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1. Con relación a la pobreza que se vive en el
estado, ¿Qué acciones y medidas se han
tomado para favorecer a los que menos tienen
y proveerles oportunidades para alcanzar una
mejor calidad de vida?
Con la puesta en marcha de programas innovadores en Yucatán y
con un puntual seguimiento para el cumplimiento de los objetivos
plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo, se establecieron las
prioridades dentro del eje Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar
Social.
En el eje Calidad de Vida y Bienestar Social se realizaron las
siguientes acciones:
•
•

•
•
•

•

Se implementó el programa Médico a Domicilio y Médico
24/7;
Se inició el Programa Vivienda Social mediante el trabajo
coordinado con los tres órdenes de gobierno, en un acto
sin precedentes;
Se implementó el programa MicroYuc Social;
Se continuó con el Programa Estancia Temporal;
Se instauraron los Consejos Comunitarios, que son
órganos activos de gestión que fomentan la participación
ciudadana en los 106 municipios mediante espacios en
donde los ciudadanos definen las necesidades colectivas
que requieren de intervenciones gubernamentales;
Se implementaron las Misiones Culturales Rurales para
mejorar el bienestar educativo, social y cultural de las

•

•
•
•

•

•

comunidades mediante la educación no formal para
jóvenes y adultos de 15 años o más a través de acciones de
capacitación para el trabajo y el desarrollo comunitario
con las diferentes especialidades que se imparten;
Se instauraron Centros de Educación Básica para Adultos
con el fin de impartir educación básica a personas jóvenes
y adultas de 15 años o más, a través del Programa para la
Vida y el Trabajo que desarrolla conocimientos y
habilidades para la integración laboral y social;
Se inició el Programa Ver Bien para Aprender Mejor;
Se continuó el Programa de Escuelas de Tiempo
Completo (ETC) y el Programa de Preparatoria Abierta;
Se entregaron Becas Económicas a niños y jóvenes,
Becas de Excelencia Académica, Artística y Deportiva,
Becas a Instituciones Particulares, Becas del programa
Promajoven, Apoyos Económicos y Condonaciones de
Instituciones Públicas de Educación Superior, Becas a
Deportistas de Alto Rendimiento, Apoyos para Hospedaje
y Alimentación, Apoyos de Transporte al Extranjero a
Jóvenes de Excelencia, Becas de Posgrado, Becas de
Educación Superior y Apoyos Económicos para Hijos de
Policías y Créditos Educativos;
Se implementaron las Caravanas DIFerentes para llevar
los diversos servicios del DIF Yucatán, directamente a las
comunidades.
El Gobierno del Estado y el Banco de Alimentos de Mérida
unieron esfuerzos a través de la estrategia Yucatán
Hambre Cero;
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•

•

•

•

•

•

•

Se entregaron desayunos escolares a niñas y niños que
asisten a las escuelas de educación indígena, preescolar
y primer y segundo grado de primaria del sistema
educativo estatal;
Se llevó a cabo el Programa Espacios de Alimentación,
Encuentro y Desarrollo con el propósito de reducir el
número de personas en situación de carencia por acceso
a la alimentación, mediante la entrega de una ración de
comida caliente al día;
Se entregaron dotaciones alimentarias a niños y niñas del
estado para reducir el número de personas en situación
de carencia por acceso a la alimentación mediante el
Programa de Atención al Menor de Cinco años en Riesgo
de Desnutrición no Escolarizado;
Se implementó el Programa Educación Inicial a Niñas y
Niños de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil
con el objetivo de otorgar educación de calidad a niñas y
niños de 45 días a 2 años 8 meses de edad;
Se instauró el Programa de Atención Integral a Niñas,
Niños y Adolescentes albergados en el CAIMEDE para
brindar atención integral a los menores, otorgándoles
alimentación, salud, vestido, educación y/o capacitación
técnica laboral;
Se llevó a cabo el Programa Comunidad Diferente que
tiene como objetivo promover procesos autogestivos
para el desarrollo de las comunidades; y
Se puso en marcha el Programa de Asistencia Alimentaria
a Sujetos Vulnerables que tiene como objetivo reducir el

número de personas en estado de carencia por acceso a
la alimentación.

2. ¿Cuál ha sido el gasto erogado por estos conceptos y cuál
ha sido su efecto?
Médico a domicilio
Mediante la puesta en marcha del programa se fortaleció la
capacidad de atención médica a la población en situación de
vulnerabilidad, que actualmente brinda cobertura a 60 municipios
y ha llegado a 117,067 hogares. Para 2020 se adicionarán los 45
municipios restantes para brindar cobertura en el interior del
estado. La inversión de este programa es de 21 millones 422 mil
492 pesos.
Médico 24/7
Se creó y se puso en marcha el Programa Médico 24/7 que tiene
como objetivo facilitar el acceso al servicio de atención médica
de manera permanente las 24 horas del día y los 7 días de la
semana. Este servicio aplica a todas las personas que lo requieran
de manera urgente, a través de consultas externas en los 55
módulos de atención instalados en 55 municipios del interior del
estado durante el tiempo en el que los Centros de Salud de los
municipios se encuentran cerrados. La inversión de este
programa es superior a 53 millones de pesos 48 mil pesos.
MicroYuc Social
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En el periodo que se informa se otorgaron créditos a 820
personas, de entre 5 mil y 25 mil pesos, provenientes de 56
municipios del Estado de Yucatán con una inversión total de 8
millones 500 mil pesos.
Estancia Temporal
El apoyo otorgado a través de la Estancia Temporal es el
hospedaje, baño y/o alimentos a personas en situación de
vulnerabilidad que tengan algún familiar internado o que acuda a
consulta en el Hospital General Agustín O’Horán.
En 2019 se entregaron 4,935 apoyos con una inversión de un
millón 815 mil 855 pesos en beneficio de personas de 96
municipios del estado; personas provenientes de otras entidades
de la República Mexicana como Campeche, Chiapas, Estado de
México, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz; y dos personas de
Belice que se encontraban en el estado.
Consejos Comunitarios
Se instauraron los Consejos Comunitarios que son órganos
activos de gestión que fomentan la participación ciudadana en los
106 municipios mediante espacios en donde los ciudadanos
definen las necesidades colectivas que requieren de
intervenciones gubernamentales.
El Programa, con una inversión de tres millones 262 mil 714 pesos,
integró un total de 719 consejos en 76 municipios con una
participación de 20,190 personas.
Vivienda Social

Se puso en marcha el Programa mediante el trabajo coordinado
de los tres órdenes de gobierno, en un acto sin precedentes. Se
obtuvo una bolsa histórica de 900 millones de pesos para la
construcción de cuartos, cocinas, baños y pisos de concreto que
suman más de 17,072 acciones de vivienda, en beneficio de las
familias yucatecas.
Misiones Culturales Rurales
Se implementaron las Misiones Culturales Rurales para mejorar el
bienestar educativo, social y cultural de las comunidades
mediante la educación no formal para jóvenes y adultos de 15 años
o más a través de acciones de capacitación para el trabajo y el
desarrollo comunitario con las diferentes especialidades que se
imparten: educación básica, albañilería, carpintería, industrias
rurales, industrias agropecuarias, educación para la salud,
educación musical, educación familiar y actividades recreativas.
De acuerdo con lo anterior, en el periodo que se informa se
atendió a 4,630 personas en 24 municipios del estado y se
entregaron certificados en educación básica (primaria y
secundaria) a 268 personas jóvenes y adultas (153 mujeres y 115
hombres) con una inversión de más de 2 millones 500 mil pesos.
Con el mismo propósito, y como compromiso del Gobierno del
Estado de Yucatán, se realizaron tres nuevas Misiones Culturales
en los municipios de Chikindzonot, Mayapán y Tixcacalcupul, en
donde laboran 10 docentes de diferentes especialidades en cada
municipio. La inversión para realizar esta actividad fue de 6
millones de pesos.
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Los Centros de Educación Básica para Adultos
Se instauraron Centros de Educación Básica para Adultos con el
fin de impartir educación básica a personas jóvenes y adultas de
15 años o más, a través del Programa para la Vida y el Trabajo que
desarrolla conocimientos y habilidades para la integración laboral
y social.
En el periodo que cubre este Informe se atendió a 812 estudiantes
en 19 municipios del estado, de los cuales 439 obtuvieron su
certificado de estudios de educación básica (primaria y
secundaria) con una inversión de 214 mil 625 pesos. Con estas
acciones se contribuye a reducir el rezago educativo en el estado.
El Programa Ver Bien Para Aprender Mejor
Con una Inversión conjunta de 9 millones 300 mil pesos entre la
Fundación Ver Bien para Aprender Mejor y el Gobierno del Estado,
se entregarán 40,000 anteojos en 1,771 planteles escolares de
nivel básico. En el periodo que se informa, se han entregado 1,372
anteojos a igual número de estudiantes y se han realizado 11,418
estudios de atención optométrica para mejorar la calidad en las
condiciones de estudiantes en etapa de aprendizaje.
El Programa de Escuelas de Tiempo Completo (ETC)
Se implementó el Programa de Escuelas de Tiempo Completo
(ETC) en escuelas de educación básica con el propósito de
disminuir los índices de deserción escolar, elevar la calidad
educativa y mejorar el aprovechamiento académico de los
estudiantes en diversas asignaturas. En las modalidades del

Programa se encuentran las escuelas con jornada ampliada sin
servicio de alimentación y las escuelas de tiempo completo con
servicio de alimentación.
En el periodo que se informa el Programa ETC se llevó a cabo en
600 centros educativos, de los cuales 457 operaron con jornadas
de seis y siete horas en beneficio de 71,266 estudiantes de
educación básica con una inversión de más de 132 millones de
pesos. En el mismo sentido, 143 centros funcionaron con la
modalidad de ocho horas y se brindó servicio de alimentación en
143 escuelas con lo que se beneficiaron 15,718 estudiantes de 41
municipios de alta y muy alta marginación con una inversión de
más de 75 millones de pesos.
La inversión total del Programa en 2019 fue de más de 207
millones de pesos.
El Telebachillerato Comunitario
En el periodo que se informa el Programa de Preparatoria Abierta
atendió a más de 1,000 ciudadanos provenientes de todo el
estado mediante pláticas informativas de ingreso al sistema;
asesorías académicas en los campos disciplinares de las ciencias
exactas y experimentales, humanidades y administrativas; la
aplicación de exámenes; y la entrega de certificados parciales y
de conclusión de estudios del nivel. En esta acción se invirtió más
de 1 millón de pesos.
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Se brindó el servicio de educación media superior a través de las
12 preparatorias estatales a 7,945 alumnos con 438 docentes y de
los 199 telebachilleratos a 9,048 estudiantes con 622 docentes.
Becas y Apoyos para la Educación
En el periodo que se informa se entregaron un total de 64,903
becas y apoyos para la educación con una inversión de 154
millones 28 mil pesos.
•
•
•
•
•

•
•
•
•

43,370 Becas Económicas a niñas, niños y jóvenes
yucatecos con una inversión de 79 millones 800 mil pesos;
670 Becas de Excelencia Académica, Artística y Deportiva
con una inversión de 7 millones 700 mil pesos;
11,009 Becas a Instituciones Particulares con una
inversión de 24 millones 380 mil pesos;
660 Becas del programa Promajoven con una inversión de
4 millones 700 mil pesos;
6,482 Apoyos Económicos y Condonaciones de
Instituciones Públicas de Educación Superior con una
inversión de 5 millones 265 mil pesos;
368 Becas a Deportistas de Alto Rendimiento con una
inversión de 4 millones 359 mil pesos;
468 Apoyos para Hospedaje y Alimentación con una
inversión de 534 mil pesos;
34 Apoyos de Transporte al Extranjero a Jóvenes de
Excelencia con una inversión de 540 mil pesos;
82 Becas de Posgrado con una inversión de 6 millones 654
mil pesos;

•

•

409 Becas de Educación Superior y Apoyos Económicos
para Hijos de Policías con una inversión de 17 millones 382
mil pesos; y
1,351 Créditos Educativos con una inversión de 2 millón 713
mil pesos

Caravanas DIFerentes
A través de las Caravanas DIFerentes se llevan los diversos
servicios del DIF Yucatán directamente a las comunidades. En
2019, esta estrategia ha llevado programas alimentarios, de
servicios médicos, de atención a personas con discapacidad, a la
infancia y familias en beneficio de 6,948 personas de ocho
municipios y una comisaría: Benito Juárez (Tekax), Chemax,
Motul, Teabo, Tekax, Ticul, Tixcacalcupul, Progreso y Valladolid.
Banco de Alimentos
Con el objetivo de reducir la pobreza en Yucatán, el Gobierno del
Estado y el Banco de Alimentos de Mérida unieron esfuerzos a
través de la estrategia Yucatán Hambre Cero con una inversión de
16 millones 500 mil de pesos, que servirán para la distribución
mensual de 25 toneladas de alimentos en beneficio de 25,000
personas que se encuentran en condiciones de carencia
alimentaria. Se esta manera se contribuye a que las familias
tengan un desarrollo sano y balanceado.
Desayunos Escolares
Se entregaron 26,653,442 desayunos escolares a niñas y niños
que asisten a las escuelas de educación indígena, preescolar y
primer y segundo grado de primaria del sistema educativo estatal.
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Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo
Se llevó a cabo el Programa Espacios de Alimentación, Encuentro
y Desarrollo con el propósito de reducir el número de personas en
situación de carencia por acceso a la alimentación, mediante la
entrega de una ración de comida caliente al día.
En el periodo que se informa el Programa atendió a 16,253
personas en situación de vulnerabilidad de 97 municipios con la
entrega de 2,429,800 raciones con una inversión de 15 millones
506 mil 919 pesos.
Programa de Atención al Menor de Cinco Años en Riesgo de
Desnutrición No escolarizado
Se entregaron dotaciones alimentarias a niños y niñas del estado
para reducir el número de personas en situación de carencia por
acceso a la alimentación mediante el Programa de Atención al
Menor de Cinco años en Riesgo de Desnutrición no Escolarizado.
En el periodo que cubre este Informe se entregaron 52,325
dotaciones con una inversión de 14 millones 577 mil 555 pesos.
Programa de Educación Inicial a Niñas y Niños de los Centros
Asistenciales de Desarrollo Infantil
El Programa Educación Inicial a Niñas y Niños de los Centros
Asistenciales de Desarrollo Infantil se implementó con el objetivo
de otorgar educación de calidad a niñas y niños de 45 días a 2 años
8 meses de edad.

En ese sentido, durante el periodo que se informa el Programa
entregó 148,340 raciones de alimentos con una inversión de 1
millón 436 mil 245 pesos.
Lo anterior representa un incremento del 16% respecto a las
126,942 raciones de alimentos que se entregaron en el periodo
anterior.
Programa de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes
albergados en el CAIMEDE
Ser instauró el Programa de Atención Integral a Niñas, Niños y
Adolescentes albergados en el CAIMEDE para brindar atención
integral a los menores, otorgándoles alimentación, salud, vestido,
educación y/o capacitación técnica laboral.
En este periodo se entregaron 385,089 raciones alimenticias y se
realizaron 5,324 consultas médicas con una inversión de 14
millones 514 mil 703 pesos.
Programa Comunidad Diferente
A través del Programa Comunidad Diferente que tiene como
objetivo promover procesos autogestivos para el desarrollo de las
comunidades, se integraron 68 grupos de desarrollo con la
participación de 1,531 personas de 37 municipios.
Desde el inicio de esta gestión gubernamental el Programa
entregó 1,244 paquetes productivos con una inversión de 1 millón
371 mil 777 pesos de recursos federales.
Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables
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Se puso en marcha el Programa de Asistencia Alimentaria a
Sujetos Vulnerables que tiene como objetivo reducir el número de
personas en estado de carencia por acceso a la alimentación.
Como parte de las acciones del Programa se entregaron
mensualmente dotaciones alimentarias a 24,932 personas en
situación de vulnerabilidad de los 106 municipios y 352,461
despensas con una inversión de 48 millones 141 mil 937 pesos.

3. ¿Se han generado algún tipo de indicadores y cuáles son?
A continuación, se mencionan los indicadores por dependencia
de la Administración Pública Estatal.
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
•
•
•

Gestión Social: Indicadores que miden el número de
apoyos económicos y en especie que se han otorgado.
Programa médico 24/7: Promedio diario de consultas
externas otorgadas por módulo médico.
Programa Médico a Domicilio: Se establecen los
siguientes indicadores:
o Porcentaje de adultos mayores atendidos;
o Porcentaje de personas con discapacidad
atendidas;
o Porcentaje de embarazadas sin control prenatal
atendidas; y
o Porcentaje de enfermos postrados en cama o en
fase terminal atendidos.

•
•
•

Crédito a bajo costo otorgado: Porcentaje del crédito
recuperado.
Servicio de Estancia Temporal: Porcentaje de personas
atendidas en la Estancia Temporal.
Consejos Comunitarios: Variación Porcentual de las
personas participantes en los eventos comunitarios.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF
Yucatán)
La relación de indicadores aplicables hasta 2019 es:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Porcentaje de beneficiarios que recibieron raciones
alimenticias;
Porcentaje de beneficiarios que recibieron despensas
básicas;
Porcentaje de beneficiarios que recibieron dotaciones
alimenticias;
Porcentaje de beneficiarios que recibieron despensas
tipo comedor;
Porcentaje de beneficiarios que recibieron desayunos
escolares;
Porcentaje de municipios con grupo de desarrollo
operando;
Porcentaje de apoyos económicos entregados;
Porcentaje de apoyos en especie entregados;
Variación porcentual de órtesis y prótesis entregadas;
Variación porcentual de aparatos funcionales
entregados;
Variación porcentual de fotocredenciales entregadas;
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•
•
•
•
•

Variación porcentual de servicios médicos realizados;
Variación Porcentual de beneficiarios que recibieron
servicios médicos de primer nivel;
Variación porcentual de raciones alimenticias entregadas
en los CADI;
Variación porcentual de talleres para padres de los
Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI); y
Variación
porcentual
de
asesoría
psicológica
proporcionada

Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública
en Yucatán (INCCOPY)
En el programa presupuestario 189 se encuentran establecidos
los indicadores estratégicos de periodicidad anual:
•
•

Variación porcentual acumulada de inversión en obra
pública; y
Porcentaje de obras de infraestructura entregadas.

Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del
Estado de Yucatán (APBPY)
• Apoyos y/o subsidios entregados.
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY)

El indicador se genera por medio del porcentaje de Sanitarios
Ecológicos con Biodigestor Construidos.
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán
(IBECEY)
Los indicadores son de Educación Básica y Educación Superior y
son:
•

•

Becas para estudiantes de educación básica entregadas:
Porcentaje de estudiantes de educación básica con
apoyos económicos; y
Becas y créditos otorgados: Porcentaje de créditos
educativos otorgados.

Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de
Yucatán (INDEMAYA)
• Porcentaje de municipios considerados con alta y muy
alta marginación;
• Porcentaje de cobertura de población objetivo (Pueblos
Indígenas) y
• Porcentaje de cobertura de población objetivo,
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4. ¿Relación de programas que desarrolló la administración
anterior que permanecen vigentes? Desglose inversión y
número de beneficiarios por municipio.
Durante la presente Administración se han fortalecido
programas sociales relacionados con la entrega de bienes y
prestación de servicios, entre las acciones que más se destacan
se encuentran:
Impulso Escolar
Con una inversión total de 117 millones 700 mil pesos se
entregaron 274,619 paquetes con útiles escolares y 208,600
chamarras, mochilas, zapatos y camisas a estudiantes de
escuelas primarias públicas para beneficio de niñas y niños de los
más de 1,262 planteles educativos de todo el estado.
Lo anterior se traduce en un ahorro aproximado de 1 mil 700 pesos
en materiales escolares por alumno. Asimismo, se benefició a
más 2,000 familias que fabrican las camisas y zapatos en alguno
de los 120 talleres textiles.
MicroYuc Social
El Programa consiste en la entrega apoyos económicos a
personas en situación de vulnerabilidad para la creación o
permanencia de actividades productivas del sector primario
como agricultura, ganadería y pesca; del sector secundario como
industria manufacturera; y del sector terciario como servicios y
comercio otorgando créditos de hasta 25 mil pesos. Se
beneficiaron del Programa 820 personas que obtuvieron créditos
de entre 5 mil y 25 mil pesos.

Estancia Temporal
El apoyo otorgado a través de la Estancia Temporal es el
hospedaje, baño y/o alimentos a personas en situación de
vulnerabilidad que tengan algún familiar internado o que acuda a
consulta en el Hospital General Agustín O’Horán.
En 2019 se entregaron 4,935 apoyos con una inversión de 1 millón
815 mil 855 pesos en beneficio de personas de 96 municipios del
estado; personas provenientes de otras entidades de la República
Mexicana como Campeche, Chiapas, Estado de México, Quintana
Roo, Tabasco y Veracruz; y dos personas de Belice que se
encontraban en el estado.
Consejos Comunitarios de Participación Social
Se instauraron los Consejos Comunitarios que son órganos
activos de gestión que fomentan la participación ciudadana en los
106 municipios a través de espacios en donde los ciudadanos
definen las necesidades colectivas que requieren de
intervenciones gubernamentales.
El Programa, con una inversión de 3 millones 262 mil 714 pesos,
integró un total de 719 consejos en 76 municipios con una
participación de 20,190 personas, de las cuales 14,849 son mujeres y
5,341 son hombres.
Certificación de Competencias Laborales del CONALEP
El CONALEP es una institución pionera en el estado en la
prestación de servicios de evaluación con fines de
certificación de competencias.
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•
En el periodo que se informa se certificó a 1,664 personas entre
alumnos y trabajadores de distintas dependencias del Gobierno
del Estado en diferentes estándares de competencia del Consejo
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias
Laborales (CONOCER) a través de los planteles del CONALEP
Yucatán.
Becas y Apoyos para la Educación
En el periodo que se informa se entregaron un total de 64,903
becas y apoyos para la educación con una inversión de 154
millones 28 mil pesos.
•

•
•
•
•

•
•

43,370 Becas Económicas a niñas, niños y jóvenes
yucatecos con una inversión de 79 millones 800 mil
pesos;
670 Becas de Excelencia Académica, Artística y
Deportiva con una inversión de 7 millones 700 mil pesos;
11,009 Becas a Instituciones Particulares con una
inversión de 24 millones 380 mil pesos;
660 Becas del programa Promajoven con una inversión
de 4 millones 700 mil pesos;
6,482 Apoyos Económicos y Condonaciones de
Instituciones Públicas de Educación Superior con una
inversión de 5 millones 265 mil pesos;
368 Becas a Deportistas de Alto Rendimiento con una
inversión de 4 millones 359 mil pesos;
468 Apoyos para Hospedaje y Alimentación con una
inversión de 534 mil pesos;

•
•

•

34 Apoyos de Transporte al Extranjero a Jóvenes de
Excelencia con una inversión de 540 mil pesos;
82 Becas de Posgrado con una inversión de 6 millones
654 mil pesos;
409 Becas de Educación Superior y Apoyos Económicos
para Hijos de Policías con una inversión de 17 millones
382 mil pesos; y
1,351 Créditos Educativos con una inversión de 2 millón
713 mil pesos.

Caravanas DIFerentes
A través de las Caravanas DIFerentes se ofrecen los diversos
servicios del DIF Yucatán directamente a las comunidades. En
2019 esta estrategia ha llevado programas alimentarios, de
servicios médicos, de atención a personas con discapacidad, a la
infancia y familias en beneficio de 6,948 personas de ocho
municipios y una comisaría: Benito Juárez (Tekax), Chemax,
Motul, Progreso, Teabo, Tekax, Ticul, Tixcacalcupul y Valladolid.
Desayunos Escolares
Se entregaron 26,653,442 desayunos escolares a niñas y niños
que asisten a las escuelas de educación indígena, preescolar y
primer y segundo grado de primaria del sistema educativo estatal.
Programa Comunidad Diferente
A través del Programa Comunidad Diferente, que tiene como
objetivo promover procesos autogestivos para el desarrollo de las
comunidades, se integraron 68 grupos de desarrollo con la
participación de 1,531 personas de 37 municipios.
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Desde el inicio de esta gestión gubernamental el Programa
entregó 1,244 paquetes productivos con una inversión de 1 millón
371 mil 777 pesos.

5. ¿Cuál ha sido el impacto de los programas de combate a
la pobreza según los indicadores de resultados?
La medición del impacto de los programas sociales es uno de los
elementos de mayor relevancia por parte de las administraciones;
sin embargo, su medición implica contar con evaluaciones en
periodos de tiempo de mediano plazo para alcanzar a medir el
efecto en las distintas carencias que son consideradas en la Ley
General de Desarrollo Social a través de las cuales se mide la
pobreza a nivel municipal y estatal con información del INEGI.
Conforme a lo dispuesto en el Artículo 36 de la Ley General de
Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL) debe establecer los lineamientos
y criterios para realizar la definición, identificación y medición de
la pobreza en México tomando en consideración al menos los
siguientes indicadores:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Ingreso corriente per cápita;
Rezago educativo promedio en el hogar;
Acceso a los servicios de salud;
Acceso a la seguridad social;
Calidad y espacios de la vivienda digna y decorosa;
Acceso a los servicios básicos en la vivienda digna y
decorosa;
Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad;

VIII.
IX.

Grado de cohesión social, y
Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada.

Dado que la última publicación del CONEVAL respecto a los
resultados de pobreza en México a nivel nacional y por entidad
federativa es de 2018, aún no se incluye el impacto de los
programas de combate a la pobreza de la presente
Administración al periodo que se informa.

6. Se ha mencionado de un reordenamiento en el
funcionamiento y transparencia del ISSTEY, ¿qué se ha
hecho y cuáles son los avances?
Desde el inicio de esta Administración, en el tema presupuestal se
mantiene una eficaz organización administrativa para aprovechar
al máximo el gasto, dando como resultado ahorros
presupuestales en gasto corriente y el descenso del gasto
innecesario en casi un 80% con respecto al ejercicio 2018.
De igual forma, se tiene un notorio proceso de compra eficiente y
transparente al tener un solo catálogo unificado y un servicio igual
para todas las unidades administrativas del Instituto, atendiendo
los lineamientos de racionalidad y austeridad presupuestaria, así
como las políticas de sustentabilidad ambiental.
En cuanto al patrimonio del Instituto, se implementó un Sistema
de Control Patrimonial mediante el cual se tienen identificados
todos los bienes del Instituto. Asimismo, hay una constante
conciliación de dichos bienes muebles e inmuebles con el
departamento de contabilidad; es decir, la información se verifica
con las facturas de los muebles comprados por cada centro de
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costos y la información de los inmuebles se actualiza con los
avalúos correspondientes, si así se requiere.
En relación con el mantenimiento de los inmuebles, la nueva
organización ha permitido la oportuna planificación y gestión de
actividades de mantenimiento a los edificios del Instituto. Para
ello, se realiza un seguimiento pertinente, se asegura contar con
los repuestos suficientes y se lleva el registro exacto de las
acciones para lograr la eficiencia y eficacia en el uso de los
recursos.
Finalmente, en materia de control interno se ha llevado a cabo la
Evaluación Interna de Control en la cual se reportan los avances
en la implementación de controles para dar certeza y
confiabilidad a la información que genera el Instituto. Asimismo,
se mantienen los trabajos de difusión del padrón de los trámites y
servicios al servidor público afiliado; se continúa con los trabajos
de actualización de los Manuales de Procedimientos de las
unidades administrativas que conforman el Instituto; y se estuvo
trabajando de la mano con la Secretaría de Administración y
Finanzas (SAF) para elaborar y presentar el Programa
Presupuestal y las Unidades Básicas de Presupuestación para el
ejercicio presupuestal 2020.
En materia de transparencia, durante el ejercicio 2019 el Instituto
de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán
realizó las siguientes acciones:
•

Subsanó el rezago de administraciones pasadas en
materia de transparencia, ya que al momento de la
entrega recepción de la Unidad de Transparencia no se
encontraba publicada toda la información pública
obligatoria que señala el artículo 70° de la Ley General de
Transparencia y acceso a la Información Pública.

•

•

Actualmente, el Instituto se encuentra al día en el
cumplimiento de sus obligaciones en materia de
Transparencia y está cumpliendo en tiempo y forma con
todos los requerimientos del Instituto Estatal de Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de Yucatán, con las obligaciones derivadas del
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, así como con la atención de todas
las solicitudes.
Con el compromiso de ser una Institución cada día más
transparente, se habilitó una sección en la página
Institucional dedicada a “Transparencia Proactiva”, donde
se pretende alojar información de utilidad e interés para
los derechohabientes y ciudadanos. El ISSTEY es una de
las primeras dependencias del Gobierno del Estado en
implementar esta herramienta para acercar cada vez más
la información a los derechohabientes y a la ciudadanía en
general.
Buscando fortalecer la transparencia a través del manejo
y conservación adecuado de los archivos que constituyen
las memorias del quehacer diario del Instituto, se inició la
implementación del proyecto archivístico para cumplir
con las disposiciones de la Ley General de Archivo.
Derivado de lo anterior, se tienen avances importantes en
la materia como lo son: la designación de la Coordinadora
de Archivo, el nombramiento de los enlaces de archivo en
trámite de las diversas unidades administrativas, la
construcción del Cuadro de Clasificación Archivística y la
construcción del Catálogo de Disposición Documental.
Actualmente 20 servidores del ISSTEY se especializan en
materia de Archivo.
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7. ¿Cuántos créditos de vivienda se han otorgado en el
período que se informa y qué municipios han sido
beneficiados? Desglosar por cada uno de los 106
municipios

8. ¿Qué programas se han desarrollado para revitalizar,
fortalecer y desarrollar la lengua maya y cuáles para
atender las aspiraciones de desarrollo del Pueblo Maya?
Programas que se han desarrollado para revitalizar, fortalecer

Durante este periodo no se entregaron créditos de vivienda, esto
debido a que se puso en marcha el Programa Vivienda Social con
el objetivo de incrementar y fortalecer las acciones de vivienda
mediante el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno.
En un acto sin precedentes se obtuvo una bolsa histórica de 900
millones de pesos para la construcción de cuartos, cocinas,
baños y pisos de concreto que suman 17,072 acciones de vivienda
en beneficio de las familias yucatecas de los municipios del
interior del estado.
Las acciones de vivienda que se están realizando son las
siguientes:
•
•
•
•

Cuartos dormitorios;
Sanitarios;
Pisos firmes; y
Cocinas ecológicas.

De esta manera se entrega a las personas con mayor necesidad
acciones de vivienda que le permiten mejorar su calidad de vida

y desarrollar la lengua maya:
•

Programa Integral de Fortalecimiento y Reconocimiento
de la Lengua y Cultura Maya del Estado de Yucatán
Se instauró el Programa Integral de Fortalecimiento y
Reconocimiento de la Lengua y Cultura Maya del Estado
de Yucatán que tiene como finalidad contribuir a la
revalorización y preservación de la lengua y cultura maya
a través de la coordinación de eventos de celebración del
Pueblo Maya, cursos de la lengua maya y la traducción del
Himno Nacional Mexicano a la lengua maya.

En el periodo que se informa el Programa Integral de
Fortalecimiento y Reconocimiento de la Lengua y Cultura
Maya del Estado de Yucatán realizó 14 eventos en favor del
Pueblo Maya de Yucatán en beneficio de mujeres y
hombres hablantes y no hablantes de lengua maya
correspondientes a los municipios considerados
indígenas del estado.
Programas que se han desarrollado para atender las
aspiraciones de desarrollo del Pueblo Maya:
• Programa Integral de Fortalecimiento y Reconocimiento
de la Lengua y Cultura Maya del Estado de Yucatán.
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Se instauró el Programa Integral de Fortalecimiento y
Reconocimiento de la Lengua y Cultura Maya del Estado
de Yucatán que tiene como finalidad contribuir a la
revalorización y preservación de la lengua y cultura maya
a través de la coordinación de eventos de celebración del
Pueblo Maya, cursos de la lengua maya y la traducción del
Himno Nacional Mexicano a la lengua maya.

•

•

En el periodo que se informa el Programa Integral de
Fortalecimiento y Reconocimiento de la Lengua y Cultura
Maya del Estado de Yucatán realizó 14 eventos en favor del
Pueblo Maya de Yucatán en beneficio de mujeres y
hombres hablantes y no hablantes de lengua maya
correspondientes a los municipios considerados
indígenas del estado.
Fortalecimiento y Preservación de la Medicina Tradicional
Maya en el Estado de Yucatán
Se puso en marcha el Programa Fortalecimiento y
Preservación de la Medicina Tradicional Maya para
fortalecer la vocación de médicos a través de acciones
dirigidas el fortalecimiento de la medicina maya.
En el periodo que se informa el Programa Fortalecimiento
y Preservación de la Medicina Tradicional Maya realizó un
taller en beneficio de 219 participantes hablantes de
lengua maya correspondientes de 43 municipios
considerados indígenas del estado.
Atención en Materia Jurídica al Pueblo Maya del Estado de
Yucatán

Se implementó el programa Atención en Materia Jurídica
al Pueblo Maya del Estado de Yucatán que tiene como
objetivo impulsar a intérpretes traductores que provean
asistencia multidisciplinaria a la población mayahablante
a través de diligencias de interpretación, apoyos
económicos para la repatriación de restos de yucatecos
en el extranjero, apoyo económico a personas yucatecas
deportadas, pensiones alimenticias internacionales,
asesorías en materia legal y acompañamiento para la
ubicación de personas presas y desaparecidas en el
extranjero.
En el periodo que se informa el Programa Atención en
Materia Jurídica al Pueblo Maya del Estado de Yucatán
brindó 115 asistencias jurídicas en favor del Pueblo Maya
de Yucatán en beneficio de mujeres y hombres hablantes
y no hablantes de lengua maya correspondientes a los
municipios considerados indígenas del estado.
Por otro lado, la SEGEY con el propósito de fortalecer la
lengua maya en el estado de Yucatán realizó tres
concursos a nivel estatal que involucraron a escuelas de
educación primaria indígena y primarias generales. Los
eventos realizados fueron el Concurso de Interpretación
del Himno Nacional en Lengua Maya oficializado el 21 de
febrero de 2019; el Concurso de Escoltas con Indicaciones
en Lengua Maya y el Concurso de Niñas y Niños Lectores y
Escritores en Lengua Maya.
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•

•

Con estos eventos se benefició a 23,082 alumnos de 199
escuelas de 49 municipios del interior del estado con una
inversión de 490 mil pesos de recursos del estado.
Aunado a lo anterior, y con el mismo objetivo, se llevó a
cabo el evento Conmemoración del Día Internacional de la
Lengua Materna, en el cual se concentraron alumnos y
docentes de los tres niveles de educación indígena, lo que
significó involucrar a 35,027 alumnos de 66 municipios en
la revalorización e identidad de la comunidad maya.
Programa Ko'one'ex kanik maaya (Aprendamos maya)
Se continuó con el Programa Ko’one’ex kanik maaya con el
objetivo de fortalecer la enseñanza de la lengua maya en
escuelas primarias generales ubicadas en municipios
urbanos y conurbados, con la asignación de 59
facilitadores bilingües a 57 escuelas. Asimismo, se
elaboraron con recursos estatales 12,738 libros para los
estudiantes beneficiados con el Programa.
En el periodo que se informa el Programa Ko’one’ex kanik
maaya benefició a 22 municipios y 11,500 estudiantes de
tercero a sexto grado.
Bajo el mismo objetivo, el Programa para la Inclusión y
Equidad Educativa entregó libros especializados para el
reforzamiento de la lengua maya en escritura y habla de
los docentes en beneficio de 1,752 docentes de educación
inicial, preescolar y primaria del medio indígena.
Programa de alfabetización en lengua maya Xooknen Tin
Wéetel (Lee y escribe conmigo)

Se implementó el Programa de Alfabetización en Lengua
Maya Xooknen Tin Wéetel que tiene como objetivo
favorecer la igualdad de oportunidades y la formación
educativa para la población mayahablante.
De acuerdo con lo anterior, durante el ciclo 2018-2019 se
alfabetizó en lengua maya a 39 personas de la comunidad
de Popolá mediante asesores voluntarios del Bachillerato
Intercultural Bilingüe. Este número se ha triplicado en el
ciclo escolar 2019-2020 al sumarse asesores de la
Universidad de Oriente de Valladolid para alcanzar un total
de 155 personas atendidas.
9. ¿Cuántos empleados tenía el gobierno central y
descentralizado al recibir la administración y cuántos
tiene actualmente? Mencionar a cuántos ha despedido
desde el inicio de su administración hasta la presente
fecha
La plantilla laboral del gobierno centralizado era de 11,945 y
actualmente es de 11,428 y en el descentralizado era de 19,807 y
ahora corresponde a 18,366 (incluye Salud), en Segey la plantilla
laboral del gobierno centralizado era de 8,225 empleados
estatales y 19,185 federales, siendo que actualmente el número de
empleados de acuerdo a la plantilla, corresponde en el
centralizado por 8,210 empleados estatales y 18,490 empleados
federales.
Desde el inicio de la administración, se realizó un análisis en la
estructura orgánica del Gobierno del Estado, donde se detectaron
importantes áreas de oportunidad para generar ahorros y poder
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hacer frente a los importantes retos financieros, como el de las
reducciones presupuestales por parte de la Federación y las
medidas de austeridad.

• Cuarto Dormitorio: entregó 6, 212 cuartos para dormitorio en
beneficio de igual número de familias en 69 municipios del
estado.

Dentro de estos hallazgos se identificaron áreas de las
dependencias y entidades, que presentaron duplicidad de
funciones, actividades afines, y sinergias que permitieron llevar a
cabo ajustes en las estructuras organizacionales y plantillas de
personal, sin afectar la operatividad de la administración pública,
ni los bienes y servicios entregados a la ciudadanía. Sin afectar los
sectores estratégicos de educación (magisterio) y seguridad.

• Sanitarios: entregó 4,211 sanitarios en beneficio de igual
número de familias a 75 municipios del estado.

sep-18
Dependencias
Entidades
Total

6,897
19,807
26,704

dic-19
6,207
18,366
24,573

Diferencias
-690
-1,441
-2,131

• Pisos Firmes: entregó 2,264 pisos firmes de concreto en
beneficio de igual número de familias a 19 municipios del estado.
• Cocina Ecológica: entregó 4,385 cocinas ecológicas con
chimenea en beneficio de igual número de familias
correspondientes a 39 municipios del estado.
Adicionalmente, con el fin de mejorar la calidad del agua con la
renovación de equipos y mantenimiento de las plantas de
tratamiento se elaboraron los siguientes programas:
•

10. ¿Cuáles son las acciones y montos de inversión en
materia de infraestructura básica en los rubros de
edificación, baños y pisos de cemento en el año que se
informa?
En el periodo que se informa, el Programa Vivienda Social
programó 17,072 acciones de vivienda a igual número de familias
en los municipios del Estado de Yucatán con una inversión de
900 millones de pesos en los siguientes componentes:

•

Infraestructura Hidráulica y Sanitaria: con el objetivo de
garantizar la calidad, normatividad y seguimiento en el
proceso de construcción de infraestructura hidráulica y
sanitaria en los nuevos desarrollos de vivienda en la
ciudad de Mérida y su zona conurbana. En este sentido, se
realizaron acciones de autorización, supervisión y
recepción de infraestructura construida a través de la
emisión de dictámenes de factibilidad y autorizaciones de
proyectos, convenios, supervisiones y recepción de las
obras.
En el periodo que se informa se llevaron a cabo 506
acciones, de las cuales se destacan 279 dictámenes de
factibilidad, 97 autorizaciones de proyectos de agua
potable y 43 de alcantarillado sanitario; se supervisaron y
recibieron 55 obras de agua potable con un importe de 24
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•

•

•

millones 375 mil 9 pesos para el servicio de 3,972 viviendas
y 32 obras de alcantarillado sanitario con un importe de 57
millones 915 mil 703 pesos para el servicio de 3,163
viviendas.
Equipamiento
y
mantenimiento
del
equipo
electromecánico y sanitario: con la finalidad de mejorar
los equipos y maquinaria para incrementar la eficiencia
del transporte y tratamiento del agua.
Desde el inicio de la Administración se aprobó y realizó un
proyecto de mejora que contempla la elaboración, gestión
y construcción del proyecto de detección de fugas en red
de distribución, así como el suministro e instalación de
micromedidores y macromedidores, con lo cual se
beneficiará a 41,403 habitantes con una inversión de 14
millones 990 mil 948 pesos.
Mantenimiento y Conservación del Sistema de
Abastecimiento (captación y bombeo) de agua potable de
la localidad y municipio de Progreso: tiene como objetivo
el cuidado de los sistemas de abastecimiento de los
cárcamos.

En el periodo que se informa se realizó un proyecto integral en el
que se le dio mantenimiento a 15 equipos de bombeo, se
construyeron 10 casetas para controles eléctricos y 10 cercados
en zonas de captación y cárcamos de rebombeo, con lo cual se
benefició a 41,403 usuarios del municipio de Progreso con una
inversión de 10 millones 128 mil 861 pesos.

11. Recursos y acciones destinadas al fortalecimiento de la
infraestructura hospitalaria
Con una inversión de 153 millones 736 mil pesos entre obras
realizadas y en proceso, se llevan a cabo acciones que dignifican
los espacios de atención a la salud para la población que habita en
el estado. En el periodo que se informa se atendieron 80 unidades
médicas entre las que destacan el Hospital General Agustín
O´Horán, Hospital General de Valladolid y el Centro de Salud con
Servicios Ampliados de Progreso.
12. En materia educativa, ¿Cuáles han sido los avances en
estrategias derivados de la reforma constitucional en la
materia?
Se están redefiniendo los modelos educativos y las bases
orgánicas de todos los programas estratégicos de la Secretaría
en apego con lo establecido por la Nueva Escuela Mexicana y
alineándose a los ejes de Igualdad Sustantiva, Inclusión y Equidad;
Desarrollo Cívico y Educación Socioemocional; Cultura de la Paz;
y Mejora Continua de la formación docente basada en la
evaluación diagnóstica y formativa.
Actualmente, ya se concluyó el proceso y se encuentran en
implementación los programas de Misiones Culturales Rurales y
Xooknen Tin Wéetel (Programa de alfabetización en lengua maya).
Asimismo, hay avances importantes en los Programas de
Formación Integral y Capacitación Laboral y de los Centros de
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Educación Básica para Adultos, que en breve se podrán
implementar.
Entre otras acciones concretas, se encuentran:
o
o

Elaboración de nuevos planes y programas
alineados a los ejes antes mencionados; y
Programas de capacitación para supervisores,
directores, maestras y maestros basados en
evaluaciones diagnósticas y formativas.

Aunado a lo anterior, de conformidad con las reformas del artículo
3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en
materia de Mejora Continua de la Educación, se inició con la
capacitación de los titulares de las Preparatorias Estatales y
Telebachilleratos Comunitarios con el propósito de incidir en
cambios que produzcan y actualicen los nuevos saberes,
prácticas e instrumentos organizacionales y pedagógicos para
elevar las habilidades directivas y de coordinación dentro de las
comunidades educativas.
Por su parte, el CONALEP actualizó sus programas de estudios de
todas las carreras que ofrece para incluir que los módulos de
comunicación y matemáticas sean impartidos en los seis
semestres que comprende la formación de profesionales
técnicos bachilleres.
El COBAY realizó los procesos derivados de la reforma del artículo
3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
que aún no han sido aplicados. En este sentido, el personal del

Colegio de Bachilleres ha asistido a las reuniones nacionales
donde se han establecido los lineamientos de los procesos de
admisión, promoción y reconocimiento, en los cuales la
participación de los Organismos Descentralizados inicia en
febrero 2020.
Asimismo, se está trabajando en coordinación con la Unidad del
Sistema Nacional para la Carrera de las Maestras y los Maestros,
dando puntual seguimiento a las solicitudes que este organismo
hace en la preparación de estos procesos.
El 15 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia
educativa, y por el que se deja sin efecto la vigencia de la Ley
General del Servicio Profesional Docente que regulaba los
procesos de ingreso, promoción y reconocimiento en la
educación Básica y Media Superior que imparte el Estado. Como
consecuencia de estas reformas, la Coordinación Nacional del
Servicio Profesional Docente ha emitido normas y disposiciones
de carácter temporal que deberán efectuarse para regular los
procesos antes mencionados para garantizar la continuidad del
servicio educativo en tanto se aprueban y publican las leyes
secundarias y reglamentarias como establecen los tiempos
constitucionales correspondientes.
En este año, y al término de la Estrategia Nacional de Formación
Continua para profesores de Educación Media Superior, la oferta
de cursos deja de ser obligatoria con respecto a las condiciones
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del Servicio Profesional Docente y el Nuevo Modelo Educativo.
Por lo anterior, se propone en este periodo promover que el
docente elija cursos de transformación e innovación en la
enseñanza que le permitan familiarizarse con las líneas de política
pública, reconocerse en su práctica y establecer los mecanismos
más adecuados para su mejora.
Es importante destacar que la comunicación con los docentes
acerca de las nuevas trayectorias formativas se define a partir de
las siguientes características:
•

•

•

La oferta de cursos se organiza a través de Cinco Niveles
formativos: Introductorio, Básico, de Innovación,
Avanzado y Transversal.
La elección de cursos debe ser analizada antes de la
inscripción de acuerdo con la carga horaria y
administrativa de los docentes. Los cursos darán inicio el
29 de mayo y concluirán al 6 de diciembre del presente
año. Los docentes podrán elegir hasta cuatro cursos,
pero se recomienda considerar los más adecuados a sus
necesidades y que solo sea uno por cada nivel para que su
formación sea integral.
El esquema es flexible en cuanto a que no está
condicionado a cubrir un número de cursos y horas
obligatorias durante este año y los contenidos están
distribuidos en periodos más extensos para su desarrollo;
la duración máxima de los cursos será de 60 horas. Se

recomienda elegir los cursos que en primer lugar
permitan familiarizarse con las líneas de política pública.
•

Los cursos que se ofertan están definidos de acuerdo con
el perfil del docente y con relación a los cursos
acreditados en años anteriores, lo que permitirá ubicarlo
en un nivel de formación básica o avanzada para transitar
en una segunda etapa a esquemas de especialización y
profesionalización.

•

Los docentes que imparten módulos de las carreras
técnicas del componente profesional tendrán opciones
de formación genérica en temas relacionados con el
desarrollo de las competencias profesionales.

En esta primera etapa la modalidad de formación es en línea,
considerando posteriormente eventos de tipo presencial que
permitan impulsar y fortalecer el desarrollo de las competencias
y profesionalización de la docencia a través de la formación
continua.
Asimismo, con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto por
el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas
disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa, que dejó
sin efecto la vigencia de la Ley General del Servicio Profesional
Docente, el CECyTE Yucatán en coordinación con la Secretaría de
Educación Pública y la Secretaría de Educación del Estado de
Yucatán en atención a los Lineamientos entonces vigentes
expedidos por el Instituto Nacional para la Evaluación de la
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Educación (LINEE-01-2019), emitió la CONVOCATORIA PARA EL
INGRESO A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, CICLO ESCOLAR
2019-2020 COI-EMS-19, invitando a todos interesados en ocupar
las plazas de nueva creación, las vacantes definitivas y
temporales disponibles, así como las que se generen en el ciclo
escolar 2019-2020, para el desempeño de funciones docentes y
técnico docentes. Los resultados de dicha evaluación fueron
publicados en la página de la Coordinación Nacional del Servicio
Profesional Docente a partir del 1 de julio de 2019.

Docentes y personal directivo registrado y validado por plantel
Oferta formativa 2019
Plantel
Participantes
01 Espita
22
02 Hunucmá
26
03 Maxcanú
23
04 Hoctún
18
05 Panabá
24
06
Emiliano
21
Zapata
08 Conkal
9
Total general
143

Estrategia de Formación Nacional Docente
En la definición del nuevo esquema de formación docente en
alineación con la Nueva Escuela Mexicana y con las Líneas de
Política Pública de la EMS que caracterizan a la nueva
administración federal, se ha dado prioridad al reconocimiento
del contexto de los docentes y sus necesidades formativas. En
este sentido, nuestros docentes y directores participaron en la
Encuesta de Contexto y Detección de Necesidades, por medio de
la cual se integró una oferta formativa que la Coordinación
Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC) dio a conocer
oportunamente a los docentes y al personal con funciones
directivas de cada uno de los planteles CECyTEY a través de las
páginas
de
registro
(http://registro.estrategianacionaldeformaciondocente.sems.g
ob.mx/). La primera etapa de validación se realizó del 26 de marzo
al 30 de abril del 2019 con la participación como se indica en las
siguientes tablas.

Docentes y personal directivo registrados y validados por perfil
Oferta formativa 2019
Perfil

Registrados/Validados

Director
Docente
Docente que ingresó en 2018 o
2019
Subdirector,
jefe
de
departamento, personal de
apoyo
Académicoadministrativo
Técnico docente

7
123

Total general

143

2
4
7
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Participantes registrados Oferta formativa 2019

Curso Oferta Formativa 2019 EMS
Acompañamiento del trabajo en el aula
Biodiversidad: conocer para conservar
en la educación media superior
Competencias básicas de la práctica
directiva
Enseñanza desde la perspectiva de
género
Gestión directiva especializada
Habilidades de expresión escrita del
docente en la EMS
Habilidades digitales para la formación
en línea
Habilidades docentes en la Educación
Media Superior
Indagar la práctica docente
Innovación en la enseñanza y aprendizaje
de la Comunicación
Innovación en la enseñanza y aprendizaje
de las Ciencias Experimentales
Innovación en la enseñanza y aprendizaje
de las Ciencias Sociales
Innovación en la enseñanza y aprendizaje
de las Humanidades
Innovación en la enseñanza y aprendizaje
de las Matemáticas
Liderazgo colaborativo
Total General

Registrados
3
5
2
12
1
4
38
8
24
2
10
2
3
6
1
121

13. ¿Cuántas escuelas de nivel básico se constituyeron en
2019?
En el periodo informado se construyeron cuatro escuelas.
14. ¿A cuánto ascienden las deudas de cada una de las
entidades afiliadas al ISSTEY al 30 de septiembre de 2019
y cuánto era el monto al recibir la administración?
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)
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15. ¿Cuántas plazas docentes actualmente se han otorgado
en el nivel de educación básica?

16. ¿Cuántas plazas docentes actualmente se han otorgado
en el nivel de educación media superior y superior?

Se instaló el Comité para Transparentar y Vigilar el Proceso de
Evaluación y Otorgamiento de Plazas Docentes y de Personal de
Apoyo a la Educación en el Estado de Yucatán a fin de garantizar
que las plazas se asignen conforme a los principios de legalidad,
certeza, imparcialidad, objetividad y transparencia mediante la
realización de eventos públicos.

En la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán (SEGEY), en
el ciclo escolar 2018-2019, en educación media superior se realizó
un evento en el que se asignaron nueve plazas y 26 horas a siete
docentes. Por otro lado, en el Colegio de Bachilleres del Estado
de Yucatán se otorgaron 10 plazas como resultado de la
Convocatoria de Admisión a la Educación Media Superior.

