s 50
Best Restaurants 2022”

Mediante la campaña 365 Días en Yucatán se generaron más de 200 millones 
de impactos y más de 140 nuevos productos.

Se llevó a cabo por tercer año consecutivo en Yucatán el SmartCity 
ExpoLatam Congress 2022.

Se registró el arribo el crucero Disney Magic de la naviera Disney Cruise 
Lines.

El establecimiento de una nueva base operativa (Hub aéreo), de la aerolínea 
Viva Aerobus en el Aeropuerto Internacional de Mérida.

El Estado participó en la 4a edición del Tianguis de Pueblos Mágicos llevada a 
cabo en la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Se inauguró el Sendero Jurásico en el municipio de Progreso.

Se inauguró el Museo del Meteorito.

Yucatán participó en la 4a edición del Tianguis Turístico llevada a cabo del 22 
al 25 de mayo, en Acapulco, Guerrero.

Se llevó a cabo por segunda vez El festival Filux.

Productores
 yucatecos

Este año
En el marco de la campaña “365 Sabores en Yucatán”, se presentó la 
designación del “2022, Año de la Gastronomía Yucateca”, como parte 
de la estrategia de promoción turística del destino, en torno a la cual 
se desarrollaron un conjunto de acciones dirigidas a difundir la riqueza 
cultural y culinaria del estado, incentivando el consumo de productos y 
servicios turísticos y contribuyendo a la reactivación económica de la 
entidad.

Durante la gestión
Con el objetivo de fortalecer el sector turístico en el estado se implementó 
una serie de acciones como el proyecto del museo del meteorito, el 
anuncio del Gran Corredor Turístico Gastronómico, el Festival Filux, la 
participación del estado en los Tianguis Turísticos, entre otros. 

Inauguración del pabellón de Yucatán en el Tianguis Turístico 2022
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Visitas a Zonas Arqueológicas

1er lugar
Entre las zonas arqueológicas 

más visitadas

Fuente: Estadistica de visitantes, Noviembre, 2022, INAH

Inauguración del FILUX 2022 Museo del Meteorito Llegada del crucero Disney Magic

3er lugar
Con afluencia de pasajeros 

por cruceros

3,079,618
 Pasajeros aéreos durante 

2022, máximo histórico

4ta Ciudad
más importante para visitar 

en el país (Mérida)

2,472,862

56,452 786
252,872

0

500,000

1,000,000
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2,000,000
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Fomento empresarial y 
al emprendimiento

Este año
Con el objetivo de aumentar la independencia económica del estado de 
Yucatán, se continuó con los programas de emprendimiento tales como 
Activación y Aceleración Empresarial, Incubación de Proyectos y la
Operación de Centros Estatales de Emprendedores. Adicional a esto, se 
llevó a cabo el programa de Herencia Viva, el cual en alianza con Hecho 
en Yucatán está trabajando en la promoción de los productos yucatecos a 
través de la tienda en línea en Mercado Libre y de diversas tiendas físicas.

Durante la gestión
Con la finalidad de fortalecer al sector emprendedor, durante la presente 
administración, se pusieron en marcha estrategias como Laboratorio de 
Fabricación Digital, Activación Empresarial, entre otros que han logrado 
explotar las fortalezas de este sector.

¿Cómo estamos?

Principales acciones durante la Administración

Programa:  Laboratorio de Fabricación 
Digital
Beneficios: Casi 5,000 emprendedores

Programa:  *Digitaliza (Estrategia 
Fortalecer programas de 
emprendimiento)
Beneficios: 769 dispositivos 
electrónicos (terminales) entregados

Programa: Incubación de proyectos
Beneficios: 160 unidades económicas

Programa: Activación Empresarial
Inversión: 36.3 mdp
Beneficios: 4,630 emprendedores

Programa: Aceleración Empresarial
Inversión: 7.1 mdp
Beneficios: 79 empresas

Programa: Herencia Viva
Inversión:  4.8 mdp
Beneficiarios: 414 artesanos

Operación de Centros Estatales 
de Emprendedores

14,642
Emprendedoras y 
emprendedores

16 mil
Unidades 

económicas

57%
De cobertura 
geográfica

Pabellón artesanal Herencia Viva en la Feria Xmatkuil

Se han atendido:

*Este programa se encuentra en una etapa piloto
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Variación de empleos formales

6to lugar
Con mayor crecimiento 
en empleo formal en la 

administración

Fuente: Cubo de información, diciembre 2022, IMSS

Pabellón artesanal Herencia Viva, en la Feria Xmatkuil 2022 Local de Herencia Viva en el aeropuerto de Mérida
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1

6

Entrega de Dispositivos Móviles a Emprendedores como parte del 
Programa Digitalízate

420,862
Empleos formales, cifra 

récord en la entidad desde 
que se tiene registro

5to lugar
Con mayor 

incremento en el 
número de patrones

Yucatán

Más de 35%
De incremento en el número de 
empresas creadas en el Estado 

desde la pandemia
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Desarrollo agropecuario

Este año
Con el objetivo de aumentar el valor del sector agropecuario con enfoque 
de sostenibilidad, se dio continuidad a los diversos programas que 
apoyan este sector como lo son: Peso a Peso, Financiamiento del Sector 
Agropecuario, Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, 
Seguridad Alimentaria, entre otros. Además de dichos programas, 
se celebró después de dos años de ausencia, la Feria de Xmatkuil, 
considerada la feria ganadera más importante del estado.

Durante la gestión
Con la finalidad de aumentar el valor de la producción agrícola, durante 
la administración, se ha impulsado a dicho sector y un ejemplo de ello es 
que en los cuatro años de gestión se registró una mayor inversión en el 
programa Peso a Peso con respecto al mismo periodo de tiempo en la 
administración pasada.

¿Cómo estamos?

1,901 mdp
Inversión en el sector agropecuario

Programa: Peso a Peso
Inversión: 462.3 mdp
Beneficios: 58,200 apoyos entregados

Programa: PADDER
Inversión: 318 mdp

Programa: Mejoramiento Genético 
Inversión: 129.6 mdp
Beneficios: 1,700 beneficiarios

Programa: Financiamiento  
Agropecuario
Inversión: 46 mdp
Beneficios: 1,000 beneficiarios

Programa: Veterinario en tu Rancho 
Inversión: 17.1 mdp
Beneficios: 800 ranchos

Programa: Perforación de pozos 
Inversión: 4.62 mdp
Beneficios: 458 pozos

Programa: Entrega de abejas reinas
Inversión: 6.1 mdp
Beneficios: 38 mil abejas reinas

Peso a Peso Campo

Principales acciones durante la Administración
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Crecimiento en la producción de miel

2do lugar
Con mayor 

crecimiento en 
producción de miel

Fuente: Cierre de producción ganadera, 2021, SIAP 

Entrega de apoyos del programa Peso a Peso Entrega del programa mejoramiento genético Entrega de cajas apícolas

3er lugar
En crecimiento acumulado 

del valor de la producción del 
sector primario

5to lugar
Con mayor producción de 

Huevo

6to lugar
Con mayor producción de 

porcino

63.2% 57.4%

-63.6%

14.6%

-80.0%

-40.0%

0.0%

40.0%

80.0%

Aguascalientes Yucatán Nuevo León
Dato estatal Dato nacional
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Desarrollo pesquero

Este año
Con el objetivo de aumentar el valor de la producción pesquera y acuícola 
en la entidad, el Estado impulsa a ambos sectores mediante programas 
enfocados a brindar apoyos y preservar la sostenibilidad de los mismos, 
tales como el Programa Peso a Peso en su modalidad pesca y acuacultura.

Durante la gestión
Se continúan con las acciones para fomentar el valor de la producción 
pesquera y la conservación de los recursos naturales y un ejemplo de ello 
es la creación de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de 
Yucatán.

¿Cómo estamos?

Programa: PADDEPA
Inversión: 29.8 mdp
Beneficios: 144 apoyos económicos 

Programa: Peso a Peso componente 
pesca y acuacultura
Inversión: 20.3 mdp
Beneficios: 1,892 apoyos

Programa: Respeto a la veda
Inversión: 207 mdp
Beneficios: 277,821 apoyos

Programa: Desarrollo de la acuacultura
Inversión: 6.2 mdp
Beneficios: 2,959 acuacultores 
beneficiados

Programa: Premio Estatal de Pesca y 
Acuacultura Ejemplar
Inversión: 465 mil pesos
Beneficios: 162 personas beneficiadas

Programa: Seguro en el mar
Inversión: 2.42 mdp 
Beneficios: 4,090 apoyos económicos
 y en especieApoyo a la acuacultura

277,821
Apoyos a pescadores 
entregados en época 

de veda

207 mdp
Invertidos en el 

programa Respeto la 
Veda del Mero

Principales acciones durante la Administración
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Unidades económicas pesqueras

1,053
Unidades económicas 

pesqueras, incrementando 31% 
en comparación a las registradas 

en 2013

Fuente: DENUE, 2022, INEGI

Visita a la Unidad Rural de Producción de Tilapia Entrega de apoyos del programa Peso a Peso acuícula Entrega de apoyos del programa de Peso a Peso acuícola

Más de 2 mil 
millones de pesos 
De valor de producción 

pesquera

Más de 4 mil 600
Embarcaciones e 

instalaciones pesqueras

804

1,053

0

600

1200

2013 2022

Más de  33,000 
toneladas

De producción pesquera según 
peso desembarcado

31%



Yucatán con Calidad de Vida 
y Bienestar Social

Estamos transformando la salud en Yucatán, apoyando a las y los
yucatecos que más lo necesitan

26



1er 3er
lugar lugar

Más del 
81%

A nivel nacional con mayor avance 
en el Índice de Progreso Social 
respecto a la primera medición 

De cobertura en educación
media superior

Introducción

Numeralia

El eje Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social tiene como objetivo disminuir 
la pobreza en el estado de Yucatán mediante la implementación de políticas públicas 
destinadas a combatir las carencias sociales en el estado. Se implementaron acciones 
con la finalidad de reducir el hambre en la población, atender de manera integral la salud 
y bienestar, brindar la educación integral de calidad y atender a los pueblos indígenas. 
Con ello se han podido sentar las bases para que las y los yucatecos tengan las mismas 
oportunidades para su desarrollo. 

En el tema de salud, mediante el Programa Médico a Domicilio, se otorgaron consultas 
médicas externas a la población vulnerable. Por su parte, con el Programa Médico 
24/7 se brindaron consultas de atención médica complementaria en los horarios en 
los que los centros de salud de los municipios se encuentran cerrados. En temas de 
salud mental, se creó la estrategia “Juntas y Juntos por la Salud Mental de Yucatán” 
para prevenir, detectar, dar seguimiento y atender a las personas con comportamiento 
y riesgo suicida. De igual forma, se continúa con el cuidado de la salud de las y los 
yucatecos con la aplicación de vacunas contra la COVID-19 para prevenir rebrotes en 
el Estado. Mediante la política pública Hambre Cero, se puso en marcha el Programa 
apoyo a pacientes con cáncer, el cual consiste en la entrega de apoyos alimentarios y 
apoyos económicos a personas diagnosticadas, que se encuentren recibiendo atención 

cualquiera de los servicios públicos de salud; asimismo, se otorgaron desayunos 
escolares a niñas y niños de preescolar, de primer y segundo año de primaria del 
sistema educativo estatal.

Para generar mejores oportunidades de permanencia educativa, se realizó la entrega 
de becas y apoyos para la educación a estudiantes de todos los niveles educativos; 
de igual forma, se entregó el apoyo Regresa a tu Prepa, dirigido a los jóvenes que por 
pandemia tuvieron que abandonar sus estudios. Mientras que, con el Programa Impulso 
Escolar, se realizó la entrega de paquetes de útiles escolares y paquetes de chamarras, 
mochilas, zapatos y camisas a estudiantes de escuelas públicas de nivel básico. Por su 
parte, en la política pública de pueblos indígenas se ha apoyado al acceso y promoción 
de las tradiciones del pueblo maya, al igual que mejorar el acceso a la justicia de esta 
población.

De esta manera, el Gobierno Estatal mediante sus dependencias y entidades ha 
incrementado las acciones encaminadas a disminuir la brecha de desigualdad en el 
estado, con la finalidad de que todas y todos los yucatecos tengan acceso a las mismas 
oportunidades y de esta manera contribuir a reducir la pobreza.

