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1. ¿Cuáles son los resultados obtenidos como parte de la estrategia de atracción de inversiones para 
este año en el estado? 

Durante el 2021 se registraron 14 mil 108 millones de pesos provenientes de diversas empresas nacionales e internacionales que 
permitirán la creación de 31 mil empleos directos e indirectos. 
 
Durante la presente Administración, se logró la programación de más de 101 mil 626 millones de pesos, provenientes de diversas 
empresas nacionales e internacionales enfocadas a sectores como: aeronáutica, autopartes, textiles, médico, aeroespacial, 
vidrio, agroalimentario, logístico, hotelero y cementero, entre otros. Estas inversiones permitirán la creación de más de 266,566 
fuentes de empleos directos e indirectos. 
 
De igual forma dentro de las inversiones nacionales y extranjeras que podemos destacar durante el año 2021 se encuentran: 
 

• Augusta Sportswear: Instalación de una planta de maquila textil en la Ciudad de Mérida, con una inversión de más de 600 
millones de pesos y generación de 1,100 empleos directos iniciando operaciones a finales del 2021. 
 

• Invincible Boats: con una inversión de 1,000 millones de pesos y la generación de 400 empleos directos, la empresa 
americana líder en el mercado de la manufactura de botes de lujo y catamaranes del sector premium inició operaciones 
en el último trimestre de 2021 en la planta conocida como Vidrios Millet. 

 
• Heliescuela-Airbus: Representa la primera inversión del gigante aeronáutico Airbus del sureste mexicano. En diciembre 

de 2021 se llevó a cabo la inauguración de la escuela para pilotos de helicópteros en Yucatán entre Airbus Helicopters y 
la Escuela de Aviación México, esto permitirá la capacitación de pilotos con un alcance a nivel local, regional e 
internacional bajo los estándares de seguridad de Airbus. 

 
• Woodgenix: Empresa de capital chino dedicada a la manufactura de gabinetes de cocina y mobiliario para hotelería para 

el mercado norteamericano, con una inversión de 300 millones de pesos y generación de 400 empleos anunció la 
construcción de una segunda nave industrial en Sky Park (Kanasín) de 19000 metros cuadrados. Esta ampliación 
permitirá el uso de materia prima local y regional, lo cual sustituirá las importaciones de estos materiales. 
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• Accenture: La empresa de base tecnológica que figura dentro de los Fortune Global 500, anunció la instalación de un 

centro de tecnología avanzada que brinde servicios y soluciones digitales a sus clientes, generando empleos de alto valor 
agregado para las universidades en Mérida y en el interior del estado. Con esta inversión de 84 millones de pesos y la intención 
de generar 1000 empleos directos, Yucatán se consolida como uno de los 5 polos más importantes en México en el sector de 
TIC´s.  
 

• Amazon: Inició operaciones el centro logístico de Amazon ubicado en el municipio de Umán, siendo este el sexto a nivel 
nacional con el objeto de agilizar procesos y aminorar costos para los envíos en la península y en el sureste de México. 

 
Adicionalmente, como resultado de la gestión del Gobierno del estado se encuentran en fase de prospección empresas del 
sector automotriz, agroalimentario y TIC´s de las cuales se espera una decisión en el primer trimestre del 2022. 

2. ¿Cuáles fueron los resultados alcanzados a partir de la organización del Tianguis Turístico 2021 en 
Mérida Yucatán? 

Del 16 al 19 de noviembre se llevó a cabo en Yucatán la 45ª edición del Tianguis Turístico México 2021, considerado el evento más 
importante de turismo en México y una de las 3 principales ferias de Latinoamérica, donde se reúnen las principales empresas 
dedicadas a la industria turística, operadores de servicio receptivo, tour operadores, grandes compradores de volumen 
turístico, agencias de viajes mayoristas nacionales e internacionales, entre varios otros comercializadores con el objetivo de 
promover y realizar contratos de compraventa de servicios turísticos de los diferentes destinos y oferta turística de México. 
 
El trabajo realizado por el Gobierno del Estado en la organización del evento representó un reto en sí mismo, luego de que éste 
fuera reprogramado en cuatro ocasiones desde marzo de 2020, como consecuencia de la crisis sanitaria por Covid-19, 
rebasando finalmente durante su realización las expectativas contempladas durante un momento atípico para el sector 
turístico, debido al impacto negativo de la pandemia. 
 
En este sentido, al mejorar las condiciones sanitarias en la entidad y apoyados en el avance de la vacunación, finalmente se 
llevó a cabo en coordinación con la Secretaría Federal de Turismo, este encuentro de carácter presencial, el primero en su tipo 
luego de los cierres por confinamiento causados por la pandemia, que contó con los protocolos de bioseguridad necesarios 
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para garantizar la salvaguarda de los participantes, a quienes se les exigió contar con certificado de vacunación o prueba 
negativa de Covid-19, para poder acceder a la mayor parte de las actividades del evento. 
 
El encuentro se llevó a cabo principalmente en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, que fue utilizado al 100% de su 
capacidad y finalmente utilizó por vez primera su ampliación de 13 mil a 23 mil metros cuadrados de piso de exhibición.  
 
El evento, se pudo llevar a cabo gracias al trabajo conjunto de empresarios, patrocinadores, cámaras y asociaciones turísticas 
y el propio sector turístico local y nacional, pudiendo alcanzar cifras récord al registrar la presencia de 1,635 compradores, 
superando la edición de 2019 que tuvo 1,344 y alcanzando la participación de 1,017 empresas de 43 países y 3,492 expositores 
de 936 compañías. 
 
Por primera vez en este evento se cuantificaron 57,287 citas de negocios, sin considerar muchas que acudieron en forma 
directa, es decir fuera de la plataforma y como dato relevante, se debe resaltar el volumen de ventas preliminar reportado por 
el 17% de las firmas participantes asciende a 598 millones de pesos. Este dato permite una estimación de 3,517 MDP generados 
a través de los convenios y contratos generados en estos 3 días de realización del evento. 
 
En total, en este foro se reunieron 10,200 asistentes nacionales e internacionales acreditados con gafete oficial y más de 3 mil 
colaboradores de staff y producción, que desde días previos y durante el evento favorecieron la actividad económica en la 
Ciudad de Mérida y diversos puntos del estado. En particular, destaca la presencia de 264 grandes compradores, provenientes 
de 25 países del mundo, de las regiones de Norteamérica (61%), Europa (24%), Latinoamérica (12%) y Asia (3%). 
 
Como parte de la logística del programa, se trabajó con el equipo del Gobierno del Estado representado por la mayoría de sus 
dependencias, la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República y la empresa CREA, responsable de la comercialización del 
evento, además de contar con el apoyo de 369 embajadores turísticos conformado por voluntarios de universidades, personal 
del gobierno del estado y público en general. 
 
En este evento sin precedentes, que representó el primer Tianguis realizado en Yucatán en su historia, se marcó un parteaguas 
para la industria turística de México y Latinoamérica bajo el eslogan “El Renacer del Turismo”, en el cual nuestra entidad contó 
con el pabellón más grande del que se tuviera registro en este tipo de eventos, incluso por encima de los destinos sede de otras 
ediciones, mediante la presencia 48 suites de negocios que correspondieron a 864 metros cuadrados, representando a las seis 
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regiones turísticas de Yucatán, las cuales contaron con 148 escritorios de trabajo de empresas con presencia en Yucatán que 
alcanzaron 5,815 citas de negocios. 
 
En el pabellón de Yucatán, 45% de la participación fue representada por empresarios hoteleros, 19% por agencias 
touroperadoras y DMC's; 10% por direcciones de turismo municipales; 7% empresas de ecoturismo; 7% por instituciones; 5% 
por asociaciones y cámaras, 3% transportistas; 1.4% por clubes de playa; 1.4% por aeropuertos y 0.7% por marinas. 
 
Además de generar claras oportunidades de negocio a nivel nacional e internacional, el Tianguis Turístico representó un 
escaparate para mostrar la riqueza cultural, gastronómica, patrimonial y arqueológica de Yucatán a través de diversas 
actividades alternas; una de ellas, fue la recreación del programa de Aldeas Mayas en las inmediaciones del Centro de 
Convenciones, donde habitantes de distintas regiones de la entidad mostraron sus oficios vivos y productos, como parte del 
acervo turístico del estado. 
 
De igual forma, a las afueras del recinto, se implementó una muestra gastronómica para resaltar la gastronomía como icono 
fundamental de la oferta turística del estado, en un espacio diseñado con elementos característicos de las Haciendas y Aldeas 
de la entidad. En esta zona gastronómica, se ofrecieron los platillos más destacados de la cocina yucateca. 
 
Para la realización de esta puesta gastronómica, se establecieron alianzas con la CANIRAC y el COGATUY que permitieron la 
participación de 16 restaurantes de la entidad, en donde también participaron diversas marcas de bebidas artesanales. 
 
Otra de las novedades que se presentaron en el marco del Tianguis Turístico México 2021, fue la expo de turismo de aventura, 
donde los asistentes conocieron diversas actividades que Yucatán ofrece al respecto, por ejemplo, la visita a cenotes, aldeas 
mayas, las grutas chocantes, hasta las próximas actividades de sobrevuelo por la selva, costas, haciendas, cenotes y zonas 
arqueológicas. 
 
La realización del Tianguis Turístico, también incluyó un reconocimiento a la infaltable herencia musical de Yucatán, al ofrecer 
un espectáculo de bienvenida en la Hacienda Xtepén, ubicada en Umán, que incluyó un homenaje póstumo al maestro Armando 
Manzanero. 
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Por primera vez en el marco del evento, se llevaron a cabo 26 viajes de familiarización hiper-segmentados; con más de 400 
personas de medios de prensa y compradores de varios segmentos turísticos para que dentro de un programa de 
profesionalización con guías certificados, conocieran el interior del estado; el turismo comunitario, de lujo, de romance, de 
aventura, cultural, de sol y playa y los más de 100 productos turísticos logrados en los últimos meses con los empresarios y las 
comunidades yucatecas 
 
Asimismo, se contó con la cobertura de 320 medios de comunicación locales, nacionales e internacionales que realizaron 
transmisiones en vivo y diferidas que promovieron los principales atractivos turísticos del estado. En este tema, se generaron 
15 boletines de prensa para medios nacionales e internacionales y 6 ruedas de prensa, de estas 4 presenciales entre Ciudad de 
México y Mérida. 
 
Durante la semana de Tianguis Turístico Mérida 2021, se alcanzó un impacto de 181.4 millones de impresiones con más de 5,000 
menciones directas y cerca de 112,000 interacciones. De la cuenta de @yucatanturismo se publicaron 98 piezas, las cuales 
acumularon un total de 5,256 interacciones. El tráfico a la página web durante el mes de octubre y noviembre tuvo un alcance 
de más de 6 millones de personas sólo en México. 
 