En este marco, en el ciclo escolar 2018-2019 se llevaron a cabo 35
eventos públicos de asignaciones de plazas definitivas y
temporales en los que se otorgaron 400 plazas a docentes de
educación básica. Adicionalmente, por lo que respecta a
educación media superior, se realizó un evento en el que se
asignaron nueve plazas.

Finalmente, en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Yucatán (CECYTEY) y en organismos
descentralizados de los subsistemas de Educación Media
Superior: CECyTE, Cobach se han emitido convocatorias
respecto a los lineamientos en materia educativa para el ingreso.
En caso de existir vacantes, se tomarán en cuenta los resultandos
en orden de prelación de los docentes mejor preparados con el
perfil requerido para la otorgación de horas docentes para los
planteles y asignaturas.

Con respecto a la entrega de horas, en el nivel de educación
secundaria se realizaron 17 eventos para asignar 402 horas de las
diversas asignaturas en beneficio de 54 docentes; en lo referente
al nivel de educación media superior se verificó un evento en el
que se asignaron 26 horas a siete docentes.
En cumplimiento a los objetivos del Comité, en el ciclo escolar
2019-2020 se llevaron a cabo 20 eventos, en los que se asignaron
308 plazas de los diferentes niveles pertenecientes educación
básica.
De igual modo, en educación para adultos se celebraron tres
eventos en los que se asignaron 10 plazas.

El número de participantes que se registraron y presentaron la
evaluación correspondiente a la convocatoria de ingreso
educación media superior fueron:
•

Participantes Registrados en la mesa de registro y en la
plataforma: 58

•

Participantes ausentes en la aplicación del 11 mayo 2019:
20

•

Participantes ausentes en la aplicación del 12 mayo 2019:
8
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•

Total de participantes que sustentaron la evaluación para
ingreso 2019: 30

17. En el inicio de su gestión se comprometió a evaluar el
trabajo de los funcionarios de la secretaria de educación,
quisiera saber si se aplicó y de ser así, ¿cuáles son los
resultados?
En marzo de 2019 la Secretaría de Educación, en coordinación con
la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, desarrolló una Plataforma Integral de
Evaluación que tiene como objetivo facilitar la evaluación de
servidores públicos de diferentes dependencias del Gobierno del
Estado.
En el mes de septiembre se concluyó la primera etapa de la
plataforma, la cual fue utilizada en prueba piloto para la aplicación
de la Evaluación al Desempeño por Competencias a 20 servidores
públicos de primer nivel jerárquico de la Secretaría de Educación.
La evaluación fue llevada a cabo en octubre de 2019 con la
participación de poco más de 200 servidores como evaluadores;
se realizó de 180 grados y consistió en la valoración del
desempeño del funcionario en comparación con competencias
laborales previamente establecidas.
La Secretaria de Administración y Finanzas, a través de su
Dirección de Recursos Humanos, turnó los resultados de las
evaluaciones a la Secretaría de Educación conforme al
documento normativo artículo 64 bis, fracción III, del Reglamento
del Código de la Administración Publica con el fin de que se realice
la retroalimentación con el superior inmediato de cada uno de los

funcionarios evaluados, pueda ser elaborado el plan estratégico
para su desarrollo y con el fin de establecer compromisos para
mejorar el desempeño en las áreas vulnerables o de oportunidad
que se pudieron detectar a través de dicha evaluación.
A lo largo de este gobierno se continuará con la implementación
de las siguientes etapas hasta lograr evaluar a todos funcionarios
públicos de la Secretaría de Educación y de este modo se logre
avanzar y cumplir cada uno de los planes y compromisos que se
determinen para brindar un mejor servicio a los ciudadanos.
18. Los procesos de cambios geográficos del personal de
apoyo en el sector educativo, hasta el día de hoy no se
han realizado, ¿cuáles son las causas y qué fecha se tiene
programada para realizarlos?
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
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•

(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)
19. ¿Cuántas becas se ha otorgado a Yucatán para
educación?
En el periodo que se informa se entregaron un total de 64,903
becas y apoyos para la educación con una inversión de 154
millones 28 mil pesos distribuidas de la siguiente forma:
•

•

•
•
•

•
•
•
•

43,370 Becas Económicas a niñas, niños y jóvenes
yucatecos con una inversión de 79 millones 800 mil
pesos;
670 Becas de Excelencia Académica, Artística y
Deportiva con una inversión de 7 millones 700 mil
pesos;
11,009 Becas a Instituciones Particulares con una
inversión de 24 millones 380 mil pesos;
660 Becas del programa Promajoven con una
inversión de 4 millones 700 mil pesos.
6,482 Apoyos Económicos y Condonaciones de
Instituciones Públicas de Educación Superior con una
inversión de 5 millones 265 mil pesos;
368 Becas a Deportistas de Alto Rendimiento con una
inversión de 4 millones 359 mil pesos;
468 Apoyos para Hospedaje y Alimentación con una
inversión de 534 mil pesos;
34 Apoyos de Transporte al Extranjero a Jóvenes de
Excelencia con una inversión de 540 mil pesos;
82 Becas de Posgrado con una inversión de 6 millones
654 mil pesos;

•

409 Becas de Educación Superior y Apoyos
Económicos para Hijos de Policías con una inversión
de 17 millones 382 mil pesos; y
1,351 Créditos Educativos con una inversión de 2
millón 713 mil pesos

20. ¿Cuántos eventos cívicos conmemorativos se
efectuaron en el periodo que se informa y a cuántos
asistió el titular del poder ejecutivo?
Se informa que el titular del Poder Ejecutivo asistió a los
siguientes ocho eventos cívicos durante el periodo:
•

•
•
•
•
•
•
•

Al CXLIV Aniversario del Natalicio del Mártir del
Proletariado Nacional Felipe Carrillo Puerto el 8 de
noviembre de 2018;
Al Desfile Conmemorativo a la Revolución Mexicana el 19
de noviembre de 2018;
Al CVI Aniversario del Ejército Mexicano el 19 de febrero de
2019;
Al Día de la Bandera el 24 de febrero de 2019;
Al Día de la Marina Nacional el 1 de junio de 2019;
A la Conmemoración del Grito de Independencia el 15 de
septiembre de 2019;
Al Desfile en conmemoración del inicio de la
Independencia de México el 16 de septiembre de 2019; y
Al Desfile conmemorativo a la Revolución Mexicana el 18
de noviembre de 2019.
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21. Dentro de la Ley del ISSTEY se tienen contemplados los
esquemas optativos de jubilación, pero hasta el día de
hoy no se han aplicado, ¿Cuándo tienen programado
implementarlos?
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)
22. ¿Cuál fue el monto de la inversión y principales acciones
en infraestructura educativa básica durante el año que
se informa?
Se invirtieron 200 millones 797 mil 133 pesos en infraestructura
educativa básica. Las principales acciones fueron: la

construcción de cuatro escuelas nuevas, 100 aulas, ocho
comedores, una cancha de usos múltiples y tres plazas cívicas; 67
ampliaciones; tres bardas perimetrales; seis techumbres; 91
rehabilitaciones; y 1,975 mantenimientos emergentes.
Asimismo, se realizó la construcción de cuatro aulas en planteles
del Colegio de Bachilleres con una inversión de 4 millones 444 mil
720 pesos.

23. Tomando en cuenta que las escuelas públicas estatales
de educación media superior y la UADY cobran cuotas de
inscripción y de derechos a titulación y demás: ¿Qué
políticas se han tomado para fomentar la inclusión
permanencia y continuidad, el carácter público y gratuito
de estas escuelas públicas?
•

Secretaría de Educación (SEGEY)

Se brindó atención a los alumnos en situaciones de violencia,
adicciones, embarazos, inclusión, entre otras, con el objetivo de
prevenir, formar e integrar al alumno del nivel medio superior a
través de cuatro áreas de trabajo (institucional, escolar,
vocacional y psicosocial). Además, se realizaron visitas a los
Telebachilleratos con el objetivo de canalizar, resolver o mejorar
aquellas situaciones presentadas; se impartió capacitación a los
responsables de Telebachillerato, 25 pláticas para estudiantes y
12 pláticas para padres de familia; y se han habilitado espacios de
asesoría para el acompañamiento de alumnos focalizados con el
fin de garantizar el término de su trayecto académico y que
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puedan continuar con sus estudios y/o incorporarse al campo
laboral.
Con estas acciones se ha beneficiado a más de 600 docentes y a
más de 9,000 estudiantes.
•

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Yucatán (CONALEP)

Para asegurar la permanencia, inclusión y continuidad en el
CONALEP Yucatán se implementó el programa de tutorías en el
que participan orientadores y psicólogos que atienden a alumnos
con sus problemáticas académicas y socioeconómicas durante
los seis semestres de su formación profesional técnica bachiller
a fin de que puedan concluir con ella. Además, en todos los
planteles se cuenta con la infraestructura adecuada para las
personas con discapacidad.
•

Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (COBAY)

Para asegurar la permanencia, inclusión y continuidad se cuenta
con el programa de tutorías, en el que participan orientadores y
psicólogos que atienden a alumnos con problemáticas
académicas y socioeconómicas durante los seis semestres de su
formación de bachillerato a fin de que puedan concluir de forma
satisfactoria
En los principales planteles se cuenta con accesos para
discapacitados y se proyecta que en cinco años la totalidad de los
planteles cuente con estas adecuaciones
•

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Yucatán (CECYTEY)

Durante la presente Administración asumimos el reto para
construir una educación de calidad, incluyente y participativa en
todos sus niveles, en particular en la educación media superior
con la participación de la comunidad educativa en su conjunto. En
este sentido, se construirán las estrategias idóneas, dentro del
alcance del Colegio, para realizar las acciones pertinentes que
permitan alcanzar las metas que generen un cambio positivo en
los indicadores de calidad educativa.
Asimismo, se han asumido en los susbistemas de educación
media superior acciones para disminuir el abandono escolar a
través de la impartición de cursos de nivelación académica a
estudiantes de nuevo ingreso; la formación docente; y con la
prestación de diversos servicios escolares basados en la
otorgación de tutorías académicas, asesorías, visitas
domiciliarias, así como de atención personalizada. Por ejemplo, el
subsistema CECyTE Yucatán opera el Programa de Educación
Integral.
•

Programa de Desarrollo Integral del CECyTEY

Se implementó el Programa de Desarrollo Integral (PEI) que tiene
como objetivo prevenir y disminuir la reprobación escolar y
potencial deserción, a través de Tutorías y Asesorías Académicas
en los diferentes planteles del Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Gobierno del Estado. Para ello, se realizaron
diagnósticos de necesidades de acompañamiento académico de
los alumnos inscritos en los planteles y con los servicios
ofertados se logró la aprobación del 77.4% al finalizar el semestre
febrero-julio 2019 y una disminución del 1.5% del abandono
escolar en comparación al semestre escolar febrero-julio 2018 el
cual reportó un 9.1% .
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En el periodo que se informa el Programa de Desarrollo Integral
otorgó 2,024 tutorías y 904 servicios de asesorías académicas a
igual número de estudiantes inscritos en los siete planteles del
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Yucatán en el ciclo escolar 2019-2020.

Alimentos y Bebidas; el plantel Conkal con 40 profesionales y el
100%; el plantel Maxcanú con 148 profesionales, que representa
el 96.1%; el plantel Emiliano Zapata con 100 profesionales y el
90.1%; el plantel Hunucmá, con 108 profesionales y el 77.7%; y el
plantel Hoctún con 17 profesionales y el 21.10%.

En materia de inclusión, los planteles educativos del CECyTEY
cuentan con instalaciones apropiadas entre ellas, módulos
sanitarios con adaptaciones para discapacitados, así como con
rampas para accesos públicos.

Ver Anexo Pregunta 23

En materia de titulación, por impartir educación media superior
tecnológica con carácter bivalente, se ha impulsado de titulación
de los técnicos especializados egresados de los planteles del
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Yucatán, para contribuir a la competitividad y certificación de la
mano de obra con competencias profesionales para potencializar
el desarrollo económico y regional en el estado.
•

Titulación

El año 2019 se titularon 658 estudiantes, de los cuales 653
corresponden a la generación 2016-2019 (83.11% del total de
egresados certificados) y cinco titulados corresponden a
generaciones anteriores en las carreras de Soporte y
Mantenimiento de Equipo y Sistemas, Producción industrial de
Alimentos y Ecoturismo.
El plantel Espita es el que presenta el mayor número de titulados,
con 117 profesionales que corresponde al 100% del total de
titulados egresados de la generación 2016-2019; el Módulo
Valladolid contó con 33 profesionales egresados, que representa
el 100% de la primera generación de la carrera de Preparación de

24. Tomando en cuenta que las escuelas públicas estatales de
educación media superior y la UADY cobran cuotas de
inscripción y de derechos a titulación y demás: ¿cuál es la
cantidad de aspirantes de estudiantes para inscribirse en
escuelas públicas del nivel de preparatoria y educación
superior?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nivel Medio Superior : 18,212 aspirantes
Preparatoria Estatales: 2,342 aspirantes
Telebachillerato: 2,506 aspirantes
CECYTEY: 939 aspirantes
UEMSTAyCM: 639 aspirantes
UEMSTIS: 703 aspirantes
COBAY: 8,725 aspirantes
EMSAD: 421 aspirantes
CONALEP: 1,936 aspirantes
PREFECO: 1 aspirante

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Yucatán (CONALEP)
•

En el CONALEP Yucatán se orientó a 16,335 alumnos de
secundaria del área de influencia de nuestros cinco
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planteles, ya que debido a la capacidad del Colegio se
admiten 2,000 alumnos.
Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (COBAY)
•

El Colegio de Bachilleres cuenta con 72 planteles en 58
municipios del estado. En el último proceso se recibieron
alrededor de 10,000 solicitudes para ingreso al programa
de bachillerato.

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado
de Yucatán (CECYTEY)
•

•

•

Se da prioridad especial, así como continuidad y puntual
seguimiento a los Programas de Educación Integral,
enfatizando la importancia de las Tutorías Académicas,
Asesorías Académicas y Orientación Educativa que se
implementan en todos y cada uno de los Planteles
CECyTEY, para atender de manera oportuna y temprana
las señales y amenazas en todos y cada uno de los
alumnos de nuestros planteles, con el propósito de
minimizar riesgo de reprobación y abandono para mejorar
los índices de permanencia escolar y eficiencia terminal.
En este sentido, se han realizado diversas estrategias
para incrementar la capacidad de atención a la demanda,
entre ello acondicionando espacios educativos
exprofesos. Asimismo, se ha procurado implementar
acciones para apoyar a los jóvenes estudiantes a mejorar
su desempeño académico.
El CECyTEY ha adoptado e institucionalizado los
programas Construye-T y el programa YO NO ABANDONO,
que en su momento fueron implementados por

•

directrices a nivel nacional, a pesar de no contar con
recursos asignados tanto para su operatividad, como para
la contratación de trabajadoras sociales y orientadoras
educativas. El objetivo conjunto de los programas
mencionados está orientado a fortalecer las capacidades
de
la
escuela
para
desarrollar
habilidades
socioemocionales en las y los jóvenes, y así mejorar el
ambiente y prevenir el abandono escolar.
Ambos programas beneficiaron a un total de 1,194
alumnos inscritos en el primer año de bachillerato en los
planteles CECyTEY.

25. Tomando en cuenta que las escuelas públicas estatales
de educación media superior y la UADY cobran cuotas de
inscripción y de derechos a titulación y demás: ¿qué
medidas ha tomado su gobierno para incrementar la
matrícula en las escuelas públicas?
Secretaría de Educación (SEGEY)
Por cuestiones presupuestales la estrategia viable para
incrementar la matrícula del nivel medio superior es a través del
servicio de Preparatoria Abierta. Sin embargo, se está trabajando
también en la promoción de la oferta educativa a través de
portales digitales y redes sociales institucionales.
Tanto en Telebachillerato como en Preparatoria Abierta se
realizan también visitas de promoción y se firman convenios de
colaboración para acercar los servicios y brindar más
oportunidades, incluso a las personas que están en el campo
laboral, a fin de poder concluir con su formación de bachillerato.
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Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Yucatán (CONALEP)

Aunado a ello se han promovido diversas acciones para mejorar la
calidad educativa y la retención escolar.

En el CONALEP Yucatán se realiza una campaña de difusión de
promoción de la oferta educativa a través de visitas guiadas en los
planteles, visitas de orientación a las escuelas secundarias,
promoción a través de carteles, spots radiofónicos y de
televisión, material promocional diverso, así como con la
participación en las ferias y exposiciones que realiza la SEGEY.

En el ciclo escolar 2019-2020 se matricularon un total de 3,197
alumnos, de los cuales 1,554 son mujeres y 1,643 son hombres que
se distribuyen en 103 grupos, 78 en turno matutino y 25
vespertino.
En el cuadro siguiente se describe la distribución de la matricula
por plantel ciclo escolar 2019-2020

Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (COBAY)

Plantel

Total, plantel

En el Colegio de Bachilleres se realiza la promoción de la oferta
educativa mediante visitas a las escuelas secundarias cercanas a
los planteles; de igual forma, se ha implementado la difusión a
través de redes sociales y se trabaja en la mejora continua del
nivel educativo para brindar una formación integral a los
estudiantes, lo que permitirá a la sociedad una mejor percepción
del servicio de educación ofrecido.

Espita
Hunucmá
Maxcanú
Hoctún
Panabá
Emiliano zapata
Conkal
Valladolid
Total

609
628
512
301
382
560
148
57
3,197

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Yucatán (CECYTEY)
Se ha promovido la oferta educativa de los diversos subsistemas,
entre ellos la del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Yucatán. Para el incremento de la matricula se han
ofertado carreras técnicas pertinentes acordes con la demanda
del sector productivo.
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26. Tomando en cuenta que en las escuelas de educación
básica la condición de los sanitarios es insalubre, ¿cuáles
son las acciones que ha implementado su gobierno para
atender y corregir este grave problema de insalubridad
que se vive en las escuelas públicas de la entidad?
Se han realizado diversas acciones, tales como: 92 desazolves y
limpieza de fosas sépticas, 450 cambios de muebles de baño y
herrajes, 650 limpiezas de tinacos y 86 rehabilitaciones de baños.
27. ¿Qué acciones se han realizado en pro de las personas
con discapacidad en Yucatán?
Se creó el Instituto para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad del Estado de Yucatán (IIPEDEY) que tiene como
objetivo asistir al Poder Ejecutivo y a las dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal en la inclusión de
la sociedad y el desarrollo de las personas con discapacidad.
La creación del Instituto convierte a Yucatán en el séptimo estado
en contar con una dependencia de esta naturaleza a nivel
nacional.
En este periodo se benefició a más de 13,000 personas con
discapacidad a través de los programas que entregan los bienes y
servicios que ofrece el instituto.
Además, se puso en marcha el Programa de Apoyo de Transporte
a Personas con Discapacidad Motriz que brinda servicios de

traslado a personas con discapacidad motriz registradas en el
padrón de beneficiarios de pacientes a sesiones de terapia y/o
consultas médicas, con el objetivo de incrementar la igualdad de
oportunidades de los grupos en situación de vulnerabilidad y
facilitar el acceso a los servicios de salud, mediante la entrega de
un subsidio a los concesionarios del servicio en la modalidad de
taxi.
En el periodo que cubre este Informe se realizaron 7,122 viajes de
traslados en beneficio de 165 personas con discapacidad motriz
del padrón de pacientes de la ciudad de Mérida. Este servicio
registró una inversión de 465 mil 80 pesos.
A través del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público
para Personas con Discapacidad (FOTRADIS) se realizaron
acciones para apoyar a las personas del interior del estado que
necesitan trasladarse a unidades de rehabilitación, servicio
médico o terapias en la ciudad de Mérida. Para tal propósito, se
adquirieron vehículos adaptados con anclas y rieles para sujetar
silla de ruedas, rampa, piso anti-derrapante y cinturones de
seguridad para el traslado de personas con discapacidad y así
contribuir a la accesibilidad universal. Durante la Administración
actual se entregaron 13 vehículos adaptados para personas con
discapacidad en beneficio de 13 municipios con una inversión de
7 millones 549 mil 273 pesos.
Mediante el Programa de Asistencia a la Comunidad en
Vulnerabilidad y Discapacidad se atendió a personas que por su
condición económica requieren de los servicios de asistencia
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social para obtener apoyos funcionales, aparatos auditivos, así
como apoyos médicos diversos.
En el periodo que cubre este informe se entregaron 433 apoyos
funcionales, 381 aparatos auditivos y 2,910 apoyos médicos en
especie con una inversión de 5 millones 915 mil 827 de pesos.
Para aumentar el grado de participación económica de las
personas con discapacidad de 15 años y más, se realizaron
acciones de empleo incluyente orientadas al desarrollo de su
potencial productivo y su incorporación al desarrollo social
mediante la oferta de bolsa de trabajo.
En el periodo que se informa se cuenta con una bolsa de trabajo
integrada por 119 ofertas desagregadas por discapacidad en: 45
para discapacidad visual, 20 para discapacidad auditiva, 33 para
discapacidad motriz, una para discapacidad psicosocial y 12 para
discapacidad intelectual.
Se puso en marcha el área de Atención Ciudadana que tiene como
objetivo asesorar a las personas con discapacidad, familiares y
organizaciones de la sociedad civil sobre los derechos de las
personas con discapacidad, así como la realización de
canalización a diversas las entidades y dependencias de la
Administración Pública Estatal en caso de que así lo requieran.
En el periodo que se informa el área ha proporcionado 680
atenciones a personas, de las cuales 601 son personas con
discapacidad (76 con visual, 29 con auditiva, 422 con
discapacidad motriz, 53 con intelectual y 21 con psicosocial).

Se implementó la estrategia de vinculación interinstitucional
entre dependencias y entidades de la Administración Pública y el
Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del
Estado de Yucatán para coadyuvar en la inclusión y el desarrollo
de las personas con discapacidad.
Desde el inicio de esta gestión gubernamental la estrategia ha
sido implementada en 31 dependencias que han recibido asesoría
en materia de derechos para personas con discapacidad.
Se puso en marcha la estrategia denominada Capacitación en
Acciones para la inclusión de las Personas con Discapacidad que
tiene como objetivo instruir a los funcionarios públicos de las
dependencias y entidades sobre la transversalización de los
derechos de las personas con discapacidad y lograr una sociedad
consiente de los derechos del sector.
Durante el periodo comprendido en este Informe la estrategia ha
realizado 54 capacitaciones con un total de 3,869 participantes.
Se implementó la estrategia denominada Fortalecimiento de las
Acciones de Rehabilitación con el objetivo de asesorar, gestionar
acciones y proporcionar equipamiento para la rehabilitación de
las personas con discapacidad.
En el periodo que se informa la estrategia ha impactado con la
apertura del Centro de Atención Integral a la Discapacidad Visual
de Yucatán y la adquisición del equipo de Lokomat para el Centro
de Rehabilitación y Educación Especial. Con estas acciones se
espera beneficiar aproximadamente a 800 personas con
discapacidad al año con una inversión de 16 millones de pesos, por
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lo que este espacio se convirtió en uno de los cuatro en el sureste
del país mejor equipados.

9,025 niñas, niños y adolescentes con discapacidad y otras
condiciones que dificultan el aprendizaje.

Se realizaron acciones de atención médica con el objetivo de
incrementar la igualdad de oportunidades de los grupos en
situación de vulnerabilidad mediante el acceso a servicios médicos
especializados.

En materia de deporte se informa que 409 niñas, niños,
adolescentes y personas adultas con discapacidad acuden a
diversas disciplinas deportivas en 10 Centros Deportivos del
estado.

Desde el inicio de la presente Administración se realizaron 48,592
consultas médicas generales con las cuales se benefició a 11,157
personas. De igual manera, se brindaron 741,717 terapias físicas
en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) y en
las Unidades Básicas Rehabilitación (UBR) con atención a 19,153
personas; se entregaron 381 auxiliares auditivos a 196
beneficiarios y 1,942 aparatos ortésicos y/o protésicos; y se
realizaron 729 sesiones de entrenamiento, 636 valoraciones
ortopédicas a pacientes y 236 ajustes de aparatos ortésicos y/o
protésicos.

En la Liga de Basquetbol participan 208 personas con
discapacidad intelectual de entre los 14 y 58 años. Dicha Liga está
avalada por la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol y en
ella participan 21 equipos de 14 municipios.

Como parte de la estrategia de monitoreo de los derechos de las
personas con discapacidad, en materia de educación se cuenta
con 53 Centros de Atención Múltiple (CAM) y con 75 Unidades de
Servicios a la Educación Regular (USAER). En total se atiende a
12,426 niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad y
otras condiciones del aprendizaje.
En el periodo que se reporta la cobertura se desglosa de la
siguiente manera: en los CAM se atienden 3,401 niñas, niños y
adolescentes con alguna discapacidad y otras condiciones que
dificultan el aprendizaje; mientras que en las USAER se atienden

En el Programa de Detección e Inducción Deportiva fueron
atendidos 325 niñas y niños con discapacidad intelectual entre los
dos y siete años. Además, 50 personas con discapacidad
intelectual acudieron al Abierto Internacional de Gimnasia
Rítmica en Estados Unidos.
Se informa también que más de 300 personas, entre maestros de
educación física, entrenadores, terapeutas, psicólogos y
rehabilitadores, participaron en la primera certificación a la
inducción deportiva para personas con discapacidad intelectual,
por Olimpiadas Especiales.
En el periodo que se reporta las acciones implementadas
beneficiaron a un total de 1,292 personas.
Se realizaron reformas legislativas con la finalidad de promover la
inclusión y el desarrollo de las personas con discapacidad. En el
periodo que se informa se presentaron y aprobaron tres
propuestas de modificaciones legislativas: al Código de la
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Administración Pública del Estado de Yucatán, con la aprobación
del otorgamiento de plazas del Gobierno a personas con
discapacidad y la emisión de la Ley para la Protección de los
Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de
Yucatán.
Se implementó el Programa de Atención a Personas con
Problemas Familiares que atiende a niños, niñas y adolescentes
cuyos derechos son vulnerados por medio de asesorías jurídicas
y entrega de custodias y adopciones.
Durante este periodo se otorgaron 2,308 asesorías jurídicas a
2,878 personas, lo cual representa un aumento del 39.7% por
ciento respecto al año anterior.
Las acciones de atención fueron realizadas con una inversión de
67 mil 259 pesos.
Se ejecutó el Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos
Vulnerables que tiene como objetivo reducir el número de
personas en estado de carencia por acceso a la alimentación
mediante la entrega mensual de dotaciones alimentarias.
En este periodo el Programa entregó a 25,035 personas en
situación de vulnerabilidad de los 106 municipios 352,461
despensas con una inversión de 48 millones 141 mil 937 pesos.
A través del Programa Comunidad DIFerente, que tiene como
objetivo promover procesos autogestivos para el desarrollo de las
comunidades, se integraron 68 grupos de desarrollo con la
participación de 1,531 personas de 37 municipios.

En el periodo que se informa el Programa entregó 1,244 paquetes
productivos con una inversión de 1 millón 371 mil 777 de pesos.
28. ¿Cuál es el porcentaje de los suicidios en el estado y qué
acciones concretas se están aplicando para atender esta
problemática social?
La tasa de suicidios se mide en casos por 100,000 habitantes;
actualmente es de 10.52 por 100,000 habitantes, por lo que se
mantuvo similar respecto con 2018.
En el 2019 se creó un departamento específico para prevención y
atención de la conducta suicida, a través del cual se
establecieron pautas para prevenir las conductas suicidas y se
impartieron capacitaciones a personal médico, enfermería y
psicólogos de las tres jurisdicciones sanitarias.
En este sentido, se realizaron 26 cursos de capacitación a
personal médico y paramédico del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Yucatán, del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Mérida, de la
subdirección de Salud Municipal del Ayuntamiento de Mérida, del
Centro de Prevención Social de Delito y Participación Ciudadana
del Estado de Yucatán, de la Policía Municipal, del Programa
DARE de la Policía Municipal del ayuntamiento de Mérida, del
Centro Integral de Salud Mental Mérida, del ayuntamiento de
Valladolid, de la Asociación Civil Deseo de Vida en Izamal, del
Colegio de Médicos Generales, de la Comisión de Salud Mental,
los regidores municipales, del Instituto Nacional Estadística
Geografía e Informática y del Centro de Atención Múltiple de
Maxcanú.
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Por otra parte, se impartieron 2,351 pláticas sobre Prevención de
Depresión y Suicido dirigido a nivel medio y superior en el
Instituto Comercial Bancarios, el Instituto Tecnológico de
Mérida, preparatorias estatales, el COBAY, el CETIS 112, la UVI
Valladolid, el CUV Valladolid, el Tecnológico de Progreso, la
Universidad de la Península, la UNAM (ENES-Mérida), la
Universidad Latino, la Técnica 82, el CERT Ticul y el CERT Mérida.
En estas acciones se capacitaron a aproximadamente 1,100
personas entre médicos, enfermeros, psicólogos, maestros,
alumnos, policías, regidores, entre otros.
Un aspecto importante, además de las pláticas de prevención y la
capacitación para detectar ideas o conductas suicidas, es el
manejo, seguimiento y continuidad de cuidados a las personas
que han intentado suicidarse. Por esta razón, se ha establecido
un programa de atención y seguimiento a las personas que han
llegado a los servicios de urgencias de los hospitales de los
servicios de salud de Yucatán, procurando que cualquier
paciente con intento suicida sea valorado por psicólogos o
psiquiatras antes de su egreso de urgencias y gestionándole cita
de atención inmediata a su alta de urgencias. Para reforzar esto,
ya que la evidencia indica que quien ha intentado suicidarse lo
puede volver a intentar, se está estableciendo un sistema de
seguimiento y continuidad de tratamiento a quien así lo desee a
través del contacto con un gestor de caso encargado de llevar el
seguimiento por dos años.
Además, a partir del mes de octubre del 2019 se inició un
programa de tamizaje a la población para detectar depresión,
ansiedad, patrones de uso o dependencia a sustancias, ideación
suicida, riesgo suicida e intento suicida previo a través de

teléfonos inteligentes. Se han realizado 12,230 encuestas de
octubre a diciembre a jóvenes universitarios de 18 a 25 años para
obtener datos actuales de las problemáticas relacionadas con la
conducta suicida y así desarrollar programas de prevención más
amplios y eficaces.
En la siguiente fase, a través de la aplicación telefónica se han
enviado alertas a las personas a quienes se les detectó riesgo
suicida por medio de los correos electrónicos que dejaron de
manera confidencial y anónima.
Para los primeros 8,000 alumnos encuestados se emitieron 151
alertas para que contacten al teléfono 9999.00.80.60 para
gestionar una cita de manera inmediata y se han creado grupos
de psicoterapia en diferentes horarios y lugares para el manejo
de las ideas y de la conducta suicida.
Este año se piensa ampliar la cobertura de encuestas y el
seguimiento para las personas que se mantengan en la
aplicación, además de continuar con los métodos tradicionales
en los servicios de salud.

29. ¿Cuál es el estado actual del fondo de jubilados del
Instituto de Seguridad Social de Trabajadores del Estado
de Yucatán, así como la proyección a futuro que tiene su
Gobierno para garantizar el techo financiero?
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
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comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)

30. En materia de salud, ¿Qué acciones tuvieron mayor
impacto para garantizar el acceso en los municipios de la
entidad?
Mediante la puesta en marcha del programa Médico a Domicilio
se fortaleció la capacidad de atención médica a la población en
situación de vulnerabilidad, que actualmente brinda cobertura a
60 municipios y ha llegado a 117,067 hogares. Para 2020 se
adicionarán los 45 municipios restantes para brindar cobertura en
el interior del estado.
El programa cuenta con 18 brigadas, cada una conformada por un
médico, una enfermera, un nutriólogo, un trabajador social y un
promotor de la salud.

En el periodo que se informa se han realizado las siguientes
acciones:
•
•

•

Se visitaron 117,067 domicilios;
Se brindaron 19,132 consultas médicas externas a igual
número de personas con algún tipo de discapacidad,
personas adultas mayores, personas enfermas postradas
en cama y mujeres embarazadas; y
Se realizaron 214,624 actividades para atender de manera
integral a los beneficiarios del Programa entre:
atenciones médicas, en nutrición y en enfermería;
actividades de promoción de la salud; acciones de trabajo
social; estudios; tratamientos y pláticas.

Con estas acciones el Gobierno del Estado de Yucatán cumple con
el compromiso de acercar los servicios de salud a quienes más lo
necesitan.
Adicionalmente, se creó y se puso en marcha el Programa Médico
24/7 que tiene como objetivo facilitar el acceso al servicio de
atención médica de manera permanente las 24 horas del día y los
7 días de la semana en todo Yucatán. Actualmente, el programa
cuenta con cobertura en 55 municipios y en enero de 2020 se
tendrá cobertura en los 105 municipios del interior del estado, en
donde se brindan consultas médicas complementarias durante el
tiempo en el que los Centros de Salud de los municipios se
encuentran cerrados.
El programa incluye los siguientes apoyos:
•

Consulta externa: consiste en prestar los servicios
médicos de forma ambulatoria en un módulo médico para
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•
•
•

la orientación, el diagnóstico o el tratamiento con base en
la exploración física;
Tratamiento médico: se integra por el conjunto de medios
higiénicos o farmacológicos;
Estudio médico: se refiere a los auxiliares diagnósticos
realizados a los beneficiarios; y
Pláticas de orientación, prevención y promoción de la
salud.

En el periodo que se informa el Programa Médico 24/7
proporcionó 58,676 consultas externas en beneficio de igual
número de personas.
Por otra parte, con una inversión de 153 millones 736 mil pesos
entre obras realizadas y en proceso, se llevan a cabo acciones que
dignifican los espacios de atención a la salud para la población
que habita en el estado. En el periodo que se informa se
atendieron 80 unidades médicas entre las que destacan el
Hospital General Agustín O´Horán, Hospital General de Valladolid y
el Centro de Salud con Servicios Ampliados de Progreso.
Adicionalmente, se realizaron las siguientes acciones de
equipamiento médico para realizar estudios avanzados auxiliares
de diagnóstico a la población del estado:
•

•

Cinco nuevos quirófanos con espacios adecuados y
equipados en el Hospital Agustín O´Horán, adicionalmente
se adquirió un microscopio quirúrgico para trasplantes de
córnea;
Un tomógrafo para el Hospital General de Valladolid en
beneficio de 334,000 habitantes de 24 municipios
pertenecientes a la Jurisdicción Sanitaria Número 2;

•
•

Seis carros rojos para la atención a infartos agudos al
miocardio en ocho hospitales pertenecientes a los SSY; y
Entrega de 18 electrocardiógrafos.

31. ¿Cuáles son los avances del Programa 24/7?
Se creó y se puso en marcha el Programa Médico 24/7 que tiene
como objetivo facilitar el acceso al servicio de atención médica
de manera permanente las 24 horas del día y los 7 días de la
semana en todo Yucatán. Actualmente el Programa cuenta con
cobertura en 55 municipios y en enero de 2020 se tendrá
cobertura en los 105 municipios del interior del estado, en donde
se brindan consultas médicas complementarias durante el
tiempo en el que los Centros de Salud de los municipios se
encuentran cerrados.
El programa incluye los siguientes apoyos:
•

•
•
•

Consulta externa: consiste en prestar los servicios
médicos de forma ambulatoria en un módulo médico para
la orientación, el diagnóstico o el tratamiento con base en
la exploración física;
Tratamiento médico: se integra por el conjunto de medios
higiénicos o farmacológicos;
Estudio médico; se refiere a los auxiliares diagnósticos
realizados a los beneficiarios; y
Pláticas de orientación, prevención y promoción de la
salud.

En el periodo que se informa, el Programa Médico 24/7
proporcionó 58,676 consultas externas en beneficio de igual
número de personas.
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32. ¿Cuántas ambulancias se entregaron en el período que se
informa y cuáles son sus características? En el mismo
sentido, ¿cuántos vehículos de traslado médico fueron
entregados?
Se entregaron cuatro nuevas unidades Tipo II de urgencias
básicas al Hospital Comunitario de Peto, al Hospital Comunitario
de Ticul, al Hospital General de Tizimín y al Centro de Salud de
Progreso para ofrecer atención en situaciones de emergencia en
beneficio de más 292,000 habitantes y fortalecer la red de
servicios de salud del estado.
Estas unidades cuentan con equipamiento básico consistente
en: reanimadores tipo bolsa con válvula de no re inhalación para
niños y adultos; camilla rígida con sistema de sujeción;
esfigmomanómetro aneroide con brazaletes pediátrico y adulto;
tanque de oxígeno fijo de 3 m3 con manómetro de alta presión;
equipo para atención de parto; collarines rígidos; desfibrilador
externo automático; equipo de vía aérea básica (cánulas de oro
faríngeas y nasofaríngeas, y mascarillas laríngeas); y
medicamentos y soluciones intravenosas básicas.
Asimismo, se entregaron 150 unidades médicas de traslado en
beneficio de la población de los 105 municipios del interior del
estado.

33. ¿Cuáles son los montos asignados al programa médico a
domicilio y cuántas personas han sido beneficiadas y de
que municipios?
La actual Administración tiene el compromiso con la sociedad
yucateca de incrementar el acceso incluyente y de calidad a los
servicios de salud para garantizar una vida sana y promover el
bienestar para personas con discapacidad, mujeres embarazadas
sin control prenatal, personas adultas mayores y personas
enfermas postradas en cama. Parte fundamental del
cumplimiento de este compromiso se materializa a través de la
puesta en marcha del Programa Médico a Domicilio.
El Programa se inició para brindar un servicio médico integral
directamente al domicilio de la población en situación de
vulnerabilidad que presenta dificultades para desplazarse a un
centro de salud para recibir atención médica derivado de alguna
limitación física, social y/o mental. A través del otorgamiento de
una consulta médica general en el domicilio de los beneficiarios
se brindan tratamientos y estudios médicos; pláticas de
orientación, prevención y promoción a la salud; así como
servicios de enfermería, nutrición y trabajo social.
El programa Médico a Domicilio cuenta con 18 brigadas médicas
que atienden a la población de 60 municipios y se espera para el
2020 brindar una cobertura total en los 105 municipios del interior
del estado. Cada brigada cuenta con un médico, una enfermera,
un nutriólogo, un trabajador social y un promotor de la salud.
En el periodo que se informa se han realizado las siguientes
acciones:
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Un encuestador visitó 117,067 domicilios para evaluar si los
miembros de la familia cumplen los criterios para ser
beneficiarios del Programa.

médicas entre las que destacan el Hospital General Agustín
O´Horán, el Hospital General de Valladolid y el Centro de Salud con
Servicios Ampliados de Progreso.

Se brindaron 19,132 consultas médicas externas a igual número de
personas de las cuales 5,511 presentaron algún tipo de
discapacidad, 11,334 fueron personas adultas mayores, 680 eran
personas enfermas postradas en cama y 1,607 eran mujeres
embarazadas.

35. Mencione cuál es el sustento del que han llamado
quebranto financiero del ISSTEY

Se realizaron 214,624 actividades para atender de manera integral
a los beneficiarios del Programa tales como: atenciones médicas;
atenciones en nutrición; atenciones en enfermería; acciones de
promoción de la salud; labores de trabajo social; estudios;
tratamientos y pláticas.
Lo anterior es el resultado de la primera etapa de implementación
del Programa y se realizó con una inversión de 21 millones 422 mil
492 pesos.

Con base en la valuación actuarial estandarizada de la situación
actual para el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores
del Estado de Yucatán (ISSTEY), con corte al 31 de diciembre de
2018, así como en las recomendaciones de los de los nuevos
términos de referencia de la Organización Nacional de
Instituciones de Seguridad Social (ONIESS), se estima que para el
año 2028 habrá insuficiencia financiera. Cabe destacar que esta
insuficiencia supone la venta de los bienes que administra el
Instituto (terrenos, inmuebles), de tal manera que, sin considerar
dicho supuesto, la insuficiencia financiera en términos de liquidez
se reduce al año 2022.

Ver anexo 33

34. ¿Señalar el monto de los recursos y las acciones
destinadas al equipamiento de la infraestructura
hospitalaria en el periodo que se informa?
Con una inversión de 153 millones 736 mil pesos entre obras
realizadas y en proceso, se realizan acciones que dignifican los
espacios de atención a la salud para la población que habita el
estado. En el periodo que se informa se atendieron 80 unidades

36. Si, como se ha mencionado, el ISSTEY atraviesa por
problemas económicos serios ¿Se ha declarado jurídica
y financieramente insolvente esta entidad paraestatal?
Si bien es cierto existen problemas financieros que comprometen
la solvencia financiera de la institución en el mediano plazo. Al día
de hoy el Instituto no se ha declarado jurídicamente insolvente.
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37. ¿De dónde obtuvo el ISSTEY los recursos que se les
entregó a los jubilados y pensionados durante varios
meses que luego fue abruptamente suspendido?
¿Cuánto se erogó baja este concepto durante los meses
de su entrega?
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)

38. ¿Cuál es el número de suicidios del 2019 en Yucatán y
que medidas ha tomado su gobierno para atender este
grave problema?
De acuerdo con información preliminar de los registros
administrativos de los Servicios de Salud de Yucatán, los reportes
de las autopsias indican que hasta el 15 de diciembre de 2019 han
ocurrido 235 suicidios.
Entre las medidas que se han implementado se encuentran:
ampliar la detección de personas que tienen ideas suicidas, así
como el tratamiento y manejo de los factores de riesgo asociados
como los trastornos mentales, del comportamiento y del uso de
sustancias. De igual forma, se realiza un seguimiento puntual a las
personas que lo han intentado y la continuidad de cuidados.
El Programa se instituyó con el propósito de fortalecer la salud
mental, así como para detectar y atender oportunamente la
depresión y/o riesgo suicida en contextos comunitarios. En este
sentido, se llevaron a cabo las siguientes acciones:
•
•
•
•

Consultas médicas y psicológicas en las unidades
médicas de primer nivel de atención;
Tratamiento a quienes presentan depresión o algún
trastorno de este tipo;
Campañas específicas en todo el estado con el propósito
de prevenir muertes por suicidio; y
Capacitaciones sobre temas relacionados con el suicidio,
así como programas de intervención en comunidades
afectadas por una alta incidencia de fallecimientos por
suicidio.
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En el periodo que se informa se han otorgado 2,351 pláticas a la
población sobre indicadores de riesgo de suicidio y depresión; se
han realizado 12,230 pruebas para la detección de riesgo de
depresión en personas de 15 a 59 años y se proporcionaron 763
consultas médicas y psicológicas a hombres y mujeres.
Las detecciones oportunas de depresión en las unidades de
salud han sensibilizado a la población en temas de depresión y
suicidio en el Estado de Yucatán.
39. ¿Podría explicar el mecanismo de arrendamiento de
vehículos traslado médico?, los montos, empresas y
presupuesto ejercido por modalidad de licitación y
detallando fechas de adjudicación de dichos vehículos
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.

(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)
40. Respecto al Programa Médico a Domicilio en Yucatán
pertenecientes al programa del Gobierno del Estado, se
presentan las siguientes dudas: ¿Cuál es el número de
colaboradores de dicho programa? en, ¿qué cargo
tienen?, ¿cuántos de ellos son profesionistas y cuentan
con cédula profesional para ejercer los servicios de
salud que ofrece el programa?
En el Programa colaboran 83 brigadistas de los cuales: 18 son
médicos con título y cedula profesional; 18 enfermeras, 15 tienen
título y cedula profesional y tres auxiliares de enfermería con
título avalado por institución educativa pero que no expide cedula
por ser auxiliares; 11 nutriólogos con título y cedula profesional; 18
choferes promotores con licencia de manejo; y 18 trabajadoras
sociales. La implementación del programa se ha llevado a cabo
con una inversión de 21 millones 422 mil 492 pesos.

Jurisdicción

Entiende Habla
maya
maya

Entiende No
y habla habla
maya
maya

Total

Mérida

2

0

0

30

32

Valladolid

2

0

7

19

28

Ticul

1

0

6

16

23

Total

5

0

13

65

83
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41. Respecto a los servicios de salud que ofrece el estado,
¿se han regularizado la situación de los
colaboradores/prestadores de servicio de salud?,
¿Cuántos se encuentran en nómina y cuantos en
honorarios? ¿Se regularizó el padrón de este personal,
respecto a su idoneidad como profesionistas del sector
salud?
Servicios de Salud de Yucatán (SSY)
Se han realizado todas las gestiones necesarias con el Gobierno
Federal, para dicho fin. Actualmente, se encuentran 7,872
personas en nómina y 524 en honorarios.
Se regularizó el padrón de este personal respecto a su idoneidad
como profesionistas del sector salud. Se instalaron y se
formalizaron diversos Comités Mixtos para lograr dicha idoneidad
coadyuvando con el Gobierno Federal.
Hospital de la Amistad Corea-México (HA)
No se ha regularizado la situación de los colaboradores debido a
que el 50% del recurso que se utiliza para pagar la nómina
proviene del Programa del Seguro Popular que ya desapareció.
Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán (HCTY)
No se ha regularizado la situación de los colaboradores ya que
únicamente tres cuentan con los derechos del ISTTEY y 167 se
dieron de alta como asimilados a salarios.
Hospital Comunitario de Peto, Yucatán (HCPY)

No se ha regularizado la situación de los colaboradores ya que
únicamente tres cuentan con los derechos del ISTTEY y 163 se
dieron de alta como asimilados a salarios.

42. Derivado de las visitas de coordinación con el titular del
Ejecutivo Federal ¿Cuál es el avance que se ha tenido en
coordinación con el Gobierno Federal para fortalecer la
infraestructura hospitalaria?
Como parte de la coordinación establecida con el Gobierno
Federal se han logrado los siguientes avances para el
fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria:
•

•

•

Se realizaron gestiones para aprovechar la
infraestructura disponible en el Hospital General de
Tekax, mediante el fortalecimiento de la plantilla del
personal requerido para su óptima operación;
Se realizan gestiones para incrementar la plantilla de
personal y lograr la óptima operación del Hospital Materno
Infantil; y
Se gestionaron recursos para la conservación,
mantenimiento y equipamiento del Hospital Comunitario
de Ticul y de Peto.

43. ¿Se han considerado ampliar la plantilla de trabajadores
de la salud?
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
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“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)

44. Respecto a las pandemias de la influenza y dengue, ¿qué
acciones se tomaron para "combatirlas" este año 2019?
Toda vez que dichas pandemias representaron ir en
crecimiento durante este año, inclusive el estado escaló
lugares en el ranking nacional como uno de los estados
con mayor incremento en dichas patologías y
defunciones ocasionadas por las mismas.
Respecto a las Infecciones respiratorias agudas (IRA’s) donde se
incluye influenza, se observó al inicio de la temporada estacional
(semana 40 del 2019) un incremento de casos de influenza en la
región sureste del país, incluyendo a Yucatán; ante este

comportamiento se reforzó la capacitación del personal de salud
a fin de garantizar una atención, diagnóstico y tratamiento
oportuno para evitar complicaciones garantizando el abasto de
medicamento (oseltamivir) en todas las unidades de salud de los
Servicios de Salud de Yucatán.
Se realizaron actividades en conjunto con la SEGEY, diferentes
cámaras empresariales, dependencias de gobierno y
ayuntamientos para el reforzamiento de medidas preventivas, de
aislamiento y de la correcta aplicación de los filtros escolares y
familiares para disminuir el riesgo de contagio en las escuelas,
áreas laborales y sitios de concurrencia.
Se realizó difusión en prensa sobre las medidas de prevención
específicas para enfermedades respiratorias e influenza y se
reforzó la campaña de vacunación anti-influenza 2019-2020
durante la temporada estacional (octubre-marzo) dirigida a los
grupos blancos y de riesgo.
Durante la temporada actual, se tiene un avance del 25% en
comparación con la campaña previa.
Asimismo, el Programa de Prevención y Control del Dengue,
Chikungunya y Zika se instauró con el objeto de disminuir la
morbilidad y la mortalidad derivada de estos padecimientos
mediante la prevención y control oportuno (eliminación de
criaderos) del mosquito adulto Aedes aegypti, transmisor de
estas enfermedades en el Estado de Yucatán.
Al cierre del Informe se atendieron 3,543 casos probables de
fiebre por dengue; se nebulizaron 140,127 hectáreas de superficie
para la eliminación del vector; se otorgaron 3,185 pláticas de
prevención del dengue a la población; se realizaron 8,368 estudios
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entomológicos de triatominos en localidades; 8,439
fumigaciones a viviendas infestadas por triatoma; se dieron 60
tratamientos para la enfermedad de Chagas; se dieron 45
tratamientos a pacientes de leishmaniosis; se llevaron a cabo
46,605 pruebas de sangre a la población y 365 tratamientos para
la eliminación de criadero de mosco Anopheles positivos.

En materia de obra pública, la planeación que se llevó a cabo para
desarrollarla en el ejercicio presupuestario 2019 resultó afectada
específicamente por la cancelación de la trasferencia del
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES). Se
habían proyectado ejecutar las siguientes acciones:
•

45. De acuerdo al recorte presupuestal del recurso Federal
para el ejercicio fiscal 2019, ¿Cuáles fueron los sectores
sociales a los cuales les impactó la reducción de dicho
recurso federal?
El recorte presupuestal tuvo un impacto negativo en los
programas de entrega de bienes y servicios que tienen como
objetivo el desarrollo social de la población. En este sentido, se
eliminó el recurso otorgado a las Organizaciones de Sociedad Civil
y se limitó el desarrollo de las actividades comunitarias.
Asimismo, se impactó al programa Comunidad DIFerente que
operaba con recursos del Ramo 12 federal y que en 2019 los dejó
de recibir, por lo cual se vieron afectados grupos de desarrollo
comunitario que no pudieron recibir los cursos de capacitación e
insumos que se habían programado.
Por otro lado, el Instituto de Educación para Adultos del Estado de
Yucatán redujo el pago de apoyo a educandos vía el estímulo que
se les daba para continuar sus estudios, así como a las figuras
solidarias que brindan la alfabetización.
En el sector salud, se redujo el 10% de los recursos para el tema
de Trasplantes de Órganos y Tejidos.

•
•

Construcción del mercado en la localidad de Chabihau,
municipio de Yobaín, Yucatán.
Construcción del mercado en la localidad y municipio de
Muxupip, Yucatán.
Construcción del campo deportivo en la localidad de
Telchaquillo, municipio de Tecoh.

Es menester mencionar que Tecoh y Yobaín se encuentran
clasificadas como zonas de atención prioritarias rurales en el
2019 por la Secretaría de Bienestar.

