TEXTO DEL INFORME

2

TERCER INFORME DE GOBIERNO
DR© Gobierno del Estado de Yucatán 2018 – 2024
Calle 61 x 60 y 62, Col. Centro. C.P. 97000
Mérida, Yucatán, México.
Impreso y hecho en México.
La reproducción total o parcial de este documento podrá efectuarse mediante
autorización de la fuente y dándole el crédito correspondiente.
Enero de 2022
www.yucatan.gob.mx

3

4

Mensaje del Gobernador
Hace tres años empezamos unidos, a
transformar Yucatán. En 2019, juntos,
hicimos que nuestra economía
creciera por encima de lo que
crecieron las demás del país y
logramos que nuestro estado se
posicionara como un gran destino
turístico.
Sin embargo, en 2020 nuestro rumbo
cambió
drásticamente
y
se
presentaron retos como nunca antes
habíamos visto en la historia del
estado. El mundo cambió y también
nuestra relación con él.
Sin embargo, eso no nos detiene. En
Yucatán hicimos un gran equipo,
trabajando unidos como nunca antes
para salir adelante.
Hoy el panorama es diferente. Si bien
la pandemia aún sigue y con nuevas
amenazas, nos estamos recuperando
económicamente y es algo que
empieza a verse y sentirse.
Esto no sería posible sin las
principales virtudes que hacen de
nuestra gente única en el país: la
fortaleza y la unidad de las y los
yucatecos.
Por ello, les digo gracias. A todas y
todos los yucatecos gracias por estar

a la altura de los retos que hemos
enfrentado y sobre los que hemos
salido adelante. Gracias por no bajar la
guardia y por su disciplina con la
pandemia.
Se ve y se percibe que juntos, estamos
transformando a Yucatán. Este 2021,
sin duda pasará a la historia de
Yucatán como una época donde,
gracias a nuestra unidad es que
superamos la crisis.
Este informe a tres años es una
muestra de todo lo que hemos logrado
juntos, donde las acciones que
emprendemos están orientadas
siempre en generar más y mejores
oportunidades para las y los
yucatecos.
Aún falta por hacer, pero seguiremos
trabajando todos los días para
mantener un gobierno sensible,
honesto y eficiente que tanto nos ha
caracterizado estos últimos tres años.
Porque unidos podemos todo,
seguiremos transformando el Yucatán
del futuro.
Lic. Mauricio Vila Dosal
Gobernador Constitucional del estado
de Yucatán
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Gestión en tiempo
Octubre 2018

Noviembre 2018

Diciembre 2018

Instalación del Consejo Consultivo
del Presupuesto y Ejercicio del
Gasto del Estado de Yucatán

Reforzamiento del parque vehicular
de la Secretaría de Seguridad
Pública

Presentación y firma del Acuerdo de
Austeridad del Gobierno del estado
de Yucatán 2018-2024

Instalación del Consejo Estatal de
Seguridad

Concluye la entrega de vehículos
de traslado médico para los
municipios

Inicio del Programa Médico a
Domicilio

Entrega de becas y apoyos
económicos para estudiantes
yucatecos

Instalación de la Mesa de
Coordinación Estatal para la
Construcción de la Paz

Mayo 2019
Inauguración del Parque Eólico Dzilam
Bravo, Dzilam de Bravo, Yucatán
Inicio de los Centros de Producción de
Abejas Reina en el estado de Yucatán
Inicio del Programa Médico 24/7

Instalación del Grupo de Trabajo
Multidisciplinario de Justicia

Abril 2019

Junio 2019
Convenio de coordinación para
establecer los mecanismos,
conjuntar esfuerzos y recursos
para la operación del Programa de
Vivienda Social 2019
Presentación de la iniciativa
Yucatán Seguro
Inauguración del Centro de
Emprendedores Maxcanú

Creación de la Secretaría de
las Mujeres y el Instituto para la
Inclusión de las Personas con
Discapacidad
Creación de la Secretaría de
Pesca y Acuacultura Sustentable
y la Secretaría de Desarrollo
Sustentable
Firma del Pacto Global de
Alcaldes por el Clima y la Energía
(GCOM en México)

Marzo 2019

Febrero 2019

Inauguración de la mesa de trabajo
Sociedad más Gobierno Construyendo
Ciudades Seguras

Inauguración del Centro Municipal
de Atención a la Violencia contra las
Mujeres. Maxcanú, Yucatán

Inauguración del primer
laboratorio de fabricación digital
(Fab Lab) en Yucatán

Instalación del Consejo Estatal de
Protección Civil 2018- 2024

Iniciativa para modificar el Código
Penal del Estado de Yucatán y la Ley de
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia del Estado de Yucatán

Reducción de las tarifas de
transporte público en Mérida

Instalación del Consejo Estatal para la
Inclusión de Personas con Discapacidad

24/7

Enero 2019

Julio 2019

Presentación del Plan Estatal de
Desarrollo 2018-2024

Agosto 2019

Firma de la Declaración por Mérida
2050

Septiembre 2019

Firma de cartas compromiso para
otorgamiento de becas a hijos de
policías

Inicio de mantenimiento y
conservación del Estadio General
Salvador Alvarado

Inicio de trabajos de construcción
y mantenimiento del Parque
Zoológico La Reina de Tizimín

Firma de la declaratoria de
Gobierno Abierto con el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI)

Entrega de apoyos del programa
Crédito Ganadero a la Palabra

Inicio de los trabajos de
reconstrucción del malecón de
Dzilam de Bravo

Inicio de los trabajos de
remodelación y ampliación del
Centro de Convenciones Yucatán
Siglo XXI

Inicio de los trabajos de
construcción y consolidación del
teatro José María Iturralde de
Valladolid

Inicio de los trabajos para la
construcción de caminos rurales
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Octubre 2019
Inauguración del laboratorio de
diseño, innovación y prototipado
para la industria del vestido
Presentación de la estrategia
Hambre Cero
Inicio de los trabajos de dragado de
mantenimiento, rehabilitación de
muelles públicos y construcción de
tres muelles en peine en el puerto de
abrigo de Yucalpetén

Noviembre 2019
Entrega de maquinaria y
equipamiento de los programas de
Concurrencia y Desarrollo Rural al
sector agropecuario

Entrega de mobiliario y
equipamiento especializado a los
laboratorios de investigación del
Tecnológico de Tizimín

Inversión en Infraestructura y
equipamiento del Hospital General
Dr. Agustín O’Horán

Visita al CREE, presentación de
la máquina Lokomat y vehículos
especiales para el traslado de
personas con discapacidad en los
municipios

Inauguración de las Ventanillas
Únicas Estatales

Mayo 2020
Habilitación del Centro de Convenciones
Yucatán Siglo XXI para la atención de
pacientes con Coronavirus
Entrega de apoyos económicos de pesca
a hombres y mujeres de 55 municipios
El hospital provisional de Valladolid ya se
encuentra listo con camas y con tomas
de oxígeno

Junio 2020

Diciembre 2019

Presentación de la Estrategia
Contra el Embarazo Adolescente

El Gobierno del Estado entregará recursos
extraodinarios a los 106 municipios
de Yucatán para hacer frente a la
contingencia por el Coronavirus
Inicio de la entrega de paquetes
alimentarios en todos los municipios de
Yucatán
Inicio de la distribución de asistencia
respiratoria o ventiladores en los hospitales
Hospital Regional de Alta Especialidad de
Yucatán - Hraepy , General “Dr. Agustín
O´Horán”, hospital General de Valladolid, así
como el San Carlos de Tizimín

Entrega de primera etapa de
patrullas para los municipios

Instalación de un comité de
asesoramiento encargado de las
recomendaciones necesarias durante y
hasta la conclusión de la contingencia
del coronavirus
Anuncio del Plan Estatal para impulsar
la economía, los empleos y la salud de
los yucatecos

Agosto 2020

Entrega de apoyos e insumos a
ganaderos del oriente del estado.

Inauguración del Parque Eólico
“Progreso”

Entrega de paquetes de semillas
de maíz y fertilizantes para apoyar
a las mujeres y hombres del campo
yucateco.

Instalación de módulos itinerantes de
muestras para detección oportuna de
Coronavirus que estarán funcionando en
los municipios, colonias y comisarías

Entrega casa por casa de Abejas Reinas
criadas en los Centros de Producción del
Estado, para apoyar a los productores
locales ante el paso de Cristóbal para
que puedan recuperar lo perdido e
impulsar la producción

Inicio del programa Estatal de
Reforzamiento a la Protección de
la Salud que se sumará al combate
del Coronavirus, con la presencia de
“Amigos de la Salud” casa por casa en los
municipios, colonias y comisarías que
presentaban una tendencia a la alza en el
número de personas contagiadas.

Inicio de Actividades, Servicios
Quirúrgicos y Atención Médica
Especializada del Hospital
General de Tekax

Reactivación del proyecto del Hospital
de Ticul

Reapertura Económica de la ola uno

Programa Emergente de Apoyo
Comunitario con el cual se apoya
a yucatecos de los municipios
afectados por Amanda y Cristóbal.

Banderazo de inicio de las
obras de repavimentación de
Prolongación de Paseo Montejo

Marzo 2020

Abril 2020

Julio 2020

Enero 2020

La iniciativa “Yucatán Solidario”, que se
impulsó junto con la sociedad civil, fue
reconocida por las Naciones Unidas con
el “Premio a la Solidaridad” por ser una
de las acciones más destacadas en el
mundo para hacer frente a la pandemia
del Coronavirus

Febrero 2020
Inauguración del nuevo Centro de
Educación en Línea de Yucatán
(CELY) el cual acerca la educación
superior a muchos jóvenes que
tienen las capacidades y las ganas
de superarse
Corte de listón inaugural y recorrido
por los trabajos de infraestructura
de Progreso
Entrega de apoyos económicos
para el campo yucateco

Septiembre 2020
Anuncio de inversión del el
Estadio Sostenible de Yucatán
Plan de Mejora a la Movilidad
Urbana para el Centro Histórico
de Mérida diseñado por expertos
para reducir riesgos de contagios
y cuidar la salud de los yucatecos
Entrega casa por casa del
programa “Peso a Peso” Pesquero
y Acuícola en su primera etapa
para apoyar a mujeres y hombres
que se dedican a la pesca
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Octubre 2020
Inauguración del Centro del Adulto
Mayor “Los Años Maravillosos”
Puesta en marcha del Plan Estatal
de Infraestructura
Presentación del Plan de
Infraestructura de Ciclovías para
tener una movilidad urbana segura
y sustentable en Mérida y su zona
metropolitana

Noviembre 2020
Inauguración del Centro de Simulación
para la Excelencia Clínica y Quirúrgica
del IMSS Yucatán, único en su tipo en la
Península y el segundo más grande en todo
el país que capacita a los profesionales de
la salud en diferentes áreas
Firma de “Acuerdo de Acciones
Estratégicas contra la Violencia hacia las
Mujeres” entre el Gobierno del Estado de
Yucatán y Ayuntamientos de Yucatán, para
prevenir y combatir esta problemática
y trabajar en conjunto por el bien de las
mujeres yucatecas

Diciembre 2020

Enero 2021

Los municipios de Maní y Sisal
son nombrados Pueblos Mágicos
sumándose a Izamal y Valladolid

Presentación de la Ventanilla
Única Digital, la primera en su tipo
en toda Latinoamérica.

Inauguración de CitricProduce
en el municipio de Oxkutzcab,
productora y comercializadora de
limón persa

Aplicamos las primeras vacunas
del coronavirus en coordinación
con el Gobierno Federal.

Inauguración del Parque Eólico
Tizimín

Entrega de trabajo de
modernización de los Malecones
de Dzilam de Bravo y Río
Lagartos.

Certificación de “Playa Platino” en zonas costeras
de Tizimín, Hunucmá, Río Lagartos, San Felipe,
Celestún y Telchac Puerto, distintivo internacional
que otorga el Instituto Mexicano de Normalización
y Certificación, A. C.

Mayo 2021

Abril 2021

Firma de convenio con el IMSS y el
Gobierno del Estado para la reactivación
del Hospital de Ticul
Yucatán obtuvo la calificación más alta
de 100 puntos, en materia de Evaluación y
Rendición de Cuentas
Presentación de inversiones turísticas e
inmobiliarias en Valladolid

Junio 2021
Se dio cumplimiento al compromiso
de Arborización de la Declaración
Mérida 2050
El consulado de Estados Unidos en
Mérida entregó equipamiento para la
Unidad K-9 de la SSP Yucatán
Inauguración en Umán de la
primera planta de Molienda de toda
Latinoamérica de Holcim México

Presentación del Manual de “Rutas de
Prevención y Atención a la Violencia
contra las Niñas con Discapacidad” en
coordinación con la ONU Mujeres México
y Asociaciones Civiles
Puesta en marcha de la construcción
del desarrollo The Sky, el primer
rascacielos del sureste en Mérida

Marzo 2021
Inicio de los trabajos de Construcción
de puentes peatonales en el Anillo
Periférico de la Ciudad de Mérida .
Presentación de la nueva ruta “Va y Ven”
en el Anillo Periférico.
Inauguración de la ciclovía de Paseo de
Montejo en la ciudad de Mérida.

Anuncio de inversión de la planta de
manufactura Invincible Boats, dedicada
a la construcción de botes de recreo

Julio 2021

Agosto 2021

Inauguración del Foro Estatal de
Infraestructura 2021, donde se
realizarán 13,412 acciones y un total
de 264 obras públicas en Yucatán

Yucatán obtuvo una calificación
histórica en el Indice de Transparencia
y Disponibilidad de la Información Fiscal
de las Entidades Federativas 2021 de
Aregional

Entrega de las instalaciones de la
Benemérita y Centenaria Escuela
Normal de Educación Primaria
Rodolfo Menéndez de la Peña.

Inicio de entrega de apoyos económicos
a mujeres yucatecas en situación de
violencia extrema a través del programa
“Mujeres con Vivienda Segura”

Yucatán es ratificado por la
calificadora Fitch Ratings en
(A+MEX) con Perspectiva Estable en
sus finanzas

Instalación del Consejo Consultivo
Estatal de Turismo y firma del “Frente
Común por el Turismo de Yucatán”

Febrero 2021
Inauguración del Teatro “José
María Iturralde Traconis”.
Presentación del Programa de
Mejora a la Movilidad Urbana y la
Infraestructura Vial.
Inauguración de dos Laboratorios
Académicos de Innovación,
Diseño y Manufactura Digital
en la Universidad Politécnica
de Yucatán y en la Universidad
Tecnológica Metropolitana.

Septiembre 2021
Inauguración del Centro Regional
de Atención a las Mujeres ubicado
en Tecoh
Presentación de las nuevas
unidades de la Ruta Periférico del
Sistema deTransporte “Va y Ven”
Anuncio de la primera escuela de
pilotos de helicópteros en Yucatán
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Octubre 2021
Feria del Empleo Incluyente para
personas con discapacidad en
conjunto con Teletón México
Firma de la constancia de entrega
del edificio Hospital Regional de
Ticul al Gobierno del Estado
Inauguración de la remodelación
del Parque Zoológico y botánico “La
Reina” del municipio de Tizimín

Noviembre 2021
Banderazo de la Ruta Periférico del
Sistema “Va y Ven” en el periférico
de Mérida
Inauguración del Tianguis Turístico
de México 2021
Inauguración de la reconstrucción
de la planta procesadora “Sahé” en
Tixpéual,Grupo KUO

Diciembre 2021
Inauguración del Centro de
Formación y Capacitación
de Pilotos de Helicópteros:
Heliescuela de AirBus, primera
escuela de pilotos de helicópteros
para toda Latinoamérica, ubicada
en el Aeropuerto Internacional de
Mérida
Yucatán será miembro de la
Organización Mundial del Turismo
Entrega de Becas para estadía
académicas en Canadá para
jovenes yucatecos
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Yucatán con Economía Inclusiva

Yucatán con Calidad de Vida y
Bienestar Social
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Paz, Justicia y Gobernabilidad

Gobierno Abierto, Eficiente
y con Finanzas Sanas

154 Yucatán Cultural con Identidad para el
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352 Ciudades y Comunidades Sostenibles

184 Yucatán Verde y Sustentable

398 Avance Regional

222 Igualdad de Género, Oportunidades y
No Discriminación
256 Innovación, Conocimiento
y Tecnología
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Guía de lectura
POLÍTICA PÚBLICA

ODS

Señala las acciones de
gobierno que buscan dar
respuestas a las diversas
demandas de la sociedad.

Señala el Objetivo de
Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Agenda 2030 al
cual contribuye la acción
gubernamental.

PROYECTO
Señala la acción realizada
en el periodo que abarca el
Informe.
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Yucatán con
Economía Inclusiva

15

16

Introducción
El eje sectorial Yucatán con Economía Inclusiva, incorpora una serie
de políticas públicas idóneas para lograr una economía próspera e
incluyente, que permita mejorar los niveles de competitividad en todas
las actividades estratégicas de la entidad a través de acciones que
promuevan la atracción de inversiones nacionales y extranjeras; el
fomento turístico en la entidad; el desarrollo industrial y comercial; la
generación de empleos; el impulso al emprendimiento, y el desarrollo
de los sectores agropecuario, pesquero y acuícola.
En este contexto, el Gobierno del Estado continúa con el apoyo a
diversos actores productivos a través del programa Microyuc. En este
periodo se otorgaron apoyos a través de las modalidades empresarial,
emprendedor, mujeres, productivo y social. Es de destacar que gracias a
las alianzas del Gobierno del Estado y la relación con Nacional Financiera,
se han logrado autorizar 720 créditos por un monto de 1,306.05 millones
de pesos.
Asimismo, se continuó con las actividades estratégicas para colocar a la
entidad en los primeros lugares en cada uno de sus ámbitos económicos.
Gracias a estas acciones y a las acciones de reactivación económica de
agosto 2020 a 2021, se logró el acumulado de 36 mil empleos registrados
ante el IMSS que supera a la cifra de 25 mil empleos perdidos a causa de
la contingencia sanitaria.
Como resultado de la labor de promoción comercial, industrial y
turística implementada, se logró atraer proyectos de inversión privada,
provenientes de diversas empresas nacionales e internacionales
enfocadas a sectores como: aeronáutica, autopartes, textiles, médico,
aeroespacial, vidrio, agroalimentario, logístico, hotelero y cementero,
entre otros.
Durante este periodo, Yucatán fue sede del Tianguis Turístico que
es considerado el evento más importante de turismo en México y de

las principales ferias en Latinoamérica. Adicionalmente se logró la
reactivación de líneas aéreas y de cruceros, destacando por primera
vez la llegada del crucero Disney de la naviera Disney Cruises. Se dio
continuidad a las acciones de calidad y competitividad turísticas, al
seguir con la verificación de guías de turistas, revisiones de protocolos
sanitarios y la expedición de certificados como el distintivo H y el
Certificado de Buenas Prácticas Sanitarias Yucatán.
Para detonar el gran potencial del Estado de Yucatán en las actividades
agropecuarias, pesqueras y acuícolas, se entregaron recursos e
insumos provenientes del Peso a Peso en sus dos modalidades,
Programa Respeto la Veda del Mero, PADDER, Mejoramiento Genético y
Repoblamiento Ganadero, Veterinario en tu rancho, PADDEPA, Programa
Estratégico de Fomento Agropecuario entre otros.
Una vez más, las dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal reiteran su compromiso de encaminar el desarrollo económico
del estado con la suma de esfuerzos para la consecución del sueño
yucateco: hacer de Yucatán el estado más próspero para vivir.
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Dependencias y entidades
• Secretaría de Fomento Económico y Trabajo
• Secretaría de Fomento Turístico
• Secretaría de Desarrollo Rural
• Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de
Yucatán
• Instituto Yucateco de Emprendedores
• Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del
Estado de Yucatán
• Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán
• Instituto Promotor de Ferias de Yucatán
• Agencia para el Desarrollo de Yucatán
• Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones
en Yucatán
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Desarrollo comercial y fortalecimiento de las
empresas locales
Apoyo a Empresas

Con el objetivo de aumentar la independencia económica de
la población en el estado de Yucatán, a través de la entrega
de apoyos crediticios y en especie a la población, de los sectores
comercial, industrial, servicios, agropecuario y agroindustrial.
Estas actividades se dieron en continuidad al Plan Estatal para
impulsar la Economía, los Empleos y la Salud de los Yucatecos ante
la contingencia sanitaria derivada del COVID-19.
• MicroYuc. En el periodo que se informa, se entregaron 9,161
créditos, con una inversión de 29.5 millones de pesos. Durante la
presente Administración, se entregaron 18,075 créditos con una
inversión de 148.1 millones de pesos.
• Créditos al campo. Durante la presente Administración, se
entregaron 513 créditos con una inversión de 38.1 millones de
pesos.
• Créditos IMPULSA. En el periodo que se informa, se aprobaron
452 proyectos, lo que equivale a un monto de 804.49 millones de
pesos. Durante la presente Administración, se entregaron 720
créditos con una inversión de 1,306.05 millones de pesos.
• Protección al Empleo Turístico. Durante la presente
Administración, se entregaron 214 créditos, con una inversión
de 29.94 millones de pesos, en beneficio de 4,991 empleados del
sector.
• Activación Empresarial. En el periodo que se informa se
entregaron 603 apoyos en especie con una inversión de 1 millón 734
mil 499 pesos. Durante la presente Administración, se entregaron
3,474 créditos, con una inversión de 31.7 millones de pesos.
• Apoyo a la Vivienda. Durante la presente Administración, se
entregaron 1,546 créditos, con una inversión de 60.53 millones de
pesos.

MicroYuc

Se implementó el Programa MicroYuc, con el objetivo
de mejorar y proteger la economía y la salud de las y los
yucatecos, mediante la entrega de apoyos y financiamientos a
personas y empresas en situación de vulnerabilidad, para la creación
o permanencia de actividades productivas del sector primario como
la agricultura, ganadería y pesca; del sector secundario como la
industria manufacturera y del sector terciario como servicios y
comercio.
Durante este periodo se entregaron las siguientes modalidades:
• Empresarial, Se implementó el Programa MicroYuc Empresarial,
con el objetivo de incrementar la productividad de las empresas
comerciales en el estado, a través de la entrega de apoyos
crediticios a micro, pequeñas y medianas empresas. En el periodo
que se informa, se entregaron 51 créditos a 47 empresas, con
una inversión de 6 millones 402 mil pesos. Durante la presente
Administración, se entregaron 349 créditos con una inversión
de 40.37 millones de pesos, en beneficio de 175 personas físicas
y 162 empresas. Del total de créditos otorgados, 295 (84.77% se
entregaron como parte de las acciones para reducir el impacto de
la contingencia sanitaria originada por el COVID-19.
• Mujeres, El Programa MicroYuc Mujeres, tiene el objetivo de
mejorar los esquemas de financiamiento y apoyos en especie
a empresas constituidas por mujeres, así como, impulsar el
empoderamiento de la mujer en el sector laboral del estado. En el
periodo que se informa, se entregaron 54 créditos, a 40 empresas
constituidas por mujeres de 12 municipios, con una inversión de 1
millón 210 mil pesos. Durante la presente Administración, se han
entregado 230 créditos a 206 empresas constituidas por mujeres
de 37 municipios, con una inversión de 6 millones 504 mil pesos.
• Emprendedor, Se implementó el Programa MicroYuc
Emprendedores, con el objetivo de aumentar la independencia
económica de la población del estado de Yucatán, a través de la
entrega de apoyos crediticios a emprendedores y emprendedoras.
En el período que se informa, se entregaron 61 créditos en
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beneficios del mismo número de unidades económicas, con una
inversión de 4 millones 161 mil 594 pesos. Los créditos entregados
abarcaron quince municipios del estado, de los cuales Mérida
abarcó el 70% y el interior del estado el 30%. El 44% de los créditos
fue para unidades económicas propiedad o dirigidas por mujeres y
el 56% por hombres. Con estos apoyos se logró la conservación de
200 empleos. Durante la presente Administración, se entregaron
644 créditos a 638 unidades económicas, de las cuales 12 han
recibido un segundo crédito, con una inversión de 30.3 millones
de pesos. Del total de créditos otorgados, 551 (85.6%) se
entregaron como parte de las acciones para reducir el impacto
de la contingencia sanitaria originada por el COVID-19. Con estos
apoyos se contribuyó a la conservación de más de 2,500 empleos.
• Productivo, con el objetivo de contribuir a que la población
emprendedora y empresarial se desenvuelva en un contexto
favorable para el desarrollo de proyectos productivos con enfoque
de inclusión, mediante el otorgamiento de apoyos económicos
y en especie que permitan ejercer una actividad productiva
perteneciente al sector primario, secundario o terciario. En el
periodo que se informa, se entregaron 376 apoyos económicos,
con una inversión de 2 millones 934 mil 942 pesos. Además,
se entregaron 7,671 apoyos en especie, con una inversión de 8
millones 804 mil 900 pesos. Durante la presente Administración,
se entregaron 13,015 apoyos económicos y en especie, con una
inversión de 32 millones 963 mil 632 pesos.
• Social, con el objetivo de contribuir a que la población
emprendedora y empresarial se desenvuelva en un contexto
favorable para el desarrollo de proyectos productivos con enfoque
de inclusión, mediante el otorgamiento de líneas de crédito para
la adquisición de maquinaria, equipo, herramientas e insumos.
En el periodo que se informa, se entregaron 948 créditos en
beneficio del mismo número de beneficiarios, con una inversión
de 5 millones 988 mil pesos. Durante la presente Administración,
se entregaron 3,543 créditos al mismo número de beneficiarios,
con una inversión de 30 millones 262 mil pesos.
• Autoempleo. El Programa MicroYuc Autoempleo tiene el objetivo

de mejorar los esquemas de financiamiento a la población para
que puedan fortalecer o iniciar un proyecto de negocios por
cuenta propia, a través de la entrega de maquinaria, equipos y
herramientas de trabajo. Durante la presente Administración, se
han apoyado 293 proyectos, con una inversión de 7 millones 740
mil 037 pesos.

Programa de Impulso Económico para el Desarrollo
Industrial y Regional en el Estado de Yucatán
(NAFIN y Gobierno del Estado)

Se estableció el Programa de Impulso Económico para el Desarrollo
Industrial y Regional en el Estado de Yucatán, en coordinación con
Nacional Financiera (NAFIN) y el Banco Nacional de Comercio Exterior
(BANCOMEXT), con el propósito de fomentar el desarrollo económico
sostenible de la entidad, el emprendimiento local, generar mayores
oportunidades y promover la creación de empleos.
Este programa se suma al Plan Estatal para impulsar la Economía,
los Empleos y la Salud de los Yucatecos, para formar un frente
común ante la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 y así
conservar las fuentes de empleos de los yucatecos. El Gobierno del
Estado ha aportado 120 millones de pesos para que las empresas
yucatecas puedan acceder a los créditos para poder hacer frente a la
contingencia sanitaria.
En el periodo que se informa a través de NAFIN y BANCOMEXT, se
aprobaron 452 proyectos, lo que equivale a un monto de 804.49
millones de pesos. Durante la presente Administración, se entregaron
720 créditos con una inversión de 1,306.05 millones de pesos.

Acciones para el Fortalecimiento Empresarial

Se implementó el programa Acciones para el Fortalecimiento
Empresarial, con el objetivo de incrementar la productividad
de las empresas comerciales en el estado, a través de la prestación
de servicios en tres modalidades: 1) Servicios de vinculación
empresarial, 2) Capacitación y asesoría para el fortalecimiento
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empresarial y 3) Asesoría a MiPyMEs.
En el periodo que se informa, se realizaron las siguientes acciones:
• Servicios de vinculación a 1,039 beneficiarios con organizaciones
de los sectores público, privado y social.
• Capacitación de 1,743 personas de 1,057 MiPyMEs a través de 46
conferencias digitales y presenciales.
• Servicios de asesoría a 500 personas de 132 MiPyMEs a través de
talleres, diplomados y asesorías.
Durante la presente Administración se realizaron las siguientes
acciones:
• Servicios de vinculación a 3,421 beneficiarios con organizaciones
de los sectores público, privado y social.
• Capacitación de 8,177 personas de 6,123 MiPyMEs, a través de
pláticas y conferencias con temas de desarrollo organizacional,
responsabilidad social, mercadotecnia, comercio exterior, entre
otros.
• Servicios de asesoría a 827 personas de 349 empresas, a través
de talleres, diplomados y asesorías a MiPyMEs.
• A consecuencia de la contingencia sanitaria originada por el
COVID-19, se adecuaron las actividades de gestión a un entorno
virtual, para proteger la salud de las personas que se atendieron
como parte del programa.

Impulso a la comercialización de productos del
estado

Se implementó el programa Comercialización Empresarial,
con el objetivo de aumentar la actividad comercial sostenible del
estado, mediante la prestación de servicios de asesorías y encuentros
de negocios, ferias y otros eventos comerciales.
Durante la presente Administración, se participó en diez eventos
comerciales, con la promoción de productos de diversos sectores
del estado como son: el de alimentos y bebidas, textil, HORECA
(HOteles, REstaurantes y CAfeterías), así como también exposiciones

multisectoriales, en apoyo a 121 empresas y 7 Cámaras empresariales.
De los eventos en los que se ha participado destacan a nivel nacional
“Gourmet show” y “ExpHotel”.
A nivel internacional, los eventos más destacados son: la “Feria
Internacional de la Habana” y “Expo 2020 Dubái”. Asimismo, se
otorgaron 35 servicios de asesoría en comercialización y se apoyó a
58 empresas con servicios de vinculación con compradores locales.
De manera adicional se lleva a cabo del Programa “Yucatán Exportando:
Europa” en el que participan 15 empresas de los sectores textil y de
alimentos y bebidas, que están en un proceso de preparación para
conocer los requisitos solicitados por Europa, con el objetivo de que
al cumplir con éstos se les vincule con compradores potenciales
Europeos y pronto exporten sus productos a este continente, en
conjunto con la oficina de Representación de Yucatán en España.

Hecho en Yucatán

Se implementó la estrategia Hecho en Yucatán, con el objetivo
de aumentar la actividad comercial sostenible del estado, a
través de acciones que estimulen la comercialización en los ámbitos
local, nacional e internacional de productos elaborados dentro del
territorio estatal. En el periodo que se informa, la Tienda Oficial en
Mercado Libre “Hecho en Yucatán”, ha beneficiado a 80 empresas
con asesorías continuas en estrategias de mercadotecnia digital,
para lograr que sus publicaciones cumplan con las normativas de
Mercado Libre, es decir, que contengan la información indispensable
para promover su marca.
Asimismo, se logra el incremento de las ventas en este importante
canal de comercio electrónico y al mismo tiempo posiciona el
distintivo “Hecho en Yucatán”.
Durante la presente Administración, la Tienda Oficial “Hecho en
Yucatán” ha sido catalogada como la plataforma de ventas por
internet con mayor posicionamiento en México; tienda en la que se
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encuentran más de 98 empresas que desde sus comienzos hasta
ahora han logrado vender más de 16,000 productos a lo largo de
todo el territorio nacional. Yucatán ha demostrado ser un estado
vanguardista en el comercio digital, ya que fue el primero del país en
contar con una Tienda Oficial con marca propia en Mercado Libre,
lo que ha favorecido el impulso de la marca a nivel local y nacional,
potencializando el crecimiento de las empresas yucatecas, lo que
contribuye al desarrollo económico y social del estado de Yucatán.
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Competitividad e Inversión Extranjera
Inversión Nacional y Extranjera

Con el objetivo de incrementar la inversión extranjera en
Yucatán, el Gobierno del Estado llevó a cabo una serie de
acciones para la atracción de proyectos de inversión privada, tanto
nacionales como internacionales.
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.

Alianza por Yucatán

Se suscribió la Alianza por Yucatán entre el Gobierno del
Estado y representantes de cámaras empresariales, de la
Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados y del Congreso
Local con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los
yucatecos, así como lograr sinergias para el desarrollo integral del
estado, a través de compartir una agenda de trabajo común basada
en nueve acuerdos fundamentales. Los avances logrados durante la
presente Administración son los siguientes:
1. Mantener e incrementar la seguridad pública del estado. Para
ello, se implementó el programa “Yucatán Seguro”, presenta
los siguientes avances: durante la presente Administración se
adquirieron cuatro embarcaciones Interceptor modelo 38 full Cabin
de 38 pies, con tecnología de primera generación. A la fecha, se han
realizado 150 operativos marítimos en la zona costera, logrando
con ello, la detención de 63 personas por diversos motivos. De

igual manera, se instalaran 4,527 cámaras de vídeo vigilancia (
Videovigilancia urbana: 2,925, vecinales: 1000, cámaras en arcos
carreteros: 602), 2,392 semáforos inteligentes, 6 drones, 585
puntos de monitoreo inteligente, 119 arcos carreteros, 50 botones
de pánico y el C5i tiene un avance de construcción del 92%.
2. Fortalecimiento del sector agroindustrial y empleo en la
zona rural. 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 estas
acciones se invirtieron 99.6 millones de pesos para que más de
1,400 productores de 85 municipios adquirieran insumos para
incrementar la productividad en el campo ganadero. Como parte
del Programa de Centro de Reproducción de Abejas Reinas
durante la presente Administración se han puesto en operación 12
centros de reproducción y se han entregado 18 mil abejas en todo
el estado con una inversión de 7.8 millones de pesos. Asimismo,
durante la presenta Administración el Programa Estratégico de
Fomento Agropecuario de Yucatán apoyó la mecanización de 1,620
hectáreas en 18 municipios con una inversión de 31.2 millones de
pesos.
3. Abasto y sustentabilidad energética. El Gobierno del Estado
de Yucatán realizó gestiones en materia energética con el
Gobierno de la República con el propósito de garantizar el abasto,
la sustentabilidad energética, así como la reducción de las tarifas
eléctricas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció el
proyecto de la Central de Ciclo Combinado Mérida IV, que generará
510 MW y la Central de Ciclo Combinado en Valladolid que generará
1,037 MW ambas beneficiarán a casi 1.5 millones de hogares. El
Proyecto se anunció en 2020, con la generación de 600 empleos
temporales durante la etapa de construcción, y entrará en
operación comercial en 2023. La Central de Ciclo Combinado
Mérida IV funcionará con gas natural y diésel de acuerdo con la
disponibilidad del combustible y se ubicará en los terrenos de la
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central eléctrica Mérida II. Asimismo, la CFE anunció una nueva
línea de transmisión de Malpaso, Chiapas, a Ticul, Yucatán, la cual
se pretende comience a funcionar en 2024. Con la nueva línea
se prevé el incremento de la capacidad de transmisión y de la
confiabilidad con el enlace federal. Asimismo, el reforzamiento
de la infraestructura eléctrica fortalecerá la seguridad energética
en el estado, el desarrollo de la industria y comercio, así como el
crecimiento de otros sectores. De manera oficial el 1 de febrero
de 2020 se dio el banderazo con la presencia del presidente
de la República y el gobernador Mauricio Vila del inicio de la
construcción de la Central Ciclo Combinado Mérida y Gasoducto
Cuxtal Fase II, la cual llevará gas natural a Yucatán a través de
varios kilómetros de red. En agosto de 2020, se inauguró el Parque
Eólico Progreso que contó con una inversión de 155 millones de
dólares (un equivalente a cerca de 3,400 millones de pesos) y
generó 300 empleos en su etapa de construcción, más los puestos
de trabajo que otorgará a partir de ahora de manera permanente.
El parque eólico actualmente se encuentra en etapa de operación
comercial y, una vez concluido el proyecto en su totalidad,
producirá más de 300 gigawatts por hora al año. Durante el 2020
y como parte de las acciones de apoyo a la ciudadanía debido a
los impactos ocasionados por la contingencia del COVID-19 que
golpeó fuertemente la economía de los yucatecos el gobierno
realizó un convenio con la Comisión Federal de electricidad para
apoyar con los pagos de energía eléctrica a los consumidores de la
tarifa doméstica, en el que fueron beneficiados 506,543 usuarios,
con una inversión de 31 millones 760 mil 982.13 pesos.
4. Movilidad urbana en el área metropolitana de Mérida. Se
implementó el programa Apoyo al Gasto Familiar en el Transporte
Público con la finalidad de otorgar un descuento en el cobro a
usuarios del transporte público.El programa 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 lo que va de la Administración se han entregado 770
millones 888 mil 786.88 pesos de subsidio, en beneficio de 249,621

usuarios de transporte público, al 30 de diciembre de 2021. Se
instalará un módulo de monitoreo que vigilará 1128 dispositivos en
unidades de transporte público al 30 de diciembre de 2021. Durante
la presente administración, se ha elaborado 1 anteproyecto de
Plan de Movilidad Integral, 2 anteproyectos de Plan Sectorial de
Movilidad, 1 Programa de Mejoramiento de Movilidad Sustentable
y 7 estudios técnicos. Se han emitido y entregado en lo que va la
administración 132,760 credenciales inteligentes a usuarios del
transporte público al 30 de diciembre de 2021.
5. Yucatán conectado. Se implementaron acciones para
conservación, modernización, construcción y reconstrucción de
calles, carreteras y caminos en el estado, acciones que tienden a
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, se atendieron 465.15 km con una inversión superior
de 804 millones 130 mil pesos. Con estas acciones se incrementó
la conectividad en beneficio de los habitantes de 41 municipios del
estado. Las principales obras de este rubro son:
1) Construcción del libramiento de Umán y ramal a Umán, 3.9
kilómetros;
2) Modernización y construcción de la carretera Tecoh- San Isidro,
8.2 kilómetros;
3) Reconstrucción del Camino Mérida- Tetiz, 10 kilómetros;
4) Ampliación y reconstrucción de la carretera Halachó-Cepeda,
3.4 kilómetros y
5) Construcción y reconstrucción de calles en el interior del anillo
periférico de la localidad y municipio de Mérida, 21.01 km.
6. Modernización del Puerto de Altura de Progreso. El Gobernador
realizó las gestiones pertinentes para que la Ampliación y
Modernización del Puerto de Altura de Progreso se incluyera en
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el primer paquete de proyectos de infraestructura que se llevará
a cabo en conjunto con la iniciativa privada. Actualmente, se
realizan los diversos avances que se requieren para contar con
todos los estudios que permitan su realización. Se concluyó con la
segunda etapa de la Construcción, Mantenimiento y Conservación
del malecón de la localidad y municipio de Progreso, en esta etapa
se contempló una inversión de 24.5 millones de pesos.
7. Establecimiento de la Zona Económica de Progreso. Como
seguimiento al decreto presidencial de cancelación de la Zona
Económica Especial de Progreso, el Gobierno del estado emitió el
6 de marzo del presente, el acuerdo 26/2020 por el que se declara
la restitución de la propiedad, a favor del Gobierno del Estado
de Yucatán de diversos bienes inmuebles donados al Gobierno
federal para el establecimiento de la Zona Económica Especial
de Progreso y ha tramitado ante el Instituto de Administración
y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) la devolución de los
predios que se donaron para la ejecución de este proyecto, de
modo que se puedan recuperar estos bienes inmuebles y utilizarlos
en otros proyectos que permitan detonar el desarrollo económico
del área. La devolución se encuentra en proceso con el INDAABIN.
La Zona Económica de Progreso tiene como vocación productiva
la creación de Tecnologías de la Información y Comunicación
aprovechando la presencia de más de 250 empresas dedicadas a
las telecomunicaciones y la disponibilidad de personal altamente
calificado.
A la fecha se encuentra en espera por parte de la federación de
publicarse los documentos pertinentes respecto al tema.
8. Un Yucatán con mayor desarrollo turístico. Se concluyeron
los trabajos de construcción y remodelación del Centro de
Convenciones Yucatán Siglo XXI, para consolidar a Yucatán como
un destino con la infraestructura que pocos estados del país
cuentan para recibir cada vez mejores eventos de talla nacional
e internacional. Debido a la contingencia sanitaria derivada del

COVID-19, el recinto se readecuó y acondicionó con equipamiento
médico para la atención de pacientes canalizados al Centro para
su proceso de recuperación. El Tianguis Turístico 2020, planeado
a realizarse en el Centro de Convenciones originalmente, se
llevó a cabo de manera digital en el mes de septiembre de 2020
donde participaron expositores nacionales e internacionales
y permitieron exponer virtualmente todos los atractivos que
el estado puede ofrecer al turismo nacional e internacional.
Además, se gestionaron 500 millones de pesos para la puesta
en marcha del Programa de Mejoramiento de la Imagen Urbana
de Progreso, Dzilam de Bravo, Telchac Puerto y Yobaín, cuyo
objetivo es incrementar el atractivo turístico de la ciudad y puerto
de Progreso, el Gobierno del Estado ha decidido intervenir en la
imagen urbana del puerto para modernizarlo y proveer servicios
públicos de primer orden a los ciudadanos y visitantes. Como parte
de estas acciones, se puso en marcha la ejecución del proyecto
Conservación Integral de la Imagen Urbana del polígono de acceso
turístico del municipio y localidad de Progreso con una inversión
de 53.4 millones de pesos. Los trabajos consisten en mejorar el
malecón internacional de la ciudad y revitalizar las fachadas del
centro histórico y vías estratégicas en miras de mejorar la calidad
de vida de los habitantes y proyectar al puerto como un destino
aún más atractivo para el turismo. Debido a la suspensión de
operaciones de las líneas navieras en la región de Norteamérica y
el Caribe por la contingencia sanitaria, entre mediados de marzo
de 2020 y el mes de junio de 2021, el Puerto de Progreso no registró
arribo de cruceros; reactivándose los mismos desde el pasado 26
de julio del presente año, con la llegada del primer crucero con
pasajeros en la era post-pandemia, lo que sumó durante 2021
un total de 22 arribos de cruceros con 51,051 pasajeros. De igual
forma, durante 2021 Yucatán fue sede del Tianguis Turístico, el
evento más importante de LATAM donde se obtuvieron más de 5
mil citas de negocios para las empresas del estado.
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Desarrollo Industrial
Principales inversiones en el Sector Industrial

Con el objetivo de Incrementar la actividad económica
sostenible del sector secundario en Yucatán, el Gobierno
del Estado llevó a cabo una serie de acciones para la atracción
de proyectos de inversión privada, tanto nacionales como
internacionales en el sector industrial.
Durante la presente Administración, se logró la programación de
más de 36 mil 669 millones de pesos, provenientes de diversas
empresas nacionales e internacionales enfocadas a sectores como:
autopartes, textiles, aeroespacial, vidrio, agroalimentario, logístico,
cocinas integrales y cementero, entre otros.
Estas inversiones permitirán la creación de más de 76 mil fuentes de
empleos directos e indirectos.