Tuvimos uno de los programas académicos más completos que se han llevado a cabo en un Tianguis Turístico, con la realización 
de un total de 75 conferencias, paneles y conferencias distribuidos de la siguiente manera: 8 conferencias magistrales, 11 
conferencias coyunturales del Renacer del Turismo, 17 sobre destinos y productos de Yucatán y 39 sobre destinos y productos 
de los diferentes estados de México. A este programa académico, asistieron casi 2,000 asistentes y se llevaron a cabo en las 
salas de cine del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y la sala Mayamax del Gran Museo del Mundo Maya. 
 
Previo al cierre del Tianguis Turístico, esta Administración, reiteró su compromiso por seguir impulsando el desarrollo de 
nuevos productos turísticos en la entidad, siempre bajo la perspectiva de sostenibilidad. 
 
Se firmaron 9 convenios para fortalecer la promoción turística de Yucatán con: UNESCO, Grupo Xcaret, la agencia Queer 
Destination, con los estados de Guanajuato, Michoacán, Baja California, Jalisco; Escalera Náutica con Campeche, Tabasco, 
Tamaulipas y Veracruz y el convenio para la implementación de la política gastronómica 2022, con más de 30 chefs y 
representantes de restaurantes y cámaras gastronómicas del estado. 
 



98

Como resultado del trabajo realizado, nuestra capital, Mérida, se posicionó en el 3er lugar entre los 10 destinos más solicitados 
del País en el marco del Tianguis Turístico 2021. Igualmente, Yucatán se encuentra en el top 3 de los principales destinos 
turísticos de México y se confirma como uno de los principales atractivos para el mundo entero, lo que atraerá más inversiones 
y generará nuevas fuentes de trabajo como resultado del impacto de este importante suceso llevado a cabo en nuestro estado. 
 
Comparativo Tianguis Turístico México edición 2019 llevada a cabo en Acapulco, Guerrero, versus la edición 2021 celebrada en 
Mérida, Yucatán: 
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Comparativo del Pabellón Yucatán (edición 2019 vs 2021): 
 

 
  



1110

En lo que respecta a los medios de prensa y comunicación que acudieron al Tianguis Turístico, se tienen los siguientes 
resultados a la fecha: 
 

 
 
En adición a la alta exposición mediática que obtuvo Yucatán en más de 50 países por la realización de este evento y al 
posicionamiento en el factor de recordación de comercializadores turísticos y consumidor final, los beneficios económicos 
para la entidad se pueden clasificar en 3 vectores de tiempo: 
 
Plazo inmediato: 
45 días previos a la realización del evento se realizaron campañas digitales y tradicionales en las principales ciudades de México 
con las que Mérida tiene conectividad aérea y terrestre para promocionar el destino como sede del evento con el eslogan “El 
Renacer del Turismo” resaltando la larga lista de beneficios e infraestructura que ofrece Yucatán a sus turistas. 
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Durante la semana de realización del evento, se tuvieron más de 13,000 visitantes en Yucatán con una estancia promedio de 4 
noches por pasajero. De acuerdo a datos de la Asociación de Hoteles de Yucatán, la mayoría de sus socios de la capital 
superaron el 90% de ocupación y varios hoteles reportaron sobreventas. 
 
Mediano Plazo: 
Aprovechamiento a 3 años de las 5,816 citas de negocio llevadas a cabo por empresarios y prestadores de servicios yucatecos 
con compradores nacionales e internacionales en el proceso de posicionamiento de la marca turística y del acervo turístico del 
estado, con un crecimiento de negocio estimado en el 7% anual. 
 
Largo Plazo: 
Optimización de los convenios de colaboración y contratos a los siguientes 8 años de las citas de negocio llevadas a cabo por la 
mencionada cadena de valor con compradores nacionales e internacionales con incrementos en el inventario turístico de 
Yucatán, con un crecimiento potencial de negocio estimado en el 10% anual. 
 

3. ¿Qué acciones se han realizado para mejorar la prestación de servicios turísticos en el Estado? 

 
Con el objetivo de aumentar el valor de los productos y servicios turísticos con enfoque de sostenibilidad, se sigue 
implementando el Modelo de Calidad Turística de Yucatán, a través de acciones que permiten la profesionalización de los 
prestadores de servicios turísticos del estado, con cursos de capacitación, certificación y la aplicación de la normatividad en 
materia turística. 
 
En el periodo que se informa, se impartieron 55 cursos de capacitación para prestadores de servicios turísticos del estado, en 
los municipios de Celestún, Chichimilá, Chumayel, Izamal, Hunucmá, Maní, Mérida, Muna, Oxkutzcab, Progreso, Río Lagartos, 
San Felipe, Santa Elena, Tekax, Tinum, Tizimín, Umán y Valladolid; mismos que beneficiaron a 969 participantes. 
 
Del total de cursos impartidos en este periodo, 52 fueron presenciales (884 participantes) y tres se realizaron bajo la modalidad 
online (85 participantes), ya que debido a los efectos de la contingencia sanitaria por COVID-19, no fue posible realizar la 
totalidad de los cursos de capacitación bajo la modalidad presencial. 
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Entre los cursos impartidos durante este periodo, destacan tres cursos presenciales de capacitación sobre el tema de buenas 
prácticas sanitarias, mismos que beneficiaron a 74 trabajadores de diversos prestadores de servicios turísticos de los 
municipios de Celestún, Hunucmá y Maní. 
 
De esta manera, a través de este programa desde el inicio de esta Administración se han impartido un acumulado de 143 cursos 
de capacitación presenciales y en línea para prestadores de servicios turísticos del estado. Dichos cursos, realizados sobre 
diversos temas de interés para el sector, han beneficiado a 3,391 participantes, en diversos municipios del estado. A través de 
estos cursos, se ha dado énfasis a diversos aspectos de la sustentabilidad turística, no sólo en el aspecto económico, sino sus 
repercusiones sociales y ambientales en las comunidades receptoras, apostando por un turismo responsable y de bajo impacto. 
 
Siguiendo los protocolos preventivos de seguridad e higiene ante el Covid-19 se dio continuidad al Certificado de Buenas 
Prácticas Sanitarias Yucatán (BUPSY), en su segunda etapa, a través de la acreditación de los prestadores de servicios 
turísticos del estado. De esta manera, dichos prestadores al obtener el certificado BUPSY generan confianza al turista de que 
en el estado se aplican de manera correcta los protocolos sanitarios debido a que dicha acreditación cuenta con el aval de la 
Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) y del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés). Durante este 
periodo, se entregaron 51 certificados BUPSY beneficiando a 472 personas de los municipios de Homún, Hunucmá, Kanasín, 
Mérida, Oxkutzcab, Progreso, Santa Elena, Tinum y Valladolid. 
 
Por otro lado, la difusión y promoción de los procesos de certificación han logrado concientizar a las empresas sobre la 
importancia de incrementar la calidad, con la finalidad de garantizar al turista un mejor servicio. 
 
En el periodo que se informa, se tramitaron 71 certificados para empresas locales, en beneficio de 797 trabajadores, bajo los 
siguientes temas: 42 certificados del Distintivo H (Manejo Higiénico de Alimentos); 17 certificados del Distintivo M (Sistema de 
Gestión de Calidad); Cuatro certificados del Distintivo S (Mejores Prácticas de Sustentabilidad Turística); Un certificado 
Distintivo Incluyente (turismo incluyente); y Siete certificados Punto Limpio (Buenas Prácticas para la Calidad Higiénica). 
 
De esta manera, a través de dichas acciones desde el inicio de esta Administración se han entregado un total acumulado de 
1,374 certificados de calidad turística, distribuidos bajo la siguiente temática: 



1514

1,097 certificados BUPSY; 205 certificados del Distintivo H; 33 certificados Moderniza; 13 certificados Punto Limpio; 13 
certificados Distintivo S; 11 Certificados Distintivo CCN (Código de Conducta Nacional); un distintivo de Turismo Médico y un 
certificado Distintivo Incluyente, beneficiando en conjunto a un total acumulado de 8,066 personas de diversos municipios del 
estado. 
 
Con el objetivo de vigilar la calidad de los servicios turísticos proporcionados en Yucatán, se continuó con las acciones de 
normatividad y verificación turística, mediante las cuales se llevaron a cabo las siguientes acciones durante el periodo que se 
informa: 
 
Se realizaron 1,087 verificaciones a guías de turistas en las zonas arqueológicas de Chichén Itzá, Mayapán y Uxmal, así como 661 
revisiones de protocolo sanitario a establecimientos de alimentos y bebidas, hospedaje y agencias de viajes en los municipios 
de Hunucmá, Izamal, Mérida, Muna, Progreso, Telchac Puerto y Tinum. 
 
Adicionalmente, se realizaron 64 trámites correspondientes a credenciales de guía de turistas y 267 trámites ante el Registro 
Nacional de Turismo (RNT) divididos en 59 trámites para establecimientos de hospedaje, 53 trámites para agencias de viajes, 
98 trámites para guías de turistas, tres trámites para trasportadoras turísticas y los 54 trámites restantes corresponden a otras 
categorías. 
 
De esta manera, a través de dichas acciones, desde el inicio de esta Administración se han realizado un acumulado de 7,121 
verificaciones a guías de turistas en las zonas arqueológicas de Chichén Itzá, Dzibilchaltún, Mayapán y Uxmal, así como 
revisiones de protocolo sanitario a establecimientos de alimentos y bebidas, hospedaje y agencias de viajes en los municipios 
de Hunucmá, Izamal, Mérida, Muna, Progreso, Telchac Puerto y Tinum. Adicionalmente, se realizaron 1,437 trámites ante el 
Registro Nacional de Turismo (RNT) de diversos prestadores de servicios turísticos. 
 
En materia de infraestructura, durante el periodo que se informa, se terminó la intervención en la primera cuadra de la Avenida 
16 de septiembre del Puerto de Sisal, incluyendo la restauración de la escultura del Monifato de Sisal. De igual manera, se 
concluyó la intervención de la obra en el parque central de Maní, al sur del convento de San Miguel Arcángel y se realizó la pre-
entrega correspondiente por parte del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública hacia el municipio. 
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Asimismo, se finalizó la obra denominada “Construcción, mantenimiento y conservación del Malecón de la Localidad y Municipio 
de Progreso, Yucatán (segunda etapa)”, la cual fue iniciada a mediados de marzo del presente año, con el propósito de revitalizar 
la imagen urbana del acceso turístico para que los visitantes puedan realizar diversas actividades de esparcimiento, así como 
disfrutar la belleza de la playa y la arquitectura antigua del puerto.  
 