46. ¿Cuál fue la dispersión del presupuesto destinado a la
Secretaría de Salud y cuáles son los principales
resultados obtenidos?
La Secretaría de Salud recibió transferencias de recursos por 3
mil 859 millones 611 mil 886 pesos con los cuales destacan las
siguientes acciones:
•

Atención Médica Hospitalaria

El Hospital General Agustín O’Horán es uno de los más
importantes de la Península de Yucatán gracias a la calidad de su
infraestructura y recursos humanos. Es por ello que en el Hospital
se atiende a personas provenientes de los 106 municipios, de
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otros estados e incluso de países vecinos. Durante la presente
Administración han egresado 33,799 pacientes, se otorgaron
154,760 consultas de las diferentes especialidades médicas y se
proporcionaron 34,211 consultas en los servicios de urgencias.
Por otro lado, en su laboratorio, que es uno de los más
importantes del sureste, se realizaron 2,161,674 pruebas a una
población de 197,262 usuarios y el servicio de gabinete en su
totalidad realizó 88,537 estudios en beneficio de 63,790 usuarios.
Finalmente, en la unidad oncológica se aplicaron 241
braquiterapias, 7,200 quimioterapias y 9,246 sesiones de
teleterapia.
En el periodo que se informa el Programa Salud Infantil del
Hospital de la Amistad Corea-México realizó 387 intervenciones
quirúrgicas; 15,712 pruebas de laboratorio; 3,691 estudios de
gabinete y 38,368 consultas pediátricas y de especialidad.
En el Hospital Comunitario de Peto se atendieron 758 partos,
3,181 consultas de especialidad, 2,720 consultas de urgencia,
6,599 estudios de gabinete, 43,019 pruebas de laboratorio y 640
intervenciones quirúrgicas.
En el Hospital Comunitario de Ticul, en el periodo que se informa,
se realizaron 7,380 consultas de especialidad, 5,700 consultas del
área de urgencias, 4,500 estudios de gabinete (ultrasonidos),
48,357 pruebas de laboratorio, 1,533 intervenciones quirúrgicas, y
ocurrieron 1,600 nacimientos.
En el Hospital General de Tekax se proporcionaron 1,048
consultas de especialidad, 31 consultas a menores de cinco
años por enfermedades diarreicas, 519 consultas a menores de
cinco años por enfermedades respiratorias, 573 consultas a
adolescentes, 4,125 atenciones de urgencias, 2,126 estudios

de gabinete y 149 egresos pediátricos, en beneficio de 8,571
personas correspondientes a 91 localidades de Tekax.
En esta Administración se realizaron 9,002 egresos hospitalarios,
23,797 consultas externas a población usuaria, 12,823 consultas
de urgencias a población usuaria, 6,314 estudios de gabinete y
3,742 Intervenciones quirúrgicas.
En el Hospital General de Valladolid se ha iniciado el cuidado de
pacientes neuro críticos (no quirúrgicos), además de que el 60%
de las cirugías abdominales se realizan de forma laparoscópica.
En el periodo que se informa se adquirió una unidad de tomografía
axial y se realizó el mantenimiento general del hospital y del sistema
de enfriamiento de la unidad médica con una inversión de 28 millones
36 mil pesos.
En la presente Administración, en el Hospital San Carlos de
Tizimín se otorgaron los servicios para realizar 7,943 egresos
hospitalarios de pacientes registrados, 12,191 consultas externas
de especialidad, 14,199 consultas de urgencias, 49,082 estudios
de laboratorio y 18,429 estudios de gabinete. Asimismo, se
realizaron 1,798 intervenciones quirúrgicas.
Asimismo, en el hospital Materno Infantil Dra. Consuelo Vadillo
Gutiérrez se han realizado 8,010 egresos hospitalarios de
pacientes, 21,242 consultas externas de especialidad, 11,358
consultas de valoraciones obstétricas de urgencia, 137,376
estudios de laboratorio, 5,127 estudios de gabinete, 3,546
nacimientos atendidos por parto y 2,349 nacimientos atendidos
por cesárea.
Por último, en el Hospital Psiquiátrico se registraron 688 egresos
hospitalarios y se otorgaron 1,414 consultas de urgencias.
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•

Infraestructura y equipamiento

INFRAESTRUCTURA EN UNIDADES MÉDICAS
Con una inversión de 153 millones 736 mil pesos entre obras
realizadas y en proceso, se realizan acciones que dignifican los
espacios de atención a la salud para la población que habita el
estado. En el periodo que se informa se atendieron 80 unidades
médicas entre las que destacan el Hospital General Agustín
O´Horán, el Hospital General de Valladolid y el Centro de Salud con
Servicios Ampliados de Progreso.
EQUIPAMIENTO MÉDICO
•
Cinco nuevos quirófanos con espacios adecuados
y equipados en el Hospital Agustín O´Horán,
adicionalmente se adquirió un microscopio quirúrgico
para trasplantes de córnea.
•
Un tomógrafo para el Hospital General de
Valladolid en beneficio de 334,000 habitantes de 24
municipios pertenecientes a la Jurisdicción Sanitaria
Número 2.
•
Seis carros rojos para la atención a infartos
agudos al miocardio en ocho hospitales
pertenecientes a los SSY.
•

Entrega de 18 electrocardiógrafos.

Estas acciones permitirán realizar estudios avanzados auxiliares
de diagnóstico a la población del estado.
•

Servicios de Primer Nivel de Atención:

La red de atención primaria en salud tiene como propósito brindar
atención médica de primer nivel a la población, surtir los

medicamentos en cantidad según el padecimiento y realizar los
estudios de laboratorio y gabinete que se requieren para un
diagnóstico y tratamiento oportuno para limitar los daños a la
salud por complicaciones.
En la presente Administración, en las 148 unidades médicas de
primer nivel se realizaron 1,522,410 consultas con un total de
529,368 estudios de laboratorio, 18,598 estudios de gabinete, así
como 1,260 consultas dermatológicas.
De manera complementaria, se implementó el Programa de
Fortalecimiento a la Atención Médica que centra sus actividades
en la ampliación de la oferta de servicios de salud a la población
que habita en localidades con menor índice de desarrollo humano;
tiene alta y muy alta marginación; hay dispersión poblacional y
geográfica; y sin acceso o con dificultades para recibir atención
médica.
Mediante equipos itinerantes de salud y unidades médicas
móviles en las que se ofrecen servicios de prevención y
promoción del cuidado de la salud basados en criterios de calidad,
anticipación, integralidad e inclusión, el Programa atendió a 25
municipios del estado y ha mantenido la cobertura al 100% en las
108 localidades objetivo donde se realizaron: 37,425 consultas
médicas y 8,619 consultas odontológicas.
De un total de 164 unidades de primer nivel (140 centros de salud, una
clínica de especialidades, 14 unidades de especialidades médicas y
nueve hospitales) se realizaron acciones de mantenimiento en ocho
centros de salud (Chichimilá, Chikindzonot, Centro Integral de Salud
Mental de Yucatán Mérida, Komchen Progreso, Río Lagartos, Ucú y
Xoy) con una inversión de 13 millones 6 mil 528 pesos para obra y
adquisición de equipo.
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Asimismo, en 2019 se dio mantenimiento a 23 unidades médicas
por un monto de 18 millones 870 mil 955 pesos para obras; se
adquirió instrumental y equipo médico para 33 centros de salud
por un monto de 11 millones 526 mil 98 pesos; y se dio
mantenimiento a 179 equipos médicos en 20 centros de salud por
un monto de 1 millón 315 mil 500 pesos.
•

Prevención y Promoción de la Salud

Se implementó el Programa Prevención y Promoción de la Salud
para fomentar la participación social en el cuidado de la salud
como medio para que los individuos y las comunidades tengan
una vida plena mediante la creación de entornos saludables.
En el periodo que se informa se logró la generación de entornos
saludables en 28 comunidades y 146 escuelas de 20 municipios
del estado, lo que se traduce en espacios aptos y favorables para
la salud, el desarrollo de sus actividades laborales y recreativas,
así como para prevenir enfermedades que afectan la salud
pública del estado.
Asimismo, se han realizado 28 actas de certificación de
comunidades saludables y 146 actas de certificación de escuelas
saludables; además, se levantaron 817 encuestas de monitoreo de
determinantes de la salud a los niños y niñas de los municipios
objetivos; se distribuyeron 14,600 cartillas nacionales para niños,
niñas y adolescentes de cinco a 19 años; y se realizaron 30 eventos
de promoción y de conductas saludables para migrantes.
•

Alimentación y Activación Física

Se llevó a cabo el Programa de Alimentación y Activación Física
con la finalidad de contribuir a mejorar los hábitos alimentarios y
de actividad física de la población por medio de la promoción y

fomento de estilos de vida saludables en los diferentes ámbitos
en los que se desenvuelven.
En el periodo que se informa se han realizado 5,862 mediciones
antropométricas en escuelas del estado; 2,073 sesiones
educativas de alimentación correcta y consumo de agua; 1,694
sesiones acerca de lactancia materna; y 8,236 sesiones
educativas de promoción de hábitos saludables en entornos
distintos al escolar.
En total se ha beneficiado a 205,227 personas en 69 municipios y
se ha iniciado la intervención directa en 300 escuelas con las
mayores prevalencias combinadas de sobrepeso y obesidad
según el Registro Nacional de Peso y Talla.
Asimismo, a través del Programa de Atención a la Obesidad se
realizaron 43,661 atenciones clínicas en 63 municipios del estado;
6,501 valoraciones nutricionales en beneficio del mismo número
de personas y 26,508 tratamientos dietéticos personalizados.
Por otra parte, para fortalecer la salud de los ciudadanos se
impulsó el Programa Actividad Física para la Salud que tiene como
objetivo aumentar la promoción de la actividad física en diferentes
entornos, como el laboral, comunitario, escolar y centros de salud
a través de sesiones educativas, activaciones físicas, eventos
masivos y, recientemente, con la implementación del sistema de
geolocalización de espacios públicos para la actividad física.
En este periodo se impartieron 6,607 sesiones en las que se
desarrollaron los componentes de la condición física saludable:
fuerza, resistencia aeróbica, flexibilidad, coordinación y equilibrio.
Dichas actividades beneficiaron a 128,321 personas y, de forma
complementaria, se otorgaron 3,935 consultas de ejercicio
terapéutico a igual número de personas.
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•

Planificación Familiar y Anticoncepción

El Programa se implementó para mantener la tasa de natalidad en
la población incorporando a personas usuarias al padrón de
planificación familiar, proporcionando información y métodos
anticonceptivos dentro de un marco de derechos para prevenir
embarazos no planificados.
Durante la presente Administración se otorgaron 42,677
consultas de planificación familiar a mujeres y hombres de 15 a 49
años; se impartieron 91,327 terapias; y se entregaron 91,327
preservativos anticonceptivos.
•

Atención a la Salud Materna Perinatal

El Programa de Atención a la Salud Materna Perinatal se instauró
con el objetivo de disminuir las muertes maternas y de los recién
nacidos a través de un ingreso oportuno al control del embarazo,
que consiste en una atención profesional del embarazo, parto y
puerperio, así como la detección temprana y el tratamiento
oportuno a problemas del recién nacido.
Las acciones se encaminaron a la prevención de la mortalidad
materna ante complicaciones que puedan terminar con la vida del
binomio madre-hijo teniendo como ejes principales: el inicio
oportuno del control prenatal durante el primer trimestre del
embarazo; la identificación de embarazos de alto riesgo y la
atención oportuna de las emergencias obstétricas.
Al cierre del presente Informe se atendieron 16,011 partos y se
otorgaron 17,233 consultas de primer nivel.
•

Nutrición y Lactancia

Se implementó el Programa Nutrición y Lactancia para promover
los beneficios de la lactancia materna exclusiva y la relevancia de

la alimentación complementaria correcta como elemento
preventivo contra la desnutrición en la población menor de cinco
años.
En el periodo que se informa se realizaron 3,092 sesiones
educativas de lactancia materna y alimentación complementaria
a la población de 40 municipios con un impacto a 5, 295 personas.
Asimismo, se llevaron a cabo 234 talleres de lactancia materna y
alimentación complementaria en 12 municipios y se brindaron
23,287 consultas de control nutricional a personas con
desnutrición en 45 municipios.
•

Atención a la Salud de la Infancia y Adolescencia

Se puso en marcha el Programa de Atención a la Salud de la
Infancia y Adolescencia con el fin de favorecer el desarrollo y
mejorar la calidad de vida de niños menores de 10 años mediante
acciones de prevención, control de enfermedades y protección
contra enfermedades prevenibles por vacunación.
En el periodo que cubre este Informe se realizaron 18,472 estudios
de tamiz auditivo neonatal; se otorgaron 453 terapias auditivas
verbales a niños y niñas que recibieron auxiliares auditivos; y se
entregaron cuatro auxiliares auditivos.
Respecto a enfermedades diarreicas se dieron 7,393 consultas
médicas a menores de cinco años y 105,740 consultas a hombres
y mujeres de 10 a 19 años; para enfermedades respiratorias se
dieron 39,399 consultas médicas y se aplicaron 411,446 vacunas a
menores de cinco años.
•

Diabetes-Riesgo Cardiovascular

Se implementó el Programa de Diabetes-Riesgo Cardiovascular
que tiene como objetivo incrementar el diagnóstico de casos
nuevos de enfermedades crónicas mediante acciones de
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detección y de fomento a la salud en las personas adultas y
adultas mayores. En este sentido, el Programa busca
proporcionar tratamiento adecuado a estas patologías y prevenir
complicaciones.
Durante esta Administración se realizaron 39,212 detecciones
integradas de diabetes mellitus tipo II y de hipertensión arterial en
personas mayores de 20 años. Esto corresponde a un incremento
del 26.8% de estudios de detección con respecto de los
realizados en el mismo periodo en el año anterior.
De igual manera, en el periodo que se informa se ha atendido a un
5.31 % más de pacientes adultos con diabetes mellitus tipo II y a
un 43.1 % más de pacientes adultos con hipertensión arterial con
respecto al mismo periodo del año anterior.
•

Prevención y Control de Cáncer de Mama y
Cervicouterino

El Programa se instauró con la finalidad de disminuir la mortalidad
por cáncer cervicouterino (CACU) y de mama mediante el
diagnóstico y tratamiento oportuno en unidades de salud de
primer nivel y hospitalarias.
Durante la presente Administración se realizaron 18,058 estudios
para detectar cáncer cervicouterino, 263 consultas de lesión
precancerosa de CACU y 129 tratamientos a casos con
diagnóstico de lesión precancerosa de CACU.
Por otro lado, se realizaron 21,054 estudios de detección de
cáncer de mama, 213 consultas de lesión precancerosa de cáncer
de mama y se otorgaron 110 tratamientos a casos con diagnóstico
de lesión precancerosa de cáncer de mama.
En general, se realizaron 39,112 acciones que corresponden a
estudios de detección oportuna de cáncer cervicouterino y

mamario en beneficio de un mismo número de mujeres de 66
municipios del estado. Con estas acciones se logró detectar
lesiones precancerosas de 476 mujeres, se otorgaron igual
número de consultas, así como 239 tratamientos por estas
causas.
Lo anterior se realizó para proporcionar atención y tratamiento
oportuno a los casos detectados en etapa temprana o poco
avanzada de la enfermedad para disminuir la incidencia de la
enfermedad y mejorar la expectativa de vida de las mujeres.
•

Atención al Envejecimiento

Se implementó el Programa de Atención al Envejecimiento para
disminuir la mortalidad por cáncer de próstata y depresión
mediante el tratamiento oportuno de dichos padecimientos en las
unidades médicas, a través de acciones dirigidas a hombres
mayores de 45 años para análisis de próstata y personas adultas
mayores para detecciones de depresión.
En la presente Administración se han realizado 12,295 pruebas de
detección de padecimientos prostáticos en hombres, 24,607
pruebas de detección de depresión en personas adultas mayores,
1,568 tratamientos médicos a pacientes con enfermedad
prostática y se proporcionaron 1,491 tratamientos médicos de
depresión a personas adultas mayores.
•

Prevención y Control del VIH/SIDA e Infecciones de
Transmisión Sexual

El Programa se llevó a cabo para disminuir la incidencia y
mortalidad ocasionada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana
(VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)
mediante acciones de prevención, detección y atención oportuna
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de manera integral y multidisciplinaria que permita a las personas
que viven con VIH y SIDA mejorar su calidad de vida.
Durante el periodo que se informa se proporcionaron 16,088
consultas médicas y 1,999 tratamientos antirretrovirales a
personas que viven con VIH/SIDA usuarias de los Centros
Ambulatorios de Prevención y Atención de Infecciones de
Transmisión Sexual de Mérida, Ticul y Valladolid; se repartieron
403,044 condones masculinos; y se han realizado 26,354
detecciones de VIH en población general y 9,214 detecciones de
VIH en mujeres embarazadas para reforzar y ampliar la cobertura
de detección.
•

Prevención y Control del Dengue y Enfermedades
Transmitidas por Vector

El Programa de Prevención y Control del Dengue, Chikungunya y
Zika se instauró con el objeto de disminuir la morbilidad y la
mortalidad derivada de estos padecimientos mediante la
prevención y control oportuno (eliminación de criaderos) del
mosquito adulto Aedes aegypti, transmisor de estas enfermedades
en el Estado de Yucatán.
Al cierre del Informe se atendieron 3,543 casos probables de
fiebre por dengue; se nebulizaron 140,127 hectáreas de
superficie para la eliminación del vector; se otorgaron 3,185
pláticas de prevención del dengue a la población; se realizaron
8,368 estudios entomológicos de triatominos en localidades;
8,439 fumigaciones a viviendas infestadas por triatoma; se
dieron 60 tratamientos para la enfermedad de Chagas; se dieron
45 tratamientos a pacientes de leishmaniosis; se llevaron a cabo
46,605 pruebas de sangre a la población y 365 tratamientos para
la eliminación de criadero de mosco Anopheles positivos.

•

Promoción de la Donación y Trasplante de órganos

Se implementó el Programa de Promoción de la Donación y
Trasplante de Órganos del Estado de Yucatán que tiene como
objetivo regular, vigilar y fomentar la donación y trasplante de
órganos y tejidos, a través del apoyo con medicamentos e
insumos a pacientes que requieren un trasplante, así como con la
realización de pláticas informativas sobre la cultura de la
donación de órganos.
En este periodo se han llevado a cabo 155 trasplantes de órganos
y tejidos para beneficiar a pacientes y sus familias. Asimismo, se
entregaron 55 apoyos de medicamentos y/o insumos a pacientes
que requieren un trasplante con una inversión de 363 mil pesos.
•

Salud Mental

El Programa se puso en marcha para incrementar la detección
temprana del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
(TDA-H) y la esquizofrenia. Mediante la difusión de información
sobre dichos trastornos se busca sensibilizar a la población en
general y al personal de salud sobre el tema e invitarlos a recibir
atención oportuna.
En el periodo que se informa se impartieron 1,010 pláticas sobre
demencia a la población en general; 1,666 pláticas sobre los
síntomas del Trastorno por Déficit de Atención; 2,845 pláticascursos informativos; se realizaron 310 detecciones; 430
atenciones; y se realizó un evento conmemorativo al día estatal
de TDA-H para impactar en total a 56,801 personas.
•

Prevención y Control de Adicciones

El Programa se implementó con la finalidad de realizar acciones
de prevención universal, selectiva e indicada mediante el
establecimiento de procedimientos y criterios para la atención
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integral de las adicciones en el Estado de Yucatán, incorporando
la perspectiva de género y la aplicación de tamizajes para la
identificación de personas en situación de adicciones.
Para ello se impartieron pláticas informativas, consejerías,
detecciones y talleres a la población en general, con énfasis en la
población juvenil. También se proporcionó capacitación a
diferentes instancias para promover una vida libre de adicciones
y dar conocer las diferentes causas y consecuencias de esta
problemática.
En la presente Administración el Programa ha otorgado 4,990
tratamientos de adicciones a hombres y mujeres mayores de 12
años y se aplicaron 70,050 encuestas de detecciones en unidades
de salud, centros de atención primaria en adicciones y en la
comunidad a hombres y mujeres a partir de 12 años.
•

Prevención de la Depresión y el Suicidio:

El Programa se instituyó con el propósito de fortalecer la salud
mental, así como detectar y de atender oportunamente la
depresión y/o riesgo suicida en contextos comunitarios. En este
sentido se llevaron a cabo las siguientes acciones:
•

Consultas médicas y psicológicas en las unidades
médicas de primer nivel de atención;

•

Tratamiento a quienes presentan depresión o algún
trastorno de este tipo;

•

Campañas específicas en todo el estado con el propósito
de prevenir muertes por suicidio; y

•

Capacitaciones sobre temas relacionados con el suicidio,
así como programas de intervención en comunidades

afectadas por una alta incidencia de fallecimientos por
suicidio.
En el periodo que se informa se han otorgado 2,039 pláticas a la
población sobre indicadores de riesgo de suicidio y depresión; se
han realizado 10,564 pruebas para la detección de riesgo de
depresión en personas de 15 a 59 años y se proporcionaron 678
consultas médicas y psicológicas a hombres y mujeres.
Las detecciones oportunas de depresión en las unidades de salud
han sensibilizado a la población en temas de depresión y suicidio
en el Estado de Yucatán.
•

Regulación Sanitaria de Insumos y Servicios para la
Salud

Se inició el Programa de Regulación de Insumos y Servicios para
la salud en Yucatán que tiene como objetivo reducir los riesgos
sanitarios mediante acciones de verificación y capacitación a
establecimientos y personal que prestan servicios y manejan
insumos para la salud. Con estas acciones se contribuye a que
dichos establecimientos mantengan un índice de cumplimiento
satisfactorio en relación de la normatividad vigente por encima
del 90%, así como a la disminución de riesgos sanitaros
inherentes al consumo de los servicios mencionados.
Durante el periodo que se informa se levantaron 2,361 actas de
verificación y fomento sanitario a establecimientos que prestan
servicios de salud o que comercializan insumos para la salud. De
igual forma se realizaron 84 visitas para el monitoreo de
publicidad de los anuncios que promuevan la utilización o
comercialización de insumos y servicios para la salud en el
municipio de Mérida.
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•

Regulación Sanitaria de Vigilancia del Agua para
consumo humano

El Programa se implementó para disminuir riesgos sanitarios
mediante la vigilancia de los sistemas formales de
abastecimiento de agua para uso y consumo humano.
Durante la presente Administración se realizaron 52,105
monitoreos de cloro residual libre con 320 muestreos de agua
entubada y 293 muestreos de agua y hielo para consumo humano.
Asimismo, se llevaron a cabo 509 muestreos de agua de mar para
determinación de enterococos; 540 muestreos de agua de mar
para identificación de florecimiento algal nocivo o tóxico “Marea
Roja” y 195 muestreos en cuerpos de agua dulce (cenotes) para
detección de E. coli para garantizar condiciones aptas del agua
para consumo humano.
•

Vigilancia, Regulación y Control Sanitario

Se puso en marcha el Programa de Vigilancia, Regulación y
Control Sanitario, junto con la Coordinación de Sanidad
Internacional, con el fin de prevenir, detectar, controlar y dar
seguimiento a enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica
internacional. El control sanitario se realiza a viajeros, así como a
la disposición y traslado de órganos, tejidos, cadáveres, restos
humanos, enfermos, sangre y sus derivados, y demás que rijan los
tratados internacionales.
En la presente Administración se revisaron 1,808 medios de
transporte, entre barcos y aviones internacionales; se emitieron
209 certificados de salud de riesgo epidemiológico a asegurados
indocumentados y 229 certificados de protección contra riesgos
sanitarios y fomento a la salud; se realizaron 2,186,966
inspecciones de vigilancia y control sanitario a viajeros
internacionales y nacionales sospechosos de tener alguna de las

enfermedades del Reglamento Sanitario Internacional; se
aplicaron 200 vacunas en el área internacional; y se expidieron
1,808 actas de declaración general de arribo en aviones y
embarcaciones.

47. ¿Cuál es el avance del programa Médico 24/7 y
mencione si existe abasto suficiente de medicamentos
en las clínicas del sector salud?
Se creó y se puso en marcha el Programa Médico 24/7 que tiene
como objetivo facilitar el acceso al servicio de atención médica
de manera permanente las 24 horas del día y los siete días de la
semana, a través de consultas externas en los módulos de
atención instalados en los 55 municipios y en enero de 2020 se
tendrá cobertura en los 105 municipios del interior del estado
durante el tiempo en el que los Centros de Salud de los municipios
se encuentran cerrados.
El servicio beneficia a todas las personas que lo requieran de
manera urgente e incluye lo siguiente:
•

Consulta externa: consiste en prestar los servicios
médicos de forma ambulatoria en un módulo médico para
la orientación, el diagnóstico o el tratamiento con base en
la exploración física.

•

Tratamiento médico: se integra por el conjunto de
medios higiénicos o farmacológicos con la finalidad de
controlar la enfermedad o los síntomas, o lograr la
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estabilización de las condiciones clínicas del beneficiario
para ser remitido con posterioridad a su unidad de salud o
trasladado al hospital más cercano.
•

Estudio médico: se refiere a los auxiliares diagnósticos
realizados al beneficiario, como lo es la prueba de glucosa y
la ecografía Doppler.

Pláticas de orientación, prevención y promoción de la
salud
En el periodo que se informa el Programa Médico 24/7
proporcionó 58,676 consultas externas en beneficio de igual
número de personas con una inversión de 53 millones 48 mil
pesos.
•

Adicionalmente, las estadísticas de surtimiento de
medicamentos en las unidades médicas y red hospitalaria de los
Servicios de Salud de Yucatán se consolida por
periodos cuatrimestrales. Se presentan para esta respuesta
aquellos periodos que han concluido su captura en los sistemas
de monitoreo de calidad en servicios de salud, pero también
aquellos cuya responsabilidad corresponden de manera íntegra a
la Administración estatal 2018-2019 (primer y segundo
cuatrimestre de 2019); el tercer cuatrimestre de 2019 cerrará su
captura durante el mes de enero de 2020.

Indicador de surtimiento completo de medicamentos 2019 (eneroagosto)
Urbano

Rural

Promedio

Yucatán

90.5

94.5

92.5

Jurisdicción 1

90.6

94.5

92.5

Jurisdicción 2

87.7

94.2

90.9

Jurisdicción 3

92.9

95

93.95

48. ¿Cuál es el avance del programa conjunto de
participación tripartita (Federal, Estatal y Municipal)
para vivienda, ¿coordinado por el Instituto de Vivienda
del Estado de Yucatán (IVEY)?
Se tiene un porcentaje de avance del 29.99% con respecto a la
totalidad de obras contratadas para la realización de acciones de
vivienda del Programa conjunto de participación tripartita que
tiene el Gobierno Estatal, el Gobierno Federal y los Gobiernos
Municipales.
Se puso en marcha el Programa mediante el trabajo coordinado
con los tres órdenes de gobierno, en un acto sin precedentes. Se
obtuvo una bolsa histórica de 900 millones de pesos para la
construcción de cuartos, cocinas, baños y pisos de concreto que
suman más de 17,072 acciones de vivienda en beneficio de las
familias yucatecas del interior del estado. Las acciones que se
realizaron son las siguientes:

56

•
•
•
•

Cuartos dormitorio;
Sanitarios;
Pisos firmes; y
Cocinas ecológicas

49. Respecto a las acciones de vivienda, ¿cuántas se han
realizado? ¿cuánto se ha erogado por parte del estado y
cuánto por la Federación?, ¿quiénes han sido los
beneficiados?
El Programa Vivienda Social que tiene como propósito mejorar la
infraestructura social, combatir la pobreza extrema y asegurar
una mejor calidad de vida a través de la construcción de cuartos
dormitorios, baños con biodigestor, cocina ecológica y piso firme
para familias de escasos recursos.
En un hecho histórico, se firmó un convenio para conformar una
bolsa de 900 millones de pesos con la aportación del CONAVI (300
millones), los ayuntamientos (300 millones) y Gobierno del Estado
de Yucatán (300 millones) para llevar a cabo más de 17,000
acciones de vivienda entre 2019 y 2020.
En el periodo que se informa, el Programa Vivienda Social
program17,072 acciones de vivienda a igual número de familias en
los 106municipios del Estado de Yucatán en los siguientes
componentes:
•

Cuarto Dormitorio: entregó 6,212 cuartos para dormitorio
en beneficio de igual número de familias.
correspondientes a 69 municipios del estado.

•

Sanitarios: entregó 4,211 sanitarios en beneficio de igual
número de familias, correspondientes a 75 municipios del
estado.

•

Pisos Firmes: entregó 2,264 pisos firmes de concreto en
beneficio de igual número de familias, correspondientes a
19 municipios del estado.

•

Cocina Ecológica: entregó 4,385 cocinas ecológicas con
chimenea en beneficio de igual número de familias,
correspondientes a 39 municipios del estado.

50. Mencione cuál fue la dispersión presupuestaria para el
ejercicio fiscal 2019, destinado al Instituto de
Infraestructura Carretera de Yucatán y las principales
obras a las que destino dicho recurso
OBRA
IMPORTE TOTAL
Conservación del anillo periférico de Mérida, tramo:0+000-49+500,
$
2,750,000.00
ambos cuerpos, en el municipio de Mérida.
Conservación de la carretera Chicxulub puerto-Telchac Puerto,
tramo:0+000-29+600, en las localidades de Chicxulub Puerto,
$
2,003,556.38
Uaymitun, San Benito y Telchac puerto, de los municipios de
Progreso, Ixil y Telchac Puerto
Conservación del anillo periférico de Mérida, tramo:0+000-49+500,
$
889,157.40
ambos cuerpos en el municipio de Mérida
Ampliación y reconstrucción de la carretera Halachó-cepeda,
$
10,500,000.00
tramo:0+000-3+460, en el municipio de Halachó
Construcción del libramiento de Umán, tramo:0+000-3+156 y ramal
$
32,777,660.85
a Umán, tramo:0+000-0+922, en el municipio de Umán.
Reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Tixkokob

$

1,953,394.25

Reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Maxcanú

$

2,153,190.55

$

2,128,789.46

$

3,250,000.00

Reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Telchac
Pueblo
Construcción de retorno en el km.3+350 del anillo periférico de la
ciudad de Mérida, en la localidad y municipio de Mérida
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Construcción y reconstrucción de calles en el interior del anillo
periférico de la localidad y municipio de Mérida del estado de
Yucatán

$

30,506,636.94

Reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Kanasín

$

685,375.00

Construcción de calles del fraccionamiento renacimiento frontera
sur, en la localidad y municipio de Mérida

$

2,915,240.00

Reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Chankom

$

1,480,979.91

Reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Chichimilá

$

1,347,310.25

Reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Bokobá

$

1,009,170.08

Reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Cacalchen

$

1,113,606.32

Reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Sudzal

$

1,045,381.51

Construcción de carpeta asfáltica en calles de la localidad y
municipio de Uayma

$

703,551.93

Construcción de retorno en el km. 39+000 del anillo periférico de la
ciudad de Mérida, en la localidad y municipio de Mérida.

$

1,088,485.52

Mantenimiento y construcción de vialidad complementaria en el
Paso Superior Vehicular Caucel km.40+400 del anillo periférico de
la ciudad de Mérida, en la localidad y municipio de Mérida
Construcción de salida km.26+666 del cuerpo exterior del anillo
periférico de la ciudad de Mérida, en la localidad y municipio de
Mérida
Construcción de camino rural tramo:0+000- 1+150, ramales;0+0001+218,0+000-0+320
y
0+0000+824 en la localidad y municipio de Tekax
Construcción de camino rural tramo:0+000- 1+381, ramales:0+0000+859,0+000-0+304,0+0000+306,0+000-0+348 y 0+000-0+296 en la localidad y municipio de
Tekax
Construcción y reconstrucción de camino rural, tramo:0+0002+134 en la localidad y municipio de Tekax
Construcción y reconstrucción de camino Rural, tramo:0+0000+937, ramales;0+000- 0+150,0+000-0+200,0+000-0+623,0+0000+194 en la localidad y municipio de Tekax
Construcción de camino rural tramo:0+000- 1+186, ramales:0+0001+641 y 0+000-1+240 en la localidad y municipio de Oxkutzcab

$

659,992.00

$

319,471.00

$

3,561,863.00

$

3,510,718.00

$

2,228,338.00

$

2,147,314.00

$

4,020,174.00

Construcción y reconstrucción de camino rural tramo:0+0001+371, ramal:0+000-0+205 en la localidad y municipio de Oxkutzcab
Reconstrucción
de
camino
rural
tramo:0+000-2+030,
ramales:0+000-0+855 y 0+000- 0+774 en la localidad y municipio
de Oxkutzcab
Construcción y reconstrucción de camino rural tramo:0+0001+040 ramales:0+000- 0+763,0+000-0+335,0+000-0+315,0+0000+593
y
0+0000+788 en la localidad y municipio de Oxkutzcab
Construcción de camino rural tramo:0+000- 0+432,
ramales:0+000-0+321,0+000-0+411,0+0000+139,0+000-0+214 y 0+000-0+420 en la localidad y municipio de
Oxkutzcab
Construcción y reconstrucción de camino rural tramo:0+0000+872, ramales:0+000- 0+878,0+000-0+0+106 y 0+000-0+228 en la
localidad y municipio de Oxkutzcab
Construcción y reconstrucción de camino rural tramo:0+0001+220 en la localidad y municipio de Oxkutzcab
Reconstrucción de camino rural tramo:0+000-1+253 en la localidad
y municipio de Oxkutzcab
Construcción de camino rural tramo:0+000- 4+290, en la localidad
y municipio de Opichen
Construcción de camino rural, tramo:0+000- 2+270, en la localidad
y municipio de Opichen
Construcción y reconstrucción de camino rural tramo:0+0002+022, ramal 0+000-0+815, en la localidad y municipio de Chumayel
Construcción de camino rural tramo:0+000- 2+280 en la localidad y
municipio de Sacalum
Construcción de camino rural tramo:0+000- 0+290, ramales
0+000-0+500,0+000-0+420,0+000-0+290 en la localidad y
municipio de Mani
Construcción de camino rural tramo:0+000- 0+564, ramales
0+000-0+072,0+000-0+318, en la localidad y municipio de Mani
Construcción de camino rural tramo:0+000- 0+420, ramales
0+000-0+420 y 0+000-0+210, en la localidad y municipio de Maní
Construcción y reconstrucción de camino rural, tramo:0+0001+776, ramal:0+000-0+238 en la localidad y municipio de Ticul
Construcción de camino rural, tramo:0+000- 0+198,
ramales:0+000+657 y 0+000-0+187 en la localidad y municipio de
Ticul
Construcción y reconstrucción de camino rural, tramo:0+0000+900, ramal:0+000-0+491 en la localidad y municipio de Ticul

$

1,744,604.00

$

4,141,190.00

$

4,136,661.00

$

1,917,427.00

$

2,117,897.00

$

1,225,466.00

$

1,430,112.00

$

4,040,593.00

$

2,065,663.00

$

2,521,692.00

$

2,301,164.00

$

1,508,379.00

$

962,078.00

$

1,043,702.00

$

1,939,792.00

$

1,053,637.00

$

1,464,021.00
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Construcción y reconstrucción de camino rural, tramo:0+0002+595, ramal:0+000-0+350 en la localidad y municipio de Ticul
Construcción de camino rural, tramo:0+000- 0+290,
ramales:0+000-0+410,
y
0+000-0+300
y
0+000+627 en la localidad y municipio de Ticul
Construcción de camino rural, tramo:0+000- 1+245,
ramales:0+000-0+485 y 0+000-0+604 en la localidad y municipio
de Chapab
Construcción de camino rural, tramo:0+000- 2+880, ramal:0+0000+930 en la localidad y municipio de Tizimín
Construcción de camino rural, tramo:0+000- 0+770,
ramales:0+000-0+330 y 0+000-0+850 en la localidad y municipio
de Tzucacab
Construcción de camino rural: 0+000-0+520, ramales: 0+0000+550,
0+000-0+580,
0+000-0+560,
0+000-0+500, 0+000-0+500 y 0+000-0+500 en la localidad y
municipio de Tzucacab.
Construcción de camino rural, tramo: 0+000- 1+070 en la localidad
y municipio de santa elena.
Construcción de camino rural, tramo: 0+000- 1+920 en la localidad
y municipio de santa elena.
Construcción de camino rural, tramo: 0+000- 4+440, ramales:
0+000- 0+300 y 0+000-0+400, en la localidad y municipio de santa
elena
Infraestructura agrícola. -Construcción de camino saca cosechas
a la Unidad Productiva san isidro labrador, Plan Chac no.3,
tramo:0+000-1+042 en la localidad y municipio de Akil
Infraestructura Agrícola. -Construcción de camino saca cosechas
a la Unidad Productiva plan chac no.4, tramo:0+000-1+086 en la
localidad y municipio de Akil
Infraestructura Agrícola: Construcción de camino saca cosechas a
Unidad Productiva Salvador Alvarado pozo no.2, tramo:0+0000+296, 0+000- 0+396 y 0+000-0+328 en la localidad y municipio de
Akil.
Infraestructura agrícola. -Construcción de camino saca cosechas
a la Unidad Productiva independencia no.2 ramal 1: tramo:0+0000+304 y ramal 2: tramo:0+000-1+137 en la localidad y municipio de
Akil
Reconstrucción del camino entronque carretero (Mérida- Tetiz)Texan de Palomeque- Dzibikak, tramo:0+000-10+509, en las
localidades de Texan de Palomeque y Dzibikak, de los municipios de
Hunucmá y Umán
Reconstrucción del camino Kinil- Chican, tramo:0+000-2+185, en
las localidades de Kinil y Chican, de los municipios de Tekax y
Tixmehuac.

$

3,294,920.00

$

2,365,299.00

$

3,453,280.00

$

5,613,924.00

$

1,958,475.00

$

3,781,792.00

$

1,090,455.00

$

1,946,292.00

$

5,413,078.00

$

1,631,855.73

$

1,699,436.64

$

1,555,823.47

$

2,362,884.16

$

15,281,882.84

$

3,068,954.26

Reconstrucción del camino Tixmehuac- Kimbila, tramo:0+0006+095, en las localidades de Tixmehuac y Kimbila del municipio de
Tixmehuac
Modernización y Construcción de la carretera Tecoh-San Isidro
Ochil tramo:0+000- 16+645, subtramo:8+350-16+645 en las
localidades de Chinkilá, Sabacche y San Isidro Ochil de los
municipios de Tecoh y Homun (segunda etapa)
Construcción de estacionamiento del centro de convenciones y
exposiciones Yucatán siglo XXI
Saneamiento de los sitios de disposición final y tiraderos de los
municipios que integran la zona geohidrológica del estado de
Yucatán (primera etapa)
TOTALES

$

8,504,712.74

$

28,241,586.96

$

10,000,000.00

$

1,000,000.00

$

254,628,086.15

51. ¿Cuáles fueron las acciones más destacadas en
infraestructura carretera durante este primer año de
gobierno?
Se implementaron
acciones para la
conservación,
modernización, construcción y reconstrucción de carreteras y
caminos con el objetivo de fortalecer la red carretera en puntos
estratégicos para atender las demandas de vías de comunicación
de las distintas regiones del estado y, con ello, incrementar la
conectividad entre los centros de población.
Para aspirar a un desarrollo económico y social pleno se deberá
contar con las condiciones de accesibilidad propicias para
generar el impulso económico de los municipios y localidades.
En este contexto, en el periodo que se informa se atendieron 138.7
km de carreteras con una inversión de 297 millones 283 mil 145
pesos. Con estas acciones se incrementó la conectividad en
beneficio de los habitantes de 12 municipios del estado. Las
principales obras son:
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• Construcción del libramiento de Umán y Ramal a Umán. 4
kilómetros;

Mantenimiento de cubierta en el Polifórum
Zamná en la localidad y municipio de Mérida.

$544,180.78

• Modernización y construcción de la carretera Tecoh- San Isidro.
8.1 kilómetros;

Sala
de
crisis,
administración
y
comunicación del Estado de Yucatán en la
localidad de Mérida

$ 13,109,500.85

• Reconstrucción del Camino Mérida- Tetíz. 10 kilómetros; y

Tekax

Construcción del Centro del Adulto Mayor en
la localidad y municipio de Tekax.

$ 6,107,062.13

• Ampliación y reconstrucción de la carretera Halachó-Cepeda
3.4 kilómetros

Chapa
b

Rehabilitación del parque infantil en la
localidad y municipio de Chapab.

$ 1,850,043.20

Progre
so

Mantenimiento y conservación de la
iluminación de la carretera ProgresoChicxulub Puerto del km 0+500 al km 6+600
Mérida, y entrada a Chicxulub Puerto,
Yucatán.

$ 892,688.79

Abalá

Construcción de parque infantil de la
localidad de Uayalceh Municipio de Abalá.

$1,257,978.40

Samahi
l

Mantenimiento y conservación de la Iglesia
de San Pedro y San Pablo en la localidad y
municipio de Samahil, Yucatán.

$2,122,419.51

Río
Lagart
os

Mantenimiento y Conservación de parque en
la localidad y municipio de Río Lagartos

$575,000.00

Reconstrucción y ampliación del malecón en
la localidad y municipio de Río Lagartos. (Esta
obra se realizó con dos fuentes de
financiamiento,
esta
inversión
solo
corresponde a recursos propios)

$ 1,474,889.21

Construcción de cubierta en plaza cívica en la
localidad y municipio de Mama. (Esta obra se
realizó con dos fuentes de financiamiento,
esta inversión solo corresponde a recursos
propios)

$ 1,180,886.08

52. ¿Cuáles son los montos de inversión con recursos
propios del gobierno a los municipios? Desglosar por
municipio y obra.
Con la finalidad de reducir las desigualdades en el interior del
estado es menester realizar inversiones en infraestructura para
el desarrollo conjunto de los municipios. Con ello en mente,
dentro de las principales obras destacan:
Munici
pio
Mérida

Nombre de la obra

Inversión

Mantenimiento y conservación de la
iluminación vial del periférico de Mérida Lic.
Manuel Berzunza y Berzunza en el Estado de
Yucatán

$ 5,302,077.86

Mantenimiento de la iluminación del campo
de béisbol en la Unidad Deportiva Kukulcán
en la localidad y municipio de Mérida

$1,249,791.19

Mantenimiento y conservación de la
iluminación vial de la carretera Mérida-Umán,
tramo del km 8+00 al km 14+00 Mérida, en el
Estado de Yucatán.

$ 2,287,093.02

Mama
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Vallado
lid

Continuación de la construcción del teatro
José María Iturralde en el municipio de
Valladolid. (Esta obra se realizó con dos
fuentes de financiamiento, esta inversión
solo corresponde a recursos propios)

$ 5,997,397.09

De igual forma se realizaron tres obras financiadas con recursos
propios mediante convenios de coordinación y colaboración con
otras dependencias y entidades, en beneficio de dos municipios:
Munic
ipio
Mérid
a

Telch
ac /
Chub
urná

Nombre de la obra

Inversión

Remodelación y ampliación del
Centro
de
Convenciones
y
Exposiciones Yucatán Siglo XXI.

$ 409,372,016.60

Remodelación del inmueble ubicado
en la calle 22 número 264-A, col.
Miguel Alemán, Mérida, Yucatán, para
albergar las oficias de la SEPASY.

$ 4,738,588.97

Implementación de Sistema Bypass
para el trasvase de arena en las
escolleras de los puertos abrigo de
Telchac y Chuburná Puerto, Yucatán.

$ 7,923,779.70

Cabe señalar que la presente respuesta no considera todas las
acciones de obra en infraestructura social, principalmente de
vivienda que alcanzaron un monto aproximado a los 900 millones
de pesos.

53. ¿Cuál es el desglose de todas las obras asignadas por
adjudicación directa de obra pública en lo que va del año
que se informa?, señalar los criterios de adjudicación y
los nombres de las empresas y propietarios que
resultaron ganadoras de las adjudicaciones
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)
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54. ¿Cuál es el desglose de lo que ha pagado el gobierno del
estado a los distintos medios de comunicación en todas
las campañas publicitarias realizadas en este período
que se informa; número de convenios con medios de
comunicación y datos de cada uno de ellos; número y
montos desplegados publicados en los distintos medios
de comunicación; así como tiempo al aire pagado en los
distintos medios de comunicación?
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)

55. ¿Cuántos convenios de colaboración de obra pública
firmó con los municipios del Estado detallando la
cantidad y el tipo de obra que se invirtió en cada uno de
los 106 municipios?
El Gobierno del Estado firmó el Convenio 2050 con el
ayuntamiento de Mérida, en el que sobresale la construcción y/o
reconstrucción de calles al interior del anillo periférico en la
Ciudad de Mérida, con participación 50-50 de cada orden de
gobierno.
Además, en este tema se firmaron cuatro convenios de
construcción y reconstrucción de calles en los siguientes
municipios:
•

•

•

•

Municipio de Conkal: se realizó la construcción y
reconstrucción de calles en la localidad y municipio de
Conkal. El convenio no especifica cantidad de inversión;
Municipio de Cuzamá: se realizó la construcción y
reconstrucción de calles en la localidad y municipio de
Cuzamá”. El convenio no especifica cantidad de inversión;
Municipio de Tekax: se realizó la ampliación y
reconstrucción de calles en la localidad y municipio de
Tekax”. El convenio no especifica cantidad de inversión; y
Municipio de Maxcanú: se realizó la reconstrucción de
calles en la localidad y municipio de Maxcanú”. El convenio
no especifica cantidad de inversión.

Adicionalmente, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
realizó 52 convenios de colaboración de obra pública
relacionados con el tema de vivienda.
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56. ¿Cuántas y qué obras se encuentran pendientes de
ejecutar por la disminución de recursos federales?
La disminución de recursos federales impactó principalmente a
las siguientes 10 obras de infraestructura:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Ampliación de redes del sistema de agua potable en
diversas localidades y diversos municipios;
Mantenimiento general del sistema fotovoltaico en las
plantas de tratamiento de aguas residuales de
FOVISSSTE, Graciano Ricalde y Residencial Pensiones;
Ampliación de redes de distribución en diversas colonias
de Mérida, Yucatán, consistente en la construcción de
líneas de distribución con 18,693 m de tubo PVC de 12",8",6"
y 4";
Suministro e instalación de sistema energía fotovoltaica
para generar el 95% de la energía empleada en la
operación de la Planta de Tratamiento de la colonia
Alemán Mérida, Yucatán;
Construcción de redes hidrométricas para cierre de
circuitos, cajas de operación, válvulas y tomas
domiciliarias del sector 7 de Mérida;
Construcción de redes hidrométricas para cierre de
circuitos, cajas de operación, válvulas y tomas
domiciliarias del sector 14 de Mérida;
Construcción de mercado de la localidad de Chabihau,
municipio de Yobaín, Yucatán;
Construcción de mercado en la localidad y municipio de
Muxupip, Yucatán;
Iluminación de la carretera Mérida-Cancún; y

10. Ampliación y mantenimiento parcial del Zoológico
Centenario

57. ¿Qué proyectos se han aprobado en torno al sistema de
transporte inteligente y rutas eficaces que se ha
convertido en una necesidad imperante para los
yucatecos?
Como parte de las acciones que se realizaron en materia de
movilidad se implementó el programa Apoyo al Gasto Familiar en
el Transporte Público con la finalidad de otorgar un descuento en
el transporte público con una reducción de la tarifa a personas
adultas mayores (de 8 a 7.50 pesos), a estudiantes (de 3 a 2.5
pesos), y se vuelve gratuito para personas con discapacidad. De
esta forma, se busca garantizar que la población más vulnerable
tenga acceso al sistema de transporte.
El descuento fue posible debido a un nuevo esquema de subsidio
en el que se les entrega a los operadores del transporte la
cantidad correspondiente por cada usuario inscrito en el
Programa. Además, tiene cobertura en las rutas urbanas de la
ciudad de Mérida y en los municipios de Kanasín y Umán
exclusivamente en las rutas suburbanas con Mérida.
En el periodo que se informa el Programa entregó un subsidio de
196 millones 847 mil 321 pesos en beneficio de 249,621 usuarios de
transporte público.
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58. ¿Hay algún proyecto puesto en marcha para garantizar
al sector turístico un buen tránsito por nuestro Estado?
Como parte de las acciones de infraestructura se están
realizando lo siguiente:
•

•

•
•

•

Conservación integral de la imagen urbana del polígono de
acceso turístico, del municipio y localidad de Progreso,
Yucatán;
Mantenimiento y conservación de la iluminación vial de la
carretera Mérida - Progreso, tramo del km 11+380 al
34+400;
Mantenimiento y conservación de la iluminación vial del
periférico de Mérida, Lic. Manuel Berzunza y Berzunza;
Mantenimiento y conservación de la iluminación vial de la
carretera Mérida - Umán, tramo del km. 8+00 al km. 14+00;
y
Mantenimiento y conservación de la iluminación de la
carretera Progreso -Chicxulub puerto del km 0+500 al
6+600, y entrada a Chicxulub Puerto, Yucatán.

Adicionalmente, se ejecuta el Programa de Mantenimiento
Preventivo para las Vías de Comunicación del Estado, que
comprende desmonte de maleza, limpieza de cunetas,
mantenimiento a la pintura en las líneas de las carreteras y cambio
de luminarias en las vías que lo requieren.

59. Del tema movilidad inclusiva de las personas con alguna
discapacidad, ¿qué acciones o medidas se han tomado
para generar un estado incluyente?
Con el fin de apoyar a personas con discapacidad motriz en el
servicio de transporte público, se subsidió a los concesionarios
del servicio en la modalidad de taxi para que otorguen el servicio
de traslado a las personas con discapacidad motriz registradas en
el padrón de beneficiarios de pacientes a sesiones de terapia y/o
consultas médicas.
Desde el inicio de la actual Administración se benefició a 165
personas del padrón de beneficiarios de pacientes de la ciudad de
Mérida con un total de 7,122 viajes. Lo anterior se realizó con una
inversión de 465 mil 80 pesos.
Asimismo, con el objetivo de realizar acciones para apoyar a las
personas del interior del estado que necesitan trasladarse a
unidades de rehabilitación, servicio médico o terapias en la
ciudad de Mérida, se gestionó el Fondo para la Accesibilidad en el
Transporte Público para Personas con Discapacidad (FOTRADIS),
mediante el cual se adquirieron vehículos adaptados con anclas y
rieles para sujetar silla de ruedas, rampa, piso antiderrapante y
cinturones de seguridad para el traslado de personas con
discapacidad y contribuir a la accesibilidad universal.
En el periodo que abarca este Informe se entregaron 13 vehículos
en beneficio de 13 municipios del estado, con una inversión de 7
millones 549 mil 273 pesos provenientes de recursos federales.
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60. Respecto a la infraestructura carretera y portuaria,
¿qué acciones se han implementado por parte del
gobierno del estado, sin considerar dentro de estas en
las que participe la SCT? ¿Cuál ha sido la inversión en
este rubro y qué beneficios se han generado con esto?

Modernización

Meta

Unidad
de
medida

INFRAESTRUCTURA
AGRICOLA.- CONSTRUCCION
DE CAMINO SACA COSECHAS A
LA U.P. PLAN CHAC No 4,
TRAMO: 0+000 - 1+086 EN LA
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
AKIL

1.086

KM

$

1,686,830.03

El beneficio al realizar esta
obra es poder tener un acceso
más cómodo a la unidad
productiva y así poder lograr
un mejor traslado de sus
productos y obtener un
incremento en sus ventas.