Fomentar el abasto y la sustentabilidad energética

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 reuniones virtuales, debido a la
contingencia de la pandemia COVID-19, con 55 inversionistas tanto
nacionales como extranjeros, con lo que se espera desarrollar
proyectos hasta por 900 millones de dólares.
Actualmente, se desarrollan proyectos en el estado que representan
una inversión de casi 1,217 millones de dólares. Continúan los procesos
para el inicio de construcción en el 2022 de dos proyectos eólicos
que juntos sumarían 223 MW (Megawatts) de capacidad instalada y
una inversión de 287 millones de dólares.
Durante la presente Administración, entraron en operación cinco
proyectos de gran escala: tres plantas eólicas y dos fotovoltaicas

que suman 300 MW de capacidad instalada.
El estado de Yucatán continúa con su impulso en Energías Renovables
para acrecentar su capacidad instalada de generación distribuida
fotovoltaica, que lo ubica en el séptimo lugar a nivel nacional con
79.16 Megawatts que corresponden a 11,159 contratos a noviembre
de 2021.
Asimismo, se han llevado a cabo colaboraciones con diversas
agencias nacionales, internacionales, así como instituciones de
investigación científica y académica en el ramo del sector de energías
renovables y eficiencia energética, para el desarrollo de proyectos,
políticas públicas, el desarrollo del presupuesto de carbono y ruta
de descarbonización del estado, estudios de diagnóstico tanto de la
región peninsular, como del estado, material impreso y digital sobre
la relevancia y beneficios de la energía renovable, que fomentan el
desarrollo de nuevas capacidades técnicas y conocimientos para
los sectores público y privado. El propósito de este trabajo conjunto
es la disminución del consumo de energía, reducir las emisiones,
así como concientizar a la población en general del uso de energías
renovables y el consumo responsable de la energía.
Aunado a lo anterior, se publicó el acuerdo 31/2021 que ampara a
la Norma Técnica y los Lineamientos para la Eficiencia Energética
en los Edificios Públicos del Gobierno del Estado de Yucatán, la
cual 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 en un 3% anual. Durante el periodo
que se informa se ha capacitado al personal administrativo, de
adquisiciones y de mantenimiento de 61 dependencias del gobierno
estatal, lo cual implica la atención a 2901 edificios. Lo anterior
representa un avance del 100% de implementación de buenas
prácticas respecto al año anterior al capacitar a más 183 personas
para la implementación de dicha norma.
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Se realizó el programa de la cooperación Alemana GIZ para el
Proyecto Redes de Aprendizaje en Sistemas de Gestión de la Energía.
Se implementó una red conformada por los estados de: Oaxaca,
Tabasco y Yucatán, cada uno participó con 5 municipios. 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. En este programa 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. El desarrollo del manual de
gestión de la energía de cada municipio contó con la colaboración de
estudiantes universitarios y afines al proyecto el presente periodo
se logró una reducción de la facturación energética de 6 millones
223 mil 981 pesos por año y una reducción de emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI) por un total de 868.9 tCO2/año.

Yucatán, Capital de la Guayabera

Con la finalidad de contribuir al posicionamiento en el
mercado de productos locales se realizaron 3 eventos de
promoción y comercialización de diversos artículos en el Municipio
de Mérida como una estrategia que persigue el incremento en las
ventas de pequeños productores yucatecos en beneficio de su
economía con lo cual se impulsa el consumo local.
Durante el período que se informa, han sido organizados eventos
en diferentes espacios de exhibición con el objetivo de promover y
alentar el consumo de productos yucatecos en el público consumidor
que radica o visita la entidad. En este sentido, han sido 2 los
eventos en los que se ha participado bajo la estrategia denominada
“Yucatán Expone” la cual tuvo como primera sede la nueva terminal
de la empresa ADO donde un grupo de 24 productores locales
tuvo oportunidad de comercializar sus productos en beneficio de
la economía de Municipios tales como Mérida, Tixkokob, Izamal y
Progreso. En un segundo evento realizado en el Centro Comercial
Gran Plaza, 29 productores de los Municipios de Tekax, Mérida y
Progreso dieron a conocer su oferta para generar venta de sus

artículos en beneficio de sus familias y sus negocios.
Del mismo modo en el presente período en el marco del Evento de
índole internacional denominado “Tianguis Turístico Mérida 2021”
cuyo objetivo primordial es posicionar ante el mercado mundial
la prenda distintiva de nuestra región, fue organizado el evento
“Yucatán, Capital de la Guayabera” como una muestra comercial
ubicada estratégicamente en el área del remate de Paseo de Montejo
en la cual 40 micro y pequeños empresarios del sector textil de los
municipios de Tekit, Izamal y Mérida expusieron y vendieron sus
productos entre los visitantes nacionales y extranjeros que acudieron
a dicha muestra
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Impulso al turismo
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 principales
ferias de Latinoamérica, donde se reúnen las principales empresas
dedicadas a la industria turística, operadores de servicio receptivo,
tour operadores y agencias de viajes internacionales, con el objetivo
de promover los diferentes destinos y oferta turística de México.

Asimismo, el evento fue posible gracias al esfuerzo y apoyo de
empresarios, patrocinadores, cámaras y asociaciones turísticas
y el propio sector turístico local y nacional, con lo que se alcanzó
cifras récord al registrar la presencia de 1,635 compradores, por
lo que se superó la edición de 2017 que fue de 1,608 y alcanzó la
participación de 1,017 empresas de 43 países y 3,492 expositores de
936 compañías; en tanto, se sumaron 57,287 citas de negocios, sin
considerar las que acudieron en forma directa y el volumen de ventas
preliminar reportado por el 17% de las firmas participantes asciende
a 598 millones de pesos.

El trabajo realizado por el Gobierno del Estado en la organización
del evento representó un reto en sí mismo, luego de que este fuera
reprogramado en cuatro ocasiones desde marzo de 2020, como
consecuencia de la crisis sanitaria por Covid-19, rebasó finalmente
durante su realización las expectativas contempladas durante un
momento atípico para el sector turístico, debido al impacto negativo
de la pandemia.

En total, en este foro se reunieron más de 10 mil asistentes nacionales e
internacionales y 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%).

En este sentido, al mejorar las condiciones sanitarias en la entidad
y apoyados en el avance de la vacunación, finalmente se llevó a
cabo este encuentro de carácter presencial, el primero en su tipo a
pesar de la pandemia, que contó con los protocolos de bioseguridad
necesarios 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.

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.

Tianguis Turístico 2021

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 realizado desde
2020 con una inversión estatal de 396 millones de pesos. Por su
parte, la inauguración y diversos eventos paralelos se realizaron en
el Centro Internacional de Congresos de Yucatán.

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 de 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, con el fin de representar a las seis regiones
turísticas de Yucatán, las cuales contaron con 148 escritorios de
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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% agencias touroperadoras y DMC’s,
10% de direcciones de turismo municipales, 7% empresas de
ecoturismo, 7% de instituciones, 5% de asociaciones y cámaras, 3%
transportistas, 1.4% clubes de playa; 1.4% de aeropuertos y 0.7% de
marinas.
Además de abrir 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 de una Aldea Maya en las inmediaciones del Centro de
Convenciones, donde habitantes de distintas regiones de la entidad
mostraron sus oficios y productos.
De igual forma, a las afueras del recinto, implementó una muestra
gastronómica para deleitar el paladar de los asistentes, 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, como la cochinita pibil, las
gorditas de chaya, el queso relleno, la torta de lechón, la longaniza
de Valladolid, el relleno negro, y por supuesto, las tradicionales
marquesitas.
Para la realización de esta puesta gastronómica, se estableció una
alianza con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes
y Alimentos Condimentados (CANIRAC) 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
y zonas arqueológicas.
La realización del Tianguis Turístico, también incluyó un
reconocimiento a la herencia musical de Yucatán, al ofrecer un
espectáculo de bienvenida en la Hacienda Xtepén, ubicada en Umán,
que incluyó un homenaje al maestro Armando Manzanero.
En el marco del evento, se llevaron a cabo 26 viajes de familiarización
con más de 400 personas de prensa y compradores de varios
segmentos turísticos para que 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.
Se contó con 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
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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.

Durante esta Administración, se ha registrado un acumulado de 163
proyectos de inversión privada turística detectados desde octubre
de 2018 a la fecha, por un monto conjunto estimado en más de 25 mil
millones de pesos, los cuales se espera que generen en la entidad
más de 32 mil empleos directos e indirectos.

Además, se firmaron nueve 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.

Las inversiones antes mencionadas se distribuyen en hotelería
(50.2%), desarrollos inmobiliarios (19.2%), parques temáticos (7.2%),
proyectos ecoturísticos (0.9%), restaurantes (1.0%) y otros (21.5%).

Finalmente, como resultado del trabajo realizado, nuestra capital
se posicionó en el 3er sitio de los 10 destinos más solicitados en el
marco del Tianguis Turístico 2021. Igualmente, Yucatán se encuentra
en el top 3 de los principales destinos turísticos de México y se vuelve
uno de los principales atractivos para el mundo entero, lo que atraerá
más inversiones y generará nuevos empleos en el estado.

Atracción de Inversiones Turísticas

Con el objetivo de incrementar la inversión extranjera
en el estado, en el periodo que se informa se realizaron
gestiones para la llegada de más proyectos de inversión privada en
infraestructura turística en el estado.
En este contexto, se continuaron los esfuerzos para incrementar el
monto de inversión privada turística en Yucatán, lo que demuestra la
confianza de los inversionistas en la recuperación del sector, a pesar
de las afectaciones que se han presentado como consecuencia de la
pandemia por COVID-19.
En el periodo que se informa se han recibido 4 mil 876 millones de
pesos que generarán aproximadamente 14,059 empleos directos e
indirectos.

Por su importancia, destacan los siguientes proyectos que a la fecha
han sido concluidos y se encuentran en operación: City Express
Plus (Mérida); Residence Inn by Marriot (Mérida); Holiday Inn Express
Centro (Mérida); Tsukán Santuario de Vida (Tinum); Holiday Inn &
Suites Mérida La Isla (Mérida); Marriot Courtyard (Mérida); Sisal
Santiago (Hunucmá); Wayam Mundo Imperial (Mérida) y Cenote
Chichikan (Valladolid).
Asimismo, sobresalen los siguientes proyectos que se encuentran
en proceso de conclusión y que fortalecerán la infraestructura de
servicios turísticos en Yucatán: Xmal, Gran Parque Natural (Santa
Elena); Xibalbá de Grupo Xcaret (Valladolid); TAO (Sisal); Torre Aura
Smart Luxury (Mérida); Simple & Luxury (Mérida) y el museo Casa
Manzanero.
Durante el periodo que se informa y como parte de las acciones de
atención a nuevas inversiones, se proporcionaron 187 asesorías a
inversionistas o prestadores de servicios turísticos procedentes de
los municipios de Acanceh (4); Celestún (1); Cuzamá (2); Dzidzantún
(1); Dzitás (2); Homún (1); Hunucmá (1); Izamal (3); Mérida (78); Progreso
(24); Río Lagartos (10); San Felipe (1); Santa Elena (2); Sotuta (3);
Tecoh (1); Tekax (12); Telchac Puerto (2); Ticul (1); Tinum (2); Tizimín
(5); Valladolid (27) y Yaxcabá (4).
De tal manera, en lo que va de esta Administración, se han
proporcionado 332 asesorías a inversionistas o prestadores de
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servicios turísticos de diversos municipios del estado.

Modelo de Calidad y Competitividad Turística

Con el objetivo de aumentar el valor de los productos y
servicios turísticos con enfoque de sostenibilidad, se
implementó el Modelo de Calidad Turística de Yucatán, a través de
acciones que permitan 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, Hunucmá, Izamal, 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.
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 solo en el aspecto económico, sino sus repercusiones sociales
y ambientales en las comunidades receptoras con una perspectiva
turística responsable y de bajo impacto.
En continuidad con 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 lo que benefició 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: 1,097 certificados BUPSY; 205 certificados del Distintivo
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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, lo que benefició 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 transportadoras turísticas y los
54 trámites restantes corresponden a otras categorías.
Asimismo, se proporcionó información y orientación a 19,774 turistas
en los módulos de información turística operados por el Patronato
CULTUR, ubicados en el Aeropuerto Internacional de Mérida, el
Teatro José Peón Contreras, el Centro Internacional de Congresos y
la Terminal Internacional de Cruceros en Puerto Progreso.
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 y se proporcionó
información y orientación a un acumulado de 153,469 turistas en los
módulos de información turística operados por el Patronato CULTUR.

Acciones de Planeación Turística

Con el objetivo de aumentar el valor de los productos y
servicios turísticos con enfoque de sostenibilidad en Yucatán,
se realizaron las siguientes acciones de planeación turística:
• Se dio continuidad a la implementación del Programa de
Monitoreo Hotelero DataTur, que conforma la base de información
turística del sector que opera en 177 centros turísticos del país,
con una metodología avalada por la Organización Mundial de
Turismo (OMT). Durante este periodo, los resultados del Programa
DataTur continuaron afectados por la contingencia sanitaria por el
COVID-19. En este periodo se han realizado 260 cierres semanales
preliminares y 60 cierres mensuales definitivos en los centros
turísticos de Mérida, Valladolid, Chichén Itzá, Uxmal e Izamal,
cuyos resultados se publican en el sitio http://datatur.sectur.gob.
mx
• De esta manera, desde el inicio de esta Administración a través
del Programa DataTur se han realizado 780 cierres semanales
preliminares y 195 cierres mensuales definitivos en los centros
turísticos antes mencionados, con el fin de consolidar la
generación de información estadística continua, confiable y
oportuna de la actividad hotelera en el estado.
• Por otro lado, durante el periodo que se informa se llevó a cabo
la actualización del Directorio Turístico InvenTur, mediante la
incorporación de 160 nuevos registros, la actualización de 2,810
registros ya existentes y el cierre de 26 registros. Actualmente, el
InvenTur está conformado por 3,411 registros disponibles para el
público a través del portal www.inventur.yucatan.gob.mx el cual
registró en este periodo 26,229 visitas.
• Asimismo, en lo que va de la presente Administración, a través
del InvenTur se ha dado de alta a un total acumulado de 688
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registros, se han actualizado y/o modificado 7,701 registros ya
existentes y se ha dado de baja a 94 registros. Cabe señalar que
en este periodo se ha registrado un acumulado de 72,627 visitas al
portal disponible para el público.
En materia de generación de información, se dio continuidad
al Observatorio Turístico de Yucatán (OTY), el cual conjunta la
participación de los sectores público, privado, académico y social
para la generación de información turística confiable y oportuna.
En el periodo que se informa, como parte de este proyecto se
formalizaron los contratos con la Universidad Autónoma de Yucatán
(UADY) para la elaboración del documento diagnóstico para solicitud
del reconocimiento del OTY en la Red Internacional de Observatorios
de Turismo Sostenible (INSTO) de la Organización Mundial del Turismo
(OMT) e implementación de las actividades operativas del OTY tales
como la elaboración del documento descriptivo de la información
que se solicitará al Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
así como la reactivación de la Red de Trabajo Interinstitucional e
interdisciplinaria a fin de fortalecer la operación del Observatorio.
Asimismo, se implementó el contrato de prestación de servicios con
la Universidad Marista de Mérida para la elaboración de un estudio
sobre el perfil del pasajero por vía aérea en la Ciudad de Mérida.
Cabe señalar que durante este periodo se dio seguimiento a las
13 actividades principales del Plan Anual de Trabajo 2021 del OTY,
que destacó diversas reuniones con el Grupo de Trabajo del OTY y
la Coordinación Operativa para el seguimiento de las actividades
mencionadas, así como la publicación de once actualizaciones de
indicadores para el sitio web www.observaturyucatan.org.mx
Es importante señalar que, en lo que va de la presente Administración
se han generado 8 proyectos específicos derivados de la
participación conjunta de los sectores, como los estudios de perfil
y grado de satisfacción del turista y del turista de reuniones, el plan

estratégico del observatorio, la red de trabajo interinstitucional e
interdisciplinaria, el sistema de información turística y la página
web, el mapa de sentimientos interactivo enfocado en el turista de
Yucatán, el estudio sobre las condiciones, retos y oportunidades en
materia de profesionalización turística en tiempos de Covid-19, entre
otros documentos.
En complemento, se mantuvo en operación el Sistema Estatal
de Información Turística, se actualizó la base de información
proveniente de fuentes internas y externas del sector, a través de
la cual se elaboraron 12 reportes denominados “Resultados de la
Actividad Turística en Yucatán” y 12 ediciones del “Informe Mensual
sobre la Resultados de la Actividad Turística en el Estado de Yucatán”,
así como cuatro reportes denominados “Estimación de la Derrama
Económica de los Visitantes con Pernocta al Estado de Yucatán”.
Como resultado de la actualización de la base de información
proveniente de fuentes internas y externas del sector durante la
presente Administración se han elaborado 37 reportes denominados
“Resultados de la Actividad Turística en Yucatán” y 37 ediciones del
“Informe Mensual sobre la Resultados de la Actividad Turística en el
Estado de Yucatán”, así como 13 reportes denominados “Estimación
de la Derrama Económica de los Visitantes con Pernocta al Estado
de Yucatán”.
Por iniciativa del Ejecutivo del Estado se instaló el nuevo
Consejo Consultivo Estatal de Turismo (CCET), tras las recientes
modificaciones al Reglamento de la Ley para el Fomento y Desarrollo
del Turismo en Yucatán, integrado por primera vez con mayoría de
representantes de la sociedad civil y la iniciativa privada del sector
turístico. Este organismo tiene como principal objetivo impulsar,
a través de un ejercicio de participación ciudadana y gobernanza,
acciones y políticas públicas que marquen el futuro del turismo en
Yucatán y contribuyan a la recuperación de ese sector en la entidad.
En este sentido, mención especial merece la aceptación como
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miembro oficial del Consejo Consultivo Estatal de Turismo (CCET)
a la Organización Mundial de Turismo (OMT), aprobada el pasado
1º de diciembre en el marco de la XXIV Asamblea General de dicho
organismo internacional, como resultado de la candidatura
presentada al secretario general de la OMT, Zurab Polilokashvili,
durante su visita a Yucatán el 1º de julio del presente año. Dicho
nombramiento fortalece las decisiones que desde el CCET se
adopten, dirigidas a implementar políticas turísticas sostenibles que
permitan consolidar al estado como un referente turístico a nivel
internacional.

Promoción y participación en eventos Turísticos
Nacionales e Internacionales

La participación en ferias y eventos especializados permite
posicionar en la mente de los mayoristas y consumidores individuales
la marca Yucatán como destino turístico. De esta manera, durante
el periodo que se informa se llevaron a cabo diferentes acciones
con el objetivo de fomentar la participación del estado en eventos
especializados de promoción turística a nivel nacional e internacional,
así como promover a los proveedores de la industria turística local
(artesanos, comerciantes, productores turísticos y gastronómicos).
El programa tiene el objetivo de aumentar el valor de los productos
y servicios turísticos con enfoque de sostenibilidad en Yucatán, a
través de la participación en ferias y eventos especializados.
En el periodo que se informa, la participación de Yucatán en ferias y
eventos tuvo que adaptarse a la nueva realidad que se impuso por la
contingencia sanitaria del Covid-19 en el mundo.
En este contexto, se participó en 40 eventos de promoción turística,
de los cuales 24 fueron eventos de capacitación y/o promoción del
destino dirigidos al mercado nacional, 13 corresponden a viajes
de familiarización de operadores internacionales al destino y
tres corresponden a participaciones en ferias y/o eventos para el
mercado nacional e internacional. En conjunto, en estos eventos se

generaron 9,782 citas de negocios, se atendieron 1,847 personas y se
presentó el destino ante 1,920 participantes; lo anterior representó
una inversión de 3 millones 460 mil 585 pesos. Entre los eventos
sobresalen los siguientes:
• Feria Internacional de Turismo (FITUR 2021), realizada del 19 al 23
de mayo en Madrid España, en donde se concretaron 77 citas de
negocios.
• Feria Turística Internacional ANATO 2021 (Asociación Colombiana
de Agencias de Viajes y Turismo), realizada en Bogotá, Colombia,
del 16 al 18 de junio, en la cual se concretaron 54 citas de negocios.
• Tianguis Turístico de México, realizado durante el 16 al 19 de
noviembre, con la generación de 5,815 citas de negocios.
Adicionalmente y a fin de mantener la presencia de la marca Yucatán
entre los principales actores de la industria turística, adaptados a la
nueva normalidad derivada de la contingencia sanitaria del COVID-19,
se llevaron a cabo 17 acciones de promoción en la modalidad de
webinarios de capacitación en línea sobre el destino, dirigidos a
agentes de viajes y asociaciones turísticas, con una participación
de 1,393 personas. Entre las acciones realizadas, destacan: Webinar
presentación de destino para los participantes de la Rueda de
Negocios Mundo Maya 2021; Webinar Viajes Intermex; Webinar NH
Hoteles y Webinar con Volaris “The Colors of Yucatán”.
De esta manera, a través de dichas acciones desde el inicio de
esta Administración se ha participado en un total de 184 eventos
de promoción (ferias, presentaciones, webinars y viajes de
familiarización), los cuales generaron un acumulado de 16,599 citas
de negocios, se atendieron a 73,990 participantes y presentó el
destino ante 27,591 personas, a través de las siguientes acciones:
• Participación de Yucatán en 16 Ferias Turísticas nacionales e
internacionales, se atendieron 10,711 citas de negocio, donde
se atendieron a un total de 71,909 participantes y se realizaron
presentaciones del destino ante 1,929 personas.
• 91 eventos de promoción del estado y 57 webinars para la
promoción de Yucatán, realizó un total de 5,888 citas de negocios,
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se atendieron a 1,954 participantes y generó presentaciones del
destino ante 25,401 personas.
• Por último, se realizaron 20 viajes de familiarización, donde se
atendieron a 127 participantes y se presentó el destino ante otras
261 personas.

Mercadotecnia para el Impulso Turístico

Con el objetivo de aumentar el valor de los productos y
servicios turísticos con enfoque de sostenibilidad en Yucatán,
a través de acciones de promoción mercadológica del destino en los
medios tradicionales y digitales de publicidad, en el periodo que se
informa se continuó con el impulso a la promoción turística, con la
finalidad de generar una mayor afluencia de visitantes al estado.
De esta manera, durante 2021 se invirtieron 7 millones 843 pesos,
procedente de recursos estatales, con el fin de promocionar el
estado de Yucatán como parte del plan de reactivación turística
ante la contingencia del Covid – 19, a través de la ejecución de las
siguientes actividades:
Campañas:
• Campaña nacional para la consolidación de la Alianza Mundo
Maya México, en trabajo conjunto con los estados de Campeche,
Chiapas, Quintana Roo y Tabasco para crear una estrategia digital
en redes sociales. Como resultado de esta campaña, se alcanzaron
dos millones de impactos y un incremento de 10,000 seguidores
en el perfil de Mundo Maya México en redes sociales.
• Campaña 365 días en Yucatán, dirigida al mercado local y nacional,
en la cual se incluye :
1) Estrategia de comunicación gráfica y visual para la difusión de
365 experiencias únicas en Yucatán; 2) Impresión y montaje de 36
lonas para espacios tipo OOH (puentes y carteleras) con motivo de
la difusión y promoción de la campaña; 3) Pauta local en prensa, tv
y radio en los principales medios del estado; 4) Pauta publicitaria
en el medio especializado Yucatán Today y Yucatán Explore; 5)
Levantamiento fotográfico de las experiencias que forman parte

del programa así como la generación de contenido para medios
digitales;
6) Presencia en espacios publicitarios de la terminal de ADO
Centro Histórico y Altabrisa de la ciudad de Mérida y 7) Creación
de un video promocional, así como de una sección especial en el
sitio web https://yucatan.travel/365-dias-en-yucatan/ donde se
pueden visualizar todo el catálogo de experiencias con toda la
información de que consisten y cómo pueden realizarse. Como
consecuencia de estas acciones, se generaron más de 3 millones
de impactos.
• Campaña de verano “Yucatán es Color”, la cual incluye: 1)
Publicidad en distintos espacios digitales, como la plataforma de
Vogue y otros sitios premium así 2) Activaciones tipo BTL, como
la intervención de murales con diseños de la campaña, a través de
artistas locales en espacios estratégicos de diferentes municipios
del estado. Como resultado de esta campaña, se obtuvo un alcance
de más de dos millones de impactos.
• Difusión y promoción de Yucatán en programa “The Travel
Detective”. Como resultado de esta campaña, se logró un alcance
de 3 millones de espectadores en un segmento de mercado “high
end” en todo EUA.
• Como parte de la alianza comercial con la empresa CBX Cross
Border Xpress, se tuvo presencia en el puente de cruce de esta
terminal bilateral con la campaña de promoción The Colors Of
Yucatán, la cual incluyó espacios estratégicos que impactaron
a los usarios que cruzan cada día con el fin de promocionar la
campaña y el vuelo directo Tijuana - Mérida para el mercado de
California en Estados Unidos. Como consecuencia de estas
acciones, se impactó más de medio millón de pasajeros.
• Campañas de promoción para conectividad aérea, la cual tuvo por
objetivo la promoción de Yucatán en los segmentos de mercado
específicos geolocalizados en ciudades donde contamos con una
conectividad aérea de forma directa e indirecta a nuestro destino
con el fin de sostener, promover e incrementar el desarrollo de
nuestras rutas aéreas lo que logró más de 30 millones de impactos.
• Con motivo del Tianguis Turístico de Mérida 2021 se creó y
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se diseñó la imagen y campaña de publicidad “El Renacer del
Turismo”,la cuál fue pautada en los principales medios locales con
un alcance de más de dos millones de impactos en toda la entidad.
• Como parte de la estrategia de reactivación en el mercado
europeo, se tiene presencia durante un año en la guía turística
2022 más importante de Francia “Petit Tuté” (publicada en
Noviembre 2021) y es una de las mejor posicionadas en todo el
viejo continente. Su alcance es de más de 80 millones de viajeros.
•En el marco del Tianguis turístico, se realizó una colaboración con
Grupo Expansión para presencia de las dos principales campañas:
“El Renacer del Turismo” y “Yucatán es Color”, en los mejores
espacios de alto impacto de los aeropuertos de Cancún y Mérida.
Activaciones
• Presentación del programa “Mujeres de Península a Península”
con el objetivo de promover Yucatán en Baja California.
• Dos activaciones promocionales tipo BTL en Terminal de
Cruceros de Progreso: Mural de bienvenida #TheColorsOfYucatan
y volumétrico de bienvenida #TheColorsOfYucatan
• Escenografía y ambientación del Banderazo Nacional del
Operativo Vacacional Verano 2021, en donde se contó con la
participación del secretario de Turismo Federal y el secretario
general de la Organización Mundial de Turismo.
• Presencia de marca turística y la campaña 365 días en Yucatán en
Estadio del Kukulkán Álamo, como parte de la alianza estratégica
con los Leones de Yucatán, quienes el año pasado se coronaron
como campeones de la zona sur de la liga mexicana de beisbol.
Material Promocional
• Actualización del folleto promocional “mapa- planeador” con
contenidos sobre los principales atractivos turísticos en Yucatán,
así como un mapa regionalizado con información de interés para
el viajero en español e inglés.
• Desarrollo de contenidos para la promoción de la Ruta Puuc.
• Presentación “Guía para el turista internacional al llegar a
Yucatán, México”.

• Cubrebocas con diseño y presencia de marca “Yucatán Turismo”,
como acción preventiva de contagio de Covid-19 para visitantes,
generadores de contenido, prestadores de servicio y otros, así
como para uso durante la atención de viajes de familiarización.
• Pauta en prensa, radio y TV de la Campaña “365 Días en Yucatán”.
• Dos levantamientos fotográficos con motivo de la campaña de
365 días en Yucatán: 1) para uso durante la campaña, la cual busca
difundir los atractivos turísticos del estado ante el mercado local
y 2) servicio de publicidad para promoción de la campaña en la
revista y plataformas digitales de la revista Yucatán Today.
• Servicio de impresión en equipos roll up, los cuales son utilizados
para la promoción de Yucatán en ferias y eventos especiales.
• Servicio de grabación de video para participación del Pueblo
Mágico de Maní durante su reconocimiento como “Best Tourism
Village”, otorgado por la Organización Mundial del Turismo (OMT).
• Adquisición de artículos promocionales con imagen de Yucatán
para obsequiar en activaciones y ferias, así como durante la
atención de viajes de familiarización, invitados especiales y
medios de comunicación.
• Entrega de material promocional para la Convención Nacional de
CANACINTRA.
Estrategia Promocional a través de páginas web/Redes Sociales
• Tres micro campañas de promoción en redes sociales y difusión
en página web: 1) apertura Casa Manzanero, Aniversario 479 de
Mérida, Premios y reconocimientos en los CNT 2020, Reapertura
de actividades turísticas en Yucatán, Nominación a premios
Travel & Leisure, Reactivación de rutas aéreas; 2) San Valentín
2021, Puente del 5 de febrero, Reactivación de las Noches de la
Heroica Valladolid, Noches de Kukulkán, Alianza con Venados FC,
Día del Guía turístico, Día de la Bandera, Aniversario de la visita a
Yucatán de la Reina Isabel II y 3) Mujeres de Península a Península,
365 días en Yucatán, Yucatán es Color, Tianguis Turístico digital,
Aniversario Volaris, nueva ruta American Airlines y Equinoccio
2021.
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Adicionalmente, se invirtieron 10 millones 618 mil pesos, con recursos
procedentes del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y
Turísticos del Estado de Yucatán (CULTUR) para la ejecución de las
siguientes acciones:
• Cuatro campañas: Tres pautas publicitarias de la campaña
de publicidad “El Renacer del Turismo” con motivo del Tianguis
Turístico de Mérida 2021 y activaciones promocionales tipo BTL y
acciones de publicidad de alto impacto en distintos recintos como
parte de la estrategia de promoción del Tianguis Turístico 2021.
• Participación en dos eventos: 1) Vestido de destino (Mérida e
interior del Estado) con motivo del Tianguis Turístico Mérida 2021
y 2) Realización de material promocional para los hosted buyers,
medios de comunicación y participantes en general al magno
evento Tianguis Turístico de México en Mérida.

Durante 2021 se registró el primer arribo del crucero Carnival Breeze
de la naviera Carnival Cruise Line y la visita del crucero Disney
Wonder que representa el primer arribo de un buque con pasajeros
de la naviera Disney Cruises, además de la reanudación de llegadas
de la naviera francesa Ponant.
Una de las maneras de mantener al destino de Progreso en la mente de
las líneas navieras, fue el de crear un boletín de distribución bimestral
dirigido a los ejecutivos, touroperadores, autoridades portuarias y en
general a la comunidad de cruceros a nivel mundial, nombrado como
“Yucatan Cruise Newsletter”. Desde mayo de 2020, se han distribuido
14 números de dicho boletín que representó un eficiente medio de
comunicación con la industria en los momentos de la larga pausa
ocasionada por la pandemia. El boletín está disponible en http://
sefotur.yucatan.gob.mx/yucatancruisenews.

Igualmente, se realizaron tres campañas nacionales gestionadas a
través por la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno
del Estado: 1) Campaña de difusión de la nueva ruta Mérida - Oakland
con Volaris, 2) Campaña en medios digitales “Yucatán es Color” y 3)
Campaña 365 días en Yucatán.

En el marco de la reactivación de operaciones en Progreso, las
principales acciones se han dirigido a fortalecer los protocolos
sanitarios en el Puerto y con los Tour Operadores, a fin de reducir
los riesgos de los pasajeros y para garantizar la bioseguridad del
destino. En este rublo, destaca la creación del grupo Amigos de la
Salud para la atención de turistas de crucero, integrado por personal
del Gobierno del Estado y el H. Ayuntamiento de Progreso, que ha
tenido muy buena aceptación entre los visitantes.

De esta manera, a través de dichas acciones, desde el inicio de
esta Administración se han realizado 113 acciones de promoción
mercadológica del destino Yucatán en los medios tradicionales y
digitales de publicidad, en los cuales se han invertido 39 millones 821
pesos, procedente de recursos estatales, con el fin de promocionar
el estado de Yucatán

Turismo de Cruceros

Debido a la suspensión de operaciones de las líneas navieras
en la región de Norteamérica y el Caribe por la contingencia
sanitaria, entre mediados de marzo de 2020 y el mes de junio de 2021,
el Puerto de Progreso no registró arribo de cruceros; reactivándose
los mismos desde el pasado 26 de julio del presente año, con la llegada
del primer crucero con pasajeros en la era post-pandemia, lo que sumó
durante 2021 un total de 22 arribos de cruceros con 51,051 pasajeros.

En materia de promoción se ha mantenido una presencia permanente
en las principales ferias turísticas, como el Seatrade Cruise Global
llevado a cabo en Miami en septiembre pasado, en lo que representó
el primer evento presencial de este tipo para la industria y donde se
atendieron citas con las principales navieras de la región.
Asimismo, durante este periodo se mantuvo la membresía de Yucatán
en la Florida Caribbean-Cruise Association (FCCA), organismo que
agrupa a las principales navieras y puertos de cruceros de la región
de Norteamérica y el Caribe y en octubre pasado se participó en la 27ª
Convención Anual de la FCCA, llevada a cabo en la Ciudad de Panamá,
en donde se continuaron las gestiones para atraer nuevos itinerarios
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de cruceros hacia Yucatán.
Entre otras acciones, destaca la realización de un panel “Retos y
Oportunidades para la Industria de Cruceros en la Nueva Realidad”
dentro de las actividades académicas del Tianguis Turístico México
2021, realizado en la ciudad de Mérida en noviembre pasado, en el cual
participaron de manera presencial ejecutivos de la Royal Caribbean
y de forma virtual de Carnival Cruises, MSC Cruises, así como la
presidenta de la FCCA.
En resumen, desde el inicio de esta Administración el Puerto de
Progreso ha registrado el arribo de un total acumulado de 247
cruceros con 743,300 pasajeros, los cuales generaron una derrama
económica estimada de 28.3 millones de dólares americanos, lo que
demuestra la relevancia que el segmento de cruceros mantiene para
el desarrollo turístico de Yucatán.

Nuevos Productos Turísticos

El programa tiene el objetivo de aumentar el valor de
los productos y servicios turísticos con enfoque de
sostenibilidad en Yucatán, a través de acciones que generen nuevos
productos turísticos al interior de la entidad con valor agregado.
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 de la siguiente forma:
• Región Mérida Capital Cultural y Gastronómica del Sureste: Casa
Manzanero, Montejo 495, Filux Lab, Patio Petanca Mérida, Acervo
Mezcalero, Jardín Melipona en Xcunyá, Vive la Galería en Mérida,
Experiencias Caminantes en Mérida, La Cúpula Centro Cultural,
Centro Cultural Casa Gemela, Probaditas yucatecas matutinas
con historia, Probaditas yucatecas nocturno con historia y Música
para volver a tu centro.

• Región Riviera Yucatán: Kayak en Laguna Rosada Telchac,
Experiencia Gastronómica Hotel Hacienda San Francisco Tzacalhá,
Artista en Arcilla en Hotel Hacienda San Francisco Tzacalha,
Escápate al mar en Kokomo, Tour de Bici en Reef Telchac, Retro
Bike Tour Progreso, Explorando Chuburná en Kayak, Buceo Barco
La Unión, Esnórquel en el mar de Sisal, Biciaventura en Sisal,
Tour en kayak de Sisal, Buceo Cañones de Madagascar, Pesca en
Chuburná, Ruta maya de la sal en Dzemul y Acampando frente al
mar de Dzilam de Bravo.
• Región Yucatán Cenotes y Haciendas: Wellness Chablé Yucatán,
Wellnes Golf Chablé Yucatán, Experiencia Ixi´im Chablé Yucatán,
Cenotes de la Hacienda Kampepén, Descubre la comunidad de
Tekit, Enamórate del jardín de girasoles, Tour en Cuatrimotos en
Chocholá, Esnórquel nocturno en Cenote San Ignacio, Pasadía en
casa de campo Conkal, Rodéate de aventura en Yokdzonot, Casitas
Mayas en miniatura, Disfruta al gran maestro artesano, Elabora
tu trompo de madera, Sumérgete en la aventura de Cenotillo,
Glamping Hameki en Homún, Da el sí bajo el agua, Pasadía en
Hacienda Sabacché, Los 3 cenotes de Cuzamá, Aventúrate en los
Cenotes de Santa Cruz y Centro de Investigación Maya Haaltunhá.
• Región Ruta Puuc y Aldeas Mayas: Cocina tradicional Doña
Clotilde, Solar Maya en Maní, Meliponario Lol Há, Meliponario U
Naajil Kaab, Descubre el turismo comunitario en San Agustín,
Energízate con Nueva Altía, Artista en vasijas mayas, Noche sobre
ruedas en Tekax, Conoce las momias de Santa Elena, Don Hernán
el abuelo maya, Tour por los senderos de la Hacienda María Elena
y Cocina de Origen.
• Región Capital Mundo Maya: Hacienda Kaan Ac, Cenote
Chichikán, Descubre Valladolid en bici, City Tour Valladolid Turibús,
Experiencia Gastronómica en Espita, Mulik Spa, Cenote Xcajum,
Coqui Coqui La Perfumería Residencia & Spa en Valladolid, Relájate
en una cueva subterránea en Valladolid y Ecoturismo inclusivo en
la Z.A. de Chichén Itzá.
• Región Puerto Maya: Interpretación Ambiental en Kayak, Tour
de bici en El Cuyo, Paddle board en El Cuyo, Hamburguesa de
langosta en El Cuyo, Aventura 4x4 en El Cuyo, Pesca recreativa
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San Felipe, Tour en tubular en El Cuyo, Recorre el Cuyo en carrito
de golf, Kayak en el mar de El Cuyo, Esnórquel en barco barriles
y playa bonita, Cenote Kambulnah y playa bonita, Isla Cerritos y
playa bonita y Awakening en El Cuyo.

la bicicleta tipo montaña, se ha elaborado el primer borrador de una
ruta para turistas con bicicleta denominado “Circuito MTB Sotuta de
Peón”, se apoyó en el diseño en campo, levantamiento de información
y diseño del mapa.