Juntas y Juntos por la Salud Mental 
de Yucatán Médico 24/7 Médico a Domicilio

26,802  624,974 Más de 90 mil

Todos los municipios del interior del Estado

Tamizajes Consultas médicas
externas otorgadas

Consultas médicas
externas otorgadas
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Con mayor satisfacción en el 
servicio de salud estatal



Salud y bienestar

Este año

Durante la gestión

Para contribuir a la mejora de los servicios de salud del estado, mediante 
los programas de Médico 24/7 y Médico a domicilio se brindaron consultas 
médicas externas en todos los municipios del interior del Estado. 
Asimismo, en temas como la salud mental se creó la estrategia “Juntas 
y Juntos por la Salud Mental de Yucatán” para prevenir, detectar, dar 
seguimiento y atender a las personas con comportamiento y riesgo 
suicida. Con respecto a las acciones contra el COVID-19, trabajando en 
equipo continuamos con la vacunación a la población de 5 años y más.

Con el objetivo de incrementar el acceso incluyente y de calidad al 
Sistema Estatal de Salud, se ha llevado a cabo la entrega de la tarjeta de 
Acceso Universal de la Salud, y se continúa con la implementación de los 
programas Médico 24/7 y Médico a Domicilio. Adicionalmente, se llevó a 
cabo la reconversión hospitalaria durante la contingencia sanitaria y se 
dotó de equipo y recursos médicos para reforzar la atención a pacientes 
con coronavirus. También, se brindaron materiales de protección y 
hospedaje gratuito a personal médico y hospitalario.

¿Cómo estamos?

Millones de pesos

28

Juntas y Juntos por la Salud 
Mental de Yucatán

Personas orientadas

Médico a Domicilio

Más de 90 mil
Consultas médicas 
externas otorgadas

Médico a DomicilioMédico 24/7

26,802
Tamizajes

624,974
Consultas médicas 
externas otorgadas

Todos los municipios del interior del Estado



Variación de la tasa de obesidad

1er lugar
Con mayor reducción de 

obesidad desde el inicio de 
la gestión

Fuente: Boletín epidemiológico, sem 44 de 2022, Secretaría de salud

Programa Médico a Domicilio Programa Médico 24/7 Unidad Móvil de SSY
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3er lugar
Con mayor número de camas 

en área de hospitalización 
por cada 1000 habitantes

7mo lugar
Con mayor personal médico 
con especialidad por cada 

mil habitantes

226.2
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61.4
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Hambre cero

Este año
Para mejorar las condiciones de la población en situación de vulnerabilidad 
alimentaria, se realizó la entrega de despensas y raciones alimentarias. 
Se dio seguimiento a los programas de apoyo alimentario: Desayunos 
Escolares; Asistencia Integral en Alimentación; Espacios Escolares y 
Comunitarios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo; Asistencia Social 
Alimentaria en los primeros 1000 días de vida y Atención a niñas, niños y 
adolescentes albergados en el CAIMEDE; de igual forma, inició el programa 
de Apoyo a pacientes con cáncer y las caravanas Hambre Cero.

Durante la gestión
Para contribuir a una mejor alimentación de las personas en condiciones 
de riesgo y vulnerabilidad, se continúa con la implementación de los 
siguientes programas: Apoyo a pacientes con cáncer; Asistencia a la 
Comunidad en Vulnerabilidad y Discapacidad, Atención a niñas, niños y 
adolescentes albergados en el CAIMEDE; Educación inicial a niñas y niños 
de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil; Programa de Asistencia 
Integral en Alimentación; Programa de Asistencia Social Alimentaria en los 
primeros 1000 días de vida; Programa de Desayunos Escolares, Programa 
de Espacios Escolares y Comunitarios de Alimentación, Encuentro y 
Desarrollo, Yucatán Solidario y donaciones al Banco de Alimentos.

¿Cómo estamos?
30

Nota: En esta página sólo se incluyen los principales programas

Desayunos Escolares 
Acciones: 62.4 millones de raciones 
alimentarios de Desayunos Escolares fríos y 
calientes entregados
Inversión: 661.6 mdp

Apoyo a pacientes con Cáncer
Acciones: 5,988 Apoyos Alimentarios tipo 
despensa entregados
3,095 Apoyos Económicos entregados
Inversión: 8.3 mdp

Banco de Alimentos
Acciones: Donación de predio para 
construcción de almacén de alimentos
Inversión: 7.8 mdp

Asistencia Social Alimentaria en los 
primeros 1000 días de vida
Acciones: 178,624 Dotaciones alimentarias 
entregadas
Inversión: 47.4 mdp

Asistencia Integral en Alimentación
Acciones: 1.5 millones de dotaciones de 
despensa básica entregados
Inversión: 340.5 mdp

Yucatán Solidario
Acciones: 2.45 millones de apoyos 
alimentarios

Programa de Seguridad Alimentaria
Acciones: 571,250 Sacos de maíz entregados 
para consumo humano
Inversión: 86.8 mdp

Apoyo Alimentario COVID-19
Acciones: 2.1 millones de despensas para 
450 mil familias
Inversión: 419.5 mdp

En apoyos alimentarios
+ 1,800 mdp

Principales acciones durante la Administración

Desayunos Escolares



Variación de la tasa de desnutrición severa

1er lugar
Con mayor reducción de 

la desnutrición severa 
desde el inicio de la 

gestión

Fuente: Boletín epidemiológico, sem 44 de 2022, Secretaría de salud

Asistencia Integral en Alimentación Apoyo a pacientes con Cáncer Caravana de Hambre Cero
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2do lugar
Con mayor reducción de la desnutrición leve 

desde el inicio de la gestión

3er lugar
Con mayor reducción de la desnutrición 
moderada desde el inicio de la gestión
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Educación integral 
de calidad

Este año

Durante la gestión

Para apoyar el gasto familiar, continuamos con la entrega de paquetes 
escolares mediante el programa de Impulso Escolar; asimismo, para 
incrementar la permanencia en las escuelas, se realizó la entrega de 
becas y apoyos educativos como Regresa a tu Prepa, entre otras acciones. 
Mejoramos las aulas mediante la entrega de Mobiliario Escolar y estamos 
generando mejores oportunidades entre el estudiantado mediante el 
programa de Educación Dual y la Agenda Estatal de Inglés. De este modo, 
reforzamos la educación integral y de calidad en el Estado.

Para fomentar la educación de calidad en el Estado de Yucatán, se 
realizaron las siguientes acciones: Misiones Culturales; Certificación de 
Competencias; Entrega de Becas a estudiantes de nivel básico, medio 
superior y superior; Programa Impulso Escolar, con entrega de paquetes de 
útiles escolares, uniformes, chamarras, zapatos y mochilas; Programa de 
Tutorías; Entrega de Mobiliario Escolar para escuelas de nivel preescolar, 
primaria y secundaria; entrega de lentes graduados mediante el programa 
“Ver bien para aprender mejor” y se promovió el “Regreso Seguro a Clases”.

¿Cómo estamos?

Principales acciones durante la Administración

Regresa a tu Prepa
Acciones: 670 apoyos económicos
Inversión: 1.9 mdp

Programa Ver Bien para  
Aprender Mejor
Acciones: 16,286 lentes graduados 
911 escuelas atendidas

Mobiliario Escolar
Acciones: 92,648 piezas de mobiliario
93,394 alumnos
Inversión: 65 mdp

Becas para Transformar Yucatán
Acciones: 120,228 Becas y apoyos 
educativos otorgados en escuelas 
públicas
Inversión: 230.8 mdp 
27,372 Becas otorgadas en escuelas 
privadas
263.7 mdp de ahorro para las familias

Educación Dual
Acciones: 549 Alumnos inscritos de 
media superior
200 Docentes capacitados en 
Educación Dual
237 Empresas vinculadas

32

1,085,166

Programa Impulso
Escolar

Paquetes de útiles
escolares entregados

825,884
Paquetes de chamarras,

mochilas y zapatos entregados

+ 500 mdp
de inversión

Agenda Estatal de Inglés
Acciones: Impactará a 20,600 
estudiantes de educación básica
8 municipios

Impulso Escolar



Tasa de inasistencia escolar

3er lugar
Con menor inasistencia 
escolar de la población 

de 3 a 15 años

Fuente: Anexo estadístico, 2020, CONEVAL
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Entrega de certificados de primaria y secundaria Entrega de útiles del programa Impulso Escolar Aulas Virtuales

Reducción de 2.7%
en el rezago educativo con 

respecto al año 2015

7mo lugar 
Con mayor incremento de 

la población que sabe leer y 
escribir

Más de 96% 
de cobertura en la educación 

básica

1
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6.9%
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Pueblos indígenas

Este año

Durante la gestión

Para disminuir la pobreza y pobreza extrema en los pueblos indígenas 
de Yucatán, se realizó la entrega de apoyos económicos y en especie; 
asesorías, diligencias de interpretación, entre otras acciones, mediante 
los siguientes programas: Apoyo a Grupos Productivos; Atención en 
Materia Jurídica; Difusión de los Programas Públicos y Estatales; 
Fortalecimiento y Enriquecimiento de los Derechos Humanos, Políticos 
y Culturales; Impulso a Procesos de Desarrollo Comunitario; Programa 
Integral de Fortalecimiento y Reconocimiento de la Lengua y Cultura 
Maya; y Proyectos Estratégicos para Migrantes.

Para mejorar la situación de las personas en condición de vulnerabilidad 
que habitan en las comunidades de alta y muy alta marginación del 
interior del estado, se realizaron diversas acciones a favor de la población 
maya mediante los siguientes programas: Apoyo a Grupos Productivos 
para la Población Maya; Atención en Materia Jurídica al Pueblo Maya; 
Fortalecimiento y Enriquecimiento de los Derechos Humanos, Políticos y 
Culturales de la Población Maya; Impulso y seguimiento al desarrollo de las 
comunidades mayas; Programa de reencuentro de personas migrantes 
con sus padres y madres; Programa Integral de Fortalecimiento y 
Reconocimiento de la Lengua y Cultura Maya; Proyectos Estratégicos 
para Migrantes; Ventanilla de Gestión y Trámite de Documentos Oficiales 
para Migrantes y sus Familias.

¿Cómo estamos?
34

Apoyo a Grupos Productivos para la 
Población Maya
Acciones: 384 Apoyos en especie a 
productores artesanales
235 Apoyos económicos y/o materiales
2,557 Expedientes de los productores
integrados

Atención en Materia Jurídica al Pueblo 
Maya
Acciones: 78 Apoyos económicos
68 Asesorías para pensiones alimenticias y de
acompañamiento para la ubicación de presos
y desaparecidos en el extranjero
331 Diligencias de interpretación
164 Orientaciones y asesorías legales

Difusión de los Programas Públicos y 
Estatales para el Pueblo Maya
Acciones: 49 Boletines de las actividades del 
sector social en lengua maya y español
92 Eventos públicos realizados
632 Programas de radio en lengua maya

Programa de Reencuentro de Personas 
Migrantes con sus padres y madres
Acciones: 55 Acompañamientos a los 
reencuentros familiares
1,594 Asesorías presenciales y a distancia
377 Trámites y gestión de visas
718 Validaciones de documentos

Ventanilla de Gestión y Trámite de 
Documentos Oficiales para Migrantes y 
sus Familias
Acciones: 11 Actas apostilladas de migrantes 
y sus familias traducidas
1,176 Asesorías
218 Traducciones de actas apostilladas de
personas en condiciones de vulnerabilidad

Programa Integral de Fortalecimiento y 
Reconocimiento de la Lengua y Cultura 
Maya
Acciones: 24 Cursos de lengua maya
47 Talleres culturales
209 Traducciones a la lengua maya

+ 15 mil
Personas

beneficiadas

Fortalecimiento del acceso a la justicia 
y formas de organización interna del 
pueblo
Acciones: 175 apoyos económicos para 
jueces mayas

Principales acciones durante la Administración



Porcentaje de población con autoadscripción indígena

2do lugar
Con mayor población 

que se identifica como 
indígena

Fuente: Censo de población y vivienda, 2020, INEGI
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Mesa de atención a migrantes Programa “Cabecitas Blancas” Fortalecer y promover los derechos del pueblo maya

3er lugar
Con mayor población que habla lengua indígena

69.2% 65.2%

2.1%

19.4%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Oaxaca Yucatán Coahuila

Dato estatal Dato nacional

1 2
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3736

Yucatán Cultural con 
Identidad para el Desarrollo

Seguimos fortaleciendo la oferta de bienes, servicios culturales y 
deportivos para acercarlos a todas y todos los yucatecos



3736

1er 3 mil 525
mdp lugar
548Con mayor crecimiento en 

Fundamentos del Bienestar 
del Índice de Progreso Social Alumnos matriculados en 

Programas de Artes en 
Educación Superior

Generados mediante 
actividades culturales, 
deportivas y recreativas

Introducción

Numeralia

El objetivo del eje sectorial Yucatán Cultural con Identidad para el Desarrollo, es 
aumentar la economía cultural e industrias creativas con un enfoque incluyente, 
a través de políticas públicas dirigidas a la atención de las necesidades culturales y 
deportivas de las comunidades del interior del estado, en condiciones de libre acceso, 
igualdad, dignidad humana y no discriminación.