INFRAESTRUCTURA
AGRICOLA.- CONSTRUCCION
DE CAMINO SACA COSECHAS A
U.P. SALVADOR ALVARADO
POZO No 2, TRAMO: 0+000 0+296, 0+000 - 0+396 Y 0+000
- 0+328 EN LA LOCALIDAD Y
MUNICIPIO DE AKIL

1.02

KM

$

1,549,671.39

El beneficio al realizar esta
obra es poder tener un acceso
más cómodo a la unidad
productiva y así poder lograr
un mejor traslado de sus
productos y obtener un
incremento en sus ventas.

INFRAESTRUCTURA
AGRICOLA.- CONSTRUCCION
DE CAMINO SACA COSECHAS A
LA U.P. INDEPENDENCIA No 2,
RAMAL 1: TRAMO: 0+000 0+304 Y RAMAL 2: TRAMO:
0+000 - 1+137 EN LA
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
AKIL

1.441

KM

$

2,347,463.50

El beneficio al realizar esta
obra es poder tener un acceso
más cómodo a la unidad
productiva y así poder lograr
un mejor traslado de sus
productos y obtener un
incremento en sus ventas.

Importe

Beneficio

A continuación, se enlistan las principales acciones de
infraestructura:
Modernización

Meta

MODERNIZACIÓN DE LA
CARRETERA HALACHOCEPEDA, TRAMO: 0+0003+460

3.46

INFRAESTRUCTURA
AGRICOLA.- CONSTRUCCION
DE CAMINO SACA COSECHAS A
LA U.P. SAN ISIDRO
LABRADOR, PLAN CHAC No. 3,
TRAMO: 0+000 - 1+042 EN LA
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
AKIL

1.042

Unidad
de
medida
Km

KM

Importe

Beneficio

$
10,500,000.00

Mejorar la superficie de
rodamiento, con la finalidad de
agilizar la conectividad interna;
de esta manera se percibirá un
traslado rápido y oportuno
hacia centros laborales,
escuelas, centros
hospitalarios, parques, etc; los
beneficios que se generarán
son: una mayor comodidad a
consecuencia de la estabilidad
de la superficie de rodamiento,
mayores velocidades de
circulación y por tanto
menores
El beneficio al realizar esta
obra es poder tener un acceso
más cómodo a la unidad
productiva y así poder lograr
un mejor traslado de sus
productos y obtener un
incremento en sus ventas.

$

1,625,538.17
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Modernización

Meta

Unidad
de
medida

CONSTRUCCIÓN Y
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO
RURAL TRAMO: 0+000-2+022,
RAMAL: 0+000-0+815, EN LA
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
CHUMAYEL

2.837

KM

$

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO
RURAL TRAMO:0+000-0+290,
RAMALES 0+000-0+500,
0+000-0+420, 0+000- 0+290
EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO
DE MANÍ

1.5

KM

$

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO
RURAL TRAMO: 0+000-0+564,
RAMALES 0+000-0+072,
0+000-0+318, EN LA
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
MANÍ

0.954

KM

Beneficio

Modernización

Meta

Unidad
de
medida

2,517,470.19

El beneficio al realizar esta
obra es poder tener un acceso
más cómodo a la unidad
productiva y así poder lograr
un mejor traslado de sus
productos y obtener un
incremento en sus ventas.

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO
RURAL TRAMO:0+000-0+420,
RAMALES 0+000-0+420 Y
0+000-0+210, EN LA
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
MANÍ

1.05

KM

$

1,040,875.32

El beneficio al realizar esta
obra es poder tener un acceso
más cómodo a la unidad
productiva y así poder lograr
un mejor traslado de sus
productos y obtener un
incremento en sus ventas.

1,504,371.08

El beneficio al realizar esta
obra es poder tener un acceso
más cómodo a la unidad
productiva y así poder lograr
un mejor traslado de sus
productos y obtener un
incremento en sus ventas.

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO
RURAL TRAMO: 0+000-4+290,
EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO
DE OPICHÉN

4.29

KM

$

4,002,604.26

El beneficio al realizar esta
obra es poder tener un acceso
más cómodo a la unidad
productiva y así poder lograr
un mejor traslado de sus
productos y obtener un
incremento en sus ventas.

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO
RURAL, TRAMO: 0+000-2+270,
EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO
DE OPICHÉN

2.27

KM

$

2,042,772.63

El beneficio al realizar esta
obra es poder tener un acceso
más cómodo a la unidad
productiva y así poder lograr
un mejor traslado de sus
productos y obtener un
incremento en sus ventas.

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO
RURAL TRAMO: 0+000-2+280
EN EL LOCALIDAD Y MUNICIPIO
DE SACALUM

2.28

KM

$

2,295,416.25

El beneficio al realizar esta
obra es poder tener un acceso
más cómodo a la unidad
productiva y así poder lograr
un mejor traslado de sus
productos y obtener un
incremento en sus ventas.

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO
RURAL TRAMO:0+000-1+150,
RAMALES: 0+000-1+218,
0+000-0+320 Y 0+000- 0+824
EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO
DE TEKAX

3.512

KM

$

3,509,982.77

El beneficio al realizar esta
obra es poder tener un acceso
más cómodo a la unidad
productiva y así poder lograr
un mejor traslado de sus
productos y obtener un
incremento en sus ventas.

Importe

$ 959,682.51

El beneficio al realizar esta
obra es poder tener un acceso
más cómodo a la unidad
productiva y así poder lograr
un mejor traslado de sus
productos y obtener un
incremento en sus ventas.

Importe

Beneficio
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CONSTRUCCIÓN DE CAMINO
RURAL TRAMO: 0+000-1+381,
RAMALES: 0+000-0+859,
0+000-0+304, 0+000- 0+306,
0+000-0+348 Y 0+000-0+296
EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO
DE TEKAX

3.494

KM

CONSTRUCCIÓN Y
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO
RURAL, TRAMO: 0+000-2+134
EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO
DE TEKAX

CONSTRUCCIÓN Y
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO
RURAL, TRAMO: 0+000-0+937,
RAMALES: 0+000-0+150,
0+000- 0+200, 0+000-0+623,
0+000-0+194 EN LA
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
TEKAX

2.134

2.104

KM

KM

Importe
$

$

$

3,455,026.12

2,185,473.22

2,132,045.61

Beneficio

Modernización

Meta

Unidad
de
medida

El beneficio al realizar esta
obra es poder tener un acceso
más cómodo a la unidad
productiva y así poder lograr
un mejor traslado de sus
productos y obtener un
incremento en sus ventas.

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO
RURAL TRAMO: 0+000-1+186,
RAMALES:0+000-1+641 Y
0+000-1+240 EN LA
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
OXKUTZCAB

4.067

KM

$

4,000,001.54

El beneficio al realizar esta
obra es poder tener un acceso
más cómodo a la unidad
productiva y así poder lograr
un mejor traslado de sus
productos y obtener un
incremento en sus ventas.

CONSTRUCCIÓN Y
RECONSTRUCCIÓN DEL
CAMINO RURAL TRAMO:
0+000-1+371, RAMAL: 0+0000+205 EN LA LOCALIDAD Y
MUNICIPIO DE OXKUTZCAB

1.576

KM

$

1,701,845.84

El beneficio al realizar esta
obra es poder tener un acceso
más cómodo a la unidad
productiva y así poder lograr
un mejor traslado de sus
productos y obtener un
incremento en sus ventas.

RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO
RURAL TRAMO: 0+000-2+030,
RAMALES: 0+000-0+855 Y
0+000- 0+774 EN LA
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
OXKUTZCAB

3.659

KM

$

3,993,840.71

El beneficio al realizar esta
obra es poder tener un acceso
más cómodo a la unidad
productiva y así poder lograr
un mejor traslado de sus
productos y obtener un
incremento en sus ventas.

El beneficio al realizar esta
obra es poder tener un acceso
más cómodo a la unidad
productiva y así poder lograr
un mejor traslado de sus
productos y obtener un
incremento en sus ventas.

El beneficio al realizar esta
obra es poder tener un acceso
más cómodo a la unidad
productiva y así poder lograr
un mejor traslado de sus
productos y obtener un
incremento en sus ventas.

Importe

Beneficio
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CONSTRUCCIÓN Y
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO
RURAL TRAMO: 0+000-1+040
RAMALES: 0+000-0+763,
0+000- 0+335, 0+000-0+315,
0+000-0+593 Y 0+000-0+788
EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO
DE OXKUTZCAB

3.834

KM

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO
RURAL TRAMO: 0+000-0+432,
RAMALES: 0+000-0+321,
0+000-0+411, 0+000- 0+139,
0+000-0+214 Y 0+000-0+420
EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO
DE OXKUTZCAB

1.937

CONSTRUCCIÓN Y
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO
RURAL TRAMO: 0+000-0+872,
RAMALES: 0+000-0+878,
0+000- 0+106 Y 0+000-0+228
EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO
DE OXKUTZCAB

2.084

KM

KM

Importe
$

$

$

4,073,848.03

1,913,913.05

2,117,673.02

Beneficio

Modernización

Meta

Unidad
de
medida

El beneficio al realizar esta
obra es poder tener un acceso
más cómodo a la unidad
productiva y así poder lograr
un mejor traslado de sus
productos y obtener un
incremento en sus ventas.

CONSTRUCCIÓN Y
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO
RURAL TRAMO : 0+000-1+220
EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO
DE OXKUTZCAB

1.22

KM

$

1,218,445.83

El beneficio al realizar esta
obra es poder tener un acceso
más cómodo a la unidad
productiva y así poder lograr
un mejor traslado de sus
productos y obtener un
incremento en sus ventas.

RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO
RURAL TRAMO: 0+000-1+253
EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO
DE OXKUTZCAB

1.253

KM

$

1,417,632.83

El beneficio al realizar esta
obra es poder tener un acceso
más cómodo a la unidad
productiva y así poder lograr
un mejor traslado de sus
productos y obtener un
incremento en sus ventas.

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO
RURAL, TRAMO: 0+000-0+198,
RAMALES: 0+000-0+657 Y
0+000-0+187 EN LA
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
TICUL

1.042

KM

$

1,043,011.86

El beneficio al realizar esta
obra es poder tener un acceso
más cómodo a la unidad
productiva y así poder lograr
un mejor traslado de sus
productos y obtener un
incremento en sus ventas.

CONSTRUCCIÓN Y
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO
RURAL, TRAMO: 0+000-0+900,
RAMAL 0+000-0+491 EN LA
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
TICUL

1.391

KM

El beneficio al realizar esta
obra es poder tener un acceso
más cómodo a la unidad
productiva y así poder lograr
un mejor traslado de sus
productos y obtener un
incremento en sus ventas.

El beneficio al realizar esta
obra es poder tener un acceso
más cómodo a la unidad
productiva y así poder lograr
un mejor traslado de sus
productos y obtener un
incremento en sus ventas.

Importe

$
1,446,107.34

Beneficio

El beneficio al realizar esta
obra es poder tener un acceso
más cómodo a la unidad
productiva y así poder lograr
un mejor traslado de sus
productos y obtener un
incremento en sus ventas.
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CONSTRUCCIÓN Y
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO
RURAL, TRAMO: 0+000-1+776,
RAMAL: 0+000-0+238 EN LA
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
TICUL

2.014

KM

CONSTRUCCIÓN Y
RECONSTRUCCIÓN DEL
CAMINO RURAL, TRAMO:
0+000-2+595, RAMAL: 0+0000+350 EN LA LOCALIDAD Y
MUNICIPIO DE TICUL

2.945

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO
RURAL,TRAMO: 0+000-0+290,
RAMALES:0+000-0+410,
0+000- 0+300 Y 0+000-0+627
EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO
DE TICUL

1.627

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO
RURAL TRAMO: 0+000-2+880,
RAMAL: 0+000-0+930 EN LA
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
TIZIMÍN

3.81

KM

KM

KM

Importe

Beneficio

Modernización

Meta

Unidad
de
medida

$
1,851,408.05

El beneficio al realizar esta
obra es poder tener un acceso
más cómodo a la unidad
productiva y así poder lograr
un mejor traslado de sus
productos y obtener un
incremento en sus ventas.

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO
RURAL TRAMO: 0+000-1+245,
RAMALES: 0+000-0+485 Y
0+000-0+604 EN LA
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
CHAPAB

2.334

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO
RURAL, TRAMO: 0+000-1+070
EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO
DE SANTA ELENA

$
3,261,801.51

$
2,249,889.16

$
5,608,610.13

El beneficio al realizar esta
obra es poder tener un acceso
más cómodo a la unidad
productiva y así poder lograr
un mejor traslado de sus
productos y obtener un
incremento en sus ventas.

El beneficio al realizar esta
obra es poder tener un acceso
más cómodo a la unidad
productiva y así poder lograr
un mejor traslado de sus
productos y obtener un
incremento en sus ventas.

El beneficio al realizar esta
obra es poder tener un acceso
más cómodo a la unidad
productiva y así poder lograr
un mejor traslado de sus
productos y obtener un
incremento en sus ventas.

Importe

Beneficio

KM

$
3,370,780.80

El beneficio al realizar esta
obra es poder tener un acceso
más cómodo a la unidad
productiva y así poder lograr
un mejor traslado de sus
productos y obtener un
incremento en sus ventas.

1.07

KM

$
1,078,851.18

El beneficio al realizar esta
obra es poder tener un acceso
más cómodo a la unidad
productiva y así poder lograr
un mejor traslado de sus
productos y obtener un
incremento en sus ventas.

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO
RURAL,TRAMO: 0+000-1+920
EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO
DE SANTA ELENA

1.92

KM

$
1,926,180.12

El beneficio al realizar esta
obra es poder tener un acceso
más cómodo a la unidad
productiva y así poder lograr
un mejor traslado de sus
productos y obtener un
incremento en sus ventas.

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO
RURAL, TRAMO: 0+000-4+440,
RAMALES: 0+000-0+300 Y
0+000-0+400, EN LA
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
SANTA ELENA

5.14

KM

$

5,314,768.61

El beneficio al realizar esta
obra es poder tener un acceso
más cómodo a la unidad
productiva y así poder lograr
un mejor traslado de sus
productos y obtener un
incremento en sus ventas.
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CONSTRUCCIÓN DE CAMINO
RURAL, TRAMO: 0+000-0+770,
RAMALES: 0+000-0+330 Y
0+000-0+850 EN LA
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
TZUCACAB

1.95

KM

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO
RURAL: 0+000-0+520,
RAMALES: 0+000- 0+550,
0+000-0+580, 0+000-0+560,
0+000-0+500, 0+000-0+500 Y
0+000- 0+500 EN LA
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
TZUCACAB

3.71

KM

Importe

Beneficio

$
1,938,751.06

El beneficio al realizar esta
obra es poder tener un acceso
más cómodo a la unidad
productiva y así poder lograr
un mejor traslado de sus
productos y obtener un
incremento en sus ventas.

$
3,741,045.25

El beneficio al realizar esta
obra es poder tener un acceso
más cómodo a la unidad
productiva y así poder lograr
un mejor traslado de sus
productos y obtener un
incremento en sus ventas.

61. Considerando que el crecimiento de la zona
metropolitana en torno a Mérida rebasa en
responsabilidad a los municipios conurbanos, ¿qué
medidas han tomado para atender el crecimiento
desmedido y desordenado de la zona metropolitana?
Se ha trabajado de manera cercana con los municipios
específicamente para atender el tema del crecimiento de la Zona
Metropolitana de Mérida. En este sentido, la Secretaria de

Desarrollo Sustentable (SDS) es parte del consejo técnico
consultivo del Observatorio Urbano de Mérida (OUM), el cual
aborda temas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano,
vivienda y sustentabilidad.
Adicionalmente, la SDS es miembro del consejo consultivo para la
sustentabilidad en el municipio de Mérida y ha colaborado en la
actualización del PDU.
En temas específicos como la generación de residuos, se está
realizado un trabajo inédito en el Programa de Manejo de Residuos
Sólidos Urbanos y de manejo especial en la Zona Metropolitana
Urbana.
A su vez, está en proceso de actualización el POETY, donde se
estará considerando esta cuestión.
Para solventar el crecimiento y controlar el orden de la Zona
Metropolitana se realizaron acciones en las calles laterales del
Periférico de Mérida. Con esta obra se complementa y mejora el
funcionamiento de las vialidades de la ciudad de Mérida en
beneficio de los habitantes de diversos fraccionamientos y
alrededores que tendrán vialidades cómodas y con mayor fluidez.
Adicionalmente, se encuentra en gestión la asignación de
recursos del Programa de Fomento a la Planeación Urbana,
Metropolitana y Ordenamiento Territorial (PUMOT) de la SEDATU
para la elaboración del Programa de Desarrollo Urbano de la Zona
Metropolitana de Mérida y el convenio de colaboración con los 11
municipios que la conforman.

70

62. ¿Las desarrolladoras inmobiliarias efectúan
construcciones con los debidos estudios de impacto
ambiental y trabajando en coordinación con los
municipios en relación a las repercusiones directas a
estos, como lo son la prestación de servicios básicos
que debe prestar cualquier ayuntamiento?
Las desarrolladoras deben solicitar sus autorizaciones previas a
sus trabajos, de lo contrario son acreedoras a sanciones.
Dependiendo de la localización del sitio del proyecto la atribución
puede ser federal o estatal.
En el ámbito de su competencia, la Secretaria de Desarrollo
Sustentable (SDS) ha atendido la solicitud de 561 FUAS
(Factibilidad Urbana Ambiental) y 161 MIAS (Manifiestos de
Impacto Ambiental), aunque cabe aclarar que no todos
corresponden a desarrollos inmobiliarios.
Asimismo, desde inicios de esta Administración se ha trabajado
en la reestructuración de la Secretaría y el proceso de evaluación
de impacto ambiental, lo que permitirá verificar que las nuevas
autorizaciones que se revisen estén apegadas a las leyes y
normas ambientales.

Promoción de la Lengua Maya
Se implementaron actividades para promover y fortalecer la
lengua maya con el fin de incentivar el interés, conservar,
mantener y masificar el habla y la escritura de la lengua maya
entre los habitantes del estado.
En el periodo que se informa, las acciones realizadas incluyen:
• 24 conferencias del Diplomado Diversidad y Políticas
Lingüísticas en México: en el marco del Año Internacional de
las Lenguas Indígenas, coorganizado con el Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH), se benefició a 21 estados de
la República y a siete países de manera virtual;
• 25 conferencias del diplomado “Historia, Antropología e
Identidad Peninsular”: incluyó cinco salidas de aprendizaje
situadas en lugares de interés histórico y antropológico en la
Península de Yucatán, en colaboración con la Universidad
Autónoma de Yucatán (UADY);
• 30 sesiones del diplomado “El uso oral de la lengua maya”: se
benefició al ámbito docente del oriente del Estado de Yucatán;
• Cinco cursos y cuatro talleres de lengua maya para
normalistas y público en general;

63. ¿Por qué la promoción cultural y turística de la entidad
no ha puesto como eje fundamental nuestra cultura
maya?
La presente Administración ha promovido la cultura maya a
través de los programas, acciones y eventos que a continuación
se enlistan:

• Tres cursos enfocados al fortalecimiento de las habilidades
docentes o habilidades técnicas de funcionarios;
• Ocho obras de teatro con el tema de conservación de
patrimonio intangible (lenguaje);
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• Dos presentaciones de libros y un concierto de música típica,
en coordinación con diversos ayuntamientos; y

en beneficio de 2,365 personas de 10 municipios del estado
(Calotmul, Izamal, Mérida, Motul, Sinanché, Ticul, entre otros);

• Se autorizó la interpretación del Himno Nacional Mexicano en
Lengua Maya Peninsular en actos protocolarios.

• El Programa Fortalecimiento al Patrimonio Cultural que busca
fortalecer el valor del patrimonio cultural y preservar la
identidad en Yucatán mediante distintos eventos culturales y
académicos, así como con acciones de salvaguarda,
conservación y difusión cultural. En 2019 se realizaron nueve
eventos culturales en los que destacan los de los municipios
de Tekantó, Valladolid y Umán, en beneficio de 510 personas;

De manera global con respecto a la promoción y fortalecimiento
de la lengua maya, se realizaron 107 acciones en beneficio de 1,954
profesores, estudiantes y público en general correspondientes a
los municipios de Cacalchén, Halachó, Izamal, Mérida, Motul,
Peto, Tixkokob y Valladolid.
Fortalecimiento al Patrimonio Cultural
Una de las mayores fortalezas del estado es su patrimonio
material, inmaterial y biocultural, por lo que las actividades
realizadas en estos ámbitos son primordiales para el desarrollo
sostenible de las diferentes comunidades del estado. En este
sentido, se llevó a cabo lo siguiente:
• El Programa Red de Museos de Yucatán que como objetivo
fortalecer las capacidades técnicas y profesionales de los
recursos humanos asociados a los museos. Se realizaron
cuatro eventos académicos y culturales consistentes en
conferencias y seminarios, y 10 visitas de diagnóstico para la
elaboración del Manual de Sensibilización en Conservación
Preventiva y Manejo de Colecciones en Museos Comunitarios

• El Programa Sistema de Registro del Patrimonio Biocultural
que tiene como objetivo crear una herramienta digital de
información que permita salvaguardar, documentar y difundir
la riqueza biocultural del Estado de Yucatán a través de un
sistema de registro de información de acceso público. En este
periodo se llevaron a cabo siete acciones, incluyendo talleres
de capacitación en los municipios de Motul, Umán y Yobaín; y
dos cursos de capacitación sobre el patrimonio Biocultural, en
beneficio de 160 personas correspondientes a los municipios
de Mérida, Motul, Umán y Yobaín;
• El Programa Museos Comunitarios que tiene el fin de
fortalecer la identidad regional a través de la reactivación de
los museos comunitarios como espacios para la revalorización
y apropiación del patrimonio cultural del estado. Se realizaron
25 acciones, de las cuales destacan el Primer Encuentro de
Museos Comunitarios a nivel estatal y talleres de capacitación
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en beneficio de 200 personas correspondientes a 15
municipios del estado;

de estas actividades requirió de una inversión de 175 mil 25
pesos; y

• El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y
Comunitarias (PACMYC) que tiene como objetivo contribuir a
salvaguardar, difundir y trasmitir la tradición ancestral de
prácticas culturales e innovaciones creativas, por medio del
financiamiento de proyectos culturales para alentar las
expresiones culturales y difundir los bienes artísticos y
culturales entre los diversos sectores de la población. En el
periodo que se informa, se apoyaron 61 proyectos en beneficio
de 556 personas provenientes de 30 municipios del estado con
una inversión de 3 millones 212 mil 43 pesos;

• El Programa de Desarrollo de Actividades Artísticas y
Culturales en los Municipios del Estado que tiene el fin de
fortalecer la promoción y difusión de la cultura y las artes entre
los grupos artísticos y creadores de diferentes municipios. Se
realizaron 133 asesorías, dos presentaciones teatrales, 19
talleres y 30 presentaciones artísticas en beneficio de 3,171
personas con una inversión de 5 millones 358 mil 680 pesos.
Con el conjunto de las acciones antes mencionadas, se
benefició a una población de 289,438 personas, con una
inversión de 21 millones 501 mil 802 pesos.

• El Gran Museo del Mundo Maya de Mérida que como Centro
Museológico de Información y Capacitación tiene el objetivo de
fortalecer las tareas sustantivas, así como de generar políticas
y estrategias que coadyuven en la salvaguarda, conservación,
estudio y difusión del patrimonio cultural yucateco. En el
periodo que se informa se realizaron 885 acciones en beneficio
de 228,450 personas del municipio de Mérida con una inversión
de 1 millón 894 mil 237 pesos provenientes de recursos
estatales;
• El Acervo bibliográfico que tiene el propósito de mantener y
conservar el acervo bibliográfico del estado. Se digitalizaron
263 documentos y se llevaron a cabo dos exposiciones, cuatro
talleres y la actualización de la plataforma digital. El conjunto

64. ¿Cuántos jóvenes que hayan destacado en las
diferentes disciplinas del deporte han sido apoyados
con recursos económicos para viajes; ¿de cuánto ha
sido el apoyo?; ¿se han otorgado becas a esos jóvenes?
De ser afirmativa, ¿a cuantos de ellos y por qué monto?
Se implementó el Programa de Becas para deportistas de alto
rendimiento, talentos deportivos y ganadores del primer lugar del
mérito deportivo yucateco que tiene como objetivo que los
deportistas logren mejores resultados a nivel nacional e
internacional a través del otorgamiento de becas.
En el periodo que se informa se entregaron 647 becas a los
deportistas más destacados de diferentes municipios del estado
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para impulsar su desarrollo deportivo, reconociendo su disciplina
y esfuerzo en las diversas contiendas deportivas.
En el mismo sentido, se continuó el Programa de Apoyos con el
propósito de impulsar e incrementar el desempeño deportivo de
los atletas de alto rendimiento y talentos deportivos en el ámbito
nacional e internacional, a través del cual en el periodo que se
informa se otorgaron 501 apoyos económicos y en especie a
deportistas de alto rendimiento y talentos deportivos del Estado
de Yucatán.
Lo anterior representa un incremento del 62% respecto con los
309 apoyos de alto rendimiento que se entregaron en el periodo
anterior.
En total se entregaron 1,148 estímulos, entre becas y apoyos, a los
deportistas más destacados del estado en reconocimiento a su
disciplina y esfuerzo en las diversas justas deportivas y en
impulso a su desarrollo deportivo.

65. ¿Cuáles fueron las principales en materia de
infraestructura deportiva en el periodo que se informa?
Con el fin de impulsar el desarrollo deportivo y recreativo de la
población, así como de brindarles espacios adecuados, se
fortaleció la infraestructura deportiva del estado a través de los
siguientes proyectos:
•

Fortalecimiento del Estadio Salvador Alvarado se con una
inversión de 76 millones de pesos;

•

•
•

Mantenimiento y conservación del Campo de Fútbol
Carlos Iturralde con una inversión de 4 millones 800 mil
pesos;
Iluminación del campo de béisbol de la Unidad Deportiva
Kukulcán con una inversión de 1 millón 200 mil pesos; y
Acciones de mantenimiento de cubierta al Polifórum
Zamná con una inversión de más de 500 mil pesos.

66. ¿Cuáles son los resultados del medallero de las
olimpiadas y paralimpiadas para los atletas de Yucatán?
En la Olimpiada Nacional el Estado de Yucatán refrendó el 4º lugar
del medallero con un total de 216 medallas: 70 de oro, 62 de plata
y 84 de bronce.
En cuanto a la Olimpiada Nacional Juvenil 2019 el Estado de
Yucatán logró un histórico resultado colocándose en el 4º lugar
del medallero con un total de 117 medallas: 35 de oro, 36 de plata y
46 de bronce.
En la Paralimpiada Nacional la delegación yucateca obtuvo el
lugar número 12 en el medallero con un total de 63 medallas: 30 de
oro, 20 de plata y 13 de bronce.
67. ¿Por qué se redujo tan significativamente el
presupuesto para apoyar a los productores del campo
yucateco?
Para detonar el gran potencial del Estado de Yucatán en las
actividades agropecuarias, pesqueras y acuícolas se entregaron
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recursos e insumos provenientes de los programas Peso a Peso,
Mejoramiento Genético Ganadero, Concurrencia con Entidades
Federativas, Respeto a la Veda del Mero, Fomento a la
Productividad Pesquera y Acuícola y se implementaron
programas innovadores como el Festival de la Veda del Mero y
Veterinario en tu Rancho.
En este sentido, si bien es cierto que existen retos
presupuestales que enfrenta el estado, el compromiso con el
campo yucateco continua. Por ello, para promover la inversión en
las actividades agropecuarias, el Gobierno del Estado ha invertido
en el campo yucateco más de 516 millones de pesos en beneficio
de más de 25,000 productores agropecuarios.

68. ¿Por qué se ha limitado la continuidad de dichos
programas, aún a sabiendas de que se actúa en
detrimento al sector campesino?
Para contribuir al desarrollo económico inclusivo, el Gobierno del
Estado de Yucatán ha emprendido diversas estrategias para
colocar a la entidad en los primeros lugares en cada uno de sus
componentes económicos. En este sentido, hemos fortalecido
el campo a través de las siguientes acciones:
•

En el periodo que se informa, hemos duplicado el número
de beneficiarios del programa de apoyo a productores
para el establecimiento de henequén con respecto al
2018.

•

•
•

•

Invertimos cuatro veces más que el año anterior para
apoyar a productores con infraestructura y equipamiento
de ganado ovino y bovino.
También triplicamos los apoyos en infraestructura y
equipamiento a productores de ganado bovino.
Incrementamos en más del doble la inversión en la
entrega de sementales, dosis de semen y embriones
bovinos y ovinos para el repoblamiento y mejoramiento
genético ganadero con respecto al 2018
De igual manera triplicamos la inversión total para la
adquisición de vientres bovinos y ovinos, duplicando el
número de entregas en comparación con 2018

69. ¿Cuáles son los avances del Programa de Mejoramiento
Genético y Repoblamiento Ganadero?
Para mejorar la productividad del sector bovino y ovino se
ejercieron recursos por 56 millones 988 mil 500 pesos, de los
cuales el Gobierno del Estado aportó 28 millones 494 mil 250
pesos y la diferencia los productores. Con los recursos del
programa más de 800 productores de 82 municipios adquirieron
en total 823 sementales bovinos, 170 sementales ovinos, 875
vientres bovinos, 1,063 vientres ovinos, se apoyó la transferencia
de 1,026 embriones y la adquisición de 200 dosis de semen.
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70. ¿Qué acciones se implementaron o se pueden
implementar para incentivar a los productores de la miel
para mejorar sus precios de venta ya que hay una
disparidad en el precio que se les paga al que se da en el
mercado?
En el periodo que cubre este Informe, con recursos federales,
estatales y la aportación del productor, se invirtieron 29.2
millones de pesos para la adquisición de insumos, herramientas,
equipos menores, así como para la elaboración de proyectos de
equipamiento y/o infraestructura.
Asimismo, se establecieron Centros de Reproducción de Abejas
Reina con el propósito de capitalizar las actividades
agropecuarias, agroindustriales o cualquier otra actividad
económica del medio rural para contribuir al desarrollo rural
sustentable del estado. Esta estrategia tiene como fin
incrementar el volumen de producción de miel en Yucatán.
Al cierre del presente Informe, se establecieron seis centros de
producción de abejas reinas y se entregaron 1,000 abejas de alta
genética en los municipios de Maxcanú, Mérida, Sacalum, Sucilá,
Tekal de Venegas y Tizimín, las cuales incrementarán la
productividad de las colmenas en el estado.
Además, la Secretaría de Desarrollo Rural se encuentra
trabajando en un proceso de identificación y agrupamiento de
productores con el fin de formar una asociación que permita
ofrecer esquemas de precio justo.
En el mismo sentido, se trabaja en el establecimiento de un centro
de acopio y agregación de valor que permitirá a los pequeños

productores tener mejores precios e ingresos por la miel
producida.

71. En relación con el sector agroalimentario, ¿qué medidas
se han tomado para ofrecer competitividad y
reducir/erradicar la producción de alimentos
transgénicos que afectan la imagen del estado, la
producción del mismo y repercute agresivamente en la
generación de productos como el caso de la miel?
Se cuidó que en los catálogos de productos que ofrece la
Secretaría de Desarrollo Rural en sus programas no contemple
insumos para la producción transgénica. De igual manera, se
corroboró que las solicitudes apoyadas no tuvieran conceptos para
la producción transgénica.
72. ¿Qué acciones y/o programas ha implementado el
Gobierno del Estado para mejorar la producción apícola,
porcina, avícola y ganadera?
De octubre de 2018 a diciembre de 2019 para mejorar la
producción apícola, porcícola, avícola y la producción de ganado
bovino se implementaron las siguientes acciones y programas:
Contratación del Seguro Sanitario Avícola
Se realizó la contratación del Seguro Sanitario Avícola con la
finalidad de proteger la producción avícola e indemnizar a las
unidades de producción afectadas por contingencias sanitarias.
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Con una inversión de 3 millones 384 mil 351 pesos se contrató el
Seguro para proteger a las unidades de producción en caso de que
las aves contraigan alguna enfermedad y tengan que ser
sacrificadas.
Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural (PADDER)
Se puso en marcha el Programa de Apoyo Directo al Desarrollo
Rural (PADDER) que tiene la finalidad de capitalizar las actividades
agropecuarias, agroindustriales o cualquier otra actividad
económica del medio rural para contribuir al desarrollo
sustentable del estado a través del apoyo a proyectos y acciones
estratégicas que detonen la producción agrícola, pecuaria,
agroindustrial y todas aquellas relacionadas con la población
rural.
Durante el periodo que comprende el Informe el PADDER apoyó
acciones y proyectos estratégicos en beneficio de más de 8,000
productores de 51 municipios de Yucatán con una inversión de 59
millones 529 mil 130 pesos. De entre los proyectos apoyados
destacan los siguientes:
•

•

Inversión de 5 millones de pesos para iniciar los
trabajos de construcción de un Centro Integral de
Mejoramiento Genético Ganadero que contará con un
área de capacitación, laboratorio y estancia de
sementales. El Centro permitirá tener disponible la
más alta tecnología para el mejoramiento genético.
Se establecieron seis centros de producción de
abejas reinas, por lo que se entregaron 1,000 abejas de
alta genética en los municipios de Maxcanú, Mérida,
Sacalum, Sucilá, Tekal de Venegas y Tizimín, las

•

cuales incrementarán la productividad de las
colmenas en el estado.
Con el propósito de incrementar el volumen de
producción pecuaria en Yucatán mediante la entrega
de alimentos para ganado y melaza para
complementar la alimentación de los animales
durante la época de sequías, se entregaron apoyos a
los ganaderos consistentes en 3,724 toneladas de
alimento. En ese mismo contexto, con una inversión
de 1 millón 500 mil pesos se apoyó la adquisición de
1,000 toneladas de melaza para complementar la
alimentación del ganado en la época de sequías.

Programa para el Repoblamiento y Mejoramiento Genético
Se implementó el Programa Mejoramiento Genético y
Repoblamiento Ganadero con el objetivo de incrementar la
productividad del sector ganadero mediante el otorgamiento de
recursos para adquirir animales y material genético.
En el periodo que se informa se invirtieron 56 millones 988 mil 500
pesos para que 800 productores de 82 municipios adquirieran 823
sementales bovinos, 170 sementales ovinos, 875 vientres bovinos
y 1,063 vientres ovinos; además, se apoyó la transferencia de
1,026 embriones y la adquisición de 200 dosis de semen.
Programa Peso a Peso
Se implementó el Programa Peso a Peso a fin de incrementar la
capacidad productiva de los productores agropecuarios
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mediante la entrega de apoyos económicos para la adquisición de
insumos, herramientas y equipos.

Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural (PADDER)
Veterinario en tu Rancho

Al cierre del presente Informe el Programa Peso a Peso entregó
13,762 apoyos a un igual número de productores de los 106
municipios para la adquisición de más de 292,000 piezas de
insumos, herramientas y equipos con una inversión de 91 millones
390 mil 687 pesos.

Se creó el Programa Veterinario en Tu Rancho que tiene como
objetivo
capitalizar
las
actividades
agropecuarias,
agroindustriales o cualquier otra actividad económica del medio
rural para contribuir al desarrollo rural sustentable del estado.
Asimismo, busca incrementar la productividad y rentabilidad de la
actividad ganadera mediante asistencia técnica, capacitación y
consultorías a pequeños ganaderos en la región oriente del
estado.

Asimismo, destaca que por primera vez 2,202 pequeños
productores de 84 municipios fueron apoyados con el 100% del
recurso solicitado con una inversión de 3 millones 113 mil 183
pesos invertidos.
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
(Modalidad Pecuaria)
Se implementó el Programa de Concurrencia con las Entidades
Federativas con el objetivo de incrementar la productividad en las
unidades de producción pecuarias del Estado de Yucatán, a
través de la entrega de recursos económicos para que puedan
realizar proyectos de equipamiento e infraestructura que
contribuyan a mejorar los procesos de producción.
Al cierre del presente Informe se apoyaron 209 proyectos de
infraestructura y/o equipamiento. Del total de proyectos, 143
fueron para productores de ganado bovino, 33 para apicultores,
16 para ovinocultores, 12 para la producción avícola y cinco para
otras especies.
En suma, se beneficiaron 223 productores de 61 municipios con
una inversión de 45 millones 863 mil 142 pesos.

Durante la presente Administración el Programa Veterinario en Tu
Rancho benefició a 676 productores ganaderos de 11 municipios
de la zona oriente del Estado de Yucatán con una inversión de 8
millones 14 mil 474 pesos. Además, se proporcionaron 338
servicios de extensionismo y capacitación que consistieron en la
elaboración de diagnósticos reproductivos, evaluación de
fertilidad a los sementales y talleres de reproducción,
alimentación, sanidad y control de registros financieros de los
ranchos.
73. ¿Cuántas hectáreas de nuevas superficies fueron
dotadas con sistemas de riego y qué sistema producto
fueron los beneficiados en el año que se informa con
recursos estatales?
Desde el inicio de la Administración actual el Programa de
Concurrencia con las Entidades Federativas apoyó a 600
productores de 55 municipios con una inversión de 104 millones
449 mil 491 pesos. Dichos recursos se destinaron al
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establecimiento de 991 nuevas hectáreas de henequén, la
adquisición e instalación de 288 hectáreas de sistema de riego,
la adquisición de 16 tractores y 70 implementos agrícolas

74. ¿A cuánto ascienden las reservas ser ISSTEY al 30 de
septiembre del año en curso?
De acuerdo con el artículo 92 de la Ley del ISSTEY las reservas del
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de
Yucatán (ISSTEY) están constituidas para el cumplimiento de
obligaciones futuras con los remanentes que se generen después
de cubrir los seguros de prestaciones médicas, seguros de
cesantía o separación, seguros de fallecimiento, seguro de
prestaciones sociales, préstamos, jubilaciones y pensiones;
dichos remanentes son distribuidos de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enfermedades y Maternidad;
Jubilaciones y Pensiones;
Servicios de extensión educativa y primera infancia;
Servicios y prestaciones al consumo;
Servicios recreativos y de hospedaje;
Administración y mejora Institucional;
Modernización y mantenimiento estratégico de
infraestructura;
Fondo parcial permanente; y
Transparencia.

De acuerdo con los estados financieros del Instituto,

representado en el apartado del Patrimonio, las reservas
registradas ascienden a un importe de 4 mil 935 millones 856 mil
136 pesos con 69 centavos al 30 de septiembre de 2019. Cabe
señalar que del total anterior únicamente 234 millones 291 mil 86
pesos con 72 centavos corresponden a dinero líquido en bancos,
es decir el 4.7% del total de las reservas.

75. ¿Cuántos kilómetros de caminos saca cosechas fueron
construidos en el período que se informa y sistemas
producto beneficiados?
Se llevó a cabo la construcción de caminos rurales y
alimentadores con el propósito de mejorar la conectividad de las
unidades agropecuarias y reducir los costos de traslado de los
productos.
Durante el periodo que se informa se atendieron 79.8 km de
caminos rurales y alimentadores en beneficio de los productores
agropecuarios habitantes de los municipios de Akil, Chapab,
Chumayel, Dzán, Maní, Opichén, Oxkutzcab, Sacalum, Santa
Elena, Tekax, Ticul y Tzucacab. Estos caminos rurales contaron
con una inversión de 84 millones 311 mil pesos.
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76. Desglosar los beneficiarios del programa peso a peso
por municipio

Tekal de Venegas

92

Tunkás

200

Tekantó

46

Tzucacab

381

Uayma

151

Ucú

28

Tekax
Tekit

845
41

77. ¿Cuál es el desglose del destino de esos excedentes por
secretaría, partida y programa?
Municipio
Río Lagartos

Beneficiarios
46

Municipio

Beneficiarios

Tekom

98

Sacalum

189

Telchac Pueblo

79

Samahil

166

Telchac Puerto

6

San Felipe

58

Temax

128

Sanahcat

43

Temozón

188

233

Tepakán

52

Santa Elena
Seyé

54

Tetiz

37

Sinanché

59

Teya

54

Sotuta

147

Ticul

102

Sucilá

154

Timucuy

16

Sudzal

48

Tinum

50

Suma

47

Tixcacalcupul

Tahdziú

167

Tixkokob

Tahmek

47

Tixméhuac

127

Teabo

58

Tixpéhual

35

Tecoh

46

Tizimín

373
65

1217

Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)
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Ganadería:

78. ¿Podría describir el balance comparativo de la
producción agropecuaria al recibir la administración
estatal en contraste con el año que se informa?

2017

Comparativa 2018
vs 2017
Variaci Variación
ón %
% del

2018

Producto/Espe
cie

De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera los datos de producción más actualizados son los
siguientes:
Agricultura:
Año
692,24

Año
Variación
Variació
708,374
16,129
2.3

Volumen de la producción

5,292,87

5,546,63

253,75

4.8

Valor de la producción (miles de pesos)

$3,978,6

$4,637,9

$659,2

16.6

El cierre de la producción agrícola refleja que las principales
variables de este sector registraron incrementos:

•

•

La superficie sembrada se incrementó en más de 16,000
hectáreas, es decir 2.3% más que el año anterior.
El volumen de la producción registró un incremento del
4.8%, es decir se produjeron 253,000 toneladas más
que en ciclo anterior.
El valor de la producción fue la variable que presentó un
mayor incremento con el 16.6%, lo que representó 659
millones más que en 2017.

Valor
(miles de
pesos)

(Ton)

Volumen

12,972,318.
75
$17,395.29

322,846.
73
2,797

Huevo para
plato

87,065.12

1,961,263.1
4

Miel

4,350.79

Cera

157.33

Leche

Valor
(miles de
pesos)

(Ton)

307,932.
39
2,842

Carne en canal

Var
Superficies sembradas

•

Volumen

del
volume
n

valor de
producci
ón

(Ton)
5%

12%

-1.60%

6.30%

89,079.6
3

$14,465,9
33
$18,487.2
6
$2,065,27
3

2%

5%

157,440.86

11,588.52

$443,656

166%

182%

9,762.22

258.8

$16,250

64%

66%

•

La producción pecuaria registró un incremento en
todas las variables, ya que el volumen de la producción
se incrementó el 5% y el valor de esta producción el 12%.
• La miel se incrementó 182% en el volumen de
producción al pasar de 4,350 toneladas a 11,588.
De forma complementaria, el avance de la producción pecuaria
durante el periodo enero de 2018 a noviembre de 2019 muestra
lo siguiente:
Producto/Especie

2018
2019
Volumen Volumen
(Ton)
(Ton)

Carne en canal
Leche

294,315
2,568

300,404
2,515

2018 vs 2019
Variación
porcentual del
volumen
2.1%
-2.1%
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Huevo para plato
Miel
Total

82,087
8,946
387,916

86,792
9,356
399,067

5.7%
4.6%
2.9%

Como se observa durante 2019 se incrementó la producción
pecuaria, por lo que Yucatán se ubica entre las 10 entidades con
mayor crecimiento en el país.

79. ¿Qué acciones y estrategias en materia económica se
aplicaron para revertir el escenario nacional?
La economía nacional ha presentado signos de desaceleración
económica y disminución en los ingresos que impactan en la
cantidad de recursos adicionales que se entregan a las entidades
federativas. En este sentido, el Plan de Austeridad de la presente
Administración ha permitido reorientar los recursos obtenidos a
la entrega de bienes y servicios con la finalidad de no disminuir las
acciones en beneficio de la gente más necesitada del estado.
De manera adicional, las acciones emprendidas en esta
Administración responden a la necesidad de potenciar el
desarrollo económico en la medida de nuestras propias
posibilidades, disminuyendo la dependencia del comportamiento
nacional, por lo que incluyen la atracción de Inversión Extranjera
Directa, el impulso a la demanda interna a través de créditos a
sectores que presentan alguna situación de vulnerabilidad, así
como apoyos a sectores económicos productivos.
En ese sentido, se sentaron las bases para crear la Alianza por
Yucatán que consiste en una agenda común con cámaras

empresariales, senadores, diputados federales y locales para unir
esfuerzos para desarrollar al máximo el gran potencial del estado.
En la Alianza se estableció el objetivo central de dirigir al estado
hacia el desarrollo económico, la generación de más y mejores
empleos y el aumento en los ingresos de las familias, por lo que se
establecieron nueve acuerdos fundamentales de mediano plazo
en los que cada actor apoyará en la medida de sus posibilidades y
en los que se incluye: mantener e incrementar la seguridad
pública; fortalecer el sector agroindustrial y empleo en la zona
rural; el abasto y la sustentabilidad energética; modernizar el
Puerto de Altura de Progreso; conjuntar esfuerzos para un
Yucatán con mayor desarrollo turístico, entre otros.
Para el periodo que se informa, los avances de las acciones y
estrategias en materia económica se encuentran en el presente
Informe de Gobierno.

80. ¿En qué sectores consideran que ha faltado impulsar
para su crecimiento?
El Gobierno del Estado tiene un firme compromiso de impulsar a
todos los sectores económicos en la medida que las posibilidades
presupuestales lo permitan. Por esta razón, desde la planeación
se priorizan los sectores que dan un desarrollo económico
sostenible al estado dentro del Eje Yucatán con Economía
Inclusiva que forma parte del Plan Estatal de Desarrollo 20182024.
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81. ¿Cuál es el destino de los ingresos que genera el hotel?
Los ingresos que se distribuyen en la Bolsa del Organismo de
Prestaciones Recreativas se direccionan para cubrir sus gastos
operativos y administrativos

82. ¿Cuáles fueron los principales programas ejecutados
por la SEDER, cuántos fueron los beneficiados y qué
mecanismos se implementaron para entregar los
apoyos, cuál fue el presupuesto federal y estatal que se
ejerció?
A continuación, se enlistan los principales programas que
ejecutó la Secretaría de Desarrollo Rural:

Programa o
Actividad

Programa de
Apoyo
Directo al
Programa de
Fomento
Agrícola
Subcompone
Programa de
Sanidad e
Inocuidad

Beneficia
rios por
programa

9,700

Monto de
inversión
Federal

$
-

Monto
Inversión
Estatal

Monto y
apoyo
(Federal +
Estatal)

$43,057,7 $43,057,7
00
00

N/A

$18,491,6
57

N/D

$46,004, $7,120,00
650
0

Aportació
n del
Productor

$11,384,7
06

$4,761,60 $23,253,2
$
1
58
$53,124,6
$
50

Suma de
inversión
Total
(monto de
apoyo +
aportación
del
productor)

$54,442,
406

-

$23,253,2
58

-

$53,124,6
50

Programa o
Actividad

Programa
Estratégico
de Fomento
Agropecuario
Programa
para el
Mejoramiento
Genético y
Programa
Peso a Peso

Beneficia
rios por
programa

Monto de
inversión
Federal

$
-

Monto
Inversión
Estatal

Monto y
apoyo
(Federal +
Estatal)

Aportació
n del
Productor

Suma de
inversión
Total
(monto de
apoyo +
aportación
del
productor)

$5,989,0
00

$5,989,0
00

$5,989,0
00

1,011

$28,494,
250

$28,494,
250

$28,494, $56,988,5
250
00

13,762

$47,253,7
66

$47,253,7
66
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$44,136,9
21

$11,978,0
00

$91,390,6
87

Programa de
Concurrencia
con las
Entidades

447

$32,976,6
90

$8,244,17
2

$41,220,8 $43,679,6 104,449,4
62
20
91

Programa de
Concurrencia
con las
Entidades

216

$25,264,7
73

$6,316,19
3

$31,580,9
66

Programa de
Desarrollo
Rural

1,690

Programa de
Apoyo
Directo al
Desarrollo

676

Fondos de
Financiamien
to de la
Secretaría de

371

Proyecto de
Seguridad
Alimentaria
para Zonas

55

$27,460,8 $6,865,20
00
0

$
-

$13,418,4
87

46,124,28
1

$34,326, $10,484,7
000
91

$44,810,7
91

$8,014,47
4

$8,014,47
4

$8,014,47
4

$4,805,0
00

$4,805,0
00
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00

$925420
6
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Monto de
inversión
Federal

Monto
Inversión
Estatal

Monto y
apoyo
(Federal +
Estatal)

Aportació
n del
Productor

Suma de
inversión
Total
(monto de
apoyo +
aportación
del
productor)

Programa o
Actividad

Beneficia
rios por
programa

Financiamien
to

14

$4,805,0
00

$4,805,0
00

Infraestructu
ra Productiva
para el
Aprovechami

70

$3,146,16
8

$3,146,16
8

Los mecanismos dependieron de las Reglas de Operación o
Lineamientos de cada Programa, pero en todos los casos se
buscó erradicar a los intermediarios que existían a fin de que el
productor reciba en sus manos los apoyos. De igual manera se
verificó que sean gente que se dedique verdaderamente a las
actividades agropecuarias o agroindustriales.

83. ¿Qué tasa de desempleo se vive en el estado de Yucatán
en la actualidad?
De acuerdo con el INEGI, la tasa de desocupación de Yucatán pasó
de 2.1 en el tercer trimestre de 2018 a 2.0 en el tercer trimestre de
2019, por lo que la entidad mejoró una posición al pasar del tercer
lugar en 2018 al segundo lugar en 2019 entre las entidades con
menor desocupación laboral en el país.

Es importante mencionar que los datos más actualizados del
INEGI corresponden a los publicados en la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo del tercer trimestre de 2019. La siguiente
publicación será en febrero de 2020, en la que se publicará el
cuarto trimestre de 2019.
La Tasa de Desocupación considera a la población que se
encuentra sin trabajar, pero que está buscando trabajo. Respecto
a este indicador, de acuerdo con los datos publicados por el INEGI,
la tasa de desempleo promedio del cuarto trimestre de 2018 al
tercer trimestre de 2019 para Yucatán fue del 1.8% ocupando el
tercer lugar entre las entidades con tasas de desempleo más
bajas (el valor de la nacional fue de 3.5%).
En comparación con el mismo periodo anterior para el estado,
este valor fue igual de 1.8% manteniendo el mismo tercer lugar
entre las entidades federativas con tasas de desempleo más
bajas, mientras que la nacional era de 3.3%. Es decir, mientras la
tasa de desempleo de Yucatán se mantuvo y la del país pasó de
3.3% a 3.5%.
84. ¿Qué acciones y medidas se han tomado para fomentar
el empleo en el Estado y garantizar salarios
remunerativos justos y adecuados a la realidad
económica de nuestra entidad?
Se ha estado trabajando en la oferta educativa de acuerdo con las
necesidades de las personas para que puedan acceder a un
programa de capacitación con el objetivo de obtener
conocimientos y habilidades para elevar la productividad en el
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trabajo, acreditando a las personas a partir de 15 años y
obteniendo su constancia oficial avalada por la SEP.
Con ello, las personas tienen mayor probabilidad de acceso en el
mercado laboral y de iniciar su propio negocio en el área que se
hayan capacitado generando sus propios ingresos.