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.

Se realizó un viaje de familiarización con la agencia internacional
Abercrombie & Kent para dar a conocer Chichén Itzá y los nuevos
productos turísticos de la región Capital Mundo Maya, como la
Hacienda Selva Maya con su oferta de tirolesas y cenote; la perfumería
Coqui Coqui ubicada en la Calzada de los Frailes en el Pueblo Mágico
de Valladolid, así como el cenote caverna Zazil Tunich.

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.
Dentro de la estrategia de diversificación de segmentos turísticos, en
este periodo se realizaron visitas de inspección a destinos potenciales
para el desarrollo del nuevo producto turístico denominado “viajeros
con perros”, que son los sitios visitados los de la Aldea Maya de San
Marcelino en Tekax, Camino del Mayab, Hacienda Sotuta de Peón,
así como Chelem y Chuburná. Cabe mencionar que hoy en día existe
una demanda creciente de servicios y actividades enfocadas para el
segmento pet friendly y Yucatán cuenta con una oferta en desarrollo
para posicionar este innovador producto turístico.
Se cuenta con un inventario inicial de las bicirutas que existen en
Yucatán, clasificándolas en urbanas y rurales, con un total de 200
kilómetros disponibles para esta actividad con una tendencia a la
visita de atractivos turísticos o son ofertados por los operadores
turísticos. Para el desarrollo de este modelo de turismo que utiliza

Acciones de Promoción del Turismo de Reuniones

Las Acciones de Promoción del Turismo de Reuniones
tienen como objetivo posicionar a Yucatán como un destino
referente dentro de la Industria de Reuniones mediante estrategias
de promoción, plataformas de comunicación actuales y presencia
en medios especializados a nivel nacional e internacional, con la
finalidad de atraer eventos y beneficiar alrededor de 500 empresas
de la proveeduría local.
El Turismo de Reuniones fue uno de los segmentos del mercado
turístico que tuvieron mayores afectaciones por las cancelaciones
de los eventos programados y las solicitudes de cambio de fecha.
El impacto negativo de la pandemia por Covid-19 en el segmento del
turismo de reuniones continuó percibiéndose durante el inicio del
2021. Sin embargo, tras el importante avance que registró Yucatán
en la vacunación contra el Coronavirus, el Gobierno del Estado
anunció nuevas disposiciones para continuar con la apertura gradual
y de forma segura de las actividades a partir del mes de septiembre,
de esta manera desde el mes de octubre se detonó la reactivación
económica y la realización de eventos de turismo de reuniones.
Como parte de las acciones para fomentar el crecimiento del turismo
de reuniones en Yucatán, durante el periodo octubre-diciembre
se participó en los siguientes eventos: Convención Nacional de
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Delegaciones Sectores y Ramas de Canacintra; Semana Nacional de
Gastroentorología; Meeting Industry Market Place; Tianguis Turístico
Mérida 2021; IBTM World 2021; XLIV Congreso Nacional del Colegio
de Medicina Interna de México y Destination México Paradisus Playa
del Carmen 2021; la participación de los eventos mencionados son
acciones importantes para la atracción de Congresos Convenciones
y viajes de incentivo al estado.
Para llevar a cabo las acciones de promoción del Turismo de
Reuniones, durante la presente administración se han invertido un
aproximado de 9 millones 850 mil pesos, provenientes del impuesto
Sobre el Hospedaje. Esta inversión ha permitido que, durante la
actual administración, se hayan recibido un estimado de 174,719
participantes en 430 eventos de esta importante industria.

Fomento del Turismo de Reuniones en Yucatán

El programa Fomento del Turismo de Reuniones en Yucatán
tiene como objetivo incrementar la afluencia de viajeros
de congresos, convenciones y programas de incentivos al estado
mediante el otorgamiento de apoyos económicos a organizadores de
eventos, como parte de la estrategia de comercialización del Turismo
de Reuniones para la atracción de un mayor número de turistas
al estado con la finalidad de incrementar la derrama económica
generada por este segmento.
Durante el año 2021 se entregaron 38 patrocinios, 5 comisiones y 7
descuentos a organizadores de la Industria de Reuniones, con lo que
se contribuyó con la atracción de 116 eventos con una participación
aproximada de 16,094 personas, y con una derrama económica
estimada de 73 millones 196 mil 278 pesos. Lo antes mencionado con
una inversión de 1 millón 574 mil 128 pesos, provenientes del Impuesto
Sobre el Hospedaje e ingresos propios.
Durante la presente administración se han registrado 174, 719
participantes en 430 eventos con una inversión en el Programa de
Fomento del Turismo de Reuniones de 11 millones 823 mil 048 pesos

provenientes del Impuesto Sobre el Hospedaje e ingresos propios.

Fideicomiso de Promoción Turística (FIPROTUY)

El Fideicomiso de Administración e Inversión para la
Promoción y Fomento al Desarrollo Turístico y Económico del
Estado de Yucatán (FIPROTUY), es un fideicomiso sin estructura que
concentra los recursos provenientes de la recaudación del impuesto
estatal al hospedaje, a través de un Comité Técnico con participación
pública y privada. Los recursos se destinan directamente para
financiar acciones de promoción y desarrollo turístico de la entidad.
Con el propósito de promover la marca “Yucatán” en el medio turístico
nacional e internacional, durante el periodo que se informa a través
de este Fideicomiso se cubrieron obligaciones de inversión por un
monto de 28 millones 605 mil 681pesos, que se destinaron a acciones
consistentes en campañas de promoción, servicios de publicidad,
operación y mantenimiento del marketing del destino, aplicados en
los siguientes conceptos:
• Pago parcial de la contratación del servicio de mantenimiento,
hosting y desarrollo de las mejoras del sitio web www.yucatan.
travel
• Pago parcial del servicio de la campaña de promoción turística
consistente en el diseño e implementación de estrategias
integrales de comunicación y acciones de marketing para la
promoción turística del estado de Yucatán en el mercado nacional
e internacional.
• Saldo del servicio de soporte, mantenimiento y análisis de datos
del sitio web yucatan.travel
• Pago de la contratación del servicio de planeación,
implementación, ejecución, monitoreo y administración de
medios exteriores digitales e impresos para campañas de
publicidad turística del estado de Yucatán, en el mercado nacional
e internacional, correspondientes al ejercicio 2020.
• Saldo del servicio de estrategia y operación de relaciones
públicas nacional.
• Saldo del servicio de representación y relaciones públicas para
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la campaña de Yucatán en los mercados de Estados Unidos y
Canadá.
• Pago del servicio de planeación, ejecución, monitoreo y
administración de medios para las acciones de publicidad y
promoción correspondiente al Programa de Publicidad Cooperada
con Socios Estratégicos Comerciales y Yucatán, correspondiente
al ejercicio 2020.
Cabe señalar que una parte de los recursos erogados del FIPROTUY
se destinaron a las actividades para la promoción turística de
Yucatán en el marco de Tianguis Turístico México 2020 (el cual
fue pospuesto para 2021 debido a la pandemia), aplicados en los
siguientes conceptos:
• Pago del saldo de la campaña publicitaria en los Aeropuertos de
la CDMX y Cancún.
• Pago del saldo de los servicios diversos contratados para la
promoción, publicidad y desarrollo de la participación del estado
de Yucatán.
• Pago del saldo del Video Promocional “Bienvenidos a Yucatán”.
• Adquisición de materiales y productos promocionales diversos
(folletería, displays, cuadrípticos, mapas, etc.).
En síntesis, desde el inicio de la Administración, a través de este
Fideicomiso se han erogado un total acumulado de 60 millones
407 mil 517 pesos aplicados en diversas acciones de promoción y
desarrollo turístico de la entidad.
Es relevante mencionar que durante el periodo que se informa se
comenzó a percibir la recuperación de los principales indicadores
del sector, como consecuencia de las estrategias implementadas
en planeación, promoción y desarrollo turístico como parte de la
reactivación económica tras la el cierre de actividades debido a la
pandemia por Covid-19.
En este sentido, resumiendo los principales resultados observados
durante enero a octubre de 2021, la cifra de visitantes con pernocta

en la entidad se ubicó en 1,018,484 personas, de los cuales el 84.9%
de los visitantes con pernocta fueron de origen nacional y el 15.1%
fueron de procedencia extranjera.
De tal manera, en lo que va de esta Administración el número de
visitantes con pernocta en la entidad se ubica en 4,334,865 personas,
de los cuales el 78.2% de los visitantes con pernocta fueron de origen
nacional y el 21.8% fueron de procedencia extranjera.
En síntesis, durante esta Administración y hasta el tercer trimestre
de 2021, la derrama económica estimada por el turismo en Yucatán
ascendió a 6 mil 469. 4 millones de pesos.
En lo que respecta al nivel de utilización de los servicios de hospedaje,
durante el periodo de enero a octubre de 2021, la ocupación hotelera
en la Ciudad de Mérida se ubicó en 30.9%, en tanto que el estado de
Yucatán fue de 29.3%.
En este contexto, es relevante mencionar el crecimiento de la oferta
de hospedaje disponible en Yucatán durante esta Administración, que
pasó de 498 hoteles con 13,429 habitaciones registradas en octubre
de 2018 a una cifra de 570 hoteles y 15,280 cuartos contabilizados
a diciembre de 2021, lo que implica un incremento de 13.8% 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 derivadas de la pandemia por Covid-19.

Nominaciones y Premios en Turismo

El programa tiene el objetivo de aumentar el valor de
los productos y servicios turísticos con enfoque de
sostenibilidad en Yucatán, a través de acciones que permitan a
Yucatán ser reconocido por distintas instituciones y organismos
especializados en materia gastronómica y turística.
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En el periodo que se informa, se promovió la postulación del estado
de Yucatán a diversos galardones. Como resultado de lo anterior,
durante 2021 se obtuvieron las siguientes condecoraciones y
reconocimientos:
• Restaurante Ku´uK (Mérida), “Top 50 de los Mejores Restaurantes
de México” (Gentleman México);
• Mérida, entre las primeras Ciudades de México por 5 años (Travel
+ Leisure);
• Mérida, Top 5 de las Primeras Ciudades de (Travel + Leisure);
• Mérida, Top 25 Mejores Ciudades del Mundo (Travel + Leisure);
• Mérida, Top 10 Grandes Ciudades del Mundo (Conde Nast Traveler);
• Mérida dentro del Top 10 de Mejores Ciudades del Mundo para
Viajar en 2022 (Lonely Planet);
• Yucatán, Oro en Mejor Destino Culinario (Travvy Awards);
• Yucatán, Bronce en Mejor Oficina de Turismo (Travvy Awards);
• Chichén Itzá dentro del Top 3 como Mejor Experiencia Turística
en Zona Arqueológica (México Desconocido) y
• Cenotes de Yucatán dentro del Top 3 como Mejor Destino de
Naturaleza (México Desconocido).
• La Cochinita Pibil fue designada como el mejor platillo del mundo
2021 (Taste Altas).
Durante la presente Administración, el estado de Yucatán ha sido
reconocido por distintas instituciones y organismos especializados
en materia gastronómica y turística, como resultado de lo anterior,
se han obtenido 40 condecoraciones y reconocimientos, entre los
que destacan:
• Chef Pedro Evia - Restaurante K’u’uk, como “Mejor Chef” y “Mejor
Restaurante del interior de la República” (Food and Travel Reader
Awards 2018) – Noviembre, 2018;
• Chichén Itzá, “Mejor zona arqueológica” (México Desconocido) –
Abril, 2019;
• Yucatán, “Estado de Paz” firmada por los 30 laureados asistentes
a la Cumbre Mundial y el Secretariado Permanente de los Premios
Nobel de la Paz – Septiembre, 2019;
• Tere Cazola Repostería Fina, “Mejor espacio dulce en México”

(Food and Travel Reader Awards 2019) – Octubre, 2019;
• Mérida, Tendencia de búsqueda (Google) – Enero, 2020;
• Chablé, Top 20 Mejores Resorts de la Costa de México – (Condé
Nast Traveler) – Octubre, 2020; entre otros.
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, con 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.

Relaciones Públicas

A través del Programa de Relaciones Públicas y Atención
a Medios se busca incrementar el número de visitantes
nacionales e internacionales al estado, mediante el impacto positivo
que genera la atención directa a grupos de prensa, filmaciones,
agentes especializados e invitados especiales que arriban a la entidad,
para contribuir a la promoción de la oferta turística de Yucatán
entre actores con capacidad de atracción de visitantes potenciales.
Debido a las medidas de prevención ante la pandemia por el Covid-19,
las visitas programadas al estado tuvieron una disminución respecto
al año anterior. Sin embargo, a partir de la reactivación económica,
se reanudó la atención a los visitantes. Como resultado de estas
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acciones, durante este periodo se atendieron a 122 grupos de
visitantes en viajes de familiarización para medios de comunicación,
creadores de contenido y celebridades de alto impacto, mismos que
atendieron un total de 1,155 personas, de las cuales el 70% fueron
nacionales y 30% internacionales.
Adicionalmente, se atendió desde las redes oficiales de @
yucatanturismo la transmisión en vivo “Verano 2021” el cual tuvo
un alcance de 6,500 cuentas de personas nacionales y 1,500
internacionales, con un total de 8,000 vistas.
En este periodo, se han invertido 2 millones 223 mil 826 pesos en
acciones de relaciones públicas, procedentes de recursos estatales
destinados a promover Yucatán. Entre las principales personalidades
o grupos atendidos en el periodo se encuentran: Mariana Ochoa de
OV7; el cubano Franck Camallerys; el parejita López de Exatlón; el
blogero Raulito Show; Leena Sofía; Roger González; Mikaela Gusy;
Food and Travel; Familia Capetillo Gaytán; el pintor Enrique Chiu y el
Rally Maya 2021; entre otros. De igual manera, se apoyaron los eventos
de anuncio del vuelo Dallas - Mérida y la reapertura del cenote Lol-Ha;
banderazo de verano; producción Volkswagen; producción chilena;
reinicio de operaciones de cruceros; Scounting Guadalajara; actores
MEX, gira Houston; gira Los Ángeles; atención a Israel Jaitovich y
a Kate del Castillo. De igual manera, se apoyó el evento “Mujeres de
Península a Península”, realizado en la Ciudad de Mérida.
Asimismo, durante este periodo se realizaron 28 boletines de prensa
locales, que resaltan el trabajo en materia de desarrollo y promoción
turística en las seis regiones del estado, además de 26 boletines de
prensa nacionales con información de interés turística que posiciona
a Yucatán como uno de los mejores destinos de México. También se
realizaron 21 notas de color y 5 reportajes especiales con medios
especializados, que resaltan las bellezas de los principales destinos
turísticos del estado, sus regiones y los segmentos con los que
cuenta Yucatán.

Como resultado de estas acciones, durante esta Administración
se han atendido a un total de 283 grupos de visitantes en viajes
de familiarización para medios de comunicación, creadores de
contenido y celebridades de alto impacto, mismos que atendieron
a 3,167 personas, de las cuales 80% fueron nacionales y 20%
internacionales.
De manera adicional, como parte de las acciones destinadas
a incentivar la realización de filmaciones y producciones que
promueven el destino Yucatán, en el periodo que se informa se
facilitó el apoyo a 24 producciones con 842 personas, mismas que
promocionaron la imagen turística de Yucatán a nivel nacional e
internacional, entre las que destacan: la producción de Vascos por el
Mundo; el youtuber chileno Carlos Ruíz; los españoles creadores de
contenido de aventura: Sergi Penalba, Carlos Soler, Alejandro Cialo,
Jonatan Ruiz y el actor Adil Koukoch; la periodista Michaella Cuzy;
la producción de Netflix “¿Dónde quedó el karma?; el Canal Arte de
Francia; el reconocido periodista Peter Greenberg; la producción
IFIT (Online Fitness App & Platform); promocional de la cerveza Carta
Clara; producción de Gastro Destino; producción Pídele a Pepe; serie
de la NBX Universal “Gataway”; producción de TeleMundo “La Reina
del Sur” y el Documental de Discovery Channel “Expeditions X”; entre
otros.
De esta manera, a través de dichas acciones desde el inicio de esta
Administración se ha apoyado a 98 producciones, con 2,491 personas,
mismas que promocionaron la imagen turística de Yucatán a nivel
nacional e internacional.

Turismo Sustentable

Con el objetivo de aumentar el valor de los productos y
servicios con enfoque de sostenibilidad en Yucatán, se
continuó con el impulso a las actividades de turismo de naturaleza en
el estado, las cuales reactivaron sus actividades desde el año pasado,
donde fueron afectadas por la pandemia que redujo el número
de visitantes. Ahora estas actividades captan un nuevo mercado
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que busca esparcimiento en áreas abiertas, menor afluencia y un
contacto directo con la naturaleza. En este sentido, en el periodo
que se informa se realizaron las siguientes acciones en materia de
turismo sustentable:
• Asesoría a la Cooperativa Turística Mulnah del municipio de
Muna, sobre desarrollo de productos turísticos en temas de
infraestructura, servicios y certificaciones, lo que benefició a 13
personas.
• De igual manera se llevó a cabo la rodada “Off Road Experience”,
en la que vehículos jeeps todo terreno visitaron haciendas y
cenotes los de los municipios de Mérida, Temozón y Umán, que
contó con 20 participantes.
• Con la Secretaría de Trabajo, se gestionaron becas para el
programa Jóvenes Construyendo el Futuro en el sector turístico.
• Se gestiona la elaboración del Plan de Desarrollo de la Escalera
Náutica en la costa Yucatán y el Plan de Desarrollo Turístico de la
implementación del Glamping.
• En coordinación con la Secretaría de Turismo del Gobierno
Federal: integración de expedientes para candidaturas de nuevos
Pueblos Mágicos en Yucatán y gestión para el demostrativo de
Fórmula 1 en Mérida.
Asimismo, se llevó a cabo la coordinación interinstitucional del
estado de Yucatán con las Secretarías de Turismo de los estados de
Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, para dar continuidad
a la alianza Mundo Maya México establecida el año pasado, que tiene
como finalidad primordial estimular el desarrollo turístico, cultural
y ambiental de la región en la que se asentó la antigua civilización
maya; a través de estrategias y acciones orientadas a la promoción
de nuevos productos y a la consolidación de la oferta existente, que a
continuación se enumeran:
• Profesionalización del sector a través de herramientas
tecnológicas y firmas de convenios cooperativos con instituciones
educativas, se destaca la firma con el Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos de los estados de la región que integran
el Mundo Maya (CECYTE´s).

• Fomento a las inversiones a través de la integración de una
cartera de proyectos estratégicos.
• Integración de proyectos estratégicos donde destaca la Región
Mundo Maya.
• Promoción turística a través de la estrategia digital Mundo Maya.
• Integración de materiales promocionales.
• Presentación del destino a través de webinars.
Adicionalmente, se llevó a cabo la coordinación de la gira de trabajo a
Yucatán del Secretario General de la Organización Mundial de Turismo
(OMT), Zurab Pololikashvili, acompañado del Secretario de Turismo
del Gobierno Federal Miguel Torruco Marqués. Durante esta visita, el
máximo representante del turismo a nivel mundial conoció algunos
de los atractivos más emblemáticos del destino, que destacan la
diversidad, la innovación de productos como el meliponario Lol Há
en Maní, pero sobre todo las prácticas sostenibles y de bioseguridad
con las que cuenta el destino.
En esta gira se incluyó la Ciudad de Mérida, los Pueblos Mágicos
de Maní, Izamal y Valladolid, algunas aldeas mayas y las zonas
arqueológicas de Uxmal y Chichén Itzá. Asimismo, el distinguido
visitante fue invitado de honor en el tradicional banderazo del
operativo nacional de seguridad para la temporada vacacional de
verano desde la capital yucateca, encabezada por autoridades de los
tres niveles de gobierno.
Cabe destacar que durante el recorrido se visitaron algunos de los
nuevos productos y servicios turísticos que el destino ofrece y se
presenció una muestra previa de lo que será el nuevo producto del
video mapping de la zona arqueológica de Uxmal.
Por otro lado, se contrató el servicio profesional y técnico para
integrar un documento rector que permita identificar las acciones
a desarrollar para garantizar un turismo sustentable en el estado
de Yucatán. Derivado de este servicio, se integró el “Decálogo de
Acciones para la Implementación del Turismo Sostenible” que
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considera los siguientes temas:
• Gobernanza, alianzas y consensos locales
• Respeto al medio ambiente
• Empleo de energías renovables
• Atracción del segmento de turistas adecuado a la localidad
• Innovación Sostenible en la oferta de productos y servicios
turísticos
• Cuidado de la identidad y la cultura locales
• Respeto al patrimonio natural y ambiental
• Gobierno y sociedad fuertes
• Combate a las desigualdades sociales
• Planeación estratégica y gestión de la calidad para la
competitividad
Finalmente, se realizaron los diseños de 19 programas, con sus
respectivos itinerarios, para invitados compradores, así como
8 programas para invitados de prensa nacional e internacional,
mismos programas que sirvieron para la realización de viajes de
familiarización durante el Tianguis Turístico 2021 realizado en Mérida,
Yucatán.

Realización y Apoyo a Eventos

Con el objetivo de incrementar la afluencia de visitantes
a Yucatán, a través de la realización y apoyo a eventos, en
el periodo que se informa, se participó en un total de 11 eventos
para la promoción turística del estado, los cuales se mencionan a
continuación:
1) Record mundial de Apnea, donde rompieron 2 records
mundiales en Cenotillo, Yucatán, lo que posicionó al destino como
un excelente lugar para la práctica de este deporte en los cenotes
del estado;
2) Atención a la producción Gastro Destino;
3) Fit Weekend Festival Deportivo, en donde se atendió la
solicitud de apoyo para el evento con presencia de la marca en sus
videos y materiales de difusión;
4) Feria de Turismo Responsable ADO, con el objetivo de apoyar

la reactivación económica y el turismo sostenible;
5) Atención a citas de trabajo en el marco del Tianguis Turístico
Digital;
6) Desarrollo de la presencia de marca y comunicación gráfica
en el evento del Tianguis Turístico Digital 2021;
7) Cumbre Global 2021 del World Travel and Tourism Council
(WTTC);
8) Rally Maya México 2021;
9) Selectivo Panamericano en Remo 2021, el cual contó con la
participación de: Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto rico,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela;
10) Apoyo para la realización del Tianguis Mérida 2021, a través
de las siguientes acciones: vestido de destino (Mérida e interior
del Estado); vestido del Turibus ADO; impresión de invitaciones a
la “Noche de Yucatán”; colaboración tipo BTL con la marca local
Donia Way y entrega de productos locales tipo “souvenir” para
participantes.
11) Evento Mundial del Juego de Pelota “Pok Ta Pok”.
En resumen, desde el inicio de la presente Administración se han
apoyado 26 eventos de talla nacional e internacional, entre los que
destacan la participación del estado en la Feria de León Guanajuato;
la Semana de Yucatán en México; el Triatlón de Mérida; el Rally Maya
México; el aniversario Harley Davidson Mayan Road; el Tianguis
Turístico Digital y el Tianguis Turístico de México en Mérida 2021. A
través de estas acciones se ha logrado la atención en conjunto de
más de 22 mil personas.

Conectividad Aérea

La contingencia sanitaria causada por el Covid-19 afectó de
forma extraordinaria la conectividad aérea mundial al punto
de que varias aerolíneas suspendieron temporal o definitivamente
rutas e inclusive algunas de ellas se han declarado en quiebra
financiera.
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Bajo este contexto, las operaciones de los vuelos nacionales e
internacionales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
Mérida “Lic. Manuel Crescencio Rejón”, iniciaron su recuperación a
partir 2020, conforme se ha incrementado la demanda de pasajeros
en sus diferentes rutas.
De esta manera, durante el periodo enero a noviembre del 2021,
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mérida registró el
movimiento acumulado de 1,830,508 pasajeros (llegadas y salidas).
Desde el inicio de esta situación adversa, esta Administración ha
sostenido conversaciones con las aerolíneas Aeroméxico, American
Airlines, Avianca, Copa Airlines, Magnicharters, United Airlines, Viva
Aerobus, Volaris y WestJet,
Como consecuencia de estas gestiones, adicionales al trabajo
coordinado con el Grupo ASUR, concesionario del Aeropuerto
de Mérida, a partir de junio de 2020 y hasta diciembre de 2021, se
registró una recuperación paulatina del movimiento aéreo en el
estado, mediante la reactivación de las siguientes rutas aéreas:
• Viva Aerobús, en sus rutas a Guadalajara (11 de junio 2020),
Veracruz (3 de julio 2020), Tuxtla Gutiérrez (18 de julio 2020) y
Villahermosa (19 de diciembre 2020).
• Magnicharters, en sus rutas a la Ciudad de México (15 de junio
2020) y Cancún (3 de julio 2020).
• United Airlines, en su ruta a Houston (1 de diciembre 2020).
• Volaris en sus rutas a Guadalajara (3 de agosto 2020), Monterrey
(3 de agosto 2020), Oakland – Ciudad de México – Mérida (19 de
enero 2021), Tijuana (2 de abril 2021) y Oaxaca (3 de mayo 2021).
• American Airlines, en sus rutas a Miami (8 de octubre 2020) y
Dallas (20 de noviembre 2021).
• WestJet, en su ruta a Toronto (30 de noviembre de 2021).
Asimismo, se registraron incrementos de frecuencias de vuelos de
Aeroméxico y Volaris en su ruta a la Ciudad de México, Viva Aerobús
en sus rutas a Guadalajara y Monterrey y American Airlines en su ruta

a Miami.
Al mes de diciembre, el Aeropuerto Internacional de Mérida registró
una recuperación del 91.9% en la oferta de asientos disponibles de
vuelos nacionales e internacionales, en comparación con los que se
mantenían activos durante el mes de febrero 2020, previo al inicio de
la pandemia.
A la fecha se han recuperado 9 rutas nacionales y 5 internacionales
(3 rutas reactivadas y 2 rutas nuevas), de una situación previa a la
pandemia se operaban 13 rutas nacionales y 4 internacionales
(febrero 2020).
De esta manera, desde el inicio de la presente Administración y
a pesar de la pandemia, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de Mérida ha registrado un movimiento acumulado de 6,576,810
pasajeros (entrada y salida).

Política Gastronómica de Yucatán

Con la finalidad de elevar la competitividad turística de
Yucatán y fortalecer el turismo gastronómico de la entidad
de manera sostenible, se impulsó una Política Gastronómica para
Yucatán, con la diversidad de platillos y sabores que conforman
el patrimonio culinario tradicional y contemporáneo local, lo que
permitirá enfocar los esfuerzos y recursos públicos, privados y
sociales en beneficio de cocineras y cocineros tradicionales de las
comunidades indígenas mayas, chefs, restaurantes y demás los
actores de la cadena de valor agroalimentaria para el turismo.
Este importante proyecto integró las voces de la población maya,
restauranteros, cámaras y asociaciones relacionadas, académicos,
funcionarios y chefs, destacan la participación de más de 60
cocineras y cocineros tradicionales de las diversas regiones turísticas
del Estado, en el Primer Conversatorio de la Cocina Tradicional de
Yucatán celebrado el pasado 9 de noviembre en Maní.
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Gracias a esta Política, se sentaron las bases para la salvaguarda
y puesta en valor turístico de la gastronomía local, con beneficios
para las comunidades con vocación turístico-gastronómica más
rezagadas de Yucatán, para lo cual se integró un recetario de platillos
tradicionales y contemporáneos, un padrón de cocineras y cocineros
tradicionales, la creación del primer Perfil del Turista Gastronómico
que Visita Yucatán en su historia y el diagnóstico y plan de acción y
salvaguarda de la gastronomía yucateca, mismos que se promoverán
y se complementarán en medios digitales durante los próximos años.
Cabe destacar que durante la Edición 45 del Tianguis Turístico de
México en Mérida, se celebró la firma de una Carta Compromiso
entre la Secretaría de Fomento Turístico y los Embajadores de la
Gastronomía Yucateca, representados por la Cámara Nacional de la
Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Yucatán
(CANIRAC), Colectivo de Profesionales Gastronómicos y Turísticos
de Yucatán A.C (COGATUY), Asociación de Restaurantes de Valladolid
(ARVAY) y otros actores de la cadena de valor gastronómica de
Yucatán, con el objetivo de formalizar las acciones de colaboración
que permitirán implementar la Política Gastronómica para el ejercicio
fiscal 2022, como principales compromisos, la realización de un
Encuentro de Cocina Tradicional, el reconocimiento a la trayectoria
de cocineras y cocineros tradicionales y las acciones de promoción
del patrimonio culinario para el turismo.

Acciones
Turística

para

incentivar

la

Infraestructura

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 de Arcángel y se realizó la preentrega correspondiente por parte del Instituto para la Construcción
y Conservación de Obra Pública hacia el municipio.

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. Esta obra fue
realizada con una inversión de 25 millones de pesos.
La obra comprende la remodelación en la calle 19 (Malecón de
Progreso) desde la calle 60 hasta la calle 68, comprende 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.
Por otra parte, se realizó el Manual de Identidad Urbana del Malecón
de Progreso, que sirve como guía y homologa la imagen urbana en
pro de conservar el nuevo equipamiento y flujos de movilidad.
Adicionalmente, se realizaron 6 mesas de trabajo en cada localidad
para la socialización e identificación de las necesidades de cada
municipio candidato al nombramiento de Pueblo Mágico, con la
finalidad de integrar expedientes alineados a la Estrategia Nacional
de Pueblos Mágicos para las candidaturas de Motul, Tekax, El Cuyo,
Muna, San Felipe y Río Lagartos. El cual contempló talleres de
capacitación, consulta y socialización del programa nacional para su
correcta implementación y desarrollo en caso de resultar ganadoras.
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El proyecto contempló una inversión de 835 mil 200 pesos.
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.
Asimismo, se realizaron las gestiones ante la Secretaría de Turismo
del Gobierno Federal y trabajo en conjunto con el H. Ayuntamiento
de Mérida, para la integración del expediente del Barrio de La Ermita
como candidato al nuevo programa nacional de Barrios Mágicos,
el cual es una estrategia nacional de fomento al turismo en zonas
urbanas que se constituye como una oferta turística complementaria
a los destinos turísticos tradicionales, que busca fortalecer la
identidad y pertenencia de sus habitantes. En complemento, se
realizó una carpeta técnica y un expediente de argumentación que
expresa el atractivo simbólico del barrio de La Ermita, así como
su delimitación geográfica y acciones futuras avaladas por el Plan
Municipal de Desarrollo.
Como parte de las acciones del Programa de Desarrollo Turístico para
las localidades costeras con potencial para el turismo náutico del
estado de Yucatán, se estableció un convenio con el Fondo Nacional
de Fomento al Turismo, para la realización del estudio con el fin de
impulsar el potencial del turismo náutico en el estado. Asimismo,
destacan las siguientes acciones:
• Se instaló la primera mesa de trabajo intersectorial con el objetivo
de presentar el plan de trabajo para la realización del programa,
entre dependencias involucradas en el estudio.
• Primera gira de trabajo de campo para generar el diagnóstico
integral en las 13 localidades costeras, del 8 al 10 de septiembre
de 2021.
• Primer Taller de Planeación Estratégica del Programa, el cual se
impartió del 19 al 22 de octubre de 2021 en Celestún, Progreso, Río
Lagartos y Tizimín, respectivamente.

• Primer Taller de Planeación Estratégica del Programa, el cual se
impartió del 6 al 10 de diciembre de 2021, en Progreso, El Cuyo,
San Felipe y Sisal, respectivamente.
Adicionalmente, se realizó el convenio entre la organización LW
Circus, la Universidad Marista de Mérida y la presente administración,
el cual permitió la realización del Taller denominado MayaLab021,
cuya finalidad fue llevar a cabo un análisis y reportaje del municipio
de Maní y la resiliencia de la cultura Maya, enfocado en el paisaje
arquitectónico, usos y costumbres de la región.
Dentro de las actividades realizadas se incluyen traslados
internacionales y traslado del personal de la organización a la zona de
estudio, hospedaje y alimentos del personal y de los estudiantes de
la universidad de la licenciatura de Arquitectura; así como el material
indispensable para la realización del taller.
Dichas acciones permiten obtener presencia en eventos a nivel
internacional, así como participar en la presentación del Taller
MayaLab021 en la 17° Edición de la Bienal de Arquitectura de Venecia
2021, para lograr la unión y consolidación de programas.
Durante la presente Administración, se ha realizado un total de 6
proyectos de obra pública, un proyecto de equipamiento turístico,
un proyecto ejecutivo y 7 estudios y/o planes de desarrollo turístico,
a través de una inversión acumulada de 471 millones 343 mil pesos,
provenientes de recursos estatales.

Nuevo espectáculo audiolumínico en Uxmal

En alineación a la Política Pública de Impulso al Turismo
contenido en el Plan Estatal de Desarrollo, así como del
objetivo de Incrementar la estadía turística en Yucatán, se obtuvo la
autorización para llevar a cabo una licitación para el arrendamiento e
instalación de los equipos y programación de un nuevo espectáculo
nocturno tipo “video mapping” en el sitio arqueológico de Uxmal.
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El espectáculo nocturno de “Luz y Sonido” de Uxmal, que hasta
principios de este año se proyectaba diariamente en la zona
arqueológica, se creó desde 1975. En su momento fue un ícono
mundial de innovación, por la tecnología de punta, la calidad del
contenido, y las voces de actores célebres de la época. Sin embargo,
después de 45 años, ya se dificultaba el mantenimiento de los
equipos, y considerando el avance de la tecnología de equipos de
audio y proyección de luz, ésta se aprovechó para crear un nuevo
espectáculo de primera calidad, con un contenido avalado por el
Instituto Nacional de Antropología e Historia, y abierto a visitantes
locales, nacionales e internacionales a partir del 9 de Noviembre de
2021.
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Capital humano generador de desarrollo y trabajo
decente
Programa de Apoyo al Empleo, Subprograma de
Capacitación para la Empleabilidad

El Programa tiene el objetivo de incrementar la calidad del
empleo en Yucatán, a través de la capacitación para la empleabilidad,
a fin de que los solicitantes puedan acceder al mercado laboral o
enfocarse en el desarrollo de una actividad productiva por cuenta
propia.
Durante la presente Administración, se han otorgado becas de
capacitación en beneficio de 5,888 personas en búsqueda de empleo
con una inversión de 21 millones 293 mil 060 pesos.

Bolsa de Trabajo

Con el objetivo de incrementar la calidad del empleo en
Yucatán, mediante acciones de vinculación de los solicitantes
de empleo con el sector privado para proveer de oportunidades de
trabajo acordes a su perfil, a través del Servicio Nacional de Empleo
Yucatán, en las tres Unidades Regionales ubicadas en Mérida, Ticul y
Valladolid.
En periodo que se informa, la Bolsa de Trabajo benefició a 5,882
solicitantes y las Ferias de Empleo permitieron la colocación de 167
personas en un empleo.
Durante la presente Administración, la Bolsa de Trabajo benefició a
21,729 solicitantes y las Ferias de Empleo permitieron la colocación
de 2,565 personas en un empleo.

Capacitación para el Trabajo en el Estado de
Yucatán

Se implementó el Programa de Capacitación para el Trabajo
en el Estado de Yucatán, con el objetivo de impartir capacitación de

calidad para los trabajadores, con el fin de atender las necesidades
de los diferentes sectores productivos del Estado, con lo que se
busca satisfacer la demanda de mano de obra calificada a través de
programas coordinados con el sector Empresarial y Educativo, para
fomentar la superación personal y el empleo estable.
Durante el periodo que se informa se han impartido 47 cursos en
habilidades blandas y técnicas en beneficio de 1,244 trabajadores.
En lo que lleva la presente Administración, se impartieron 191 cursos
en habilidades blandas y técnicas, en beneficio de 5,247 trabajadores,
de los cuales 2,600 son mujeres y 3,025 hombres, con una inversión
de 923 mil 184 pesos.
De igual forma con el objetivo de mantener el cumplimiento de las
obligaciones en materia de Seguridad e higiene, a través de visitas,
talleres, pláticas y capacitaciones a las organizaciones obreropatronales de centros de trabajo de jurisdicción local, así como
minimizar los accidentes y enfermedades de trabajo, por otra parte,
elevar la productividad en las empresas en el Estado.

Previsión Social del Estado de Yucatán

Se implementó el Programa de Previsión Social que tiene
como objetivo incrementar la calidad del empleo en Yucatán,
mediante acciones de promoción del cumplimiento de las obligaciones
en materia de seguridad e higiene dirigidas a organizaciones obreropatronales de centros de trabajo de jurisdicción local.
En el periodo que se informa, se realizaron 90 visitas en materia de
seguridad e higiene a empresas y dependencias de gobierno, así
como 25 talleres en materia de seguridad e higiene, se impartieron
151 platicas de la NOM-19 NOM-019-STPS-2011, Constitución,
integración, organización y funcionamiento de las comisiones de
seguridad e higiene, con esto se recibieron 141 actas de conformación
de comisiones, en beneficio de 8,133 trabajadores de las diversas
empresas y dependencias del Estado.
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Durante la presente Administración se realizaron las siguientes
acciones:
• Se capacitó a 34,987 personas de centros de trabajo sobre la
NOM-019-STPS-2011, Constitución, Integración, Organización, y
Funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene.
• Se realizaron 585 visitas en materia de seguridad e higiene laboral
a empresas de jurisdicción local y Dependencias de Gobierno.
• Impartición de 476 pláticas para la integración de Comisiones de
Seguridad e Higiene, en beneficio de 2,062 trabajadores.
• Se otorgaron 602 actas de Constitución de Comisiones.
• Se impartieron 182 talleres de fortalecimiento de las diferentes
Normas Oficiales Mexicanas en materia laboral en todos los
centros de trabajo de jurisdicción local que lo solicitaron y que
cuentan con una comisión de seguridad e higiene integrada

Servicios de Formación y Capacitación para el
Trabajo

El Programa de Servicios de Formación y Capacitación
para el Trabajo tiene como objetivo aumentar la productividad
laboral en el estado, a través de la oferta de cursos de formación
laboral en tres modalidades: Cursos de Extensión, Capacitación
Acelerada Específica y Reconocimiento Oficial de Competencias
Ocupacionales, para acreditar a las personas mediante una
constancia oficial avalada por la Secretaría de Educación Pública y
facilitar su inserción al mercado laboral.
En el periodo que se informa, el programa Servicios de Formación y
Capacitación para el Trabajo permitió la entrega de 2,694 constancias
en las siguientes categorías: 41 en la categoría de Capacitación
Acelerada Específica (CAE); y 2653 en la categoría de Cursos de
Extensión.
Durante esta Administración, el programa Servicios de Formación y
Capacitación para el Trabajo permitió la entrega 8,437 constancias
en las siguientes categorías: 8,102 constancias en la modalidad
Reconocimiento Oficial sobre Cursos de Extensión, 289 constancias

en Capacitación Acelerada Específica (CAE) y 46 en la modalidad
Reconocimiento Oficial de Competencia Ocupacional (ROCO).