Para el cumplimiento de estos objetivos, se garantizó el  acceso universal a la cultura 
con el programa Cultura para todos, para ofrecer a niñas, niños y jóvenes del estado 
actividades de esparcimiento cultural, con una cobertura en los 106 municipios 
del Estado. Con la edición del Otoño Cultural, se realizaron eventos artísticos 
multidisciplinarios para ofrecer a los yucatecos una mayor cobertura en los servicios. 
A través del Centro Estatal de Bellas Artes, se realizaron acciones para atender las 
necesidades lúdicas y creativas de la población, a través de diversas áreas artísticas 
como las artes visuales, creación literaria, danza clásica, danza contemporánea, danza 
folklórica mexicana y española, danza jazz, música y teatro.

Se llevaron a cabo acciones para la preservación, fortalecimiento y divulgación del 
patrimonio cultural, con el otorgamiento de apoyos económicos a través del Programa  
de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias 2022,  a proyectos realizados por 
habitantes mayas. Para promover el hábito de la lectura, se entregaron materiales en 
bibliotecas públicas, entrega de premios literarios y publicación de libros.

A través de las Academias Deportivas, se promovió la actividad física y el cuidado de 
la salud de niñas y niños. Además, con la entrega de becas, apoyos económicos y en 
especie se fortaleció el desarrollo de los deportistas en el Estado. Se creó la primera 
Liga Estatal de Sóftbol Femenil y se entregó el Premio Estatal del Deporte y Mérito 
Deportivo Yucateco 2022.

Resultado de estas acciones han sido los avances alcanzados en los índices de progreso 
social y la ampliación de la cobertura de servicios educativos culturales, entre otros. 
De esta manera, se fortalecen las acciones encaminadas a garantizar el pleno acceso a 
los bienes, servicios culturales y artísticos de las y los yucatecos.

Cultura para Todos Otoño Cultural Academias Deportivas

2,435 2,026 160,94444,648 87,891 19,869
Acciones  
culturales

Actividades Artísticas 
y Culturales

Horas Clase de 
béisbol y fútbol

Personas 
beneficiadas

Personas 
beneficiadas

Alumnos
beneficiados
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Acceso universal 
a la cultura

Este año
Para incrementar los bienes y servicios culturales, a través de las casas 
de cultura y espacios culturales, se realizaron acciones como la entrega 
de mobiliario e instrumentos musicales en los 106 municipios del Estado, 
y se trabajó para el impulso de la industria cultural y creativa. Asimismo, 
se llevaron a cabo eventos públicos y privados para  el fomento digno de 
músicos e intérpretes.

Durante la gestión
A través de actividades culturales multidisciplinarias, se brindó un mayor 
acceso a la población para el goce y disfrute de la cultura de nuestro 
Estado, y se generaron proyectos culturales sostenibles que propiciaron 
el crecimiento de las actividades económicas y culturales.

¿Cómo estamos?

Principales acciones durante la Administración

Otoño Cultural
Acciones: 2,026
Beneficiarios: 87,891 personas

Reactiva: Cultura para Todos
Acciones: 2,435
Beneficiarios: 44,648 personas

Palacio de la Música
Acciones: 1,348
Beneficiarios: 353,839  personas

Actividades Artísticas y Culturales
Acciones: 313
Beneficiarios: 366,107 personas

Impulso y Promoción a la labor cultural
Acciones: 398
Beneficiarios: 101,344 personas

Promoción de la Economía Creativa
Acciones: 229
Beneficiarios: 157 personas

Gala Yucateca
Acciones: 72
Beneficiarios: 38,550 personasInauguración del Otoño Cultural 2022

6,821
Acciones culturales y 

artísticas
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64
Casas de Cultura activas 
y 41 Espacios Culturales

320 
Participantes promedio 

en actividades artísticas y culturales

 Artistas Rumbo al Cervantino 2022 Entrega de Mobiliario e Instrumentos Musicales en Kantunil

 Presentación de la Gala Yucateca Noche de Trova, en los Centros Culturales
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Cultura tradicional

Este año

Durante la gestión

Para la promoción y el fortalecimiento de la lengua maya entre los 
habitantes del Estado, se realizaron acciones para preservar las 
tradiciones e identidad cultural. Para el beneficio de los artesanos, se 
implementaron corredores turísticos para la mejora de su desarrollo 
humano, social y económico.

Se mejoraron los mecanismos para incentivar el interés de conservar, 
mantener y masificar el habla y escritura de la lengua maya entre los 
habitantes del estado, para hacer de Yucatán un estado bilingüe. Se 
entregaron apoyos a las y los artesanos para la remodelación de sus 
talleres, entre otros rubros, que permitieron su desarrollo y crecimiento.

¿Cómo estamos?

19,919
Acciones 
de Cultura 

Tradicional

Principales acciones durante la Administración

Adquisición de Artículos Artesanales
Acciones: 18,834
Beneficiarios: 922 personas

Impulso Artesanal
Eventos y Ferias: 784
Beneficiarios: 1,164 personas

Promoción de la Lengua Maya
Acciones: 219
Beneficiarios: 519,167 personas

Acopio de Artesanías 
Acciones: 24 apoyos económicos
Beneficiarios: 10 personas

Corredor Artesanal 
Acciones: 5 apoyos económicos
Beneficiarios: 5 personas

Apoyos para impulsar la producción
Acciones: 29 apoyos económicos
Beneficiarios: 29 personas

Concurso Estatal de Bordado 
Acciones: 24 apoyos económicos
Beneficiarios: 24 personas

“Bazar Hecho en Yucatán, Tus Residuos Valen más”

Presentación del Coro en lengua maya “k´an lool”
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Tradicional Cortejo Fúnebre, Otoño Cultural 2022 

Yucatán, sede del Primer Encuentro de Coros Infantiles Indígenas de México  2022

Concurso de bordado “Addy Rosa Cuaik” 2022

Se logró que la Lengua Maya sea reconocida como Patrimonio Cultural 
Intangible de Yucatán, al ser la segunda lengua indígena más hablada en el País
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Educación artística 
y cultural

Este año

Durante la gestión

Para mejorar la cobertura educativa artística en nivel básico, en el Centro 
Estatal de Bellas Artes, se trabajó para atender las necesidades creativas 
y lúdicas de la población infantil. Se fomentó y promovió un acceso mayor 
a la educación y formación artística de las niñas, niños y adolescentes del 
interior de nuestro estado.

Para el desarrollo de diversas actividades artísticas multidisciplinarias, se 
impartieron talleres de sensibilización y educación musical en beneficio 
de las niñas, niños y jóvenes del interior del estado, para procurar el 
acercamiento de estudiantes a los eventos académicos que se llevaron 
a cabo, para ofrecer una mayor cobertura para su desarrollo en diversas 
disciplinas artísticas.

¿Cómo estamos?

14,321
Acciones en 

Educación 
Artística

Principales acciones durante la Administración

Formación Musical en Municipios
Acciones: 8,120
Beneficiarios: 14,023 personas

Obra Coregráfica “ Carmina Burana”

 Presentación del Ballet Folklórico

Centro Estatal de Bellas Artes
Acciones: 6,201
Beneficiarios: 36,086 personas
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Más de 67%
De escuelas de educación básica cuentan 

con servicios pedagógicos de educación cultural

Impartición del taller musical en el Centro Cultural  Representación del “Baile de las Calaveras”

 Representación del taller de danza jazz
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Patrimonio cultural

Este año

Durante la gestión

Con el fin de preservar el hábito de la lectura, se realizaron acciones como 
la difusión de obras literarias y entrega de material, para la mejora de los 
espacios de las bibliotecas públicas. También se llevaron a cabo acciones 
para la difusión, protección y salvaguarda de manifestaciones materiales 
e inmateriales del patrimonio cultural.

Se publicaron libros, se entregaron premios literarios, talleres, 
capacitaciones y entrega de materiales bibliográficos. Con la preservación 
de documentos y eventos, se fortalecieron y se divulgaron las diversas 
expresiones de nuestro patrimonio cultural.

¿Cómo estamos?

2,581
Acciones de 

Patrimonio Cultural

Principales acciones durante la Administración

Entrega de apoyos económicos

Acciones de Preservación, 
Divulgación y Fortalecimiento

Impulso y Fomento a la Lectura
Acciones: 254
Beneficiarios: 19,829 personas

Preservación del Patrimonio Histórico, 
Artístico y Cultural
Acciones: 2,327
Beneficiarios: 302,628 personas

0
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2021 2022
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+553

146
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Principales acciones en materia de Patrimonio Cultural durante la Administración

Exposición temporal “Ofrendario” Impartición de taller de lectura Infantil

Conferencia por el Día Internacional de los Museos Entrega de Materiales en Bibliotecas Públicas
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Fomento al deporte

Este año

Durante la gestión

Con el objetivo de convocar a los mejores deportistas, se realizaron los 
juegos Nacionales CONADE y Paranacionales. También se continuaron 
con las clases de béisbol y fútbol, en donde se atendieron a niñas, niños 
y jóvenes del interior del estado. Con activación física se mejoró la salud 
y el bienestar de la población, para evitar la obesidad y el sedentarismo.

Con el objetivo de seguir apoyando a los deportistas del Estado, se 
entregaron becas, apoyos económicos y en especie, y con la impartición 
de las clases de béisbol y fútbol, se disminuyeron las enfermedades 
degenerativas y se propició un ambiente más sano para los niños y jóvenes 
del interior del estado.

¿Cómo estamos?

106
165,159

Municipios del 
Estado

Cobertura en

Acciones realizadas
en materia deportiva

Principales acciones durante la Administración

Becas para Deportistas
Acciones: 1,112
Beneficiarios: 1,112 personas

Apoyos a Deportistas y Entrenadores 
de Alto Rendimiento y talentos 
Deportivos
Acciones: 890
Beneficiarios: 890 personas

Programa de Activación Física
Acciones: 356
Beneficiarios: 540,999 personas

Juegos Nacionales CONADE y
Paranacionales
Beneficiarios: 836 personas

Academias Deportivas
Acciones: 160,944
Beneficiarios: 19,869 personas

Primera Liga Femenil de Sóftbol 
Beneficiarios: 1,692 mujeres.

Promoción Deportiva
Acciones: 1,854
Beneficiarios: 873, 540 personas

 Presentación de la Liga de Sóftbol Femenil
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6to lugar
Durante los Juegos Nacionales CONADE 

2022 con 234 preseas
Más de 7 mil

Participantes en eventos deportivos, 
en promedio

Inclusión de personas con discapacidad en el deporte  Presentación del IV Encuentro de Campeonas 2022, Gimnasia Rítmica

Entrega del Premio Estatal del Deporte y Mérito Deportivo Yucateco 2022  Inauguración de la Copa Mundial de Tenis Yucatán 2022



Yucatán Verde y Sustentable

Nos unimos para proteger y preservar al medio ambiente

48



Introducción

Numeralia

El objetivo del eje Yucatán Verde y Sustentable es mejorar el manejo sustentable del 
medio ambiente en Yucatán, a través de políticas públicas dirigidas al tratamiento integral 
de residuos, la conservación de los recursos naturales del Estado y la preservación de 
especies prioritarias y ecosistemas.

En materia de manejo integral de residuos, se realizó el Presupuesto de Carbono y 
se presentó el Sistema Metropolitano de Residuos, para la generación de políticas 
de prevención y el manejo adecuado de residuos sólidos en los municipios de la Zona 
Metropolitana Urbana de Mérida.

Asimismo, con el propósito de impulsar alianzas estratégicas en el ámbito internacional, 
a través de la Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio (COP), se participó en foros y plataformas para un intercambio 
de conocimientos y gestión de recursos financieros enfocados hacia el desarrollo 
sostenible.

Para la conservación de recursos naturales, se plantaron y produjeron plantas nativas 
y se realizaron acciones de saneamiento de cenotes. De igual manera, se publicó 
oficialmente el Inventario de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 
en Yucatán, cuyo objetivo es definir acciones concretas para la mitigación eficiente de 
los gases de efecto invernadero.