85. ¿Se ha llevado a cabo algún mecanismo para evitar la
vagancia y el estado de mendicidad de los habitantes del
Estado?
Se han generado ofertas educativas de oficios de interés con
costos menores a comparación a otros cursos; además, se firmó
un convenio con la Secretaría de Desarrollo Social para llegar a
personas de varios municipios que necesitan capacitarse para
trabajar o iniciar su propio negocio. Entre los cursos generados
están los de plomería, electricidad, cursos de imagen y bienestar
personal e instalación de aires acondicionados que son trabajos
que se pueden realizar por cuenta propia y que, debido a que el
ingreso sería de uno mismo, es una motivación para la persona
que decida ejercer el oficio.

86. ¿Cuál es la capacidad instalada de parques para la
generación de energías renovables o energías limpias en
Yucatán?
Actualmente, hay cuatro proyectos de energía limpia en
operación, con una capacidad instalada de 210 megawatts (MW),
lo equivalente a abastecer de energía a 450,000 hogares.
Aunado a lo anterior, existen 20 proyectos en desarrollo: 17 se
encuentran en la fase de permisos o en proceso de iniciar obras,
mientras que los tres restantes se encuentran en construcción.
En conjunto, los proyectos existentes y los que están en
desarrollo representan una inversión de 4 mil 500 millones de
dólares con una capacidad instalada que sumaría 3,400 MW y
contribuirían a la generación de 4,900 empleos en la etapa de
construcción y 480 en la de operación.
En este periodo se atendió a 50 inversionistas y proveedores
locales, nacionales e internacionales, y se consolidaron los
siguientes proyectos del sector privado para la generación de
energías renovables:
Parque eólico de Tizimín: con una inversión de 154 millones de
dólares y una capacidad total de 84 MW. Actualmente en este
sitio se desarrolla otro proyecto eólico con una capacidad de
84 MW.
Parque eólico de Dzilam Bravo: con una inversión de 140
millones de dólares y una capacidad total de 70MW. Este
proyecto inició operaciones en noviembre de 2018 y fue el
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primero de energía renovable de gran escala en la Península de
Yucatán. Con este proyecto se evita la emisión de 150,000
toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera y se contribuye
a las metas nacionales de uso de energías limpias.

proyectos de energías limpias lo cual permitirá que, al
incrementar la generación de energía eléctrica en el estado,
exista más estabilidad en el suministro energético y contribuirá a
la homogenización de las tarifas eléctricas con el resto del país.

Parque fotovoltaico San Ignacio, ubicado en el municipio de
Progreso: con una inversión de 27 millones de dólares y una
capacidad de 18 MW. Este proyecto, que inició operaciones en
mayo de 2019 y fue el primer parque fotovoltaico de la
Península de Yucatán, es el ganador de la primera subasta a
largo plazo que realizó el Centro Nacional de Control de Energía
(CENACE).

De igual forma, se ha trabajado de manera conjunta con la
Secretaría de Energía Federal, el Centro Nacional de Control del
Gas Natural (CENAGAS), la propia Comisión Federal de
Electricidad y la iniciativa privada, para explorar todas las posibles
opciones de suministro de gas natural al estado y con esto poder
operar las plantas de generación de energía eléctrica
eficientemente.

Parque fotovoltaico de Peto: con una inversión de 38 millones
de dólares y con una capacidad total de 38 MW. Cuenta con 113
mil módulos fotovoltaicos que generan 55.65 GWh/año.
Asimismo, se anunció que para el año 2020-2021 se
desarrollará otro parque fotovoltaico de 38 MW con las mismas
características.
87. Del tema de energía eléctrica, se conoce que los
habitantes del estado de Yucatán están dentro de los
que a nivel nacional más pagan. ¿Qué medidas se han
realizado o qué acciones se han optado para disminuir el
impacto que dicho servicio genera en los bolsillos de los
yucatecos?
El Gobierno del Estado ha trabajado en colaboración con
instituciones federales, estatales y municipales, así como con la
iniciativa privada para el avance y desarrollo de diversos

En ese sentido, CENAGAS ha anunciado que licitará y construirá
un ducto para conectar a finales de 2020 al gasoducto actual de
Mayakan con el Sistema de Transporte y Almacenamiento
Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas) y poder aumentar
el flujo de gas a la península, lo que permitiría un menor costo de
producción de electricidad y, por lo tanto, una disminución en las
tarifas actuales.
88. ¿Cuál fue el crecimiento de la economía estatal en el año
que se informa con relación a los años anteriores?
El indicador que permite medir el crecimiento económico de las
entidades es el Producto Interno Bruto por Entidad Federativa
(PIBE) del INEGI es anual, por lo que el último dato disponible es al
cierre de 2018. Sin embargo, un indicador oportuno del PIBE es el
Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE)
que publica el INEGI.
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De acuerdo con el último reporte del ITAEE, durante el primer
semestre de 2019 Yucatán presentó un incremento del 1.7% en el
total de la actividad económica respecto del mismo periodo de
2018, por lo que ocupó la novena posición entre las entidades con
mayor crecimiento.
Este dato es superior al promedio de 0.1% que presentaron las
entidades federativas en el mismo periodo.

89. Ante el desequilibrio económico del ISSTEY, ¿Por qué no
se ofrecen en venta los terrenos del Fideicomiso de Ucú
a los interesados en invertir en Yucatán?
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.

(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)
90. ¿Cuáles son los mecanismos de apoyo a la
comercialización de los productos artesanales y
agroindustriales?
La Secretaría de Fomento Económico y Trabajo tiene una
estrategia de fomento al posicionamiento y a la comercialización
de todos los productos yucatecos, entre los que se encuentran
los artesanales y agroindustriales, principalmente de las micros,
pequeñas y medianas empresas. El apoyo se realiza a través de
las siguientes líneas de acción:
•

•
•

•
•
•

Generación y vinculación de espacios de promoción y
venta directa en eventos realizados en mercados
nacionales como la Ciudad de México, así como en
eventos locales para fomentar el consumo interno;
Apoyo con espacios de exposición en ferias nacionales e
internacionales;
Fomento al comercio electrónico a través de la creación
de tiendas en línea como en Mercado Libre y se encuentra
en proceso la comercialización de productos artesanales
a través de Amazon Handmade;
Apoyo para participar en encuentros de negocios;
Apoyo a través de sesiones de asistencia técnica; y
Apoyo con la difusión de sus productos a través del
Directorio de Oferta del Estado de Yucatán digital.
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91. ¿Cuál es el índice del desempleo en relación con los
años anteriores?
Uno de los principales objetivos de este gobierno es la generación
de empleos. En este sentido, de acuerdo con el INEGI los datos
más actualizados corresponden a los de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo del tercer trimestre de 2019, que señala que
la tasa de desocupación de Yucatán pasó de 2.1 en el tercer
trimestre de 2018 a 2.0 en el tercer trimestre de 2019, por lo que
la entidad mejoró una posición al pasar del tercer lugar en 2018 al
segundo lugar en 2019.
El Estado de Yucatán se encuentra entre las entidades con menor
desocupación laboral en el país.

92. ¿Qué avances tiene el índice de productividad en el
estado según las evaluadoras nacionales?
En Yucatán sabemos que uno de los principales elementos que
permitirán la captación de inversiones para el desarrollo del
estado es la productividad de los distintos factores con los que
cuenta el estado para potencializar el crecimiento económico.
En este sentido, para medir la productividad del estado se cuenta
con el Índice Global de Productividad Laboral que se construye a
partir de datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) y el Indicador Trimestral de la Actividad Económica
Estatal (ITAEE) del INEGI. Por la disponibilidad de este último dato,

únicamente se cuenta con información hasta el segundo
trimestre de 2019.
En el periodo del cuarto trimestre de 2018 al segundo trimestre de
2019, el valor promedio del Índice Global de Productividad Laboral
fue de 108.64. El promedio de los últimos tres periodos anteriores
a éste fue de 108.17.

93. ¿Cuál es el destino de las aportaciones al ISSTEY de los
trabajadores activos al servicio del gobierno del estado?
¿Qué dependencias y entidades adeudan aportaciones y
a cuánto ascienden estos adeudos?
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
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(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)

94. ¿Qué avances tiene el índice de competitividad en el
estado según las evaluadoras nacionales?
El Índice de Competitividad Estatal del Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO) se publica cada dos años y está compuesto
por 98 indicadores, categorizados en 10 subíndices y dos variables
ancla; la siguiente publicación será en el 2020.
El último dato disponible es el 2018 y señala que Yucatán ocupa el
lugar 14 dentro de las entidades más competitivas.

95. ¿Cuál es el desglose de la inversión extranjera directa
captada por el estado, en el periodo que se informa y su
relación con el año anterior?
La atracción de la Inversión Extranjera Directa (IED) sin duda
alguna es uno de los elementos que permitirá generar desarrollo
para el estado. Durante el periodo enero-septiembre de 2019 la
IED en Yucatán fue de 117 millones de dólares, por lo que se
incrementó en 102.1% respecto del mismo periodo de 2018
cuando se registraron 57.9 millones de dólares. Incluso fue mayor
que la IED de todo 2018 (71.8 millones de dólares). Yucatán pasó
del lugar 30 al sexto en crecimiento de Inversión Extranjera
Directa.

En el periodo que se informa, del cuarto trimestre de 2018 al
tercer trimestre de 2019, se refleja la captación de 130.9 millones
de dólares, lo que significa una variación respecto al mismo
periodo anterior de 207.8%, en donde la captación fue de 42.5
millones de dólares. Dicha variación porcentual colocó al Estado
de Yucatán en el primer lugar a nivel nacional y supera lo
registrado a nivel país, en el que hubo una variación negativa de
4.5% para el mismo periodo.
La información anterior la emite y publica la Secretaría de
Economía en su apartado Competitividad y Normatividad/
Inversión Extranjera Directa, la cual puede ser desglosada por tipo
de inversión, país de origen y tipo de actividad económica. Las
cifras
pueden
ser
consultada
en
la
página
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividady-normatividad-inversion-extranjera-directa?state=published en
el apartado III, Estadística oficial de los flujos de IED hacia México.

96. ¿Qué empresas extranjeras se han establecido en
Yucatán en el periodo que se informa?
Desde el inicio de esta Administración se fortalecieron las
estrategias de atracción de inversiones mediante la promoción
de las ventajas competitivas que tiene el estado, lo cual generó
que firmas internacionales se decidieran a apostar por Yucatán.
Entre las empresas que se han establecido en Yucatán se
encuentra la empresa japonesa Uchiyama Manufacturing
Corporation que inició el pasado 7 de noviembre la construcción
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de su planta de autopartes del ramo automotriz en el estado; así
como la empresa Wood Genix, fabricante de cocinas integrales a
gran escala, que invertirá mil 700 millones de pesos en la
instalación de una planta y que durante sus dos etapas de
construcción propiciará la generación de 800 empleos directos
beneficiando a los municipios de Umán y Kanasín.
Asimismo, compañías que ya tenían presencia en Yucatán se
encuentran en proceso de expansión como Leoni Wiring
Systems, del sector automotriz de origen alemán, y la empresa
americana PCC Airfoils del sector aeroespacial. Lo anterior
impacta en la creación de nuevas fuentes de empleo y en el
mejoramiento en las condiciones de plazas laborales.

97. ¿A cuánto asciende el monto de los ingresos que ha
recibido el estado por concepto de excedentes
presupuestales? (extraordinarios)
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente

pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)

98. ¿Qué avance se tiene para implementar el fideicomiso
de Ucú a favor del ISSTEY?
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)
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99. ¿Cuántos asegurados al IMSS existen en Yucatán al 30
de septiembre de 2019 y su relación con el año anterior?
De acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Mexicano de
Seguridad Social (IMSS), se encontraban registrados, hasta el 30
de septiembre de 2019, 381,646 empleos, lo que representa un
3.3% de incremento comparado con el 30 de septiembre de 2018,
donde había un registro de 369,540 empleos.

100. ¿Cuáles han sido los resultados en inversión extranjera
directa que se han tenido derivado de las gestiones del
gobernador?
Durante el periodo enero-septiembre de 2019 la Inversión
Extranjera Directa. (IED) en Yucatán fue de 117 millones de dólares,
por lo que se incrementó 102.1% respecto del mismo periodo de
2018 cuando se registraron 57.9 millones de dólares. Incluso fue
mayor que la IED de todo 2018 (71.8 millones de dólares). Yucatán
pasó del lugar 30 al sexto en crecimiento de Inversión Extranjera
Directa.
En el periodo que se informa, del cuarto trimestre de 2018 al
tercer trimestre de 2019, se refleja la captación de 130.9 millones
de dólares, lo que significa una variación respecto al mismo
periodo anterior de 207.8%, en donde la captación fue de 42.5
millones de dólares. Dicha variación porcentual colocó al Estado
de Yucatán en el primer lugar a nivel nacional y supera lo
registrado a nivel país, en el que hubo una variación negativa de
4.5% para el mismo periodo.

La Inversión Extranjera Directa se traduce en empleos, que en la
medida de lo posible se promueve se dirijan al interior del estado,
buscando fortalecer la economía más allá de Mérida. Para el
periodo que se informa, se destacan dos empresas extranjeras
que se encuentran en proceso de instalación en el estado:
Uchiyama Manufacturing Corporation, que inició el pasado 7 de
noviembre la construcción de su planta de autopartes del ramo
automotriz en Hunucmá con una inversión superior a los 1,300
millones de pesos y la generación de 1,000 empleos directos en
plena operación; y Wood Genix, fabricante de cocinas integrales
a gran escala, que invertirá 1,700 millones de pesos en la
instalación de una planta y que durante sus dos etapas de
construcción propiciará la generación de 800 empleos directos,
beneficiando a los municipios de Umán y Kanasín.
Todo ello ha sido resultado de la intensa promoción del estado a
nivel internacional y de la confianza que empresas
internacionales han puesto en Yucatán
101. ¿Cuál fue el crecimiento de la actividad turística en el
último año que se informa, con respecto al año anterior?
Para la presente Administración el turismo es reconocido como
un sector clave que beneficia a la sociedad yucateca, por lo que la
política de impulso al turismo realiza acciones con pleno apego a
los principios de sostenibilidad a fin de desplegar el potencial
turístico, aprovechando la singularidad y autenticidad de las
experiencias que viven los turistas en el territorio de la entidad y
buscando incrementar la competitividad del destino.
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En cumplimiento con lo establecido en el Programa Especial de
Turismo 2019-2024, desde el inicio de esta Administración se ha
priorizado una política turística alineada a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) contenidos en la Agenda 2030 de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), mismos que guían los
principios del turismo sostenible en la entidad.
En este sentido, se busca conducir un desarrollo turístico
sostenible en consenso con los actores de la industria y con plena
inserción de la sociedad en los beneficios de esta actividad,
involucrando activamente a los sectores público, social y privado.
Durante el periodo que se informa se obtuvieron importantes
resultados en los principales indicadores del sector como
consecuencia de las estrategias implementadas en planeación,
promoción y desarrollo turístico.
De acuerdo con cifras del Programa DataTur, método avalado por
la OMT que mide a todos los estados del país por igual desde hace
más de una década, en el periodo octubre-diciembre de 2018 la
cifra de visitantes con pernocta en los principales centros
turísticos de la entidad se ubicó en 488,538 personas, lo que
implicó un crecimiento del 12.6% respecto al mismo periodo de
2017.
Por su parte, en el periodo enero-noviembre de 2019 la cifra de
visitantes con pernocta en la entidad se ubicó en 1,862,786
personas, lo que representa un aumento del 15% respecto al
mismo periodo de 2018.
En resumen, durante el periodo de octubre de 2018 a septiembre
de 2019 la derrama económica estimada por el turismo en

Yucatán ascendió a 8 mil 46 millones de pesos, lo que representa
un crecimiento del 16.3% en términos nominales.
En lo que respecta al nivel de utilización de los servicios de
hospedaje, en el periodo octubre-diciembre de 2018 la ocupación
hotelera en la ciudad de Mérida se ubicó en 62.9%, en tanto que
en el Estado de Yucatán fue de 56.9%.
De igual manera, en el acumulado de enero-noviembre de 2019 el
porcentaje de ocupación hotelera en la capital del estado fue de
60.9% y en la entidad alcanzó 55.4%, lo que ubica este último
indicador 0.3 puntos porcentuales por arriba del nivel de
ocupación hotelera observado en el mismo periodo de 2018.
En este contexto, es relevante mencionar que el crecimiento de
la ocupación hotelera del estado se da en el marco de tres
factores adversos de relevancia: 1) el incremento del inventario
de habitaciones (hoteles y otros inmuebles) en el estado; 2) la
desaparición de programas históricos de promoción turística en
el país; y 3) la disminución de la ocupación hotelera en el promedio
nacional hasta en un -13%.
El crecimiento de la oferta de hospedaje disponible en Yucatán es
exponencial, pues pasó de 498 hoteles con 13,429 habitaciones
registradas en octubre de 2018 a una cifra de 515 hoteles y 14,115
cuartos contabilizados noviembre en 2019, lo que implica un
incremento del 5.1% en el número habitaciones.
Es relevante señalar que este crecimiento turístico se ha
presentado como consecuencia del trabajo conjunto del sector
público y privado y ha estado presente a pesar de las condiciones
adversas prevalecientes en el panorama nacional que se enfrenta
a retos mayores como la desaparición de aportaciones de

92

recursos federales directos destinados a programas de
desarrollo turístico y promoción en las entidades federativas
asignados a rubros como infraestructura, equipamiento, imagen
urbana, capacitación, Pueblos Mágicos y promoción turística;
este último tópico con la desventaja adicional que representó
para el sector la desaparición del Consejo de Promoción Turística
de México (CPTM).
Sin embargo, como una muestra del ritmo de crecimiento del
turismo en Yucatán, es relevante mencionar que en el
comparativo nacional disponible para 2019 la entidad se ubicó
como la tercera con mayor crecimiento en la llegada de
visitantes con pernocta en el país, en tanto que la ciudad de
Mérida, principal centro turístico del estado, se ubicó en cuarto
lugar en porcentaje de ocupación hotelera con respecto a 32
ciudades del interior del país de su misma categoría (sin incluir
ciudades fronterizas).

102. ¿Cuál es el monto de la inversión privada en el sector
turístico, su impacto o montos de inversión en cada
proyecto, en el año que se informa?
Durante el año 2019 se han identificado 62 proyectos de inversión
privada turística por un monto estimado de 14 mil 995 millones de
pesos, de los cuales más de la mitad se ubican en el interior del
estado. Se espera que dichos proyectos generen 4,944 empleos
directos y 12,458 empleos indirectos.
La inversión privada turística antes mencionada se distribuye de
la siguiente manera: hotelería 54.7%, parques temáticos 13.3%,

desarrollos
inmobiliarios
9.3%,
restaurantes
autotransportes turísticos 1.3% y otros 12.0%.

9.3%,

Inversión Turística Privada en el Interior del Estado:
Corresponde a 39 proyectos por un monto de 9 mil 7 millones de
pesos que generan un total de 3,534 empleos directos y 8,874
indirectos divididos de la siguiente manera:
•

18 nuevos hoteles con una inversión de mil 318 millones
doscientos mil que generan 527 empleos directos y 1,777
indirectos;
• Cinco nuevos restaurantes con una inversión de 7
millones 300 mil pesos que generan 90 empleos directos
y 225 indirectos; y
• Otras Inversiones Turísticas (16), en su mayoría parques
temáticos y de turismo de aventura, con una inversión de
7 mil 681 millones 500 mil que generan 2,917 empleos
directos y 6,872 indirectos.
Inversión Turística Privada en la Ciudad de Mérida: Corresponde
a 23 proyectos por un monto de 5 mil 988 millones 130 mil pesos,
que generan un total de 1,410 empleos directos y 3,584 indirectos,
divididos de la siguiente manera:
•
•

17 nuevos hoteles con una inversión de 3 mil 319 millones
930 mil pesos que generan 1,270 empleos directos y 3,154
indirectos;
Tres nuevos restaurantes con una inversión de 32
millones de pesos que generan 30 empleos directos y 125
indirectos; y
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•

Otras Inversiones Turísticas (3) con una inversión de 2 mil
636 millones 200 mil pesos que generan 110 empleos
directos y 305 indirectos.

Cabe señalar que el número de empleos directos e indirectos
puede variar en virtud de que muchas obras se encuentran en
proceso de construcción y sus fechas de inicio de operaciones
están aún pendientes de definir.

103. ¿Cuánto invirtió el Gobierno del Estado por la
realización de la 17a Cumbre Mundial de Premios Nobel
de la Paz y qué beneficios tiene para la entidad?
La 17ª Cumbre Mundial de Laureados del Premio Nobel de la Paz se
llevó a cabo en la ciudad de Mérida del 19 al 22 de septiembre de
2019 con la participación de 30 ganadores del Nobel de la Paz y
organizaciones galardonadas. La organización de este relevante
evento internacional, si bien estuvo a cargo del Fideicomiso para
el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (FIDETURE),
debido a su magnitud involucró a varias dependencias del
Gobierno del Estado de Yucatán entre las que encuentran la
SEFOTUR, el Patronato CULTUR, la SSP y la SEDESOL.
En este sentido, la inversión erogada por parte del Gobierno del
Estado para la realización de este evento fue de 19 millones 74 mil
418 pesos.
El principal beneficio del evento fue la promoción nacional e
internacional del Estado de Yucatán, proyectado como un estado

seguro, con las condiciones de paz y con la infraestructura para
este tipo de eventos. Esta magna Cumbre contó con la
participación de 308 medios nacionales e internacionales,
interconectados a través de la señal en vivo con 17 países,
generando 40.3 millones de impactos. El evento, realizado por
primera vez en México en el marco de su vigésimo aniversario,
contó con una asistencia conjunta durante los cuatro días de
duración del evento de 12,400 personas y generó una derrama
económica directa estimada en 45 millones de pesos, lo que
supone un Retorno de Inversión de 2.3 a cada peso invertido, sin
contar derrama económica indirecta inducida o por exposición
mediática.
El evento contó con 52 panelistas y líderes de opinión que
asistieron voluntariamente y sin cobrar ningún tipo de honorario,
los cuales participaron en 57 foros temáticos; así como con el
programa educativo "Liderando con el Ejemplo" mediante el cual
se realizaron 51 talleres con el objetivo de educar a estudiantes de
61 universidades y 83 organizaciones nacionales e internacionales
en la construcción de la paz, el liderazgo y la ética.
Finalmente, en concordancia con las condiciones prevalecientes
durante el evento y con la hospitalidad del destino, Yucatán fue
reconocido por los 30 laureados y el secretariado de la
Organización Internacional de la Cumbre Mundial con el
nombramiento de primer “Estado de Paz”.
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104. ¿Qué motivó la cancelación del Festival Internacional
de la Trova y cuáles fueron sus efectos en las finanzas
públicas estatales?
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)

105. ¿Qué presupuesto se ha destinado para que Yucatán
sea designado sede del Tianguis Turístico 2020?
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos

para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)

106. Del Festival de la Trova en Yucatán 2019, ¿cuáles fueron
las repercusiones de la cancelación de este Festival?
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
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(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)

107. ¿A cuánto ascienden los gastos por concepto de
viáticos de los secretarios que conforman el gabinete
estatal, subsecretarios, directores y cuál es el desglose
por Secretaría y dirección de cada uno de estos?
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)

108. Destino y número de viajes al extranjero y nacionales
con cargo a la hacienda estatal que efectuó la titular de
la Secretaría de Fomento Turístico, desglosando los
eventos y acompañantes, tanto servidores públicos
como particulares
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)
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109. ¿Quiénes formaron parte de la representación yucateca
en la feria de turismo de Londres? Desglosar el cargo al
erario estatal
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)

110. ¿Cuál es el presupuesto que se destinó en el período que
se informa para los viajes del gobernador?
¿Desglosando los nacionales e internacionales, así
como las partidas correspondientes?
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)

111. Del Festival de la Trova en Yucatán 2019, ¿cuál fue el
monto de las ventas obtenidas para la edición 2019?
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
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comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)

112. ¿Cuánto dinero se usó para vuelos privados en avión y
cuántos vuelos se realizaron en helicópteros, así como
el costo de cada uno? ¿Cuántos fueron al extranjero y
cuántos nacionales?
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de

bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)

113. ¿Cuántos días se ausentó del estado el gobernador? ¿Y
cuántos la secretaria de turismo? Desglosar cuántos por
viajes nacionales y cuántos por internacionales de
ambos funcionarios.
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
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(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)

114. En materia de turismo, ¿A cuánto asciende el monto de
viajes de la Secretaría de Turismo?
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)

115. ¿Qué beneficios han tenido los viajes y acciones en
materia turística?
La participación en ferias y eventos especializados permite
posicionar en la mente de los mayoristas y consumidores
individuales la marca Yucatán como destino turístico. A pesar del
panorama adverso que representó la ausencia del Consejo de
Promoción Turística de México (CPTM), quien encabezaba la
presencia del país en estos eventos, durante el periodo que se
informa se impulsó de manera decidida la asistencia a estos
foros como parte de la estrategia de promoción del estado.
De esta manera, durante el último trimestre del 2018 se participó
en dos eventos de promoción turística: 1) el World Travel Market
(WTM) celebrado en Londres, Inglaterra, dirigido al mercado
internacional, donde se realizaron 200 citas de negocios; y 2) la
Mega Feria Mundo Imperial realizada en Acapulco, Guerrero,
dirigida al mercado nacional donde se atendió a 5,000 personas.
En este periodo se invirtió 1 millón 992 mil 947 pesos procedentes
de recursos estatales.
Por su parte, en 2019 se participó en un total de 16 eventos de
promoción turística especializados, de los cuales nueve se
realizaron en el mercado nacional y siete en el mercado
internacional logrando en conjunto 1,981 citas de negocios y la
atención directa de 4,186 personas que participaron en estas
actividades.
Asimismo, muchos de los viajes generaron promoción en medios,
firmas de acuerdos, citas de negocio, reuniones de trabajo con
líderes del sector y acercamiento con aerolíneas, navieras,
agencias, hoteleros y demás inversionistas que a lo largo del año
concretaron importantes inversiones en el estado.

99

116. Sobre el evento Premio Nobel de la Paz, ¿cuántos
elementos de las dependencias públicas se movilizaron
para dicho festival, y cuál fue el costo de los mismos?
La inversión erogada por parte del Gobierno del Estado para la
realización del evento involucró a los siguientes organismos:
Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en
Yucatán (FIDETURE), Secretaría de Fomento Turístico
(SEFOTUR), Patronato CULTUR, Secretaría de Seguridad Pública
(SSP) y Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). La misma
ascendió a un total de 19 millones 74 mil 418 pesos con veinte
centavos.
Por parte del Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de
Reuniones en Yucatán (FIDETURE) se movilizaron 27 elementos
adscritos a las áreas operativas de Atención a Clientes,
Comercialización, General, Operaciones y Promoción; así como
Relaciones Públicas. Dichos elementos no representaron ningún
costo extra al organismo.
Por su parte, la Secretaría de Fomento Turístico movilizó a 35
personas adscritas a diferentes áreas de la dependencia. Dicho
personal no generó ninguna erogación adicional a la SEFOTUR y
su participación tampoco ocasionó afectación alguna a sus
funciones y tareas asignadas.

117. ¿Cuál ha sido la afluencia y su equivalente monetario en
los principales sitios arqueológicos del estado?
Según cifras del Patronato CULTUR la afluencia de visitantes
(excursionistas) a las principales zonas arqueológicas y
ecológicas del estado, sin incluir guías de turistas es la siguiente:
Parador Turístico

OCT - DIC
2018

ENE - OCT
2019

Totales
(personas)

Chichén Itzá

633,361

1,962,164

2,595,525

Uxmal

105,699

303,401

409,100

Dzibilchaltún

37,256

138,574

175,830

Loltún

12,727

38,422

51,149

1,725

4,365

6,090

Celestún

25,913

72,196

98,109

Xkekén

28,584

109,699

138,283

Samulá

24,576

94,364

118,940

Ek Balam

46,338

133,941

180,279

Uaymitún

8,475

19,701

28,176

25,073

113,773

138,846

949,727

2,990,600

3,940,327

Balankanché

El Corchito
TOTAL

Por su parte, la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán
(AAFY) reporta que en este periodo el ingreso recaudado por el
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Gobierno del Estado en los paradores de zonas arqueológicas en
Yucatán es el siguiente:

PARADOR
TURÍSTICO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

Ingresos en el periodo de octubre a diciembre de 2018 (en

LOLTÚN

$
156,988

$
108,513

$
98,946

$
147,117

$
72,286

$
55,061

pesos)

DZIBILCHALTÚ
N

$
897,948

$
317,536

$
413,555

$
369,871

$
364,546

$
413,814

BALAMKANCH
É

$
20,118

$
19,084

$
4,968

$
12,385

$
11,101

$
3,718

IZAMAL

$
35,553

$
6,300

$
-

$
-

$
-

$
-

$
2,988,298

$
2,479,877

$
2,248,792

$
2,400,56
2

$
1,762,584

$
1,580,86
4

$
99,005,2
76

$
31,855,514

$
33,646,4
59

$
33,794,5
49

$
56,114,84
3

$
52,267,5
41

PARADOR TURÍSTICO

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
$ 31,658,237

CHICHÉN ITZÁ

$ 23,098,798

$

24,868,657

UXMAL

$

1,528,852

$

2,896,480

$

2,821,144

LOLTÚN

$

60,840

$

103,835

$

141,778

DZIBILCHALTÚN

$

188,209

$

351,890

$

378,851

BALAMKANCHÉ

$

5,362

11,931

$

10,357

$

IZAMAL

$

13,272

$

19,824

EK-BALAM

$

965,857

$

1,410,566

$ 25,861,190

$

29,663,183

$

1,580,875

$ 36,591,242

Ingresos en el periodo de enero a junio de 2019 (en pesos)
PARADOR
TURÍSTICO

CHICHÉN ITZÁ

UXMAL

EK-BALAM

Ingresos en el periodo de julio a noviembre de 2019 (en pesos)
PARADOR
TURISTICO
CHICHÉN
ITZÁ

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

$
89,481,64
0

$
24,669,88
4

$
27,138,54
0

$
27,335,8
21

$
51,437,07
4

$
48,027,7
37

$
5,424,731

$
4,254,320

$
3,741,658

$
3,528,79
3

$
2,467,252

$
2,186,347

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBR
E

OCTUBRE

NOVIEMBRE

$
56,895,802

$
48,772,321

$
37,584,107

$
44,666,782

$
49,099,580

$
4,221,738

$
4,181,494

$
1,674,743

$
3,039,519

$
5,466,675

LOLTÚN

$
127,946

$
107,603

$
51,424

$
53,549

$
78,255

DZIBILCHALT
ÚN

$
575,114

$
333,151

$
297,362

$
449,403

$
574,673

UXMAL
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PARADOR
TURISTICO
BALAMKANC
HÉ
IZAMAL
EK-BALAM

JULIO

SEPTIEMBR
E

AGOSTO

OCTUBRE

NOVIEMBRE

$
17,984

$
6,117

$
8,014

$
7,152

$
10,209

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
2,717,827

$
2,733,068

$
1,266,936

$
1,943,890

$
2,828,462

$
64,556,411

$
6,133,754

$
40,882,586

$
50,160,295

$
58,057,854

118. Con respecto a la Secretaría de Fomento Turístico
¿Cuáles fueron los beneficios que se obtuvieron y
cuáles son los parámetros que se tomaron para su
estimación?
Para la presente Administración el turismo es reconocido como
un sector clave que beneficia a la sociedad yucateca, por lo que la
política de impulso al turismo realiza acciones con pleno apego a
los principios de sostenibilidad a fin de desplegar el potencial
turístico, aprovechando la singularidad y autenticidad de las
experiencias que viven los turistas en el territorio de la entidad y
buscando incrementar la competitividad del destino.
En cumplimiento con lo establecido en el Programa Especial de
Turismo 2019-2024, desde el inicio de esta Administración se ha
priorizado una política turística alineada a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) contenidos en la Agenda 2030 de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), mismos que guían los
principios del turismo sostenible en la entidad.

En este sentido, se busca conducir un desarrollo turístico
sostenible en consenso con los actores de la industria y con plena
inserción de la sociedad en los beneficios de esta actividad,
involucrando activamente a los sectores público, social y privado.
Durante el periodo que se informa se obtuvieron importantes
resultados en los principales indicadores del sector como
consecuencia de las estrategias implementadas en planeación,
promoción y desarrollo turístico.
De acuerdo con cifras del Programa DataTur, método avalado por
la OMT que mide a todos los estados del país por igual desde hace
más de una década, en el periodo octubre-diciembre de 2018 la
cifra de visitantes con pernocta en los principales centros
turísticos de la entidad se ubicó en 488,538 personas, lo que
implicó un crecimiento del 12.6% respecto al mismo periodo de
2017.
Por su parte, en el periodo enero-noviembre de 2019 la cifra de
visitantes con pernocta en la entidad se ubicó en 1,862,786
personas, lo que representa un aumento del 15% respecto al
mismo periodo de 2018.
En resumen, durante el periodo de octubre de 2018 a septiembre
de 2019 la derrama económica estimada por el turismo en
Yucatán ascendió a 8 mil 46 millones de pesos, lo que representa
un crecimiento del 16.3% en términos nominales.
En lo que respecta al nivel de utilización de los servicios de
hospedaje, en el periodo octubre-diciembre de 2018 la ocupación
hotelera en la ciudad de Mérida se ubicó en 62.9%, en tanto que
en el Estado de Yucatán fue de 56.9%.
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De igual manera, en el acumulado de enero-noviembre de 2019 el
porcentaje de ocupación hotelera en la capital del estado fue de
60.9% y en la entidad alcanzó 55.4%, lo que ubica este último
indicador 0.3 puntos porcentuales por arriba del nivel de
ocupación hotelera observado en el mismo periodo de 2018.
En este contexto, es relevante mencionar que el crecimiento de
la ocupación hotelera del estado se da en el marco de tres
factores adversos de relevancia: 1) el incremento del inventario
de habitaciones (hoteles y otros inmuebles) en el estado; 2) la
desaparición de programas históricos de promoción turística en
el país; y 3) la disminución de la ocupación hotelera en el promedio
nacional hasta en un -13%.
El crecimiento de la oferta de hospedaje disponible en Yucatán es
exponencial, pues pasó de 498 hoteles con 13,429 habitaciones
registradas en octubre de 2018 a una cifra de 515 hoteles y 14,115
cuartos contabilizados noviembre en 2019, lo que implica un
incremento del 5.1% en el número habitaciones.
Es relevante señalar que este crecimiento turístico se ha
presentado como consecuencia del trabajo conjunto del sector
público y privado y ha estado presente a pesar de las condiciones
adversas prevalecientes en el panorama nacional, que se
enfrenta a retos mayores como la desaparición de aportaciones
de recursos federales directos destinados a programas de
desarrollo turístico y promoción en las entidades federativas
asignados a rubros como infraestructura, equipamiento, imagen
urbana, capacitación, Pueblos Mágicos y promoción turística;
este último tópico con la desventaja adicional que representó
para el sector la desaparición del Consejo de Promoción Turística
de México (CPTM).

Sin embargo, como una muestra del ritmo de crecimiento del
turismo en Yucatán, es relevante mencionar que en el
comparativo nacional disponible para 2019 la entidad se ubicó
como la tercera con mayor crecimiento en la llegada de
visitantes con pernocta en el país, en tanto que la ciudad de
Mérida, principal centro turístico del estado, se ubicó en cuarto
lugar en porcentaje de ocupación hotelera con respecto a 32
ciudades del interior del país de su misma categoría (sin incluir
ciudades fronterizas).
119. Mencione 10 proyectos exitosos que tuvo la Secretaría
de Fomento Turístico durante el ejercicio fiscal 2019
En el periodo que se informa los principales programas
implementados por la Secretaría de Fomento Turístico
(SEFOTUR) son los siguientes:

Programa
Infraestructura
Equipamiento
Turístico

Planeación
Turística

Principales Resultados 2019
y • Equipamiento
urbano
para
recolección de residuos sólidos en
Progreso (13.01 millones de pesos).

• Conservación Integral de la Imagen
Urbana del Polígono de Acceso
Turístico del municipio y localidad
de Progreso, Yucatán (43.98
millones de pesos).
Urbana • Elaboración de planes de desarrollo
turístico para los puertos de
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Programa

Principales Resultados 2019

Inventario
de
Producto Turístico
Cumbre Mundial de los
Premios Nobel de la
Paz

Tianguis
Turístico
2020
Ampliación Centro de
Exposiciones

Convenios
Colaboración

Modelo de
Turística

de

Calidad

Celestún, El Cuyo y Sisal (2.22
millones de pesos).
• Inventario de producto turístico en
el estado y regionalización de los
mismos.
• Obtención de sede de la Cumbre
Mundial de los Premios Nobel de la
Paz.
• Ejecución
creativa
y
conceptualización del evento.
• Producción y logística del evento.
• Postulación y obtención de la sede
para el Tianguis Turístico 2020.
• Ampliación del recinto Siglo XXI con
el fin de tener capacidad de albergar
grandes exposiciones y aumentar
nuestra competitividad en el sector
MICE.
• Firma y seguimiento a convenios de
colaboración
con
socios
comerciales o destinos cuyos
mercados representan oportunidad
para Yucatán, entre otros: Baja
California, CBX, CDMX, Guanajuato,
Jalisco, Oaxaca, Querétaro y
Zacatecas.
Inversión de 5.05 millones de pesos
para realizar:
• 32 cursos de capacitación que
beneficiaron a 740 participantes.

Programa

Principales Resultados 2019

Conectividad Aérea,
Marítima y Terrestre.

Acciones
Promoción
Mercadotecnia
Turística

de
y

Fideicomiso para la
Promoción y Fomento
al Desarrollo Turístico

• 94 certificados de calidad turística
que beneficiaron a 861 prestadores
de servicios.
• 3,409 verificaciones a guías de
turistas y 507 trámites ante el
Registro Nacional de Turismo.
• Mediante el inicio de seis nuevas
rutas
aéreas
nacionales
se
incrementó la conectividad en 2,502
nuevos
asientos
disponibles,
promedio semanal, en vuelos de
llegada.
• Para 2020 – 2021 se confirman 41
arribos del crucero MSC Armonía
(capacidad de 2,340 pasajeros) y el
primer arribo piloto del crucero
Disney Wonder (capacidad de 2,456
pasajeros).
• Se elabora el Plan de Movilidad
Terrestre con siete centros de
conexión identificados.
Se invirtieron 16 millones 512 mil 665
pesos, procedentes de recursos
estatales de la bolsa de la Secretaría
de Fomento Turístico, para realizar
campañas, activaciones, presencia en
eventos y producción de material
promocional.
Se invirtieron 19 millones 472 mil 708
pesos, procedentes de recursos
estatales del FIPROTUY, para
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Programa

Principales Resultados 2019

y Económico del campañas de promoción, servicios de
Estado de Yucatán publicidad,
operación
y
(FIPROTUY)
mantenimiento del marketing del
destino, entre otros.
Ferias y Eventos Inversión de 15 millones 992 mil 964
Especializados
pesos que permitieron participar en 16
eventos de promoción turística
nacionales
e
internacionales,
generando 1,981 citas de negocios y
atención a 4,186 personas.
Desarrollo
de Desarrollo de nuevo producto
Producto Turístico
turístico en las seis regiones
turísticas del estado y en diversos
segmentos
como
naturaleza,
romance,
negocios,
cultura,
gastronomía, náutico, etc.
Desarrollo de rutas turísticas,
proyectos ejecutivos de museos y
otros atractivos.
Intervención
de Intervención de imagen al Aeropuerto
imagen en sitios de Internacional de la Ciudad de Mérida y
arribo
Puerto de arribo en Progreso
Carpeta de proyectos Desarrollo de proyectos ejecutivos
ejecutivos
para para entrega en SECTUR Federal y
programas
de Cámara de Diputados.
infraestructura
Branding
Diagnóstico de la marca turística para
el posterior trabajo en la construcción
de marca y materiales gráficos para la
información turística del estado.

Programa

Principales Resultados 2019

Eventos Estratégicos Permitió realizar siete eventos de
en el estado
promoción turística en el estado
durante 2019: 1) Primera edición del
Festival Internacional de la Trova; 2)
Sexta edición del Triatlón Mérida 2019;
3) Sexta Copa Internacional de Futbol
de Playa; 4) Rally Maya México 2019; 5)
Carrera Koonex Alkab en Izamal; 6)
Evento Bash Road Tour; y 7) Festival
de las Ánimas.
Presencia en eventos Participación con activaciones siendo
masivos en mercados estado invitado en eventos de gran
impacto como: Festival Roxy
principales
Guadalajara, Millesimme Ciudad de
México, Taco Fest California, Baja
Culinary Fest, Feria de León, Semana
de Yucatán, entre otros.
Tianguis
Turístico Participación de Yucatán en la 44ª
México 2019
edición del Tianguis Turístico de
México 2019 y recibir oficialmente la
sede para la organización de la 45ª
edición a realizarse en marzo 2020 en
la Ciudad de Mérida.
Turismo de Reuniones • Se han ejercido 12.9 millones de
pesos provenientes de recursos
estatales para la prospección de
eventos y la entrega de 122
patrocinios.
• Durante 2019, se registró la
participación de 125,981 visitantes
en 210 eventos del segmento.
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Programa

Principales Resultados 2019

Observatorio Turístico

Diagnóstico
de
indicadores turísticos
Foros
sobre
Desarrollo Turístico
Sostenible
Programa Especial de
Turismo 2019-2024
Conformación
Clústers
segmento
Programa
Mayas

de
por
Aldeas

Yucatán Península

Atracción de inversión
turística

• Creación de la marca Yucatán
Meetings y del Distrito de
Convenciones.
• Instalación
del
Observatorio
Turístico para la medición de
indicadores y desempeño turístico
del estado.
• Elaboración de un diagnóstico
sectorial.
• Realización de los foros de consulta
“Rumbo a un Turismo Sostenible en
Yucatán” en Izamal, Mérida y
Valladolid.
• Se llevaron a cabo focus groups,
visitas de campo y entrevistas a
profundidad con los principales
actores de la industria.
• Integración de clústers por
segmentos turísticos, iniciando con
los de turismo de salud y de
romance.
• Proyecto ejecutivo del programa de
turismo rural denominado Aldeas
Mayas
Desarrollo de fondo de promoción
peninsular de la mano de los
estados de Campeche y Quintana
Roo.
A través del decreto de incentivos
fiscales y un de una estrategia de

Programa

Estrategia
YucaTANturístico

Principales Resultados 2019
atracción de empresas turísticas
hemos promovido la llegada de
nuevas empresas al estado por
más de 14 mil millones de pesos.
Diseño de la estrategia de turismo
sostenible
titulada
YucaTANturístico,
que
comprende diversas acciones de
planeación,
promoción
y
desarrollo fundamentadas en un
principio de sostenibilidad.

120. ¿Cuál ha sido el número de visitantes vía aérea que ha
habido en Yucatán y cómo se comparan con respecto al
año pasado?
Según cifras del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), durante
2019 se amentó el movimiento de pasajeros vía aérea a 2,790,649;
esta cifra histórica para Yucatán representó un incremento de
13.8% respecto de 2018.
Asimismo, el Aeropuerto de Mérida es el octavo con mayor
número de pasajeros en el país. En el año rompió récords en
movimiento de pasajeros durante abril, mayo y julio, siendo este
último mes el que registró la mayor afluencia histórica de viajeros
al contabilizar en dicho lapso el movimiento de 256,686
pasajeros.
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En el periodo que se reporta, esta Administración implementó
acciones de gestión y trabajo en conjunto con el Grupo
Aeroportuario del Sureste (ASUR), que permitieron generar las
condiciones necesarias para consolidar la conectividad aérea de
Yucatán en el mercado nacional a través del inicio de operaciones
de los siguientes vuelos directos:
•

•

•

•

•

•

Ruta León-Mérida, con la aerolínea Volaris: inició en
noviembre de 2018 con un promedio semanal de 348
asientos disponibles en vuelos de llegada.
Ruta Villahermosa-Mérida, con la aerolínea Viva Aerobús:
opera desde diciembre de 2018 con un promedio semanal
de 414 asientos disponibles en vuelos de llegada.
Ruta Chihuahua-Mérida, con la aerolínea Volaris:
comenzó en marzo de 2019 con un promedio semanal de
348 asientos disponibles en vuelos de llegada.
Ruta Hermosillo-Mérida, con la aerolínea Volaris: opera
desde marzo de 2019 con un promedio semanal de 522
asientos disponibles en vuelos de llegada.
Ruta Oaxaca-Mérida, con la aerolínea Volaris: inició en
marzo de 2019 con un promedio semanal de 522 asientos
disponibles en vuelos de llegada.
Ruta Tijuana-Mérida, con la aerolínea Volaris: opera
marzo de 2019 con un promedio semanal de 348 asientos
disponibles en vuelos de llegada.

Con estas acciones se incrementó la conectividad área del
estado en 2,502 nuevos asientos disponibles, promedio semanal,
en vuelos de llegada.

121. ¿Cuántos eventos se tienen confirmados para el año
2020?
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)
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122. Sobre el evento Premio Nobel de la Paz, ¿cuál fue el
costo detallado de dicho evento, ¿cuánto se aportó por
terceros beneficiarios y quién lo aportó? Al igual sobre
los artistas que vinieron, ¿recibieron alguna
remuneración económica?
La inversión erogada por parte del Gobierno del Estado para la
realización del evento involucró a los siguientes organismos:
Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en
Yucatán (FIDETURE), Secretaría de Fomento Turístico
(SEFOTUR), Patronato CULTUR, Secretaría de Seguridad Pública
(SSP) y Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). La misma
ascendió a un total de 19 millones 74 mil 418 pesos con veinte
centavos.

123. Del Festival de la Trova en Yucatán, ¿cómo se reintegró
el dinero a los que compraron dicho boletaje?
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de

bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)

124. ¿Cómo quedó el estado en obligaciones o compromisos
con terceros y con los proveedores de dicho evento?
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)
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125. Sobre el evento Premio Nobel de la Paz, ¿cuál fue el
impacto económico generado? Especificar los rubros o
sectores
La 17ª Cumbre Mundial de Laureados del Premio Nobel de la Paz
se llevó a cabo en la Ciudad de Mérida del 19 al 22 de septiembre
de 2019, con la participación de 30 ganadores del Nobel de la Paz
y organizaciones galardonadas.
El evento contó con 52 panelistas y líderes de opinión,
distribuidos en 57 foros temáticos, así como con el programa
educativo "Liderando con el Ejemplo" mediante el cual se
realizaron 51 talleres con el objetivo de educar a estudiantes de
61 universidades y 83 organizaciones nacionales e
internacionales en la construcción de la paz, el liderazgo y la
ética.
Esta magna Cumbre, contó con la participación de 308 medios
nacionales e internacionales, interconectados a través de la
señal en vivo con 17 países, generando 40.3 millones de impactos.
El evento, realizado por primera vez en México en el marco de su
vigésimo aniversario, contó con una asistencia conjunta durante
los cuatro días de duración del evento de 12,400 personas y
generó una derrama económica estimada en 45 millones de
pesos, lo que supone un Retorno de Inversión de 2.3 a cada peso
invertido, sin contar la derrama económica indirecta, inducida o
por exposición mediática.
Finalmente, como reconocimiento a las condiciones
prevalecientes durante el evento y a su hospitalidad, el pueblo de
Yucatán fue galardonado por los 30 laureados y el Secretariado

de la Organización Internacional de la Cumbre Mundial con el
nombramiento de “Estado de Paz”.

126. Sobre el evento Premio Nobel de la Paz, ¿cuánto se
pagó al Centro Internacional de Congresos por la renta
de sus espacios, mobiliario y equipo, en alimentos y
bebidas? ¿cuánto se erogó por cada rubro?
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)
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127. Sobre el evento Premio Nobel de la Paz, ¿Cuáles fueron
los indicadores que nos permitan verificar el impacto a
favor del estado yucateco?
El principal beneficio del evento fue la promoción nacional e
internacional de Yucatán, proyectado como un estado seguro y
con las condiciones de paz para recibir este foro. Esta magna
Cumbre, contó con la participación de 308 medios nacionales e
internacionales, interconectados a través de la señal en vivo con
17 países, generando 40.3 millones de impactos. El evento,
realizado por primera vez en México en el marco de su vigésimo
aniversario, contó con una asistencia conjunta durante los cuatro
días de duración del evento de 12, 400 personas y generó una
derrama económica estimada en 45 millones de pesos, lo que
supone un Retorno de Inversión de 2.3 a cada peso invertido, sin
contar la derrama económica indirecta, inducida o por exposición
mediática.
El evento contó con 52 panelistas y líderes de opinión,
distribuidos en 57 foros temáticos, así como con el programa
educativo "Liderando con el Ejemplo" mediante el cual se
realizaron 51 talleres con el objetivo de educar a estudiantes de
61 universidades y 83 organizaciones nacionales e
internacionales en la construcción de la paz, el liderazgo y la
ética.
Finalmente, como reconocimiento a las condiciones
prevalecientes durante el evento y a su hospitalidad, el pueblo de
Yucatán fue galardonado por los 30 laureados y el Secretariado
de la Organización Internacional de la Cumbre Mundial con el
nombramiento de “Estado de Paz”.

128. ¿Cuáles son los principales avances de la agenda 2030
y la incorporación de los ODS de la Agenda Pública del
Gobierno del Estado de Yucatán?
Con el propósito de contar con programas y políticas públicas
transformadoras que atiendan integralmente las problemáticas
de la ciudadanía yucateca, desde el principio de la presente
Administración se adoptó el enfoque de la Agenda 2030 que
favorece el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y sus metas.
En este sentido, se estableció una alianza estratégica con el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el
propósito consolidar los instrumentos y procesos para articular y
potenciar los esfuerzos de los sectores público, privado y social
hacia el cumplimiento de las metas de los ODS.
La alianza contempla la alineación del modelo de Presupuesto
Basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del
Desempeño (SED) con la Agenda 2030, con base en las siguientes
características:
•

Planeación: se apropió del enfoque de la Agenda 2030 en
la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo (PED). En este
sentido, se consiguió la alineación de 86 objetivos a 116
metas de los 17 ODS y que representan 68.3% del total que
plantea la Agenda. Asimismo, en esta Administración se
publicaron por primera vez, en tiempo y forma, 12
programas de mediano plazo que derivan del Plan Estatal
y también contemplan la alineación de sus objetivos a los
ODS.

•

Programación y Presupuestación: se realizó una
reestructura de los Programas Presupuestarios (PP) para
incorporar, en 121 PP, el cumplimiento de las metas
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•

planteadas en la Agenda a través del Plan Estatal de
Desarrollo.

informe, se han publicado cuatro Informes de Avance de
la Gestión con su respectiva alineación.

Seguimiento: en el periodo que se informa, se instaló y
sesionó dos veces el Consejo Estatal de la Agenda 2030
que tiene el objetivo de fungir como un órgano de
seguimiento en la implementación de la política de la
Agenda. Asimismo, se aprobó su reglamento y con ello la
creación de cuatro Comités de Trabajo que son presididos
por la sociedad civil y uno regional: Desarrollo Económico
Sostenible e Inclusivo, Comité de Sostenibilidad
Ambiental, Comité de Desarrollo Social Integral, el Comité
Técnico y el Comité Regional.