Programa de Apoyo al Empleo y al Autoempleo

Bajo el principio de asignación de apoyos en un esquema
de igualdad para crear, fortalecer o mantener iniciativas
ocupacionales que generen o permitan la consolidación de empleos
dignos y sustentables, se implementó el Programa de Apoyo al
Autoempleo que tiene la finalidad de atender a personas con potencial
para desarrollar una actividad productiva por cuenta propia.
En este marco se apoyaron 17 proyectos productivos en beneficio de
23 solicitantes con una inversión de 604 mil 116 pesos.
En el mismo sentido se implementó el Subprograma Fomento al
Autoempleo que tiene como objetivo incentivar la generación o
consolidación de actividades económicas a los solicitantes de
empleo, a través de apoyos en especie consistentes en mobiliario,
maquinaria, equipo y/o herramienta.
Como parte de las acciones, durante la presente Administración
el Subprograma Fomento al Autoempleo apoyó 254 proyectos
productivos en beneficio de 516 solicitantes, con una inversión de 6
millones 818 mil 456 pesos.
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Fomento empresarial y al emprendimiento
Activación empresarial y artesanal

Con el objetivo de incrementar la independencia económica
de la población del estado de Yucatán, se implementó el
programa Activación Empresarial para el otorgamiento de apoyos
económicos a microempresas para el registro de marca y la
obtención de código de barras de productos, eventos de vinculación
empresarial, asesoría y capacitación especializada para proporcionar
herramientas y habilidades empresariales.
En el periodo que se informa con el objetivo de impulsar a las personas
microempresarias, artesanos y emprendedoras del Estado se
implementó el programa de activación empresarial en la modalidad
de apoyos en especie para incrementar la producción en donde se
apoyaron a 603 beneficiarios a través de una inversión de 1 millon 734
mil 499 pesos. Al implementar este programa podemos impulsar el
desarrollo productivo del estado y coadyuvar a la conservación de
más de 800 empleos.
En lo que va de la administración a través del programa de Activación
Empresarial hemos apoyado a más de 3,474 beneficiarios con una
inversión de 31 millones 734 mil 500 de pesos. Impactando un total de
90 municipios, siendo el 83% del interior del estado y el 74% negocios
dirigidos por mujeres.

Aceleración
Productivo

Empresarial

y

Encadenamiento

Con el objetivo de aumentar la independencia económica
de la población del estado de Yucatán, se implementó el Programa
de Aceleración Empresarial, para el otorgamiento de asesorías
especializadas y capacitación a empresas establecidas en la entidad.
En el periodo que se informa se atendieron a 20 empresas, por lo
que pudo conservarse más de 330 empleos directos y se alcanzaron
ventas superiores a 5 millones de pesos anuales por empresa, lo que

resulta en una derrama económica de 92 millones de pesos.
Asimismo, un tercio de las empresas corresponden a los sectores
económicos relacionados con la industria de alimentos y bebidas y
de la construcción, mientras que el 67% restante se distribuye entre
empresas del sector educativo, inmobiliarios, salud, de apoyo a los
negocios, materias primas y textiles. La atención se realizó por video
llamadas, como parte de las medidas tomadas en el contexto de la
contingencia sanitaria por el COVID-19, con 591 horas de atención.
Durante la presente Administración, el Programa ha atendido a 40
empresas yucatecas que concluyeron completamente el programa,
adicionalmente se han otorgado 21 servicios especializados a lo largo
de la Administración.
De igual forma y como parte de las acciones de reactivación
económica a través de alianzas estratégicas, se implementó el
“Programa de Aceleración start ups 2021” en coordinación con la
organización Endeavor que promueve el emprendimiento de alto
impacto a nivel internacional. Dentro de este programa, 7 empresas
yucatecas del sector de tecnologías de la información tuvieron
acceso a mentorías, talleres y webinars para generar un impacto y
acompañamiento puntual durante 6 meses.
Con el objetivo de generar vinculaciones comerciales y fortalecer
las cadenas de valor locales, se desarrollaron 16 encuentros de
negociocrucer entre empresas participantes de los programas
de Aceleración empresarial y Microyuc Emprendedores con
organizaciones y cámaras empresariales como CANACINTRA,
COPARMEX y CANACO, así como empresas pertenecientes a
programas de otras entidades del país como Campeche, a través
de la Secretaría de Desarrollo Económico e Indemipyme y el Estado
de México a través del Instituto Mexiquense del Emprendedor. En el
período que se informa, 47 empresas locales tuvieron participación
en estos encuentros, las cuales se pueden clasificar según su tamaño
en: 20 micro,15 pequeñas, 8 medianas y 4 grandes.
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Adicionalmente, se realizó el primer encuentro de vinculación
latinoamericana de industrias creativas y culturales, en el que
participaron 8 empresas de dicho sector entre las que destacan
representantes de artes visuales, música, teatro y tecnologías de la
información que tuvieron la oportunidad de exponer sus productos o
servicios, visión y desafíos del sector con proyectos emanados de la
Casa de la cultura Azuay de Ecuador.
Así mismo, em el marco de una visión estatal de desarrollo sostenible
y con el objetivo de difundir e Incorporar mejores prácticas
ambientales en las actividades económicas, en el mes de octubre dio
inicio el “Programa de economía circular para acompañar, durante 6
meses, a las empresas del sector del vestido de nuestro estado, en la
transformación de economía lineal a circular con un enfoque global
hacia nuevos mercados y nuevas colaboraciones con responsabilidad
ambiental y sostenible.
Con ello, 11 empresas pertenecientes a la Cámara Nacional de la
industria del Vestido Delegación Yucatán, reciben un acompañamiento
estratégico que les permita identificar e implementar procesos con
modelo circular que represente un cambio relevante en la estructura
de costos para las empresas y genere un impacto positivo ambiental.
Este Programa es coordinado por el IYEM en colaboración con
la empresa española Talentiam, especializados en desarrollo de
estrategia de negocio en retail y moda y la asociación danesa
Bæredygtig Herning experta en el desarrollo empresarial dentro del
área de la sostenibilidad.

Incubación de proyectos

Con el objetivo de aumentar la independencia económica
de la población del estado de Yucatán, se implementó el
programa Incubación de Proyectos para el otorgamiento de asesorías
y capacitaciones a emprendedores a fin de que puedan consolidar
sus modelos de negocios.
En el periodo que se informa, se atendieron a 42 proyectos de
emprendimiento, los cuales se han convertido al finalizar este año

en 32 nuevas unidades económicas en la entidad, que generan
93 empleos y en conjunto han generado ingresos por 1,580,000
pesos en sus primeros meses de operación. De estos proyectos,
30 fueron atendidos a través del programa de incubación que
brindó 264 consultorías, 15 de talleres que suman 40 horas de
capacitación y se desarrollaron 30 nuevas imágenes corporativas
para los emprendedores que conforman este programa de desarrollo
empresarial que tiene una duración de 8 meses. Los otros 12
proyectos fueron atendidos con orientación empresarial a través
de los servicios que se brindan en nuestros Centros Estatales de
Emprendedores, a los cuales se les brindaron 168 consultorías.
Durante la presente administración a través del programa de
incubación de proyectos se han generado 87 unidades económicas
en el estado las cuales brindan empleo a más de 185 personas.
Así mismo a través de alianzas y trabajo colaborativo se desarrolló
un proyecto para la generación de empresas en coordinación con la
Fundación México Estados Unidos para la Ciencia A.C., denominado
Incubación AWE el cual se implementó de febrero a agosto 2021
con el objetivo de Promover la formalización, fortalecimiento y el
incremento de la productividad de 7 microempresas graduadas de
AWE México 2020, así como su vinculación a fuentes de financiamiento
y a cadenas de valor para incentivar su reactivación, así como
impulsar su transición hacia la formalización y empoderamiento
dentro de un marco de igualdad de género. Para lograr este objetivo
se implementaron diagnósticos iniciales y finales, se brindaron 142
horas de consultoría de negocios y acompañamiento empresarial;
con esta alianza se generaron 7 nuevas unidades económicas y 21
empleos.
Durante la presente Administración, se han brindado 52
capacitaciones y 1200 consultorías al conjunto integrado por las 94
unidades económicas que iniciaron su proceso desde el año 2019,
que han generado más de 200 empleos para el estado.
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Generación y Fomento de la Innovación Aplicada a
Negocios, Laboratorio de fabricación digital

Con el objetivo de favorecer las condiciones para incluir la
innovación y la tecnología en el desarrollo de nuevas unidades de
negocios, se implementó el Programa de Generación y Fomento a
la Innovación para el otorgamiento de asesorías, capacitaciones y
eventos con enfoque de innovación en los proyectos de la población
emprendedora y empresarial.
En el periodo que se informa a través del Laboratorio de Fabricación
Digital del Instituto Yucateco de Emprendedores se han desarrollado
18 proyectos de diseño y fabricación de nuevos productos para
emprendedores, a quienes hemos acercado al uso de tecnología
en sus diseños. Así mismo hemos brindado más de 900 horas de
servicios de máquinas corte láser, corte de vinil e impresión 3D que
se encuentran al servicio de la comunidad.
Como parte del apoyo a las acciones de reactivación económica
del sector turístico, a través de Laboratorio de Fabricación digital
se brindó apoyo a dos parques ecoturísticos del interior del estado
localizados en el municipio de Tekax con el diseño y fabricación de
la señalética correspondiente para el impulso de sus destinos. A
dichos proyectos se les brindaron 20 horas de consultoría y 30 horas
de servicio de corte y grabado láser con el objetivo de mejorar sus
servicios al turismo y presentar una imagen profesional y atractiva,
En este período, el personal del Laboratorio de Fabricación Digital
participó en el proyecto “EVOLUCIONA” en donde a través de asesoría
especializada, prototipado y fabricación de moldes y patrones para la
elaboración de productos artesanales, apoyó a artesanos del oriente
del Estado, en el municipio de Valladolid, con más de 50 horas de
colaboración.
Asimismo, y con el objetivo de impulsar la innovación durante este
periodo se han desarrollado 11 pláticas y talleres relacionados con
el uso de la tecnología en los emprendimientos del estado. Dichos

talleres se han llevado a cabo por medios digitales, y alcanzó a más
de 2500 personas.
Durante la administración a través de este Laboratorio de fabricación
digital el Instituto Yucateco de Emprendedores contribuyó, durante
contingencia sanitaria del COVID-19, con el diseño, fabricación y
entrega de equipo de protección sanitaria que fue puesto a disposición
de la Secretaría de Salud de Yucatán. Se coordinó una estrategia
de trabajo colaborativo con la participación de instituciones de
educación superior públicas y privadas, ocho empresas yucatecas
y el laboratorio de fabricación digital “FabLab IYEM”, para diseñar
y fabricar 64,364 caretas de protección facial, para el personal del
Gobierno del Estado de Yucatán que colaboró en las tareas de atención
a la ciudadanía e implementación de los programas del Plan Estatal
para Impulsar la Economía, los Empleos y la Salud de los Yucatecos,
con la priorización enfocada en la Secretaría de Salud del Estado de
Yucatán (SSY) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Además,
se diseñó y se coordinó la fabricación de 400 cajas antiaerosol para
el sector salud y 10 camillas cubiertas de traslado para pacientes,
así como el diseño y elaboración de soportes odontológicos para
succión.

Fomento a la cultura emprendedora

El programa Fomento a la Cultura Emprendedora tiene
por objetivo aumentar la independencia económica de
la población del estado de Yucatán, a través del otorgamiento
de servicios de capacitación, consultorías especializadas a
emprendedores y emprendedoras.
En el periodo que se informa, se brindaron 3 talleres “Emprendiendo
desde 0” el cuál está enfocado en brindar orientación a quienes tienen
la iniciativa de emprender, pero no tienen claro por donde deben
comenzar, por lo que a través de 20 horas de capacitación dividida
en 10 módulos se les lleva de la mano para iniciar con éxito su camino
de emprendimiento. Este año se lanzó una edición especial de este
taller el cual se denominó “Mujeres Emprendiendo desde 0”, el cual
se trabajó de manera colaborativa con la secretaria de las Mujeres y
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con la Asociación Mexicana de Mujeres de Yucatán (AMMEYUC) para
impulsar el emprendimiento liderado por mujeres, de dicha edición
se graduaron 80 mujeres, que hoy ya cuentan con un emprendimiento
que les brinda sustento.
Del mismo modo, se realizó el programa de capacitación denominado
“AWE-DreamBuilder México”, en alianza con el Consulado Americano,
ya que es una iniciativa dirigida por la Casa Blanca a favor del
empoderamiento económico de las mujeres. Este curso semipresencial de capacitación empresarial, desarrollado en conjunto
con Thunderbird School of Management de la Universidad Estatal
de Arizona y la empresa internacional de minería de cobre FreeportMcMoRan benefició a 26 mujeres Yucatecas de la ciudad de Mérida y
4 mujeres del interior del estado de Yucatán, a quienes se les brindo
150 horas de capacitación y 50 horas de consultoría.
A través de estas iniciativas de fomento al emprendimiento atendimos
a 167 emprendedores y se otorgaron 200 horas de capacitación para
impulsar a los emprendedores del Estado.

Centros Estatales de Emprendedores

El programa “Operación de los Centros Estatales
de Emprendedores” tiene por objetivo aumentar la
independencia económica de la población del estado de Yucatán,
a través de acciones encaminadas a acercar los servicios de
capacitación, consultorías especializadas a emprendedores
y emprendedoras, a través del equipamiento de centros de
capacitación en emprendimiento en el interior del estado.
Los Centros Estatales de Emprendedores se encuentran ubicados
en la región Noroeste con sede en Mérida, Poniente con sede en
el municipio de Maxcanú y en la región Oriente con cabecera en el
municipio de Valladolid, Yucatán. Con ello, la infraestructura de
instalaciones y servicios de los 3 Centros Estatal de Emprendedores
tiene un alcance de 49 de los 106 municipios, es decir, un 46% de
cobertura geográfica.

Las y los ciudadanos que acuden a los Centros Estatales
de Emprendimiento, reciben de forma gratuita asesorías y
capacitaciones en temas de contabilidad, mercadotecnia, diseño
gráfico y recursos humanos para fortalecer e impulsar sus negocios.
De igual forma, cuenta con instalaciones que les permiten acceder a
un espacio digno como áreas de trabajo colaborativo, oficinas, salas
de juntas y áreas para poder fabricar sus prototipos de productos
o maquinaria para que de forma gratuita puedan envasar hasta 120
litros por día de alimentos y bebidas.
A través de los centros estales de emprendimiento durante el periodo
que se informa se desarrollaron acciones y proyectos colaborativos
en alianzas con fundaciones nacionales, e internacionales, tal es el
caso del proyecto EVOLUCIONA, el cual se realizó en coordinación
con el Consulado General de los Estados unidos en Yucatán.
Se implementó de febrero a septiembre de 2021 con el objetivo
de transformar productos hechos por las manos de artesanos
yucatecos, alineándolos a las tendencias de consumo actuales, con
el fin de fortalecer sus capacidades productivas y emprendedoras
de la mano de diseñadores y consultores calificados con el propósito
de entrar a mercados de valor. Durante los siete meses de duración
del programa, se trabajó con 30 artesanos del municipio de
Valladolid (63% mujeres | 37% hombres) se realizaron las siguientes
actividades: 35 diagnósticos de la técnica artesanal; 288 horas de
consultoría para el rediseño y/o mejora de productos artesanales,
de las cuales resultaron 30 productos mejorados y 30 ideas de
innovación de productos; dos alianzas estratégicas con la Cámara
Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE) e Innovación y Diseño
Indumentario (INDUMENTAL) para fortalecer aspectos técnicos y de
diseño de los productos); 15 talleres de capacitación (45 horas) para
el fomento de la cultura emprendedora; dos talleres de capacitación
(6 horas) y 60 consultorías para la inclusión de temáticas digitales; 1
plataforma digital incluyendo el catálogo de productos y contacto de
los artesanos.
Como parte de las acciones enfocadas a vincular a personas
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emprendedoras y empresarias, con organismos y convocatorias
nacionales e internacionales, gestionamos la participación de
yucatecas y yucatecos en el “Programa de Recuperación Turística”,
auspiciado por la empresa TUI, el Ministerio Federal de Cooperación
y Desarrollo Económico de Alemania, la Sociedad Alemana para
la Cooperación Internacional (GIZ) y la organización Enpact de
Alemania, en donde en 2021, por segundo año consecutivo, Yucatán
fue el estado de la república con mayor número de empresas
seleccionadas con 20, de comunidades como Ticul, Santa Elena,
El Cuyo, Conkal, Valladolid, Rio Lagartos, Tekax, Temozón y Mérida,
quienes recibieron un apoyo económico de 9 mil Euros cada una, que
asciende en total a 4.2 millones de pesos. Al final de los dos años en
los que este programa tuvo presencia en México, en nuestro estado
35 empresas fueron beneficiadas lo que significó ingresos de hasta
7.4 millones de pesos.
Aunado a lo anterior, en coordinación con la Secretaria de Economía
del Gobierno Federal, durante el primer semestre del año promovimos
la convocatoria del Programa de Cooperación México-Alemania
“Fit for Partnership”, el cual tiene el objetivo de Invitar a empresas
mexicanas a conocer el mercado alemán y establecer relaciones de
negocios y/o alianzas a largo plazo con empresas y consumidores
de este país. Este programa inició en 2014 y han sido beneficiadas
hasta 2020 a más de 414 MIPYMES mexicanas, de las cuales solo 4
MIPYMES habían sido yucatecas. Este año se aceptaron 8 empresas
de Yucatán, con lo que se duplicó las empresas seleccionadas en
los 6 años anteriores, además de ocupar el primer lugar nacional en
número de empresas seleccionadas en el Programa.
En coordinación con Fundación Televisa, trabajamos POSiBLE
Coop, este proyecto tuvo lugar de abril a octubre 2021 con el
objetivo de capacitar a colectivos de producción y comercialización
rural y cooperativas, para ayudarlas en su profesionalización y
fortalecimiento de su modelo de negocio, permitiéndoles ser
empresas escalables y rentables que garanticen a los socios
cooperativistas los ingresos necesarios para mejorar su calidad

de vida e impulsar el desarrollo de sus regiones. Para lograr este
objetivo, se realizaron tres campamentos presenciales de tres días
(30 horas) cada uno, abarcó los temas de liderazgo y gobernanza,
finanzas y financiamiento ventas y marketing, e innovación. En total
se atendieron a 16 cooperativas de la Península y 30 participantes (24
mujeres |6 hombres), en el caso específico de Yucatán, se atendieron
8 cooperativas y 15 participantes (10 mujeres | 5 hombres).de los
municipios de Abalá, Hunucmá, Maní, Mérida, Río Lagartos, Sinanché,
Sotuta y Tizimín.
En coordinación con la Fundación W.K. Kellogg El Programa Ko’one’ex
Kaxtic Ma’alob Kuxtal, inició actividades en agosto de 2021 con el
objetivo de mejorar las condiciones de vida de los grupos comunitarios,
con lo que detonó sus actividades productivas mediante estrategias
que propicien el empoderamiento, la recuperación de identidad
y rescate de técnicas artesanales, así como la construcción de
circuitos económicos solidarios encaminados a promover el
desarrollo viable, sostenible y justo para el buen vivir. Este programa
tiene un alcance territorial que abarcó los municipios de Chankom,
Chikindzonot, Tekom, Tixcacalcupul y Yaxcabá, donde se atendió a
un total de 214 artesanos (196 mujeres | 18 hombres). A la fecha, se
han implementado 105 talleres de capacitación (315 horas) en temas
de empoderamiento persona, emprendimiento, técnicas artesanales
y procesos de venta.
Así mismo como parte de las iniciativas para fortalecer las
unidades económicas del interior del Estado se realizaron 3 talleres
denominados “Ya soy Empresario” los cuales brindaron capacitación
en habilidades blandas y de negocios a más de 90 de microempresarios
en los municipios de Tekax, Ticul y Mérida.
El Centro Estatal de Emprendedores (Región Noroeste), cuenta
con 16 oficinas para uso de empresarios, dicho espacio físico ha
beneficiado a un total 16 empresas que generan un promedio de más
de 50 empleos, que pertenecen principalmente a los sectores de
servicios y tecnologías de la información.
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Como parte integral de las acciones que realizamos para la
capacitación y formación de los emprendedores del Estado
realizamos platicas y conferencias de manera virtual a través
de plataforma digitales y de manera presencial en los Centros
Estatales de Emprendedores, tan solo en el último año recibieron
capacitación, uso de espacios de oficina y asesoría gratuita para sus
negocios cerca de 3000 ciudadanos, brindamos 816 acciones entre
cursos de capacitación, asesorías personalizadas y uso de espacios
en los Centros Estatales de Emprendedores, que en capacitación se
traducen en 207 horas de formación, esto forma parte de nuestro
programa de “Aprender para emprender” que tiene como objetivo
impulsar el emprendimiento en el Estado.
Actualmente contamos con 3 Centros Estatales de Emprendedores
que nos permiten dar atención a los emprendedores de Yucatán,
adicional a las actividades que se realizan en vinculación con
Cámaras Empresariales, Instituciones Educativas y Fundaciones
para beneficio de todos los municipios del estado.
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Desarrollo agropecuario
Inversión Económica en el Campo

Con el objetivo de mejorar la actividad económica del sector
agropecuario con enfoque sostenible, el Gobierno del Estado
dio continuidad a los programas que fortalecen las actividades
del sector agropecuario, tales como los programas Peso a Peso;
Mejoramiento Genético y Repoblamiento Ganadero; Programa
de Apoyo Directo al Desarrollo Rural (PADDER), Financiamiento
Agropecuario, Veterinario en tu Rancho; Centros de Reproducción
de Abejas Reina entre otros.
Durante la presente Administración, se invirtieron 1 mil 285 millones
de pesos en el campo yucateco en beneficio de 40 mil productores.

Programa Peso a Peso

Se implementó el Programa Peso a Peso con el objetivo de
mejorar la actividad económica del sector agropecuario
con enfoque sostenible, a través de la entrega de apoyos en especie
consistentes en insumos, equipos y herramientas de trabajo.
En el periodo que se informa, a través del Programa se entregaron
15,810 apoyos a igual número de productores de 106 municipios, para
la adquisición de más de 349 mil piezas de insumos, herramientas y
equipos. Es de destacar, que en 2020 el Gobierno del Estado apoyó
a más de 1,900 pequeños productores con el 100% de los productos
solicitados. El monto total de la inversión fue por 124 millones 321
mil 546 pesos, de los cuales el estado aportó 63 millones 401 mil 221
pesos y los productores 60 millones 920 mil 325 pesos.
A la fecha, a través de peso a peso se han entregado más de 42
mil apoyos, la inversión entre gobierno del estado y productores
es superior a los 318 millones de pesos. Se registra un incremento
del 15% de los apoyos entregados y un 42% en la inversión total del
programa con relación al mismo periodo de la administración 20122018.

Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural
(PADDER)

Con el objetivo de mejorar la actividad económica del sector
agropecuario con enfoque sostenible a través del Programa de
Apoyo Directo al Desarrollo Rural (PADDER), durante el periodo que
se informa, se ejercieron recursos por 59 millones 87 mil 285 pesos,
en beneficio de más de 25,000 productores de 18 municipios del
estado, entre lo que destacan los siguientes apoyos:
• 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, además,
se entregaron insumos que permitan mejorar la productividad
en esta superficie. La inversión total fue por 11 millones 468 mil
pesos.
• 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.
• Con una inversión de 749 mil 500 pesos apoyamos el
establecimiento de hortalizas como el rábano y cilantro, así como
la producción de maíz elotero en los municipios de Muna, Sacalum
y Santa Elena.
• Se llevó a cabo la entrega de 250 mil plantas de achiote en
diversos municipios del Estado. Para ello fue necesario erogar 5
millones de pesos.
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Financiamiento del Sector Agropecuario

Con el objetivo de mejorar la actividad económica del sector
agropecuario con enfoque sostenible a través del Fondo
de Apoyo a la Productividad Agropecuaria del Estado de
Yucatán (Foproyuc), y del Fondo de Crédito Agropecuario y Pesquero
de Yucatán (FOCAPY) se entregaron créditos con tasas de interés
preferente a productores agropecuarios y agroindustriales de
Yucatán.
Durante 2021 se entregaron 124 créditos por un monto de 8 millones
906 mil 970 pesos en beneficio de 124 productores de 22 municipios.
Del total de la inversión, 3 millones 155 mil 870 pesos para fomentar la
agricultura a través de la entrega de 93 créditos. Para la producción
pecuaria se destinaron 4 millones 981 mil 100 pesos mediante 28
créditos. Asimismo, se entregaron 3 créditos por un monto de 770
mil pesos para fomentar la producción artesanal y la pesca.
Durante la presente Administración, con un monto superior a los
38.2 millones de pesos, se han entregado 514 créditos en beneficio
de más de 960 productores agropecuarios y agroindustriales de 76
municipios.

Programa para el Mejoramiento Genético y
Repoblamiento Ganadero

• 58 sementales ovinos.
• 56 servicios de transferencias de embriones.
En tres años, el Gobierno del Estado ha invertido 49.8 millones de
pesos y los productores la misma cantidad para hacer un total de 99.6
millones de pesos. A la fecha la inversión estatal es 52% superior a lo
reportado en el primer trienio de la administración anterior.

Programa Estratégico de Fomento Agropecuario
de Yucatán (PEFAY)

Se implementó el Programa Estratégico de Fomento
Agropecuario de Yucatán, con el objetivo de mejorar la actividad
económica del sector agropecuario con enfoque sostenible, a
través de la entrega de apoyos para la contratación de servicios de
mecanización de suelos agropecuarios para dejarlos en condiciones
idóneas de rendimiento en su producción.
En el periodo que se informa, se apoyó la mecanización de 377
hectáreas dedicadas a la producción agropecuaria en los municipios
de Akil, Buctzotz, Calotmul, Espita, Santa Elena Tekax, Temax,
Tizimín y Tzucacab. En el mejoramiento de suelos agropecuarios
se invirtieron 8 millones 972 mil pesos, de los cuales 50% aportó el
Gobierno del Estado y el 50% los productores.

Se implementó el Programa para el Mejoramiento Genético
y Repoblamiento Ganadero con el objetivo de incrementar el valor
de la producción del sector pecuario con enfoque de sostenibilidad
en el estado, a través de la entrega de apoyos para la adquisición de
sementales y material genético para los hatos ganaderos.

Durante la presente Administración, se apoyó la mecanización
de 1,620 hectáreas destinadas a la actividad agropecuaria en 18
municipios, con una inversión superior a los 31.2 millones de pesos,
de los cuales el 50% ha aportado el Gobierno del Estado.

Durante el periodo que se informa, 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 el objetivo de incrementar el valor de la producción del
sector pecuario con enfoque de sostenibilidad en el estado,
a través de la construcción de centros de reproducción y la entrega
de abejas a productores apícolas.

Con los recursos del programa se adquirieron:
• 274 sementales bovinos.

Centro de Reproducción de abejas Reinas

Durante este el periodo que se informa se entregaron 10 mil Abejas
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Reina a productores y se pusieron en operación 4 centros de
reproducción de abejas reinas, lo anterior se logró con una inversión
de 3 millones de pesos.
Durante la presente Administración se han puesto en operación
12 centros de reproducción de abejas reinas y se han entregado 18
mil en el Estado. Estas acciones representan una inversión de 7.8
millones de pesos.

Veterinario en tu rancho

Con el objetivo de incrementar el valor de la producción
del sector pecuario con enfoque de sostenibilidad, se
implementó la estrategia Veterinario en tu Rancho, la cual consiste
en proporcionar servicios de extensionismo y asistencia técnica
a pequeños y medianos productores para el aumento de su
productividad y rentabilidad.
En 2021 a través de Veterinario en tu Rancho realizamos 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. En estas acciones se ejercieron 3 millones
de pesos.
Durante la presente Administración, el programa Veterinario en
tu Rancho ha atendido 500 ranchos en beneficio de más de 1,000
productores de 11 municipios, a los cuales se les ha realizado
5,720 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, con una inversión de 16.4
millones de pesos.

Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Con el objetivo de mejorar la actividad económica del sector
agropecuario con enfoque sostenible, se implementó el
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, para la realización
de acciones dirigidas al mantenimiento del estatus fitozoosanitario y
de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera del estado
En el periodo que se informa, se transfrieron recursos federales y
estatales convenidos en anexo técnico por la cantidad de 51 millones
440 mil 950 pesos que sirvieron para garantizar la sanidad e inocuidad
en la producción agropecuaria, pesquera y acuícola, a través de las
siguientes acciones:
• Vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios y
zoosanitarios, por un monto de 5 millones 655 mil 672 pesos.
• Implementación de campañas Fitozoosanitarias para el control
y erradicación de plagas y enfermedades, por un monto de 36
millones 900 mil 283 pesos.
• En materia de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera,
se ejercieron recursos por 8 millones 884 mil 995 pesos.
Durante la presente Administración, se han destinado 159.3 millones
de pesos en materia de sanidad e inocuidad en la producción agrícola,
pecuaria, acuícola y pesquera.

Programa de
Hidroagrícola

Apoyo

a

la

Infraestructura

Con el objetivo de incrementar el valor de la producción
agrícola en el estado con enfoque de sostenibilidad, se implementó,
en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua),
el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola para la
realización de acciones encaminadas al fomento, mantenimiento
y mejoramiento de la infraestructura hidroagrícola en distritos de
riego, unidades de riego y distritos de temporal tecnificado, así como
la promoción de proyectos en zonas de atención prioritaria.
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En el periodo que se informa, con los recursos del Programa se
apoyaron 64 proyectos, los recursos se destinaron a la construcción
de infraestructura, el equipamiento y/ o rehabilitación de unidades
y equipos de riego, así como para instalación de sistemas de riego
tecnificados, la rehabilitación de caminos y drenes en unidades de
producción, así como para el apoyo técnico y la supervisión. En suma,
el programa benefició una superficie de 2,988 hectáreas de cultivos
como calabaza, cítricos, chile habanero, maíz, papaya, pastos y soya,
se benefició a 697 productores de 20 municipios. En estas acciones
se invirtieron recursos Federales por 38 millones 659 mil 272 pesos.

Perforación de Pozos

Con el objetivo de aumentar la disponibilidad del agua para
su aprovechamiento en el campo, su uso pecuario y con ello
incrementar la productividad del sector agropecuario.
Durante el periodo que se informa se llevó a cabo la perforación de
88 pozos en 12 municipios del estado. En estas acciones se erogaron
más de un millón 900 mil pesos en beneficio de 111 productores.
En lo que va de la administración, con una inversión estimada a los
2.8 millones de pesos, se ha llevado a cabo la perforación de 382
pozos en 19 municipios de Yucatán.
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Desarrollo pesquero
Programa Respeto la Veda del Mero

Con el objetivo de incrementar el valor de la producción
pesquera en el estado con enfoque de sostenibilidad, se
implementó el programa Respeto la Veda del Mero, para realizar
acciones de promoción del respeto al periodo de veda del mero entre
los pescadores y compensarlos por la reducción en sus ingresos al
dejar de pescar esta especie en los meses de febrero y marzo, a
través de la entrega de apoyos de forma quincenal en vales con valor
de 1 mil 200 pesos canjeables en las tiendas de los puertos. Debido a
la contingencia por coronavirus la entrega se realizó casa por casa.
En el periodo que se informa, se entregaron 46 mil 864 apoyos, en
beneficio de más de 11 mil pescadores, en 55 municipios del estado,
con una inversión de 56 millones 236 mil 800 pesos.
Durante la presente Administración se han otorgado 255,212 apoyos,
con una inversión de 153 millones, 212 mil, 010 pesos. En beneficio de
más de 11 mil pescadores.
Lo anterior representa un incremento de la inversión de más de 3.3
veces con relación al mismo periodo de la Administración pasada
donde se invirtieron 45.2 millones de pesos.

Programa Peso a Peso (modalidad pesquera y
acuícola)

Con el objetivo de incrementar el valor de la producción
pesquera y acuícola en el estado con enfoque de sostenibilidad, se
implementó el programa Peso a Peso en su modalidad pesquera y
acuícola, el cual entrega apoyos económicos para la adquisición de
insumos, herramientas y equipos.
En el periodo que se informa se entregaron 28 apoyos en especie, en
19 municipios del estado, con una inversión de 599 mil 945 pesos, en
beneficio de 65 acuicultores.

Durante la presente Administración, se entregaron 1,206 apoyos con
una inversión de 6 millones 330 mil 555 pesos que han beneficiado a
1,283 personas dedicadas a la pesca y/o acuicultura.
Lo anterior representa un incremento de la inversión de 7 veces más
con relación al mismo periodo de la Administración pasada donde se
invirtieron 855 mil 570 pesos.

Acciones de Ordenamiento Pesquero en la Zona
Costera del Estado de Yucatán

Con el objetivo de incrementar el valor de la producción
pesquera en el estado con enfoque de sostenibilidad, se implementó
el Programa de Ordenamiento Pesquero, el cual realiza acciones
para la identificación de la situación de la flota pesquera y a los
pescadores para facilitar su acceso a los programas sociales.
En el período que se informa se actualizó el padrón con 3,043
registros con lo que se conformó así un padrón de 13 mil 876 personas
dedicadas a las actividades de la pesca.
Durante la presente Administración, se invirtieron 2 millones 905 mil
543 pesos, en la realización del diagnóstico y se identificó a 13,876
personas cuya actividad principal es la pesca. Asimismo, se realizó
el registro y engomado de 5,758 embarcaciones en 22 municipios del
estado.

Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Pesquero
y Acuícola (PADDEPA)

Con el objetivo de incrementar el valor de la producción
pesquera en el estado con enfoque de sostenibilidad, se implementó
el Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Pesquero y Acuícola
(PADDEPA) para el otorgamiento de apoyos económicos a pescadores
y productores acuícolas.
En el periodo que se informa se entregaron 13 apoyos económicos
para adquisición de insumos, estudios y para infraestructura
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acuícola, en 8 municipios del estado, con una inversión de 2 millones
575 mil pesos provenientes de recursos estatales.

inversión de 2 millones, 49 mil 87 pesos en 18 municipios en beneficio
de 52 familias y 3,181 pescadores.

Durante la presente Administración, se entregaron 73 apoyos
económicos para la elaboración de estudios de alto impacto para
el repoblamiento de especies pesqueras y para la adquisición de
infraestructura e insumos pesqueros y acuícolas, en beneficio de
12,553 pescadores y productores acuícolas, correspondientes a 24
municipios del estado, con una inversión estatal de 18 millones 664
mil 563 pesos.

Lo anterior representa un incremento de la inversión de 280 mil pesos
más con relación al mismo periodo de la Administración pasada.

Lo anterior representa un incremento de la inversión de 3.6 veces
más con relación al mismo periodo de la Administración pasada
donde se invirtieron 5 millones 132 mil pesos.

Programa Seguro en el Mar

Con el objetivo de incrementar el valor de la producción
pesquera en el estado con enfoque de sostenibilidad, se
implementó el Programa Seguro en el Mar, para apoyar a las familias
de pescadores que pierdan la vida durante la labor pesquera y para
contribuir a la prevención de los accidentes en altamar, a través de
un apoyo económico de cinco mil pesos por concepto de gastos
funerarios, así como la entrega de seis apoyos por tres mil 500 pesos
y despensas alimenticias, los cuales se otorgan de manera mensual
a los familiares de los pescadores fallecidos. De igual forma, entrega
apoyos para la capacitación en supervivencia en altamar a los
pescadores.
En el periodo que se informa, se entregaron 1,182 apoyos económicos
para capacitación; 121 apoyos económicos para la protección de las
familias de pescadores y 106 despensas, con una inversión de 671 mil
137 pesos en 11 municipios.
Durante la presente Administración, se entregaron 3,181 apoyos
económicos para capacitación; 289 apoyos económicos para la
protección de las familias de pescadores y 274 despensas, con una

Implementación de Zonas de Refugio Pesquero en
las Costas

Con el objetivo de incrementar el valor de la producción
pesquera en el estado con enfoque de sostenibilidad y fomentar la
conservación de ecosistemas marinos, se llevaron a cabo acciones
de promoción para la creación de zonas de refugio pesquero.
En el período que se informa, la Secretaría de Pesca y Acuacultura
Sustentables coordinó la operación de la ZRP y promovió la creación
del Comité de Manejo de la Zona de Refugio Pesquero de Celestún
mediante la impartición de 18 capacitaciones.
En la presente Administración, se promovió ante el gobierno federal
que se decretara una zona de refugio pesquero en el municipio de
Celestún.

Inspección y vigilancia en el sector pesquero

Con el objetivo de que los ecosistemas costeros de Yucatán
aumenten su resiliencia a los impactos del cambio climático,
se realizaron actividades de inspección y vigilancia en diversos
puntos de venta, captura y distribución de productos del mar para
apoyar en la vigilancia de los períodos de veda y el cumplimiento de la
normatividad y legislación de pesca vigente.
En el periodo que se informa se realizaron 143 recorridos de inspección
y vigilancia en beneficio de 9,634 personas en 12 municipios.
Durante la presente administración se han realizado 287 recorridos
en tramos carreteros, puertos, puntos de venta, centros de acopio y
congeladoras con una inversión total de 52 mil pesos.
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Desarrollo de la acuacultura

Con el objetivo de incrementar el valor de la producción
acuícola en el estado con enfoque de sostenibilidad, se
implementó por primera vez en esta administración el programa
Desarrollo de la Acuacultura el cual otorga apoyos económicos para
dar asistencia técnica y capacitación a unidades acuícolas activas y
de nueva creación en el estado.
En el periodo que se informa se otorgaron 2 apoyos con una inversión
de 350 mil pesos, con lo que se benefició a 22 acuicultores en los
municipios de Halachó y Yobaín.

Desarrollo de la cultura para la sustentabilidad
pesquera en las zonas costeras

El programa Desarrollo de la cultura para sustentabilidad
pesquera en las zonas costeras tiene como objetivo que el sector
pesquero y acuícola presente prácticas sustentables mediante
el proceso de concientización e implementación de proyectos
productivos alternativos a la actividad pesquera, este programa se
llevó a cabo por primera vez en la presente administración.
En el periodo que se informa se realizaron 38 capacitaciones para
fomentar las prácticas pesqueras sustentables y promover proyectos
productivos que den valor agregado a productos pesqueros.
Asimismo, se realizaron 45 reuniones de fortalecimiento para el
sector pesquero realizadas, en beneficio de 1,236 personas en 9
municipios del estado.

Demarcación de zona de seguridad en la costa

Como parte del programa Desarrollo de la cultura para
sustentabilidad pesquera en las zonas costeras, se instaló
un sistema de señalización para para la protección del ecosistema
marino, la playa y sus usuarios, mediante la colocación de banderolas
y un sistema de boyas.
En el período que se informa, se colocaron 17 banderolas y 280 boyas

en la costa de diversas localidades de los municipios de Progreso,
Dzemul y Telchac Puerto con una inversión de 125 mil 052 pesos, para
beneficio de todos los yucatecos.