Finalmente, se protegieron nidos de tortuga marina, así como se integraron a su hábitat 
neonatos de las especies Eretmochelys imbricata (Tortuga carey) y Chelonia mydas 
(Tortuga verde) y se realizaron actividades para el mantenimiento de la certificación 
de Playas Platino de 7 playas de 6 municipios otorgado por el Instituto Mexicano de 
Normalización y  Certificación A.C (IMNC).

Asimismo, se ha fortalecido la educación ambiental en la sociedad, la participación de 
voluntarios, la actualización de políticas y creación de nuevos proyectos que contribuyen 
en la preservación del medio ambiente, con el fin de posicionar a Yucatán como el polo de 
desarrollo sustentable más próspero del sureste.

Arborizando Yucatán Saneamiento de Cenotes Tortugas neonatos

689,778 87 508,1172,142 19,739 5,211
Plantas nativas 

plantadas
Acciones de 
saneamiento

Neonatos de tortugas
integrados a su hábitat

Hectáreas  
arborizadas

Kilogramos de residuos 
sólidos extraídos

Nidos de tortugas
marinas protegidos
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4to
lugar

10mo
lugar

Con mayor reducción en 
deforestación

Con mayor tomas de agua en operación para 
abastecimiento público 



Manejo integral 
de residuos

Este año
Con el objetivo de mejorar el manejo de residuos en los municipios 
del estado, se presentó el Sistema Metropolitano para el Manejo de 
Residuos. Asimismo, se trabajó de manera coordinada con voluntarios 
para recolectar residuos a través de los saneamientos y limpiezas en 
playas, manglares, caminos, carreteras. También, se continuó con el 
saneamiento de sitios de disposición final y la realización de pláticas y 
talleres en materia de cultura para la sustentabilidad.

Durante la gestión
Se priorizó el manejo integral de residuos en el Estado, mediante la 
modificación de la Ley de Gestión Integral de Residuos en el Estado de 
Yucatán y su Reglamento, así como la implementación de la Estrategia 
Yucatán Cero Residuos y campañas de reciclaje como el Reciclatón, 
además de la elaboración de programas de manejo de residuos para 
igual número de municipios; y el Sistema Metropolitano para el Manejo de 
Residuos, el cual generará políticas de prevención y manejo adecuado de 
residuos sólidos de la Zona Metropolitana Urbana de Mérida.

¿Cómo estamos?

Principales acciones durante la Administración

107,081
Toneladas de residuos 

recolectados
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106,109
Toneladas de residuos de 
saneamientos de sitios de 

disposición final

971
Toneladas de residuos recolectados 

en playas, manglares, carreteras 
y caminos

Estrategia Yucatán Cero Residuos

Reciclatón
65 toneladas de residuos electrónicos

Cultura para la Sustentabilidad
21 universidades a la Red de 
Universidades Sustentables (REDUS)
33,700 participación de alumnos 

Programa de Manejo de Residuos
99 programas de Manejo de Residuos a 
98 a municipios y 1 regional que abarca 
8 municipios

Sistema Metropolitano para el Manejo 
de Residuos
Construcción de estaciones  de 
transferencia en municipios 
conurbados
Entrega de equipamiento y camiones 
en apoyo a los Municipios



Presentación del Sistema Metropolitano para el Manejo de Residuos Saneamiento de cenotes Entrega de Programa de Manejo de Residuos a los 106 Municipios
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Estrategia Yucatán Cero Residuos Torneo de pesca de residuos

+300
Toneladas de residuos sólidos recolectados en 

actividades de la Mega Limpieza

+200
Puntos de acopio para el reciclaje

 de residuos



Acción por el clima

Este año
Con el objetivo de consolidar proyectos y programas que aportan a 
la política climática, se realizaron acciones como: evaluación  de las  
Licencias Ambientales Únicas, la actualización del Programa de 
Ordenamiento Ecológico Territorial de Yucatán y del Presupuesto de 
Carbono. Además, se realizó la presentación oficial del Inventario de 
Gases y Compuesto de Efecto Invernadero, y la implementación de los 
Impuestos Ecológicos.

Durante la gestión
Se ha trabajado en ejecutar acciones mediante las políticas públicas y 
medidas de adaptación con la creación de programas que contribuyan a 
posicionar a Yucatán como líder en materia de cambio climático, como 
es la creación del Consejo Ciudadano Consultivo del Estado en Materia 
de Mitigación al Cambio Climático y el Reglamento de la Ley de Cambio 
Climático del Estado de Yucatán.

¿Cómo estamos?
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Comité Técnico de Aprovechamiento  y 
Cambios de Uso de Suelo en  Terrenos 
Forestales
221 opiniones técnicas entregadas

Programa de Ordenamiento Ecológico 
Territorial de Yucatán
Se llevaron a cabo 18 talleres de socialización 
para informar su actualización

Programa Especial Estatal de Cambio 
Climático (PECC)
Programa en proceso de publicación, cuyo 
objetivo es enfrentar los efectos adversos del 
cambio climático y fomentar las capacidades 
de adaptación y mitigación

Inventario de Emisiones de Gases y 
Compuesto de Efecto Invernadero en 
Yucatán
Presentación oficial del programa, el cual 
define acciones concretas para la mitigación 
eficiente de los gases de efecto invernadero

Reglamento de la Ley de Cambio 
Climático del Estado de Yucatán 
(RLCCY)
Regular las disposiciones de la Ley de 
Cambio Climático del Estado de Yucatán, en 
la adaptación al cambio climático, mitigación 
de los gases y compuestos de efecto 
invernadero

Principales acciones durante la Administración

Presupuesto de Carbono del Estado de 
Yucatán
Se actualizó a través del asesoramiento 
técnico de la Iniciativa Climática de México 
dando una estimación de la cantidad anual 
de emisiones de CO2 que se pueden generar 
anualmente en el estado

Impuestos Ecológicos
109 Contribuyentes del Impuesto a la Emisión 
de Gases a la Atmósfera
117 Contribuyentes del Impuesto  a la Emisión 
de Contaminantes al Suelo, Subsuelo y Agua

207

170

Licencias Ambientales Únicas 
evaluadas con relación a la 
regulación de fuentes fijas

Licencias Ambientales Únicas 
autorizadas con relación a la 
regulación de fuentes fijas

Entregas de Sensores de Calidad del Aire 

Ley de Protección al Medio Ambiente
Modificación del Reglamento, en donde se 
reformaron, derogaron y se adicionaron 
artículos, como parte de la firma de un 
acuerdo en materia de mejora regulatoria 
entre la OCDE y el Gobierno del Estado de 
Yucatán
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2do lugar
Con menor superficie afectada por incendios forestales

5to lugar
lugar con mayor tomas de 

agua en operación para 
abastecimiento público 

Otorgamiento de la Presidencia de GCF al Gobernador

Entrega del Reglamento para la Ley de Cambio Climático Actualización de la Ley de Cambio Climático

Taller “Ecología, Servicios Ecosistémicos, Restauración y Monitoreo de Manglares”



Este año

Durante la gestión

Se llevaron acciones contundentes para sanear cenotes y aumentar 
la cobertura forestal del estado mediante la Estrategia Arborizando 
Yucatán. Asimismo, se realizaron pláticas, seminarios, ferias y eventos 
con la participación colectiva de empresas y escuelas.

¿Cómo estamos?

Principales acciones durante la Administración

689,778 2,142

Millones de pesos

Plantas nativas 
plantadas

Hectáreas 
arborizadas
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Conservación de 
recursos naturales

Apoyo jurídico para la sostenibilidad
2,699 solicitudes de factibilidad urbano  
ambiental
494 solicitudes de acceso de transparencia
1,248 denuncias ambientales atendidas

Fomento a la participación social
5° y 6°  edición del Expo Foro Ambiental
171 pláticas y seminarios virtuales
69 ferias y/o eventos

Programa Escuela Sustentable
268 pláticas/talleres
104 Certificados de Escuela Sustentable
29,441 beneficiados de 80 municipios

Producción de plantas nativas 
470,000 plantas nativas producidas
5 grupos sociales

Saneamiento de cenotes

19,739
Kilogramos de residuos 

recolectados

87
Acciones

de saneamiento

Se han ejecutado programas, proyectos y políticas orientados a la 
conservación de los recursos naturales del Estado, como es la creación 
del Programa de Escuela Sustentable para fomentar la educación 
ambiental a escuelas; también, como es el aprovechamiento sustentable 
de cenotes y grutas mediante su exploración, caracterización y 
saneamiento.

Estrategia Arborizando Yucatán
Tech4Nature
15 cámaras trampas instaladas
70 audiomonths instalados
59 especies identificadas en la Reserva 
Natural de Dzilam de Bravo

Inspección y vigilancia ambiental 
27 cuadernillos de inspección ambiental
1,503 visitas de inspección 
158 inspecciones de denuncias públicas
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4to lugar 
Con mayor incremento en el subíndice 

de manejo ambiental del Índice de 
Competitividad Estatal

7mo lugar 
Con mayor número de registros de especies 

en flora y fauna

Estrategia Arborizando Yucatán Expo Foro Ambiental

Entrega de equipo de Tech4nature Saneamiento de cenotes



Este año

Durante la gestión

Para contribuir en la conservación y protección de la vida submarina y 
sus ecosistemas, se llevaron a cabo acciones como el monitoreo de los 
3 Centros para la Conservación de Tortuga Marina (CPCTM), la integración 
a su hábitat de neonatos de la especie Eretmochelys imbricata y Chelonia 
myda. 

Se está protegiendo a los huevos de tortugas marinas en las zonas 
costeras de Dzilam de Bravo, Hunucmá y Telchac Puerto, para su posterior 
integración a su hábitat en estas mismas zonas costeras.
 
Asimismo, se ha mantenido la Certificación Playas Platino en 7 playas del 
Estado (Cancunito, Celestún, El Cuyo, Río Lagartos, San Felipe, Sisal y 
Telchac Puerto) al lograr la disminución de índices de contaminación del 
área certificada.

¿Cómo estamos?
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Vida Submarina y 
Ecosistemas Marinos

Conservación de especies

508,1175,211
Neonatos de tortugas 

integrados a su hábitat 
natural

Nidos de tortugas 
marinas protegidos

206,299
Metros cúbicos de arena al flujo 

litoral incorporado
Tortugas marinas integrándose a su hábitat
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Millones de pesos

5to lugar
Con mayor número de especies marinas

Campamento tortuguero en Sisal Recertificación Playa Platino, Sisal

Tortugas marinas integrándose a su hábitat



5958

Igualdad de Género, Oportunidades 
y no Discriminación

En Yucatán continuamos trabajando para la protección de las mujeres, 
para lograr la inclusión de todas y todos con las mismas oportunidades
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2do 1er
lugar lugar

Con menor tasa de feminicidios 
por cada 100 mil mujeres

Con mayor percepción de seguridad 
en las mujeres

Introducción

Numeralia

El eje transversal de género, oportunidades y no discriminación, tiene como objetivo  
incrementar el nivel de Desarrollo Humano y de las Mujeres, en busca del desarrollo 
igualitario en el bienestar de la población haciendo valer los derechos de los grupos 
en situación de vulnerabilidad, para que de esta forma se logren abatir las brechas 
existentes.

Para ofrecer una mejor calidad en la prestación de los servicios hacia las mujeres, 
se realizaron acciones como la prevención del embarazo en adolescentes, servicios 
especializados en los Centros Regionales Violeta de tercer nivel para la atención de la 
violencia hacia las mujeres y en los de primer nivel se impartieron sesiones y asesorías 
para lograr el empoderamiento y autonomías de las mismas. Se realizaron campañas 
para promover los derechos de las mujeres; y el Distintivo Violeta se trabaja en conjunto 
con el sector empresarial e instituciones de educación superior para avalar espacios 
seguros y se reconozca la igualdad entre mujeres y hombres. Yucatán es el único 
estado en todo el país en lograr que todos sus municipios conformen sus Institutos 
Municipales de la Mujer.

Se realizó la 4ta Jornada de Artes y Discapacidad Intelectual, con la participación de 
países como Argentina, Bolivia, Brasil y Perú, se contó con presentaciones artísticas, 
exposiciones y conferencias, para promover la inclusión en estos ambientes. Con la 
finalidad de que personas con discapacidad puedan obtener una fuente de ingreso, se 
llevó a cabo la feria “Conexión Laboral Incluyente”, en la que participaron organizaciones 
de la sociedad civil. Se brindaron interpretaciones en Lengua de Señas Mexicanas en 
eventos, asesorías y canalizaciones personalizadas. Se llevaron a cabo diagnósticos de 
acceso universal a instituciones y dependencias, así como talleres para la inclusión y 
desarrollo de las personas con discapacidad.