Adicionalmente, como parte de las acciones realizadas para
sensibilizar la Agenda se capacitó a 93 funcionarios en materia de
PbR-SED con enfoque en la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. También, se trabajó con 18 gobiernos
municipales para alinear sus planes municipales de desarrollo al
PED y a la Agenda 2030.

En el marco de este Consejo se creó la página
http://www.seplan.yucatan.gob.mx/agenda2030/ para
proveer una herramienta accesible en la cual se puedan
visualizar y monitorear los esfuerzos de manera sencilla.
•

•

Evaluación: con el objetivo de generar alianzas con otros
sectores, de fortalecer y de promover la cultura de la
evaluación, se puso en marcha la Estrategia de
Evaluabilidad que involucra a jóvenes universitarios para
que funjan como evaluadores emergentes de los
programas estatales. En este sentido, la Estrategia
contempló 10 evaluaciones externas y 14 evaluaciones
internas realizadas por jóvenes universitarios, así como el
análisis de la alineación de los programas presupuestarios
al enfoque de la Agenda 2030 y la atención a los derechos
humanos.
Transparencia y rendición de cuentas: derivado de un
correcto diseño desde la planeación hasta la
presupuestación, los informes que se publican en la
materia se alinean a la Agenda 2030. Al cierre de este

De manera complementaria, y con el fin de seguir posicionando al
estado como buena práctica nacional en el tema, se participó en
las cuatro sesiones de capacitación en materia de Agenda 2030
impartidas por la Oficina de Presidencia, en Coordinación con la
Comisión para el cumplimiento de la Agenda 2030 de la
Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), la Agencia
Alemana para la Cooperación (GIZ por sus siglas en alemán) y el
PNUD.
Como resultado de las acciones implementadas, el estado fue uno
de los dos únicos invitados como parte de la delegación de México
en el “Foro Político de Alto Nivel” de la Organización de las
Naciones Unidas, donde se intercambiaron buenas prácticas y se
tomaron referencias para poder presentar el próximo año el
Informe Subnacional Voluntario de la entidad.
Aunado a lo anterior, se reconoció el esfuerzo conjunto del
Gobierno del Estado y los gobiernos locales en la consecución de
los ODS. En este sentido, el PNUD se otorgó al Festival de la Veda
el premio “Transformando México desde lo Local”, en la categoría
Planeta, por la integralidad de acciones que conlleva y los
beneficios que produce al medio ambiente, a la alianza para lograr
los ODS y por impulsar la economía sostenible de la zona costera.
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129. Relación de proveedores que han sido seleccionados
por adjudicación directa, los montos de inversión y los
servicios o insumos adquiridos
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)

130. ¿Qué acciones se han aplicado, para la eficacia del
sistema anticorrupción?
Se ha participado en todas las sesiones que ha celebrado Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, de las cuales
cinco fueron ordinarias (cuatro en 2019 y una en 2018) y tres

extraordinarias. Se ha asistido a todas las juntas de gobierno del
Sistema.
Se ha dado seguimiento a los compromisos de políticas públicas
no vinculantes que ha emitido el Comité Coordinador. El Poder
Ejecutivo aceptó las cinco recomendaciones vinculantes, tres de
ellas ya se están aplicando en planes y proyectos de trabajo
(participación activa de los órganos internos de control en el ciclo
completo de contrataciones públicas; revisión del marco
normativo que regula el sistema de control interno; y promoción
y difusión de las leyes y procedimientos jurídicos para facilitar la
participación ciudadana en procesos de contratación pública).
Respecto a la recomendación de la implementación de un sistema
electrónico único de compras y adquisiciones, se está en espera
de que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
(entidad responsable del cumplimiento de esta recomendación)
presente la propuesta de sistema para su evaluación e
incorporación.
De igual manera, respecto a la recomendación relativa a la
modificación de la Ley de Adquisiciones, se presentó a la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción la
propuesta generada por la Secretaría de Administración y
Finanzas para sus comentarios y evaluación. A la fecha no se han
recibido los comentarios de la Secretaría Ejecutiva, los cuales se
incorporarán a la propuesta para que la Consejería Jurídica
prepare el proyecto final de modificación de la ley en comento.
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131. Desde el inicio de sus administraciones como
Gobernador del Estado, ¿cuántos funcionarios públicos
se han puesto bajo proceso por hechos de corrupción
que se les han atribuido?
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)

132. ¿Cuántos funcionarios públicos han sido destituidos
por actos de corrupción?
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,

comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)

133. ¿Qué resultados se han logrado y de qué manera
repercute en la sociedad y economía yucateca?
El 31 de enero de 2019 se publicó el Código de Ética de los
Servidores Públicos del Estado de Yucatán que establece las
bases que rigen la conducta ética, así como un conjunto de
valores y principios que determinan la actuación de los servidores
públicos; y se promueven acciones que fortalecen la
transparencia, la rendición de cuentas, la legalidad y el combate a
la corrupción.
Asimismo, se publicaron los lineamientos para la integración,
funcionamiento y organización de los comités de ética, integridad
y prevención de conflictos de interés. A la fecha se han instalado
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72 comités, de los cuales uno se encuentra en etapa de difusión
de su código de conducta. Durante el ejercicio 2020 todos los
comités deberán elaborar y difundir sus códigos de conducta
como herramienta básica para el actuar de los funcionarios
públicos.
En tema de transparencia, el 12 de julio de 2019 se firmó la
declaratoria de gobierno abierto, acción con la cual el Poder
Ejecutivo ha adoptado un modelo internacional donde la sociedad
civil trabaja en conjunto con las autoridades para resolver
problemas sociales y recibir propuestas para la generación de
políticas públicas y planes de acción desde el seno de la
ciudadanía. Actualmente, se está en espera de la integración del
Secretariado Ejecutivo para comenzar los planes de acción al
respecto.
En materia de participación ciudadana, también se han realizado
acciones importantes tales como el impulso y capacitación a los
comités de participación ciudadana en la fiscalización de los
recursos públicos, federales y estatales, realizando 50 sesiones
de capacitación a los comités y 301 sesiones de difusión a 3,042
beneficiarios de 88 municipios del interior del estado. Asimismo,
se atendieron 12 expresiones ciudadanas recibidas a través de
dichos comités.
Adicionalmente, se visitaron 22 comités de participación
ciudadana de 18 municipios para dar a conocer la convocatoria
para participar en el premio nacional de contraloría social. "Las
Contraloras", comité de participación ciudadana de la localidad de
Chinkilá del municipio de Tecoh, con el trabajo "Baños ecológicos
rurales" recibió la mención honorífica a la labor realizada en el
premio otorgado por la Secretaría de la Función Pública y la

Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación. Por su
parte, el proyecto "Los Supervigilantes", mediante el cual se
promocionan entre la población infantil de nivel educativo básico
valores que contribuyen a la formación de ciudadanos
participativos, vigilantes y protectores de su entorno, fue
seleccionado como una de las 10 mejores prácticas a nivel
nacional en materia de participación ciudadana y contraloría
social por parte de la Comisión Permanente de Contralores
Estado-Federación.
Con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la
consecución de los objetivos institucionales, la salvaguarda de
los recursos públicos, así como para prevenir actos de
corrupción, se fomenta el establecimiento de los comités de
control interno de las distintas dependencias y entidades que
conforman el Poder Ejecutivo. En este sentido, se ha participado
en 224 sesiones de comité, en las que se han establecido
estrategias y acciones orientadas a la evaluación interna e
identificación de riesgos de control que permitan la prevención
de actos de corrupción.
Durante el periodo que se informa se fiscalizaron directamente 5
mil 172 millones 899 mil 809 pesos de diversos fondos y programas
mediante 114 actos de fiscalización. Adicionalmente, se
coordinaron 24 auditorías realizadas directamente por la
Auditoría Superior de la Federación, actuando como enlace para
la debida integración y entrega de la información solicitada, así
como seguimiento y aclaraciones respecto de los resultados
emitidos por dicho ente fiscalizador.
Asimismo, para constatar la correcta ejecución de obra pública en
el estado y verificar su terminación y entrega a la población con
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calidad y oportunidad, se llevaron a cabo 489 visitas de
supervisión y 510 pruebas de laboratorio a obra pública en
proceso, correspondientes a 387 contratos de obra y se asistió a
313 actos de entrega-recepción de obra pública terminada.

Entidad Fede
rativa

134. ¿A qué monto asciende el total de la deuda a cargo del
Gobierno del Estado de Yucatán?
La deuda pública directa presenta un saldo de $4,115,337,285.00
pesos. Por otra parte, la Deuda Pública con garantía del Fondo de
Apoyo para Infraestructura y Seguridad presenta un saldo de
306,931,762.00 pesos, haciendo un total de 4,422,269,047.00
pesos.
Desde el inicio de la actual administración, se han amortizado los
financiamientos que integran la deuda pública vigente de
conformidad al calendario de amortización pactado. Asimismo,
se ha realizado el pago de los intereses correspondientes y el
seguimiento a cada una de las obligaciones pactadas en los
contratos de crédito, tales como, mantener los seguros de
cobertura de tasa, así como mantener la calificación a la
estructura de los créditos.
De la evaluación que realiza el Sistema de Alertas de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, durante el período de gestión de la
actual administración, Yucatán se ubicó en Endeudamiento
Sostenible, como resultado del adecuado manejo de la deuda
pública.

Yucatán

Resulta
do del
Sistem
a de
Alertas

Indicador
1: Deuda
Pública y
Obligacio
nes
sobre
Ingresos
de Libre
Disposici
ón

26.9
%

Indicador
2:
Servicio
de la
Deuda y
de
Obligacio
nes
sobre
Ingresos
de Libre
Disposici
ón

4.0
%

Indicador
3:
Obligacio
nes a
Corto
Plazo y
Proveedo
res y
Contratis
tas sobre
Ingresos
Totales

4.7%

En el mismo sentido, como resultado del nivel bajo de deuda
directa de largo plazo (DDLP), la estabilidad en los ingresos
propios y la fortaleza económica del Estado, las calificadoras
Fitch Ratings y HR Ratings, ratificaron la calificación del Estado
de Yucatán en A+(mex), con perspectiva estable y HR AA-,
respectivamente.
Así mismo, en octubre de 2019, Moody´s asignó al Estado de
Yucatán la calificación de Ba1/A1.mx (Escala Global, moneda
local/Escala Nacional de México), la cual refleja los niveles
moderados tanto de deuda como de servicio de la deuda, ingresos
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propios, un elevado crecimiento del PIB estatal, moderados
requerimientos de financiamiento, y una adecuada posición de
liquidez.

135. ¿Cuál es la base real de contribuyentes que cumplen
con sus compromisos en impuestos, derechos,
productos y aprovechamiento en Yucatán?
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)

136. ¿En qué número estiman a los evasores?
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)

137. ¿Qué políticas han aplicado para lograr que los evasores
cumplan con sus obligaciones?
Con el propósito de reducir la evasión fiscal esta Administración
ha realizado diversas actividades que van desde la simplificación
de los procesos para facilitar el cumplimiento de las obligaciones
fiscales, hasta la implementación de acciones para incrementar
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la presencia fiscal, como lo son las auditorias fiscales y cruces de
información con otros organismos gubernamentales.
Una estrategia importante ha sido la firma de convenios de
colaboración interdependencias, que han permitido estar aún
más en contacto con los contribuyentes, así como ampliar las
bases de datos. Por ejemplo, el convenio de colaboración con el
Instituto Mexicano del Seguro Social permite conocer la
ubicación de ciertos contribuyentes cuya información en el
Registro Estatal no se encuentra actualizada, sus actividades
económicas registradas, el número de trabajadores dados de alta
e integración del salario; de este modo es posible generar
resultados preliminares en los procesos de auditoría, apoyados
en información legítima generada por otro organismo
perteneciente a la Administración Pública Federal.
Otro claro ejemplo de la coordinación con otros entes públicos es
la estrecha coordinación con el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) a través de la firma de los programas anuales de
trabajo, tales como el Programa Operativo RIF y el Programa de
Vigilancia de Obligaciones fiscales. Se ha alcanzado el 100% de las
metas de cumplimiento en ambos programas.
Entre las acciones que se realizan derivado de dicha coordinación
se encuentra: la inscripción de contribuyentes del régimen de
incorporación fiscal, el cumplimiento de obligaciones, la
elaboración de comprobantes fiscales digitales (CFDI), la
presentación de las declaraciones bimestrales, así como la
vigilancia de pagos provisionales, mensuales y definitivos (ISR,
Retenciones de ISR por Salarios, IVA, IEPS).

Asimismo, la Agencia generó más de 16,000 requerimientos de
obligaciones a aquellos contribuyentes omisos. Se enviaron más
de 24,000 cartas físicas y 12,000 correos electrónicos con la
finalidad de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones
fiscales.
Adicionalmente, se han realizado cruces de información con el
Servicio de Administración Tributaria en materia de facturación
electrónica para identificar a los contribuyentes que se
encuentran realizando actividades que son gravadas por
impuestos locales y cómo se encuentran tributando, lo cual ha
permitido generar acciones específicas para incorporar dichas
empresas al pago de contribuciones estatales, como lo son
auditorias o bien requerimientos de obligaciones omitidas.
En el mismo sentido, y con la finalidad de realizar acciones que
permitan detectar nuevos contribuyentes y actualizar las bases
de datos existentes, el SAT, la Agencia y la SAF celebraron con un
convenio de colaboración para llevar a cabo el programa SÚMATE
en la capital del estado, cuya principal línea de acción es realizar
recorridos sistemáticos en los domicilios fiscales y
establecimientos comerciales. En este periodo se logró visitar a
más de 18,000 contribuyentes.
Por otra parte, con la finalidad de acercar a la ciudadanía a los
servicios y promover que cumplan de manera oportuna y correcta
con sus obligaciones fiscales, la Agencia de Administración Fiscal
de Yucatán implementó los siguientes canales de comunicación:
1)

Atención personalizada a través de los 20 módulos de
atención al contribuyente: cinco en la Zona Metropolitana
y 15 en el interior del estado. Asimismo, se cuenta con una
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sala de internet en la que se invita al contribuyente a
aprender sobre el llenado de sus formatos y presentación
de sus declaraciones;
2) Atención vía correo electrónico a través del correo
institucional aafy@yucatan.gob.mx;
3) Atención telefónica a través de cinco líneas disponibles
en un horario de atención de 8:00 a 17:00 horas de lunes a
viernes; y
4) Atención vía WhatsApp.
Como parte de las acciones encaminadas a la mejora continua,
derivadas de la firma del convenio firmado por el Gobierno del
Estado de Yucatán con la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), y trabajando de manera
coordinada con la Subsecretaría de Innovación, Mejora
Regulatoria y Eficiencia Institucional (SIMER), en el desarrollo
estructural, operativo y capacitación de personal, se inauguraron
dos Ventanillas Únicas Estatales que concentran 77 trámites del
Gobierno Estatal, de los cuales 34 (44%) corresponden a la
Agencia de Administración Fiscal de Yucatán.
La Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán, tal y
como se mencionó en párrafos anteriores, se ha dado a la tarea
de acercarse a los contribuyentes para concientizar e informar a
la comunidad sobre la importancia de ser partícipe en la
recaudación de impuestos estatales.
La meta de la presente Administración es que los ciudadanos se
involucren y conozcan cuáles son sus obligaciones, cuáles son los
formatos adecuados, los métodos de pago disponibles, el tiempo
y modo de presentación de sus declaraciones, pero, sobre todo,
estar conscientes de que cumplir trae beneficios a todos los

yucatecos en materia de salud, educación, urbanización y
seguridad.
Por otra parte, en las políticas aplicadas hemos incorporado un
conjunto de directrices basadas en tecnologías especializadas
para la auditoría de contribuyentes importantes como los
casinos. En este sentido, se generó una aplicación móvil para
llevar a cabo el proceso de verificación de los hologramas que
acreditan el pago de derechos por uso de máquinas de juego de
una forma ágil, rápida, confiable y segura tanto para los auditores
como para el contribuyente, quien puede tener la garantía de que
las revisiones se hacen con el mínimo perjuicio a su operación.
También, a través del contacto directo con estos contribuyentes,
se proporciona asesoría personalizada en todo el proceso de los
impuestos retenidos relativos a erogaciones en juegos y
concursos para asegurar el cumplimiento de estas importantes
obligaciones cuyos beneficios son muy importantes para todo el
estado.
En cumplimiento con el Convenio de Colaboración Administrativa
en Materia Fiscal Federal, se ha trabajado en apego a la
normatividad emitida por el Servicio de Administración Tributaria
y a las leyes correspondientes con relación a las visitas
domiciliarias, revisión de dictámenes fiscales a los contadores
públicos y revisión de expedición de facturas electrónicas al
público en general con la finalidad de combatir la informalidad.
Además, con la finalidad de que el contribuyente opte por su
autocorrección, acogiéndose a los beneficios que dentro del
marco jurídico puede acceder por corregir su situación tributaria
antes de la determinación de un crédito fiscal, se ha logrado
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mantener una buena comunicación con los contribuyentes,
explicándoles claramente los resultados de cada revisión,
asesorándolos en sus obligaciones en materia fiscal e
informándoles puntualmente sobre los plazos legales con los que
cuenta para cada auditoría.
Mediante cartas invitación, como medio masivo de fiscalización,
se ha buscado abarcar un mayor número de contribuyentes con
menores costos, es decir, mayor eficiencia. Cabe hacer notar que
con esta política de acercamiento cordial por parte de la
autoridad fiscal se ha logrado la autocorrección, disminuyendo
así la evasión o falta de pago de los impuestos; es decir, se ha
vuelto un medio óptimo para regularizar contribuyentes que, por
cuestiones de su operación, presentan atrasos en sus pagos de
manera consistente. Son escasas, las cartas invitación que no se
desahogan en su totalidad y derivan en una auditoría.
De igual forma, respetando el Convenio de Colaboración
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el
Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y el Gobierno del Estado de Yucatán, durante el
2019 se alcanzó el 100% de las metas de cumplimiento mediante
la implementación de la estrategia de Programa de Cumplimiento
Presencial (PCP), que consiste en invitar al contribuyente a una
entrevista con la autoridad fiscal para que ésta pueda asistirlo e
informarle sobre el correcto cumplimiento de sus obligaciones
fiscales cuando se conoce alguna inconsistencia o irregularidad
en su comportamiento fiscal. Lo anterior se realiza porque que en
muchas ocasiones los contribuyentes, o las personas que ocupan
los puestos gerenciales en las empresas, no tienen conocimiento
de las irregularidades que han incurrido sino que se enteran hasta

que se les inicia un acto de fiscalización o se les determina un
crédito fiscal, lo que impide que puedan corregir su situación en
una instancia previa.
Existe una completa sinergia con la Administración
Desconcentrada Jurídica de Yucatán “1” del Servicio de
Administración Tributaria, con la cual periódicamente se
sostienen pláticas y reuniones presenciales para tratar los
asuntos de relevancia, así como para analizar, conocer e
intercambiar criterios de los diversos tribunales que sean
beneficiosos a las funciones fiscalizadoras, mismos que se
comparten con las otras unidades administrativas de la Agencia
de Administración Fiscal de Yucatán a fin de llevar a cabo
acciones correctivas o preventivas para que los contribuyentes
ya no realicen acciones encaminadas a evadir sus obligaciones
tributarias.
Finalmente, en congruencia con la política del Gobierno Federal
en contra de la evasión fiscal, en Yucatán se reforzaron las
políticas de Inteligencia Fiscal enfocadas a identificar a los
contribuyentes que implementan mecanismos agresivos de
evasión que afectan la economía del estado. A través de bases de
datos y herramientas tecnológicas se han implementado
estrategias para cruzar información con distintas autoridades
administrativas e identificar correctamente, y en menor tiempo,
contribuyentes que utilicen esquemas de evasión fiscal y, por
consiguiente, programar y ejercer facultades de comprobación
elevando la recaudación y conteniendo la defraudación fiscal.
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138. ¿Cómo se ha subsanado la falta de recursos del Ramo
23 para infraestructura de los municipios?
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)

Dentro de estos se encuentra el crédito Yucatán Seguro por un
monto de 2,600 millones de pesos aprobados por el Congreso del
Estado. El saldo de cada uno de los créditos se detalla a
continuación, mismos que se han pagado conforme al calendario
de amortizaciones.
Actualmente los cinco créditos bancarios que integran la Deuda
Directa, cuentan con una calificación crediticia, todos con la
calificación más alta en la escala local.

Saldo de la Deuda Pública en el Estado de Yucatán al 31 de diciembre de
2019

Clasificaci
ón deuda
Deuda
directa
Deuda
directa
Deuda
directa

139. ¿Actualmente cuál es el desglose de la deuda pública
del Gobierno del Estado y cuáles son los avances de su
pago?
La deuda pública directa está integrada por cinco créditos, tres
con la Banca de Desarrollo y dos con la Banca Comercial. La deuda
pública con garantía se contrató con la Banca de Desarrollo.

Deuda
directa

Deuda
directa

Institución
Financiera
Banco Nacional de
Obras y Servicios
Públicos, S.N.C. 1
Banco Nacional de
Obras y Servicios
Públicos, S.N.C. 1
Banco Mercantil del
Norte, S.A. 1
Banco Nacional de
Obras y Servicios
Públicos, S.N.C.1
Sub-total deuda
pública directa:
Banco Nacional de
México, S.A.2

Saldo al 31
de
diciembre
de 2019

Amortizaci
ón Oct 18 –
Dic 19

Calificaci
ón

601,883,328

14,163,461

AAA

1,340,054,06
8

68,440,365

AAA

1,079,404,75
5

61,312,124

AAA

478,617,483

5,671,249

AAA

3,499,959,63
4

149,587,199

615,377,651

2,349

Total deuda pública
4,115,337,285 149,589,548
directa:

AAA
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Deuda
Banco Nacional de
pública con Obras y Servicios
garantía
Públicos, S.N.C.
Total Deuda
Pública

306,931,762

No aplica

No aplica

4,422,269,0
47

La calificación a la estructura del crédito fue asignada por Fitch
México y HR Ratings.
2
La calificación a la estructura del crédito fue asignada por
Moody´s México y HR Ratings.
1

Financiamiento para el proyecto Yucatán Seguro
Con fundamento en el Decreto 98/2019, se implementó un
proceso competitivo para la contratación de un financiamiento
por un monto total de hasta 2,620,000,000.00 pesos, a un plazo
de 20 años, que se destinarán a inversiones públicas productivas
cuyo objetivo será la implementación del Sistema Integral de
Seguridad Electrónica denominado “Yucatán Seguro”.
El financiamiento fue adjudicado a Citibanamex, que ofertó una
tasa de TIIE + 25pbs, 60% menor a la sobretasa ponderada de
64pbs de los financiamientos que actualmente tiene contratados
el Estado.
El día 6 noviembre de 2019 se celebró el contrato de crédito
simple, por un monto total de hasta $2,620’000,000.00 pesos; la
primera disposición de recursos se realizó el día 16 de diciembre
de 2019 por la cantidad de $615,380,000.00 pesos, recursos que
fueron aportados al Fideicomiso de Administración e Inversión, a
través del cual se ejercerán los recursos del crédito, de
conformidad a lo establecido en el Decreto de autorización.

140. En el año que se informa, ¿cuánto gastó la
administración pública en relación a los gastos de
imagen del gobernador, incluyendo vestuario y otros
gastos relativos?
Con fundamento en el artículo 9, fracción I de la Ley General de
Comunicación Social de la Cámara de Diputados del H. Congreso
de la Unión, no podrán difundir campañas de comunicación social
con la finalidad de destacar la imagen, nombre, voces o símbolos
del C. Gobernador; por lo tanto, no hay ejercidos en las partidas
presupuestales del despacho del C. Gobernador relacionadas con
su imagen, vestuarios y otros gastos relativos.
(Artículo 9.- Además de lo previsto en el artículo 21 de esta Ley, no
se podrán difundir Campañas de Comunicación Social, cuyos
contenidos: I. Tengan por finalidad destacar, de manera
personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de
cualquier servidor público, con excepción de lo previsto en el
artículo 14;)
141. En el año que se informa, ¿cuánto se ha gastado en la
utilización de la telefonía móvil por parte de los
secretarios de despacho y gobernador en particular?
En aras del Plan de Austeridad, el Gobernador renunció a las
prestaciones de teléfono celular, así como los titulares de las
dependencias, con excepción del Secretario de Seguridad
Pública.
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Al inicio de la administración se recibieron un total de 941 líneas
telefónicas, de las cuales se cancelaron 593.
En el periodo que se informa (Oct 2018 – Dic 2019) se ha ejercido la
cantidad de $2,904,621.56 panel.

142. En el año que se informa, relacione quiénes son los
acreedores del Gobierno del Estado
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)

143. En el período que se informa, ¿a cuánto asciende el
monto total adeudado a los proveedores del Estado?
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)

144. ¿Cuántas fueron las ampliaciones presupuestales de la
coordinación de comunicación social, Despacho del
Gobernador, Secretaría de Administración y Finanzas,
¿Secretaría General y Consejería Jurídica?
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
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“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)

146. ¿Cuál es el desglose de estado actual de la deuda
pública del estado?
La deuda pública directa está integrada por cinco créditos, tres
con la Banca de Desarrollo y dos con la Banca Comercial. La deuda
pública con garantía se contrató con la Banca de Desarrollo.
Dentro de estos se encuentra el crédito Yucatán Seguro por un
monto de 2,600 millones de pesos aprobados por el Congreso del
Estado. El saldo de cada uno de los créditos se detalla a
continuación, mismos que se han pagado conforme al calendario
de amortizaciones.
Actualmente los cinco créditos bancarios que integran la Deuda
Directa, cuentan con una calificación crediticia, todos con la
calificación más alta en la escala local.
Saldo de la Deuda Pública en el Estado de Yucatán al 31 de diciembre de
2019

145. ¿Cuál fue el destino de los 1000 millones de economía
presupuestal producto del programa de austeridad?
Desglosar el gasto
El ahorro realizado derivado de las medidas de austeridad
aplicadas desde el primer día de la gestión de gobierno, se aplicó
a cubrir las necesidades de recursos en las áreas de seguridad,
salud, educación, mujeres, pesca, obra pública y desarrollo
sustentable.

Clasificación
deuda

Deuda
directa

Deuda
directa

Institución
Financiera
Banco
Nacional de
Obras y
Servicios
Públicos,
S.N.C. 1
Banco
Nacional de
Obras y
Servicios
Públicos,
S.N.C. 1

Saldo al 31 de
diciembre de
2019

Amortización
Calificación
Oct 18 – Dic 19

601,883,328

14,163,461

AAA

1,340,054,068

68,440,365

AAA
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Deuda
directa

Deuda
directa

Deuda
directa

Deuda
pública con
garantía
Total Deuda
Pública

Banco
Mercantil
del Norte,
S.A. 1
Banco
Nacional de
Obras y
Servicios
Públicos,
S.N.C.1
Sub-total
deuda
pública
directa:
Banco
Nacional de
México,
S.A.2
Total
deuda
pública
directa:
Banco
Nacional de
Obras y
Servicios
Públicos,
S.N.C.

Financiamiento para el proyecto Yucatán Seguro
1,079,404,755

61,312,124

AAA

478,617,483

5,671,249

AAA

3,499,959,634

149,587,199

615,377,651

2,349

4,115,337,285

306,931,762

AAA

149,589,548

No aplica

No aplica

4,422,269,047

La calificación a la estructura del crédito fue asignada por Fitch
México y HR Ratings.
2
La calificación a la estructura del crédito fue asignada por
Moody´s México y HR Ratings.
1

Con fundamento en el Decreto 98/2019, se implementó un
proceso competitivo para la contratación de un financiamiento
por un monto total de hasta 2,620,000,000.00 pesos, a un plazo
de 20 años, que se destinarán a inversiones públicas productivas
cuyo objetivo será la implementación del Sistema Integral de
Seguridad Electrónica denominado “Yucatán Seguro”.
El financiamiento fue adjudicado a Citibanamex, que ofertó una
tasa de TIIE + 25pbs, 60% menor a la sobretasa ponderada de
64pbs de los financiamientos que actualmente tiene contratados
el Estado.
El día 6 noviembre de 2019 se celebró el contrato de crédito
simple, por un monto total de hasta $2,620’000,000.00 pesos; la
primera disposición de recursos se realizó el día 16 de diciembre
de 2019 por la cantidad de $615,380,000.00 pesos, recursos que
fueron aportados al Fideicomiso de Administración e Inversión, a
través del cual se ejercerán los recursos del crédito, de
conformidad a lo establecido en el Decreto de autorización.

147. ¿Cuánto es el gasto corriente de las dependencias en el
año que se informa?
En los Lineamientos emitidos y publicados por el Consejo
Nacional de Armonización Contable el 10 de junio de 2010 se
encuentra el Clasificador por Tipo de Gasto; el cual señala que el
Gasto Corriente está integrado por servicios personales,
materiales y suministros, servicios generales, transferencias,
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asignaciones, subsidios y otras ayudas, bienes muebles,
inmuebles e intangibles e inversión financiera y otras provisiones.
Derivado de lo anterior en el período que se informa, el gasto
corriente asciende a $20,680,149,202.36.
Fuente de Información: Sistema Integral del Gobierno del Estado
(SIGEY).
NOTA: Es importante aclarar que a la fecha son las cifras
preliminares, al cierre del ejercicio fiscal 2019; la cual se tendrán
a más tardar el 30 de abril del año 2020, según lo establece el
artículo 174 de la ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental, por lo que la cifra reportada corresponde a cifras
previas.
148. ¿Cuántos litigios laborales se tienen actualmente por
despido injustificado y cuántos trabajadores fueron
despedidos sin indemnización?
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en

aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)
149. ¿Cuáles son los criterios y el resultado de la evaluación
de los integrantes de su gabinete en este año que se
informa?
La Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación, ha
desarrollado una estructura para la alineación de los programas,
proyectos y acciones de las dependencias y entidades del
Gobierno del Estado, en la cual se establecen los compromisos a
través de las Unidades básicas de planeación (UBP’s) y los
programas de mediano plazo. Estos instrumentos de planeación,
cuentan con objetivos, indicadores y metas para dar seguimiento
a los compromisos establecidos por este gobierno en cada área,
de los cuales son responsables los titulares de cada dependencia
o entidad y por lo tanto es un sistema con el cual se evalúa de
manera permanente el desempeño.
El presupuesto 2020 se integra en 141 programas
presupuestarios, de los cuales, 121 programas son del Poder
Ejecutivo y 20 corresponden a los órganos autónomos y poderes
Legislativo y Judicial. La administración realizó un esfuerzo sin
precedentes, ya que en el primer año de gobierno se diseñó el
100% de los programas presupuestarios de dependencias y
entidades, con base en metodologías enfocadas a resultados y a
la toma de decisiones basadas en evidencia.
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Todos los programas presupuestarios de dependencias y
entidades cuentan con Matriz de Indicadores de Resultados (MIR),
publicadas en el Tomo V Presupuesto de Egresos del Estado de
Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2020. En el tomo se puede
consultar información relativa a: organismos responsables y
corresponsables de su implementación, objetivos, indicadores,
metas, medios de verificación y supuestos. También incluyen la
clasificación funcional programática y la asignación presupuestal
a nivel de capítulo. El total del presupuesto de dependencias y
entidades se asignó a programas con matrices de indicadores.
150. ¿Cuántos vehículos se han adquirido desde el inicio de
la administración hasta la actualidad, para todas las
dependencias y entidades? Favor de desglosar; para
mejor referencia, ya sean adquiridos mediante un
proceso licitatorio o a través de arrendamiento
financiero.
Al día de hoy se han devuelto 791 unidades, entre ellas 60 eran
considerados unidades de lujo.
De conformidad a los Artículos 18 y 25 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con
Bienes Muebles del Estado de Yucatán, se arrendaron un total de
568 vehículos, de los cuales 338 son vehículos asignados a
actividades de seguridad pública, 156 corresponden a unidades
para el traslado médico y 32 para los programas médico a
domicilio y 24/7 y 42 unidades para la atención de diversos
programas de las dependencias y entidades.

151. ¿Cuál es el estado que guardan las denuncias realizadas
por su gobierno a la administración pasada (2012-2018)?
Respecto con las denuncias presentadas, seis de las siete
carpetas se encuentran en etapa de investigación ante la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción, de las cuales se han
atendido y coordinado los requerimientos de información
realizados por la Fiscalía.
Asimismo, se ha asistido a comparecencias en carácter de
denunciante e intervenido en diligencias de entrega y resguardo
de información ante la autoridad.
Respecto de una carpeta de investigación se recibió la
notificación del no ejercicio de la acción penal en favor de los
imputados.

152. Respecto a la cuenta pública de la administración 20122018, ¿cuál fue el estado financiero que el gobierno
actual recibió al momento de entrar en sus funciones y
si este recurso fue suficiente para solventar y poder
concluir el año fiscal (2018) tal como estaba programado
en el presupuesto?
La estimación para el cierre del ejercicio fiscal 2018 del balance
de ingresos y egresos de los recursos de libre disposición cuando
se recibió la administración fue como sigue:
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153. ¿Cuál fue el importe del recurso federal que recibió
para el año fiscal 2019 y cuáles fueron los 10 principales
programas a los cuales se destinó dicho recurso?

Derivado de lo anterior, esta administración aplicó una serie de
medidas de ajustes al gasto para reducir la falta de recursos
proyectados, lo cual permitió reducir el déficit estimado a -1,503
mdp, antes de recibir ingresos adicionales, el 28 de diciembre de
2018, por 500 mdp derivados de la gestión de esta administración
por apoyo extraordinario del Gobierno Federal, para cerrar
conforme a la siguiente tabla reportada en cuenta pública:
Gobierno del Estado de Yucatán
Indicadores de Postura Fiscal
(millones de pesos)
Total de Ingresos
Ingresos del Gobierno de la Entidad
Federativa
Ingresos del Sector Paraestatal
Total de Egresos
Egresos del Gobierno de la Entidad
Federativa 2
Egresos del Sector Paraestatal 2
Balance Presupuestario
Fuente: Cuenta Pública 2018

43,475.3
39,237.6
4,237.8
44,479.0
40,179.6
4,308.4
-1,003.7

Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)

154. ¿Cuáles son los principales resultados en materia de
mejora regulatoria y cuáles son las principales acciones
que se realizaron?
Las principales acciones que se han realizado en materia de
mejora regulatoria son:
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A principios de este año se instaló el Consejo Estatal de Mejora
Regulatoria, donde se incluyó a la sociedad civil a participar como
miembro con derecho a voz y voto. De esta forma, de manera
conjunta, se priorizaron los trámites y procesos administrativos
que requieren una atención inmediata. De igual manera, la
Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional se convirtió, en
lo que hoy es la Subsecretaría de Innovación, Mejora Regulatoria y
Eficiencia Institucional (SIMER), que pertenece a la Secretaría de
Administración y Finanzas (SAF), lo que permitirá un mayor
impulso y fortalecimiento de la Política de Mejora Regulatoria en
todo el Estado.
Como resultado del diálogo con la sociedad civil, se homologo la
Ley Estatal de Mejora Regulatoria, a la Ley General, alineando
todos los objetivos, principios y herramientas de mejora
regulatoria en el Estado. Así también se ha hecho uso de la
tecnología para crear nuevas herramientas digitales como el
registro estatal de regulaciones donde por primera vez los
ciudadanos pueden consultar un acervo digital el cual contiene la
normatividad vigente aplicable del Estado, contiene 127
regulaciones vigentes con una ficha de información de cada una
de estas, con la finalidad de funcionar como repositorio para
acceso al ciudadano y así fortalecer la certeza jurídica.
Otro ejercicio exitoso de participación ciudadana, fue la
convocatoria “Tramitomania 2019”. A través de este ejercicio, la
ciudadanía seleccionó los 5 trámites más engorrosos en los que
ya estamos trabajando para simplificarlos, entre ellos la licencia
de conducir que ya se podrá renovar continuamente en las
Ventanillas Únicas Estatales.

Así también el Registro Estatal de Trámites y Servicios,
anteriormente Padrón de Trámites y Servicios, se modificó en el
portal web, en cuanto a imagen y contenido, ya que únicamente
se tenía acceso a la información de 575 trámites y servicios, de los
cuales únicamente 68 podían realizar en línea, a pesar de ello, se
identificó que muchos de estos trámites y servicios no contaban
con la información actualizada, debido a esto el ciudadano tenía
acceso a información errónea o ya no aplicable. Actualmente se
cuenta con 719 trámites y servicios, de los cuales 95 ya se pueden
realizar en línea.
En mayo del 2019, 26 Dependencias y Entidades presentaron sus
Programas de Mejora Regulatoria, a través de los cuales se
impactó a 111 trámites y servicios mediante acciones de
digitalización, reducción de requisitos, reducción de plazos,
fusionando trámites, entre otras.
Se implementaron nuevas herramientas en el estado de Yucatán
como el Registro Estatal de Inspector y Verificadores, en el cual
los ciudadanos podrán tener acceso a consultar la información de
más de 450 funcionarios que realizan tareas de inspecciones,
verificaciones o visitas domiciliarias por parte de las
Dependencias y Entidades del Estado como parte de algún
proceso o trámite. La plataforma Protesta Ciudadana
implementada en junio del 2019, en el cual los ciudadanos podrán
manifestar alguna inconformidad o mal trato en el servicio por
parte de los funcionarios públicos al momento de cumplir con
algún trámite o acceder a algún servicio, actualmente se han
recibido un total de 4 protestas ciudadanas. La Agenda de
Regulaciones, la cual se trabaja durante 2 periodos al año, en el
cual cada dependencia envía su programa de trabajo sobre las
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regulaciones que planean emitir o modificar en cada periodo, para
lo cual se implementó una plataforma para consulta pública.
De igual forma y con el propósito de adoptar las mejores prácticas
de mejora regulatoria a nivel internacional, en enero de este año
suscribimos un convenio con la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE), organismo que acompaña al
Gobierno en la implementación, de un proceso de simplificación
administrativa de los trámites y servicios que se dan en los
módulos de atención de las Dependencias y Entidades, lo que se
coordina desde la Subsecretaría de Innovación y Mejora
Regulatoria, y que se tendrá hasta el 31 de agosto de 2020 para
cumplir con las 358 recomendaciones.
Las recomendaciones elaboradas por la OCDE giran en torno a la
reducción de pasos en los procesos de trámites, en la reducción
de un plazo de respuesta y en el respectivo mejoramiento de
servicio a la ciudadanía. A través de este convenio Yucatán
convierte el primer estado de América Latina en realizar este tipo
de simplificación administrativa con acompañamiento y
recomendaciones de este organismo internacional.
Los procesos evaluados susceptibles para mejorar a corto plazo
son: Proceso de apertura de empresas, Proceso de permisos de
construcción, Proceso de licitación, Proceso de registro de
propiedad, Proceso de registro vehicular, Eficiencia para la
gestión de trámites, Portal del registro de trámites y servicios, y
Acceso a la información regulatoria, transparencia regulatoria y
calidad en la información (definidos como “los factores antes de
ventanilla”.

Asimismo, desde el inicio de la administración se ha trabajado
para que haya un crecimiento económico y social equilibrado,
tanto en Mérida como en los 105 municipios del interior del
Estado. Y por supuesto, el tema de mejora regulatoria forma parte
de esta agenda. Por ello, estamos trabajando en coordinación con
la CONAMER y los municipios de Izamal, Mérida, Progreso, Tekax,
Ticul, Tizimín y Valladolid que son los de mayor auge económico
del estado para la homologación de criterios de costos, vigencias
y requisitos en procesos como la obtención de licencias de
funcionamiento y de uso de suelo, así como en las licencias de
Construcción. Se realizó un Diagnóstico de aquellos municipios
con un mayor impacto y desarrollo económico y se diseñó una
estrategia para comenzar a llevar el tema a dichos municipios.
El trabajo de colaboración y unir esfuerzos se ve reflejado en el
nombramiento del titular del ejecutivo como presidente del
Sistema Estatal de Mejora Regulatoria del Grupo V Zona Sureste,
con la representación de los gobiernos de Chiapas, Tabasco,
Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Campeche.
Mecanismo que cobra mucha relevancia pues nos permitirá
intercambiar experiencias exitosas entre estados vecinos.
Logrando también que los procesos de simplificación
administrativa se implementen en Yucatán y en todos los Estados
del sureste de México.
155. ¿Cuántas ventanillas únicas de trámites se están
considerando para el 2020?
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
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comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)

156. ¿En qué rubros de la Administración Pública Estatal, se
ha aplicado la política de austeridad en el gobierno
actual?
Se han aplicado políticas de austeridad en los rubros de:
Gastos Médicos y Telefonía Celular,
Materiales y Suministros,
Combustible,
Asesorías, Consultorías y Estudios de Investigación no
indispensables,
Adquisiciones de mobiliario y equipo de administración,
Arrendamiento de bienes y servicios,
Mantenimiento vehicular, y

Gastos de orden social y ceremonial.
157. Respecto con la austeridad que se pregona en el
gobierno del estado ¿Qué medidas específicas se
tomaron por la actual administración al inicio de 2019? Y,
¿Cuáles fueron suspendidas, ampliadas o continúan
vigentes?
En relación a este tema, la Secretaría de Administración y
Finanzas, emitió y vigila el cumplimiento de lo dispuesto en el
Acuerdo SAF 11/2019 por el que se establecen las políticas para la
reducción del gasto de la Administración Pública estatal el cual se
publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha 21 de
mayo del año 2019, por lo que, con base en éste acuerdo, en la
normativa vigente y en lo que respecta a la administración de los
recursos humanos, (sueldos y prestaciones de los servidores
públicos) se aplicaron las medidas de ahorro que se señalan a
continuación:
Eliminación de incremento Salarial, excepto para los que ganan
menos: Los altos y medios mandos, fueron excluidos de los
incrementos salariales, dejándose este beneficio únicamente a
favor de los que ganan menos.
Se elimina la “prestación” de gastos médicos que antes tenían los
funcionarios.
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158. Se realizaron despidos masivos con base en la política
de austeridad ¿cuántos se efectuaron? ¿en qué
instituciones, organismos, dependencias u órganos de
gobierno? y ¿Cuáles fueron los resultados económicos
obtenidos con estas acciones?
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)

159. En relación con el personal de la administración pública
que fue despedido ¿Cuál fue el impacto económico que
se generó en el erario público, el impacto económico en
la sociedad, y el impacto social de dichos despidos?
¿Qué acciones se tomaron para resolver las
problemáticas sociales que se derivaron de los mismos?
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)
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160. Respecto al logotipo del Gobierno del Estado de
Yucatán ¿Cuál fue el costo del mismo? Y ¿Cuál fue el
procedimiento de adjudicación para dicho encargo?
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)

161. Respecto a los vehículos que se utilizan por la
administración pública estatal, usted señalaba que por
la austeridad no se contrataría/comprarían vehículos de
alta gama, sin embargo, vemos que tanto usted como
sus secretarios utilizan vehículos (camionetas) de
dichas características. ¿Qué estatus tienen esos
vehículos dentro del patrimonio estatal?
De las 75 camionetas consideradas de lujo recibidas en octubre
2018, se devolvieron 60 camionetas. Actualmente se conservan 15
camionetas de esta gama y de conformidad con lo establecido en
los artículos 44 y 47 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad
Pública del Estado de Yucatán, dichos vehículos son utilizados
para actividades referentes a Seguridad Pública.

162. Respecto a los viajes de representación/visitas que el
ejecutivo del estado, o sus secretarios (as) han
realizado dentro y fuera del país, ¿Cuánto ha sido el
gasto por concepto de transporte o viáticos? ¿Qué
medidas de austeridad se han tomado dentro de los
mismos? ¿Cuál ha sido el costo beneficio e impacto
generado por los mismos?

Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
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Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)

163. Respecto a la creación de la Secretaria de Pesca ¿qué
acciones en concreto ha realizado, y cuál es el beneficio
de su instauración como secretaría? ¿Cuánto cuesta
dicha secretaría y cuál es su impacto social/económico
en el estado?
La Secretaría en su primer año de actividades ejerció un
presupuesto total de 35 millones 828 mil 873 pesos.
Acciones concretas de la Secretaría
Se implementó un programa de ordenamiento pesquero con el
objetivo de identificar la situación actual de la flota pesquera y a
los pescadores del litoral yucateco; asimismo, se llevó a cabo el

primer festival de la veda con el fin de promover fuentes alternas
de ingreso en los puertos durante los meses de febrero y marzo.
Asimismo, se efectuó el Programa de Apoyo Directo al Desarrollo
Pesquero y Acuícola (PADDEPA) con el objetivo incrementar la
productividad de los sectores pesquero y acuícola; se realizó un
Seminario Estatal sobre el Estado del Conocimiento de los
Recursos Pesqueros y Acuícolas; se impartió una capacitación
sobre seguridad de la vida en el mar para prevenir accidentes,
fallecimientos y que sepan cómo atender contingencias; se
reinstaló el Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura; y, en
colaboración con la Secretaría de Educación del Gobierno del
Estado de Yucatán (SEGEY) y la Secretaría de Desarrollo
Sustentable (SDS), se realizó un proyecto piloto a cuatro
municipios costeros sobre el Plan de Educación para la
Sustentabilidad (en la Costa).
Beneficios de la instauración de la Secretaría
La conformación de la SEPASY trajo un acercamiento más puntal
al seguimiento de las necesidades de los pescadores y los
productores acuícolas. Dentro de sus primeras acciones estuvo
el conformar el censo de pescadores y el engomado de las
embarcaciones, acciones puntuales para el establecimiento de
un orden en dicho sector.
En cuanto al desarrollo de la acuacultura, el estado ha
caracterizado y visitado las 124 unidades de producción
registradas y ha realizado un acercamiento directo con los 54
productores acuícolas activos. Los encuentros entre personal de
la SEPASY y los productores lograron un acercamiento a las
ventanillas de los programas estatales como Peso a Peso y los
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recursos concurrentes entre Federación y el Gobierno del Estado.
Del mismo modo se han difundido las ventanillas
correspondientes a Seguro en el Mar, Apoyo a la Veda de Mero,
entre otros.
El impacto social y económico del estado
La SEPASY ha contribuido en la mejora de la población en la costa
de Yucatán. Ejemplo de ello, es la Festival de la Veda de Mero que
incentivó la derrama económica en todas las comunidades
costeras.
También, se entregaron insumos para la mejora de nuestros
pescadores y productores para tener un desempeño más
competitivo y así contribuir al desarrollo sustentable de nuestro
estado.
En este año se han sentado bases para una mejora tecnológica y
administrativa de proyectos acuícolas que el día de mañana serán
de mayor contribución a mejores empleos, al desarrollo
económico, al autoempleo y a la creación de empleos indirectos
que permitirán dignificar el trabajo acuícola.

164. ¿Qué medidas se han tomado para combatir la violencia
contra la mujer en el estado?
Como parte de los compromisos del Gobierno establecidos por la
actual administración, el primer día del mes de enero de 2019
entró en funciones la Secretaría de las Mujeres para impulsar
acciones para la igualdad de género y una vida libre de violencias

y promover la transversalización e institucionalización de la
perspectiva de género.
Dentro de las principales acciones y programas que la Secretaría
ha implementado para combatir la violencia, se implementó el
Programa de Atención Especializada de las Violencia contra las
Mujeres que tiene como objetivo atender y disminuir las violencias
contra las mujeres a través de: servicios de atención psicológica,
jurídicos, trabajo social, canalizaciones, así como sesiones de
grupos de apoyo que se otorgan en los Centros de Atención a las
Mujeres. Para mejorar la atención en los Centros se impartieron
sesiones de capacitación y contención emocional a
profesionistas que trabajan con las usuarias.
Por otra parte, el programa de nueva creación “Mujeres con
Vivienda Segura” entregó apoyos económicos por tres meses
para la renta de un bien inmueble, con la finalidad de fomentar la
autonomía económica de las mujeres en situaciones de violencia
extrema. Todo lo anterior forma parte de una estrategia para
promover la mejora en la calidad de los servicios y la protección
de la salud e integridad, física y psicológica de las mujeres.
En el primer año de la presente Administración, los Centros
brindaron 32,044 servicios especializados, 555 canalizaciones, y
822 sesiones de grupos de apoyo a 9,513 mujeres en situaciones
de violencias en 12 municipios del estado. Adicionalmente, se
facilitaron 32 sesiones de capacitación y 270 de contención
emocional a 54 profesionistas, siendo 39 mujeres y 15 hombres.
Finalmente, como fase inicial del programa Mujeres con Vivienda
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Segura, se entregaron 30 apoyos económicos a 10 mujeres en
situaciones de violencia extrema de cinco municipios del estado.
Lo anterior representa un incremento del 185% con respecto a los
servicios especializados brindados el año anterior, y del 203% con
respecto a las canalizaciones del año anterior.
Cabe mencionar que en 2019 se inauguraron dos nuevos Centros
en los municipios de Peto y Maxcanú, con el objetivo de
incrementar la cobertura de los servicios.
De igual manera se celebraron acciones coordinadas con
instituciones de la Administración Pública Estatal y Municipal con
el objetivo de fortalecer los mecanismos y herramientas que
apoyan los procesos de detección y canalización de los casos de
violencias contra las mujeres, para desarrollar protocolos de
canalización interinstitucional.
Durante 2019, se realizaron ocho mesas de trabajo con
funcionariado donde participaron 66 mujeres y 33 hombres de las
Instancias Estatales y Municipales que otorgan servicios de
atención a mujeres y niñas. Como resultado, se obtuvo el
desarrollo de 12 protocolos de canalización interinstitucional para
12 municipios del estado.
También se implementó el Programa de Participación
Comunitaria para la Prevención de las Violencias contra las
Mujeres en los Municipios, el cual tiene como objetivo
implementar acciones de sensibilización en materia de
prevención de las violencias y promoción del acceso de las
mujeres a sus derechos humanos, a través de la realización de

talleres, ferias y cursos formativos. Con estas acciones las
personas de los municipios que participaron adquirieron
herramientas para identificar los tipos y modalidades de las
violencias, así como mecanismos para el ejercicio de sus
derechos.
En el primer año de gobierno, el Programa realizó 12 ferias para
promocionar los servicios especializados de atención a las
violencias, y realizó 168 talleres con un alcance de 8,427 personas,
de las cuales 5,729 fueron mujeres y 2,698 hombres,
correspondientes a 19 municipios del interior del estado. Bajo el
mismo sentido, se realizaron 36 cursos formativos a 150 mujeres
mayas de los municipios de Dzidzantún, Maxcanú y Timucuy.
También se implementaron campañas de promoción de los
derechos de las mujeres y el acceso a una vida libre de violencias,
mediante campañas informativas en medios digitales y una
campaña permanente, con las cuales se difundieron los marcos
normativos en materia de prevención y atención de las violencias
contra las mujeres.
En 2019, se realizaron siete campañas en medios digitales que
tuvieron un alcance de 91,565 usuarias y 27,458 usuarios de redes
sociales. En el mismo sentido, el 25 de noviembre se lanzó la
Campaña “Queremos un Yucatán Sin Violencia”, en el marco del
Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las
Mujeres, la cual es una campaña que estará vigente durante toda
la Administración actual.
La campaña da cumplimiento a la séptima conclusión del informe
emitido por el Grupo de Trabajo conformado para atender la
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solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el
Estado de Yucatán.
Se realizaron esfuerzos para la creación y fortalecimiento de las
Instancias Municipales de las Mujeres (IMM), con la finalidad de
promover los Derechos de las Mujeres en los municipios e
incorporar la perspectiva de género en su quehacer. Lo anterior
se realizó a través acciones de gestión y promoción, así como
acciones de capacitación dirigidas tanto al funcionariado público
municipal como a las titulares de las IMM. Es relevante destacar
que estas acciones fueron resultado del compromiso del
Gobierno Estatal, de la voluntad política de las y los alcaldes, así
como de los cabildos de los ayuntamientos que aprobaron los
decretos de creación de las Instancias.
Durante 2019, se brindaron 38 servicios de gestión y promoción,
50 sesiones de capacitación, de las cuales 34 sesiones de
capacitación a funcionariado público y 16 sesiones de
capacitación a titulares de las IMM, en las que participaron 1,004
funcionarias y funcionarios municipales, de los cuales 715 fueron
mujeres y 289 hombres, correspondientes a 40 municipios del
interior del estado.
En el mismo sentido, en lo que va de la presente Administración
se han creado 18 Instancias Municipales de las Mujeres en los
municipios de Acanceh, Baca, Conkal, Chicxulub Pueblo,
Hunucmá, Ixil, Mocochá, Progreso, Río Lagartos, San Felipe,
Sinanché, Tekax, Temozón, Ticul, Tixcacalcupul, Tixkokob,
Tizimín y Valladolid.