Desazolve de puertos de abrigo

Al inicio de la presente administración, se evaluaron los
puertos de abrigo y se detectó que después de más de 10
años sin dragado, los resguardos pesqueros se azolvaron, lo que
dificulta el tránsito de las embarcaciones.
En el período que se informa, se gestionó con éxito el dragado de
los refugios pesqueros de El Cuyo en Tizimín, Chuburná Puerto en
Progreso, Sisal en Hunucmá y se dio inicio a los trabajos en Celestún.
En la presente administración, se logró el desazolve de los resguardos
pesqueros de Yucalpetén, Progreso, Telchac Puerto y Chabihau,
Yobaín, en beneficio de todo el sector pesquero que incluye a más de
12 mil pescadores y sus familias.
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Introducción
El eje sectorial de Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social
integra las políticas públicas destinadas a combatir las carencias
sociales que generan la pobreza en el estado. De manera particular
reducir el hambre en la población, atender de manera integral la salud
y bienestar, la educación integral de calidad y la atención a los pueblos
indígenas. Durante esta administración, a través de los programas y
estrategias implementados en la materia, se han podido sentar las
bases para que las y los yucatecos tengan las mismas oportunidades
para su desarrollo.
En materia de salud, para hacer frente al COVID-19 y en coordinación
con el Gobierno de México, se aplicaron 3,068,911 dosis de vacunas
contra COVID-19, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera:
22.8% se aplicaron a población de 60 años y más, 12.5% de 50 a 59
años, 15% de 40 a 49 años, 17% de 30 a 39 años, 24.4% de 18 a 29
años, 3.8% de 15 a 17 años y el 4.5% restante se aplicó a personal de
salud, mujeres embarazadas, maestros, personas con discapacidad
e internos de los centros de readaptación social. En lo que respecta a
la población en situación de vulnerabilidad, se fortaleció la capacidad
de atención médica mediante el Programa Médico a Domicilio.
Actualmente brinda cobertura a 105 municipios y ha llegado a 192,263
hogares acercando estos servicios a los adultos mayores, personas
con discapacidad y mujeres embarazadas sin control prenatal,
quienes reciben atención médica directa en sus hogares. En este
mismo contexto, se continuó con el Programa Médico 24/7 que
actualmente se encuentra operando en 105 municipios del interior
del estado. Con este programa se han brindado 411,217 consultas
de atención médica complementaria en los horarios en los que los
centros de salud de los municipios se encuentran cerrados.
En lo que respecta a la política pública Hambre Cero, se puso en

marcha el Programa Nutre Yucatán que consiste en la entrega de
pollo y huevo, se han entregado 95,623 paquetes alimentarios en
comisarías y zonas marginadas del interior del Estado, así mismo,
se han otorgado más de 49 millones desayunos escolares a niñas y
niños de preescolar, de primer y segundo año de primaria del sistema
educativo estatal.
Para aumentar la oportunidad de permanencia de los estudiantes,
se realizó una inversión superior a los 480 millones de pesos para
la entrega de un total de 116,536 becas y apoyos para la educación
a estudiantes de todos los niveles educativos. En este contexto
mediante el Programa Impulso Escolar, se ha realizado la entrega
de 817,774 paquetes de útiles escolares y 628,140 paquetes de
chamarras, mochilas, zapatos y camisas a estudiantes de escuelas
primarias públicas.
Durante la gestión gubernamental de la presente Administración,
las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal
han incrementado las acciones encaminadas a disminuir la brecha
de desigualdad en el estado, con la finalidad de que todas y todos
los yucatecos tengan acceso a las mismas oportunidades, reducir la
pobreza y garantizar el acceso universal a la salud y la educación.
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Salud y Bienestar
Medidas por la Contingencia del COVID-19

Con el objetivo de mejorar la condición de salud de la población en el
estado, y a consecuencia de la situación generada por la COVID-19,
se realizaron acciones de vigilancia epidemiológica, que incluye la
detección oportuna y seguimiento de casos.
• En 2020 y 2021 se detectaron 211,870 casos sospechosos, de los
cuales el grupo de edad con mayor número de casos sospechosos
fue entre 25 y 29 años de edad con 31,068 casos.
• Se realizaron 212,603 muestras a pacientes, con un registro de
78,002 casos confirmados.
• Se registraron 6,487 defunciones. Los municipios con mayor
número de defunciones son Mérida (3,564), Valladolid (268) y
Kanasín (173). Las personas mayores de 65 años fueron el grupo
con mayor número de defunciones registradas (2,128 hombres y
1,386 mujeres).
• Las principales comorbilidades identificadas en casos
confirmados y en defunciones son, por orden de frecuencia:
hipertensión, diabetes y obesidad.
• Se creó y mantuvo activo el Comité de Asesoramiento integrado
por los mejores epidemiólogos y expertos en salud de los sectores
público y privado de Yucatán.
• Para incentivar una reactivación económica segura y mantener
la ocupación hospitalaria por debajo de 20%, se realizaron
acciones para la actualización de protocolos, con la supervisión
del Comité de Vigilancia de Protocolos de Reapertura para que los
negocios cuenten con mecanismos que disminuyan los riesgos
de contagio entre los empleadores, empleados y usuarios. En
este sentido, se realizaron 72 sesiones del Comité. Asimismo, se
realizaron 269,490 verificaciones y la clausura de 689 entornos
por incumplimiento de protocolos.
• Se implementaron filtros sanitarios a pasajeros que ingresan al
estado por vía aérea o terrestre, los siete días de la semana las 24
horas del día, principalmente en el Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de Mérida y en tres centrales de Autobuses de Oriente

(ADO), para la toma de temperatura con monitores térmicos,
receptores, computadoras portátiles y cámaras térmicas que
facilitan la detección de personas con temperatura superior a
38 grados centígrados. En 2021, se adquirieron dos equipos de
toma de temperatura portátil con pantalla de temperatura para
los pasajeros del Puerto Progreso, así como para el Aeropuerto
de Kaua y la aviación privada del Aeropuerto de Mérida. De igual
manera, se gestionaron cuatro pantallas conectadas a cámaras
de temperatura instaladas en el aeropuerto de Mérida.
Desde el inicio de la pandemia, se implementaron medidas urgentes
para salvaguardar la seguridad en la salud de los yucatecos y la
capacidad hospitalaria ante la contingencia sanitaria derivada
del COVID-19, incluyendo la reconversión hospitalaria en camas,
ampliación de áreas, equipamiento y recursos médicos, medidas de
protección al personal médico y a la población yucateca y campañas
de comunicación de medidas de higiene y prevención.
• Se realizó el Plan de Reconversión Hospitalaria COVID-19, con
acciones de redirección de funciones del personal de salud,
ampliación de camas y áreas en una red de 13 hospitales de
segundo nivel, tres hospitales de tercer nivel y dos Centros
de Atención Temporal (CAT) en el Centro de Convenciones y
Exposiciones Yucatán Siglo XXI y Valladolid. En este contexto,
se logró contar con 959 camas para pacientes con Infección
Respiratoria Aguda Grave (IRAG); 308 de cuidados críticos y 651 de
cuidados intermedios, durante el pico más alto de la pandemia.
• Debido al descenso en la incidencia de casos de Covid, el equipo
disponible en el Centro de Atención Temporal Siglo XXI se
distribuyó para fortalecer a nueve hospitales, cinco centros de
salud y al Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).
• Adicionalmente, se fortalecieron y adecuaron las instalaciones
del Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) y se contrató un
mayor número de personal para ser más eficientes en el tiempo
de la realización de pruebas de diagnóstico de COVID-19.
• En la reconversión hospitalaria, en cuanto a equipamiento y
recursos médicos, se equiparon las ambulancias existentes y
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se adquirieron 12 ambulancias con equipos electromédicos; se
entregaron 300 ventiladores a diversas unidades del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA), Hospital Regional de Alta Especialidad de
la Península de Yucatán (HRAEPY) y a los Servicios de Salud de
Yucatán (SSY) y 487 monitores de signos vitales al IMSS, HRAEPY
y a los SSY.
Asimismo, actualmente se cuenta con la contratación de 583
trabajadores, tanto personal médico como paramédico, para la
atención de pacientes en el CAT de Valladolid, Hospital General
Dr. Agustín O’Horán, Hospital General de Tekax, Hospital San
Carlos de Tizimín y Hospital General de Valladolid, así como para
el LESP en Mérida y para brigadas de detección del COVID-19.
En apoyo a la ampliación de los servicios de aplicación itinerante
de pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR por sus
siglas en inglés), se realizó el equipamiento tecnológico tanto al
área de epidemiología, así como al LESP de los SSY para la consulta
Web de resultados para personal de salud y ciudadanía. Bajo este
contexto, se adquirieron 17 equipos de cómputo, 15 equipos de
impresión, 14 tabletas, y el desarrollo e implementación de una
plataforma Web de los SSY para control y seguimiento de pruebas
de laboratorio y su consulta, con descarga de la constancia de
resultados por parte de los usuarios.
Durante 2021, inició el proceso de desconversión hospitalaria
con acciones de redirección de funciones del personal de
salud, y disminución gradual de camas COVID-19, conservando
áreas de triage y camas COVID-19 en 16 hospitales de segundo
nivel y 3 hospitales de tercer nivel pertenecientes al IMSS,
ISSSTE, SEDENA, SEMAR y SSY, además del Centro de Atención
Temporal (CAT) de Valladolid y seis hospitales del sector privado.
Actualmente en el sector público se cuenta con 233 camas de
cuidados intensivos y 318 camas de cuidados intermedios, para
un total de 551 camas IRAG.

Medidas de protección al personal médico y a la población yucateca:
• En coordinación con el Gobierno de México, se aplicaron 3,068,911

•

•
•

•

dosis de vacuna contra COVID-19, incluyendo la población con
al menos una dosis y esquemas completos en todos los grupos
programados. (Información con fecha de corte al 31 de Diciembre
del 2021)
A través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se realizó el traslado de
pacientes COVID-19 desde centros de salud y domicilios, hacia
hospitales de segundo y tercer nivel del Sector, así como a los
Centros de Atención Temporal (CAT) Siglo XXI y de Valladolid. En
2020 y 2021, el CRUM coordinó 19,968 movimientos de traslado de
pacientes.
Se cuenta con 17 Unidades de Salud Monitoras de Enfermedades
Respiratorias en hospitales y clínicas públicas de todo el estado.
Se realizaron acciones para el aprovechamiento de las áreas
analíticas de Biología Molecular/Epidemiología del Laboratorio
Estatal de Salud Pública, así como en el Laboratorio del Centro
de Investigación Regional Dr. Hideyo Noguchi de la Universidad
Autónoma de Yucatán (UADY). El Laboratorio Estatal de Salud
Pública incrementó la capacidad de procesamiento de 100 a
700 muestras diarias por el método de RT-PCR. La CIR-UADY
incrementó la capacidad de 100 a 200 muestras diarias por el
método PCR. Actualmente el Laboratorio Estatal de Salud Pública
realiza un promedio mensual de 2,660 muestras por el método de
PCR.
En 2020 y 2021, se realizaron 10,497 visitas a establecimientos,
en donde se aplicaron 52 medidas de suspensión temporal de
trabajos y servicios; y se tomaron 569 determinaciones de cloro
residual.

Desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, se llevaron a cabo
campañas de comunicación de medidas de higiene y prevención,
incluyendo el cierre de todo tipo de comercios y empresas de todos
los giros, con excepción de los servicios esenciales. Se realizaron
campañas intensivas y permanentes de comunicación sobre medidas
de higiene y prevención en lengua maya y español.
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Se inició con la estrategia de módulos itinerantes de muestreo
COVID-19 en 38 municipios y 160 colonias de Mérida, con el objetivo
de identificar de manera oportuna el comportamiento viral y realizar
acciones encaminadas a cortar cadenas de transmisión. Actualmente,
se han realizado 37,733 pruebas de las cuales 9,334 fueron positivas
a SARS CoV-2. La Plataforma Estatal de los SSY continúa en uso para
la descarga de la constancia de resultado por parte de los usuarios,
lo que facilita y acorta los tiempos en la obtención de resultados.
• Se creó la nueva herramienta “Notificaciones Covid Yucatán”
desarrollada por Google y Apple en equipo con el Gobierno del
Estado de Yucatán.
• En la página de Facebook “Chat de la Salud” se atiende a personas
con síntomas de COVID-19, se realizan consultas y se responden
dudas en tiempo real. Esta herramienta se encuentra disponible
en el link: https://www.facebook.com/ChatDeLaSalud/. Mediante
esta plataforma se han atendido un total de 3,290 personas.
• Se puso en marcha la Línea de “Orientación y Apoyo Emocional”
(800 108 8000), para la atención y contención en la población ante
la presencia de manifestaciones como ansiedad, irritabilidad,
trastornos del sueño, pensamientos negativos, violencia familiar
y depresión, entre otras; y en su caso, la referencia a atención
integral y oportuna por instituciones especializadas. En este
contexto, se recibieron 5,895 llamadas de 3187 personas, de
las cuales 2427 se originaron en la Ciudad de Mérida y 760 en el
interior del estado.
• Se creó la línea telefónica 800 YUCATÁN (800 982 2826), para uso
exclusivo de personas que presentan síntomas del COVID-19, en
español, inglés y en maya. En este sentido, se atendieron a 71,005
personas, de los cuales se identificaron 4,060 casos positivos.

Programa Médico a Domicilio

Se continuó con el Programa Médico a Domicilio con el
objetivo de incrementar el acceso incluyente y de calidad
al Sistema Estatal de Salud para que la población afiliada al Sistema
de Protección Social en Salud o no derechohabiente cuente con
suficiente servicio de atención médica, a través de la prestación

del servicio de asistencia sanitaria integral e interdisciplinaria a
domicilio a mujeres embarazadas sin control prenatal, personas con
discapacidad, personas adultas mayores o enfermas postradas en
cama o en fase terminal, que presentan dificultades para desplazarse
a un centro de salud para recibir atención médica.
El programa consiste en el 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 30 brigadas médicas que
atienden a la población de 105 municipios. 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 27,726 consultas
médicas externas a igual número de personas de las cuales, 8,068
presentaron algún tipo de discapacidad; 18,142 fueron personas
adultas mayores, 1,104 eran personas enfermas postradas en cama
y 412 eran mujeres embarazadas.
Durante la presente Administración, se realizaron las siguientes
acciones:
• 192,263 visitas a domicilio por un encuestador para evaluar si los
miembros de la familia cumplen los criterios para ser beneficiarios
del Programa.
• 58,016 consultas médicas externas a igual número de personas de
las cuales, 16,745 presentaron algún tipo de discapacidad; 36,748
fueron personas adultas mayores, 2,347 eran personas enfermas
postradas en cama y 2,176 eran mujeres embarazadas.
• 335,479 acciones para atender de manera integral a los beneficiarios
del Programa, entre las que destacan las atenciones médicas y
nutricionales; atenciones en enfermería, actividades de promoción
de la salud y de trabajo social; estudios, tratamientos y pláticas.
Con una inversión total acumulada de 81 millones 700 mil pesos.
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Programa Médico 24/7

Se continuó con el Programa Médico 24/7, con el objetivo de
mejorar la condición de salud de la población en el estado
para que la población afiliada al Sistema de Protección en Salud o no
derechohabiente cuente con la prestación de servicios de consulta
externa en módulos de atención médica en los municipios del
interior del estado de Yucatán. Los servicios se brindan a todas las
personas que requieran de atención médica urgente en el momento
en que las unidades médicas estatales o federales no se encuentran
en operación. Este programa complementa el acceso al servicio de
atención médica de manera permanente las 24 horas del día y los
siete días de la semana.
La atención médica incluye los siguientes servicios:
• 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 estabilización de
las condiciones clínicas del paciente para ser remitido con
posterioridad a su unidad de salud o 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
173,243 consultas externas en beneficio de igual número de personas
con una inversión de 132 millones 300 mil pesos.
Durante la presente Administración, se realizaron 411,217 consultas
externas en beneficio de igual número de personas con una inversión
de 324 millones 640 mil pesos.

Servicios de Primer Nivel de Atención

La Red de Atención Primaria en Salud tiene el objetivo de
mejorar la condición de salud de la población en el estado,
a través de la prestación de servicios de atención médica de primer
nivel a toda la población, principalmente a la población sin alguna
seguridad social, con el surtido de medicamentos en cantidad
suficiente según el padecimiento, además de realizar los estudios de
laboratorio y gabinete pertinentes para un diagnóstico y tratamiento
oportunos que limiten los daños a la salud por complicaciones.
En el periodo que se informa, se otorgaron 1,515,275 consultas
externas de medicina general; 648,352 pruebas de laboratorio;
5,836 estudios de gabinete y 6,585 consultas externas referidas en
unidades fijas de primer nivel de atención a población usuaria en los
municipios donde tiene influencia los Servicios de Salud de Yucatán.
Durante la presente Administración, se otorgaron 5,148,942 consultas
externas de medicina general; 1,827,772 pruebas de laboratorio;
60,073 estudios de gabinete y 22,459 consultas externas referidas al
Centro Dermatológico en unidades fijas de primer nivel de atención
a población usuaria de los municipios donde tiene influencia los
Servicios de Salud de Yucatán.

Servicios de Salud a la Comunidad

El programa tiene el objetivo de mejorar la condición de
salud de la población en el estado, a través de acciones de
saneamiento básico, control de fauna nociva, detección oportuna de
enfermedades y pláticas en temas de salud para la certificación de
dichas comunidades.
En el periodo que se informa, se realizaron 10 Actas de Certificación a
Comunidades Saludables en beneficio de 22,927 personas y 22 Actas
para Escuelas Certificadas como Saludables en beneficio de 7,500
personas, a las que se intervino para modificar sus determinantes de
salud, reforzar el autocuidado, la participación social, la modificación
de entornos y el proceso de gestión ante autoridades municipales,
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con el propósito de alcanzar una equidad sanitaria y disminución de
enfermedades. Asimismo, se distribuyeron 3,200 Cartillas Nacionales
para niños y adolescentes de 5 a 19 años. También se realizó un evento
de promoción de conductas saludables a migrantes, que benefició a
250 personas.
Durante la presente Administración, se lograron 49 Actas de
Certificación de Comunidades Saludables que benefició a 113,773
personas y 169 Actas para Escuelas Certificadas como Saludables en
beneficio de 81,000 personas entre mujeres, hombres, niñas y niños.
Asimismo, se distribuyeron 29,205 Cartillas Nacionales para niños y
adolescentes de 5 a 19 años y también se realizaron 26 eventos de
promoción de conductas saludables a migrantes, en beneficio de
9,916 personas.

Programa de Determinantes de la Salud
(Alimentación, Lactancia y Actividad Física)

El Programa tiene el objetivo de mejorar la condición de salud
de la población en el estado, mediante acciones para el desarrollo
de entornos activos y con estilos de vida saludables, a través de
acciones de promoción a la salud como la cultura alimentaria,
lactancia materna, alimentación complementaria, consumo de agua
simple y actividad física.
Asimismo, cuenta con actividades de capacitación, supervisión al
personal de salud y la implementación de eventos educativos. Por
otro lado, dispone de una rama de atención integral a la desnutrición y
anemia, promociona los beneficios de la lactancia materna exclusiva
y relevancia de la alimentación complementaria correcta, como
elemento preventivo contra la desnutrición, en la población menor
de cinco años de edad.
También se otorgan consultas de vigilancia nutricional y pláticas
de orientación alimentaria dirigidas a la persona responsable del
cuidado del infante. Asimismo, como refuerzo a la educación para
la salud, se imparten sesiones educativas, talleres y espacios de

consejería comunitaria a mujeres embarazadas o en periodo de
lactancia, así como a mujeres y hombres en edad fértil.
En el periodo que se informa, se otorgaron 5,192 sesiones
educativas para la difusión de la lactancia materna y alimentación
complementaria, en beneficio de 67,616 personas. También se
llevaron a cabo 239 sesiones grupales de actividad física en beneficio
de 3,979 personas. Además, se otorgaron 7,350 consultas de control
nutricional.
Durante la presente Administración, se impartieron 13,946 talleres de
lactancia materna y alimentación complementaria; se impartieron
11,324 sesiones de actividad física que benefició a 75,905 personas.
Además de 60,359 consultas de control nutricional.

Planificación Familiar y Anticoncepción

El Programa tiene como objetivo mejorar la condición de
salud de la población en el estado, a través de acciones
para el mantenimiento de la tasa de natalidad en la población, con la
incorporación de usuarias (os) activas(os) al padrón de planificación
familiar. Para tal efecto, se proporciona información y métodos
anticonceptivos a mujeres y hombres dentro de un marco de
derechos para prevenir embarazos no planificados; en este sentido,
se establecen tiempos entre las concepciones para que personas
tengan el número de hijos que deseen en las mejores condiciones de
salud, tanto para la madre como para el futuro bebé.
Los métodos que se ofrecen son: pastillas, inyecciones, condones
(masculinos y femeninos), dispositivos, implantes subdérmicos,
parches anticonceptivos, anticoncepción de emergencia y en
caso de tener el número de hijos deseados, se puede realizar la
ligadura de trompas (salpingoclasia) o la vasectomía sin bisturí. Los
anticonceptivos son entregados durante la consulta de planificación
familiar.
En el periodo que se informa, se otorgaron 32,094 consultas para
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la planificación familiar a mujeres y hombres de 15 a 49 años y se
entregaron 141,600 métodos anticonceptivos a usuarias y usuarios
del programa en los municipios donde tiene presencia los Servicios
de Salud de Yucatán.

57,387 pruebas para detección de Hipertensión, en beneficio de 57,387
personas. Asimismo, se otorgaron 121,920 tratamientos a 10,400
pacientes en control por Diabetes Mellitus y 257,435 tratamientos a
21,900 pacientes en control por Hipertensión Arterial.

Durante la presente Administración, se otorgaron 127,506 consultas
para planificación familiar a mujeres y hombres de 15 a 49 años y se
entregaron 322,912 métodos anticonceptivos a usuarias y usuarios
del programa en los municipios donde tiene presencia los Servicios
de Salud de Yucatán.

Durante la presente Administración, se realizaron 163,314 pruebas
para la detección de Diabetes Mellitus y 225,891 pruebas para
detección de Hipertensión, en beneficio de 192,107 personas.
Respecto a tratamientos a pacientes en control por Diabetes
Mellitus, se otorgaron 273,942 tratamientos en beneficio de 26,365
pacientes; mientras que, para pacientes con Hipertensión Arterial,
se otorgaron 648,220 tratamientos, en beneficio de 57,782 personas.

Programa de Atención a la Salud Materna y Perinatal

El Programa de Atención a la Salud Materna Perinatal tiene el
objetivo de incrementar el acceso incluyente y de calidad al
Sistema Estatal de Salud, a través de servicios de atención integrales
a las mujeres, en especial durante el periodo preconcepcional,
embarazo, parto y puerperio, así como la detección temprana y el
tratamiento oportuno a problemas del recién nacido.
En el periodo que se informa, se atendieron 12,205 partos en el primer
nivel de atención y 49,018 consultas de control prenatal a mujeres
gestantes.
Durante la presente Administración, se atendieron en el primer nivel
de atención 38,676 partos y 115,024 consultas de control prenatal a
mujeres gestantes.

Atención Integral a la Diabetes Mellitus

El Programa Atención Integral a la Diabetes Mellitus
(Prevención y Atención) tiene el objetivo de incrementar el
acceso incluyente y de calidad al Sistema Estatal de Salud mediante
acciones de prevención y atención de esta enfermedad en la
población de 20 años y más.
En el periodo que se informa, se realizaron 29,559 pruebas para la
detección de Diabetes Mellitus en beneficio de 29,649 personas y

Programa de Prevención y Control del Cáncer de
Mama y Cervicouterino

Este programa tiene como objetivo mejorar la condición de
salud de la población en el estado en materia de mortalidad por cáncer
de mama y cervicouterino, mediante el diagnóstico y tratamiento
oportuno en unidades de salud de primer nivel y hospitalarias. Para
lograrlo, se proporcionó información sobre estos cánceres a la
ciudadanía a través de pláticas, ferias de la salud, folletos y visitas
domiciliarias, así como acciones de detección y diagnóstico del
padecimiento en mujeres de 25 a 69 años.
En el periodo que se informa, se realizaron 7,759 estudios de
detección de cáncer de mama, en beneficio del mismo número de
mujeres; se otorgaron 112 consultas por lesión precancerosa de
cáncer de mama al mismo número de mujeres y se otorgaron 56
tratamientos a casos con diagnóstico de lesión precancerosa de
cáncer de mama. Respecto al cáncer cervicouterino, se realizaron
8,196 estudios para su detección, que benefició al mismo número
de mujeres; se otorgaron 133 consultas por lesión precancerosa de
cáncer cervicouterino a 133 mujeres y se otorgaron 59 tratamientos
a casos con diagnóstico de lesión precancerosa a mujeres.
Durante la presente Administración, se realizaron 33,151 estudios
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de detección de cáncer de mama en beneficio del mismo número
de mujeres; se realizaron 441 consultas por lesión precancerosa de
cáncer de mama al mismo número de mujeres y se otorgaron 221
tratamientos a casos con diagnóstico de lesión precancerosa de
cáncer de mama. Respecto al cáncer cervicouterino se realizaron
28,964 estudios para detectar cáncer cervicouterino, en beneficio
del mismo número de mujeres; se realizaron 541 consultas por lesión
precancerosa de cáncer cervicouterino a 541 mujeres y se otorgaron
281 tratamientos a casos con diagnóstico de lesión precancerosa a
mujeres.

Programa de Atención al Envejecimiento

El programa tiene el objetivo de incrementar el acceso
incluyente y de calidad al Sistema Estatal de Salud, mediante
la prevención y control de enfermedades que afectan a la población
de 60 años y más. El Programa contribuye a la prevención de
enfermedades prostáticas. Por otro lado, promueve la disminución
de la mortalidad por neumonías, mediante la aplicación de la vacuna
de anti influenza, así como la prevención de accidentes por caídas,
osteoporosis y el tratamiento de la incontinencia urinaria.
En el periodo que se informa, se realizaron 2,808 pruebas para
detección de padecimientos prostáticos en hombres a partir de los
40 años con antecedentes de cáncer, 15,258 pruebas para detección
de depresión en adultos mayores de 60 años, 364 tratamientos
médicos a pacientes con enfermedad prostática diagnosticada y
825 tratamientos médicos por depresión diagnosticada en adultos
mayores. Estas acciones beneficiaron a 19,255 personas.
Durante la presente Administración, se realizaron 33,876 pruebas
para detección de padecimientos prostáticos en hombres a partir
de los 40 años con antecedentes de cáncer, 60,447 pruebas para
detección de depresión en adultos mayores de 60 años, así como
3,759 tratamientos médicos a pacientes con enfermedad prostática
diagnosticada y 3,931 tratamientos médicos por depresión
diagnosticada en adultos mayores. Estas acciones beneficiaron a

102,013 personas del estado de Yucatán.

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

El Programa tiene como objetivo disminuir la incidencia
acumulada y la mortalidad por el Virus de la Inmunodeficiencia
Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA),
mediante acciones de prevención, detección y atención oportuna,
integral y multidisciplinaria, que permita a las personas afectadas
mejorar su calidad de vida.
Para ello, se realizaron acciones de prevención para evitar la
transmisión de VIH-SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS)
y de promoción de la salud, a través de sesiones informativas, cursos
de capacitación y distribución de condones con tres operativos que
se realizan a lo largo del año en todo el estado. De igual manera, con
el propósito de interrumpir la transmisión perinatal de VIH y Sífilis en
mujeres embarazadas, se les ofrece la detección a través de pruebas
rápidas y también se promueve el manejo integral de los pacientes, en
forma multidisciplinaria, en los Centros Ambulatorio de Prevención y
Atención de Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS).
Debido a la pandemia por COVID-19, el Programa continúa con la
estrategia, el acercamiento de los servicios de prevención, detección
y tratamiento, para la vinculación de los servicios de atención
multidisciplinaria especializada con la de prevención combinada.
En el periodo que se informa, se otorgaron 14,875 tratamientos antiretrovirales a usuarios con VIH; 14,389 consultas médicas a 14,389
usuarios con el diagnóstico de VIH/SIDA. Se distribuyeron 543,678
condones. Se aplicaron 19,727 detecciones de VIH en la población
general y 8,686 en mujeres embarazadas.
Durante la presente Administración, se otorgaron 72,252 tratamientos
anti-retrovirales a usuarios con VIH; 53,956 consultas médicas
al mismo número de usuarios con el diagnóstico de VIH/SIDA. Se
distribuyeron 1,703,570 condones. Se aplicaron 111,427 detecciones
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de VIH en la población general y 31,844 en mujeres embarazadas.

Prevención y Control del Dengue y Enfermedades
Transmitidas por Vector

Este programa tiene como objetivo mejorar la condición de
salud de la población en el estado, mediante la implementación de
acciones para la identificación temprana y atención oportuna de los
casos de demencia.
En el periodo que se informa, se detectaron 297 casos probables de
fiebre por Dengue; y se nebulizaron 158,978 hectáreas en el estado
para la eliminación del vector en diversas regiones de la población.
Asimismo, se llevaron a cabo 749 pláticas de Prevención del Dengue
que beneficiaron a 5,839 participantes. También, se realizaron 5,426
estudios entomológicos de triatomas en localidades del estado y se
realizaron 3,691 fumigaciones con insecticida residual a viviendas
identificadas como infestadas con triatomas. Por otro lado, se
otorgaron 22 tratamientos a enfermos agudos o indeterminados de
Chagas y 6 tratamientos a pacientes con Leishmaniosis. Finalmente,
se aplicaron 14,592 pruebas de sangre y se otorgaron 289 tratamientos
para la eliminación de criaderos positivos de mosquito anopheles
que benefició a 7,750 personas.
Durante la presente Administración, se detectaron 2,213 casos
probables de fiebre por Dengue, y se nebulizaron 453,232 hectáreas
en el estado para la eliminación del vector en diversas regiones de
la población. Se otorgaron 3,972 pláticas de Prevención del Dengue,
en beneficio de 58,861 participantes. Se realizaron 17,661 estudios
entomológicos de triatomas en localidades del estado. Se realizaron
14,517 fumigaciones con insecticida residual a viviendas identificadas
como infestadas con triatomas. Se otorgaron 91 tratamientos a
enfermos agudos o indeterminados de Chagas y 66 tratamientos a
pacientes con Leishmaniosis. Se aplicaron 72,730 pruebas de sangre
y se otorgaron 955 tratamientos para la eliminación de criaderos
positivos de mosquito anopheles que benefició a 24,400 personas.

Atención a los Trastornos de la Personalidad y del
Comportamiento (Salud Mental)

Este programa tiene como objetivo mejorar la condición de
salud de la población en el estado, mediante la implementación de
acciones para la identificación temprana y atención oportuna de los
casos de demencia.
En el periodo que se informa, se realizaron 247 consultas
especializadas a pacientes con demencia del municipio de Mérida.
Se impartieron 512 pláticas sobre demencia que beneficiaron a 7,391
personas. También se otorgaron 302 pláticas sobre los síntomas
del trastorno de personalidad y del comportamiento, en beneficio
de 4,943 personas. Se aplicaron 93 encuestas preventivas para la
detección de trastornos de la personalidad y del comportamiento
al mismo número de personas provenientes principalmente de los
municipios de Mérida y Valladolid. Se otorgaron 5,379 consultas por
trastornos de la personalidad y del comportamiento en estos mismos
municipios.
En lo que va de la Administración se otorgaron 829 consultas
especializadas a pacientes con demencia, principalmente del
municipio de Mérida. Se impartieron 2,317 pláticas sobre demencia
con 35,089 personas beneficiadas. Además se otorgaron 3,912
pláticas sobre los síntomas de trastorno de personalidad y del
comportamiento, en estas sesiones se benefició a 69,945 personas.
Se aplicaron 522 encuestas preventivas a manera de detección de
trastornos de la personalidad y del comportamiento a un mismo
número de personas principalmente de los municipios de Mérida y
Valladolid. Finalmente se otorgaron 10,254 consultas por trastornos
de la personalidad y del comportamiento en los mismos municipios.

Prevención y Control de Adicciones

El programa tiene el objetivo de mejorar la condición de
salud de la población en el estado, a través de acciones
de promoción de la salud mental, así como la detección y atención
oportuna de la depresión y riesgo suicida. El programa consiste en
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realizar 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, capacitación 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 otorgaron 1,852 tratamientos por
adicciones a hombres y mujeres mayores de 12 años. En relación
a encuestas como detección en unidades de salud, centros de
atención primaria en adicciones y en la comunidad, se realizaron
26,626 encuestas a hombres y mujeres de 12 años y más.
Durante la presente Administración, se otorgaron 12,927
tratamientos por adicciones, en hombres y mujeres mayores de 12
años. Se aplicaron 136,593 encuestas como detección de adicciones
en unidades de salud, centros de atención primaria en adicciones y
en la comunidad, en beneficio del mismo número de personas entre
hombres y mujeres mayores de 12 años.

Prevención del Suicidio

El programa tiene el objetivo de mejorar la condición de
salud de la población en el estado, a través de acciones
de promoción de la salud mental, así como la detección y atención
oportuna de la depresión y riesgo suicida. El programa consiste en
realizar 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, capacitación 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 realizaron 527 pláticas informativas
sobre prevención de suicidio en los centros de salud y hospitales de
segundo nivel de las tres jurisdicciones sanitarias, en beneficio de
7,129 personas entre hombres y mujeres de todo el estado. Asimismo,

se otorgaron 7,253 consultas sobre depresión y ansiedad a pacientes
nuevos y subsecuentes en el estado de Yucatán.
Durante la presente Administración, se otorgaron 4,407 pláticas
sobre indicadores de riesgo de ansiedad, depresión y suicidio, en las
cuales participaron 69,773 hombres y mujeres. Se aplicaron 29,355
pruebas para detección de depresión y ansiedad de riesgos en
personas, específicamente entre la edad de 15 a 59 años, y finalmente
se otorgaron 10,732 consultas médicas y psicológicas.

Regulación de Insumos y Servicios de Salud

El Programa 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. Mediante este proyecto, se realizan visitas
diarias de verificación sanitaria a diferentes establecimientos que
prestan servicios de salud o comercializan insumos para la salud,
para constatar el grado de cumplimiento a la normatividad vigente,
con la aplicación de actas de verificación.
Se realizaron 1,846 actas de verificación o fomento sanitario a
establecimientos que presten servicios o que comercialicen insumos
para la salud en los 106 municipios del estado de Yucatán. También
40 visitas con información de monitoreo a la publicidad.
Durante la presente Administración, se realizaron 2,789 actas de
verificación o fomento sanitario a establecimientos que presten
servicios o que comercialicen insumos para la salud en los 106
municipios del estado de Yucatán. También 83 visitas con información
de monitoreo a la publicidad.

Regulación de Bienes y Servicios

El programa tiene como objetivo mejorar la condición de
salud de la población en el estado, mediante la vigilancia
de las condiciones sanitarias de establecimientos, así como la
publicidad de alimentos, bebidas y productos frontera.
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En el periodo que se informa, se realizaron 1,821 actas de visita de
verificación sanitaria a establecimientos de alimentos y bebidas.
Además, 852 muestras de alimentos y bebidas; se impartieron
80 pláticas de buenas prácticas de higiene en la preparación de
alimentos y bebidas a manejadores de alimentos en el municipio de
Mérida.
Durante la presente Administración, se realizaron 3,050 actas de visita
de verificación sanitaria a establecimientos de alimentos y bebidas.
Además, 1,194 muestras de alimentos y bebidas; se impartieron
134 pláticas de buenas prácticas de higiene en la preparación de
alimentos y bebidas a manejadores de alimentos en el municipio de
Mérida.

Control de Tabaco

El programa tiene el objetivo de reducir la población expuesta
al humo involuntario de tabaco, así como la comercialización
de productos ilegales a menores, mediante la sensibilización y
vigilancia del cumplimiento de la Ley General para el Control del
Tabaco y su Reglamento.
En el periodo que se informa, se levantaron 134 actas de control de
tabaco y monitoreo de expendios del producto. Además, se realizaron
75 cédulas de fomento a empresas.
Durante la presente Administración, se levantaron 178 actas de
control de tabaco y monitoreo de expendios del producto. Además,
se realizaron 90 cédulas de fomento a empresas.

Vigilancia del Agua para Consumo Humano y Uso
Recreativo

El Programa tiene el objetivo de mejorar los mecanismos
de vigilancia de los sistemas formales de abastecimiento de agua
para uso y consumo humano. La aplicación de los recursos federales
asignados al programa Agua Limpia, se destinan para apoyar a las
entidades federativas, municipios y localidades que cuenten con

sistemas y fuentes de abastecimiento de agua para la población, así
como para apoyar las acciones de la desinfección del agua.
En el periodo que se informa, se realizaron 28,811 pruebas para la
determinación in situ de cloro residual libre, 432 muestreos de agua
de mar para análisis microbiológicos, 191 muestreos de agua de
cenote para análisis microbiológicos, 1,539 acciones corresponden
a muestreo del agua para hielo para análisis microbiológicos y 410
muestreos de agua de mar para identificación y cuantificación de
fitoplancton.
Durante la presente Administración, se realizaron 58,117 pruebas
para la determinación in situ de cloro residual libre 552 muestreos de
agua de mar para análisis microbiológicos, 258 muestreos de agua
de cenote para análisis microbiológicos, 2,297 acciones de muestreo
del agua para hielo para análisis microbiológicos y 643 muestreos de
agua de mar para identificación y cuantificación de fitoplancton.

Protección a la Salud de la Población Ocupacional y
la Expuesta a Riesgos Químicos

El Programa tiene por objetivo reducir los riesgos
sanitarios, mediante la vigilancia del cumplimiento de la norma de
establecimientos que manejan o usan sustancias tóxicas y a la
población en general.
En el periodo que se informa, se levantaron 128 actas de verificación
sanitaria a servicios urbanos de fumigación, desinfección, control de
plagas y comercializadoras de plaguicidas. Además de 1,643 actas de
verificación sanitaria a establecimientos que expenden o manejan
sustancias tóxicas como son adhesivos, solventes, precursores
químicos y giros de salud ocupacional.
Durante la presente Administración, se levantaron 199 actas de
verificación sanitaria a servicios urbanos de fumigación desinfección,
control de plagas y comercializadoras de plaguicidas, 2,261 actas de
verificación sanitaria a establecimientos que expenden o manejan
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sustancias tóxicas como son adhesivos, solventes, precursores
químicos y giros de salud ocupacional.

Vigilancia, Regulación
Internacional

y

Control

Sanitario

La Coordinación de Sanidad Internacional tiene como
objetivo mejorar la prevención, detección, control y seguimiento de
enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica internacional. El
control sanitario se realiza a pasajeros de viajes de llegada y salida,
además se controla la disposición y traslado de órganos, tejidos,
cadáveres, restos humanos, enfermos, sangre y sus derivados,
demás que rijan los tratados internacionales.
En el periodo que se informa, se validaron 1,077 actas de Declaración
General de Arribo en llegada de aviones y 354 actas de Declaración
General de Arribo en barcos. Se otorgaron 124 autorizaciones de
tratamiento de basura de los barcos de procedencia internacional y
284 autorizaciones de la salida de órganos, tejidos y cadáveres de
seres humanos del estado. Además, se realizaron 72 referencias de
emergencia en salud sujetas a control sanitario internacional a la
Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios.
Durante la presente Administración, se validaron 2,389 actas de
Declaración General de Arribo en llegada de aviones y embarcaciones.
Además, 390 autorizaciones de la salida de órganos, tejidos y
cadáveres de seres humanos del estado.