La obra comprende la remodelación en la calle 19 (Malecón de Progreso) desde la calle 60 hasta la calle 68, abarcando el remate 
oriente. Para ello, se realizaron trabajos en banquetas, calles y fachadas situadas sobre esta importante vialidad. De igual 
manera dicha obra comprendió los siguientes trabajos: implementación de ciclovías y estaciones para bicicletas en el remate, 
nueva pavimentación y banquetas mediante placas de concreto con un estampado tipo ola, suministro y colocación de plantas 
como Uva de mar y Palma Kerpis para la reforestación, iluminación urbana y arquitectónica para los recorridos, implementación 
de mobiliario urbano como bancas, botes de basura, señalización y bolardos para delimitación y seguridad. Cabe destacar que 
el cableado utilizado en esta intervención fue de tipo subterráneo para cuidar la imagen urbana. 
 
Acciones Adicionales para mejorar la prestación de servicios turísticos en el Estado 

• Durante el periodo que se informa y a través del Programa de Recuperación Turística Enpact, una organización no 
gubernamental alemana, en conjunto con la TUI Care Foundation y en coordinación con la Cooperación Alemana al 
Desarrollo Sustentable (GIZ) y el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ); 20 
empresas locales fueron seleccionadas este año para tutorías, talleres y apoyo financiero directo, con el objetivo de 
impulsar su empoderamiento, siendo Yucatán el estado del país con mayor número de propuestas elegidas. 
Como parte de este programa, se distribuyó ayuda económica para los participantes a lo largo de 6 meses (9,000 euros 
por empresa); el programa de formación tiene lugar durante los 3 primeros meses, con talleres y contenido en línea, 
mientras que el de tutoría con los mejores expertos tiene lugar en el segundo trimestre del esquema. 
En el marco del Día Mundial del Turismo, se entregaron los estímulos económicos a las firmas aceptadas este año, las 
cuales son de Mérida, Conkal, Ticul, Santa Elena, Tekax, Río Lagartos, El Cuyo, Temozón y Valladolid. 

• Durante este periodo, se realizaron visitas de inspección, levantamiento de información, toma de fotografías, 
recomendaciones, clasificación por regiones, segmento de turismo, así como el diseño de material informativo para los 
83 nuevos productos turísticos que amplían la oferta turística disponible en 30 municipios de Yucatán, distribuidos en 
las regiones turísticas: Región Mérida Capital Cultural y Gastronómica del Sureste; Región Riviera Yucatán; Región 
Yucatán Cenotes y Haciendas; Región Ruta Puuc y Aldeas Mayas; Región Capital Mundo Maya y Región Puerto Maya. 
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Asimismo, durante la presente Administración se tiene un acumulado de 143 productos turísticos que amplían la oferta 
turística disponible en más de 30 municipios de Yucatán. 
 

• En este mismo período se generaron las propuestas de 84 experiencias simples y 16 experiencias compuestas como una 
base de datos para la estrategia de reactivación económica denominada "365 días en Yucatán", cada una de estas 
propuestas contiene una descripción de las principales características del producto y el segmento de turismo al cual va 
dirigido. Es importante mencionar que se definieron y priorizaron los proveedores participantes que cumplen en primera 
instancia con los criterios de selección, tales como si cuentan con el Certificado de Buenas Prácticas Sanitarias, están 
registrados en el InvenTur, cuentan con el Registro Nacional Turístico, son guías generales y/o especializado, entre 
otros. 

• Se realizaron murales con diseños referentes a los atractivos turísticos del estado, a través de artistas locales en 
espacios estratégicos en los municipios de Celestún, Progreso, San Felipe, Tekax, Tizimín, y Río Lagartos del estado. 
Como resultado de estas acciones, se obtuvo un alcance de más de dos millones de impactos. 

• Por otra parte, en el marco de la 24ª Asamblea General de la Organización Mundial de Turismo (OMT), el pasado 02 de 
diciembre, Yucatán recibió el distintivo de Best Tourism Villages para el Pueblo Mágico de Maní, un nombramiento de 
prestigio internacional que celebra las buenas prácticas en materia de preservación y sostenibilidad turística que se han 
implementado en este atractivo destino yucateco.  
 
Se postularon 170 candidaturas de 75 países, de las cuales 44 fueron aceptadas para formar parte de esta red y 
únicamente dos destinos mexicanos fueron acreedores a este prestigiado distintivo, siendo Maní uno de ellos, al lado 
del Pueblo Mágico de Cuetzalan, Puebla. 
 
De esta forma, Maní es un referente mundial de turismo rural y comunitario, un turismo responsable, sustentable, que 
preserve y regenere nuestro patrimonio, que descentralice los beneficios de esta industria, que brinde experiencias 
orgánicas y auténticas; Yucatán se consolida como un ejemplo del buen turismo. 
 
De igual manera, se entregó a la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal los expedientes para la postulación de 
Pueblos Mágicos de las localidades de Tekax, El Cuyo, Motul y San Felipe, quienes lograron el compromiso y avances 
necesarios para presentarse por iniciativa del Gobierno del Estado. 
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4. ¿Cuáles son las principales acciones para impulsar al campo durante este año? 

Principales acciones para impulsar el campo: 
 

• Durante 2021 a través del Programa Peso a Peso se entregaron 15,810 apoyos a igual número de productores de 106 
municipios. Es de destacar, que en 2021 el Gobierno del Estado apoyó a más de 1,900 pequeños productores con el 100% 
del valor los productos solicitados. El monto total de inversión fue por 124 millones 321 mil 546 pesos, de los cuales el 
Estado aportó 63 millones 401 mil 221 pesos y productores 60 millones 920 mil 325 pesos. 

• Con una inversión de 5 millones 953 mil 831 pesos, se apoyó la producción de más de 5,000 toneladas de fibra de 
henequén en beneficio de más de 1,000 productores de 36 municipios. 

• Se entregaron 5,977 paquetes de semillas de maíz criollas para el establecimiento de igual número de hectáreas de maíz 
en 17 municipios del estado, en estas acciones se invirtieron 4 millones 781 mil 600 pesos. 

• Se entregaron 230 toneladas de semillas de soya para el establecimiento de 5,750 hectáreas de esta leguminosa 
• Se apoyó la siembra y cultivo de frijol, mediante la entrega de 10,000 bolsas de este grano. Los apoyos llegaron a 10 mil 

productores de 40 municipios. Para ello fue necesario invertir 4 millones de pesos. 
• Con una inversión de 7 millones 500 mil pesos apoyamos durante la época de sequía a productores pecuarios con la 

adquisición de 4,549 toneladas de forrajes y alimento balanceado. En suma, 3,769 ganaderos de 49 municipios recibieron 
los apoyos. 

• Entregamos 250 mil plántulas de achiote para el establecimiento de 250 hectáreas de este producto. La inversión fue 
por 5 millones de pesos. 

• Durante este el periodo que se informa se entregaron más de 10 mil abejas reinas a productores apícolas. 
• En 2021 a través de Veterinario en tu Rancho se realizaron 1,183 visitas de asistencia técnica y capacitación en temas 

como administración de sus unidades de producción, asesoría en la alimentación del hato ganadero; manejo 
reproductivo y mejoramiento genético; procesos de alimentación; así como un adecuado manejo de los procesos de 
sanidad e inocuidad en beneficio de más de 600 productores de 249 ranchos ubicados en los municipios de Buctzotz, 
Espita, Panabá, Sucilá, Temax y Tizimín. 

• Con recursos del FOPROYUC y el FOCAPY, durante 2021 se entregaron 124 créditos por un monto de 8 millones 906 mil 
970 pesos en beneficio de 124 productores de 22 municipios. 
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• Para el mejoramiento genético y repoblamiento ganadero se invirtieron 11 millones 992 mil pesos, de los  cuales el 
Gobierno del Estado aportó 5 millones 996 mil pesos y la diferencia los productores. Con los recursos del programa se 
adquirieron: 274 sementales bovinos, 58 sementales ovinos y 56 servicios de transferencias de embriones. 

• Se apoyó la mecanización de 377 hectáreas dedicadas a la producción agropecuaria. 
 

5. ¿Cuáles fueron los resultados del Programa de Impulso a la movilidad sostenible? 

La convocatoria “Impulso a la movilidad sostenible” consistió en la entrega de un certificado de canje equivalente a ochocientos 
pesos (50% del valor total) para el otorgamiento de una bicicleta que fomenten la movilidad urbana y el desplazamiento hacia el 
desarrollo de las actividades económicas o productivas, dentro de una cultura sustentable. 
 
Con ello se impulsó la micro movilidad y se acercaron bienes de consumo a los ciudadanos a través de la movilidad sostenible; 
de igual forma, se promovió soluciones temporales de auto empleo, y una alternativa de movilidad de bajo riesgo de contagio 
de COVID-19 para el traslado y realización de las actividades productivas. 
El programa finalizó con la entrega de 6,805 certificados, equivalente a 5 millones 444 mil pesos. Del total de certificados 
entregados, 50.05% lo solicitaron hombres y el 49.94% mujeres 
 
Programa de subsidios o ayudas denominado Fomento al uso de vehículos de propulsión humana en el desarrollo de las 
actividades económicas: 
 

• Personas seleccionadas para ser beneficiarias: 7,417, de las cuales 3,731 son hombres, y 3,684 son mujeres. 
 

• Personas beneficiarias, que recogieron el certificado de canje: 6,805, de las cuales 3,407 son hombres, y 3,398 son 
mujeres. 
 

Fundamento jurídico: 
 
-“Acuerdo IYEM 9/2021 por el que se emiten las Reglas de operación del programa de subsidios o ayudas denominado Fomento al 
uso de vehículos de propulsión humana en el desarrollo de las actividades económicas" publicado el  lunes 01 de marzo de 2021 
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en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán y, acuerdos IYEM 10/2021, IYEM 11/2021 y IYEM 12/2021 por el que se modifican 
dichas reglas de operación, publicados e/jueves 11 de marzo, miércoles 17 de marzo y jueves 01 de abril de 2021, respectivamente, 
en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 
-Convocatorias ''impulso a la movilidad sostenible". 

6. ¿Cuáles son las acciones más relevantes que han realizado para el Regreso Seguro a Clase? 

El objetivo de protocolo, fue organizar e implementar un regreso seguro a clases para estudiantes, docentes, directivos, 
personal administrativo, madres, padres o tutores en las áreas de salud, trabajo pedagógico con alumnos e infraestructura. 
Para esto se realizaron acciones de capacitación, mantenimiento de infraestructura, entrega de materiales y acompañamiento 
socioemocional, para cumplir con: 

• El establecimiento de las medidas sanitarias que seguirán las escuelas de Yucatán para un reencuentro seguro entre 
quienes integran las comunidades educativas. 

• El establecimiento de las estrategias pedagógicas y de atención socioemocional para las comunidades educativas. 

• Dar seguimiento a la implementación de la estrategia de regreso a clases. 