Con el evento “La Mayor Lección de Conciencia de Discapacidad”, que contó con 
la participación de expertos en el tema de la inclusión, logró el registro y el aval de 
Guinness World Records como marca mundial en esta temática, logrando que Yucatán 
sea referente internacional como impulsor de la generación de conciencia en México 
y en el mundo con un sentido social para hacer que nuestro Estado sea equitativo e 
incluyente.

Servicios de Atención a la Violencia 
contra las Mujeres

Programa Estatal para la Prevención 
del Embarazo en Adolescentes

Promoción y Vigilancia de los Derechos 
de las personas con discapacidad

143,907 1,099 22,66929,953 43,103 1,377,549
Acciones 

realizadas
Acciones 

realizadas
Acciones 

realizadas
Mujeres Personas 

beneficiadas
Personas 

beneficiadas
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Igualdad de Género

Este año

Durante la gestión

Se realizaron acciones encaminadas al desarrollo social, económico, 
cultural, político y mejora en la calidad de vida de las mujeres, para lograr 
su autonomía y empoderamiento. También, se encuentra en construcción 
el Albergue para Mujeres en situación de violencia. Con la aprobación de 
la Ley 3 de 3, Violencia Vicaria y Violencia Digital se logra un estado más 
justo. Se capacitó a más de mil polícias de 97 municipios, con el curso 
“911: Acciones contra la Violencia de Género”. Se inauguró el 2do Congreso 
Nacional de Mujeres Políticas, Yucatán 2022.

En los Centros Regionales Violeta de primer y tercer nivel, se ofrecen 
servicios para contribuir a una vida libre de violencia, autonomía y 
empoderamiento. Con el Distintivo Violeta se trabaja con universidades y 
sector empresarial para reconocer la igualdad entre mujeres y hombres.

¿Cómo estamos?

Fuente: Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno. Diciembre 2022

Principales acciones durante la Administración

Prevención de la violencia
Acciones: 897
Beneficiarios: 21,567 Mujeres y 
12,738 Hombres

Distintivo Violeta
Acciones: 166
Beneficiarios: 1,700 Mujeres y 
509 Hombres

Acciones para la creación de Instituto 
Municipal de la Mujer (IMM)
Acciones: 1,096
Beneficiarios: 2,471 Mujeres y 
1,307 Hombres

Albergue para Mujeres en situación de 
Violencia
Beneficiarios: 33,586 Mujeres

Promoción de la autonomía y 
empoderamiento de las mujeres
Acciones: 10,309
Beneficiarios: 19,944 mujeres y 
38 Hombres

Brigadas Violeta
Acciones: 22
Beneficiarios: 42,794 Mujeres y  
13,418 Hombres

Servicios de atención a la violencia
Acciones: 143,907
Beneficiarios: 29,953 Mujeres

Vivienda  Segura
Acciones: 215 apoyos económicos
Beneficiarios: 215 mujeres

Centros Regionales Violeta
34 en todo el Estado, de primer y 
tercer nivel

122%
Incremento de su 

presupuesto desde 
2018 al 2023

Acciones en Igualdad de Género
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30,000

40,000
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2021 2022

+38,801

52,061
13,260



6160

Tasa de delitos por cada 100 mil mujeres

2do lugar
Con menor incidencia de 

lesiones dolosas a mujeres

4to lugar 
Con mayor participación 

económica de las 
mujeres

1er lugar
Con menor tasa de delitos en 

mujeres

Fuente: Prevalencia delictiva, noviembre 2022, SESNSP.

Inauguración del Instituto Municipal de la Mujer, en Kinchil Inauguración del 2do Congreso Nacional de Mujeres Políticas, 
Yucatán 2022

Entrega del Distintivo Violeta

1er lugar
Con menor incidencia 

de violencia familiar, al 
registrar una tasa casi 40 
veces menor a la nacional
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Inclusión Social y Atención a 
Grupos en Situación 
de Vulnerabilidad

Este año

Durante la gestión

Se realizaron acciones estratégicas para la atención oportuna de las 
personas con discapacidad, así como la promoción y vigilancia de sus 
derechos a través de talleres y atención personalizada, en conjunto con 
dependencias y asociaciones civiles.

Se realizaron acciones para la promoción y vigilancia de los derechos de 
las personas con discapacidad, a través de empleo incluyente, actividades 
deportivas y culturales, diseños de acceso universal en dependencias y 
asociaciones civiles, campañas de difusión, capacitaciones y atención 
ciudadana. Se otorgaron apoyos en especie, consultas médicas y 
paramédicas, así como fotocredenciales para el cuidado de salud de 
personas en situación de vulnerabilidad.

¿Cómo estamos?

1,594,613
Acciones en materia de 

inclusión social

Principales acciones durante la Administración

Actividades Deportivas y Recreativas 
para Personas con Discapacidad y 
Adulto Mayor 
Acciones: 133

Asistencia a la comunidad en 
Vulnerabilidad
Acciones: 4,017

Atención Médica Integral a las 
Personas con Discapacidad
Acciones: 1,562,588

Entrega de motos adaptadas
Instituciones: 15

Promoción y Vigilancia de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad
Acciones: 22,669

La Mayor Lección de Conciencia sobre 
Discapacidad, con registro y aval de 
Guinness World Record

CROPAFY*
Acciones: 5,190

*Atención a Personas con algún tipo de Discapacidad Motora en el Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales de Yucatán

Acciones de Inclusión Social

Fuente: Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno. Diciembre 2022
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Tasa de participación económica de personas con discapacidad

Más de 77%
De personas con discapacidad 

que saben leer y escribir

Reducción de 1.7%
En la prevalencia de las personas con 

discapacidad

Más de 34%
De participación económica 

de personas con discapacidad

La Mayor Lección de Conciencia sobre la Discapacidad Entrega de motos adaptadas para personas con discapacidad motriz Supervisión de la Unidad Básica de Rehabilitación en Kantunil

Fuente: Censo de población y vivienda, 2020, INEGI
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Innovación, Conocimiento 
y Tecnología

Seguimos impulsando la tecnología e innovación 
para los jóvenes yucatecos



6564

1.38 3,7711.38 
Patentes 

solicitadas mdpCentros de
investigación

por cada 100 mil personas 
económicamente activas

 del PIB estatal en servicios 
profesionales, científicos y 
técnicos

por cada 100 mil personas 
económicamente activas

Introducción

Numeralia

El objetivo del eje de Innovación, Conocimiento y Tecnología es incrementar 
la generación, transferencia y aprovechamiento del conocimiento enfocado al 
desarrollo sostenible en las instituciones de educación superior, centros de 
investigación, investigadores independientes y asociaciones de la sociedad 
civil en los sectores público, social y privado.

En materia de Educación Superior, se anunció y comenzó la Agenda Estatal 
de Inglés junto con Movilidad Internacional dirigido a los jóvenes para mejorar 
su idioma inglés. Además, se otorgaron capacitaciones y certificaciones en 
la metodología de la enseñanza del idioma inglés para alumnos y docentes 
de nivel medio superior y superior. También, mediante la difusión de la oferta 
educativa y pláticas se ha aumentado las matrículas en las escuelas media 
superior y superior.

Yucatán fue sede por tercera ocasión del Smart City Expo LATAM Congress, 
evento de ciudades inteligentes donde se abordaron temáticas en materia 

de innovación, desarrollo tecnológico y diseño de ciudades en el mundo. 
Asimismo, el Estado fue por primera vez sede del Congreso de Tecnología e 
Innovación Yucatán i6 con el objetivo de impulsar la tecnología e innovación 
a través de la interacción y participación de empresas, emprendedores y 
jóvenes.

El Estado ha sido sede de grandes congresos de impacto, con presencia nacional 
e internacional. Asimismo, las dependencias y entidades han fortalecido 
las acciones para formar el capital humano con competencias y habilidades 
productivas y técnicas; mejorar la calidad de la educación superior; aumentar 
el aprovechamiento del conocimiento científico y tecnológico; se crearon dos 
laboratorios de Ciberseguridad: uno en la Universidad Politécnica de Yucatán 
y otra en la Universidad Tecnológica Metropolitana, con la creación de la 
Ingenieria en Ciberseguridad y la especialidad de la misma respectivamente, y 
fortalecer las condiciones para la innovación, ciencia y tecnología en el Estado 
de Yucatán.

Movilidad Internacional Yucatán i6 Agenda Estatal de Inglés

170 10,000 73
Estudiantes beneficiados jóvenes participantes Docentes de Educación Superior 

capacitados y certificados
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Educación Superior y 
Enseñanza Científica 
y Técnica

Este año
Con el objetivo de mejorar el nivel de inglés de los estudiantes, se capacitó y 
certificó a profesores en metodología de enseñanza Cambridge Teaching 
Knowledge Test. Asimismo, se otorgaron apoyos a estudiantes para viajar 
a Canadá y Estados Unidos con el propósito de mejorar en el idioma inglés 
mediante la movilidad internacional. Se implementaron programas educativos 
para incrementar la matrícula en Educación Superior. Asimismo, se otorgarán 
becas en la inscripción y colegiatura a mujeres para estudiar ingenierías 
relacionadas con las Tecnologías de la Información y Comunicación.

Finalmente, se crearon dos laboratorios de Ciberseguridad: uno en la Universidad 
Politécnica de Yucatán y otra en la Universidad Tecnológica Metropolitana, con 
la creación de la Ingenieria en Ciberseguridad y la especialidad de la misma 
respectivamente.

Durante la gestión
Con el objetivo de fortalecer el idioma inglés en la Educación Superior, se han 
realizado programas dirigidos a los estudiantes; además, se han realizado 
acciones para mejorar la educación superior, al igual que la cobertura educativa 
en el estado. Finalmente, se han desarrollado acciones que contribuyen con 
el crecimiento de las capacidades de ciencia, tecnología e innovación en los 
jóvenes.

¿Cómo estamos?

62
Docentes capacitados y 

certificados en Cambridge 
Teaching Knowledge Test

11
Docentes capacitados 

para adaptación de 
materias TIC a Inglés

Apoyo  a mujeres para 
estudiar ingenierías 

Movilidad 
Internacional

En inscripciones 
y colegiaturas

Promover Oferta 
Educativa

Agenda Estatal de Inglés

170
Estudiantes 

beneficiados

90,533
Estudiantes 

matriculados

Presentación de la Agenda Estatal de Inglés

100%

2
Laboratorios de 
Ciberseguridad

Profesionalización 
en Ciberseguridad
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5to lugar 
De absorción en la educación superior 

(91.8%), cifra de 23.7 puntos porcentuales 
superior a la tasa nacional

7mo lugar
En mayor cobertura en la educación superior, 

con una tasa de 40.9%

Posgrado en Ingeniería Aeronáutica en la UTM Foro Nacional de Ciberseguridad Index 2022

Grupo de estudiantes del Programa Movilidad Internacional 2022 Presentación del Programa de Movilidad Internacional
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Conocimiento Científico, 
Tecnológico e Innovación

Este año
Se realizó por tercera ocasión el Smart City Expo LATAM Congress para 
discutir temas en materia de innovación, desarrollo tecnológico y diseño 
de ciudades en el mundo. Asimismo, el estado fue sede del Congreso de 
Tecnología e Innovación Yucatán i6, donde se abrió espacio a la juventud 
a las mega tendencias globales de emprendimiento, inteligencia artificial, 
blockchain, ciberseguridad, gaming y realidad extendida. De igual forma, 
se realizaron diversos talleres y webinars dirigidos a investigadores con 
el objetivo de dar difusión sobre la propiedad intelectual e industrial 
mediante programas de ciencias en desarrollo en Yucatán.

Durante la gestión
Se han realizado eventos en materia de innovación y desarrollo 
tecnológico, como lo fue el Smart City LATAM Congress y el Congreso de 
Tecnología e Innovación Yucatán i6; los cuales tuvieron como resultado 
la participación de empresas y universidades que desarrollan tecnología 
de punta, concursos y talleres de emprendimiento con la participación de 
jóvenes yucatecos.

¿Cómo estamos?