En el mismo sentido se firmaron convenios con municipios e
instancias públicas y privadas con la finalidad de fortalecer la
coordinación para elaborar, aplicar y dar seguimiento a políticas
públicas, programas y acciones para la igualdad entre mujeres y
hombres, y el acceso de las mujeres a sus derechos; estas
acciones fueron posibles gracias a un enfoque de trabajo
municipalista.
En este periodo, se formalizaron 16 convenios con municipios en
favor de 183,585 mujeres correspondientes a 16 municipios del
interior del estado, así como también 11 convenios con 11
instituciones públicas y de la sociedad civil.
También se impulsó una reforma en materia de feminicidio para
elevar la pena hasta un máximo de 60 años para sancionar a quien
incurra en tal conducta la cual fue aprobada y publicada conforme
a las disposiciones legales del Congreso del Estado.
En el mes de julio de 2019, y como parte de los Compromisos de
este Gobierno, se reformó el Código Penal del Estado de Yucatán
para que la violencia obstétrica se tipifique como delito. Con esta
acción se reconoce ante la ley este delito como un tipo más de
violencia contra las mujeres.
En materia de derechos humanos de las mujeres, en total se
modificaron y publicaron en el Diario Oficial del Estado artículos
diversos correspondientes a las siguientes normatividades:
Código Penal del Estado de Yucatán; Ley de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán; y la Ley para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán.
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Como parte de las acciones de seguimiento a las conclusiones del
informe emitido por el Grupo de Trabajo conformado para atender
la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) Contra las
Mujeres en el estado, se realizó el Foro “Fortalecimiento a la
Administración Pública Municipal: Mecanismo de Alerta de
Violencia de Género Contra las Mujeres y el Orden Jurídico”. Por
este medio, se trabajó con los cabildos de los municipios,
funcionariado jurídico y con las titulares de las Instancias
Municipales de la Mujer, a fin de que los municipios estructuren
acciones de seguimiento que contribuya al acceso a sus derechos
humanos.
En 2019, se impartieron 10 foros para el “Fortalecimiento a la
Administración Pública Municipal: Mecanismo de Alerta de
Violencia de Género Contra las Mujeres y el Orden Jurídico”,
impactando a 112 funcionarias y 113 funcionarios de 10 municipios
del estado, nueve de los cuales corresponden a los municipios
que tuvieron solicitud de Alerta de Género.
En el mismo sentido, se desarrollaron acciones de
fortalecimiento al presupuesto municipal en materia de
seguimiento a las conclusiones del Grupo de Trabajo en relación
con la solicitud de AVG.
Desde el inicio de esta gestión gubernamental, se llevó a cabo una
sesión con funcionariado del área de tesorería y de instancias
encargadas de planeación municipal, donde se fortaleció el
mecanismo de seguimiento a las conclusiones del Grupo de
Trabajo mediante una propuesta de organización presupuestal a
partir de un Programa Operativo Anual, impactando a 10

funcionarias y ocho funcionarios de siete de los municipios que
tuvieron solicitud de Alerta de Violencia de Género.
Por su parte se continúa con el fortalecimiento del Banco Estatal
de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las
Mujeres (BAESVIM), el cual forma parte del Banco Nacional de
Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres
(BANAVIM) y es una estrategia nacional administrada por la
Secretaría de Gobernación (SEGOB) en coordinación con
instancias federales para la defensa de los derechos de las
mujeres. Su fin es generar información de las 32 entidades
federativas para la elaboración de políticas públicas en materia de
prevención y atención a las violencias contra las mujeres.
El BAESVIM tiene como objetivo administrar expedientes de
mujeres en situaciones de violencias, y generar información
desagregada a nivel estatal y municipal que permita focalizar las
acciones de atención; se realizaron capacitaciones, registros de
nuevos expedientes y mecanismos de seguimiento; esta
estrategia está alineada al compromiso del Gobernador de afinar
las rutas de captura de datos de violencias contra las mujeres.
En este primer periodo, se capturaron 5,000 nuevos casos, se
realizaron seis sesiones de capacitación para 97 capturistas y
enlaces institucionales de siete dependencias estatales, y se
elaboró una propuesta de un Sistema para el Monitoreo de
Indicadores de Género.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado implementó tres
programas de prevención del delito con pláticas, ferias y talleres
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informativos relativos a la prevención, atención y erradicación de
la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar.
Asimismo, en el ámbito de la atención a las mujeres en
situaciones de violencias, el Centro de Justicia para las Mujeres
del Estado de Yucatán, amplió los servicios de psicología
promoviendo redes de apoyo entre las propias usuarias con el
acompañamiento psicológico respectivo, el empoderamiento
laboral, el apoyo psicológico para identificar el ciclo de la
violencia, el grado de afectación y prevención de suicidio.
Adicional, se puso en marcha un área de seguimiento conformado
por orientadores legales y trabajadoras sociales, a fin de asegurar
la integridad física y psicológica de las mujeres en situaciones de
violencias, sus hijos e hijas, supervisando el cumplimiento de las
medidas de protección otorgadas por la Unidad de Investigación
y Litigación Especializada en Justicia para las Mujeres.
También implementaron programas de capacitación en temas de
perspectiva de género, derechos humanos, igualdad y no
discriminación, dirigidos al personal de las distintas áreas de la
dependencia particularmente aquellas responsables de la
atención de los delitos relacionados con las violencias contra las
mujeres. En ese contexto, destaca el taller denominado “Género,
Violencia y No Discriminación” que tuvo como objetivo mejorar los
principios de convivencia y bienestar laboral para impactar
positivamente en la calidad del desempeño de los servidores
públicos.
De igual manera, se estrechó la colaboración con diversas
instancias estatales para coordinar acciones encaminadas a

transversalizar la perspectiva de género en el ámbito
institucional. Ejemplo de lo anterior, es el Programa de
Reeducación para Mujeres y Hombres, implementado en
coordinación con los Servicios de Salud de Yucatán y, con el
Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del
Estado para la impartición de pláticas.
165. ¿Cuál fue la efectividad en implementación de
protocolos y garantías de acceso a la justicia y
seguridad para que las mujeres estén libres de violencia
en el estado de Yucatán?
El Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Yucatán
realizó acciones con la finalidad de coordinar, articular y vincular
servicios y acciones interinstitucionales e intersectoriales para
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres, así como para garantizar el acceso a la justicia y
brindarles una atención gratuita e integral. En el primer año de la
presente Administración, se otorgaron 21,326 servicios a 11,611
usuarias. También, dentro de las estrategias implementadas para
empoderar a las usuarias, se crearon redes de apoyo en las cuales
han participado 431 mujeres que cuentan con el acompañamiento
psicológico del personal del Centro de Justicia.
En el mismo sentido, en la Unidad Especializada para la
Prevención de la Violencia familiar y de género (UNIPREV), de la
Secretaría de Seguridad Pública, se implementaron acciones que
fortalecen las medidas institucionales que facilitan a las mujeres
el acceso a la justicia, implementadas por personal especializado
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y capacitado en la detección, atención y acompañamiento de
mujeres en situaciones de violencias por razones de género.
Durante este periodo, la Unidad brindó 2,513 servicios, de los
cuales 1,516 fueron servicios de asistencia de investigación y
orientación legal; 690 fueron servicios de asistencia psicológica;
307 correspondieron a apoyos diversos, como traslados y
acompañamientos.
En el Centro de Justicia para las Mujeres, se aplica el Protocolo
para la Atención de Usuarias y Víctimas durante los procesos
legales, mismo que se encuentra vigente en los centros de justicia
de todo el país, así como los protocolos de atención específicos
de cada área: médica, psicológica, orientación legal, trabajo
social y Ministerio Público.
Lo anterior, permite mantener un nivel óptimo de calidad en los
servicios las 24 horas todo el año, identificando la situación
particular de cada caso mediante la valoración de riesgo desde el
inicio, así como la aplicación de encuestas de salida para detectar
las áreas de oportunidad que permitan los mejores resultados
posibles en los servicios que se brindan. También, se fortaleció la
coordinación Interinstitucional para la atención de casos, a fin de
no revictimizar e identificar los de mayor riesgo de acuerdo con la
valoración en cada caso. En todas las denuncias por violencia
familiar recibidas en la Unidad de Investigación y Litigación
Especializada en Justicia para la Mujer, se otorgó algún tipo de
medida de protección; al respecto, en el año se iniciaron 2,139
órdenes de protección.

Asimismo, la UNIPREV opera con un manual y protocolo de
atención, así como con un espacio físico acondicionado para la
recepción y estancia temporal preventiva de mujeres con sus
hijas e hijos y dos vehículos para brindar atención,
acompañamiento y traslados. El organismo también recibe
reportes de la Unidad de Monitoreo e Inteligencia Policial
(UMIPOL) de casos de ciudadanas en situaciones de violencias
para brindar atención especializada; además, cuenta con
personal mayahablante y servicio adaptado a personas con
discapacidad.
Adicionalmente, existe un protocolo para la atención de llamadas
de emergencia por violencia familiar y género, y se han
establecido
acuerdos
interinstitucionales
para
la
implementación del seguimiento y canalización de casos a las
instancias estatales responsables de plantear acciones
específicas y políticas públicas en la materia como la Secretaría
de Mujeres y el Centro de Justicia para las Mujeres, a fin de brindar
estadística e información que permita el análisis de las variables
y factores locales de riesgo.
166. ¿Cuál fue la dispersión del presupuesto destinado a la
Secretaría de la Mujer y cuáles son los principales
resultados obtenidos?
La dispersión del presupuesto se destinó, entre otras acciones
a:
•

La creación de la Secretaría de las Mujeres que, como parte
de los compromisos del Gobierno establecidos por la actual
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•

•

•

Administración, el primer día del mes de enero entró en
funciones para impulsar acciones para la igualdad de género,
una vida libre de violencias y promover la transversalización e
institucionalización de la perspectiva de género.
La implementación del Programa de Atención Especializada
de las Violencias contra las Mujeres a través de los Centros de
Atención a las Mujeres. Desde el inicio de la actual
Administración se han brindado 32,044 servicios
especializados, 555 canalizaciones, y 822 sesiones de grupos
de apoyo a 9,513 mujeres en situaciones de violencias en 12
municipios del estado. Adicionalmente, se facilitaron 32
sesiones de capacitación y 270 de contención emocional a 54
profesionistas, 39 mujeres y 15 hombres. Cabe mencionar que
en 2019 se inauguraron dos nuevos Centros en los municipios
de Peto y Maxcanú con el objetivo de incrementar la cobertura
de los servicios.
El fortalecimiento del Banco Estatal de Datos e Información
sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BAESVIM). Se
capacitó a 97 capturistas y enlaces institucionales de siete
dependencias estatales, y se elaboró una propuesta de un
Sistema para el Monitoreo de Indicadores de Género a través
de mesas de trabajo con funcionariado público estatal y
municipal.
La coordinación con instituciones de la Administración
Pública Estatal y Municipal con lo cual se desarrollaron 12
protocolos de canalización interinstitucional para 12
municipios del estado.
El Programa de Participación Comunitaria para la Prevención
de las Violencias contra las Mujeres en los Municipios, que

•

•

•

realizó 12 caravanas de promoción de los servicios de la
SEMUJERES e impartió 168 talleres con un alcance de 8,427
personas, de las cuales 5,729 fueron mujeres y 2,698 hombres
correspondientes a 19 municipios. Bajo el mismo sentido, se
realizaron 36 cursos formativos para prevenir las violencias a
150 mujeres mayas de los municipios de Dzidzantún, Maxcanú
y Timucuy.
La impartición de 10 sesiones del Foro “Fortalecimiento a la
Administración Pública Municipal: Mecanismo de Alerta de
Violencia de Género Contra las Mujeres y el Orden Jurídico”
que benefició a 225 funcionarios de 10 municipios del estado,
de los cuales nueve corresponden a los municipios que
tuvieron solicitudes de Alerta de Violencia de Género.
El Programa Estatal de Prevención del Embarazo en
Adolescentes que en 2019 impartió 102 talleres de prevención
del embarazo y ocho talleres de prevención del abuso sexual
infantil en los que participaron 5,392 niñas, niños y
adolescentes de 16 municipios. De igual manera, se realizaron
22 réplicas de una obra de teatro de sensibilización sobre el
embarazo en adolescentes en seis municipios del estado con
una asistencia de 2,315 mujeres y 2,154 hombres.
La implementación del proyecto “Transformando a las
Juventudes Yucatecas con Estrategias para la Prevención del
Embarazo Infantil y en Adolescentes” financiado por el
Programa Federal PROEQUIDAD que entre sus objetivos se
encontró capacitar a estudiantes de nivel superior sobre la
prevención del embarazo infantil y en adolescentes para que
se vuelvan promotores y repliquen dichos talleres a
estudiantes de nivel básico, bajo el esquema de trabajo social
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y voluntariado. En el periodo que se informa se capacitó a 95
estudiantes, 54 mujeres y 41 hombres, mismos que
posteriormente impartieron 87 réplicas de los talleres en
siete municipios.
La implementación del Programa de Promoción de la
Autonomía y el Empoderamiento de las Mujeres, el cual brindó
974 talleres para la autonomía y 1,112 asesorías a 10,264
mujeres en 15 municipios del estado a través de los Centros de
Desarrollo para las Mujeres (CDM). Asimismo, se impartieron
76 talleres a mujeres productoras, se realizaron 219
canalizaciones a instancias gubernamentales y se realizaron
74 talleres a empresas en temas de igualdad de género,
derechos humanos y buenas prácticas laborales, con lo que se
atendieron a 2,611 mujeres y 796 hombres de 23 municipios.
La realización de siete campañas en medios digitales que
tuvieron un alcance de 91,565 usuarias y 27,458 usuarios de
redes sociales. Asimismo, el día 25 de noviembre de 2019 se
lanzó la Campaña “Queremos un Yucatán Sin Violencia”, en el
marco del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias
contra las Mujeres, la cual es una campaña que estará vigente
durante toda la Administración actual.
La implementación del Programa Transversalización de la
Perspectiva de Género en la Administración Pública. En 2019,
se realizaron 28 mesas de trabajo y 60 sesiones de
capacitación en las cuales se contó con una asistencia de
1,510 funcionarias y funcionarios estatales, de los cuales 1,121
fueron mujeres y 389 hombres.
La realización de esfuerzos para la creación y fortalecimiento
de las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM). En 2019, se

•

•

brindaron 38 servicios de gestión y promoción, 34 sesiones de
capacitación a funcionariado público y 16 sesiones de
capacitación a titulares de las IMM, en las que participaron 715
funcionarias y 289 funcionarios públicos de 40 municipios del
interior del estado. Derivado de estas acciones, se han creado
18 Instancias Municipales de las Mujeres.
La realización de acciones para promover los derechos
políticos de las mujeres a través de sesiones de capacitación
dirigidas a regidoras, síndicas y presidentas municipales con
lo cual se atendieron a 214 mujeres en los municipios de
Mérida, Ticul y Tizimín. Asimismo, se impartieron sesiones de
capacitación sobre participación política de las mujeres
dirigidas a integrantes estratégicos del Observatorio de
Participación Política de Yucatán (OPPY) y a la red de mujeres
en ejercicio de cargos municipales, en los que participaron
259 mujeres y 54 hombres.
La formalización de 16 convenios de SEMUJERES con 16
municipios con la finalidad de fortalecer la coordinación para
elaborar, aplicar y dar seguimiento a políticas públicas,
programas y acciones para la igualdad entre mujeres y
hombres, y el acceso de las mujeres a sus derechos, así como
también 11 convenios con 11 instituciones públicas y de la
sociedad civil.

Entre los beneficios obtenidos se encuentran:
•

El aumento de la participación económica de las mujeres a
49.6%; la entidad ocupa el séptimo lugar con mayor
proporción a nivel nacional;
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La reducción de la desocupación laboral de las mujeres a una
tasa de 2.5; Yucatán es el quinto estado con menor
desempleo en mujeres del país;
La disminución de las muertes maternas en -55% al registrar
19.5 casos por cada 100,000 nacimientos; se mejoraron 25
posiciones al pasar del cuarto lugar al 29 a nivel nacional;
La reducción de los feminicidios en -50.6% y registramos 0.26
casos por cada 100,000 mujeres; Yucatán es la entidad con
menos feminicidios y se mejoraron seis posiciones al pasar
del séptimo al primer lugar a nivel nacional;
Se impulsó una reforma en materia de feminicidio para elevar
la pena hasta un máximo de 60 años para sancionar a quien
incurra en tal conducta la cual fue aprobada y publicada
conforme a las disposiciones legales del Congreso del Estado;
En materia de derechos humanos de las mujeres en total se
modificaron y publicaron en el Diario Oficial del Estado las
reformas artículos diversos correspondientes a las siguientes
normatividades: Código Penal del Estado de Yucatán; Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado
de Yucatán; y la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
del Estado de Yucatán; y
En el mes de julio de 2019 y como parte de los Compromisos
de este Gobierno, se reformó el Código Penal del Estado de
Yucatán para que la violencia obstétrica se tipifique como
delito. Con esta acción se reconoce ante la ley este delito
como un tipo más de violencia contra las mujeres.

167. ¿A cuánto asciende lo erogado por concepto de apoyo a
las víctimas de delito?
Atención Jurídica a Víctimas del Delito
Con el objetivo de proporcionar una correcta atención a las
víctimas del delito, se brindaron asesorías jurídicas gratuitas a
personas que sufrieron directamente algún daño o menoscabo
económico, físico, mental, emocional, lesión a sus bienes
jurídicos o derechos, como consecuencia de un delito o de la
violación a sus derechos humanos.
Asimismo, el Gobierno del Estado brindó asesorías jurídicas en
asuntos del fuero común a fin de garantizar los derechos
humanos y orientar a las víctimas de algún delito facilitando su
acceso a las medidas de ayuda inmediata, de asistencia y de
reparación integral.
Debido a lo anterior, se otorgaron 5,661 servicios jurídicos a
víctimas, de los cuales 2,342 fueron asesorías de primer contacto
y 3,319 asesorías jurídicas judicializadas en beneficio de personas
provenientes de 49 municipios del interior del estado.
Respecto del servicio de asesoría jurídica judicializada se
solicitaron representaciones en diversos casos de índole penal.
En estos casos las víctimas se vieron involucradas en delitos
contra la familia, contra el patrimonio, y contra la vida e integridad
corporal, tales como homicidio, violación, robo con violencia,
lesiones, abuso sexual, homicidio culposo e incumplimiento de
obligación de asistencia familiar.
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En este sentido, se ha procurado brindar la orientación y
representación necesaria para la defensa de sus derechos ante
los Juzgados Penales del Estado que se ubican en cada uno de los
Distritos Judiciales, así como también en el Centro Especializado
en la Aplicación de Medidas Para Adolescentes (CEAMA) y el
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán.
Atención Psicológica a Víctimas del Delito
En el periodo que se informa el Gobierno del Estado fortaleció la
atención a víctimas del delito como parte de la garantía de los
derechos de las personas. La atención psicológica se ha brindado
de manera eficiente, con calidez, calidad y procurando la
recuperación del estado emocional de las víctimas del delito.
Asimismo, para cada intervención se consideró y analizó el perfil
de las víctimas, su grado de vulnerabilidad, así como su contexto
sociocultural.
En este sentido, se realizaron un total de 321 intervenciones en
crisis con la finalidad de orientar a las víctimas de algún tipo de
delito para facilitar su acceso a las medidas de ayuda inmediata
en atención psicológica. Durante el proceso y acompañamiento
para la reparación del daño de la víctima, el total de las personas
beneficiarias es igual al número de los servicios brindados, las
cuales pertenecen a 24 municipios del interior del estado.

Estado, Juzgados Especializados en Menores y Juzgados de
Oralidad, resultando beneficiadas personas de 43 municipios del
interior del Estado.
De igual forma, se realizó un total de 53 canalizaciones a las
siguientes instituciones de servicios de salud: El Hospital
Psiquiátrico de Yucatán, Hospital General Agustín O’Horán, Centro
Especializado de Atención Mental Infantil, Centro Integral de
Salud Mental, Centro de Atención y Reeducación para Hombres
que Ejercen Violencia y el Instituto Mexicano del Seguro Social.
168. ¿En qué etapa del proceso se encuentra el programa
´´Yucatán Seguro´´?
Se presentó y aprobó la iniciativa del proyecto Yucatán Seguro en
el Congreso del Estado que tiene el objetivo de mantener los
niveles de seguridad en cada municipio de la entidad por medio
del fortalecimiento de la prevención situacional del delito. Para
ello, se dota de la más moderna tecnología en equipamiento a las
corporaciones de seguridad que operan en el estado, así como del
fortalecimiento de los centros de inteligencia y monitoreo.

Por otra parte, se brindaron 2,105 terapias psicológicas en
beneficio de personas provenientes de 39 municipios del estado.

Como parte del dicho fortalecimiento se migró de tener un Centro
de monitoreo Estatal (C4) a un C5i. De igual modo, la estrategia
incluye modernizar los Centros de Monitoreo Regional de Motul,
Tekax y Valladolid. Para este proyecto se hará una inversión de 2
mil 620 millones de pesos.

Asimismo, para brindar atención psicológica a las víctimas de
algún delito y con el fin de proteger sus derechos, se dio
acompañamiento a un total de 1,375 personas en procesos
judiciales en las siguientes instancias: Fiscalía General del

Como parte del equipamiento de herramientas para fortalecer la
vigilancia y monitoreo, Yucatán Seguro contempla la adquisición
e instalación de: 3,527 nuevas cámaras de video vigilancia; 1,000
cámaras vecinales; 119 arcos carreteros; seis drones de alta
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tecnología; un avión especializado de vigilancia de última
generación; semáforos inteligentes; 50 postes de voceo público
con botón de pánico, y cuatro embarcaciones.
Lo anterior representa un incremento del 157% en cámaras de
vigilancia y del 119% en arcos carreteros con respecto a la
situación actual.
169. En materia de seguridad, ¿Cuántas cámaras se
adquirieron en el año 2019?
Para el año 2019 se adquirieron 21 cámaras Lectoras de Placas
Vehiculares LPR y se realizaron 310 servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo a las cámaras existentes.
Adicionalmente, con la incorporación del Proyecto Yucatán
Seguro se plantea un incremento del 157% en el número de
cámaras de video vigilancia en la entidad.

170. ¿Qué estrategias se contemplaron para integrar a los
ayuntamientos respecto a medidas de seguridad y
tecnología?
Se realizaron servicios de mantenimiento preventivo y correctivo
a las 650 cámaras de video vigilancia ubicadas en el interior del
estado. Además, con la incorporación del Proyecto Yucatán
Seguro se fortalecerán zonas estratégicas en las colonias y
fraccionamientos de los ayuntamientos de la entidad.
Asimismo, con el propósito de fortalecer la seguridad pública en
todas las regiones del estado, y en apoyo de las corporaciones

municipales de seguridad, el Gobierno del Estado continuó
operando en las siguientes cinco zonas jurisdiccionales:
•
•
•
•
•

El oriente, con 22 municipios y sede en Valladolid;
El sur, con 20 municipios y base en Tekax;
El poniente, con 14 municipios y radicada en Umán;
El norte, con 23 municipios y base en Progreso; y
El centro, con 26 municipios y sede en Izamal.

Las acciones realizadas en estas zonas incluyen tanto operativos
de coordinación en materia de seguridad pública y de vialidad,
como apoyos en eventos masivos, llamadas de emergencia,
custodia de valores, protección en las costas y vigilancia en
carreteras estatales, entre otras.
Se cuenta también con el Grupo Dorados, integrado por 116
elementos y 17 vehículos operativos, para brindar apoyo
especializado en los diferentes puntos regionalizados del interior
del estado y en las entradas y salidas de las zonas limítrofes con
los estados de Quintana Roo y Campeche. Las acciones realizadas
han resultado en la detención de 2,228 personas.
Para la seguridad de las costas de la entidad, los 45 elementos del
Grupo Especial Zona Costera implementaron operativos de
vigilancia en los 350 km de la costa, así como en las carreteras
estatales y federales, a fin de prevenir el robo de embarcaciones,
de motores, a las casas de la costa y proteger a las especies
marina en periodos de veda, entre otros. Se contabilizaron 696
personas detenidas en la costa.
Durante el periodo que se informa se implementaron 5,432
operativos en el interior del estado, los cuales derivaron en 7,682
detenciones, entre las que sobresalen aquellas relacionadas con
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portación de sustancias prohibidas, delitos y faltas derivadas del
alcohol, robo de embarcaciones, robo casa habitación, violencia
familiar y conducir en estado de ebriedad. De igual forma, se
otorgaron 689 apoyos a las corporaciones municipales de
seguridad de la entidad.
Los elementos de los Centros Integrales de Seguridad realizaron
531 trabajos de labor social tales como la limpieza para despejar
zonas de acceso y carreteras.
De igual manera, se reforzó el armamento disponible para la
seguridad en el estado. Al respecto se entregaron 30 pistolas y 20
rifles, así como cargadores, paquetes de limpieza de armamento
y cartuchos destinados a la policía del municipio de Mérida.
También se fortalecieron los sistemas de comunicación en
materia de seguridad pública en el estado al entregarse 87 radios
móviles, 160 portátiles y ocho de base a seis municipios.
El presupuesto destinado para la coordinación y operación de
estas acciones ascendió a 69 millones 418 mil 55 pesos.

171. ¿Cuáles han sido los avances en materia de prevención
que se aplicaron para reforzar el tejido social?
Se implementó el Programa de Prevención del Delito que tiene
como objetivo preservar altos niveles de paz en el estado
mediante la promoción de la cultura de la paz y la no violencia
evitando así la futura conducta delictiva.

Lo anterior se hace por medio de la implementación de talleres,
pláticas, conferencias, presentaciones artísticas, clases
deportivas, talleres de recuperación de espacios públicos,
talleres socio productivos y entrega de becas económicas a los
integrantes de la Banda de Marcha, para entender los factores
detonadores de riesgo en la sociedad a fin de prevenir el delito
con un enfoque de respeto de los derechos humanos.
En el periodo que se informa en el marco del Programa se
realizaron 2,680 acciones de prevención en beneficio de 121,328
niñas, niños, adolescentes, servidores públicos y población en
general correspondientes a 49 municipios con una inversión de 14
millones 268 mil 674 pesos provenientes de recursos estatales.
Asimismo, como parte de la estrategia de prevención del delito se
fortaleció el Programa de Policía Vecinal que tiene el objetivo de
promover la participación ciudadana en materia de prevención y
combate al delito en el Estado de Yucatán a través de actividades
realizadas en los comités vecinales, como son: reuniones
periódicas, eventos masivos en parques, actividades recreativas,
asesorías psicológicas y pláticas en diversos temas de interés.
En el periodo que se informa se conformaron 30 nuevos comités
vecinales en Mérida y cinco en el interior del estado,
específicamente en los municipios de Izamal y Kanasín. En total
existen 1,427 comités vecinales en Mérida y 757 en el interior del
estado en beneficio de 20,328 personas.
En este sentido, se realizaron 2,128 eventos masivos en parques
como son las noches de cine, eventos deportivos y actividades
recreativas, donde participaron 15,961 personas y se impartieron
217 pláticas en diversos temas de prevención del delito,
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drogadicción, vandalismo, manejo del estrés, autoestima y
educación sexual con una participación de 4,367 personas.

172. ¿Se están atendiendo, y qué solución se le ha dado, a
los abusos denunciados en contra de personas que
quieren adquirir propiedades en el Estado y que han sido
claramente engañadas en cuánto a los servicios que se
les ofrecen a la hora de efectuar la compra de algunas
propiedades?
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)

173. ¿Cuáles son las acciones que ha realizado la policía
cibernética?
La Secretaría de Seguridad Pública ha integrado un grupo
especializado para atender delitos cibernéticos, el cual
interactúa con la Unidad Especializada de Delitos Cibernéticos de
la Fiscalía General del Estado.
Durante este periodo, se impartió el curso especializado en
“Prevención de Delitos Cibernéticos” en el nivel 0. Asimismo, se
planifica impartir en el 2020 el nivel 1 y en el 2021 el nivel 2 de
acuerdo con lo establecido en el plan rector de profesionalización
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP).
Asimismo, la Fiscalía General del Estado cuenta con funciones de
prevención del delito en materia cibernética dentro de la Unidad
Especializada en Atención a los Delitos cometidos por Medios
Electrónicos y Cibernéticos. Esta Unidad impartió 65 pláticas,
talleres o ponencias en materia de prevención de delitos
cibernéticos y ciber seguridad en diversos planteles educativos
en sus diferentes niveles, dependencias de gobierno,
comunidades y en general cualquier sector de la sociedad que lo
solicite.
En ese sentido, se atendió a 13,016 personas y se abordaron temas
como el panorama general del internet en México, uso adecuado
del internet y redes sociales, configuración de la privacidad en
redes sociales, marco normativo aplicable a los delitos
cibernéticos o conductas ilícitas en medios electrónicos,
amenazas en internet, concientización e involucramiento de
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padres, tutores y docentes en las nuevas tecnologías de la
información y comunicación, participación ciudadana para
denunciar los delitos cibernéticos.

constante con la División Científica de la Guardia Nacional, que ha
generado un vínculo de colaboración y de apoyo en las
investigaciones.

De igual forma, se recibieron por parte de las Fiscalías
Investigadoras del Ministerio Público 432 solicitudes de
investigación sobre denuncias ciudadanas para la búsqueda de
información en redes sociales, plataformas digitales y/o motores
de búsqueda, así como para la integración de informes de
investigación sobre conductas ilícitas de carácter cibernético
(amenazas cibernéticas, exhibición de material pornográfico en la
red, acoso cibernético, difamación, suplantación de identidad,
fraude en comercios electrónicos, robo de cuentas, delitos
financieros, entre otros), al respecto se rindieron 412 informes.

174. ¿Cuáles son las acciones más relevantes que se
desarrollaron para mejorar el nivel de profesionalización
del personal de seguridad pública?
Con la finalidad de fortalecer la profesionalización de los
elementos policiales se realizaron procesos de formación inicial,
continua y especializada del recurso humano.

También se atendieron a 631 personas por medio de la página en
la red social Facebook denominada Unidad Cibernética Yucatán;
a 335 personas en atención telefónica; a 24 personas que no
habían interpuesto una denuncia formal, las cuales fueron
asesoradas; y a 105 personas vía correo electrónico.
Cabe destacar la colaboración en casos de alto impacto, como la
que se realizó con la Unidad de Análisis de Información del Estado
de Baja California Sur por una carpeta de investigación
relacionada con pornografía infantil publicada en una cuenta de la
red social Twitter y a través de un grupo de la aplicación de
mensajería instantánea WhatsApp; así como el trabajo conjunto
con la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro para la
investigación de hechos relacionados con el mismo delito de
pornografía infantil. También se destaca la comunicación

Lo anterior se efectuó conforme a los lineamientos establecidos
en el Programa Rector de Profesionalización emitido por el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, en beneficio del actuar policial y a favor de la seguridad
de la ciudadanía. Asimismo, se prosiguió reforzando el desarrollo
profesional de los elementos de la corporación a través de la
ejecución del Modelo Óptimo Policial y el Modelo de Justicia
Cívica.
En ese sentido, el Instituto de Formación Policial del Estado de
Yucatán Luis F. Sotelo Regil dispone de 30 instructores
certificados en competencias para perfil preventivo, de
investigación, custodia penitenciaria y en talleres del Sistema de
Justicia, quienes llevaron a cabo el proceso de formación inicial
para los 300 nuevos elementos policiales que se incorporaron al
estado de fuerza estatal.
De igual modo, se implementaron programas de capacitación
para la formación inicial, mejora continua y especialización del
estado de fuerza. Durante este periodo se impartieron cursos a
632 elementos de formación inicial para policías en activo.
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También, se brindaron cursos de capacitación continua a 986
elementos, destacando los cursos de competencias de la función
policial.
En cuanto a la especialización de los cuerpos de seguridad pública
se impartieron los cursos en policía procesal del sistema de
justicia penal, delitos cibernéticos, policía de reacción y grupo
antidisturbios a 80 elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública.
En lo que respecta a la capacitación municipal, el Instituto de
Formación impartió cursos de formación inicial y continua a
integrantes del estado de fuerza de los municipios de Kanasín y
Mérida. Durante este periodo se capacitó a 160 elementos de
Kanasín y a 96 elementos de la corporación de Mérida en temas
como: Formación Inicial, Competencias de la Función Policial,
Cadena de Custodia, Grupo Táctico Básico e Informe Policial
Homologado.
Por otra parte, se realizó un total de 662 evaluaciones de control
de confianza para elementos estatales a través del Centro Estatal
de Control de Confianza (C3). Además, el Instituto de Formación
Policial realizó 319 evaluaciones de desempeño y 110 evaluaciones
de competencias básicas. Actualmente, 1,146 elementos
estatales cuentan con los cuatro elementos para la Certificación
Única Policial.

175. ¿A cuánto asciende lo invertido en Prevención al delito
y cuánto fue en comparación con el año anterior?
En, 2019 el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación
Ciudadana del Estado invirtió 16 millones 29 mil 780 pesos en
acciones y programas en materia de prevención del delito. No
obstante, las acciones de otras dependencias se suman a las del
Centro para fortalecer la estrategia de prevención del delito en
sus distintas modalidades: situacional, comunitaria, social y de
reinserción. A continuación, se presentan las principales
acciones en la materia:
•

•

Prevención del delito: Para preservar altos niveles de paz
en el estado, a través de actividades deportivas,
culturales y formativas, se promovió la atención de las
principales causas sociales del delito con una inversión de
14 millones de pesos en beneficio de 121,328 personas.
Yucatán seguro: Se presentó y aprobó la iniciativa del
Proyecto Yucatán Seguro en el Congreso del Estado que
tiene el objetivo de preservar la seguridad de cada
municipio de la entidad a través de la más moderna
tecnología de monitoreo. Se gestionaron 2 mil 600
millones de pesos para invertir en las siguientes acciones:
o Instalación de 3,527 nuevas cámaras de
seguridad;
o 50 botones de pánico;
o 119 arcos carreteros;
o Una aeronave v-10;
o Cuatro embarcaciones de vigilancia costera;
o 1,000 cámaras vecinales;
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o
o

•

•

•

•

Seis drones de vigilancia;
Actualización del centro de monitoreo Estatal (C4)
a un C5i; y
o La modernización de los centros de monitoreo de
Motul, Tekax y Valladolid.
Policía Estatal Metropolitana: Con el propósito de
fortalecer la vigilancia en la Zona Metropolitana de Mérida
se creó la Policía Estatal Metropolitana con 340
elementos de seguridad y 100 vehículos.
Policía vecinal y participación ciudadana: Con la finalidad
de promover la participación ciudadana se han
conformado 1,427 Comités Vecinales en Mérida y 757 en el
interior del estado en beneficio de 20,328 personas.
Operativos de sectores y de grupos especiales: Con el fin
de reducir la incidencia de actos delictivos en el estado se
realizaron 3,668 operativos que resultaron en la detención
de 35,797 individuos por diversos motivos, entre los que
se encuentran la portación de sustancias prohibidas,
robos a casa habitación, disturbios y robo a comercios.
Fortalecimiento en materia de seguridad pública: Para
preservar los índices de seguridad del estado se realizó la
entrega de 370 vehículos con su respectivo equipamiento,
fortaleciendo la infraestructura móvil y tecnológica de la
policía.

Alcoholímetro: En total se realizaron 599 operativos que
derivaron en 2,618 personas detenidas y trasladadas a la cárcel
pública. Adicionalmente, la Secretaría de Seguridad Pública de
Yucatán fue reconocida por la Organización de las Naciones
Unidas por la implementación del Operativo Alcoholímetro, a
través de su agencia UNITAR, tras intercambiar conocimientos y

entrenamiento a elementos policiacos de República Dominicana,
quienes ya implementan el Programa, que ha sido considerado
modelo ejemplar en el ámbito internacional en la prevención y
reducción de accidentes viales
176. ¿Cuántas personas fueron contratadas para ser
incorporadas a la Secretaría de Seguridad Pública y a la
Fiscalía General del Estado?
En Yucatán sabemos que la seguridad es la base de la cohesión
social, el crecimiento económico, la atracción de inversiones y el
desarrollo social. Por esta razón, la Secretaría de Seguridad
Pública se ha fortalecido de distintas maneras, una de ellas es a
través de incrementar el número de policías por habitante con el
objetivo de cumplir con los estándares internacionales en la
materia.
Actualmente, Yucatán cuenta con 2.0 policías estatales por cada
1,000 habitantes, cifra que supera la media nacional de 1.8, y se
ubica como la tercera entidad con mayor estado de fuerza del país
cumpliendo con los estándares de organismos internacionales.
Además, con el objetivo de incrementar el personal dedicado a la
procuración de la paz en el estado, en el último trimestre del 2018
se inició el proceso de reclutamiento de 300 nuevos elementos
policiales con el fin de reforzar la vigilancia en la ciudad de Mérida
y en zonas puntuales del interior del estado.
A la fecha se dispone de 4,267 elementos, de los cuales 3,329 se
encargan de la vigilancia en Mérida, 505 elementos se encuentran
en los municipios del interior, 133 son paramédicos y 300 realizan
labores de bomberos.
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177. ¿A cuánto asciende el monto destinado a la
capacitación del personal de seguridad (SSP y FGE) y
cuántos y cuáles han sido los cursos de capacitación
impartidos?

178. ¿A cuánto asciende el gasto erogado en concepto de
gasolina, diesel, turbosina y gas avión en materia de
seguridad pública tanto de la Secretaría de Seguridad
Pública como de la Fiscalía General del Estado?

Se llevó a cabo el Programa de Capacitación y Especialización de
Servidores Públicos de Procuración de Justicia que tiene como
objetivo mejorar el desempeño de las instituciones de
procuración de justicia en el estado.

Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.

El Programa contempla la impartición de cursos en materias
como “Especialización para Unidades Contra el Secuestro”, “Ley
General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por
Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas
Desaparecidas”, taller “Los Derechos Humanos y de las Mujeres
con un Enfoque de Género e Interculturalidad”, entre otros, para
poder fortalecer los recursos humanos y capacidades técnicas de
las instituciones de justicia, especialmente las relacionadas con
las tareas de investigación y el Ministerio Público.
En el periodo que se informa se impartieron 110 cursos
especializados que beneficiaron a 1,730 servidores públicos de la
Fiscalía General del Estado con una inversión de 5 millones 232 mil
790 pesos.

(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)
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179.¿Cuántos kilómetros recorridos por tierra y aire se han
realizado con vehículos terrestres y aéreos en tareas de
vigilancia y seguridad pública en el período que se
informa?
Secretaría de Seguridad Pública
Se recorrieron 68,255,071.86 km por tierra y aire a través los
diversos vehículos y aeronaves con los que cuenta la Secretaría
de Seguridad Pública.

dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)

Fiscalía General del Estado
Se recorrieron 5,061,919 km a través de los vehículos terrestres
oficiales adscritos a la Fiscalía General del Estado.

180. Especificar los procedimientos para la adquisición de la
gasolina, diesel, turbosina y gas avión; señalando si se
han adquirido mediante vales o tarjetas electrónicas y
detallar el nombre de los proveedores adjudicados en el
proceso.
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las

181. Respecto al empréstito de Yucatán Segura autorizado
por este H. Congreso durante el año 2019, según la
cuenta pública, se señala que ya se dispuso un monto
parcial del total autorizado, de lo anterior ¿Qué importe
exacto fue el que se dispuso? ¿Qué institución fue con la
que se contrató? ¿Se cumplió el proceso que refiere la
Ley de Disciplina Financiera?
Entidad Acreedora: Banco Nacional de México, S.A., Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex
Importe dispuesto al 31 de diciembre 2019: 615 millones 380 mil
pesos.
El proceso de contratación se realizó en apego a lo establecido en
la Ley de Disciplina Financiera, dicho proceso se encuentra
avalado con la inscripción del financiamiento en el Registro
Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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182. Del monto ya dispuesto, ¿En qué cuentas bancarias se
administra y ejerce? ¿Quién es la dependencia
encargada de la administración de dichos recursos?
¿Qué saldo tienen esa o esas cuentas bancarias con
corte al 31 de diciembre del presente año (2019)?
Con fundamento en el artículo 28 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Yucatán que establece que
“las preguntas, así como las respuestas de las mismas,
comprenderán exclusivamente asuntos relativos a la
Administración Pública comprendido en el informe del Ejecutivo”,
así como en el artículo 23 párrafo segundo de los Lineamientos
para la Elaboración del Informe de Gobierno del Estado de
Yucatán que establece que “las respuestas que formulen las
dependencias y entidades deberán basarse únicamente en sus
indicadores de gestión y de resultados respecto a la entrega de
bienes y la prestación de servicios” se informa que la presente
pregunta no es motivo del Informe de Gobierno; sin embargo, en
aras de la transparencia y rendición de cuentas es posible
encontrar la información que se solicita en el portal de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#sujetosObligados)

183. Del tema anterior, del importe solicitado, ¿Qué acciones
se llevaron a cabo y cuál fue el impacto en materia de
seguridad para la sociedad yucateca?
El programa Yucatán Seguro tiene como objetivo de impacto el de
fortalecer la seguridad pública en todo el estado y permitir una
mayor coordinación con la adquisición e instalación de nuevas
cámaras de video vigilancia, cámaras vecinales, arcos carreteros,
drones de alta tecnología, un avión especializado de vigilancia de
última generación, semáforos inteligentes, postes de voceo
público con botón de pánico y embarcaciones para proteger la
costa.
No se puede establecer el impacto actual ya que el programa será
implementado en 2020. Actualmente, los indicadores en su
mayoría son favorables, pero es con este Programa que
pretendemos mantenerlos y continuar siendo el estado más
seguro del país.

184. Respecto a los índices de violencia, específicamente en
violencia de género, lesiones, homicidios, robo a casa
habitación, violencia familiar, entre otros; ¿Qué
acciones se realizaron? Y ¿Cuáles son los indicadores
que nos permiten evaluar su efecto en la población?
¿Como estamos en indicadores, toda vez que se
percibió durante el año un aumento de los mismos?
Se implementaron acciones para el fortalecimiento en materia de
seguridad pública con el objetivo de mantener y fortalecer los
estándares de seguridad que garantizan una idónea calidad de
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vida en Yucatán mediante el reforzamiento de la infraestructura
tecnológica y móvil, y la adquisición de equipo personal.
En el periodo que se informa se adquirieron 370 unidades
vehiculares totalmente equipadas, de las cuales 336 son
arrendadas y las restantes son propias. Para lo anterior se realizó
una inversión de 59 millones 42 mil 156 pesos.
Asimismo, se dotó al personal operativo con 37,815 piezas de
vestuario, 362 chalecos blindados para protección personal, 10
equipos de radiocomunicación, 38 armas y 21 cámaras lectoras de
placas vehiculares, con una inversión de 46 millones 688 mil 99
pesos.
Se creó la Policía Estatal Metropolitana con el objetivo de reforzar
la vigilancia en las zonas que se encuentran fuera del anillo
periférico de Mérida y sus comisarías, así como en los municipios
de Conkal, Kanasín, Progreso, Tixpéhual, Ucú y Umán.
La Policía Metropolitana se integró con 100 unidades vehiculares
y 340 elementos distribuidos en diversos grupos de reacción,
tales como: el Grupo Alfa Metropolitano (G.A.M.), integrado por
personal mixto especializado en ciencias periciales, hechos de
tránsito terrestres aplicados a la criminalística, patrullaje urbano
y vigilancia a pie en los lugares de mucha afluencia; el Grupo
Especial de Antidisturbios (G.E.A.), formado por elementos con
alto nivel de adiestramiento en disturbios civiles; el Grupo AlfaCentauro (G.A.C.), con funciones mixtas en reacción, prevención,
investigación, vialidad y proximidad; la Unidad de Asistencia y
Prevención Social (U.A.P.S.), cuya función es orientar a la
ciudadanía y brindar pláticas en escuelas, comisarías y otras
estancias que así lo soliciten; el Grupo Motorizado (G.M.), de

reacción inmediata para acudir a los auxilios de manera más
pronta y eficaz; y la Unidad de Permisos (U.P.), que fungen como
reguladores del tránsito del transporte de carga, maquinaria
pesada y vehículos pesados, al llevar el registro vehicular y los
horarios para el tránsito por la ciudad con base en el Reglamento
de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán.
A la fecha, el personal adscrito a la Policía Metropolitana realizó
2,218 detenciones, de las cuales 144 fueron remitidas a la Fiscalía
General del Estado.
Por otra parte, con el objeto de preservar la seguridad, vigilancia
y prevenir el delito en la ciudad de Mérida, su periferia y la zona
metropolitana, se continuaron los operativos de vigilancia
realizados por los Sectores Operativos y Grupos Especiales de
Reacción y Operación, como son los Grupos de Operaciones
Especiales Contra Robo y Asalto (GOERA), GOERAS Motorizados,
Grupo Rojos, Unidad Canina, entre otros.
En el periodo que se informa tuvieron lugar 3,668 operativos
especiales y de vigilancia en los sectores de la capital del estado,
en las colonias y fraccionamientos con el propósito de proteger la
integridad física y el patrimonio de la ciudadanía. Como resultado
de los operativos se registró la detención de 35,797 personas por
diversos motivos, destacando la portación de sustancias
prohibidas, robos a casa habitación, disturbios, abuso sexual y
robo a comercios.
El ejercicio presupuestal destinado en el año para la vigilancia y el
desarrollo de grupos y operativos especiales en la ciudad de
Mérida ascendió a 182 millones 341 mil 702 pesos.
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Se continuó con la implementación del servicio de Atención de
Casos de emergencia al 911 y al número de denuncia anónima 089,
así como con el servicio de Monitoreo de Inteligencia Policial con
el objetivo de preservar la paz y los altos niveles de seguridad en
la entidad a través de la ampliación de la cobertura de vigilancia
con el monitoreo permanente de las cámaras de video ubicadas
en Mérida y en el interior del estado en beneficio de todos los
habitantes.
En el periodo que se informa se atendieron 509,398 llamadas de
emergencias reales al 911 y se registraron 1,520 denuncias reales
en el número de anónima 089.
En lo que corresponde a las llamadas de emergencia y denuncia
por violencia de género, se atendieron y canalizaron todas las
llamadas a la Unidad Especializada Contra la Violencia de Género
(UNIPREV), a fin de dar respuesta oportuna ante tal situación. La
UNIPREV brindó un total de 2,513 servicios, desglosados en 1,516
asistencias legales, 690 asistencias psicológicas y 307 apoyos
diversos a mujeres en situación de violencia, resaltando las visitas
domiciliarias y los traslados al Centro de Justicia para la Mujer.
Por otra parte, se dispone de 2,248 cámaras de video vigilancia en
puntos estratégicos de Mérida y el interior del estado, lo que
permitió realizar detenciones de alto impacto. El tiempo
promedio de respuesta para el envío de una patrulla para la
atención de alguna contingencia fue de siete minutos.
Con el propósito de mantener a los municipios del estado
comunicados y coordinados, se realizó el mantenimiento a los
sitios de radiocomunicación y la actualización de software de las
radios bases, totalizándose 3,187 servicios de mantenimiento y

soporte a 12 sitios de radiocomunicación. Asimismo, se rehabilitó
el sitio de Sotuta, atendiendo así los 13 sitios que componen la Red
Estatal de Radiocomunicaciones. Además, se realizaron 539
configuraciones de Radios Matra, alcanzando el 90.59% en la
disponibilidad de operación en la Red del Estado. Cabe mencionar
que la cobertura territorial de la Red de Radiocomunicaciones en
el estado es del 74 % y la cobertura poblacional del 91 %. Para el
desarrollo de estas acciones se destinaron 12 millones 712 mil 292
pesos.
Fiscalía General del Estado.
Con el fin de coadyuvar a la reducción de los índices de delitos en
el Estado de Yucatán a través de la participación de diversos
sectores de la sociedad para la prevención, identificación y
denuncia de conductas delictivas, la Fiscalía General del Estado
implementó 12 programas de prevención del delito que contaron
con la participación de 106,692 personas de 83 municipios del
estado.
Delito

2018

2019

Variación

Homicidio doloso

45

28

-37.80%

Lesiones dolosas

401

372

-7.20%

Feminicidio

6

3

-50.00%

Secuestro

0

0

NA

Abuso sexual

231

173

-25.10%

Violación simple

81

58

-28.40%

Violación equiparada

7

3

-57.10%

Violación

88

61

-30.70%

Robo de vehículo automotor

282

269

-4.60%
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185. ¿Cuáles son las medidas que se han implementado para
el acceso a una vida digna y la prevención contra el
delito?
Secretaría de Seguridad Pública

•

El Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación
Ciudadana ha implementado acciones y medidas dirigidas a niñas,
niños, adolescentes y población en general que consisten en:
•

•

•

Talleres de prevención del delito dirigidos a niñas, niños y
adolescentes que tienen como objetivo lograr la sana
convivencia a través de la enseñanza de habilidades para
la vida, desmotivando conductas antisociales y delictivas.
Asimismo, tienen la finalidad de aumentar sus factores
protectores y disminuir los factores de riesgo que se
encuentran en su entorno, esto mediante la impartición
de talleres por parte de facilitadores capacitados en la
materia;
Pláticas para prevenir el delito que tienen como objetivo
generar conciencia sobre los riesgos, alcances y
consecuencias de ser generadores y/o víctimas de la
violencia y la delincuencia. Estas pláticas se ofrecen a la
población en general y abracan temas como las
adicciones, “bullying”, buen uso de las redes sociales,
prevención de delitos del fuero común y federal realizados
por los usos y costumbres y prevención de violencia a
personas con discapacidad y personas adultas mayores;
Presentaciones artísticas que tienen como objetivo
fomentar el arte en las niñas, niños, adolescentes y a la
población en general, tomando al arte como medio para
promocionar la cultura de la paz permitiendo que se

•

•

reduzcan los factores de riesgo y se prevengan los actos
de violencia y delincuencia en las colonias a través del
aprovechamiento del tiempo libre;
Clases deportivas que se ofrecen a niñas, niños,
adolescentes y al público en general que tienen como
finalidad prevenir actitudes y acciones delictivas a través
de la creación de ambientes de disciplina, valores,
respeto y convivencia en los espacios públicos de las
colonias. Estas acciones generan una verdadera
apropiación de los espacios públicos y mejora la cohesión
social al promover el compañerismo y la socialización
entre los vecinos;
Talleres de recuperación de espacios públicos que están
dirigidos a los vecinos de las colonias y tienen como
objetivo fomentar la participación ciudadana mediante la
realización de acciones de acondicionamiento de los
espacios públicos que se encuentran deteriorados y que
no son utilizados para los fines que fueron designados.
Con estas acciones se busca que la ciudadanía se apropie
del espacio público y le de vida a un espacio que
previamente era considerado un foco rojo generador de
factores de riesgo; y
Talleres socio productivos que tienen como objetivo el
fortalecimiento de la capacidad económica de la
población vulnerable mediante la implementación talleres
que fomenten el autoempleo y el emprendimiento.
Aunado a lo anterior, también ayudan a erradicar y
disminuir la violencia económica de las personas
vulnerables, así como a reducir los factores de riesgo en
la población antes mencionada.
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Asimismo, como parte de los 12 programas de prevención del
delito que opera la Fiscalía General del Estado, se encuentran tres
enfocados a la población en general y que tienen el objetivo de
identificar situaciones que derivan en conductas delictivas y las
acciones que permiten su prevención.
En ese contexto, el programa Sin Trato No Hay Trata, cuyo
objetivo es la prevención de este delito, benefició a 534 personas;
el Programa Adolescente Prevenido, a través del cual se
difundieron las consecuencias legales de las conductas
antisociales y delictivas, atendió a 7,537 personas; y el programa
Edad con Dignidad, mediante el cual se difundieron estrategias de
prevención y difusión de los derechos de las personas en edad
senescente, benefició a 2,110 personas.