• La generación de confianza en las comunidades educativas y en la sociedad en general a través de una comunicación 
oportuna y eficaz. 

De acuerdo a lo anterior, durante el segundo semestre de 2021, se realizó la capacitación a 19,493 directivos, docentes y 
administrativos (9,019 mujeres y 10,474 hombres, 12 con alguna discapacidad y 847 hablan lengua maya.  Los temas en los que 
se capacitaron fueron: Medidas de higiene y salud, filtros de salud, uso del cubre bocas, gestión de las emociones, cuadernillos 
de actividades de diagnóstico socioemocional, protocolo de regreso seguro a clases. Dicha capacitación se realizó tanto en 
reuniones presenciales, como virtuales. Asimismo, se trabajó con los Comités Participativos de Salud Escolar del 100% de las 
escuelas públicas del estado. En el tema de la gestión de las emociones, se realizó la firma de un convenido de apoyo con 
universidades con la carrera de psicología que brindarán atención a docentes y alumnos que lo requieran, con la canalización 
pertinente.   Como apoyo a los docentes también se implementó la página https://regresoaclases.yucatan.gob.mx. 
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En cuanto a la reparación de escuelas en los servicios básicos de agua, luz eléctrica y baños funcionales para los alumnos; 
durante 2021, implementó una encuesta en el Sistema de Información y Gestión Educativa de Yucatán; en dicha encuesta, cada 
escuela  hizo reportes del estado de los servicios mencionados que posteriormente se canalizaron al Instituto para el Desarrollo 
y Certificación de la Infraestructura de Yucatán, y durante los meses de agosto  a noviembre se atendieron dichas escuelas, así 
como mantenimiento emergente en escuelas que requerían reparación mayor. 
 
Asimismo, con el objetivo de implementar las medidas de higiene enmarcadas en el protocolo de regreso seguro, en 2021, se 
realizaron entregas mensuales a las 2,897 escuelas públicas del estado de paquetes de insumos de limpieza del edificio escolar 
(cloro, escobas, jalador, cubetas, trapeadores) y de materiales para la implementación de las medidas de salud en los filtros 
escolares a la entrada de las escuelas y de los salones (gel y jabón líquido y cloro) ... Los CEDES fueron los encargados de la 
distribución a las escuelas a partir de una calendarización previa para cada una de las zonas escolares. 
 
Con la misma dinámica, en el mismo periodo del 2021, se realizó la entrega de 3,416 kits de señalética prioritaria, según catálogo 
de Protección civil, básicamente con señalización de estancia temporal de COVID19, puntos de entrada y salida de la escuela y 
manta con las medidas básicas de salud; en este rubro también se contempla la entrega de uniformes de los “Amigos de la 
salud”, dos por escuela para las personas que apoyan en el filtro escolar de cada centro educativo.  
Finalmente, como parte del acompañamiento a las escuelas se establecieron brigadas con personal de la SEGEY para visitar el 
100 % de las escuelas del estado, con un total de 3,319 planteles, de la cuales, 2,897 son escuelas de sostenimiento público y las 
restantes de sostenimiento privado. 

7. ¿Cuál es la situación del Covid en Yucatán? 

Hasta el corte del 31 de diciembre del 2021 se cuenta con un registro de 78,002 casos confirmados, de los cuales 71,052 ya 
se recuperaron de la enfermedad. El semáforo epidemiológico estatal actualmente se encuentra en verde, sin embargo, 
la transmisión viral se encuentra en incremento desde la última semana del mes de diciembre. 



2120

8. ¿Cuántas consultas médicas externas se han otorgado con el programa Médico 24/7 y cuál es la 
cobertura? 

Del 1° de enero al 22 de diciembre de 2021, el programa Médico 24/7 ha otorgado 173,243 consultas médicas externas a pacientes 
ambulatorios. 
 
El programa, en la actualidad, cubre los 105 municipios establecidos en las Reglas de Operación (ROP), es decir, tiene una 
cobertura del 100%. El municipio que no entra en las ROP es la capital del estado Mérida. 

9. ¿En caso de un rebrote, ¿Cuál es la capacidad de ampliación hospitalaria existente? Favor de 
mencionar las alternativas con que se cuenta 

La capacidad de ampliación hospitalaria es hasta 353 camas distribuidas en todas las Instituciones que conforman el sector 
Salud. En una segunda instancia, si los niveles de saturación lo requieren se puede hacer uso de 45 camas adicionales en el 
HRAEPY instaladas con recurso Estatal. No omito manifestar que las Instituciones de salud federales (IMSS, ISSSTE y HRAEPY), 
cuentan con capacidad de reconversión adicional de acuerdo a sus necesidades. 

10. ¿Cuántas vacunas se han aplicado en el Estado de Yucatán? 

Hasta el corte del 30 de diciembre se han aplicado un total de 3´068,911 dosis, incluyendo la población con al menos una dosis y 
esquemas completos en todos los grupos programados. 

11. ¿Cuántos apoyos se han otorgado en el programa de Impulso Escolar durante la presente 
administración? 

El Programa Impulso Escolar que tiene como objetivo fundamental, incrementar el ingreso monetario de las personas que viven 
con ingresos por debajo de la línea mínima de bienestar, la entrega de paquetes de útiles escolares, mochilas, chamarras, 
zapatos y camisas, a niños, niñas y jóvenes en el Estado. 
Durante el 2021, en los meses de agosto, septiembre y octubre, la Secretaría de Educación, entregó 270,308 paquetes de útiles 
escolares a igual número de estudiantes de escuelas primarias y secundarias públicas del estado, con lo que se ha podido 
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beneficiar, a niñas y niños de los 1,551 planteles educativos de sostenimiento público en la entidad, divididos de la siguiente 
manera; 50 Centros de Atención Múltiple, 947 Primarias Generales, 144 Primarias del Sistema Indígena, 183 Secundarias 
Generales, 38 Secundarias de Educación Especial  y, 189 Telesecundarias. 

A tres años del inicio de la presente Administración Gubernamental (2018 a 2021) SEGEY, ha entregado 817,774 paquetes de 
útiles escolares, en beneficio directo a la economía de las familias yucatecas.  

Como parte integral del programa Impulso Escolar en 2021, la Secretaría de Desarrollo Social, realizó la entrega de 211,519 
paquetes de chamarras, mochilas, zapatos y camisas a estudiantes de escuelas primarias públicas de nivel básico, en beneficio 
de niñas y niños de los más de 1,251 planteles educativos en el estado. 

En lo que va de la presente administración SEDESOL, ha entregado 628,140 paquetes de chamarras, mochilas, zapatos y 
camisas a estudiantes de escuelas primarias públicas para beneficio de niñas y niños. 
 
Lo que representa un beneficio conjunto en la entrega de 817,774 paquetes de útiles escolares, 628,140 paquetes de chamarras, 
mochilas, zapatos y camisas para estudiantes de escuelas primarias y secundarias públicas, con lo que se ha podido beneficiar, 
a niñas y niños de 1,551 planteles educativos en el estado. 
 
Los procesos de entrega – recepción de los paquetes escolares, se aplicaron con acciones concretas para proteger la salud del 
personal de ambas Secretarías, así como de los padres, madres y tutores; de acuerdo a los Protocolos emitidos por la Secretaría 
de Salud del Gobierno del Estado de Yucatán. 

Con éstas acciones el Gobierno del Estado mediante el Programa Impulso Escolar, sigue fortaleciendo el ingreso monetario de 
las personas que viven con ingresos por debajo de la línea mínima de bienestar y facilitar su acceso a políticas compensatorias 
en materia educativa. 

12. ¿Qué acciones se llevan a cabo para fortalecer el deporte en el estado? 

Entre las acciones que se llevan a cabo para fortalecer el deporte en el estado se encuentran: 
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• El Programa de Academias Deportivas, que durante el 2021, se llevaron a cabo 28,032 horas clases de entrenamientos 
de béisbol, con lo que se atendió a un total de 2,816 alumnos y 29,304 horas clases de entrenamiento de fútbol, con lo 
que se atendió a un total de 3,400 alumnos de 105 municipios del interior del estado. 

• Se llevaron a cabo 9 actividades deportivas y recreativas, entre ellas la 1era Copa Online de Olimpiadas Especiales en el 
municipio de Mérida, con una participación de 150 personas con alguna discapacidad, así como, 8 actividades de pausa 
activa y gimnasia cerebral en los cuales se atendieron a 3,905 adultos mayores, mediante dichas actividades se les 
dieron rutinas de activación física, en el municipio de Mérida. 

• Se otorgaron 83 apoyos económicos y en especie a deportistas de alto rendimiento y talentos deportivos del estado de 
Yucatán. 

• Se entregaron 86 apoyos económicos y especie a diferentes, asociaciones, particulares  y equipos 
profesionales del estado de Yucatán. 

• Se llevaron a cabo 64 partidos de los equipos profesionales de béisbol Leones de Yucatán y fútbol Venados de Yucatán, 
con una asistencia de 308 mil personas. 

• Se entregaron 38 becas a los deportistas más destacados de diferentes municipios del estado 
• En cuanto al Programa Centro de Alto Rendimiento Deportivo se otorgaron 240 entrenamientos deportivos a 124 

alumnos correspondientes a diferentes municipios del estado. 
• A través del programa de Activación Física, se atendieron a 2,879 personas y se tuvo un alcance de 18,189 personas en 

línea de diversos municipios del estado, a través de 31 actividades solicitadas como apoyo y 8 actividades de activación 
física en línea. 

• Mediante el programa de Promoción Deportiva en el Estado, se llevaron a cabo 3 eventos, entre ellos, el curso de verano 
en línea, el cual se realizó del 2 al 13 de agosto y estuvo dirigido a niños y niñas de 5 a 12 años, en dicho curso, se 
impartieron diversas actividades de activación física, danza, manualidades, teatro, música e iniciación deportiva, 
además de talleres de manualidades y recreación, entre otras. Este curso se trasmitió a través de Facebook en 
donde se alcanzó un total de 65,505 visitas. De igual manera se dieron apoyos logísticos que fueron solicitados para llevar 
a cabo 249 actividades deportivas, mediante las cuales se atendieron a 17,818 personas de diversos municipios del 
estado. 

• Se llevó a cabo el programa de Detección de Talentos Deportivos, dirigido a niños y niñas de 8 a 15años de edad, a 
través de diversas actividades deportivas. 
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13. ¿Cómo se han visto beneficiados los alumnos que son parte de las academias deportivas? 

La práctica del deporte proporciona múltiples beneficios desde la niñez a la adolescencia, períodos ·sensitivos fundamentales 
en la educación de nuestros futuros jóvenes. 
 
Es por ello la necesidad de impulsar la práctica deportiva en niños y jóvenes yucatecos, ya que a través del deporte se forman 
valores, les ayuda a sentirse mejor, incrementan y desarrollan la cooperación, así como el trabajo en equipo, entre otros 
beneficios. 
 