SMART CITY EXPO 
LATAM CONGRESS

YUCATÁN i6

9,274
Acreditados

123
Ponentes

34
Talleres

+90
Empresas e instituciones 

involucradas

10,000
Jóvenes  

participantes

Smart City Expo Latam Congress

102
Municipios de 

Yucatán presentes

28
Estados de 
la república 
presentes
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Smart City Expo Latam Congress Yucatán i6

Inauguración de Smart City Expo Latam Congress Yucatán i6

22 
Webinars de ciudades inteligentes en materia de 

innovación y tecnología

28
Proyectos participantes en el Concurso 

Innova-U



Paz, Justicia y Gobernabilidad

Trabajando para Preservar la Paz y Tranquilidad
de las familias Yucatecas

70



1er 1er 1er
lugar lugar lugar

Introducción

Numeralia

El eje de Paz, Justicia y Gobernabilidad tiene el objetivo de mejorar los niveles 
de seguridad ciudadana en la entidad, a través de políticas públicas dirigidas 
a la procuración de justicia, la seguridad pública, en pleno apego al Estado de 
derecho.

Para ello, se continuaron los trabajos del programa Yucatán Seguro, con 
la instalación de cámaras de seguridad, puntos de video vigilancia vecinal, 
botones de pánico, arcos carreteros, puntos de monitoreo inteligente, 
una aeronave v-10, embarcaciones de vigilancia costera, así como drones 
de vigilancia y un helicóptero. Asimismo, se llevó a cabo la migración del 
Centro de Monitoreo C4 a un C5i;  y la modernización de los centros de 
monitoreo de Motul, Tekax y Valladolid.

Asimismo, se mantuvieron las labores de la Policía Estatal Metropolitana en 
las que se realizaron operativos de protección y rondines de vigilancia. De 
igual forma, se entregaron becas del 100% para la educación superior a hijos 
de policías del interior del estado. Como parte de la estrategia integral de 
seguridad, mediante del Programa de Prevención del Delito y la estrategia 
Planet Youth, se realizaron acciones de prevención en beneficio de niñas, 
niños, adolescentes y población en general.

Como resultado de estas acciones, se obtuvieron importantes avances 
en materia de percepción de seguridad pública y combate a la incidencia 
delictiva, entre otros, por lo que el Gobierno del Estado continúa fortaleciendo 
las acciones para mantener el estatus de Yucatán como la entidad más segura 
del país.

Yucatán Seguro Becas para hijos de policía Planet Youth

1,836 19,573 1,509De 2 mil a casi 7 mil nuevas 
cámaras de vigilancia Becas en beneficio 

de los hijos de policía
Encuestas realizadas Personas beneficiadas

71

Con mayor percepción de 
que la seguridad pública en 
el estado mejorará

En el Índice de Paz México, 
por quinto año consecutivo

Con menor incidencia 
de homicidios dolosos y 
secuestros



Paz

Este año
Con el fin de mantener los niveles altos de seguridad en el Estado, se 
inauguró el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, 
Coordinación e Inteligencia (C5i), equipado con tecnología de punta, 
desde donde se controlará todo el sistema de videovigilancia del territorio 
estatal. De igual manera, se continuó fortaleciendo con nuevos y modernos 
equipos para la Unidad K-9, así como se hizo entrega de nuevas unidades 
vehiculares.

Durante la gestión
Del 2018 al 2022, con el propósito de preservar la paz social que caracteriza 
a Yucatán, se ha fortalecido la infraestructura para la seguridad pública en 
municipios, colonias y fraccionamientos del estado mediante el programa 
Yucatán Seguro.

¿Cómo estamos?
72

Control y Registro Vehicular en el Estado

50,991
Emplacamientos de 

vehículos usados 

183,075
Emplacamientos de 

vehículos nuevos

219
Antes: 100

2018-2024: 119
Arcos

carreteros

6
Drones

Casi 7 mil nuevas 
cámaras de

vigilancia

4
Embarcaciones 

costeras
C5i

200
Puntos de

videovigilancia

Helicóptero
Bell

2,410
Semáforos

inteligentes

585
Puntos de monitoreo 

inteligente

Yucatán Seguro

C5i 

389,556
Reemplacamiento

Profesionalización Policial

97%
Evaluaciones de 

Control de Confianza

95% 
Evaluaciones de 

desempeño

84%
Evaluación de 

Competencias Básicas



Incidencia delictiva

1er lugar
Con menos delitos cometidos 

en el estado

Fuente: Incidencia Delictiva, noviembre 2022, SESN

Apoyo de traslado de la SSP Instalación de cámaras de videovigilanciaUnidad Canina K9
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1er lugar
Con menos robos a negocios

1er lugar
Con menos robos a vehículos

2do lugar
Con menos robos a casa 

habitación

12.75

238.47

732.03
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Yucatán Oaxaca Baja California
Dato estatal Media nacional

32

16

1



Este año
Con el fin de prevenir el consumo de alcohol y el abuso de sustancias 
nocivas para la salud entre niñas, niños y adolescentes, se presentó el 
Programa Juventudes Yucatán, Planet Youth, estrategia basada en el 
modelo islandés. 

Durante la gestión
Con el objetivo de apoyar a los elementos de Seguridad Pública, se les 
ha brindado los programa de Vivienda para Policías y Becas para hijos de 
policías. De igual manera, se les ha apoyado con servicios de atención 
médica y un aumento salarial.

¿Cómo estamos?
74

Paz

Becas para hijos de policías

1,836
Becas en beneficio de los 

hijos de policías

Planet Youth 

216
Escuelas

19,573
Encuestas

56
Pláticas y 

conferencias

1,509
Personas beneficiadas

Presentación Planet Youth 

Unidades Vehiculares

589
Unidades 

Vehiculares 
Estatales

380
Unidades Vehiculares  

Municipales



Profesionalización Policial Entrega de becas para hijos de policías Graduación de cadetes
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Percepción de seguridad de la población en el estado

1er lugar
Con mayor percepción de 

seguridad de la población en el 
estado a nivel nacional

Fuente: ENVIPE, 2022, INEGI
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Yucatán Baja California Sur Zacatecas
Dato estatal Dato Nacional

1
2

32

90%

1er lugar
En el índice de desempeño de 

la Policía Estatal

1er lugar
Con mayor confianza en la 

Policía Estatal

1er lugar
En confianza empresarial 

hacia la Policía Estatal



Justicia

Este año
Se creó el Nuevo Centro de Conciliación Laboral en el que ofrece a 
la ciudadanía mejores tiempos de atención, facilidad en la consulta, 
seguimiento de los expedientes y eficiencia en los procesos críticos. 
De igual forma, se presentó la estrategia Justicia Digital que sirve para 
ofrecer a la ciudadanía mejores tiempos de atención, facilidad en la 
consulta y seguimiento de los expedientes.

Durante la gestión
Se han fortalecido los sistemas de justicia con el objetivo de coordinar, 
articular y vincular servicios y acciones para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia, así como para garantizar el acceso y brindar una 
atención gratuita e integral.

¿Cómo estamos?
76

Servicios a Víctimas del Delito

12,527
Servicios de  asesoramiento

12,214
Servicios de atención 

psicológica

36,62666,067
BeneficiariosServicios

Centro de Justicia para las 
Mujeres

Justicia Digital 

30%
Reducción en 

tiempos de respuesta

24,741
Beneficiados

Nuevo Centro de Conciliación Laboral del Estado de Yucatán

Actualización 
de equipos de 

videograbación y 
cómputo de juicios

27
 Salas de oralidad 

modernizadas
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1er lugar
En el subíndice del 

sistema de derecho 
confiable y objetivo

Fuente: ICE, 2022,IMCO
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Yucatán San Luis Potosí Morelos
Dato estatal Dato Nacional

1

2

32

90%

1er lugar
En el índice de desempeño de 
la Fiscalía General del Estado

1er lugar
Con población de 18 años 

y más que confía en el 
Ministerio Público

2do lugar
En el Índice de Estado de 

Derecho

Sistema de Justicia Laboral en Yucatán Presentación de la Estrategia Justicia Digital

Subíndice del sistema de derecho confiable y objetivo



Gobernabilidad

Este año
Con el propósito de reconocer el trabajo y esfuerzo de los elementos de 
la policía, bomberos, del Ejército, Marina, Guardia Nacional, la Fiscalía 
General del Estado, Protección Civil y personal de salud público y privado, 
se creó el Programa “Héroes Ciudadanos”. De igual manera, se generó el 
programa Mejoramiento y Equipamiento de Casas Ejidales para dar apoyo 
a los productores.

Durante la gestión
Del 2018 al 2022, se ha implementado la Agenda 2030 con el fin de reducir 
la pobreza, proteger el medio ambiente y procurar la prosperidad de 
la población yucateca, a través del cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas.

¿Cómo estamos?
78

Agenda 2030

2
Sesiones Ordinarias del 

Consejo Estatal

1era 
Semana Estatal de Acción 

por los ODS

6
Sesiones Ordinarias de los 
Consejos Especializados

Principales acciones durante la Administración

Mejoramiento y Equipamiento 
de Casas Ejidales
104 apoyos
34 Municipios
3,334 personas beneficiadas

Apoyo Seguro
En beneficio a toda la población 
106 Municipios 
70% avance recorrido del 
estado

Héroes Ciudadanos
+20 mil Héroes Ciudadanos
potenciales
1,000 establecimientos

Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de la Agenda 2030

Servicios Catastrales en el Estado
52,323 cédulas catastrales
23,169 constancias catastrales
9,216 planos catastrales

Incrementar la Vinculación del 
Estado en el Exterior 
98 eventos de cooperación y pro-
moción internacional 
123 asesorías de orientación sobre 
asuntos internacionales

Seguimiento de Convenios y 
Procesos de Difusión Municipal 
114 convenios con Municipios y 
dependencias
2,027 asesorías de control y segui-
miento 
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Equipamiento de las Casa Ejidales Héroes Ciudadanos Apoyo Seguro

Índice de Desarrollo Democrático

1er lugar
En el Índice de Desarollo 

Democrático

Fuente: IDD -MEX, 2021, INE

1er lugar
Con mayor democracia en las 

instituciones

1er lugar
Con mejor percepción empresarial 

sobre patrullaje en zonas comerciales
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Gobierno Abierto, Eficiente 
y con Finanzas Sanas

En equipo estamos transformando Yucatán 

80



1er 3er
lugar lugar

Índice de Información del 
Ejercicio del Gasto

Con mayor percepción de 
cumplimiento de objetivos

Introducción

Numeralia

El eje de Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas tiene el objetivo de 
mejorar el desempeño de las políticas, los programas y proyectos de la Ad-
ministración Pública Estatal, a través de las políticas orientadas a atender de 
manera integral y eficiente el bienestar de las personas.

Entre las acciones más importantes realizadas, se dio continuidad a las si-
guientes: Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto, el Plan 
de Austeridad, Mejorar la Calidad del Gasto Público, Seguimiento a la Ley de 
Ingresos, Declaraciones Patrimoniales, Combate a la Corrupción y Código de 
Ética.

En materia de mejora regulatoria, el estado cuenta con Ventanillas Únicas Es-
tatales en las que se ofrece una atención más ágil, sencilla y de calidad. Ade-

más, como parte del seguimiento realizado al convenio de colaboración con la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se desa-
rrolló la Ventanilla Digital de Inversiones. De igual manera, se creó la estrategia 
Yucatán Digital para mejorar el acceso a internet a la población yucateca.

Asimismo, se presentó la Agenda 2040, documento que actualiza el Plan Esta-
tal de Desarrollo 2018-2024, y que concentra los objetivos, estrategias y líneas 
de acción para atender las políticas públicas plasmadas en la misma.

Como resultado de estas acciones, se consiguieron importantes logros y re-
conocimientos en materia de desarrollo democrático, ejercicio del gasto, 
transparencia, percepción de corrupción, mejora regulatoria y gestión para 
resultados, entre otros.

Ventanilla Digital de 
Inversiones

Ventanillas  Únicas Estatales Gobierno Abierto 

12,132 786,315 302,062,275 63
Trámites brindados Personas 

atendidas
Sesiones de Consejo 

Consultivo del Presupuesto
Trámites 

brindados
Comités de Ética

81



Finanzas Sanas, 
Gobierno Abierto y 
Combate a la Corrupción

Este año

Durante la gestión

En materia de Finanzas Sanas, a pesar de la pandemia y de los recortes 
presupuestales al Estado, se continuó realizando un esfuerzo recaudatorio 
y el seguimiento mensual de las finanzas públicas. Asimismo, se continuó 
con la Declaración Patrimonial Anual de los servidores públicos, los 
Comités  de  Ética, sesiones del Consejo Consultivo del Presupuesto y 
Ejercicio del Gasto la cual se considera en la Ley de Presupuesto. 