186. ¿Qué medidas se han tomado para prevenir y erradicar
la violencia intrafamiliar?
Como parte de las acciones realizadas por el Centro Estatal de
Prevención del Delito y Participación Ciudadana se implementó el
Taller Educar para Prevenir que tiene como objetivo lograr la sana
convivencia a través de la enseñanza de habilidades para la vida,
desmotivando conductas antisociales y delictivas. Para lograr
dicho objetivo, el taller se desarrolló en 10 sesiones de 50 minutos
durante todo el transcurso del ciclo escolar en el cual niñas, niños
y adolescentes identificaron las diferentes problemáticas
psicosociales.
Referente al tema de la violencia intrafamiliar, dentro de las
sesiones se buscó que las niñas, niños y adolescentes adquirieran
los conocimientos necesarios para poder identificar la magnitud

del problema reconociendo las causas, los factores y
consecuencias que conlleva. Además, obtuvieron las
herramientas necesarias para emplear los mecanismos útiles
para el ejercicio de sus derechos. De igual manera se buscó que
los participantes del taller repliquen los conocimientos
aprendidos y los empleen en el ámbito familiar y social.
Durante el año 2019 se realizaron 664 talleres en los 11 municipios
que presentan las mayores tasas de incidencia delictiva
acumulada entre los años 2015 y 2018, los cuales son: Hunucmá,
Kanasín, Mérida, Oxkuztcab, Peto, Progreso, Tekax, Ticul, Tizimín,
Umán y Valladolid.
De igual manera se ofrecen pláticas y talleres a población en
general, en los cuales se proporcionan los conocimientos
necesarios para reflexionar y generar la promoción de igualdad
entre mujeres y hombres.
Por otra parte, las principales acciones y programas que la
Secretaría de las Mujeres ha implementado para contribuir a
prevenir la violencia intrafamiliar son:
•

Prevención de las violencias contra las mujeres

Se implementó el Programa de Participación Comunitaria para la
Prevención de las Violencias contra las Mujeres en los Municipios,
el cual tiene como objetivo implementar acciones de
sensibilización en materia de prevención de las violencias y
promoción del acceso de las mujeres a sus derechos humanos a
través de la realización de talleres, ferias y cursos formativos. Con
estas acciones las personas de los municipios que participaron
adquirieron herramientas para identificar los tipos y modalidades
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de las violencias, así como mecanismos para el ejercicio de sus
derechos.
Durante el año, el Programa realizó 12 ferias para promocionar los
servicios especializados de atención a las violencias, y realizó 168
talleres con un alcance de 8,427 personas de las cuales 5,729
fueron mujeres y 2,698 hombres correspondientes a 19
municipios del interior del estado. Bajo el mismo sentido, se
realizaron 36 cursos formativos a 150 mujeres mayas de los
municipios de Dzidzantún, Maxcanú y Timucuy.
•

Campañas para la promoción de los Derechos de las
Mujeres

Se implementaron campañas de promoción de los derechos de
las mujeres y el acceso a una vida libre de violencias mediante
campañas informativas en medios digitales y una campaña
permanente. Con esto se difundieron los marcos normativos en
materia de prevención y atención de las violencias contra las
mujeres.
En 2019, se realizaron siete campañas en medios digitales que
tuvieron un alcance de 91,565 usuarias y 27,458 usuarios de redes
sociales. En el mismo sentido, el 25 de noviembre se lanzó la
Campaña Queremos un Yucatán Sin Violencia, en el marco del Día
Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las
Mujeres y que estará vigente durante toda la Administración
actual. La campaña da cumplimiento a la conclusión 7 del informe
emitido por el Grupo de Trabajo conformado para atender la
solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el
Estado de Yucatán.

•

Programa Estatal de Prevención del Embarazo en
Adolescentes

El Programa Estatal de Prevención del Embarazo en
Adolescentes tiene la finalidad de reducir la incidencia del
embarazo en niñas y adolescentes a través de talleres y
actividades lúdicas en temas de prevención del embarazo en
adolescentes y prevención del abuso sexual infantil. Estas
acciones permiten que las y los jóvenes conozcan sus derechos
sexuales y reproductivos, detecten de manera oportuna las
violencias contra las mujeres y reduzcan riesgos en el ejercicio de
su sexualidad.
En el primer año de la presente Administración, el Programa
impartió 102 talleres de prevención del embarazo y ocho talleres
de prevención del abuso sexual infantil en los que participaron
5,392 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 2,783 fueron
niñas y mujeres, y 2,609 niños y hombres correspondientes a 16
municipios. De igual manera, se realizaron 22 réplicas de una obra
de teatro de sensibilización sobre el embarazo en adolescentes
en seis municipios del estado con una asistencia de 2,315 mujeres
y 2,154 hombres.
•

Implementación
del
Programa
PROEQUIDAD:
Transformando a las Juventudes Yucatecas con
Estrategias para la Prevención del Embarazo Infantil y en
Adolescentes

En el marco del Programa Federal PROEQUIDAD 2019, se
implementó el proyecto “Transformando a la Juventudes
Yucatecas con Estrategias para la Prevención del Embarazo
Infantil y en Adolescentes” que entre sus objetivos se encuentra
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capacitar a estudiantes de nivel superior sobre la prevención del
embarazo infantil y en adolescentes para que se vuelvan
promotores y repliquen dichos talleres a estudiantes de nivel
básico, bajo el esquema de trabajo social y voluntariado.
En 2019, se capacitó a 95 estudiantes, 54 mujeres y 41 hombres de
cuatro universidades y dos escuelas normales que
posteriormente impartieron 87 réplicas de los talleres en los
municipios de Akil, Celestún, Hoctún, Mayapán, Peto, Sacalum y
Ucú debido a que presentan una alta y muy alta Tasa Específica de
Fecundidad (TEF).
En el marco del Programa de Prevención de la Violencia contra la
Mujer y el Programa Alto al Feminicidio, a cargo de la Fiscalía
General del Estado, se impartieron pláticas para la difusión de los
derechos de las niñas y mujeres a una vida libre de violencia, que
beneficiaron a 1,801 personas; de igual forma se promueve el
número de emergencias 911 y el 089 para denuncias anónimas,
donde se incluyen los reportes de violencia en contra de las
mujeres, acorde a la campaña estatal vigente.
Por otra parte, se proporcionaron 21,326 servicios a 11,611 usuarias
del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Yucatán,
cuyo modelo de atención mantiene las 24 horas los servicios
integrales de asesoría legal, psicología clínica y forense, atención
médica, acompañamiento de trabajo social y denuncia, en
beneficio de las mujeres que requieren el apoyo para salir de
alguna situación de violencia en cualquier momento. En la
estancia transitoria hemos dado resguardo y protección a 168
mujeres, niñas y niños. La coordinación con las agencias del
Ministerio Público del interior del estado también ha permitido

que mujeres de otros municipios reciban este servicio para
resguardar su seguridad en casos de emergencia.
187. ¿Qué programas y acciones se han puesto en marcha
para frenar o disminuir, las adicciones en el Estado?
El Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación
Ciudadana implementó una campaña en redes sociales, en
coordinación con la Secretaría de Salud de Yucatán, la cual
también incluyó dos foros sobre el tema con el objetivo de reducir
la incidencia en adicciones. Dicho taller fue realizado por personal
del Centro de Integración Juvenil y la Secretaría de Salud en los
municipios de Mérida y Oxkutzcab.
Asimismo, se implementó el taller Primero es Prevenir, en el cual
durante el ciclo escolar 2019-2020 se enseñaron conocimientos y
habilidades que permitieron capacitar y empoderar a las y los
adolescentes en la elección y establecimiento de estilos de vida
saludables y la prevención de las adicciones.
Adicionalmente, se implementaron 1,078 clases deportivas y/o
recreativas a niñas, niños y adolescentes de 10 parques en los
municipios de Mérida y Kanasín, con un número total de inscritos
de 667 personas con el objetivo de prevenir actitudes y acciones
delictivas, fomentando el correcto uso del tiempo libre, con
acciones saludables que propicien un ambiente de
compañerismo, disciplina, respeto y valores.
Por otra parte, el Departamento de Prevención y Control de las
Adicciones de los Servicios de Salud de Yucatán, implementó el
Programa de Reconocimiento de Edificios 100% libres de humo
de tabaco que reconoció a 32 edificios en 2019.
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Aunado a lo anterior se realizaron 4,990 tratamientos en los
Centros de Atención Primaria en Adicciones; se impartieron 1,749
pláticas de prevención de adicciones, beneficiando a 170,022
personas; se levantaron 59,474 encuestas de detección de riesgo
de consumo de sustancias, identificando 3,144 casos positivos;
se llevaron a cabo 24 visitas de supervisión a los centros de
atención residencial en adicciones evaluando su rendimiento y
apego a la normatividad vigente; y se realizó una campaña de
sensibilización llamada Colillatón en la que se realizaron dos
eventos de recolección de colillas de cigarrillo en las playas del
puerto de Progreso y en la Ciudad de Mérida.
También se creó el programa Libre de Drogas que incluye
atención a personas que cursan por trastornos por uso de
sustancias como alcohol, marihuana, metanfetaminas y otras
drogas legales e ilegales. Este modelo incluye tres meses de
tratamiento diario sin ingreso, trabajando las fases de
desintoxicación, deshabituación, psicoeducación, terapia
psicológica individual, terapias psicológicas grupal, terapia a
familiares y tratamiento farmacológico y psiquiátrico. La tasa de
éxito ha sido del 70 % comparado con el 15% del método
anteriormente usado.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado se suma al proyecto
para el ejercicio 2020 que llevará el nombre “Hay de metas a
metas”, que es una campaña publicitaria y de campo que se está
desarrollando para hacer frente al consumo de anfetaminas en el
estado que se está presentando incluso en niñas, niños y
adolescentes. En ese contexto, se realizan acciones con los
siguientes organismos: Centro de Integración Juvenil, Servicios

de salud de Yucatán, Dirección General de Comunicación Social y
el Centro de Prevención del Delito en el Estado de Yucatán.

188. ¿El presupuesto otorgado a la Secretaría de Seguridad
Pública, cubre el patrullaje para vigilancia de las casahabitación de los Yucatecos?
Actualmente se cuenta con patrullaje permanente las 24 horas y
los 365 días del año en las colonias y fraccionamientos de la
ciudad de Mérida, así como en el interior del estado. Por su parte,
en Mérida se fortalecieron los operativos de vigilancia, realizados
por los cinco Sectores Operativos y Grupos Especiales de
Reacción. De igual manera, se reforzó la vigilancia en las zonas
que se encuentran fuera del anillo periférico de Mérida y sus
comisarías, así como en los municipios de Conkal, Kanasín,
Progreso, Tixpéhual, Ucú y Umán, a través de la Policía
Metropolitana.
En el interior del estado se continuó actuando en las cinco zonas
jurisdiccionales, que comprenden el oriente, con 22 municipios y
sede en Valladolid; el sur, con 20 municipios y base en Tekax;el
poniente, con 14 municipios y radicada en Úman; el norte, con 23
municipios y base en Progreso; y el centro, con 26 municipios y
sede en Izamal, a efecto de realizar operativos de coordinación en
materia de seguridad pública y de vialidad, así como apoyos en
eventos masivos, llamadas de emergencia, custodia de valores,
protección en las costas y vigilancia en carreteras estatales.
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189. El tema de conservación de medio ambiente es
primordial hoy en día y vemos que el uso de plástico se
ha disparado. Basado en ese aspecto, ¿qué acciones se
hicieron para impulsar la siembra de henequén,
incentivar el uso de este producto para la elaboración de
productos como bolsas y si se tiene contemplado algún
programa de promoción?
En el periodo de este Informe se incentivó la producción del
henequén a través de una inversión de más de 25 millones 400 mil
pesos para incrementar los volúmenes de producción de esta
especie emblemática de Yucatán. Con estos recursos se logró
establecer más de 900 nuevas hectáreas, se apoyó la compra de
más de 5,000 piezas de insumos, herramientas y equipos de
trabajo, y se incentivó la producción de más de 3,300 toneladas de
fibra de henequén en beneficio de más de 1,100 productores de 37
municipios.
190. Con respecto a la Mega Granja de Homún, ¿qué acciones
ha realizado el ejecutivo para proteger y velar por el
medio ambiente, y por salvaguardar el derecho a un
ambiente digno de los ciudadanos de Yucatán? ¿Qué
acciones se han realizado para proteger las fuentes de
empleo de dicha zona? toda vez que es bien conocida
que en dicha zona los cenotes abundan y es principal
fuente de empleo para los habitantes
En las atribuciones que corresponden al estado, particularmente
con la actividad porcícola y avícola, se establecen criterios de

evaluación más estrictos con la finalidad de regular la operación
de las granjas establecidas e igualmente con aquellas que se
encuentren en proceso de autorización. Además, se ha dado
cabal cumplimiento a todas las acciones ordenadas por las
autoridades federales en virtud de los diversos juicios de amparo
que se promovieron por la instalación y operación de la
mencionada granja porcícola.
Por otra parte, se implementó el programa de Apoyo Jurídico para
la Sostenibilidad que tiene como propósito la procuración,
análisis y vigilancia de los procedimientos administrativos en
materia de evaluación ambiental mediante manifiestos de
impacto ambiental, factibilidad urbano-ambiental, informe
preventivo, estudio de riesgo, fuentes fijas, planes de manejo y
denuncias públicas.
Durante el periodo que se informa se regularizó el procedimiento
en materia de impacto ambiental para la emisión de 125
resoluciones de autorización; se firmaron 33 proyectos de
contratos y convenios; se emitieron 589 resoluciones de
factibilidad urbana ambiental; se atendieron 230 denuncias
públicas, y se dio seguimiento al trámite de 47 amparos.
Asimismo, se implementó la sistematización de los
procedimientos administrativos para capturar 136 expedientes en
la base de datos, lo que facilitará el acceso y consulta de estatus
a los promoventes.
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Anexos
1. Anexo pregunta 4
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)

Municipios

Impulso Escolar

Municipios
Abala
Acanceh
Akil
Baca
Bokobá
Buctzotz
Cacalchén
Calotmul
Cansahcab
Cantamayec
Cenotillo
Celestún
Chacsinkín
Chankom
Chapab
Chemax
Chichimilá
Chicxulub pueblo
Chikindzonot

Beneficiarios
(CHAMARRAS,
ZAPATOS,
CAMISAS Y
MOCHILAS)
724
1,781
1,491
566
215
1,006
789
410
422
341
425
1,011
416
640
365
5,829
1,340
439
605

Chocholá
Chumayel
Conkal
Cuncunul
Cuzamá
Dzan
Dzidzantún
Dzilam de Bravo
Dzilam González
Dzitás
Dzemul
Dzoncauich
Espita
Halachó
Hocabá
Hoctún
Homún
Huhí
Hunucmá
Ixil
Izamal
Kantunil
Kaua
Kanasín

Beneficiarios
(CHAMARRAS,
ZAPATOS,
CAMISAS Y
MOCHILAS)
461
407
989
169
560
708
775
326
613
456
312
297
2,024
2,328
696
615
813
545
3,654
400
3,174
686
450
9,530
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Municipios
Kinchil
Kopomá
Mama
Maní
Maxcanú
Mayapán
Mérida
Mocochá
Motul
Muxupip
Muna
Opichén
Oxkutzcab
Panabá
Peto
Progreso
Quintana Roo
Rio lagartos
Samahil
Sacalum
Sanahcat
San Felipe
Santa Elena
Sotuta

Beneficiarios
(CHAMARRAS,
ZAPATOS,
CAMISAS Y
MOCHILAS)
854
258
340
578
2,710
561
68,543
287
3,893
287
1,318
743
4,107
821
3,304
6,151
115
434
564
579
194
248
475
1,027

Municipios
Sinanché
Sucilá
Sudzal
Seyé
Suma
Tahdziú
Tahmek
Teabo
Tecoh
Tekal de Venegas
Tekantó
Tekax
Tekit
Tekom
Telchac Puerto
Telchac Pueblo
Temax
Temozón
Tepakán
Tetiz
Teya
Ticul
Timucuy
Tinum

Beneficiarios
(CHAMARRAS,
ZAPATOS,
CAMISAS Y
MOCHILAS)
291
382
214
994
182
891
362
841
1,962
286
391
5,185
1,226
431
200
296
710
1,985
215
670
240
4,313
784
1,434
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Municipios
Tixcacalcupul
Tixkokob
Tixméhuac
Tixpéhual
Tizimín
Tunkás
Tzucacab
Uayma
Ucú
Umán
Valladolid
Xocchel
Yaxcabá
Yaxkukul
Yobaín
Total

MUNICIPIO
Abalá
Acanceh

Beneficiarios
(CHAMARRAS,
ZAPATOS,
CAMISAS Y
MOCHILAS)
1,043
1,765
760
476
8,936
437
1,892
564
393
7,192
9,364
341
2,259
259
240
208,600

AVANCE DEL
PERIODO
(ÚTILES
ESCOLARES)
1,030
2,625

MUNICIPIO
Akil
Baca
Bokobá
Buctzotz
Cacalchén
Calotmul
Cansahcab
Cantamayec
Celestún
Cenotillo
Chacsinkín
Chankom
Chapab
Chemax
Chichimilá
Chicxulub Pueblo
Chikindzonot
Chocholá
Chumayel
Conkal
Cuncunul
Cuzamá
Dzán
Dzemul

AVANCE DEL
PERIODO
(ÚTILES
ESCOLARES)
1,921
890
318
1,390
1,097
593
655
469
1,408
609
591
543
5,984
4,249
1,480
517
905
311
1,437
274
621
1,111
315
1,454
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MUNICIPIO
Dzidzantún
Dzilam de Bravo
Dzilam González
Dzitás
Dzoncauich
Espita
Halachó
Hocabá
Hoctún
Homún
Huhí
Hunucmá
Ixil
Izamal
Kanasín
Kantunil
Kaua
Kinchil
Kopomá
Mama
Maní
Maxcanú
Mayapán
Mérida

AVANCE DEL
PERIODO
(ÚTILES
ESCOLARES)
433
511
698
450
2,201
3,115
2,267
661
1,020
907
4,559
1,453
2,665
13,395
554
1,239
1,076
358
683
241
2,318
2,769
74,725
3,374

MUNICIPIO
Mocochá
Motul
Muna
Muxupip
Opichén
Oxkutzcab
Panabá
Peto
Progreso
Quintana Roo
Río Lagartos
Sacalum
Samahil
San Felipe
Sanahcat
Santa Elena
Seyé
Sinanché
Sotuta
Sucilá
Sudzal
Suma
Tahdziú
Tahmek

AVANCE DEL
PERIODO
(ÚTILES
ESCOLARES)
4,105
3,031
603
822
4,106
2,249
4,307
9,397
225
710
518
577
885
80
628
1,311
495
1,089
790
492
275
1,171
387
1,391
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MUNICIPIO
Teabo
Tecoh
Tekal de Venegas
Tekantó
Tekax
Tekit
Tekom
Telchac Pueblo
Telchac Puerto
Temax
Temozón
Tepakán
Tetiz
Teya
Ticul
Timucuy
Tinum
Tixcacalcupul
Tixkokob
Tixmehuac
Tixpéhual
Tizimín
Tunkás
Tzucacab

AVANCE DEL
PERIODO
(ÚTILES
ESCOLARES)
1,226
1,821
439
5,424
4,086
179
844
311
683
2,141
809
1270
5,833
859
2,091
1,541
2,690
653
1,030
10,669
309
4,641
878
1,337

MUNICIPIO

AVANCE DEL
PERIODO
(ÚTILES
ESCOLARES)

Uayma
Ucú
Umán
Valladolid
Xocchel
Yaxcabá
Yaxkukul
Yobaín

9,033
11,126
2,016
3,843
717
1,790
0
217
274,619

TOTALES

Microyuc Social.

Municipios

Beneficiarios

Abalá

7

Acanceh

10

Baca

5

Cacalchén

2

Cansahcab

2

Chemax

38
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Municipios

Beneficiarios

Chichimilá

11

Chicxulub
Pueblo

1

Chikindzonot

4

Conkal

15

Cuzamá

4

Espita

5

Halachó

28

Hoctún

12

Homún

11

Hunucmá

15

Ixil

1

Izamal

25

Kanasín

31

Mama

9

Maxcanú

13

Mayapán

17

Mérida

74

Mocochá

1

Municipios

Beneficiarios

Motul

14

Muna

2

Opichén

1

Panabá

31

Peto

32

Progreso

16

San Felipe

1

Sanahcat

1

Seyé

19

Sinanché

1

Sucilá

6

Tahdziú

10

Tahmek

1

Teabo

1

Tecoh

6

Tekax

116

Tekit

1

Tekom

10
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Estancia temporal
Municipios

Beneficiarios

Temozón

10

MUNICIPIO

Ticul

40

Timucuy

12

Tinum

11

Tixcacalcupul

9

Tixkokob

12

Tixpéhual

2

Tizimín

17

Tzucacab

19

Uayma

5

Umán

29

Valladolid

30

Abalá
Acanceh
Akil
Baca
Bokobá
Buctzotz
Cacalchén
Calotmul
Cansahcab
Cantamayec
Celestún
Cenotillo
Chacsinkín
Chankom
Chapab
Chemax
Chichimilá
Chicxulub
Pueblo
Chikindzonot
Chocholá
Chumayel
Conkal

Xocchel

1

Yaxcabá

13

Total

820

AVANCE
DEL
PERIODO
18
15
90
3
1
50
9
8
18
15
41
11
25
31
24
261
32
1
64
5
13
4
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MUNICIPIO
Cuncunul
Cuzamá
Dzán
Dzemul
Dzidzantún
Dzilam de Bravo
Dzilam González
Dzitás
Dzoncauich
Espita
Halachó
Hocabá
Hoctún
Homún
Huhí
Hunucmá
Ixil
Izamal
Kanasín
Kantunil
Kaua
Kinchil
Kopomá
Mama
Maní

AVANCE
DEL
PERIODO
4
1
42
10
13
2
15
9
73
184
42
11
17
10
42
11
91
13
1
23
9
2
3
22

MUNICIPIO
Maxcanú
Mayapán
Mérida
Mocochá
Motul
Muna
Muxupip
Opichén
Oxkutzcab
Panabá
Peto
Progreso
Quintana Roo
Río Lagartos
Sacalum
Samahil
San Felipe
Sanahcat
Santa Elena
Seyé
Sinanché
Sotuta
Sucilá
Sudzal
Suma

AVANCE
DEL
PERIODO
36
31
310
3
35
15
1
8
351
34
241
44
9
8
14
2
1
1
46
10
9
23
5
8
3

168

MUNICIPIO
Tahdziú
Tahmek
Teabo
Tecoh
Tekal de
Venegas
Tekantó
Tekax
Tekit
Tekom
Telchac Pueblo
Telchac Puerto
Temax
Temozón
Tepakán
Tetiz
Teya
Ticul
Timucuy
Tinum
Tixcacalcupul
Tixkokob
Tixmehuac
Tixpéhual
Tizimín

AVANCE
DEL
PERIODO
63
6
28
36
13
855
20
7
7
11
42
72
26
3
11
198
1
31
26
2
93
281

MUNICIPIO
Tunkás
Tzucacab
Uayma
Ucú
Umán
Valladolid
Xocchel
Yaxcabá
Yaxkukul
Yobaín
TOTALES

AVANCE
DEL
PERIODO
18
95
36
12
190
109
6
4,935

El programa de Consejos Comunitarios de Participación Social

MUNICIPIO
Abalá
Acanceh
Akil
Baca
Bokobá
Buctzotz
Cacalchén

BENEFICIARIOS
106
151
10
110
38
8
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MUNICIPIO

BENEFICIARIOS

Calotmul
Cansahcab
Cantamayec

21
-

Celestún
Cenotillo
Chacsinkín
Chankom
Chapab
Chemax
Chichimilá
Chicxulub
Pueblo

155
5
46
66
26
21
151

Chikindzonot
Chocholá
Chumayel
Conkal
Cuncunul
Cuzamá
Dzán
Dzemul
Dzidzantún
Dzilam de
Bravo

63
21
59
1
22
215
148
113
8
16

MUNICIPIO
Dzilam
González
Dzitás
Dzoncauich
Espita
Halachó
Hocabá
Hoctún
Homún
Huhí
Hunucmá
Ixil
Izamal
Kanasín
Kantunil
Kaua
Kinchil
Kopomá
Mama
Maní
Maxcanú
Mayapán
Mérida
Mocochá

BENEFICIARIOS

452
306
205
443
76
186
183
20
140
362
155
8
120
6,294
138
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MUNICIPIO
Motul
Muna
Muxupip
Opichén
Oxkutzcab
Panabá
Peto
Progreso
Quintana Roo

BENEFICIARIOS
798
75
223
61
256
154
-

Río Lagartos
Sacalum
Samahil
San Felipe
Sanahcat
Santa Elena
Seyé
Sinanché
Sotuta
Sucilá
Sudzal
Suma
Tahdziú

19
37
187
363
263
286
-

MUNICIPIO
Tahmek
Teabo
Tecoh
Tekal de
Venegas
Tekantó
Tekax
Tekit
Tekom
Telchac
Pueblo
Telchac
Puerto
Temax
Temozón
Tepakán
Tetiz
Teya
Ticul
Timucuy
Tinum
Tixcacalcupul
Tixkokob
Tixmehuac

BENEFICIARIOS
103
193
766
467
13
119
17
82
151
8
244
22
60
1,374
-
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MUNICIPIO

BENEFICIARIOS

Tixpéhual
Tizimín
Tunkás
Tzucacab
Uayma
Ucú
Umán
Valladolid
Xocchel
Yaxcabá
Yaxkukul
Yobaín
TOTALES

187
802
134
87
75
217
1,664
15
20,190

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán
(IBECEY)
Programa de Becas Económicas

MUNICIPIO

AVANCE DEL
PERIODO

Abalá
Acanceh
Akil
Baca
Bokobá
Buctzotz
Cacalchén
Calotmul
Cansahcab
Cantamayec

142
634
262
409
148
336
347
34
205

Celestún
Cenotillo
Chacsinkín
Chankom
Chapab
Chemax
Chichimilá
Chicxulub
Pueblo

135
57
71
23
36
133
114

0

404
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MUNICIPIO
Chikindzonot
Chocholá
Chumayel
Conkal
Cuncunul
Cuzamá
Dzán
Dzemul
Dzidzantún
Dzilam de
Bravo
Dzilam
González
Dzitás
Dzoncauich
Espita
Halachó
Hocabá
Hoctún
Homún
Huhí
Hunucmá
Ixil

AVANCE DEL
PERIODO
140
187
48
525
25
126
121
297
448
235
334
98
71
313
564
211
284
271
233
1541
203

MUNICIPIO
Izamal
Kanasín
Kantunil
Kaua
Kinchil
Kopomá
Mama
Maní
Maxcanú
Mayapán
Mérida
Mocochá
Motul
Muna
Muxupip
Opichén
Oxkutzcab
Panabá
Peto
Progreso
Quintana Roo
Río Lagartos
Sacalum

AVANCE DEL
PERIODO
688
1676
117
43
330
93
58
221
649
7
12603
178
1247
520
201
164
658
414
477
1190
20
172
178
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MUNICIPIO

AVANCE DEL
PERIODO

Samahil
San Felipe
Sanahcat
Santa Elena

281
169
99

Seyé
Sinanché
Sotuta
Sucilá
Sudzal
Suma
Tahdziú
Tahmek
Teabo
Tecoh
Tekal de
Venegas

244
172
78
128
59
76
0
346
24
629

Tekantó
Tekax
Tekit
Tekom
Telchac
Pueblo

109
721
288
52

Telchac
Puerto

29

31

126
119

MUNICIPIO

AVANCE DEL
PERIODO

Temax
Temozón
Tepakán
Tetiz
Teya
Ticul
Timucuy
Tinum
Tixcacalcupul

162
308
82
205
79
710
251
117

Tixkokob
Tixmehuac
Tixpéhual
Tizimín
Tunkás
Tzucacab
Uayma
Ucú
Umán
Valladolid
Xocchel
Yaxcabá
Yaxkukul
Yobaín

965
38
318
703
129
132
35
105
1877
1058
202
41
224
138

42
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MUNICIPIO
TOTALES

AVANCE DEL
PERIODO
43,370

Programa de Becas a la Excelencia Académica, Artística y
Deportiva
MUNICIPIO

AVANCE DEL
PERIODO

MUNICIPIO
Chemax
Chichimilá
Chicxulub
Pueblo
Chikindzonot
Chocholá
Chumayel
Conkal
Cuncunul
Cuzamá
Dzán
Dzemul
Dzidzantún
Dzilam de
Bravo

AVANCE DEL
PERIODO
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
1

Abalá
Acanceh
Akil
Baca
Bokobá
Buctzotz
Cacalchén
Calotmul
Cansahcab
Cantamayec

0
2
0
0
0
0
0
0
0
0

Dzitás
Dzoncauich

0

Celestún
Cenotillo
Chacsinkín
Chankom
Chapab

0
0
0
0
0

Espita
Halachó
Hocabá
Hoctún

0
0
0
0

Dzilam
González

0
1

0
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MUNICIPIO
Homún
Huhí
Hunucmá
Ixil
Izamal
Kanasín
Kantunil
Kaua
Kinchil
Kopomá
Mama
Maní
Maxcanú
Mayapán
Mérida
Mocochá
Motul
Muna
Muxupip
Opichén
Oxkutzcab
Panabá
Peto
Progreso

AVANCE DEL
PERIODO
0
0
5
0
1
24
0
0
0
0
0
0
3
0
542
0
4
0
0
0
0
0
1
7

MUNICIPIO
Quintana Roo
Río Lagartos

AVANCE DEL
PERIODO
0
0

Sacalum
Samahil
San Felipe
Sanahcat
Santa Elena

0
0
0
0

Seyé
Sinanché
Sotuta
Sucilá
Sudzal
Suma
Tahdziú
Tahmek
Teabo
Tecoh
Tekal de
Venegas

1
0
0
0
0
0
0
0
0
2

Tekantó
Tekax
Tekit

0
25
0

1

0
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MUNICIPIO
Tekom
Telchac
Pueblo
Telchac
Puerto

AVANCE DEL
PERIODO
0
0
0

Temax
Temozón
Tepakán
Tetiz
Teya
Ticul
Timucuy
Tinum
Tixcacalcupul

0
0
0
2
0
3
0
0

Tixkokob
Tixmehuac
Tixpéhual
Tizimín
Tunkás
Tzucacab
Uayma
Ucú
Umán
Valladolid

5
0
0
16
2
0
0
0
9
8

0

MUNICIPIO
Xocchel
Yaxcabá
Yaxkukul
Yobaín
TOTALES

AVANCE DEL
PERIODO
2
0
0
0
670

Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y
Jóvenes Embarazadas, antes Promajoven.
MUNICIPIO

AVANCE DEL
PERIODO

Abalá
Acanceh
Akil
Baca
Bokobá
Buctzotz
Cacalchén
Calotmul
Cansahcab
Cantamayec

20
3
94
0
0
2
0
0
0

Celestún
Cenotillo

0
0

0
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MUNICIPIO
Chacsinkín
Chankom
Chapab
Chemax
Chichimilá
Chicxulub
Pueblo
Chikindzonot
Chocholá
Chumayel
Conkal
Cuncunul
Cuzamá
Dzán
Dzemul
Dzidzantún
Dzilam de
Bravo
Dzilam
González
Dzitás
Dzoncauich
Espita

AVANCE DEL
PERIODO
0
1
2
2
0
4
0
0
0
2
0
0
12
1
0
0
22
5
0
1

MUNICIPIO
Halachó
Hocabá
Hoctún
Homún
Huhí
Hunucmá
Ixil
Izamal
Kanasín
Kantunil
Kaua
Kinchil
Kopomá
Mama
Maní
Maxcanú
Mayapán
Mérida
Mocochá
Motul
Muna
Muxupip
Opichén
Oxkutzcab
Panabá

AVANCE DEL
PERIODO
0
0
5
0
0
0
0
39
6
14
0
0
0
0
7
5
2
38
0
20
29
0
18
1
2
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MUNICIPIO
Peto
Progreso
Quintana Roo
Río Lagartos
Sacalum
Samahil
San Felipe
Sanahcat
Santa Elena

AVANCE DEL
PERIODO
44
0
2
4
6
0
0
0
17

Seyé
Sinanché
Sotuta
Sucilá
Sudzal
Suma
Tahdziú
Tahmek
Teabo
Tecoh
Tekal de
Venegas

17
0
0
0
1
0
20
0
0
0

Tekantó

0

0

MUNICIPIO
Tekax
Tekit
Tekom
Telchac
Pueblo
Telchac
Puerto

AVANCE DEL
PERIODO
5
39
0
3
4

Temax
Temozón
Tepakán
Tetiz
Teya
Ticul
Timucuy
Tinum
Tixcacalcupul

0
0
6
0
0
74
0
1

Tixkokob
Tixmehuac
Tixpéhual
Tizimín
Tunkás
Tzucacab
Uayma
Ucú

5
3
0
24
1
12
0
0

0
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MUNICIPIO
Umán
Valladolid
Xocchel
Yaxcabá
Yaxkukul
Yobaín
TOTALES

AVANCE DEL
PERIODO
5
0
10
0
0
0
660

Becas para Instituciones Particulares Incorporadas a la
Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.

MUNICIPIO
Abalá
Acanceh
Akil
Baca
Bokobá
Buctzotz
Cacalchén
Calotmul
Cansahcab

AVANCE DEL
PERIODO
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MUNICIPIO
Cantamayec
Celestún
Cenotillo
Chacsinkín
Chankom
Chapab
Chemax
Chichimilá
Chicxulub
Pueblo
Chikindzonot
Chocholá
Chumayel
Conkal
Cuncunul
Cuzamá
Dzán
Dzemul
Dzidzantún
Dzilam de
Bravo
Dzilam
González

AVANCE DEL
PERIODO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
2
0
0
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MUNICIPIO
Dzitás
Dzoncauich
Espita
Halachó
Hocabá
Hoctún
Homún
Huhí
Hunucmá
Ixil
Izamal
Kanasín
Kantunil
Kaua
Kinchil
Kopomá
Mama
Maní
Maxcanú
Mayapán
Mérida
Mocochá
Motul
Muna

AVANCE DEL
PERIODO
0
0
0
0
0
0
0
0
88
0
26
17
0
0
0
0
0
0
0
0
9899
0
91
0

MUNICIPIO
Muxupip
Opichén
Oxkutzcab
Panabá
Peto
Progreso
Quintana Roo
Río Lagartos

AVANCE DEL
PERIODO
0
0
22
0
0
120
0
0

Sacalum
Samahil
San Felipe
Sanahcat
Santa Elena

0
0
0
0

Seyé
Sinanché
Sotuta
Sucilá
Sudzal
Suma
Tahdziú
Tahmek
Teabo

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
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MUNICIPIO

AVANCE DEL
PERIODO

Tecoh
Tekal de
Venegas

0

Tekantó
Tekax
Tekit
Tekom
Telchac
Pueblo

0
3
0
0

Telchac
Puerto

0

0
0

Temax
Temozón
Tepakán
Tetiz
Teya
Ticul
Timucuy
Tinum
Tixcacalcupul

1
0
0
0
0
226
63
0

Tixkokob
Tixmehuac
Tixpéhual
Tizimín

4
0
0
54

0

MUNICIPIO
Tunkás
Tzucacab
Uayma
Ucú
Umán
Valladolid
Xocchel
Yaxcabá
Yaxkukul
Yobaín
TOTALES

AVANCE DEL
PERIODO
0
0
0
0
146
238
0
0
3
0
11,009

Hijos de Policías

MUNICIPIO
Abalá
Acanceh
Akil
Baca
Bokobá
Buctzotz
Cacalchén

AVANCE DEL
PERIODO
0
4
2
0
2
0
11
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MUNICIPIO

AVANCE DEL
PERIODO

MUNICIPIO

Calotmul
Cansahcab
Cantamayec

0
2

Dzilam
González

0

Dzitás
Dzoncauich

Celestún
Cenotillo
Chacsinkín
Chankom
Chapab
Chemax
Chichimilá
Chicxulub
Pueblo

0
0
0
0
0
0
0

Chikindzonot
Chocholá
Chumayel
Conkal
Cuncunul
Cuzamá
Dzán
Dzemul
Dzidzantún
Dzilam de
Bravo

4
0
3
0
2
2
2
0
1
1
0

Espita
Halachó
Hocabá
Hoctún
Homún
Huhí
Hunucmá
Ixil
Izamal
Kanasín
Kantunil
Kaua
Kinchil
Kopomá
Mama
Maní
Maxcanú
Mayapán
Mérida
Mocochá

AVANCE DEL
PERIODO
0
0
0
0
4
0
0
0
0
13
2
0
27
0
0
0
0
0
0
43
0
218
1
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MUNICIPIO
Motul
Muna
Muxupip
Opichén
Oxkutzcab
Panabá
Peto
Progreso
Quintana Roo
Río Lagartos

AVANCE DEL
PERIODO
3
0
4
0
0
0
2
5
0
0

Sacalum
Samahil
San Felipe
Sanahcat
Santa Elena

0
0
0
0

Seyé
Sinanché
Sotuta
Sucilá
Sudzal
Suma
Tahdziú

0
0
0
0
0
1
0

0

MUNICIPIO

AVANCE DEL
PERIODO

Tahmek
Teabo
Tecoh
Tekal de
Venegas

3
0
2

Tekantó
Tekax
Tekit
Tekom
Telchac
Pueblo

1
1
1
0

Telchac
Puerto

0

0
0

Temax
Temozón
Tepakán
Tetiz
Teya
Ticul
Timucuy
Tinum
Tixcacalcupul

2
0
2
0
1
2
0
0

Tixkokob
Tixmehuac

2
0

0
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MUNICIPIO
Tixpéhual
Tizimín
Tunkás
Tzucacab
Uayma
Ucú
Umán
Valladolid
Xocchel
Yaxcabá
Yaxkukul
Yobaín
TOTALES

AVANCE DEL
PERIODO
3
6
0
0
0
2
12
7
0
1
0
2
409

Abalá
Acanceh
Akil
Baca
Bokobá

AVANCE DEL
PERIODO
1
1
0
0
0

AVANCE DEL
PERIODO

Buctzotz
Cacalchén
Calotmul
Cansahcab
Cantamayec

0
0
9
0

Celestún
Cenotillo
Chacsinkín
Chankom
Chapab
Chemax
Chichimilá
Chicxulub
Pueblo

0
0
0
0
0
0
0

Chikindzonot

Créditos Estudiantiles

MUNICIPIO

MUNICIPIO

Chocholá
Chumayel
Conkal
Cuncunul
Cuzamá
Dzán
Dzemul
Dzidzantún

0

0
0
0
0
7
0
0
0
0
8
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MUNICIPIO

AVANCE DEL
PERIODO

Dzilam de
Bravo

0

Dzilam
González

30

Dzitás
Dzoncauich

11

Espita
Halachó
Hocabá
Hoctún
Homún
Huhí
Hunucmá
Ixil
Izamal
Kanasín
Kantunil
Kaua
Kinchil
Kopomá
Mama
Maní
Maxcanú
Mayapán

14
0
4
0
0
0
15
1
1
32
0
0
0
0
0
0
0
0

0

MUNICIPIO
Mérida
Mocochá
Motul
Muna
Muxupip
Opichén
Oxkutzcab
Panabá
Peto
Progreso
Quintana Roo
Río Lagartos

AVANCE DEL
PERIODO
912
1
22
14
0
17
4
0
0
54
0
0

Sacalum
Samahil
San Felipe
Sanahcat
Santa Elena

0
4
7
0

Seyé
Sinanché
Sotuta
Sucilá
Sudzal

1
0
0
0
0

0
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MUNICIPIO

AVANCE DEL
PERIODO

Suma
Tahdziú
Tahmek
Teabo
Tecoh
Tekal de
Venegas

3
0
0
0
0

Tekantó
Tekax
Tekit
Tekom
Telchac
Pueblo

0
12
0
0

Telchac
Puerto
Temax
Temozón
Tepakán
Tetiz
Teya
Ticul
Timucuy
Tinum
Tixcacalcupul

0

0
0
4
0
0
0
0
23
0
0
0

MUNICIPIO
Tixkokob
Tixmehuac
Tixpéhual
Tizimín
Tunkás
Tzucacab
Uayma
Ucú
Umán
Valladolid
Xocchel
Yaxcabá
Yaxkukul
Yobaín
TOTALES

AVANCE DEL
PERIODO
10
0
0
52
0
11
0
0
50
16
0
0
0
0
1,351

Programa Desayunos Escolares
Municipios
Abalá

Beneficiarios
759

Acanceh

1,468

Akil

1,622

Baca

504

187

Municipios

Beneficiarios

Municipios

Beneficiarios

Bokobá

167

Dzán

621

Buctzotz

843

Dzemul

231

Cacalchén

486

Dzidzantún

602

Calotmul

465

Dzilam de Bravo

252

Cansahcab

317

Dzilam González

439

Cantamayec

410

Dzitás

492

Celestún

726

Dzoncauich

218

Cenotillo

340

Espita

1,502

Chacsinkín

371

Halachó

1,916

Chankom

1,174

Hocabá

668

Chapab

623

Hoctún

598

Chemax

5,506

Homún

635

Chichimilá

1,164

Huhí

495

Chicxulub Pueblo

308

Hunucmá

Chikindzonot

638

Ixil

300

Chocholá

350

Izamal

1,993

Chumayel

639

Kanasín

5,708

Conkal

676

Kantunil

470

Cuncunul

312

Kaua

349

Cuzamá

486

Kinchil

573

2,595

188

Municipios

Beneficiarios

Municipios

Beneficiarios

Kopomá

214

Sanahcat

187

Mama

338

Santa Elena

748

Maní

812

Seyé

Maxcanú

2,534

Mayapán

450

Sotuta

1,086

22,987

Sucilá

278

Mocochá

227

Sudzal

189

Motul

3,011

Suma

235

Muna

997

Tahdziú

942

Muxupip

222

Tahmek

248

Opichén

593

Teabo

1,363

3,323

Tecoh

1,652

Mérida

Oxkutzcab
Panabá

784

Sinanché

1,050
253

Tekal de Venegas

146
293

Peto

2,749

Tekantó

Progreso

2,864

Tekax

4,334

Quintana Roo

86

Tekit

902

Río Lagartos

327

Tekom

376

Sacalum

457

Telchac Pueblo

253

Samahil

374

Telchac Puerto

156

San Felipe

230

Temax

495

189

Municipios

Beneficiarios

Temozón

2,152

Tepakán

Municipios

Beneficiarios

Yaxkukul

219

182

Yobaín

253

Tetiz

484

Total

Teya

174

Ticul

3,271

Timucuy

534

Tinum

1,243

Tixcacalcupul

1,064

Tixkokob

136,356

Caravanas DIFerentes
MUNICIPIOS

TOTAL

1 Tixcacalcupul

759

1,317

2 Tekax

920

Tixméhuac

1,050

3 Ticul

698

Tixpéhual

427

4 Progreso

969

Tizimín

7,210

5 Valladolid

673

Tunkás

614

6 Tekax, Benito Juárez

665

Tzucacab

1,732

Uayma

412

Ucú

237

Umán

4,066

Valladolid

7,036

Xocchel

304

Yaxcabá

2,599

7 Teabo

1034

8 Motul

445

9 Chemax

785
6948

190

Programa de Desarrollo Comunitario (Comunidad
Diferente)
Municipios

Beneficiarios

Municipios

Beneficiarios

Mayapán

8

Panabá

11

Peto

10

Sacalum

13

Santa Elena

15

Seyé

10

Sudzal

43

Buctzotz

20

Calotmul

18

Cantamayec

24

Chacsinkín

13

Chankom

26

Chemax

121

Teabo

13

Chumayel

11

Tecoh

26

Cuncunul

12

Tekantó

15

Cuzamá

22

Tekom

12

Espita

67

Temax

15

Halachó

32

Temozón

12

Hocabá

31

Ticul

11

Hoctún

39

Tixkokob

6

Homún

17

Tixméhuac

16

Hunucmá

23

Tizimín

89

Izamal

19

Tzucacab

47

Kopomá

12

Umán

70

Yaxcabá

73

191

Municipios
Total

Beneficiarios
1,022

2. Anexo Pregunta 23
Tabla: Distribución de egresados titulados por plantel
Plantel

Generación

Otras
generaciones

2016-2019
117

Hunucmá

108

1

Maxcanú

148

1

Hoctún

17

Panabá

90

2

Emiliano zapata

100

1

Conkal

40
33

Total

653

EGRESADOS TITULADOS 2016-2019
VALLADOLID

100.0

CONKAL

100.0

MÉRIDA

90.1

PANABÁ
HOCTÚN

Espita

Valladolid

Gráfica: Porcentaje de egresados titulados generación 2016-2019
por carrera y plantel

100.0
21.0

MAXCANÚ
HUNUCMÁ

77.7

ESPITA

100.0

TITULACIÓN32.3
POR CARRERA GENERACIÓN 2016-2019
16.5

2.8

5

96.1

14.9
3.2

6.0

9.8
5.8

3.7

5.1

192

A continuación, se muestra la distribución de titulados por
carrera, considerando a los 5 egresados de otras generaciones.

Gráfica: Porcentaje de egresados titulados por carrera

32.4

TITULACIÓN POR CARRERA

Tabla: Distribución general de egresados titulados por plantel
Carreras
Electricidad

Titulados

16.6

14.9

18

9.7
2.7

3.2

6.1

5.8

Ecoturismo

109

Soporte y mantenimiento de equipo de
cómputo

213

Refrigeración y climatización

21

Producción industrial de alimentos

40

Logística

64

Electromecánica

38

Desarrollo sustentable de microempresas

98

Fuentes alternas de energía

24

Electricidad

Preparación industrial de los alimentos

33

Ecoturismo

658

Soporte y mantenimiento de equipo de cómputo

Total

3.6

Gráficas: Porcentaje de egresados titulados por carrera en cada
plantel

Refrigeración y climatización
Producción industrial de alimentos
Logística

5.0

193

Electromecánica
Desarrollo sustentable de microempresas
Fuentes alternas de energía

3. Anexo pregunta 33
El programa Médico a domicilio

Preparación industrial de los alimentos
MUNICIPIO

POPBLACION
BENEFICIARIA

Abalá
Acanceh
Akil
Baca
Bokobá
Buctzotz
Cacalchén
Calotmul
Cansahcab
Cantamayec
Celestún
Cenotillo
Chacsinkín
Chankom
Chapab
Chemax
Chichimilá
Chicxulub Pueblo
Chikindzonot
Chocholá
Chumayel

0
349
0
0
252
271
0
0
0
115
0
155
126
288
288
2,165
279
0
256
31
68
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MUNICIPIO
Conkal
Cuncunul
Cuzamá
Dzán
Dzemul
Dzidzantún
Dzilam de Bravo
Dzilam González
Dzitás
Dzoncauich
Espita
Halachó
Hocabá
Hoctún
Homún
Huhí
Hunucmá
Ixil
Izamal
Kanasín
Kantunil
Kaua
Kinchil
Kopomá
Mama

POPBLACION
BENEFICIARIA
0
42
0
118
0
0
0
0
25
53
395
364
56
0
0
0
172
0
215
191
448
0
0
0
0

MUNICIPIO
Maní
Maxcanú
Mayapán
Mérida
Mocochá
Motul
Muna
Muxupip
Opichén
Oxkutzcab
Panabá
Peto
Progreso
Quintana Roo
Río Lagartos
Sacalum
Samahil
San Felipe
Sanahcat
Santa Elena
Seyé
Sinanché
Sotuta
Sucilá
Sudzal

POPBLACION
BENEFICIARIA
108
225
0
0
0
387
0
25
503
520
117
1,044
140
0
0
0
1
0
94
183
0
52
78
0
30
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MUNICIPIO

POPBLACION
BENEFICIARIA

Suma
Tahdziú
Tahmek
Teabo
Tecoh
Tekal de Venegas
Tekantó
Tekax
Tekit
Tekom
Telchac Pueblo
Telchac Puerto
Temax
Temozón
Tepakán
Tetiz
Teya
Ticul
Timucuy
Tinum
Tixcacalcupul
Tixkokob
Tixmehuac
Tixpéhual
Tizimín

0
148
0
145
408
0
0
1,312
0
123
0
0
0
548
0
0
0
757
0
217
259
192
225
0
1,774

MUNICIPIO
Tunkás
Tzucacab
Uayma
Ucú
Umán
Valladolid
Xocchel
Yaxcabá
Yaxkukul
Yobaín
Total

POPBLACION
BENEFICIARIA
46
393
32
0
424
1,416
283
138
0
63
19,132