El programa Academias deportivas de béisbol y fútbol en los municipios del interior del estado, tiene el objetivo de promover y 
difundir la práctica deportiva de las disciplinas de béisbol y fútbol, así como disminuir la prevalencia de sobrepeso y obesidad 
que conduce a enfermedades crónicas degenerativas en niños y jóvenes, a través de horas clases de entrenamientos a niñas, 
niños y jóvenes de 6 a 12 años en 105 municipios del interior del estado; a fin de que tengan las mismas oportunidades de 
practicar dichos deportes y así mismo captar nuevos talentos deportivos en el estado. 
 
Durante el 2021 se llevaron a cabo 28,032 horas clases de entrenamientos de béisbol, atendiendo a un total de 2,816 alumnos y 
29,304 horas clases de entrenamiento de fútbol,  atendiendo a un total de 3,400 alumnos de 105 municipios del interior del 
estado. 
 
A través de este programa, los alumnos se han visto beneficiados de diversas maneras como son: 
 

• Al abarcar los 105 municipios, se les brinda la oportunidad de entrenar la disciplina de béisbol y fútbol cerca de casa, 
guiados por entrenadores capacitados y proporcionándoles espacios y material deportivo. 

• Se mantienen activos, ya que cuentan con espacios en los cuales se les permite desarrollar sus capacidades físicas. 
• Se alejan de vicios, sedentarismo y violencia social. 
• Disminuye la prevalencia de sobrepeso y obesidad. 
• La práctica deportiva contribuye a la mejora de aspectos físicos, psicológicos y sociales, ayudándoles a vivir de una 

manera sana. 
• Les forja la responsabilidad y disciplina. 
• Estimula hábitos de salud e higiene. 
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• Le ayuda a superar los complejos a fortalecer su carácter, a vencer sus debilidades, a tomar riesgos, a frenar sus 
impulsos, a integrarse en un grupo y. a luchar por un interés común. 

• Le enseñará a ser más colaborador, más generoso y solidario, a luchar por un ideal, a ser menos individual y a ser más 
constante en el esfuerzo, a luchar contra la adversidad. A disfrutar de la relación con los demás, a respetar a los demás. 

• Se les brinda la oportunidad de desarrollar los talentos que les permitan ser atletas de alto rendimiento. 

14. ¿De qué forma se incluye a las personas de edad mayor y con alguna discapacidad en las actividades 
deportivas? 

La estrategia de Deporte Inclusivo tiene el objetivo de fortalecer la inclusión de personas con alguna discapacidad y adultos 
mayores en la práctica del deporte mediante la realización de actividades deportivas y recreativas. 
 
En el 2021, se llevaron a cabo 9 actividades deportivas y recreativas, entre ellas la 1era Copa Online de Olimpiadas Especiales en 
el municipio de Mérida, con una participación de 150 personas con alguna discapacidad, así como, 8 actividades de pausa activa 
y gimnasia cerebral en los cuales se atendieron a 3,905 adultos mayores, mediante dichas actividades se les dieron rutinas de 
activación física, en el municipio de Mérida. 
 
De igual manera en las instalaciones del centro deportivo paralímpico, se ofrecen diversas disciplinas de iniciación deportiva 
para personas con discapacidad tales como gimnasia rítmica, ajedrez, tenis de mesa, natación, entre otras. 

15. ¿Podría usted informar cuales son las acciones más sobresalientes realizadas en el tema de Manejo 
de Residuos Sólidos? 

El Manejo de Residuos Sólidos se trabaja mediante la Estrategia estatal denominada “Yucatán Cero Residuos”, la cual busca 
atender la problemática en torno a los residuos de manera integral. A través de esta estrategia, hemos implementado una serie 
de programas y acciones como se describe a continuación. 
 
Se identificó la necesidad de contar con mayores y mejores instrumentos de planeación y gestión en la materia de residuos 
sólidos, por lo que  el Gobierno del Estado elaboró por primera vez 106 Programas de Manejo de Residuos Sólidos para cada uno 
de los 106 municipios del estado; acción realizada en conjunto con las Universidades Marista y Tecnológica Metropolitana de 
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Mérida, así como con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estos programas aportan al fortalecimiento de 
capacidades municipales para el correcto  manejo de sus residuos sólidos. Ante este hecho, se resalta la entrega del Programa 
de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para la Zona Metropolitana Urbana de Mérida, donde por 
primera vez se trabajó de manera intermunicipal para atender al manejo de residuos de esta zona que alberga a más de la mitad 
de la población de Yucatán y genera más del 62% del volumen de residuos del estado.  
 
En el marco de la entrega de los mencionados Programas de Manejo de residuos, se efectuó la firma de una Carta Compromiso 
por parte de cada uno de los alcaldes y alcaldesas, mediante la cual se comprometieron a apegarse a la normatividad vigente 
en la materia. Dentro de las acciones contempladas en estas normatividades y a las que se comprometieron los municipios, se 
encuentran las de contar con un sistema adecuado de limpieza de los lugares públicos, aumentar el aprovechamiento 
valorización de los residuos, mejorar la disposición final; así como la recolección de los residuos, realizar actividades de 
educación ambiental, entre otras.  
 
También, se llevaron a cabo  45 asesorías y/o capacitaciones a municipios referente al correcto manejo de sus residuos sólidos, 
así como 77 acciones de verificación técnica en diferentes municipios del estado; identificación de tiraderos a cielo abierto, 
existencia de botes para la disposición de residuos sólidos urbanos en espacios públicos, verificación del sistema de 
recolección y limpieza de calles primarias y secundarias además del confinamiento de 40,953.22 toneladas correspondientes 
al saneamiento de sitios de disposición final. 
 
Hemos participado de diferentes campañas colaborativas en la materia,  por ejemplo, se colaboró en la campaña “Únete al 
Desafío del RECICLATÓN” coordinado por el CRIT, en donde se apoyó a la recolección y acopio de 14.8 residuos reciclables de 
PET, HDPE, TETRAPAK y aluminio, los cuales contaron con el apoyo de los alumnos de 29 planteles del COBAY. Esta acción se 
transformará en donaciones para terapias de niños con discapacidad.  
 
Asimismo, de la mano de la Coalición Empresarial ante el Cambio Climático, se realizó la campaña “Reciclatón de electrónicos”, 
donde con la cooperación 20 aliados institucionales y empresas privadas se lograron recolectar 33.708 toneladas de residuos 
electrónicos. De esta manera se evita que estos residuos contaminen el medio ambiente.  
 
Por la parte legislativa, durante el 2021, se modificó el Reglamento de la Ley de Protección al Medio Ambiente de Estado de 
Yucatán, mediante el Decreto 365/2021 por el cual se dio inicio a la implementación de la Licencia Ambiental Única (LAU), el cual 
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es un instrumento que evalúa y autoriza planes de manejo de residuos de manejo especial, que son los de competencia estatal, 
por lo que durante el periodo que se reporta del procedimiento relacionado con la Licencia Ambiental Única (LAU) se han 
ingresado y evaluado 285 LAU’s. 
 
De igual manera, se han realizado esfuerzos importantes de limpiezas en zonas prioritarias. En el 2021, se realizaron actividades 
de limpieza en playas, manglares, carreteras y caminos, en las que como resultado se recolectaron 17.99 toneladas de residuos 
sólidos y se contó con el apoyo de 3,911 participantes; también, se llevaron a cabo el saneamiento de 24 cenotes de donde se 
extrajeron 5,123 kilogramos de residuos con la participación de 882 voluntarios y aliados. 
 
Estas acciones evitan el inadecuado manejo y disposición de los residuos, lo cual reduce la contaminación de estos desechos 
y promueve la preservación del medio ambiente.  
 
Se adquirieron 2 contenedores móviles metálicos que servirán para el apoyo de acopio y traslado de residuos valorizables, 
además fortalecerán la presencia del Gobierno del Estado en actividades de fomento a la valorización de residuos.  
 
La educación ambiental es una parte central y transversal para el adecuado manejo de residuos. Se culminó exitosamente el 
programa piloto de la plataforma digital de la Red de Universidades Sustentables (REDUS), en donde participaron 15 
universidades entre Públicas y Privadas del Estado de Yucatán en los municipios de Mérida, Motul, Oxkutzcab, Progreso, Tekax  
y Valladolid . En esta plataforma digital, las Universidades se comprometieron a generar acciones a favor de la sustentabilidad 
incluyendo el manejo adecuado de sus residuos.  
 
A su vez, dentro del programa escuela sustentable y de educación para la sustentabilidad, se entregaron 16 certificados de 
escuela sustentable y 302 constancias a docentes capacitados; así como la realización de 15 pláticas enfocadas al buen manejo 
de los residuos sólidos urbanos en temas como “buenas prácticas ambientales: salud y medio ambiente”, “Manejo integral de 
residuos sólidos: separa y recicla” y “valoro mis alimentos: huerto y composta”, contando con la participación de 473 asistentes. 
 
En el marco de este programa, se realizaron 2 seminarios virtuales en materia de residuos sólidos urbanos denominados 
“Encuentro de docentes por la tierra” y “estrategias participativas para la educación ambiental en tiempo de cuarentena”, 
contando la participación de 5177 beneficiados." 
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De esta manera, desde el Gobierno del Estado de Yucatán, se busca mejorar el manejo de los residuos del estado, con una visión 
de economía circular, de la mano de; la iniciativa privada, sociedad civil, municipios y población en general, al ser este tema una 
responsabilidad compartida.   

16. ¿Qué acciones se están realizando para mitigar el cambio climático en el Estado? 

Como parte de las acciones implementadas por el Gobierno del Estado referente a implementación de políticas públicas en 
materia de mitigación, durante el 2021 mediante el Decreto 427/2021 se publicó la Ley de Cambio Climático del Estado de 
Yucatán, el cual establece las bases de la política estatal en materia de cambio climático. La propuesta de Ley fue elaborada 
por la asociación civil Política y Legislación Ambiental (Polea) con el financiamiento de, UK Partnering for Accelerated Climate 
Transitions (UK PACT), Reino Unido, en coordinación con la SDS. Su proceso de construcción comenzó en marzo de 2021 y contó 
con una amplia participación ciudadana a través de entrevistas, encuetas en el sitio web y webinars. 
 
Para el desarrollo de esta Ley, de manera directa participaron 39 expertos mediante entrevistas bilaterales, y 142 personas 
interesadas en el tema plasmaron sus visiones a partir de un cuestionario en línea, con diversos niveles académicos y sectores. 
Parte del proceso fue el contar con una página web, en la cual ha tenido más de 2,000 visitas. Asimismo se desarrollaron 5 
webinars con expertos de temas diversos relacionados con el contenido de la Ley, los cuales han tenido un alcance mayor a 
2,200 personas. El proceso en sí, fue acompañado por sociedad civil de organizaciones variadas, de talla tanto local como 
internacional.  
 