Del 2018 al 2022, se han recaudado los recursos propios necesarios para
mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas. Asimismo, se ha 
logrado reestructurar la deuda contratada en administraciones anteriores, 
renegociar el enorme pasivo que representaba el Gran Museo Maya, 
eliminar la contingencia financiera que tenía el estado por el hospital de 
Ticul y la autonomía de la Vicefiscalía Anticorrupción.

¿Cómo estamos?

9,769 30
Millones de pesos en 

recursos ahorrados en 
plan de austeridad

Sesiones de 
Consejo Consultivo 

del Presupuesto
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Principales acciones durante la Administración

Sesión de Consejo Consultivo

63 Comités de Ética
235 Cursos de ética, integridad y 
anticorrupción
5,599 Servidores Públicos
Capacitados

100% en cumplimiento de 
Declaraciones  Patrimoniales:
146,327 Recibidas
125,129 Modificación
14,381 De Inicio
6,817 Concluidas



Porcentaje de población con confianza en el gobierno estatal

1er lugar
Con confianza en el 

Gobierno Estatal

Fuente: ENCIG, 2021, INEGI
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2do lugar
Con menor percepción 

de corrupción

2do lugar
En el índice de Transparencia y 

Disponibilidad de la Información Fiscal de 
las Entidades Federativas

Entrega del Paquete Económico Estatal 2023 Presentación en el Seminario Nacional de Formación de Coparmex de los avances para
 transformar Yucatán
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Mejora Regulatoria 
e Innovación de la  
Gestión Pública

Este año

Durante la gestión

Se presentó la estrategia Yucatán Digital con el objetivo de que en 2024, 
toda la población tenga acceso a internet. Este servicio llegará de manera 
gratuita a todos los rincones del Estado, con cobertura en los planteles 
educativos de los niveles básico y medio superior; las  plazas principales 
de las cabeceras municipales; los  centros de salud y módulos Médico 
24/7; y  oficinas de Gobierno.

Del 2018 al 2022, se reconoció la política de Mejora Regulatoria en el 
que se busca ofrecer a la ciudadanía una atención más ágil, sencilla y de 
calidad. Asimismo, se ha desarrollado la Ventanilla Digital de Inversiones y 
las Ventanillas Únicas Estatales.

¿Cómo estamos?

2,898
Planteles 

Educativos
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2,062,2757 786,315
Trámites 

brindados
Ventanillas 

Únicas 
Personas 

Atendidas

287
Centros de Salud 

y Médico 24/7

382
Oficinas de 

Gobierno

Presentación de la estrategia Yucatán Digital

Ventanillas Únicas Estatales

106
Municipios

106
Plazas principales

Presentación Yucatán Digital



Cumplimiento de disposiciones legales de portales de transparencia

3er lugar
Indicador Subnacional de 

Mejora Regulatoria

4to lugar
En subíndice de 

Gobiernos eficientes y 
eficaces del Índice de 

Competitividad Estatal

5to lugar
En el ranking de 

portales estatales de 
transparencia 

1er lugar
En el ranking de cumplimiento 

de disposiciones legales de 
portales de transparencia

Fuente: RPET, 2022, i-Lab 

Personal de Ventanilla Única Estatal en Mérida Ventanilla Única Estatal en Mérida
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Gestión para Resultados 
en el Desarrollo

Este año

Durante la gestión

Se publicó la “Agenda 2040”, documento que actualiza el Plan Estatal de 
Desarrollo y que concentra los objetivos, estrategias y líneas de acción y 
que incorpora las politicas públicas con visión de largo plazo.
Asimismo, se reconoció a los municipios por la estrategia “Municipios con 
Planeación de Calidad” por haber alcanzado la puntación más alta en los 
procesos de formulación de los Planes Municipales de Desarrollo.

Del 2018 al 2022, a través de la Academia, SEPLAN certificó a servidores 
públicos de las dependencias y entidades que conforman la administración 
pública Estatal lo cual contribuye a aumentar sus conocimientos, 
habilidades y destrezas para cumplir una función alta en su desempeño, 
en los estándares de competencia EC-402  “Presupuestación del Gasto 
Público con base en Resultados”.

¿Cómo estamos?
86

Presentación  de la Agenda 2040

Numeralia

65
Objetivos

760
Líneas de 

acción

163
Estrategias

80
indicadores

5
Foros con Cámaras 

Empresariales, Organizaciones 
de la Sociedad Civil y 

Universidades

5
Ejes 

Rectores

106
Consultas 

municipales

135,417
Encuestas 

digitales

39
Diálogos 

participativos

106
Buzones 

de Consulta

7
Consultas

 regionales



Diagnóstico sobre el avance en la implementación del PbR-SED

7mo lugar
En el índice de Monitoreo y 
Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social

5to lugar
En la dimensión “Monitoreo y 

Evaluación” del Índice de Capacidades 
para el Desarrollo Social.

2do lugar
En el Índice General del 

Avance en la implementación 
del PbR-SED

Fuente: Diagnóstico PbR-SED, 2022, SHCP
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Presentación de la Agenda 2040 Entrega de Premios a Municipios con Planeación de Calidad Sesión del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de 
Yucatán.
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Reconocimientos y 
Buenas Prácticas

88

Yucatán obtuvo el premio “EvalParticipativa a la producción científica”, por la elaboración del artículo “Evaluación 
al Plan de Mejora a la Movilidad Urbana del Centro Histórico de la ciudad de Mérida en el marco del COVID-19“.

Yucatán impone el nuevo Récord Guinness “La mayor lección de conciencia sobre la discapacidad”,  logró la 
presencia de más de 500 personas con discapacidad.

Yucatán obtuvo el premio a la Excelencia del Programa de Aseguramiento de la Calidad (PACAL), el laboratorio 
clínico del nosocomio yucateco obtuvo esta distinción entre más de 3,800 espacios de este tipo, tanto 

públicos como privados.

En el marco del VII Premio Anual de Gestión para Resultados en el 
Desarrollo, el Gobierno del estado de Yucatán obtuvo un reconocimiento 
de la Comunidad de Profesionales y Expertos en Latinoamérica y el Caribe 
en Gestión para Resultados en el Desarrollo (CoPLAC-GpRD) del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) por la Evaluación al Plan de Mejora a la 
Movilidad Urbana para el Centro Histórico de Mérida, práctica que  refleja 
el liderazgo regional de Yucatán en la ejecución de la gestión pública, 
mediante la aplicación de los diferentes pilares de la GpRD.



89

Yucatán obtuvo el premio Latin American Leaders Awards en el que se reconoce en México y el 
mundo, la estrategia Festival de la Veda, como herramienta para la transformación que están llevando 

a cabo, en equipo, los yucatecos con el Gobernador.

Entrega del reconocimiento Latin American Leaders Awards práctica seleccionada entre 500 proyectos de toda 
Latinoamérica

Yucatán  obtuvo una acreditación internacional por parte de la Comisión de Acreditación para Agencias de 
Aplicación de la Ley (CALEA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, reconociendo la alta calidad de los 

procesos operativos y administrativos de la policía yucateca dentro estrategia de seguridad.

Yucatán obtuvo reconocimiento de parte de CONEVAL por la reorientación y focalización de programas y 
actividades estratégicas ante la contingencia y la Evaluación Participativa del Plan de Mejora a la Movilidad 

Urbana para el Centro Histórico de Mérida.



Ciudades y Comunidades 
Sostenibles

Juntos estamos transformando  
la movilidad en todo Yucatán

9190



6to
lugar

Con mayor crecimiento 
del PIB en el sector 
construcción

Empleos recuperados en el 
sector de la construcción 
durante la contingencia 
sanitaria

Introducción

Numeralia

El eje transversal Ciudades y Comunidades Sostenibles tiene el objetivo de mejorar 
el desarrollo del estado a partir del impulso a la infraestructura urbana y la movilidad 
sustentable.  

Asimismo, se ha trabajado de la mano de la ciudadanía en múltiples proyectos en 
beneficio de la movilidad de la población, como es el nuevo sistema de transporte Va 
y Ven, las Rutas Nocturnas y el nuevo proyecto de transporte 100% eléctrico IETRAM.

En el periodo que se informa, se llevaron a cabo diversas obras de conservación, 
modernización, construcción y reconstrucción en múltiples tramos carreteros, calles y 
caminos rurales para mejorar la conectividad del territorio.

A su vez, se realizaron obras de infraestructura social como el desarollo de acciones de 
vivienda, la rehabilitación de centros de salud, la construcción del Hospital de Ticul y el 
mantenimiento a la infraestructura educativa.

En materia de infraestructura turística, se llevó a cabo la tercera etapa de la 
construcción y mantenimiento del malecón de la localidad y municipio de Progreso 
y se presentó el proyecto del Gran Corredor Turístico Gastronómico. En temas de 
infraestructura deportiva, se trabajó en las mejoras del Centro de Alto Rendimiento 
Deportivo, el centro acuático, la cancha de frontón de la unidad deportiva Kukulkán y 
se realizaron las gestiones para llevar a cabo el proyecto del Gran Parque de la Plancha.

En seguridad, se realizan acciones como parte del Programa Yucatán Seguro. En este 
periodo, se destaca la puesta en funcionamiento del Centro de Control, Comando, 
Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), así como la rehabilitación 
de fiscalías y del Centro de Reinserción Social de Mérida.

Asimismo, durante la presente administración, se realizaron diversas gestiones 
para la ejecución de proyectos estratégicos como las plantas de ciclo combinado, la 
ampliación del aeropuerto de la ciudad de Mérida y el nuevo Hospital Agustín O’Horán.

Inversión total en obra pública Acciones de infraestructura 
durante la administración

Acciones de infraestructura 
durante el año

Inversión durante el año

9,023 46,4121,733 4,423mdp mdp

Más de 

17 mil
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Infraestructura en 
Conectividad 

Este año
Con el objetivo de mejorar la infraestructura vial del Estado, se trabajó en 
proyectos para mejorar las condiciones de diversas calles y carreteras 
mediante trabajos de conservación, modernización, construcción y 
reconstrucción.

Durante la gestión
Se realizaron proyectos para reactivar la economía en el Estado, a través de 
la estrategia para impulsar la movilidad segura mediante la construcción 
de calles y carreteras.

¿Cómo estamos?

Principales obras durante la Administración

Construcción, reconstrucción y 
conservación de calles en Kanasín 
Inversión: 39.3 mdp 
Acciones: 9.9 km

Reconstrucción del Camino 
Umán-Tebec en la Localidad y 
Municipio de Umán.
Inversión: 2.48 mdp
Acciones: 3.1 km

978 mdp
Invertidos en calles, carreteras 

y caminos

Inauguración de trabajos de  infraestructura Vial en municipios del interior del Estado

168 358
Kilómetros

de calles
Kilómetros de

carreteras y caminos

Rehabilitación de calles de Tekax 
Inversión: 5.9 mdp 
Acciones: 5.3 km

Construcción de calles en el 
interior del anillo periférico de la 
localidad de Mérida
Inversión: 134.4 mdp
Acciones: 26.5 km

9392



Ampliación del Aeropuerto de Mérida Trabajos de repavimentación del Periférico tramo Mulchechén Entrega de calles en el municipio de Kanasín

Índice de suficiencia vial

4to lugar
Con mayor índice de 

suficiencia vial

Fuente: Anuarios estadísticos, Inegi, 2021
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Movilidad sustentable

Este año
Con el fin de mejorar la movilidad de bienes, servicios y personas, se ha 
implementado un nuevo sistema de transporte, moderno y amable y se ha 
dotado de infraestructura adecuada y segura a la población.

Durante la gestión
Con la finalidad de mejorar las condiciones de movilidad de la población, 
se pusieron en marcha programas y proyectos, tales como:
• Ruta Héroes Ciudadanos
• Ruta Periférico
• Rutas Nocturnas
• Presentación del proyecto IETRAM y sus diversos componentes
• Intervención en glorietas conflictivas

¿Cómo estamos?