Programa de Cultura del Agua

El programa tiene como objetivo mejorar la difusión del
cuidado y uso adecuado del agua a través de las actividades
realizadas en los Espacios de Cultura del Agua (ECA´s) mediante la
Instalación y fortalecimiento en el municipio o dependencia que lo
solicite.
En el periodo que se informa se equiparon 7 ECAS´s, se distribuyeron
6 paquetes de material de difusión, lúdico e informativo y se

impartieron 6 cursos de capacitación para promotores de Cultura
del Agua.
Durante la presente Administración, se equiparon 36 ECA´s, se
distribuyeron 37 paquetes de material de difusión, lúdico e informativo
y se impartieron 18 cursos de capacitación para promotores de
Cultura del Agua.

Atención a la Salud Bucal en Yucatán

El Programa tiene como objetivo reducir la incidencia
y prevalencia de las principales enfermedades bucales
de pacientes, como dientes picados, encías sangrantes y mal
alineamiento de los dientes.
El Programa consta de los siguientes componentes:
1. Educativo Preventivo. Acciones realizadas por el personal
de odontología que consisten en la detección de placa
dentobacteriana, enseñanza de la técnica adecuada de cepillado
de los dientes y del uso del hilo dental, limpieza de prótesis,
así como la orientación sobre las medidas básicas de higiene
y alimentación adecuada y el conocimiento e importancia
de conocer las lesiones que se pueden presentar en la boca;
intervenciones tempranas en los problemas de maloclusiones
y eliminación del sarro en los dientes dirigidas a la población en
general.
2. Curativo Asistencial. Consiste en la revisión completa de la
boca, limpieza dental, eliminación de sarro, empastes del color
del diente, empaste especial para niños, rayos X de dientes,
tratamiento para el nervio y, en caso de infecciones, extracciones
dentales.
3. Limitación del daño. Se atienden las especialidades siguientes:
odontopediatría, ortodoncia, periodoncia y endodoncia.
En el periodo que se informa, se otorgaron 2,354 consultas para
tratamientos por restauración de caries dental y 12,989 a tratamientos
de odontoxesis y profilaxis. De igual manera, se impartieron 167,779
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sesiones del Esquema Básico de Prevención en Salud Bucal, que
incluyeron pláticas educativas, enseñanza de autoexamen en salud
bucal, técnica de cepillado, técnica de uso del hilo dental y revisión
de prótesis dental; sin embargo, derivado de la contingencia sanitaria
por COVID-19, se brindaron parte de las pláticas del Esquema Básico
de Prevención en Salud Bucal de forma remota y vía plataformas
digitales, en coordinación con los directores de las escuelas que
continúan cerradas.
Durante la presente Administración, se otorgaron 312,365 consultas
para tratamientos por restauración de caries dental y 598,604
tratamientos de odontoxesis y profilaxis. Las atenciones antes
mencionadas fueron proporcionadas a las personas que acudieron
a las unidades médicas del primer nivel de atención con Servicio de
Odontología de los Servicios de Salud de Yucatán. De igual manera,
se impartieron 2,134,625 sesiones con temas del Esquema Básico de
Prevención en Salud Bucal.

Programa Estatal de Zoonosis (Prevención de
Rabia/Brucelosis/Rickettsiosis)

tratamientos. También, para la atención de la intoxicación por
mordedura de serpiente venenosa, se otorgaron 61 tratamientos.
Durante la presente Administración, se atendieron 4,343 personas
agredidas por animales (perros, gatos y animales silvestres), de
las cuales a 870 se les aplicó algún esquema antirrábico como
tratamiento; asimismo, se aplicaron 984,921 dosis de vacunas
antirrábica a perros y gatos. Para estabilizar la población de animales,
se realizaron de manera gratuita 11,963 cirugías de esterilización.
En cuanto a prevención y control de la Brucelosis, se realizaron
53,695 pruebas diagnósticas de Rosa de Bengala. Además, se
otorgaron 460 consultas a pacientes con diagnóstico de probable
Rickettsiosis, a los que se les realizó la prueba diagnóstica, con
la entrega de 443 tratamientos. Asimismo, para la atención de la
intoxicación por mordedura de serpiente venenosa, se otorgaron 322
tratamientos; además, se otorgaron 3 tratamientos por intoxicación
(Latrodectismo) por mordedura de arácnido (viuda negra).

Programa Estatal de Micobacteriosis

El programa de Zoonosis tiene como objetivo mejorar las
acciones de prevención de la transmisión de la Rabia, Brucelosis
y Rickettsiosis, así como brindar atención médica de calidad y
seguimiento epidemiológico a los que padecen estas enfermedades.

El Programa de Micobacteriosis tiene el objetivo de mejorar
la condición de salud de la población en el estado, a través
de la prevención y promoción de la salud en la población con grupos
de riesgo de adquirir la enfermedad de Tuberculosis (TB) y Lepra.

En el periodo que se informa, se atendieron 1,260 personas agredidas
por animales (perros, gatos y animales silvestres), de las cuales
a 293 se les aplicó algún esquema antirrábico como tratamiento;
asimismo, se aplicaron 331,853 dosis de vacunas antirrábica a perros
y gatos. Para estabilizar la población de animales, se realizaron de
manera gratuita 3,023 cirugías de esterilización.

En el periodo que se informa, se realizaron 2,573 Baciloscopias
para detección de Tuberculosis en grupos vulnerables. Asimismo,
se realizaron 17 Baciloscopias para detección de Lepra en grupos
vulnerables. Se otorgó tratamiento por alguna Micobacteriosis a 168
pacientes y se otorgaron 1,003 consultas médicas a pacientes con
Micobacteriosis diagnosticada.

En cuanto a prevención y control de la Brucelosis, se realizaron 17,795
pruebas diagnósticas de Rosa de Bengala. Además, se otorgaron 54
consultas a pacientes con diagnóstico de probable Rickettsiosis,
a los que se les realizó la prueba diagnóstica, con la entrega de 37

Durante la presente Administración, se realizaron 7,193 Baciloscopías
para detección de Tuberculosis en grupos vulnerables y se realizaron
46 Baciloscopías para detección de Lepra en grupos vulnerables. Se
otorgó tratamiento por alguna Micobacteriosis a 556 pacientes y se
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otorgaron 3,211 consultas médicas a pacientes con Micobacteriosis
diagnosticada.

Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica

El programa tiene como objetivo mejorar la condición de
salud de la población en el estado, a través de los servicios
de salud que ofrecen las Unidades Médicas Móviles (UMM) y el
acceso a la red de atención médica y odontológica, con acciones de
promoción y prevención para la salud en localidades de alta y muy
alta marginación que no cuentan con servicios de salud fijos y la
realización de al menos una visita al mes, preferentemente cada 15
días.
En el periodo que se informa, se otorgaron 4,684 consultas médicas
y 1,845 atenciones odontológicas, en beneficio de 6,211 personas de
25 municipios del interior del estado.
Durante la presente Administración, se otorgaron 51,195 consultas
médicas y 10,810 atenciones odontológicas, en beneficio de 61,230
personas de 25 municipios del interior del estado.

Enseñanza y Capacitación

Este programa tiene como objetivo mejorar la condición de
salud de la población, a través de servicios de formación a
profesionales del área de la salud, para la atención de ciudadanos
con intervenciones preventivas y curativas, en las comunidades
marginadas mediante la asignación de personal de ciencias de
salud para la prestación de su servicio social. El componente de
acreditación tiene el fin de cumplir los procesos de evaluación
externa, mediante la inspección del establecimiento de salud fijo o
móvil, para verificar que cumple un conjunto de criterios o estándares
de capacidad, calidad y seguridad, necesarios para proporcionar los
servicios de salud.
En el periodo que se informa, se registraron 1,239 estudiantes
de pregrado y servicio social para prestar atención médica en el

estado, 193 residentes de posgrado fueron registrados para laborar
en hospitales del estado. Además, se realizaron 3 revisiones de
convenios específicos de colaboración con instituciones educativas
del estado de Yucatán. En el rubro de atención a la calidad, se
realizaron 150 supervisiones por proceso de acreditación y se llevaron
a cabo 4 reuniones jurisdiccionales en el marco de la acreditación y 3
reuniones estatales sobre el mismo tema.
Durante la presente Administración, se registraron 3,098 estudiantes
de pregrado y servicio social para prestar atención médica en
el estado. Además, se realizaron 153 revisiones de convenios
específicos de colaboración con instituciones educativas del estado
de Yucatán. En el rubro de atención a la calidad, se realizaron 349
supervisiones por proceso de acreditación; además, se llevaron a
cabo 36 reuniones jurisdiccionales en el marco de la acreditación y
12 reuniones estatales.

Laboratorio Estatal de Referencia Epidemiológica
(LERE)

Se iniciaron trabajos para alinear el sistema de gestión
integral (SGI) del laboratorio a los requisitos legales del Control
Interno Institucional. La operación y el mantenimiento de este
sistema de gestión integral permitió a todo el laboratorio mantener
el reconocimiento a la competencia técnica durante el año 2020 en
15 de los diagnósticos para la vigilancia epidemiológica evaluados
por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)
durante el año 2019: dengue, influenza, tuberculosis, VIH, cólera,
sífilis, hepatitis A, B y C, brucelosis, tos ferina (Bordetella pertussis),
infecciones agudas bacterianas (IRA’s Bacterianas), paludismo,
rubéola y sarampión.
Con esto se cumplió con la meta de mantener el reconocimiento
del 100% de las metodologías evaluadas. Por otro lado, se atendió
la demanda de análisis de laboratorio de 27 Programas de Vigilancia
Epidemiológica y Protección y Prevención de Enfermedades. El
Laboratorio tiene como objetivo mejorar la prevención de riesgos
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sanitarios en la población, a través de la generación de información
técnica y científica, confiable y oportuna que oriente eficazmente la
toma de decisiones de los programas de vigilancia epidemiológica
en el estado.
El laboratorio mantuvo el Sistema de Gestión Integral (SGI) de la
Calidad basado en las normas nacionales de calidad e internacionales
(ISO, por sus siglas en inglés), así como los lineamientos del
Sistema Nacional de Salud, de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que
enmarcan todas las actividades analíticas que se llevan a cabo, a
saber: dengue, leptospira, rickettsias, hepatitis A, B y C; influenza,
Chagas, tuberculosis, paludismo, VIH, sífilis, sarampión, rubéola,
cólera, entero-patógenos, rotavirus, tosferina, meningococos,
neumococos, haemophilus e influenza, así como la implementación
de las pruebas de detección del virus de Chikungunya y Zika por la
Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) sérica, y en orina para el
caso del virus Zika.
En el periodo que se informa, se procesaron 48, 158 muestras
para la vigilancia epidemiológica por laboratorio. Se realizaron 29,
425 pruebas de PCR para el diagnóstico del virus COVID-19. Como
Laboratorio Estatal de Salud Pública, se atendió la demanda analítica
de los Programas en la materia de protección contra riesgos sanitarios,
mediante el análisis de muestras para los programas que se listan a
continuación: Calidad Microbiológica de Alimentos, Agua de Calidad
Bacteriológica, Florecimientos Algales Nocivos (marea roja), Agua de
Contacto, Productos de la Pesca, Bebidas Alcohólicas, Agua Purificada
para Hielo, plaguicidas en Agua, Agua de Calidad Fisicoquímica y
Playas Limpias. En este sentido, el Laboratorio procesó 1,892 pruebas
microbiológicas en muestras de agua, 1,471 pruebas microbiológicas
en muestras de alimentos, 329 pruebas de enterococos en aguas de
recreo, 302 muestras de mar para vigilancia de marea roja en las costas
de Yucatán. Todas estas acciones han coadyuvado en el seguimiento
y control de mejora en los indicadores de resultados de los Programas
de Salud Pública (PAE´s) en los 106 municipios del estado.

Durante la presente Administración se procesaron 178, 814 muestras
para la vigilancia epidemiológica por laboratorio. Se realizaron
86,677 pruebas de PCR para el diagnóstico del virus COVID-19.
Como Laboratorio Estatal de Salud Pública, se atendió la demanda
analítica de los Programas en la materia de protección contra riesgos
sanitarios, mediante el análisis de muestras para los programas que
se listan a continuación: Calidad Microbiológica de Alimentos, Agua
de Calidad Bacteriológica, Florecimientos Algales Nocivos (marea
roja), Agua de Contacto, Productos de la Pesca, Bebidas Alcohólicas,
Agua Purificada para Hielo, plaguicidas en Agua, Agua de Calidad
Fisicoquímica y Playas Limpias. En este sentido, el Laboratorio
procesó 3,606 pruebas microbiológicas en muestras de agua, 2,124
pruebas microbiológicas en muestras de alimentos, 481 pruebas de
enterococos en aguas de recreo, 512 muestras de mar para vigilancia
de marea roja en las costas de Yucatán. El año pasado se dio apoyo
a procesos de la Fiscalía General del Estado con 231 pruebas por
Ley Seca en pandemia. Todas estas acciones han coadyuvado en el
seguimiento y control de mejora en los indicadores de resultados
de los Programas de Salud Pública (PAE´s) en los 106 municipios del
estado.

Programa de Donación y Trasplante de Órganos y
Tejidos del Estado

El programa tiene como objetivo mejorar la condición de
salud de la población en el estado, a través de acciones de fomento
de la cultura de donación de órganos y tejidos de seres humanos con
fines de trasplantes; para promover, regular y vigilar las actividades de
donación, distribución y asignación de órganos y tejidos, y la actividad
de trasplantes, a través del apoyo de medicamentos, material,
preservadores y apoyos de estudios a pacientes que requieren un
trasplante, así como la realización de pláticas informativas sobre la
cultura de la donación de órganos.
En el periodo que se informa, se han llevado a cabo 69 trasplantes de
órganos y tejidos en el Estado, beneficiando a estos pacientes y sus
familias. Se entregaron 28 apoyos a pacientes; de medicamentos,
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material para trasplante y preservadores de órganos o tejidos, con
una inversión de 12 mil 305 pesos. Se han impartido 32 pláticas
informativas acerca de la cultura de la donación de órganos, a
múltiples instituciones, con un aproximado de 2,138 beneficiarios.
Durante la presente administración, se han llevado a cabo 261
trasplantes de órganos y tejidos y se han entregado 96 apoyos con
una inversión total de 612 mil 778 pesos. Además, se han impartido
164 pláticas informativas con un total de 9,678 beneficiarios.
Lo anterior representa un incremento del 133% en apoyos
de medicamentos, material y preservadores para pacientes
trasplantados e instituciones, un 50% en trasplantes de órganos y
tejidos realizados y un 45% de platicas impartidas. Lo anterior en
comparación del año en curso, con respecto al mismo periodo del
año anterior.

Estancia Temporal

El programa tiene como objetivo mejorar la condición de
pobreza moderada o pobreza extrema de la población en
el estado, a través de los servicios de hospedaje, alimentación y
sanitarios sin costo alguno dentro de la Estancia Temporal.
El Programa consiste en brindar servicios de alimentación, hospedaje
y sanitarios sin costo alguno para la población con escasos recursos
provenientes de los municipios del estado que se dirija al Hospital
General Dr. Agustín O´Horán para acudir a cita médica, o debido a
que alguno de sus familiares se encuentre internado. La Estancia
Temporal recibe a los beneficiarios los 365 días del año durante las
24 horas del día. El servicio de alimentación se entrega mediante tres
turnos: matutino, vespertino y nocturno, los cuales corresponden al
desayuno, comida y cena, respectivamente.
En el periodo que se informa, se entregaron 1,050 apoyos, con una
inversión de un millón 289 mil 803 pesos, en beneficio de personas
provenientes de 83 municipios del estado.

Durante la presente Administración, se entregaron 6,928 apoyos,
con una inversión de 4 millones 389 mil 620 pesos, en beneficio de
personas provenientes de los 106 municipios de Yucatán, así como
de otras entidades federativas de la República Mexicana como
Campeche, Chiapas, Estado de México, Quintana Roo, Jalisco,
Tabasco y Veracruz.

Atención a la Salud en Temporada de Fenómenos
Naturales

El programa tiene el objetivo de mejorar la condición
de salud de la población en el estado, a través de acciones
encaminadas a atender a la población afectada por los fenómenos
hidrometeorológicos como los huracanes, tormentas tropicales,
lluvias, inundaciones, granizadas.
Bajo este contexto se realizaron las siguientes acciones:
• Tormenta tropical Cristóbal. Para disminuir los riesgos sanitarios
en los refugios habilitados, así como en predios afectados, se
realizaron 32 evaluaciones sanitarias, 56 de saneamientos a
refugios, 221 pláticas de fomento sanitario y cloración de 88
depósitos de agua (129,550 litros) de los refugios. También se
distribuyeron 2,128 folletos de fomento sanitario, 2,149 frascos
de plata coloidal y 5,000 kg de cal para tratamiento de excretas.
Asimismo, se llevaron a cabo acciones de prevención y control para
disminuir la población de mosquitos en los 64 municipios afectados.
Las acciones realizadas incluyen fumigación de 32,541 hectáreas
con máquina pesada; fumigación aérea de 1,640 hectáreas, se
revisaron 12,101 casas con control larvario, se rociaron 102 casas
y fumigaron 39 refugios temporales. Las acciones de prevención
y control lograron la cobertura al 100% de municipios afectados.
Asimismo, se adquirieron 20 bombas generadoras de aerosol
ULV, 20 termonebulizadoras, 10 cuñetes de 25 kg de adulticida de
acción residual, 240 bidones de transflutrina 20%. Se contrató
servicio de fumigación aérea (19 horas de vuelo o de esparsión)
para combatir al vector. Finalmente, se implementó una campaña
de descacharrización con 328 volquetes.
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Por otro lado, con el objeto de resarcir los daños ocasionados por
la tormenta al Centro de Salud de Santa Elena, se realizó la gestión
de recursos para la sustitución de dicha unidad médica. La unidad
está fuera de operación por recomendación de Protección Civil. Se
solicitaron recursos por 6 millones 500 mil pesos para la reubicación
de la unidad médica, la cual iniciará su construcción en marzo de
2021. Actualmente, el personal de salud otorga atención médica a
la población en una nueva ubicación cercana al Palacio Municipal de
Santa Elena.
• Tormenta tropical Gamma. Se realizaron seis evaluaciones
sanitarias, 76 pláticas de fomento sanitario, cloración de 27
depósitos de agua (37,400 litros) de los refugios y se distribuyeron
110 frascos de plata coloidal.
• Huracán Delta. Se realizó evaluación sanitaria, saneamiento
y fomento sanitario básico y de manejo de alimentos en los
refugios habilitados. Las acciones consistieron en el desarrollo
de 10 evaluaciones sanitarias, 705 pláticas de fomento sanitario,
cloración de 41 depósitos de agua (119,850 litros) de los refugios,
así como la distribución 463 folletos de fomento sanitario, 1500
frascos de plata coloidal y 750 kg de cal para el tratamiento
de excretas en los patios de predios afectados. Las acciones
realizadas incluyen la fumigación de 14,424 hectáreas con
máquina pesada; fumigación aérea de 4,165 hectáreas, se
revisaron 2,537 casas con control larvario, se rociaron 53 casas y
se fumigaron 48 refugios temporales.
Además, para los fenómenos naturales mencionados, en coordinación
con el gobierno federal a través de la Coordinación Nacional de
Protección Civil y el Centro Nacional de Programas Preventivos
y Control de Enfermedades (CENAPRECE), se almacenaron y
distribuyeron medicamentos y otros insumos en atención de las
necesidades urgentes para la salvaguarda de la vida y la salud de la
población afectada con la emergencia, se distribuyeron alrededor
de 29,653 unidades de medicamentos; 19,600 unidades de vacunas;
17,244 unidades de insumos para el diagnóstico por laboratorio de
enfermedades de interés epidemiológico asociadas con desastres

naturales; 8,647 unidades de productos insecticidas utilizados en el
control de dengue y otras enfermedades transmitidas por vector; y
260 unidades productos para el control de riesgos sanitarios.

Hospital General Agustín O´Horán

El Hospital General Agustín O ́Horán tiene como objetivo
mejorar la condición de salud de la población en el estado, a
través de la prestación de servicios de salud con calidad y humanismo
a la población abierta con acciones de prevención y seguridad que
contribuyan a una mejor calidad de vida del paciente. Para el logro de
estas metas se cuenta con los siguientes servicios: Anestesiología,
Pediatría, Neonatología, Terapia Intensiva de Adultos, Pediátrica,
Neonatal y Obstétrica; Gineco Obstetricia, Oncología Médica y
Oncología Quirúrgica; Cirugía tanto General como de Especialidad,
Trauma y Ortopedia; Medicina Interna, Diálisis Peritoneal,
Hemodiálisis, Rehabilitación, Urgencias Adultos y Pediátricas;
Odontología, Rayos X con Servicio de Tomografía, Mastografía,
Radiología Convencional y Ultrasonido, Radioterapia, Quimioterapia,
Cámara Hiperbárica, Trasplantes, Laboratorio Clínico y Laboratorio
de Patología; que operan con atención tanto en la Consulta Externa
como en las Torres de Hospitalización.
En el periodo que se informa, se registraron 17,524 egresos
hospitalarios, se otorgaron 41,411 consultas externas de especialidad,
se atendieron 13,529 consultas de urgencias, se realizaron 1,070,153
estudios de laboratorio. Respecto a estudios de gabinete, se
realizaron 54,180 y se realizaron 7,454 intervenciones quirúrgicas.
Durante la presente Administración, se registraron 58,961
egresos hospitalarios, se otorgaron 184,315 consultas externas de
especialidad, 42,104 consultas de urgencias 4,116,051 estudios de
laboratorio. Respecto a estudios de gabinete se realizaron 202,130 y
se realizaron 27,752 intervenciones quirúrgicas.

Hospital General de Valladolid

El Hospital General de Valladolid tiene como objetivo mejorar
la condición de salud de la población en el estado, a través de
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la atención de las demandas de salud de la población del oriente del
estado, que incluye los siguientes municipios: Buctzotz , Calotmul,
Cenotillo , Chankom, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Cuncunul,
Dzitás, Espita, Kaua, Panabá, Río Lagartos, San Felipe, Sucilá,
Tekom, Temozón, Tinum, Tixcacalcupul, Tizimín, Uayma, Valladolid
y Yaxcabá, para contribuir a la mitigación de las enfermedades
recurrentes y a su pronta recuperación. También brinda atención a
pacientes con COVID-19 en el oriente del estado que se encuentren
en condición grave; pacientes en terapia de reemplazo renal graves
con diálisis y/o hemodiálisis o diálisis continua. Ofrece, además,
servicios complementarios para diagnóstico en todo el oriente del
estado como: clínica de displasia, mastografía y tomografía.
En el periodo que se informa, se registraron 9,014 egresos
hospitalarios; se otorgaron 10,391 consultas externas de especialidad
y 21,399 consultas de urgencias. Se realizaron 392,067 pruebas de
laboratorio. También se realizaron 9,510 estudios de gabinete y 3,823
intervenciones quirúrgicas.
Durante la presente Administración, se registraron 25,448 egresos
hospitalarios; se otorgaron 43,648 consultas externas de especialidad
y 51,524 consultas de urgencias. Se realizaron 1,039,250 pruebas de
laboratorio, 23,805 estudios de gabinete y 13,227 intervenciones
quirúrgicas, en beneficio del mismo número de pacientes.

Hospital “San Carlos” de Tizimín

El Hospital San Carlos de Tizimín tiene el objetivo de mejorar
la condición de salud de la población en el estado, a través
de servicios de salud con calidad y humanismo a la población abierta
de 10 municipios: Buctzotz, Calotmul, Cenotillo, Espita, Lázaro
Cárdenas (Quintana Roo), Panabá, Popolnah (Tizimín), Río Lagartos,
Sucilá y Temozón.
En el periodo que se informa se realizaron 1,337 intervenciones
quirúrgicas, 10,547 consultas en el área de urgencias, 10,034
estudios de gabinete 4,049 egresos hospitalarios, 188,487 estudios

de laboratorio y se realizaron 3,176 atenciones de consulta externa.
Durante la presente administración se realizaron 8,028 intervenciones
quirúrgicas, 30,251 consultas en el área de urgencias 34,310 estudios
de gabinete 14,013 egresos hospitalarios, 588,249 estudios de
laboratorio y 16,468 atenciones de consulta externa.

Hospital Materno Infantil “Dra. Consuelo Vadillo
Gutiérrez”

El Hospital Materno Infantil Dra. Consuelo Vadillo Gutiérrez
tiene como objetivo mejorar la condición de salud de la población en
el estado, a través de servicios de atención médica materno-infantil
ofrecidos a la población. Consiste en brindar servicios de salud a
mujeres durante su embarazo, parto y puerperio, con un servicio
de calidad, atención médica integral, especializada y segura con un
personal altamente capacitado y profesional que implementa un
enfoque normativo, así como fomentar la docencia e investigación.
En el periodo que se informa, se registraron 5,172 egresos
hospitalarios. Se otorgaron 13,206 consultas externas de especialidad
a población usuaria; 10,496 consultas de urgencias a población
usuaria. También se realizaron 112,685 estudios de laboratorio y se
realizaron 3,332 estudios de gabinete. Así mismo, se atendieron 3,917
nacimientos por parto.
Durante la presente Administración, se registraron 24,648
egresos hospitalarios. Se otorgaron 41,354 consultas externas de
especialidad a población usuaria; 35,358 consultas de urgencias
a población usuaria. También se realizaron 376,538 estudios de
laboratorio que benefició a 229,905 pacientes. Se realizaron 11,809
estudios de gabinete, que beneficiaron a 6,606 pacientes. Asimismo,
se atendieron 15,321 nacimientos por parto.

Hospital Psiquiátrico “Yucatán”

El Hospital Psiquiátrico Yucatán es una Institución de
cobertura regional que abarca gran parte del sureste de la
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República Mexicana, cuyo objetivo es mejorar la condición de salud
de la población en el estado, a través de servicios de asistencia
en materia psiquiátrica y de salud mental, conforme a las normas
establecidas, hacia todas y todos los usuarios, tanto en internamiento
como ambulatorios, con estricto apego a los derechos humanos.
Actualmente, todos los servicios se adaptaron al nuevo sistema de
salud (INSABI) y se atiende a usuarias y usuarios que lo necesitan sin
importar su lugar de origen, con una política de cero rechazos.
Debido a la pandemia por la enfermedad COVID-19, el hospital
psiquiátrico se adaptó a la necesidad de atención de pacientes con
esta patología con los lineamientos publicados a nivel nacional sobre
reconversión hospitalaria, para continuar de manera ininterrumpida
con la atención tanto de pacientes en internamiento como
ambulatorios con todas las medidas de protección para ellos y para
todo el personal que labora en esta unidad médica. Asimismo, la
capacitación al personal que labora en este hospital ha continuado, no
sólo en temas de salud mental, sino también en temas relacionados
con la pandemia por COVID-19.
En el periodo que se informa y en beneficio de los habitantes de
los 106 municipios de Yucatán y algunos habitantes del estado de
Campeche y Quintana Roo, se registraron 529 egresos hospitalarios,
1,358 consultas de urgencias, en beneficio de 1,887 personas.
Durante la presente Administración y en beneficio de los habitantes
de los 106 municipios de Yucatán y algunos habitantes del estado de
Campeche y Quintana Roo, se otorgaron 1,807 egresos hospitalarios,
3,519 consultas de urgencias, para beneficio de 5,326 personas.

Hospital Comunitario de Peto. Atención a la Salud
Materna y Perinatal

Se implementó el Programa de Atención a la Salud Materna
y Perinatal en el Hospital Comunitario de Peto, con el objetivo de
mejorar la condición de salud de la población en el estado, a través
de servicios proporcionados a la mujer embarazada desde el control

prenatal, así como la atención de la emergencia obstétrica y el parto.
En el periodo que se informa se realizaron 4,551 consultas, de las
cuales 3,002 fueron de especialidad y 1,549 de urgencias, se llevaron
a cabo 4,034 estudios de gabinete, 502 intervenciones quirúrgicas,
35,287 pruebas de laboratorio y 626 intervenciones de parto, con una
inversión de 19 millones 86 mil pesos.
Durante la presente administración se realizaron 10,002 consultas,
de las cuales 6,210 fueron de especialidad y 3,792 de urgencias, se
llevaron a cabo 9,447 estudios de gabinete, 1,259 intervenciones
quirúrgicas, 81,565 pruebas de laboratorio y 1,431 intervenciones de
parto.

Hospital Comunitario de Ticul. Atención a la Salud
Materna y Perinatal

El programa de Atención a la Salud Materna y Perinatal del
Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán, tiene como objetivo reducir
la mortalidad materna e infantil, a través de servicios brindados a
la mujer embarazada, con atención especializada desde el control
prenatal hasta el parto, mediante el otorgamiento de atención
obstétrica y consulta de pediatría.
En el periodo que se informa, se realizaron un total de 6,858 consultas,
de las cuales 4,670 fueron de especialidad y 2,188 de urgencias. De
igual forma, en este periodo tuvimos un total de 27,914 en estudios
de laboratorios, 849 intervenciones quirúrgicas, 3,233 estudios de
gabinete, en específico ultrasonidos. En cuanto a partos, tuvimos un
total 855.
En lo que va de la administración se han realizado un total de 28,753
consultas, de las cuales 18,084 son de especialidad y 10,669 de
urgencias. De igual forma, se tiene un total de 108,082 en estudios
de laboratorios realizados. Tenemos de igual forma un total de 3,339
intervenciones quirúrgicas realizadas. También se han realizado
10,902 estudios de gabinete, en específico ultrasonidos. En cuanto a
los partos, se han atendido un total de 3,545 partos.
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Hospital de la Amistad Corea-México. Servicios de
Atención Pediátrica

Se implementó el programa Servicios de Atención Pediátrica
del Hospital de la Amistad, con el objetivo de disminuir los índices de
mortalidad infantil en el estado, a través de la atención médica a los
padecimientos más frecuentes que se presenta en la población.
En el periodo que se informa, se realizaron 141 intervenciones
quirúrgicas, 13,485 pruebas de laboratorio, 2,465 estudios de
gabinete, 18,373 consultas pediátricas y de especialidad y 687
egresos hospitalarios, con una inversión de 72 millones 394 mil 301
pesos en beneficio de 35,151 personas del interior del Estado.
Durante la presente Administración, se realizaron 9,904 estudios
de gabinete, 34,665 pruebas de laboratorio, 34,039 consultas
pediátricas y de especialidad, 6,211 intervenciones quirúrgicas y 1,164
egresos hospitalarios, en beneficio de 87,965 personas.

Hospital General de Tekax. Fortalecer Acciones de
Prevención y Atención Integral de Enfermedades
para Reducir los Daños a la Salud

Se implementó el Programa Atención Médica en el Hospital General
de Tekax que tiene como objetivo mejorar la condición de salud de
la población en el estado, a través del otorgamiento de servicios de
salud integrales, como los de consulta externa (consulta pediátrica,
consulta medicina interna, consulta cirugía general, consulta
ginecobstetricia, consulta ortopedia) y de urgencias; con un equipo
humano especializado, para la población vulnerable que por su
condición laboral carece de afiliación a las instituciones de seguridad
social.
En el periodo que se informa, se otorgaron 19 consultas de cirugía
general, 41 consultas de gineco-obstétrica, 7 consultas de medicina
interna, 12 consultas de ortopedia, 35 consultas pediátricas, 318
egresos hospitalarios de cirugía general, 253 egresos hospitalarios
de medicina interna, 143 egresos hospitalarios gineco-obstétricos,

167 egresos hospitalarios pediátricos y 62,361 estudios de laboratorio.
Durante la presente Administración, se otorgaron 150 consultas de
cirugía general, 182 consultas de gineco-obstétrica, 128 consultas
de medicina interna, 288 consultas de ortopedia, 369 consultas
pediátricas, 318 egresos hospitalarios de cirugía general, 253 egresos
hospitalarios de medicina interna, 143 egresos hospitalarios ginecoobstétricos, 216 egresos hospitalarios pediátricos y 112,822 estudios
de laboratorio.
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Hambre Cero
Apoyos Alimentarios

Con el objetivo de disminuir toda forma de desnutrición en
la población del estado de Yucatán, mediante la entrega
de despensas y raciones alimenticias para mejorar las condiciones
de la población en situación de vulnerabilidad alimentaria se
implementaron los programas de apoyo alimentario, entre los que
destacan los siguientes:
Programa apoyo alimentario: Entrega temporal y gratuita de
despensas a las familias que, por su condición social y económica,
se encuentran en riesgo o desventaja ante el COVID-19.
Programa desayunos escolares: Brinda atención a niñas y niños en
situación de vulnerabilidad por acceso a la alimentación, que asisten
a las escuelas de educación inicial indígena, preescolar, y 1° y 2°
grado de primaria.
Banco de alimentos: El Gobierno del Estado otorga apoyo económico
al Banco de Alimentos de Mérida A.C. para brindar atención a la
población en situación de vulnerabilidad alimentaria mediante la
entrega periódica de despensas alimenticias.
Programa de espacios escolares y comunitarios de alimentación:
Brinda seguridad alimentaria a la población en situación de
vulnerabilidad en localidades de alta y muy alta marginación, a través
de la instalación y equipamiento de espacios para la entrega de
raciones de comida caliente en comedores comunitarios.
Escuelas de tiempo completo: Proporciona servicios educativos
con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias para aprovechar mejor el
desarrollo académico.
Yucatán solidario: A través de una plataforma web, se concentran
diversas iniciativas ciudadanas de apoyo con motivo de la

contingencia sanitaria, para trabajar de forma organizada para llegar
a la mayor cantidad de familias yucatecas.
Durante la presente administración entregaron más de 45 millones
de apoyos alimentarios con una inversión de más de 900 millones de
pesos.

Programa de Apoyo Alimentario

Como parte del Plan Estatal para Impulsar la Economía, los
Empleos y la Salud de los Yucatecos, se puso en marcha
el programa de Apoyo Alimentario como medida para apoyar al
ingreso de las familias yucatecas, mismo que se ha visto mermado,
consecuencia de las afectaciones económicas por la contingencia
del COVID-19.
El Programa consistió en la entrega casa por casa de paquetes
alimentarios, que se entregaron quincenalmente, en cinco ocasiones.
El personal encargado de realizar las entregas en los domicilios
contó con todas las medidas de higiene y protección para preservar
la salud de las familias apoyadas.
Este Programa brindó cobertura total en los 106 municipios del
interior del estado, así como en las 47 comisarías y zonas en situación
de vulnerabilidad de Mérida, con lo que se garantizó apoyar al mayor
número de familias, principalmente a las más vulnerables.
En 2020, se entregaron 2,246,985 despensas a la población yucateca,
con una inversión de 449 millones 974 mil 845 pesos.

Programa de Desayunos Escolares

El programa de Desayunos Escolares tiene el objetivo de
disminuir toda forma de desnutrición en la población del
estado de Yucatán, a través de la atención de niñas y niños en edad
preescolar y escolar que asisten a las escuelas de educación inicial
indígena, preescolar, y 1° y 2° grado de primaria de las escuelas del
sistema educativo estatal, CONAFE y Educación Especial, con la
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entrega de raciones alimenticias en su modalidad fría o caliente.
En el período que se informa, el programa entregó 1,294,774 raciones
en su modalidad desayunos calientes y 11,074,346 raciones de
desayunos fríos. Debido al cierre de las escuelas ante la pandemia
por COVID 19, los insumos de ambas modalidades se entregan en
forma de paquetes armados en coordinación con los sistemas DIF
Municipales y los directores de las escuelas que participan en el
programa.
Durante la presente Administración, se han entregado 50,022,340
raciones de desayunos escolares, en sus modalidades fría y caliente,
con una inversión de 501 millones 234 mil pesos.

Yucatán Solidario

Naciones Unidas con el “Premio a la Solidaridad”, por ser una de
las acciones más destacadas en el mundo para hacer frente a la
pandemia del Coronavirus, al reunir los esfuerzos de los diversos
sectores sociales y convertir a los yucatecos en los principales
actores del desarrollo y reconstrucción del estado.

Programa de Espacios Escolares y Comunitarios
de Alimentación, Encuentro y Desarrollo

El Programa Espacios Escolares y Comunitarios de
Alimentación, Encuentro y Desarrollo tiene el objetivo de disminuir
toda forma de desnutrición en la población del estado de Yucatán
de las localidades de alta y muy alta marginación, a través de la
instalación, equipamiento y entrega de raciones de comida caliente
en comedores comunitarios.

Se implementó la iniciativa llamada “Yucatán Solidario”, con
el objetivo de concentrar los esfuerzos de apoyo social,
mediante alianzas con organizaciones de la sociedad civil.

En el período que se informa, a través de este programa se entregaron
1,349,140 raciones de comida caliente a 11,553 personas que habitan
en localidades de alta y muy alta marginación.

A través de una plataforma web, se integran diversas iniciativas
ciudadanas de apoyo con motivo de la contingencia sanitaria, para
trabajar de forma organizada y llegar a la mayor cantidad de familias
yucatecas para favorecer a quienes más lo necesitan.

Durante la presente Administración, se han entregado 5,598,360
raciones de comida caliente que incluye 21,800 kilogramos de tilapia
con una inversión de 41 millones 164 mil 675 pesos. Así mismo se
han invertido 409 mil 239 pesos en la instalación de seis nuevos
comedores y 120 mil 334 pesos en el reequipamiento de siete
comedores más en diferentes municipios del interior del estado.

Los apoyos que se reciben y otorgan a través de la iniciativa son los
siguientes:
• Alimentos Perecederos
• Alimentos no Perecederos
• Artículos de Higiene Personal y Limpieza
• Bienes y Servicios Diversos
• Medicamentos e Insumos Médicos
Durante la presente administración en respuesta de la contingencia
sanitaria por el COVID-19, a través de Yucatán Solidario han canalizado
y distribuido 1,857,142 apoyos a familias del estado, asimismo esta
iniciativa ha sido reconocida por dos años consecutivos por las

Asistencia a la Comunidad en Vulnerabilidad y
Discapacidad

El Programa Asistencia a la Comunidad en Vulnerabilidad y
Discapacidad tiene el objetivo de mejorar la condición de salud de
la población en el estado, a través del otorgamiento de apoyos en
especie a las personas en situación de vulnerabilidad.
Bienes y/o servicios que entrega el programa:
• Apoyos en medicamentos
• Apoyos para auxiliares auditivos
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•
•
•
•

Apoyos para el pago de cirugías y estudios
Apoyo para material y equipo
Apoyos funcionales
Apoyos alimentarios

En el período que se informa se entregaron 180 apoyos funcionales y
464 apoyos auditivos con una inversión de 1,241,912 pesos en beneficio
de 572 personas. Asimismo, se entregaron 95,623 paquetes de pollo
y huevo a igual número de personas con una inversión de 15 millones
777 mil 795 pesos.
Durante la presente administración se han entregado un total de
apoyos 142,424 con una inversión 34 millones 189 mil pesos en
beneficio de 101,188 personas y 158 Asociaciones civiles en los
diferentes municipios del estado.