Asimismo, se desarrolló el presupuesto de carbono que contiene las proyecciones de emisiones de GEI para los próximos años, 
y se establece una meta de reducción de estos gases contaminantes, para que el Estado de Yucatán alcance la neutralidad. 
Asimismo, se desarrolló  una hoja de ruta de descarbonización del sector eléctrico que identifica las acciones de mitigación 
necesarias que contribuyen a evitar la meta establecida en el Acuerdo de París de evitar el incremento de la temperatura media 
global a mayor a 1.5ºC. 
 
 A su vez, se concluyó el proyecto internacional denominado “Huella Climática” liderado por The Climate Group. Mismo que inicio 
en el año 2018 permitiendo  el fortalecimiento de capacidades técnicas de funcionarios públicos para la elaboración de 
inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), así como el desarrollo de protocolos para la sistematización de 
todo el proceso de elaboración de inventarios de GEI. De igual manera, en el marco de este proyecto se publicó un estudio de 
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caso “Retos y oportunidades en el desarrollo de un inventario de gases de efecto invernadero subnacional - la experiencia de 
Yucatán” 
 
Por otra parte, se implementó el proyecto piloto “Comunidades autónomas verdes” que consistió en la instalación de paneles 
solares a 11 viviendas sin el servicio de electricidad del municipio de Tecoh, Yucatán. Lo cual permitirá aumentar la calidad de 
vida, salud y seguridad de las familias beneficiadas y así como evitar las emisiones de GEI en 2.57 tCO2e/año. 
 
De igual manera, se concluyó el Inventario de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero del Estado de Yucatán, 
un instrumento relevante que permite analizar cuantitativamente los GEI e identificar las fuentes generadoras. Lo cual es 
imprescindible para el desarrollo de estrategias de mitigación al cambio climático. 
 
La Comisión Intersecretarial de Cambio Climático del estado de Yucatán (CICLIMA) llevó acabo 3 sesiones de forma ordinaria, 1 
una de manera extraordinaria, en donde se abordaron temas de la Estrategia Yucatán Cero Residuos, a segunda fase del 
Proyecto de cooperación internacional GCF-Task  
 
Force (ventana B), los avances del Programa de Manejo Integral de costas y Costas listas, Información intersecretarial para el 
reporte subnacional del CDP, el plan de actualización de política estatal de cambio Climático conformado por la Ley, el inventario 
de GEI y la actualización del PEACC, movilidad sustentable, el proyecto de cooperación con la Fundación KAS. 
 
Cabe resaltar que en el marco de la 3a sesión ordinaria se firmó el convenio de colaboración entre la Secretaría del Desarrollo 
Sustentable, WWF y la JIBIOPUCC para el desarrollo del proyecto de la Ventana B “Acciones de implementación de la Estrategia 
Estatal REDD+ (EEREDD+) del Estado de Yucatán para la inversión público privada en el desarrollo rural sustentable: 
emprendimiento sustentable en milpa maya, apicultura, huertos de traspatio y PSA Bioculturales e innovadores”. 
 
La CICLIMA es un ejemplo de cooperación y gobernanza interinstitucional, en donde la política climática es adoptada por otras 
secretarías e instancias estatales, adicionales a la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Esto aporta a la promoción y 
fortalecimiento de capacidades en torno a cuestiones vinculadas al cambio climático en nuestro estado.  
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Finalmente a las medidas presentadas se deben de sumar aquellas implementadas en materia de residuos, energía renovable y 
movilidad sustentable, así como del manejo integral de zona costera, por parte del Gobierno del Estado, que entre otras 
acciones, contribuyen a la mitigación frente al cambio climático. 

17. ¿Cuáles son las acciones más sobresalientes que se han realizado en materia de conservación de los 
recursos naturales? 

La administración para el aprovechamiento sustentable de Áreas Naturales Protegidas (ANP’s) Estatales y sitios prioritarios 
tiene el objetivo de preservar estos espacios a través de acciones encaminadas al aprovechamiento y conservación de  estos 
ecosistemas. A través de acciones como la actualización, divulgación, vigilancia y seguimiento de los Programas de Manejo 
(PM), y el impulso iniciativas de diferentes proyectos sustentables dentro de las ANP’s y zonas de influencia con organizaciones 
como WWF, DUMAC, PRONATURA, entre otros, en beneficio las comunidades que habitan en ellas. 
 
Uno de los ejes primordiales para la conservación de las ANP’s es su conocimiento y difusión, por lo que se llevó a cabo la 
instalación de señalética en las áreas; en total este año se instalaron 23 nuevos letreros informativos, de los cuales 13 fueron 
dentro de la Reserva Estatal Ciénagas y manglares de la Costa Norte de Yucatán, 8 en la Reserva Estatal El Palmar y 2 en la 
Reserva Estatal de Dzilam. 
  
Por su parte, de la mano de la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc (JIBIOPUUC) y de los municipios que la integran, se logró 
concretar la elaboración del Programa de Manejo de la Reserva Estatal Biocultural del Puuc, el cual se encuentra en proceso de 
publicación  después de un año de trabajo.  Para su elaboración, se lograron concretar reuniones participativas con diferentes 
entidades gubernamentales, asociaciones civiles, empresas privadas y habitantes de los municipios que conforman la reserva; 
estas medidas beneficiaran aproximadamente a 152,471 habitantes de los municipios de Muna, Oxkutzcab, Santa Elena, Tekax, 
Ticul y Tzucacab. 
 
Para incentivar y procurar la conservación de los ecosistemas dentro de las Áreas Naturales Protegidas, se han establecido 
sinergias y alianzas con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, hasta la fecha se han registrado 14 proyectos 
de conservación en áreas prioritarias, donde destacan proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, como lo son 
reforestación de manglar y/o restauración de flujos hídricos en los humedales. 
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Como parte del Proyecto Agrobiodiversidad Mexicana en la Región milpera de Yucatán, financiado por el Global Environment 
Facility (GEF) se realizaron las siguientes acciones: 
 
 Acompañamiento al ciclo productivo 2021 y a más de 200 parcelas, en las que los milperos utilizan semillas nativas y 

realizan prácticas sustentables; 
 Aplicación de 160 encuestas en 4 comunidades (Chacsinkin, San Antonio Siho, Tiholop y Xocen) para documentar los 

procesos productivos y los productos de las cosechas del ciclo 2020; 
 Producción de una serie de 7 videos tituladas "Agencias de Desarrollo Humano Local" en colaboración con la UADY; 
 Realización de 12 foros y reuniones con el tema “Potencial de la Agrobiodiversidad asociada a las milpas, solares y 

montes, para mejorar la nutrición de familias mayas de Yucatán”; 
 Impresión y presentación del libro “Nuestras semillas, nuestras milpas, nuestros pueblos”; 
 Preparación de 2 libros con los títulos de “Manejo agroforestal” y La chaya” en colaboración con la UADY; 
 Realización de tres viajes de intercambio: a Chiapas para conocer el procesamiento de maíz para la preparación de 

pinole, tascalate y totopos; a la meseta purhépecha en Michoacán para conocer las prácticas tradicionales de 
producción agrícola, el procesamiento de maíz criollo y la venta y exportación de productos terminados de maíz azul; y a 
la región de la costa en Oaxaca para conocer sus experiencias en el establecimiento, administración y operación de 
bancos de semillas comunitarios; 

 Acciones para el establecimiento de “casas de semillas” en Chacsinkin, Tiholop, Kankabdzonot, Xoy y Xocen para facilitar 
el almacenamiento, conservación e intercambio de propágulos para siembra; 

 Seguimiento a los módulos agroforestales instalados en 4 comisarías de Yaxcabá (Tiholop, Yaxunah, Kankabdzonot y 
Huecembalam), así como en la cabecera municipal y en 4 comisarías de Halachó (San Mateo, Halacho, Cepeda, San 
Antonio Siho y Santa María Aku); 

 Rescate y multiplicación de semillas de variedades criollas de interés para las comunidades milperas de Yucatán; 
 Apoyo a la producción en solares, traspatios y otros agroecosistemas de la región milpera, con enfoque especial a grupos 

de mujeres; 
 Participación en el Consejo Estatal de Nutrición y Combate a la Obesidad en el estado de Yucatán. 

 
En lo que respecta al aprovechamiento Sustentable de los Cenotes y Grutas del Estado de Yucatán, tiene como objetivo 
preservar los cuerpos kársticos en la entidad, mediante la caracterización, identificación y exploración de sitios nuevos y de 
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posible uso turístico, con acciones de conservación y restauración, y la aplicación del reglamento de la Ley de Protección al 
Medio Ambiente del Estado de Yucatán en Materia de Cenotes, Cuevas y Grutas. 
 
Durante el periodo que se reporta, se realizaron saneamientos en 24 cenotes, de los cuales destacan los municipios de Abalá, 
Chankom, Chemax, Chichimilá, Chocholá, Homún, Huhí, Kaua, Kopomá, Mérida, Tecóh, Tixkokob, Tizimín, Sacalum, Sotuta, 
Valladolid y Yaxcabá, con el objetivo de conservar y darle un uso sustentable a los cenotes y grutas del estado. Como resultado 
de las acciones, se  extrajeron 5,123 kg de residuos sólidos urbanos. Así mismo, se han realizado 17 caracterizaciones de cenotes 
y grutas en el municipio como Chemax, Dzilam de Bravo, Dzilam de González, Homún, Kaua y Tizimín. 
 
Otro de los logros del 2021 derivados de las actividades en cuevas y cenotes que se realizan en la SDS, es la  exploración y 
caracterización del Sistema Kaua. Dicho sistema encontrado en el municipio del mismo nombre, es hasta ahora el sistema 
subterráneo más extenso del estado; hasta la fecha se han realizado 15 exploraciones al mismo y se ha detectado  que el sistema 
cuenta con por lo menos 1.2 km de nuevos pasajes subacuáticos.   
 
El manejo sustentable para la conservación de especies prioritarias y vida silvestre de la Costa Yucateca tiene como objetivo 
preservar de manera sustentable los ecosistemas, las especies prioritarias y vida silvestre de la costa yucateca, a través de 
acciones encaminadas a la inspección, vigilancia y monitoreo de las especies y hábitat prioritarios, entre ellas la tortuga marina 
y sus zonas de anidación, así como las actividades de aprovechamiento cinegético de aves migratorias, además de la atención 
a reportes ciudadanos ante la presencia de algún ilícito de vida silvestre tales como el jaguar, cocodrilo, tortuga marina, 
flamenco y demás fauna y flora silvestre, que benefician a los habitantes de las localidades de los Municipios del área de 
influencia de las tres ANP’s costeras. 
 