Estratégia integral del Sistema de 
Transporte Público Va y Ven:

6. 4 nuevas rutas nocturnas

7. Proyecto de Centro de Capacitación 
de Operadores

8. Ampliación de autobuses para ruta 
Periférico

9. Nuevos Centros de Transferencia 
Multimodal

10. Intervención en vialidades estra-
tégicas para el funcionamiento de 
nuevas unidades

Ruta Periférico

1. Nueva flotilla: 350 autobuses que se 
integran al sistema Va y Ven

2. Avances en la Gestión del proyecto 
IETRAM

3. Rutas en interior:
Tizimín, Tekax y Valladolid

4. Circuitos Comisarías

5. Ruta Aeropuerto

5,504,163 2,240,031
Viajes Kilómetros 

recorridos

Rutas Nocturnas

Ruta Periférico
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Proporción de estudiantes que se trasladan por bicicleta

1er lugar
Con mayor proporción 
de estudiantes que se 
trasladan en bicicleta

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020, Inegi

IETRAM Intervención en vialidades, glorieta de Cholul Intervención en vialidades, glorieta de Motul

2do lugar
Con mayor proporción 
de trabajadores que se 
trasladan en bicicleta

6to lugar
En el índice de movilidad 

urbana

2do lugar
Con mayor avance en el 

ranking de ciclociudades
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Infraestructura Turística

Este año

Durante la gestión

Se concluyó la segunda etapa de la construcción, mantenimiento y 
conservación del malecón del municipio de Progreso. Asimismo, se  
realizaron obras de infraestructura turística en el municipio de Celestún 
y se dio a conocer el proyecto del Gran Corredor Turístico Gastronómico.

Con el objetivo de mejorar las condiciones para la llegada de visitantes y 
aumentar la oferta turística en el Estado, se han llevado a cabo diversas 
obras turísticas, tales como el Zoológico la Reina en el municipio de Tizimín 
y la rehabilitación de los malecones de Dzilam de Bravo y Río Lagartos.

¿Cómo estamos?

Principales obras durante la Administración

Proyecto: Construcción, 
mantenimiento y conservación del 
malecón de Progreso
3era etapa
Inversión: 25.5 mdp

Proyecto: Rehabilitación de parador 
turístico en la localidad y municipio de 
Celestún
Inversión: 7.7 mdp

93.3 mdp

Rehabilitación del Malecón de Progreso 3era etapa

Proyecto: Reconstrucción y ampliación 
del malecón de Río Lagartos
Inversión: 7.54 mdp

De inversión en las mejoras del 
malecón de Progreso

Proyecto: Mantenimiento y 
conservación del malecón de Dzilam de 
Bravo
Inversión: 9.62 mdp

Proyecto: Mejoramiento de la imagen 
urbana de la calle de acceso a la 
localidad y municipio de Celestún
Inversión: 26 mdp
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Rehabilitación del malecón de Progreso 3era etapa Inauguración del Malecón de Progreso Presentación del Gran corredor Turístico Gastronómico

Número de establecimientos nuevos

1er lugar
Con mayor número de 

establecimientos nuevos 
en el sector de servicios de 
alojamiento temporal y de 

preparación de alimentos y 
bebidas

Fuente: Denue, noviembre 2022, Inegi
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Infraestructura Social: 
Vivienda

Este año

Durante la gestión

Se pusieron en marcha acciones para mejorar el acceso a viviendas de 
calidad en beneficio de la población yucateca mediante la construcción 
de cuartos dormitorios, sanitarios, pisos y cocinas ecológicas en todos 
los municipios del interior del Estado.

Con el objetivo de reducir el rezago social en los servicios básicos en los 
hogares, se implementaron acciones colaborativas en materia de vivienda 
con los ayuntamientos y el Gobierno Federal que permitieron potenciar 
los recursos financieros en beneficio de la población vulnerable.

¿Cómo estamos?

Acciones de vivienda durante la Administración

Obra: Cuartos dormitorios
Acciones: 10,134

Obra: Cocinas
Acciones: 5,422

Obra: Sanitarios
Acciones: 9,800

Obra: Pisos
Acciones: 2,277

1,703 mdp 27,633
de inversión en 

acciones de vivienda 

Acciones de
vivienda

Entrega de acciones de vivienda

9998



Variación de la población en viviendas con muros de material endeble

3er lugar
Con mayor reducción en 

la proporción de personas 
que habita en viviendas 
con muros de material 

endeble
Fuente: Medición multidimensional de la pobreza - Anexo Estadístico 2018-2020, 2020, CONEVAL

Cocina ecológica Entrega de acciones de vivienda Cuarto habitación

4to lugar
Con mayor crecimiento de 

hogares con internet

3er lugar
Con mayor incremento en
hogares con banda ancha

Más de 99%
De hogares cuentan 

con electricidad

3er lugar
Con mayor incremento en
hogares con banda ancha
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Infraestructura Social: 
Salud

¿Cómo estamos?

más de 80 mdp
De inversión en centros de salud

Principales obras durante la Administración

Obra: Rehabilitación del centro de salud 
de Chuburná, Progreso
Inversión: 2.09 mdp

Obra: Rehabilitación del centro de salud 
de la localidad de Yaxkukul
Inversión: 1.69 mdp

Obra: Contrucción del Hospital SEMAR
Inversión: 129 mdp

Obra: Rehabilitación del centro de salud 
de la localidad de Yaxkukul
Inversión: 1.4 mdp

Obra: Construcción del Hospital Anexo 
de Valladolid
Inversión: 32 mdp

Este año
Inició la estrategia de rehabilitación de centros de salud en municipios 
como Progreso, Tinum y Celestún; así como la construcción de un 
nuevo centro de salud en el municipio de Santa Elena y los inicios de la 
construcción del Hospital de Ticul.

Durante la gestión
Con la finalidad de mejorar las condiciones de infraestructura para la salud, 
durante la actual Administración, se han llevado a cabo diversas obras 
como el Hospital Naval de Progreso y el Anexo del Hospital de Valladolid 
las cuales contribuirán a cubrir la demanda para el acceso efectivo y de 
calidad a los servicios de salud.

Asimismo, se encuentran en proceso de gestión las obras correspondientes 
al hospital de Ticul y al nuevo hospital O’Horán que en conjunto con otras 
obras realizadas durante la administración aumentarán la cobertura de 
los servicios de salud en Yucatán.

Centro de salud Celestún

1
Nuevo centro 

de salud

29
Acciones de 

rehabilitación

25
Acciones de 

rehabilitación 
gestionadas

Obra: Construcción del centro de salud 
de Santa Elena
Inversión: 8.5 mdp
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Hospital Naval en Progreso (SEMAR). Centro de salud de Pustunich, Ticul

Obras relevantes en materia de salud durante la Administración

Centro de salud de Pustunich, Ticul Proyecto Nuevo Hospital de TiculAnexo del hospital de Valladolid
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Infraestructura Social: 
Educativa

Este año

Durante la gestión

Se realizaron diversas acciones en mantenimiento, rehabilitación y 
construcción de infraestructura educativa en los niveles básico, media 
superior y superior, así como diversas gestiones con instituciones privadas 
como la fundación Bailleres y Grupo Azteca con el objetivo de mejorar la 
cobertura y los servicios de educación en el Estado y la construcción del 
nuevo edificio de la Facultad de Contaduría de la UADY.

Durante la actual Administración, se han impulsado acciones que 
favorecen la disponibilidad de infraestructura de calidad en todos los 
niveles educativos, para que alumnos, docentes y autoridades escolares, 
cuenten con las herramientas y equipamientos óptimos para alcanzar su 
máximo desempeño.

¿Cómo estamos?

Principales obras durante la Administración

Nivel: Preescolar
Total de escuelas: 702

Nivel: Secundaria
Total de escuelas: 372

Nivel: Superior
Total de escuelas: 33

Nivel: Primaria
Total de escuelas: 943

Nivel: Media superior
Total de escuelas: 68

7,200
Acciones

2,118
Escuelas 
públicas

1,292 mdp1,292 mdp

Supervisión de infraestructura educativa

En infraestructura educativa
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Inauguración de los Planteles Azteca.

Ceremonia de la primera piedra de los proyectos educativos gestionados con la fundación Alberto Bailleres.

Construcción del nuevo edificio de la Facultad de Contaduría de la UADY

Obras relevantes en materia de educación durante la administración 
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Infraestructura 
Deportiva y Recreativa

Este año
Con el objetivo de fortalecer la infraestructura deportiva incluyente y 
de calidad, se realizaron acciones de rehabilitación del Centro de Alto 
Rendimiento Deportivo, el centro acuático y cancha de frontón de la 
unidad deportiva Kukulcán en la localidad y municipio de Mérida. De igual 
manera, se continúan los avances de la obra del Gran Parque de la Plancha, 
que es resultado de las gestiones del Gobierno del Estado.

Durante la gestión
Se han realizado acciones de mantenimiento y conservación de  
infraestructura relevantes como el estadio Salvador Alvarado, el campo  
de Fútbol Carlos Iturralde e iluminación en el campo de juego del 
estadio  Kukulcán. Asimismo, se impermeabilizó el Poliforum Zamná, la 
construcción del Paseo Henequenes y las gestiones para continuar con el 
desarrollo del proyecto del Gran Parque de la Plancha.

¿Cómo estamos?

320 mdp
De inversión en infraestructura 

deportiva y recreativa

Supervisión de obras en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD)

Principales obras durante la Administración

Obra: Mantenimiento del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) , 
ubicado en la localidad y  municipio de Mérida, Yucatán.
Inversión: 14.3 mdp

Obra: Rehabilitación del centro acuático y cancha de frontón de la unidad 
deportiva Kukulcán en la localidad y municipio de Mérida.
Inversión: 24.56 mdp

Centro de Alto Rendimiento Deportivo

Obra: Mantenimiento y conservación del estadio Salvador Alvarado.
Inversión: 69.7 mdp
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Rehabilitación del Centro Acuático Rommel Pacheco Marrufo Supervisión de trabajos del Centro Acuático Rommel Pacheco Marrufo

Obras relevantes en materia de infraestructura deportiva durante la gestión

Gran Parque La Plancha en Mérida 
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Infraestructura energética 
y de agua potable

¿Cómo estamos?

Este año
Con el objetivo de fortalecer la infraestructura en materia de agua 
potable y energía, se encuentran en ejecución obras de mantenimiento 
en sistemas de abastecimiento en el municipio de Tekax y la gestión de 2 
plantas de ciclo combinado.

Durante la gestión
Durante la actual Administración estatal, se ha priorizado la inversión 
pública y privada en materia energética e hidráulica; con esto, la población 
yucateca contará con un mayor acceso a servicios de electricidad y agua 
potable, y en general, a servicios básicos de calidad.

Supervisión del sistema de tratamiento de aguas residuales Itzincab, Umán.

Gestión del Proyecto de 
construcción de plantas 

de ciclo combinado

2
Plantas en los municipios 

de Mérida y Valladolid
1,216

MDD

Con una inversión de
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Porcentaje de viviendas que disponen de agua entubada

98.6%
De las viviendas en Yucatán 
disponen de agua entubada

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020, Inegi

7mo lugar
Con mayor proporción de 
viviendas que disponen 

de agua entubada

Reparación del equipo de bombeo del cárcamo de Chuburná Instalación de una bomba horizontal en el cárcamo de Chenkú
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Infraestructura para la 
Seguridad Pública

Este año
Con el objetivo de fortalecer la infraestructura para la seguridad pública, 
se realizaron trabajos en el Cereso de Mérida, en fiscalías y el inicio de 
operaciones del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, 
Coordinación e Inteligencia (C5i).

Durante la gestión
Con el objetivo de reforzar la seguridad de los ciudadanos y la visión de 
mantener a Yucatán con los niveles de seguridad y paz más elevados del 
país, en donde la justicia sea incluyente y sirva de base para un desarrollo 
económico igualitario y con armonía social, se puso en marcha el Sistema 
Integral de Video Vigilancia para el Fortalecimiento Tecnológico de 
Seguridad y Monitoreo, a través de la coordinación y supervisión del C5i 
en tiempo real.

¿Cómo estamos?

Principales obras durante la Administración

Obra: Obras de mejoramiento del Cereso 
de Mérida
Inversión: 12.8 mdp

Obra: Construcción de albergue para 
mujeres en situación de violencia en el 
municipio de Tekax
Inversión: 12.01 mdp

Obra: Rehabilitación de fiscalías
Inversión: 22.6 mdp

Obra: Inicio de la construcción 
del nuevo edificio del Centro 
de Atención Integral al Menor 
en Desamparo (CAIMEDE) en la 
localidad y municipio de Mérida
Inversión: 142 mdp

22.6 mdp
En rehabilitación 

de fiscalías

Puesta en funcionamiento del C5i

Obra: Inicio de operaciones del C5i
Inversión: 120 mdp
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Centro de Monitoreo del C5i

Porcentaje de manzanas con recubrimiento en al menos una vialidad

5to lugar
Con mayor proporción de 

manzanas con pavimento en 
al menos una vialidad

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2020, Inegi

98.5% 93.1%
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Dato estatal Dato nacional

1 5

32

6to lugar
Con mayor proporción de 
manzanas con alumbrado 
público en al menos una 

vialidad
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