Atención a niñas, niños y adolescentes albergados
en el CAIMEDE

El programa Atención a Niñas, Niños y Adolescentes
albergados en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo
y Comunidad (CAIMEDE) tiene como objetivo brindar atención
integral a niñas, niños y adolescentes en custodia del estado que se
encuentran en situación vulnerable; motivo por el cual se albergan,
de manera temporal o definitiva, en el CAIMEDE. Esta acción incluye
la restitución en sus derechos de alimentación, salud, educación,
capacitación técnica laboral, derechos a la igualdad de género,
equidad e inclusión, acceso al deporte y a la cultura para su desarrollo.
En el período se informa en el CAIMEDE se proporcionaron 316,355
raciones alimenticias y 5,115 consultas médicas, con una inversión
de 11 millones 427 mil 262 pesos en beneficio de 321 niñas, niños y
adolescentes.
Durante la presente administración, se han otorgado 1,039,801
raciones alimenticias y 15,185 consultas médicas con una inversión
de 39 millones 316 mil 492 pesos.

Programa de Asistencia Integral en Alimentación

El Programa de Asistencia Integral en Alimentación tiene
el objetivo de disminuir toda forma de desnutrición en la
población del estado de Yucatán, a través de la entrega de dotaciones
de despensas a adultos mayores, personas con discapacidad y/o en
condición de vulnerabilidad y niñas y niños de 2 a 5 años de edad no
escolarizados.
En el periodo que se informa, se entregaron 285,106 despensas
básicas a adultos mayores, personas con discapacidad y personas
en condición de vulnerabilidad; 17,168 despensas a menores de 2 a 5
años no escolarizados; y 16,370 despensas tipo comedor a albergues
y asociaciones civiles.
Durante la presente Administración, se han entregado 1,260,834
despensas básicas y despensas tipo comedor con una inversión total
de 263 millones 093 mil 938 pesos.

Programa de Asistencia Social Alimentaria en los
primeros 1000 días de vida

El Programa de Asistencia Integral en Alimentación tiene
como objetivo contribuir a un estado nutricional adecuado de los
niños en sus primeros 1000 días de vida, a través de la entrega
de dotaciones o raciones alimenticias nutritivas, fomento de la
educación nutricional, la lactancia materna y prácticas adecuadas
de cuidado, higiene y estimulación temprana, para el correcto
desarrollo, el DIF Yucatán llevó a cabo una serie de acciones para
atender con este programa a mujeres embarazadas y en periodo de
lactancia, así como a niñas y niños de 6 meses a dos años de edad.
En el periodo que se informa se entregaron 16,095 dotaciones de
despensas a 11,985 mujeres embarazadas y en periodo de lactancia,
19,890 dotaciones dirigidas a 2,013 niños y niñas de 1 a 2 años de edad
y 6,501 dotaciones a 612 niños y niñas de 6 a 11 meses de edad.
En el periodo que se informa se entregaron 16,095 dotaciones de
despensas a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, 19,890
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dotaciones dirigidas a niños y niñas de 1 a 2 años de edad y 6,501
dotaciones a niños y niñas de 6 a 11 meses de edad con un total de
4,575 personas beneficiadas.
Durante la presente Administración, se han entregado 1,100,897
despensas básicas y despensas tipo comedor con una inversión total
de 225 millones 267 mil pesos.

Programa de Seguridad Alimentaria

Con el objetivo de contribuir a que la población con
pobreza moderada o pobreza extrema puede resolver sus
necesidades por sí mismos, mediante la entrega de insumos en
especie para fomentar la seguridad alimentaria a través del auto
consumo. Durante este periodo se implementó el Programa de
Seguridad Alimentaria.
A fin de apoyar a las familias de las zonas más marginadas que
registran carencias por seguridad alimentaria, durante 2021 se
han entregado 448 mil sacos de maíz de 20 kg para consumo. Los
beneficios del programa lo recibieron 215 mil 808 familias de 103
municipios, en estas acciones se invirtieron 60 millones 928 mil
pesos.
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Educación de Integral de Calidad
Programa Impulso Escolar (Útiles Escolares)

Se implementó 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 y facilitar su acceso a políticas compensatorias en materia
educativa mediante la entrega de paquetes de útiles escolares a
niños, niñas y jóvenes en el Estado.
Durante el 2021, en los meses de agosto, septiembre y octubre, se
entregaron 270,308 paquetes de útiles escolares a estudiantes de
escuelas primarias y secundarias públicas, con lo que se ha podido
beneficiar, a niñas y niños de los 1,551 planteles educativos en el
estado, 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; con una inversión total de 42 millones 865 mil
825.50 pesos. De acuerdo a los Protocolos emitidos, en el proceso
de entrega – recepción de los paquetes escolares, se aplicaron
acciones concretas para proteger la salud del personal, así como
de Padres, Madres y Tutores. El proceso de entrega se realizó, en el
nivel primaria, por zona escolar y, en el nivel secundaria, por escuelas
beneficiadas.
A tres años del inicio de la presente Administración Gubernamental
(2018 a 2021), se ha entregado 817,774 paquetes de útiles escolares,
con una inversión de 113 millones 350 mil 130 pesos, en beneficio
directo a la economía de las familias yucatecas. Asimismo, se
entregaron 628,140 paquetes de chamarras, mochilas, zapatos y
camisas a estudiantes de escuelas primarias públicas para beneficio
de niñas y niños, con una inversión conjunta acumulada de 237
millones 411 mil pesos.

Becas Para Transformar a Yucatán

Programa de Becas Económicas (Componente Primaria y
Secundaria)
El programa de becas económicas que tiene como finalidad el
complementar los ingresos de los padres de familia de los estudiantes
de educación básica (primaria y secundaria) en escuelas públicas del
Gobierno del estado de Yucatán, a través de apoyos económicos con
los cuales las familias se ahorran durante el ciclo escolar entre mil 500
y mil 750 pesos aproximadamente. Dada la contingencia ocasionada
por el COVID-19, el Gobierno del estado ha dado continuidad a la
entrega de becas, apegados a las recomendaciones sanitarias los
apoyos en efectivo fueron repartidos en el domicilio particular de los
beneficiarios.
Durante el año fiscal 2021, se efectuó el pago correspondiente a
los bimestres de enero-febrero, marzo-abril y mayo-junio de 16,129
becas, así mismo para el cuatrimestre de septiembre-diciembre se
comprometió la cantidad de 15,000 becas en beneficio del mismo
número de estudiantes de educación básica ubicados en los 106
municipios del estado de Yucatán, con una inversión de 26 millones
114 mil pesos provenientes de recursos estatales.
En lo que va de la administración 2018–2024, se han distribuido en
los 106 municipios del estado alrededor de 68,141 becas, durante los
ciclos escolares 2018-2019 (19,749 becas), 2019-2020 (17,264 becas),
2020-2021 (16,129 becas) y 2021-2022 (más de 15.000 becas); lo que
equivale a una inversión de más de 95 millones de pesos provenientes
de recursos estatales divididos de la siguiente manera: 2018-2019 (31
millones de pesos), 2019-2020 (27 millones de pesos), 2020-2021 (26
millones de pesos) y 2021-2022 (11 millones de pesos).
Programa de Becas para Instituciones Particulares Nivel Básico
El programa de Becas para Instituciones Particulares que tiene como
propósito disminuir los gastos de los padres de familia de los de
educación básica (preescolar, primaria, secundaria, medio superior
y formación para el trabajo) en escuelas particulares del Gobierno del
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estado de Yucatán, a través de apoyos económicos que consiste en
la exención total o parcial de las colegiaturas, con lo cual las familias
se ahorran durante el ciclo escolar entre el 25 y 100% del costo de las
colegiaturas.
Durante el año fiscal 2021, se ejerce el descuento correspondiente a
los periodos enero - junio de 4,167 becas (entre los cuales podemos
encontrar 84 becas para hijos de policías, 70 para nivel básico y 14
para nivel medio superior), en beneficio de 4,067 estudiantes de nivel
básico y 87 estudiantes de media superior que si realizaron su trámite
de renovación y 13 estudiantes en nivel extraescolar o formación para
el trabajo pertenecientes al ciclo escolar 2020-2021, así mismo se ha
ejercido el descuento correspondiente a los periodos septiembre diciembre de 4,006 becas (entre los cuales podemos encontrar 123
becas para hijos de policías, que se dividen en 108 para nivel básico
y 15 para nivel medio superior), en beneficio de 3,889 estudiantes de
nivel básico y 109 estudiantes de media superior y 8 estudiantes en
nivel extraescolar o formación para el trabajo pertenecientes al ciclo
escolar 2021-2022, los cuales se ubican a lo largo de los 106 municipios
del estado de Yucatán, con un ahorro de más de 41 millones de pesos.
En lo que va de la administración 2018-2024, se han entregado en
los 106 municipios del estado alrededor de 16,500 becas, distribuidas
de la siguiente manera: en 2018-2019 (4,439 becas), 2019-2020 (3,973
becas), 2020- 2021 (4,225 becas) y 2021-2022 (4,006 becas); lo que
equivale a un ahorro aproximado de más de 142 millones de pesos
divididos de la siguiente manera 2018-2019 (44 millones de pesos),
2019-2020 (39 millones de pesos), 2020-2021 (42 millones de pesos )
y 2021-2022 (16 millones de pesos) los cuales benefician a los padres
de familia.
Programa de Becas para Instituciones Particulares de Nivel
Superior
El programa tiene el objetivo de mejorar los ingresos de padres
de familia de niñas, niños y adolescentes de todos los niveles de
escuelas privadas en el Estado de Yucatán a través de la entrega de

apoyos económicos consistentes en descuentos en colegiaturas.
Con estos apoyos, las familias ahorran del 25 al 100 por ciento del
costo de las colegiaturas.
En el ciclo escolar 2020-2021 se entregaron 1,507 becas, en beneficio
de igual número de estudiantes. Por otro lado, para el ciclo escolar
2021-2022 se han entregado 1,213 becas. Todo lo anterior con una
inversión de 27.43 millones de pesos.
En lo que va de la administración se han entregado un total de:
• 2018-2019: 1,261 becas (350 hombres, 911 mujeres)
• 2019-2020: 1,442 becas (412 hombres, 1030 mujeres)
• 2020-2021: 1,507 becas (431 hombres, 1076 mujeres)
• 2021-2022: 1,213 becas (361 hombres, 852 mujeres)
Con un total de 97 millones 298 mil 621 pesos de inversión.
Programa de Becas a la Excelencia Académica, Artística y Deportiva
(Componente Básica y Media Superior)
El programa de Becas a la Excelencia Académica, Artística y Deportiva
que tiene como finalidad entregar un apoyo económico a estudiantes
de nivel secundaria y media superior en escuelas públicas y privadas
del Gobierno del estado de Yucatán por su destacado desempeño
académico, artístico y deportivo, para complementar los ingresos
familiares, a través de apoyos económicos con los cuales las familias
se ahorran durante el ciclo escolar entre 10 mil y 12 mil pesos
aproximadamente. Dada la contingencia ocasionada por el COVID-19,
el Gobierno del estado ha dado continuidad a la entrega de becas de
manera electrónica, mediante transferencia bancaria.
Durante el año fiscal 2021, se efectuó el pago correspondiente a los
bimestres de enero-febrero, marzo-abril y mayo-junio de 251 becas
en beneficio de 152 estudiantes de nivel básico y 99 estudiantes de
media superior que si realizaron su trámite de renovación , así mismo
para el cuatrimestre de septiembre-diciembre se comprometió
la cantidad de 329 becas en del mismo número de estudiantes de
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educación básica y medio superior los cuales se ubican a lo largo
de los 106 municipios del estado de Yucatán, con una inversión de 3
millones 122 mil pesos.
En lo que va de la administración 2018-2024, se han entregado en los
106 municipios del estado alrededor de 1,144 becas, distribuidas de la
siguiente manera: en 2018-2019 (255 becas), 2019-2020 (260 becas),
2020- 2021 (300 becas) y 2021-2022 (329 becas); lo que equivale a una
inversión de alrededor de más de 9.8 millones de pesos provenientes
de recursos estatales divididos de la siguiente manera 2018-2019 (2.7
millones de pesos), 2019-2020 (2.6 millones de pesos), 2020-2021 ( 3
millones de pesos) y 2021-2022 (1.4 millones de pesos).
Programa de Becas a la Excelencia Académica, Artística y Deportiva
(Componente Superior)
El programa tiene como objetivo mejorar los ingresos de padres de
familia de estudiantes de educación secundaria, media superior y
superior de escuelas públicas y privadas en el Estado de Yucatán a
través de apoyos económicos con los cuales las familias se ahorran
aproximadamente entre 10,000 y 15,000 pesos.
En el ciclo escolar 2020-2021 se entregaron 95 becas, en beneficio de
igual número de estudiantes. Con una inversión total de 1.24 millones
de pesos.
En lo que va de la administración se han entregado las siguientes
becas:
• 2018-2019: 59 becas (25 hombres, 34 mujeres)
• 2019-2020: 79 becas (32 hombres, 47 mujeres)
• 2020-2021: 95 becas (43 hombres, 52 mujeres)
Con un total de 3 millones 078 pesos de inversión.
Programa de Becas de Educación Superior para Hijos de Policías
El programa tiene el objetivo de mejorar los ingresos de policías
padres de jóvenes de nivel superior de escuelas públicas y privadas

en el estado de Yucatán, a través de la entrega de apoyos económicos
consistentes en becas económicas y descuentos en colegiaturas.
Con estos apoyos, las familias ahorran 13 mil pesos y entre el 25 y
100% del monto total de colegiaturas e inscripciones.
En el ciclo escolar 2020-2021 se entregaron 471 becas, en beneficio
de igual número de estudiantes. Por otro lado, para el ciclo escolar
2021-2022 se han entregado 412 becas. Todo lo anterior con una
inversión de 8.69 millones de pesos.
En lo que va de la administración se han entregado las siguientes
becas:
• 2019-2020: 409 becas (169 hombres, 240 mujeres)
• 2020-2021: 471 becas (188 hombres, 283 mujeres)
• 2021-2022: 412 becas (167 hombres, 245 mujeres)
Con un total de 17 millones 008 mil 498 pesos de inversión.
PROMAJOVEN
El programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes
y Jóvenes Embarazadas tiene el objetivo de mejorar los ingresos de
los padres de familia de niñas y jóvenes estudiantes de educación
básica en el Estado de Yucatán, a través de la entrega de apoyos
económicos con los cuales las familias se ahorran aproximadamente
entre 850 y 8 mil 850 pesos.
En el ciclo escolar 2019-2020, el programa entregó 227 becas para
igual número de estudiantes de Educación Básica, con una inversión
de 1 millón 600 mil pesos. Por otra parte, en el ciclo escolar 20202021, se entregaron 215 becas en beneficio de igual número de
estudiantes, con una inversión de 1 millón 720 mil pesos.
Créditos educativos
El programa tiene el objetivo de mejorar la calidad de la formación
académica de los jóvenes de nivel superior, a través de la entrega de
apoyos crediticios para que concluyan su educación, de hasta 200
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mil pesos.
En el año 2021 se han entregado 75 créditos educativos. Con una
inversión de 1.42 millones de pesos.
En lo que va de la administración se han entregado los siguientes
créditos educativos:
• 2019: 189 créditos educativos (850 hombres y 104 mujeres)
• 2020: 177 créditos educativos (80 hombres y 97 mujeres)
• 2021: 75 créditos educativos renovantes (37 hombres y 38
mujeres)
Programa Estatal para el Fortalecimiento de la Enseñanza del Área
de Energía (Profeae)
El programa tiene el objetivo que los estudiantes de educación
superior de los programas sobre áreas estratégicas del petróleo
y energías renovables cursen y concluyan sus estudios para que
puedan ofrecer servicios pertinentes con las necesidades del sector
productivo
Para el ejercicio 2021 (ciclo 2021-2022) se han entregado 28 becas.
Todo lo anterior con una inversión de 2.1 millones de pesos.
En lo que va de la administración se han entregado las siguientes
becas:
• 2019 (ciclo 2019-2020): 80 becas (61 hombres y 19 mujeres)
• 2020 (ciclo 2020-2021): 52 becas (35 hombres y 17 mujeres)
• 2021 (ciclo 2021-2022): 28 becas (19 hombres y 9 mujeres)
Con un total de 12 millones 495 mil pesos de inversión.
Apoyo de Transporte al Extranjero
El programa tiene el objetivo que los estudiantes de maestría y
doctorado previamente beneficiados de la beca Conacyt puedan
realizar estudios en el extranjero en programas de alta calidad y en
áreas científicas y tecnológicas relacionadas directamente con los
sectores estratégicos de Yucatán.

Para el ejercicio 2021 se han entregado 11 apoyos de transporte. Con
una inversión de 165 mil pesos.
En lo que va de la administración se han entregado los siguientes
apoyos de transporte:
• 2019: 34 apoyos de transporte (23 hombres y 11 mujeres)
• 2021: 11 apoyos de transporte (8 hombres y 3 mujeres)
Con un total de 540 mil pesos de inversión.

Misiones Culturales

Las Misiones Culturales Rurales tienen presencia en 22
municipios del estado con el propósito de contribuir a la
mejora del bienestar educativo, social y cultural de las comunidades,
mediante la educación no formal para jóvenes y adultos de 15 años
o más, lo que ha contribuido a favorecer la formación personal, la
capacitación para el trabajo y el desarrollo comunitario. La Misión
Cultural se conforma por un Jefe de Misión y nueve docentes que
viven en las comunidades de lunes a viernes, en donde se imparten
las especialidades de Educación Básica, Albañilería, Carpintería,
Industrias Rurales, Industrias Agropecuarias, Educación para
la Salud, Educación Musical, Educación Familiar y Actividades
Recreativas.
En 2021, a pesar del reto de la educación no presencial vivida por la
contingencia sanitaria, derivada del COVID-19, se dio atención a 3,501
personas, se logró establecer comunicación a través de diversos
canales digitales (correo electrónico, whatsapp, Google Classroom,
entre otros), lo que permitió alcanzar la meta propuesta. Con el
regreso seguro a clases, se reubicaron las 22 Misiones Culturales,
para colocarse en aquellos municipios que, de entre los 106 del
estado, reunieron las condiciones más propicias para contar con una
Misión Cultural. De las personas de 15 años o más atendidas en 2021,
159 obtuvieron su certificado de Educación Básica y 1,509 obtuvieron
constancias por haber concluido su formación para el trabajo.
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Además, a fin de diseñar acciones que representen un beneficio
significativo para las comunidades, que generen proyectos
sustentables y sostenibles adecuados a las necesidades de cada
municipio, los 222 Supervisores, Jefes de Misión y Docentes de las
Misiones Culturales se capacitaron para implementar proyectos
de desarrollo comunitario mediante una metodología diseñada
exprofeso e iniciaron su actividad en los nuevos municipios con un
estudio de Diagnóstico Integral de Necesidades Comunitarias.
En lo que va de la administración, de 2018 a 2021 se ha atendido a más
de 14,500 personas, que obtuvieron 663 certificados de educación
básica y 6,696 constancias por haber concluido los cursos de las
diferentes especialidades que ofrecen las Misiones Culturales
Rurales a personas de 15 años o más.
Desde 2019 se cuenta con 3 nuevas Misiones, con lo que se ha
tenido, un incremento del servicio a 22 municipios, con una inversión
acumulada de más de 9.7 millones de pesos, correspondiente a la
instalación de las nuevas Misiones Culturales y el equipamiento que
anualmente se entrega. Adicionalmente, para contribuir a la mejora
educativa, se otorgó equipamiento para las diferentes especialidades
por un monto de 340 mil pesos.

Programa Ver Bien para Aprender Mejor

El Programa Ver Bien Para Aprender Mejor tiene el objetivo
brindar atención optométrica y dotar de anteojos de calidad
a todos los niños, niñas y adolescentes de primaria y secundaria de
las escuelas públicas de Yucatán que padecen problemas de agudeza
visual.
En el periodo que ha transcurrido de la administración de octubre
2018 a diciembre 2020 se han entregado 14,561 lentes graduados y
atendido a 709 escuelas primarias y secundarias de 91 municipios del
Estado, lo que ha representado una inversión de 1 millón 689 mil 076
pesos.
Lo anterior representó un incremento de 861.3% con respecto a los

1,372 lentes graduados y escuelas atendidas del año anterior.
Durante la pandemia la logística de entrega de lentes se adaptó a las
circunstancias sanitarias por lo que se procedió a realizar la entrega
de los mismos a través de los directores de las escuelas a los padres
o tutores de los estudiantes beneficiados, de tal manera, que, del
total de lentes otorgados durante 2020, se pudieron entregar 10,887
lentes bajo este esquema, en beneficio de igual número de alumnos.

Centros de Educación Básica para Adultos (Cebas)

Los Centros de Educación Básica para Adultos tienen el
objetivo de impartir Educación Básica a jóvenes y adultos
de 15 años o más, a través de un programa educativo integral (el
programa para la Vida y el Trabajo) que desarrolla conocimientos
y habilidades para la integración laboral y social, que contribuye al
combate del rezago educativo de nuestro Estado. El quehacer de
los Centros de Educación Básica para Adultos adquiere una mayor
relevancia dado el incremento de dicho rezago educativo derivado
de la crisis sanitaria por el COVID-19.
En 2021 se atendieron en los Centros de Educación Básica para
Adultos de Mérida y de 16 municipios a 977 jóvenes y adultos, de
los cuales 527 obtuvieron su certificación en Educación Básica.
Durante el regreso presencial a clase se atiende a un promedio
del 50% de alumnos en la modalidad presencial, y al restante 50%
en la modalidad de asesoría a tutorados o a distancia. Además, se
diseñaron y pusieron a disposición de los 110 docentes y directores y
977 alumnos de los Centros de Educación Básica para Adultos (tanto
de manera virtual como impresa) los planes y programas de estudio
actualizados de acuerdo al modelo educativo vigente (que incluyen
enlaces digitales para la consulta bibliográfica), así como manuales
de ejercicios prácticos para cada asignatura, lo que resuelve una
necesidad histórica: la de contar con textos desarrollados exprofeso
para jóvenes y adultos. Así mismo, se prepararon aulas virtuales para
primaria y secundaria con los contenidos académicos detallados para
todo el ciclo escolar, para la atención de los alumnos que decidieran
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no acudir de manera presencial en el regreso seguro a clase del ciclo
2020-2021.
En lo que va de la administración de 2018 a 2021, se han atendido
a 2,720 jóvenes y adultos, de los cuales 1,474 obtuvieron ya su
certificado de Primaria o Secundaria.

Servicios de Educación Especial, Básica, Indígena

Los Servicios de Educación Básica, se a través de los niveles
de preescolar, primaria y secundaria, se tiene como objetivo
el desarrollo de conocimientos, habilidades intelectuales oferta
fundamental y valores que alienten su formación integral de los
estudiantes como personas.
De acuerdo con la estadística educativa del ciclo escolar 20202021, los servicios de educación básica y educación especial, se
ofrecieron a través de 3,408 escuelas públicas y privadas, 23,377
docentes, que atendieron una matrícula total de 428,452 niños, niñas
y adolescentes. La matrícula total en el nivel de educación preescolar
en las modalidades; federalizado (general, Cendi, indígena); estatal y
particular (general, Cendi); Conafe y otras dependencias para el ciclo
escolar 2020-2021, fue de 80,299 estudiantes atendidos en 1,223
escuelas con apoyo de 4,048 docentes. En educación primaria en
el estado, la matrícula atendida, en sus modalidades: federalizado
(general, indígena), estatal, particular, y Conafe, en el ciclo escolar
2020-2021 fue de 228,631 estudiantes atendidos por 9,498 docentes
en 1,390 escuelas.
La educación secundaria reportó que para el ciclo 2020-2021 se
matricularon 107,505 estudiantes de las modalidades: general,
estatal, técnica, y telesecundaria, donde fueron atendidos en 657
escuelas con apoyo de 8,751 docentes. El servicio de apoyo de
educación especial proporciona atención psicopedagógica a los
alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes, trastorno
del espectro autista, trastorno por déficit de atención con y sin
hiperactividad, que se encuentran inscritos en la escuela regular a

través de las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular
(USAER) y como uno de los principales servicios escolarizados se
ofertan a través de los Centros de Atención Múltiple (CAM), durante
el ciclo escolar 2020 - 2021 se oferto este servicio a través de 53
Centros de Atención Múltiple con una matrícula de 3,231 estudiantes
con el respaldo de 464 docentes, mientras que en el servicio de
USAER se brindó este servicio a 8,786 estudiantes a través de 85
Unidades y 616 docentes.

Proyecto para Reducir la Extra-Edad en Educación
Básica

El Proyecto para Reducir la Extra-edad en Educación Básica
(PREEB), que contribuye a disminuir el rezago educativo por extraedad mediante un modelo articulado de intervención, que permite a
los alumnos desarrollar las competencias y niveles de conocimientos
requeridos para incorporarse al grado que corresponde a su edad.
En el tercer trimestre (julio, agosto, septiembre de 2021), se atendió a
641 alumnos en situación de Extra-edad en 25 municipios del estado
con una inversión de más de 2.3 millones de pesos.
En lo que va de la administración actual, se han atendido a 2,779
alumnos en situación de extra-edad, a través del tutor itinerante
de extra-edad (TIDE), mediante la metodología de aprendizajes
acelerados, que brinda atención personalizada en la modalidad
presencial, en línea y/o visitas domiciliarias, lo anterior ha
representado una inversión de más de 11.6 millones de pesos.
Ante la contingencia sanitaria del COVID-19, se implementaron
estrategias que permitieron a los alumnos, recibir educación a
distancia a través de medios digitales y visitas domiciliarias a los
alumnos más vulnerables que carecían de dispositivos electrónicos
para favorecer la adquisición de los aprendizajes esperados mediante
la utilización de cuadernillos de trabajo.
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Centros de Atención Infantil y Educación Inicial No
Escolarizada

La Educación Inicial tiene como propósito principal colocar a
los niños y las niñas de 0 a 3 años de edad en el núcleo de los Centros
de Atención Infantil a través de las diversas modalidades de este
nivel educativo, para trabajar de manera coordinada con las familias
y fortalecer las experiencias de crianza responsable, amorosa, para
procurar de esta manera el desarrollo integral.
En el presente periodo (octubre, noviembre y diciembre), se han
impartido y recibido en total 9 talleres virtuales en 86 municipios del
estado, con lo que se ha podido beneficiar, a 481 agentes educativos,
de los cuales 349 son mujeres y 132 son hombres, con un costo total
de 130 mil pesos. Al mismo tiempo y derivado de la estrategia estatal
de capacitación, se convocó a 16 agentes educativos de 5 municipios
del estado para participar en el 4º Congreso Internacional de
Educación Inicial que se llevó a cabo en el mes de noviembre de 2021.
Durante 2021, los 11 Centros de Atención Inicial (CAI) dieron atención
a 818 niños y niñas de 7 municipios, además, se dieron 181 servicios
de Educación Inicial No Escolarizada (EINE), con lo que se pudo
beneficiar, en promedio, a 2,200 niños y niñas de 49 municipios,
de igual manera, los 4 Centros Comunitarios de Atención a la
Primera Infancia (CCAPI) dieron atención a más de 100 alumnos de 4
municipios; además se trabajó con 800 agentes educativos a través
de 28 capacitaciones, lo que equivale a 22,400 trayectos formativos
de capacitación. Adicionalmente, como parte del trabajo colaborativo
interinstitucional entre la Coordinación de Educación Inicial y los
agentes educativos de los CCAPI y los CAI, se implementó la primera
fase de capacitación del Programa Federal de Contraloría Social;
esta primera etapa se llevó a cabo como sigue: 5 Capacitaciones
virtuales y 4 presenciales para conformar 9 Comités de Vigilancia; 4
para los CCAPI y 5 para los CAI Federales, en beneficio de 376 familias
de 5 municipios del estado, en el tema de transparencia y rendición
de cuentas; para esta tarea, se ejercieron más de 15 mil pesos para
insumos y material de difusión.

Durante la presente administración, de 2018 a 2021, se han
capacitado a través de 41 Talleres, Conferencias y Mesas de Análisis
por medios virtuales a 800 Agentes Educativos, lo que equivale a
32,800 trayectos formativos de capacitación, en las modalidades de
los CAI, CCAPI y EINE, con la finalidad de fortalecer sus habilidades
académicas. Asimismo, se ha atendido a través de las siguientes
modalidades: 11 CAI con 2,653 niños y niñas, 4 CCAPI con 819 niños y
niñas y 599 servicios de EINE con más de 11,400 niñas y beneficiadas,
en atención, cuidado, educación, alimentación, salud física y
socioemocional, así como el acompañamiento cercano a Padres de
Familia en las 3 modalidades en el cuidado responsable y cariñoso,
de acuerdo la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia
(ENAPI).

Entrega de Mobiliario Escolar en Educación Básica

El programa de Entrega del Mobiliario Escolar en Educación
Básica, tiene el objetivo de disminuir el rezago educativo
de la población del estado, a través de acciones de equipamiento
de las escuelas públicas de educación básica en todos sus niveles
de educación. Entre el mobiliario entregado se encuentran, sillas y
mesas pequeñas, sillas comunes y de paleta, así como mesas para
niños de primaria, pintarrones, sillas y mesas para maestros.
En el periodo que se informa correspondiente al 2021, se entregaron
31,454 piezas de mobiliario escolar, distribuidas de la siguiente
manera: 10,822 piezas de preescolar de 56 municipios, 16,761 de
primaria de 45 municipios y 3,871 de secundaria de 24 municipios.
Con lo anterior se benefició a 32,586 alumnos de 82 municipios con
una inversión de 20 millones 395 mil 447 pesos.
Durante la presente administración, de 2018 a 2021, se han entregado
76,866 piezas de mobiliario escolar, distribuidas de la siguiente
manera: 22,567 piezas de preescolar, 44,076 de primaria y 10,223 de
secundaria, con lo que se benefició a más de 80,395 alumnos de 99
municipio, con una inversión de 51 millones 642 mil 688 pesos.
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Programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC)

El Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) tiene
como objetivo Establecer en forma paulatina, conforme
a suficiencia presupuestal Escuelas de Tiempo Completo con
jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo
disponible en el desarrollo académico, así como para las actividades
relacionadas con el conocimiento del civismo, humanidades, ciencia
y tecnología, artes, en especial la música, la educación física y
la protección del medio ambiente de sus alumnas y alumnos. En
Escuelas de Tiempo Completo con índices de pobreza y marginación
impulsar esquemas eficientes para el suministro de alimentos
nutritivos.
En el periodo que ha transcurrido de la administración de octubre
2018 a diciembre 2020, se ha beneficiado a 457 escuelas de tiempo
completo con jornada ampliada; además, ha otorgado 6, 407,016
raciones de comidas calientes en el interior de 261 escuelas de tiempo
completo con servicio de alimentación; de igual forma, se otorgaron
recursos directos a 600 escuelas de educación básica participantes
en el Programa, para el Fortalecimiento de la Equidad y la Inclusión,
con una inversión de más de 435 millones 319 mil pesos.
Parte de este recurso sirvió para atender las necesidades más
emergentes (equipamiento, mobiliario, material didáctico, insumos
de limpieza, capacitación, mantenimiento menor, principalmente).
Asimismo, se dio un gran impulso al Proyecto de Habilidades
Musicales para la Conformación de Orquestas Sinfónicas y Coros
Infantiles y Juveniles, con la participación de más de 200 alumnos de
la Escuela Secundaria Técnica No. 75 y posteriormente, se sumaron
al proyecto estudiantes de las Secundarias Técnicas No. 72 y No. 74,
de la Ciudad de Mérida.
Se fortaleció la Contraloría Social, mediante la integración de 600
Comités de Contraloría Social, al interior de los Consejos Escolares
de Participación Social; se destaca la participación de más de 5,500
madres y padres de familia, involucrados en los procesos higiénicos

y la preparación de alimentos en los 261 centros educativos
beneficiados. A través del Rubro de gasto: Pago de Apoyos
Económicos al personal directivo, docentes y de apoyo (intendentes)
se benefició a 4,659 figuras educativas que participaron en la
extensión de la jornada escolar y se otorgaron apoyos económicos
a los Coordinadores Escolares del Servicio de Alimentación de 261
escuelas de tiempo completo con servicio de alimentación.
Como respuesta ante la contingencia sanitaria y en cumplimiento
al ACUERDO SIPINNA/EXT/01/2020 por el que aprueban acciones
indispensables para la atención y protección de niñas, niños y
adolescentes durante la emergencia sanitaria por causa de fuerza
mayor por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARSCoV2
(COVID-19), se continuó con el servicio de alimentación a los alumnos
de ETC con servicio de alimentación, mediante el otorgamiento de
paquetes alimentarios, durante los meses de abril, mayo, junio, con
lo que se pudo beneficiar a 12,424 alumnos de Zonas de Atención
Prioritaria Rural (ZAPR) y en los meses de septiembre, octubre y
noviembre, se pudo atender a 16,508 niñas, niños y adolescentes
de las 261 escuelas con servicio de alimentación, ubicadas en 47
municipios de la entidad.

Prevención del Abuso y Violencia Sexual en Niñas y
Niños (Antes De Boca en Boca, a mi Cuerpo Nadie
lo Toca)

El Proyecto “Prevención del abuso y violencia sexual en niñas y niños”,
tiene como objetivo informar y proveer de herramientas que permitan
a los docentes de grupo, prevenir e identificar de forma eficaz y
responsable ante las situaciones de riesgo de abuso sexual infantil
que pudieran presentarse en el contexto escolar de nivel preescolar”.
El proyecto contempla dos acciones; la primera de ellas consiste
en la capacitación a personal directivo y docente de 123 centros
escolares, a través de talleres, en temas de: “Prevención del Abuso
y Violencia Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes (NNA)”, “Como
Detectar en Pandemia”, “Derivación y Atención en Emergencia”; la
segunda acción considera la elaboración y distribución de material
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de apoyo didáctico digital, una guía psicoeducativa para el manejo
de emociones y regulación emocional de niñas y niños, y una guía
“ABC para la detección de riesgos socioemocionales en el retorno a
las aulas”.
Es importante mencionar que este proyecto es la continuación
del identificado como: “De boca en boca a mi cuerpo nadie lo toca”
implementado en el 2020. En el periodo 2021 se atendieron 123
escuelas preescolares de la modalidad general, en capacitación y
entrega de material digital, con lo que se benefició a 876 profesionales
de la educación de 20 municipios del estado, a través de 36 talleres
virtuales en diversos temas, con una inversión de 437 mil 800 pesos,
provenientes de recurso estatal.
En lo que va de la administración, en la primera etapa del programa
se atendieron 37 escuelas de la modalidad general e indígena; de
los 993 profesionales de la educación capacitados en la primera
etapa del proyecto, 876 continúan en capacitación mismos que
se desempeñan en 24 municipios del estado; con estas acciones
realizadas se ejerció un monto de más de 2 millones de pesos.

Protocolo de Actuación Ante Situaciones de
Violencia Detectadas o Cometidas en Contra de
Niñas, Niños o Adolescentes en los Planteles
Escolares de Educación Básica del Estado de Yucatán

El Proyecto “Protocolo de Actuación en Caso de Probable Riesgo,
Maltrato o Delito Sexual en Contra de Niñas, Niños o Adolescentes
(NNA), para su aplicación en las escuelas de educación básica del
estado de Yucatán”, tiene como objetivo desarrollar habilidades para
la detección de situaciones de riesgo, para NNA en los planteles
escolares de educación básica. Mediante la implementación del
taller, se revisó el protocolo de actuación para destacar los aspectos
relevantes a saber y actuar con relación a la detección y prevención
de las violencias hacia niñas o niños, los temas abordados son los
siguientes:
• Disposiciones generales

•
•
•

De la prevención y del conocimiento de situaciones de violencia
De la actuación ante situaciones de violencia
De las responsabilidades

En un segundo momento se abordó sobre la ruta para la activación
del Protocolo de actuación, así como el acompañamiento en los
casos activados.
En el período que se informa 2021 se atendieron 123 escuelas
preescolares de la modalidad general, con lo que se capacitó, a la
totalidad del personal directivo y docente de las mismas, con lo que se
benefició 842 profesionales educativos, atendieron indirectamente
alrededor de 19,346 niñas y niños matriculados en los centros
escolares sujetos a capacitación.
En lo que va de la administración, en las dos etapas de este proyecto
se ha dado capacitación a 1,273 profesionales de la educación en
temas de violencia detectadas en contra de NNA; además se ha
dado atención 399 escuelas, en beneficio de 47,011 alumnos en una
primera etapa de este proyecto.

Fortalecimiento Psicosocial en Escuelas de
Educación Básica

La Estrategia Fortalecimiento Psicosocial en escuelas de
Educación Básica, tiene como objetivo contribuir a la prevención de
factores de riesgo psicosocial en escuelas públicas de Educación
Básica del estado de Yucatán.