En el periodo que se informa, con respecto a la actividad cinegética de la temporada 2020- 2021, se contabilizaron 85 cazadores 
registrados, los cuales compraron 384 cintillos, en aprovechamiento de 2,799 aves. En lo que respecta a la temporada de 
inspección y vigilancia para la protección y conservación de la tortuga marina 2021, debido a la contingencia sanitaria, dichas 
actividades comenzaron con todos los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades sanitarias. En dicha temporada 
participaron 73 voluntarios, dos guardaparques y técnicos debidamente capacitados. 
 
Durante esta temporada se registraron 1,612 nidos en los tres Centros de Protección y Conservación de Tortuga Marina (CPCTM): 
668 en el CPCTM de la localidad de Sisal; 846 en el CPCTM de Telchac Puerto; y 98 en el CPCTM de Dzilam de Bravo. En este 
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contexto, se han protegido 221,318 huevos de tortugas marinas (Tortuga carey y tortuga verde) y se han incorporado al hábitat 
167,780 neonatos de las cuales 75,545 corresponden al CPCTM de Sisal; 83,318 en el de Telchac Puerto y 8,917 en el de Dzilam de 
Bravo. Estas actividades se realizaron en la zona costera de cuatro municipios: Celestún, Hunucmá, Dzilam de Bravo y Telchac 
Puerto. 
 
En otro orden de ideas, se implementó la estrategia para la recuperación y conservación de ecosistemas la cual tiene como 
objetivo fomentar proyectos de soluciones basadas en la naturaleza que contribuyan a la recuperación de ecosistemas y a la 
captación de carbono en el Estado de Yucatán.   
 
Para ello, durante este 2021, se trabajó junto a una consultoría el desarrollo del “Proyecto Chaac”, mediante el cual se realizó un 
Estudio de Prefactibilidad de las áreas con potencial para restauración de ecosistemas, principalmente de manglar, lo que nos 
permitirá en un futuro saber el potencial de captación de carbono con el que cuenta el estado de Yucatán. Asimismo se está 
trabajando en este sentido con el Grupo de Trabajo Científico Internacional sobre el Carbono Azul y NatureBak Asset 
Management y Carbon 8 Capital Inc para implementar un proyecto de restauración de 50,000 hectáreas de manglar. 
 

18. ¿Cuáles son las acciones más relevantes relacionadas con el tema de energía sustentable? 

Con el objetivo de mejorar el acceso a energías limpias en el estado, a través del desarrollo de planes, procesos y actividades 
relacionados con el uso eficiente de los recursos energéticos y la industria energética, durante el periodo que se informa, se 
llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 
Presupuesto de carbono  
La Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México (GIZ) a través del proyecto “Convergencia de la Política Energética 
y de Cambio Climático en México” (CONECC) y los estados de Jalisco y Yucatán establecieron acuerdos de colaboración para 
desarrollar, con el acompañamiento técnico de la Iniciativa Climática de México (ICM). 
 
Evaluación energética de la península de Yucatán y estrategias para una red eléctrica limpia y sustentable  
Con apoyo del Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL, por sus siglas en inglés), se presenta una visión general del 
estatus del sector energético en la Península de Yucatán mediante el análisis del suministro de potencia eléctrica y gas natural 
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en la región, la expectativa de crecimiento de la demanda, la congestión en las redes de transmisión, y el futuro escasez de 
energía y altos precios de electricidad si la tendencia actual de planeación continua. 
 
Convenio de colaboración Banverde  
Con el objetivo de reducir el impacto económico provocado por la emergencia sanitaria COVID19, el Gobierno de Yucatán, a 
través de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (SEFOET), formó una alianza de colaboración con el fondo financiero 
Banverde, para brindar apoyo a los usuarios de electricidad en el estado financiando paneles solares.  
 
Co-beneficios  
Se estiman los potenciales co-beneficios generados en el estado de Yucatán asociados al despliegue de energías renovables 
en México. Los siguientes escenarios, bajo los cuales se analizan los co-beneficios consideran el desarrollo del sistema 
eléctrico mexicano. 
 
Norma Técnica y Los Lineamientos Para La Eficiencia Energética En Los Edificios Públicos Del Gobierno del Estado de 
Yucatán  
Se publica la Norma con fundamento en el Acuerdo 31/2020 por el que se expiden los Lineamientos para la eficiencia energética 
en los edificios públicos del Gobierno del Estado de Yucatán. Busca implementar acciones con el objetivo de reducir los 
consumos energéticos de todos los edificios de las dependencias gubernamentales del estado de Yucatán a través de 
implementar acciones de eficiencia energética. 
 
Redes de Aprendizaje  
Se realizó el programa en conjunto con la cooperación Alemana GIZ para el Proyecto Redes de Aprendizaje en Sistemas de 
Gestión de la Energía. Para el caso de Yucatán, participaron los municipios de Conkal, Mérida, Progreso, Tecoh y Tizimín, se 
sumó al programa la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) que obtuvo todos los beneficios de dicho 
programa. La meta es la mejora en el manejo de la energía y reducir las emisiones de efecto invernadero en los municipios, se 
abarcaron los edificios públicos, bombeo, e iluminación. 
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19. ¿Cuáles son los avances del plan de las Ciclovías? 

Se mejoró las condiciones de desplazamiento y accesibilidad, lo que incrementó las alternativas óptimas de movilidad integral 
en la Zona Metropolitana del Estado, con la construcción de 71.7 kilómetros de infraestructura ciclista, para conectar y crear 
una red de más de 130 kms de infraestructura ciclista, que cuenta con 8,335 beneficiarios directos y como beneficiarios 
indirectos a los 1,202,295 habitantes de la zona metropolitana de Mérida, con una inversión de 110 millones 886 mil 615 pesos: 
 
La infraestructura estaba dividida en 4 componentes:  
• Infraestructura Ciclista Integral en el tramo Paseo de Montejo-entronque Dzibilchaltún 
• Infraestructura Ciclista Integral en el Norte de Mérida 
• Infraestructura Ciclista Integral en el Sur de Mérida 
• Infraestructura Ciclista Integral en Zona Norponiente de Mérida 
 

20. ¿Cuáles son las acciones de infraestructura realizadas para poner en marcha el sistema Va-Y-
Ven? ¿Cuántas unidades y rutas se activaron en el periodo que se informa?  

Puentes peatonales: 
• 8 nuevos puentes peatonales de los cuales 5 son fijos y 3 móviles que contarán con elevadores. De los puentes 

permanentes 4 son de tipo “Y” y 1 de tipo Arco (Santa Cruz Palomeque) 
• 16 elevadores con capacidad de introducir un triciclo de tamaño estándar y elementos de accesibilidad universal 
• 7 puentes existentes realizando trabajos de pintura, y reconstrucción de elementos de seguridad 
• 8 obras de media tensión para conexión eléctrica 

 
Paraderos: 
 

• 69 nuevos paraderos (35 en el anillo exterior y 34 en el interior) de los cuales 9 son bahías 
• 58 banquetas nuevas 
• 4.7 km de banquetas 
• Creación de 44 pozos, 
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• 65 pasos peatonales 
 
Cruces peatonales seguros: 
• 5 cruces en puente fijo, 3 en puente móvil, 8 en puentes existentes 
• 18 Cruces bajo puentes 
 
Laterales 
• 5 kilómetros de nuevas laterales en periférico 
 
Unidades 
• 20 autobuses nuevos 
• Recorre los 50 km del anillo periférico, tanto el carril interior como exterior 
• Beneficia a más de 120 colonias y contará con 155 rutas de conexión 

21. ¿Qué acciones se llevan a cabo para la prevención de embarazos en adolescentes en el estado? 

Se implementó el Programa Estatal de Prevención del Embarazo en Adolescentes con el objetivo de reducir la 
incidencia del embarazo en niñas y adolescentes a través de la "Estrategia de juventudes en acción para la prevención 
del embarazo en adolescentes en Yucatán", la cual contempla la formación de estudiantes en conocimientos teóricos y 
prácticos sobre Derechos Humanos, la corresponsabilidad y el plan de v ida para ser transformadores del cambio; así 
como réplicas de talle res sobre la prevención del embarazo en adolescentes, y actividades lúdicas con énfasis en los 
municipios con alta tasa de fecundidad de Yucatán. 
 
En el periodo que se informa, se impartieron 348 sesiones de talleres y 10 réplicas de cine foro, ambas accione s para la 
prevención del embarazo en adolescentes y violencia sexual. Entre los talleres, destacan las 72 sesiones que forman parte 
de un proceso de educación integral en sexualidad a partir de una Escuela de Liderazgo Adolescente y de las Jornadas 
Comunitarias, en las que participaron 608 mujeres y 848 hombres. Todo lo anterior realizado principalmente en 
municipios con alta tasa de fecundidad y en donde participaron 3,630 mujeres y 2,944 hombres. 
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Durante la presente Administración, se realizaron 642 sesiones de talleres para la prevención del embarazo en 
adolescentes y violencia sexual, 87 réplicas de talleres, y 55 réplicas de una obra de teatro, cine foro y largometraje, con 
un alcance de 13,580 mujeres y 11,918 hombres de 36 municipios del estado. Cabe destacar que la estrategia ha recibido 
reconocimientos nacionales e internacionales de buenas prácticas en gobiernos locales. Adicionalmente, por primera 
vez se publicó el Programa Especial "Prevención del Embarazo en Adolescentes" como instrumento de planeación 
encaminado a disminuir el embarazo en niñas y jóvenes adolescentes. 
 
Cabe destacar que, durante 2021, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció a la "Estrategia de juventudes 
en acción para la prevención del embarazo en adolescentes en Yucatán" como una buena práctica a nivel internacional, 
en el marco de los esfuerzos dirigidos al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

22. Respecto al tema sobre la atención a las violencias en contra de las mujeres, ¿Qué servicios 
son los que se ofrecen en los Centros Regionales Violeta y cuántas se han llevado a cabo? 

Se implementó el programa de Atención Especializada a Mujeres en Situaciones de Violencias, con el objetivo de 
garantizar el acceso al derecho de niñas, adolescentes y mujeres a una vida libre de violencia, mediante servicios de 
atención psicológica, jurídica, penal y de trabajo social. Asimismo, se implementó el programa Mujeres con Vivienda 
Segura, con el objetivo de fomentar la autonomía económica de las mujeres en situación de violencia extrema, a través 
de la entrega de apoyos económicos para la renta de un bien inmueble. 
 
En el periodo que se informa, se inauguraron dos nuevos Centros Regionales Violeta en los municipios de Dzilam de Bravo 
y Tecoh, con los cuales suman 30 en todo el estado. A través de estos Centros, se brindaron 34,098 servicios 
especializados de atención a mujeres en situaciones de violencia. Aunado a esto, se realizaron 470 canalizaciones a otras 
instancias y a alojamientos seguros para mujeres en situación de violencia extrema. Asimismo, con el programa Mujeres 
con Vivienda Segura se entregaron 83 apoyos económicos al mismo número de mujeres en situaciones de violencia 
extrema. 
 
Durante la presente Administración, se inauguraron cinco nuevos Centros Regionales Violeta en los municipios de Dzilam 
de Bravo, Peto, Maxcanú, Tecoh y Oxkutzcab, con el propósito de incrementar la cobertura de atención a la violencia en 
Yucatán. Se otorgaron 93,287 servicios especializados de atención; se realizaron 1,480 canalizaciones y 834 sesiones de 
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grupos de apoyo a 22,161 niñas, adolescentes y mujeres. Asimismo, el programa Mujeres con Vivienda Segura otorgó 129 
apoyos económicos a igual número de mujeres en situaciones de violencia extrema. 

23. ¿Cuántos municipios del estado cuentan con un Instituto Municipal de la Mujer y cuál es su 
función? 

Derivado del exhorto que el Gobernador Mauricio Vila Dosal hizo a las alcaldesas y alcaldes de Yucatán, los 106 municipios 
del estado ya cuentan con Instancia Municipal de la Mujer y su titular respectiva, logro histórico que pone a Yucatán como 
el único estado del país en que todas sus demarcaciones han conformado una instancia de este tipo. Cabe señalar que, 
las instancias y sus Titulares fueron nombradas a través del Cabildo de cada municipio. 
 
Las instancias municipales de las mujeres son las responsables de promover la igualdad de género, mediante la 
transversalización de la perspectiva de género en los instrumentos de planeación, así como en los programas y políticas 
públicas municipales. Asimismo, tienen la responsabilidad de brindar atención oportuna a los casos de violencia hacia las 
mujeres. 
 

24. ¿Cuáles son los avances del programa Yucatán Seguro? 

A la fecha, se tiene el siguiente avance físico-financiero: 

 
Proyecto Avance Físico Avance 

Financiero 
Embarcaciones tipo interceptor 100% 100% 
Semaforización inteligente 99.9% 84.34% 
Sistema Integral de videovigilancia 95% 64% 
Conversión del C4 a C5i 92% 74.11% 
Sistema de Aerovigilancia 100% 100% 
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25. ¿Cuáles son las acciones más relevantes que se desarrollaron para mejorar el nivel de 
profesionalización del personal de seguridad pública? 

Actualmente se cuenta con un proyecto para transformar la carrera Técnica Superior Universitaria en Seguridad Pública 
en la Universidad en Ciencias de Seguridad Pública. El proyecto consiste en transformarla en una licenciatura 
aprovechando la capacidad instalada y adicionando las necesidades en materia académica para profesionalizar la carrera 
policiaca. 

26. ¿Qué avance tuvo el programa de vivienda para policías en el 2021? 

Durante el ejercicio 2021 se han pagado $23.4 mdp de aportaciones patronales, lo que ha permitido contar con 1,940 policías 
afiliados al INFONAVIT pre aprobados para obtener un crédito, y 9 de ellos ya tienen un crédito formalizado en 2021. 
 

27. ¿Con cuantas ventanillas únicas se cuentan en el Estado?  

El Gobierno del Estado actualmente cuenta con 6 Ventanillas Únicas Estatales (VUE) implementadas de la siguiente manera: 
Mérida: 

• Plaza Fiesta 
• Plaza Las Américas 
• Plaza Oriente 
• Colonia México 

 
Interior del Estado: 

• Tizimín 
• Tekax 
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28. ¿Cuáles son los avances obtenidos en Mejora Regulatoria? 

Desde inicios del 2021, el Gobierno del Estado implementó diversas acciones en favor de la mejora y simplificación de las 
regulaciones, trámites y servicios, a través de las siguientes acciones: 
 

• Reforma de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Yucatán, a través de dicha actualización se integran diversos 
aspectos que permitieron dar pie a la digitalización de trámites y Servicios e implementación de plataformas digitales 
para su gestión. 

• Expedición del Reglamento de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Yucatán, cumpliendo con lo mencionado 
en la ley y a través del cual se especifica a mayor detalle el actuar en aras de mejorar las regulaciones, trámites y 
servicios. 

• Sesión del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, a través del cual se dieron a conocer los avances y proyectos de alto 
impacto en la materia. 

• Con el objetivo de mejorar y hacer más eficiente la gestión de los trámites y servicios que prestan las dependencias y 
entidades del Gobierno del Estado a través de herramientas tecnológicas, en julio del 2021 se liberó la versión del 
Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETYS) que permite a los ciudadanos iniciar trámites o servicios en línea. Con 
la implementación de la estrategia de digitalización encuentran publicados en el RETYS 715 trámites y servicios de los 
cuales 562 se pueden realizar en línea, en tres modalidades el 36% se pueden realizar completamente en línea, el 17% se 
gestiona la solicitud del trámite y el 47% se da inicio con una presolicitud. 

• Liberación del Expediente Digital, herramienta la cual está integrada por la información que acredita la identidad de un 
ciudadano o empresa, la cual es usada para cubrir los requisitos solicitados durante la gestión de trámites y servicios en 
línea ante el Gobierno del Estado de Yucatán. Los usuarios podrán contar con documentos básicos (acta de nacimiento, 
identificación oficial, comprobante de domicilio, CURP, RFC, etc.) y documentos específicos que se encuentren 
relacionados con los requisitos de los trámites y servicios, con el fin de evitar cargarlos cada vez que se realice una 
gestión. 

• Mejora de la herramienta y sitio web de las herramientas de mejora regulatoria indicadas en la ley, homologándolas a las 
disposiciones emitidas por las autoridades federales, con la finalidad de contar con herramientas de mayor utilidad para 
la gestión de los trámites y servicios entre la ciudadanía, lo que permite que el Estado ya cumpla con todas las 
herramientas de la Ley al 100% en su implementación y al servicio de la Ciudadanía, por lo tanto, en la página oficial 
podrán acceder a consultar cada una de ellas. 
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• Acompañamiento y asesoría en la instalación de la Ventanilla de Construcción Simplificada (VECS) y el Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas (SARE) en el municipio de Tekax, con la finalidad de dar facilidades y propiciar un municipio 
más atractivo para la construcción y apertura de negocios. 

• Implementación al 100% de la totalidad de las recomendaciones emitidas por la OCDE al Gobierno del Estado y nos 
encontramos en la etapa de operación y mejora continua de las plataformas desarrolladas derivadas del convenio 
firmado: 

o Ventanilla Digital de Inversiones 
o Plataforma de Adquisiciones 
o Plataforma para el Registro Vehicular 
o Plataforma para Licencias de Conducir 
o Sistema de Gestión Registral 
o Sistema de Gestión Catastral 
o Motor de Pagos 
o Expediente Digital 
o Mapa Georreferenciado 
o Plataforma de Inspecciones 
o Implementación de Firma Electrónica 

• Firma del convenio con el Ayuntamiento de Mérida para la implementación de una plataforma digital conjunta para la 
gestión de trámites y servicios, generando interoperabilidad entre las entidades y unidades de ambas partes y lograr 
trámites transversales. Actualmente se cuenta con el diagnóstico, alcance y se está en proceso de desarrollo 
tecnológico. 

 
 
 



4342

29. ¿Qué avances presenta Yucatán en la implementación y operación del Presupuesto Basado en 
Resultados (PbR) y Sistema de Evaluación del Desempeño? 

Con base en el informe anual “Diagnóstico sobre la implementación del Presupuesto Basada en Resultados y el Sistema de 
Evaluación del Desempeño” realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno del Estado de Yucatán se 
ubica como la segunda entidad con mayor avance en la implementación del PbR-SED. 
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De igual forma, la Entidad es la mejor evaluada en las categorías de Rendición de cuentas y Evaluación; lo anterior debido a 
que la SHCP otorgó una calificación de 100 puntos en ambas categorías. 
 

 

30. Durante la administración, ¿Cuántas escuelas y de qué nivel educativo, fueron beneficiadas 
por trabajos en materia de construcción, rehabilitación, equipamiento y mantenimiento emergente? 

Durante la presente Administración, se realizaron 5,792 acciones en 1,968 escuelas públicas de nivel básico, medio superior y 
superior del estado de Yucatán. En materia de construcción, rehabilitación, equipamiento y mantenimientos emergentes se 
intervinieron 637 centros escolares de preescolar, 902 de primaria, 345 de secundaria, 61 de media superior y 23 en nivel 
superior de los 106 municipios del estado. 
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31. ¿Cuál fue la inversión y la población beneficiada de la construcción de la primera etapa del Campus 
de la Escuela Normal? 

La inversión fue de 63 millones 151 mil 519 pesos y la población directamente beneficiada es de 260 usuarios. 

32. ¿Cuál es el avance y el monto de inversión destinado a la construcción del C5i? 

CONVERSIÓN DEL C4 A C5I 
Monto de Proyecto: $ 134.17 mdp 
Monto Comprometido: $ 23.95 mdp 
Monto ejercido: $ 94.12 mdp 
Por ejercer: $ 16.10  
Gasto Ejercido: 74.11 %; % Avance Físico: 92% 
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33. ¿Cuántos kilómetros de carreteras y caminos fueron intervenidos en materia de conservación, 
modernización, construcción y reconstrucción, durante la administración y cuál es su inversión? 

Durante la presente Administración, se ha atendido un total de 328.09 kilómetros con trabajos de conservación, modernización, 
construcción y reconstrucción de carreteras y caminos, con una inversión superior a los 591.09 millones de pesos. 
 

34. ¿Cuántos kilómetros y cuál es la inversión de la obra correspondiente a la ejecución de la 
tercera etapa del programa de construcción de calles en el interior del Anillo Periférico de la Ciudad 
de Mérida? 

2 
CONSTRUCCION DE CALLES EN EL INTERIOR DEL ANILLO 
PERIFERICO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA DEL ESTADO 
DE YUCATAN (3 ETAPA) 

5.025 km 24,216,410.37 

3 CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA COLONIA EMILIO PORTES GIL DE 
LA LOCALIDAD Y  MUNICIPIO DE MÉRIDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.  

0.319 km 1,560,450.01 

4 

CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LAS COLONIAS 
MONTEBELLO, SAN RAMÓN NORTE, SANTA MARÍA, CINTURÓN VERDE 
Y XOCLAN SUSULÁ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA DEL 
ESTADO DE YUCATÁN. 

0.645 km 2,325,946.00 

5 

CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LAS COLONIAS CHUBURNÁ DE 
HIDALGO, SAN RAMÓN NORTE, FRANCISCO I MADERO Y AMPLIACIÓN 
JUAN PABLO II DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA DEL 
ESTADO DE YUCATÁN 

0.657 km 3,311,526.54 

 RESPUESTA No 2 6.646 KM 31,414,332.92 