En el período que se informa de enero a diciembre de 2021, el
Programa “Fortaleciendo mi comunidad Escolar”, que imparte talleres
grupales de habilidades para la vida y prevención psicosocial para la
comunidad escolar, benefició con nueva atención a 1,382 escuelas,
las cuales son 372 preescolares, 537 primarias, 213 secundarias, 62
de educación especial y 198 de educación indígena de 103 municipios
del estado, los beneficiarios fueron 1,748 mujeres y 660 hombres;
entre padres de familia, madres de familia, docentes y autoridades
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de la comunidad escolar, con una inversión de 80 mil pesos; los
temas abordados son “Manejo de estrés y Tensiones”, “Inteligencia
Emocional”, “Orientaciones para la Aplicación del Protocolo”, “Vida
Saludable y Resiliencia”.
Por su parte, el Programa “Mi Familia en mi Escuela”, que imparte
talleres grupales de competencias parentales para padres, madres
y tutores, benefició con nueva atención a 33 escuelas, las cuales
son 13 primarias, 9 preescolares y 11 secundarias de 14 municipios
del estado, los beneficiarios fueron 3,770 madres y 1,370 padres
de familia de escuelas de Educación Básica, con una inversión de
37 mil 600 pesos; los temas abordados son “Disciplina Positiva”,
“Emociones Positivas”, “Convivencia Positiva”, “Motivación Escolar y
Redes Sociales”.
Para finalizar, la estrategia ¡Cuenta Conmigo! que tiene por objetivo
fortalecer a la comunidad educativa de escuelas secundarias de las
regiones del estado de Yucatán, a través de un modelo psicoeducativo
para el desarrollo personal y académico mediante estrategias de
atención individual y grupal; con el propósito de contribuir en las
prioridades del sistema de educación básica, benefició a 35,303
estudiantes de los cuales 17,747 son mujeres y 17,556 son hombres,
de 77 escuelas secundarias públicas en sus cuatro modalidades
de: generales transferidas, generales regulares, técnicas y
telesecundarias, de 19 municipios del estado con una inversión de
204 mil pesos.
Adicional a lo anterior, durante el mismo período de enero a diciembre
de 2021, la actividad estratégica “Fortalecimiento Psicosocial en
Escuelas de Educación Básica”, realizó de manera virtual el curso
“Regreso a las aulas: Un reencuentro emocional”, el cual tuvo como
objetivo reflexionar sobre el impacto socioemocional de la pandemia
en los niños, niñas, adolescentes y personal escolar; así como,
revisar estrategias para el abordaje de aspectos socioemocionales,
manejo y canalización en caso de crisis, durante el regreso a las
aulas. Durante dicho curso se contó con la participación de 2,387

personas entre autoridades educativas y docentes de nivel básico y
media superior; esta información se replicará a todas las escuelas de
nivel básico y media superior del estado.
De igual manera, como parte complementaria del Protocolo Estatal
para el Regreso Seguro a Clases, se realizó la firma de una carta
de intención entre el Gobernador del Estado, los titulares de la
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, de
la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior
(SIIES) y 20 Universidades del Estado que ofrecen la carrera de
Psicología. Dicho evento estuvo a cargo del Gobierno del Estado y
en el cual, la Dirección General de Desarrollo Educativo y Gestión
Regional, así como la Dirección de Desarrollo Personal y Social; y
el Departamento de Desarrollo Humano, fungieron como invitados.
Dicha carta de intención se realizó con la finalidad de crear un
convenio de colaboración entre dichas instancias para proporcionar
apoyo socioemocional, así como canalización a estudiantes que lo
requieran durante este regreso presencial a las aulas.
En el mismo contexto se realizó el curso denominado
“Acompañamiento socioemocional para el personal escolar
curso 2021-2022” con la finalidad de fortalecer las habilidades
socioemocionales a través de actividades vivenciales y de reflexión;
así como, la revisión de contenidos y materiales de la estrategia
de gestión emocional, con la finalidad de liderar la réplica en sus
respectivos planteles con el personal escolar, para que a partir de
un proceso personal se fortalezcan como personas y les facilite el
acompañamiento socioemocional en la comunidad escolar; como
resultado de dicho curso, se distribuyó una guía a cada uno de los
planteles de educación básica del estado, que ha logrado cubrir en
su totalidad la matrícula escolar de este nivel educativo.
En lo que va de la administración, de octubre de 2018 a diciembre
de 2021, el Programa “Fortaleciendo mi comunidad Escolar”, ha
beneficiado a 1,565 escuelas, de las cuales, 406 escuelas de nivel
preescolar, 632 en primarias, 266 en secundarias, 1 en media
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superior, 62 de educación especial y 198 de educación indígena; con
lo que se ha beneficiado a 19,869 personas entre padres de familia y
docentes, de las cuales 11,281 son mujeres y 8,588 son hombres de la
comunidad escolar, en 106 municipios; por su parte el Programa “Mi
familia en mi Escuela” ha beneficiado a 48 escuelas, de las cuales,
son 9 preescolares, 23 primarias y 16 secundarias incorporadas al
programa, con lo que se ha beneficiado en este período a 8,763 padres
de familia de los cuales 6,620 son mujeres y 2,143 son hombres en 22
municipios; y con el programa “¡Cuenta Conmigo!” se ha beneficiado
a 112,361 estudiantes de los cuales 55,525 son mujeres y 56,836
son hombres de 116 escuelas secundarias del estado. Con el total
de acciones antes mencionadas en la presente administración se
atendieron 1,729 escuelas del nivel básico, de las cuales, 415 escuelas
preescolares, 655 escuelas primarias, 398 escuelas secundarias, 1
plantel de media superior, 62 escuelas de educación especial y 198 de
educación indígena. Ante la contingencia sanitaria por COVID-19, los
cursos y talleres fueron adaptados para impartirse en la modalidad
en línea lo que ha permitido que personas de todo el territorio del
estado tuvieran la oportunidad de participar.
Por su parte, el Programa de Apoyo a la Docencia “Entre Todos”
tiene como objetivo formar a docentes en habilidades didácticas y
socioemocionales para elevar la calidad de su práctica educativa
y así contribuir a mejorar su crecimiento personal, la capacidad
profesional y el compromiso comunitario y la práctica humanista de
los docentes, a través de procesos formativos en los que maestros,
de forma voluntaria, fungen como facilitadores de estos cursos y
talleres. En 2021 se ha atendido a 5,339 docentes, lo que representa
un incremento del 9.6% en la cobertura de atención con respecto a
2020; 2,167 han concluido diplomados de 160 horas o cursos de 40
horas de duración en los siguientes temas de desarrollo de habilidades
socioemocionales, de gran relevancia para el regreso presencial a
clase: “Habilidades Socioemocionales en la educación”, “Hacia una
Cultura de Paz”, “La felicidad como Meta de la Educación” y “Docencia
con Rostro Humano”. Adicionalmente, 2,428 docentes concluyeron
su participación en los cursos y talleres de 40 horas: “El uso de las

Tics en la docencia”, “Ofimática en el entorno escolar”, “Volvamos a
la tierra, Huerto Escolar”, “El valor educativo de la Poesía”, “Taller de
teatro”, “Taller de danza folklórica”, “Taller de pintura para docentes”,
“Taller de lectura: Cuento y Poesía”, “Taller de expresión corporal” y
“Taller de Fotografía”.
En lo que va de la administración, de 2018 a 2021 se han entregado
4,777 constancias a personal docente que concluyó cursos o
diplomados en habilidades socioemocionales y se ha atendido a
13,799 docentes en los diferentes cursos, talleres y diplomados, lo
que genera gran impacto en la formación continua y en la manera de
impartir educación en el estado de Yucatán. Gracias a la cobertura
en línea del programa “Entre Todos”, la formación socioemocional
ha podido trascender las fronteras de nuestro estado, con lo que se
posiciona a Yucatán como un referente en la formación docente de
vanguardia que generosamente se comparte, sin costo, para otros
estados de la República, que, junto con Yucatán, pertenecen a la red
de escuelas Asociadas a los principios de la UNESCO.

Fortalecimiento Psicosocial en Educación Media
Superior.

La formación integral de los alumnos es uno de los rasgos del
perfil de egreso de la Educación Media Superior, y con el propósito de
coadyuvar a su cumplimiento, se planearon diversas estrategias en
diferentes modalidades (pláticas, talleres, actividades, concursos)
para atender las áreas de oportunidad identificadas en las
Preparatorias Estatales y planteles de Telebachillerato Comunitario.
Por lo anterior, durante el 2021 en el mes de septiembre del presente
año, se dio atención a los 198 planteles educativos de Telebachillerato
Comunitario del estado de Yucatán y 1 Bachillerato Intercultural,
donde se llevaron a cabo actividades semanales, en el área de
tutorías para que los 9,717 alumnos que los integran, desarrollen
sus habilidades socioemocionales. Aunado a lo anterior por medio
del área de orientación y tutorías del TBCEY, se impartió un taller
socioemocional a los responsables denominado “Regreso al plantel…
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un momento para reconocernos”, para que, a su vez, estos puedan
replicarlos a los alumnos. Con las acciones anteriores se benefician
81 municipios que integran el servicio educativo del Telebachillerato
y del Bachillerato Intercultural.
En lo referente a las Escuelas Preparatorias Estatales, durante el
mes de septiembre del presente año, se realizaron pláticas virtuales
al 30% de la matrícula, lo que representa la atención de 7,809
estudiantes de los siguientes municipios: 451 en Cansahcab, 6,921
en Mérida y 437 en Oxkutzcab. Estas actividades forman parte de los
compromisos y convenios que se tienen con diversas dependencias
de gobierno y asociaciones civiles. Con relación al regreso seguro
a las escuelas, respecto al tema de la pandemia del COVID-19, se
impartió el taller “Estrategias Socioemocionales para el Retorno a las
Aulas”, en el cual se tuvo la participación de la totalidad de la plantilla
docente, de igual forma se impartió el “Curso de Inducción a las
Habilidades Socioemocionales en Media Superior” y como parte de la
Estrategia Estatal de Regreso Seguro a Clases, la implementación de
las actividades para la gestión de las emociones. Adicionalmente, se
atendió a la comunidad estudiantil, con pláticas y talleres en diversas
temáticas tales como: Prevención a las adicciones, uso de las redes
sociales, autoconocimiento, prevención al embarazo adolescente,
métodos anticonceptivos, entre otros; estos talleres y pláticas,
impartidos por dependencias tales como Centro de Integración
Juvenil, DAIF, Fiscalía General de la República, entre otras.
Con la actual administración, el nivel medio superior, ha fomentado
vínculos de colaboración entre las diferentes instancias
gubernamentales para la impartición de cursos, talleres, pláticas,
conferencias y servicios de orientación educativa y tutorías a
los docentes de los 198 planteles educativos de Telebachillerato
Comunitario del Estado de Yucatán y 1 Bachillerato Intercultural,
así como al personal de las 13 Escuelas Preparatorias Estatales,
con dichas acciones se han orientado a un promedio de 16,000
estudiantes al año de 81 municipios, con una inversión alrededor de
150 mil pesos.

Programa Estatal de Lectura y Escritura (PELE)

El Programa Estatal de Lectura y Escritura, tiene como
objetivo fortalecer el desarrollo de las habilidades de lectura
y escritura en las escuelas de educación básica del estado, para el
fortalecimiento de las prácticas sociales del lenguaje a través del uso
de los libros de texto, herramientas digitales y diversos materiales
(libros del rincón), y la implementación de estrategias lúdicas que
diversifiquen las oportunidades de aprendizaje.
En el año 2021, se capacitó a 708 figuras educativas, a través de 22
talleres con duración de 20 horas; y a través de 6 mediadores, se
apoyó a 77 escuelas con actividades que fomentan la lectura en forma
virtual, con lo que se pudo beneficiar a 12,291 alumnos de educación
básica en cuatro municipios.
Durante la presente administración de 2018 a 2021, se han capacitado
a 1,940 figuras educativas, de 1,370 escuelas, en 106 municipios,
a través de 53 talleres; de la misma manera con actividades que
fomentan la lectura, a través de 6 mediadores se atendieron 279
escuelas de educación básica en beneficio de 47,028 niñas y niños,
en 22 municipios.
Lo anterior, representa un incremento del 14% con respecto a las 625
figuras educativas del año anterior. Asimismo, se benefició al 61% de
escuelas de educación básica con actividades que fomente la lectura.
Ante la contingencia sanitaria por COVID-19, el total de los talleres y
de las actividades que fomente las lecturas fueron adaptadas para
impartirse en línea, lo que ha permitido un incremento del 9% en la
atención.

Programa Estatal de Convivencia Escolar (PECE)

Este programa opera en el estado de Yucatán desde 2017 y
su propósito fundamental es favorecer el establecimiento de
ambientes de convivencia escolar pacífica, inclusiva y democrática
que coadyuven a prevenir situaciones de discriminación y de acoso
escolar en escuelas públicas de Educación Básica (preescolar,
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primaria, secundaria y Centros de Atención Múltiple-CAM) y media
superior, que contribuye a la mejora del clima escolar y el impulso de
una cultura de paz. Se caracteriza por ser un programa preventivo
y formativo que desarrolla y fortalece habilidades socioemocionales
en el alumnado, docentes, madres y padres de familia o tutores, a
través de capacitaciones y talleres a todos los integrantes de la
comunidad educativa.
Durante el año 2021, en los meses de enero a agosto se impartieron
98 talleres en 2,218 escuelas, con lo que se pudo se beneficiar a
2,764 personas de 88 municipios, en los que participaron diversas
figuras de educación básica, padres, madres de familia, tutoras y
tutores, personal de tutorías y figuras educativas de educación
media superior con las temáticas de: “Protocolo de Actuación ante
Situaciones de Violencia Detectadas o Cometidas en Contra de Niñas,
Niños y Adolescentes (NNA)”, en los planteles escolares de educación
básica del estado de Yucatán, Habilidades para la Vida y Habilidades
Socioemocionales así como Entornos Escolares Seguros.
Además, se imprimieron y distribuyeron 8,125 ejemplares de
Protocolos de Actuación ante Situaciones de Violencia Detectadas o
Cometidas en Contra de Niñas, Niños y Adolescentes en los planteles
escolares de educación básica del estado de Yucatán, en su edición
2020, con un costo de 491 mil 331 pesos. De igual modo, se repartieron
paquetes de libros y ficheros para 1,192 escuelas registradas en el
PECE y para 2,710 no registradas de educación básica, con un costo
de más de 1 millón 330 mil 815 pesos; con lo que se benefició a 274,824
alumnos y alumnas.
Desde octubre de 2018, se han atendido a 8,017 figuras educativas
e integrantes de familias en distintas capacitaciones, con lo que se
ha beneficiado a más de 300,000 alumnos y alumnas de educación
básica, en donde se incluyen las modalidades de indígena y especial
de todo el estado. Ante la contingencia sanitaria por COVID-19, el total
de las capacitaciones fue impartida en línea, lo que ha permitido que
personas de toda la entidad tuvieran la oportunidad de participar.

Sistema de Asesoría y Acompañamiento a las
Escuelas (SAAE)

El objetivo general del SAAE, es coadyuvar a la mejora
del funcionamiento de la escuela y de las prácticas profesionales
docentes y directivas, por medio de la asesoría y el acompañamiento
especializados, así como de la tutoría al personal de nuevo ingreso
al servicio público educativo, bajo la responsabilidad del supervisor
de zona escolar, a fin de brindar a los alumnos una educación de
excelencia con equidad e inclusión.
En el año 2021, se contó con 129 Asesores Técnico-Pedagógicos
(ATP) que atienden de manera prioritaria a 268 escuelas, donde
se beneficia con acompañamiento directo a 564 docentes. Por
otra parte, se cuenta con 28 directores con función adicional de
Asesoría Técnica (AT), que asesoran a 79 directores con lo que se ha
beneficiado a 79 escuelas. Cabe señalar que en este año 2021, se
incrementó la atención a 42 escuelas con servicio SAAE a través de
los directores con función adicional de AT.
En lo que va de la administración de 2018 a 2021, se han atendido 546
escuelas a través de los ATPs y 218 a través de los directores con
función adicional de AT. De manera adicional y como parte de las
acciones de capacitación al magisterio que ofrece el equipo SAAE se
reporta en el 2021 la atención a 75 docentes de educación básica de
los diferentes niveles educativos que participaron en el diplomado
“Inclusión y equidad” con valor de 120 horas. También se reporta que
desde el programa SAAE se diseñaron los materiales de apoyo y se
impartió la capacitación de inicio de ciclo “Reflexiones, estrategias y
compromisos para el regreso a clases” y la fase intensiva del Consejo
Técnico escolar ciclo 2021 y 2022.
Junto con el “Programa de fortalecimiento a la función supervisora
“, se capacitó a 298 supervisores, con beneficio a 3,168 colectivos
escolares, 124 ATPs y 28 AT’s. De igual manera, se han realizado
acciones de fortalecimiento a la función de los 129 ATPs y 28 AT (13 de la
convocatoria 2020 y 15 de la convocatoria 2021), mediante reuniones
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de colegiado tanto para ATPs como para ATs. A finales del mes de
septiembre e inicios de octubre se impartió el curso de inducción a la
función de Asesoría Técnica a los 15 nuevos directores. A mediados
del mes de noviembre, se ofreció el apoyo al sector 09 de primarias
generales para la implementación de acciones de alfabetización a
los alumnos en riesgo, en la región Tizimín.
Finalmente, se reporta que actualmente en contribución con otras
acciones para la mejora de la calidad educativa, el programa SAAE
participa en el programa “Pasaporte a la excelencia” específicamente
en la línea de formación continua. En este programa se atenderá a 31
escuelas primarias de los municipios de Kanasín, Caucel y Ticul. En
este programa participan 25 ATPs. Ante la contingencia sanitaria por
COVID-19, el total de actividades de asesoría y acompañamiento, así
como otras actividades de capacitación al magisterio se ha realizado
en un modelo mixto (algunas presenciales y otras en línea).

Pruebas Estandarizadas

El Centro de Evaluación Educativa del Estado de
Yucatán (CEEEY), se dio a la tarea de adaptar las pruebas
estandarizadas de acuerdo con las condiciones en las que se daba
la educación a distancia durante el ciclo escolar 2020-2021, por lo
que realizó las siguientes acciones: Para el primer trimestre del
ciclo escolar mencionado anteriormente, diseñó y aplicó la Prueba
de Conocimientos del Primer Trimestre del Ciclo Escolar 20202021 para educación primaria; el propósito consistió en proveer de
información válida y confiable al Sistema Educativo Estatal sobre el
grado de avance de los estudiantes de 3°, 4°, 5° y 6° grado de primaria
en las asignaturas de matemáticas y español en el 1er trimestre
del ciclo escolar 2020-2021. Los tipos de formatos de aplicación
fueron 2: en línea, y papel y lápiz, y la población convocada fue de
101,790 estudiantes; 95,845 para presentar en línea y 5,945 para
presentar en el formato papel y lápiz. Además, el CEEEY apoya a la
realización de evaluaciones de los aprendizajes alcanzados por los
alumnos, conforme a los criterios establecidos por las autoridades
estatales. El EXANI-I, es un examen estandarizado, que proporciona

información acerca del potencial de los aspirantes para tener un buen
desempeño en estudios de tipo medio superior; y la población que
participó en el proceso de admisión fue de 15,338 estudiantes que
correspondieron a la administración, y para los resultados obtenidos,
se generaron 135 reportes dirigidos a cada plantel de media superior
y 544 reportes para cada plantel de secundaria. Por otra parte, en
diciembre de 2021, también se aplicó el IDAEPY, a través del CEEEY,
para conocer el nivel de dominio de aprendizaje en las asignaturas
de español y matemáticas que integran el Plan y los Programas de
estudio 2011 de 3°, 4°, 5° y 6° de las escuelas de educación primaria
del estado de Yucatán. Ésta aplicación contó con 2 modalidades de
aplicación: en línea y papel y lápiz y participaron, 113,403 estudiantes
en los grados mencionados para primaria y de 36,009 estudiantes
en 1° de secundaria. Además, durante mayo de 2021, se aplicaron
mesas de Consulta y Opinión para el Regreso Presencial a Clases
en el Ciclo Escolar 2021-2022; en donde se pudieron recoger las
opiniones emitidas por los representantes de los diferentes niveles
educativos correspondientes a las diferentes regiones educativas
del estado; cabe mencionar, que esto se utilizó como insumo en el
desarrollo del Protocolo para el regreso seguro a clases en el ciclo
escolar 2021-2022 en el estado; durante esta actividad, se contó con
la participación de 674 actores educativos; de estos, 503 pertenecen
a escuelas públicas y 171 escuelas privadas.
Con el objetivo de desarrollar competencias, habilidades y
conocimientos en los estudiantes de educación primaria, se
aplicaron instrumentos de evaluación diseñados en la entidad
para mostrar con claridad el grado de dominio y la manera en que
los estudiantes del nivel primaria desarrollan sus competencias
académicas gradualmente a lo largo de su permanencia en dicho
nivel educativo. Se ha contado con dos pruebas de evaluación: el
Instrumento Diagnóstico para Alumnos de Escuelas Primarias del
estado de Yucatán (IDAEPY) y el Instrumento de Selección para
Alumnos que Ingresan a Secundaria (ISAIS).
De acuerdo con lo anterior, durante esta administración, en 2019,
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se aplicaron 144,324 IDAEPY a estudiantes de 1,283 escuelas del
nivel primaria. En el mismo sentido, se aplicó la prueba ISAIS que
tiene como objetivo apoyar en la selección de alumnos que desean
ingresar a una escuela secundaria pública, esta fue aplicada durante
el mismo año, a 12,563 estudiantes de 43 escuelas secundarias
correspondientes a 16 municipios. La inversión fue de más de 4
millones de pesos.

Consejos Escolares de Participación Social y
Municipal

El objetivo principal de los Consejos Escolares de
Participación Social es promover la participación de las madres
y padres de familia, sus asociaciones, autoridades educativas y
municipales, por medio de la conformación de los Consejos de
Participación Escolar y Municipal en la Educación, a fin de coadyuvar
en el logro de la excelencia educativa y transformación sociocultural,
así como consolidar la autogestión en los centros escolares de
Educación Básica del Estado de Yucatán.
Durante el periodo de enero a diciembre del 2021, se instalaron 2,400
consejos escolares de participación social; en beneficio de 373,644
alumnos y alumnas.
En lo que va de la administración se han instalado 6,248 consejos
escolares (1,470 en 2018 y 2,378 durante 2019 y 2020; 2,400 en 2021),
con lo que se ha dado atención a un promedio de 300,000 alumnos al
año entre los niveles de preescolar, primaria y secundaria; de la misma
manera los 43 consejos municipales que se instalan desde 2018 a la
fecha, han atendido en promedio a más de 136,000 alumnos al año.
Entre las acciones más importantes que han realizado los
consejos escolares y municipales, se encuentran: los servicios
de la Plataforma Repase, capacitaciones y talleres impartidos por
diversas instituciones particulares y gubernamentales en temas
de salud mental, prevención de delitos, violencia, ciberacoso,
prevención de embarazo en niñas y adolescentes e inclusión e
igualdad, contraloría social y alfabetización; así mismo, se llevó a

cabo el programa, Ser Yucateco es un Orgullo, junto con la Consejería
Jurídica y la participación en inclusión escolar, y los talleres
“Aspectos de Integración” (inclusión escolar), en vinculación con la
Consejería Jurídica y el Instituto para la Inclusión de las Personas
con Discapacidad del Estado, respectivamente.

Servicios de Educación Media Superior
Escolarizada y No Escolarizada en el Estado de
Yucatán

Educación Media Superior (EMS), comprende el nivel de bachillerato
en sus distintas modalidades y tiene como propósito lograr la
incorporación de los estudiantes a la educación superior o en su
caso acceder al medio laboral. Se ofrecieron servicios educativos
a través de las Escuelas Preparatorias Estatales, Telebachilleratos
Comunitarios, Bachillerato Intercultural y Preparatoria Abierta.
Durante el ciclo escolar 2020-2021, se brindaron servicios educativos
de educación media superior para una matrícula de alrededor
de 19,000 estudiantes, a través de 13 Escuelas Preparatorias
Estatales, 198 planteles de Telebachillerato Comunitario, 1 plantel
de Bachillerato Intercultural y Preparatoria Abierta, con el apoyo de
1,055 docentes. Lo anterior representó una inversión de más de 206
millones, correspondientes a recursos estatales y federales para la
atención de los alumnos.
En lo que va de la presente administración de 2018 a 2021, se han
invertido más de 455.7 millones pesos, para la atención en promedio,
de más de 16,000 alumnos al año de educación media superior,
correspondientes a las 13 Escuelas Preparatorias Estatales, 198
Telebachilleratos Comunitarios, 1 Bachillerato Intercultural y
Preparatoria Abierta. De igual manera, se invirtieron 9 millones 235
mil pesos correspondientes a recursos estatales y federales, para
dotar a los 198 planteles de Telebachillerato Comunitario y 1 plantel
de Bachillerato Intercultural localizados en 81 municipios, de material
didáctico, insumos para la salud, materiales, útiles y equipos menores
de oficina, material de limpieza, material eléctrico y electrónico y
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material para el mejoramiento de los espacios físicos del aula, lo
que permite generar, ambientes favorables para el aprendizaje que
impactan en la calidad educativa de los servicios brindados a los
19,000 estudiantes que se atienden en esta modalidad.
Adicionalmente y en coordinación con la Dirección de Servicios
Regionales y el Departamento de Control Patrimonial de Escuelas,
se dotaron a 15 planteles de Telebachillerato Comunitario con 380
sillas con paleta integrada, escritorios, sillas ejecutivas, pintarrones.
Como resultado de la contingencia sanitaria, se crearon ambientes
virtuales para atender a los estudiantes del nivel medio superior en
la modalidad de educación a distancia, a fin de mantener la calidad
educativa de los servicios, sin descuidar la formación integral de
los estudiantes, con el uso de diversas estrategias entre las que
destacan plataformas educativas como “Kaambal”, herramientas
digitales como Webinars, Zoom, Teams, Google Meet, entre otras.

Programa de Asesorías Académicas

Se implementó el Programa de Asesorías académicas en
los Planteles de Educación Media Superior Tecnológica con
el objetivo de apoyar a los estudiantes en riesgo de reprobación
y abandono escolar, para priorizar a los irregulares a través de
servicios de asesoría y tutoría académica para que puedan acreditar
unidades académicas (asignaturas) que adeudan, de semestres
anteriores y con ello incrementar la permanencia escolar, más aún
ante las dificultades derivadas del proceso de enseñanza a distancia
en el ciclo escolar 2020-2021. Este programa cuenta con apoyo en
tres modalidades
• Asesoría académica a alumnos irregulares
• Tutoría académica
• Asesoría posterior a aplicación de exámenes parciales
Durante el 2021 se asesoraron académicamente un total de 627
alumnos, principalmente en situación irregular, de los cuales, 456 se
regularizaron, lo que representa un total el 72.72% de los estudiantes
que se les brindo el servicio educativo.

Estas acciones han impactado en la eficiencia terminal en el ciclo
escolar 2020-2021 al obtener el 63.10, indicador por encima de la
media nacional.
Durante la presente administración se han otorgado un total 10,340
servicios de asesoría y tutoría académica a jóvenes, como estrategia
para disminuir el abandono escolar, en beneficio de 3,293 estudiantes,
en los municipios de Espita, Hunucmá, Maxcanú, Hoctún, Mérida
(Emiliano Zapata Sur), Panabá y Conkal.

Atención a la Demanda, Cobertura y Calidad en
Educación Media Superior Tecnológica

Se implementó el Proyecto Atención a la Demanda,
Cobertura y Calidad, con el objetivo de proporcionar servicios
educativos demandados por la sociedad, para asegurar la formación
de jóvenes técnicos bachilleres con competencias profesionales,
que demanda el sector productivo. Lo anterior a través de la oferta
de especialidades tecnológicas vanguardistas a estudiantes entre
15 a 21 años que cursan sus estudios en los municipios de Espita,
Hunucmá; Maxcanú, Hoctún; Panabá, Mérida y Conkal; que brinda
diversos servicios escolares para asegurar la permanencia de los
estudiantes y la obtención de un título profesional que acredite su
perfil de egreso y competencias profesionales.
En el periodo que se informa, se entregaron 683 títulos profesionales
a técnicos bachilleres egresados en las especialidades de Fuentes
alternas de Energía; Electricidad; Refrigeración y Climatización;
Producción industrial de alimentos; Logística, Ecoturismo,
Programación; Desarrollo Sustentable de Microempresas, en
beneficio de 662 estudiantes de la generación 2018-2021; 18 de
la generación 2017- 2020, que obtuvieron la acreditación de sus
estudios con las gestiones y esfuerzos de superación de la presente
administración.
Durante la presente Administración, se han otorgado 2,567
certificados y 1,954 títulos profesionales, en beneficio de jóvenes
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egresados de planteles de educación media superior tecnológico,
en atención a la demanda educativa en los municipios de Espita,
Hunucmá, Maxcanú, Hoctún, Panabá; Mérida (Emiliano Zapata Sur) y
Conkal. En comparación con la administración anterior, incrementó
en 268 la otorgación de certificados de terminación de estudios; con
estas acciones se fortalece la ampliación a la cobertura educativa e
incremento en la eficiencia terminal.

Atención de Alumnos por los Servicios Educativos
del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán

Con la finalidad de impulsar la formación integral de los
estudiantes de los 61 planteles y de los 11 Centros de Educación Media
Superior a Distancia (EMSAD), se realizaron más de 300 conferencias
y concursos en disciplinas como declamación, oratoria, pintura,
escolta de bandera, entre otras. Estas actividades se realizaron de
manera virtual para dar cumplimiento a las restricciones impuestas
por las autoridades sanitarias con motivo de la pandemia causada
por el Covid-19.
Asimismo, se proporcionó a más de 22,000 alumnos el servicio de
Orientación Educativa y tutorías en las modalidades individual y
grupal. Como parte de las acciones de modernización, se puso en
marcha la emisión, la reposición y la validación de los certificados
de bachillerato por medios electrónicos. Esta medida permite el
ahorro de recursos económicos y de tiempo, además de garantizar
la autenticidad de los documentos emitidos. Este año se expidieron
7,312 documentos de este tipo a alumnas y alumnos que concluyeron
satisfactoriamente con el programa de estudios.
Asimismo, se realizaron análisis de los docentes que de 2014 a
2018 participaron en el Concurso de Oposición para el Ingreso a
la Educación Media Superior (COIEMS). Esto derivó en el inicio
del proceso de entrega de nombramientos correspondiente a la
evaluación de desempeño.
Finalmente, con el propósito de brindar un seguro regreso a clases,
tanto para estudiantes como para el personal administrativo,

docente y manual, se implementó la desinfección permanente de los
salones de clase, de las oficinas administrativas y de las demás áreas
de los 72 planteles.

Certificados Entregados a Usuarios que Concluyen
Nivel en el Estado de Yucatán

Con la finalidad de atender a la población mayor o igual a 15
años, a través de sus 12 Coordinaciones de Zona, 2 mil Circuitos de
Estudio y 74 Plazas Comunitarias con servicios de alfabetización y
de competencias digitales, Educación Primaria y Secundaria en los
106 municipios del Estado. La alfabetización indígena desarrolla las
competencias básicas de lectura y escritura de la lengua maya y del
español, que considera el grado de bilingüismo o manejo de su lengua
materna (maya), asimismo, se da inicio o mejora del aprendizaje del
español oral y escrito como segunda lengua.
Es así que para el periodo que se reporta han sido atendidos 9,863
beneficiarios y de los cuales se han entregado un total de 4,032
Certificados de Educación Básica, divididos en: 784 Certificados
de Educación Primaria y 3,248 Certificados de Nivel Avanzado
equivalente Nivel Secundaria.
En lo que va de la Administración, se entregaron un total de 8,286
Certificados de Educación Básica, divididos en: 1,754 Certificados de
Educación Primaria y 6,532 Certificados de Nivel Avanzado equivalente
Nivel Secundaria. Se contribuye a disminuir el Rezago Educativo de
la población de 15 años o más mediante el fomento de acciones de
alfabetización y certificación en las comunidades del Estado.

Programa de Capacitación y Actualización para
Docentes de los Programas Estratégicos

Con el objetivo de capacitar a docentes, directores y
supervisores para afrontar los retos de optimizar la educación a
distancia durante el primer semestre de 2021 y, posteriormente en el
segundo semestre, de retomar la educación presencial en el regreso
seguro a clases y atender las necesidades socioemocionales de
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alumnos y docentes en un entorno que combina la atención presencial
y la no presencial, así como fortalecer el currículo a impartir y la
adecuada selección de aprendizajes fundamentales, se impartió
capacitación al 100% de las figuras educativas de los Programas
Estratégicos con un impacto sobre más de 11,000 alumnos.
Con una superación sin precedentes de 2020, en 2021 se incrementó
en un 18% la atención, con 1,551 constancias correspondientes a la
capacitación sobre los temas: a) la correcta implementación del
protocolo de “Regreso Seguro a clases”, adecuado a las peculiaridades
de cada programa estratégico y el uso del Manual de ejercicios para
el desarrollo de habilidades socioemocionales para docentes y
alumnos en el regreso presencial a clase, que fue diseñado exprofeso
para los Programas Estratégicos; b) fortalecimiento del currículo,
con temas relacionados a los derechos y la salud, la atención al
adulto mayor, la prevención de adicciones, el embarazo y el abuso
sexual, el abuso escolar y la violencia en NNA, así como generar
actividades empresariales en el aprendizaje de oficios; c) optimizar
la educación a distancia mediante herramientas didácticas digitales
y el uso de las aulas virtuales diseñadas para la educación básica
para adultos; d) el diseño de proyectos de Desarrollo Comunitario en
las Misiones Culturales, que incluye estudios de Diagnóstico Integral
de Necesidades Comunitarias.
En lo que va de la administración de 2018 a 2021, se ha capacitado
a la totalidad de directores y supervisores de los Programas
Estratégicos: las Misiones Culturales Rurales, la Escuela de Artes y
Oficios Luciana Kan Vda. de Luna, los Centros de Educación Básica
para Adultos, con al menos 5 programas de capacitación por persona,
así como al menos 3 programas de capacitación a cada uno de los
docentes y al menos 2 capacitaciones por persona al personal del
Centro Estatal de Bellas Artes y al Centro Regional de Bellas Artes
Izamal, correspondiente a 580 figuras educativas que han tenido
impacto sobre más de 18,800 alumnos, con un acumulado de 2,820
constancias.

Capacitación Docente y Directiva en Educación
Básica

El programa tiene como objetivo mejorar la calidad del
sistema educativo estatal a través de acciones encaminadas a la
capacitación de supervisores, directores y docentes de educación
física.
Durante el 2021, a pesar de la contingencia por el COVID-19 se
continuó con las capacitaciones a los mismos 597 figuras directivas
(298 supervisores y 299 directores) 2,333 docentes de educación
básica y 1,524 docentes y figuras educativas de educación física.
Durante la presente administración de octubre de 2018 a diciembre
2021, se capacitaron en promedio a más de 5,000 docentes al
año, en cursos con líneas de formación pedagógicas, en gestión,
de asesoría y acompañamiento, de desarrollo personal y social,
inclusión y equidad, de contenidos disciplinares y de tecnologías de la
información y comunicación, que promueven el logro educativo, para
complementar la formación básica de todos los docentes del Estado
de Yucatán y de la misma manera se continuó con la capacitación a
maestros y figuras educativas de educación física.
Lo anterior representó un incremento del 17% de capacitación a
figuras directivas con respecto al año anterior y del 42% con respecto
a la capacitación de las figuras de educación física comparado con
el 2020.

Capacitación Docente y Directiva en Media Superior

La capacitación en el ámbito educativo, tiene como
objetivo, principal transformar la práctica pedagógica de los
docentes de Escuelas Preparatorias Estatales y de Telebachillerato
Comunitario, así como fortalecer las competencias de gestión
institucional del equipo directivo de las 12 Escuelas Preparatorias
Estatales, lo anterior, con fines de impactar en la mejora de la calidad
educativa que se brinda en el nivel de Educación Media Superior.
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Durante el ciclo escolar 2020-2021, se dio capacitación a 923 docentes
de las 13 Escuelas Preparatorias Estatales y de los 198 planteles
de Telebachillerato Comunitario y 1 Bachillerato Intercultural con
el apoyo de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma
de Yucatán, Coordinación del Programa Nacional de Convivencia
Escolar, entre los temas más destacados se mencionaron, “¿Por
qué no aprenden todos mis alumnos y alumnas?”, “Entendiendo la
diversidad”, “Protocolo de Actuación ante Situaciones de Violencia
Detectadas o Cometidas en contra de Niñas, Niños y Adolescentes”,
“Mediación Escolar”, con fines de procurar el interés superior de la
niñez y salvaguardar sus derechos, así como emplear la mediación
escolar como una herramienta específica para la gestión positiva
del conflicto. De igual manera, se capacitó a 36 directivos y mismos
docentes sobre el “Protocolo Regreso Seguro a Clases.
Con la actual administración el nivel medio superior, ha fomentado
vínculos de colaboración entre las diferentes instancias
gubernamentales para la impartición de cursos, talleres, pláticas,
conferencias y servicios de orientación educativa y tutorías a
los docentes de los 198 planteles educativos de Telebachillerato
Comunitario del Estado de Yucatán y 1 Bachillerato Intercultural, así
como al personal directivo y docente de las 13 Escuelas Preparatorias
Estatales, con una inversión de alrededor de 200 mil pesos.

Fortalecimiento de la Lengua Maya en Educación
Indígena

El programa Atención a la Diversidad de la Educación
Indígena (PADEI), tiene como objetivo, mejorar y fortalecer el
nivel académico y la enseñanza de la lengua maya en escuelas de
educación indígena, en donde se brinda el recurso y material preciso
para beneficio del alumnado. En este periodo de gestión, de enero
a diciembre 2021, se realizaron 12 cursos de capacitación sobre la
interculturalidad, atención a la diversidad y estrategias lúdicas, para
la enseñanza de la lengua maya en contextos plurilingües en atención
a la lengua indígena, asimismo, se entregaron 587 paquetes de
material didáctico en lengua maya, que incluyó 3 juegos de lotería en

lengua maya de los campos semánticos: animales, frutos y objetos
antiguos en lengua maya y 1 juego de CD y cuadernillo del Himno
Nacional en lengua maya, registrado por la SEGOB 2019; lo anterior,
se distribuyó en 528 escuelas de educación inicial, preescolar y
primaria de 75 municipios del estado, con lo que se ha beneficiado a
35,401 alumnos, de los cuales, 17,943 son niños y 17,458 son niñas de
los niveles de Educación Inicial, Preescolar y Primaria Indígena, con
un monto ejercido de más de 3 millones de pesos.
De igual manera, este programa, proporcionó material didáctico y
capacitación para el personal docente, en las escuelas de educación
inicial, en el uso y actualización de los saberes educativos, con lo
anterior, se pudo beneficiar a 2,837 alumnos, de los cuales 1,173
son hombres y 1,664 son mujeres de 42 municipios del estado;
también se entregó materia deportivo, cuadernillos y CD’s de danza
folklórica, con lo que se pudo beneficiar a 20,798 alumnos del nivel
preescolar de los cuales 10,541 son hombres y 10,257 son mujeres en
73 municipios del estado y 12,256 alumnos de primarias indígenas
de los cuales 6,229 son hombres y 6027 mujeres de 42 municipios.
Como parte de otras acciones para el fortalecimiento de la lengua
maya, en los meses de abril a junio del 2021, la actividad estratégica
“Acondicionamiento de Bibliotecas Escolares y de Aula”, cuyo
objetivo es coadyuvar en la creación de espacios para el fomento
a la lectura en Educación Preescolar Indígena, se entregaron 275
paquetes de libros de lectura, cuentos y material didáctico para el
acervo de bibliotecas escolares, con lo que se ha podido beneficiar
a 20,798 alumnos de los cuales 10,541 son niños y 10,257 son niñas,
de 73 municipios del estado, quienes tendrán acceso a este acervo
bibliográfico al regresar a sus aulas de forma presencial.
En lo que va la administración 2018-2021, se han impulsado acciones
de Fortalecimiento a la Lengua Maya, tales como los proyectos “
Neek’ilo’ob Maaya T’aan “ (Semilleros de Lengua Maya) y “Maaya
Whatsapp”, con el objetivo de mejorar la calidad del sistema educativo
estatal, a través de acciones de fortalecimiento de la lengua maya en
las escuelas de educación inicial, preescolar y primaria indígena, lo
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que ha permitido cumplir, como parte de los derechos de los niños
y niñas indígenas en su educación, en el ejercicio fiscal 2020, se
beneficiaron 43 escuelas con el proyecto semilleros de lengua maya
y 323 docentes con el proyecto maaya whatsapp, en beneficio de
11,237 alumnos, los cuales 7,180 son del proyecto maaya whatsapp
y 4,057 son del proyecto semilleros de lengua maya, ubicados en
79 municipios del estado; realizándose talleres de seguimiento en
los meses de enero a marzo del 2020 en las 6 Regiones escolares
de educación indígena ubicados en Tizimín, Valladolid, Peto, Ticul,
Maxcanú y Sotuta. La inversión acumulada para estos rubros ha
sido de más de 3 millones de pesos. Cabe destacar que las acciones
realizadas con el recurso económico (2020) de este programa, se
realizaron de enero a febrero de 2021 por cuestiones de pandemia,
con lo que se ha considerado la nueva modalidad del regreso a clases
presencial y no presencial, la entrega y distribución de los materiales
y las medidas de higiene y protocolo establecidas.

Programa de Educación para la Sustentabilidad y
el Medio Ambiente

El objetivo del programa de educación para la sustentabilidad,
es coordinar acciones para diseñar e implementar capacitaciones
a docentes de nivel básico de las diferentes zonas prioritarias de
cultura para la sustentabilidad del estado, según las necesidades y
situaciones ambientales que presenten cada una de ellas. Durante
2021, se atendió a los municipios de Peto, Oxkutzcab, Tekax y Ticul de
la zona sur y los municipios de Mérida y Tizimín.
En el periodo antes mencionado, se capacitó a 85 docentes con 6 con
cursos, en temas de: Introducción a la Sustentabilidad, Entornos,
Ecosistemas y Áreas Naturales Protegidas, Aprovechamiento
Sustentable y Manejo Integral de Residuos, en seis municipios
para que vinculen las problemáticas reconocidas para el desarrollo
sostenible a soluciones prácticas para 75 escuelas con acciones
de: huertos escolares, separación de residuos, reciclaje, cambio
climático, conservación de la biodiversidad e impulso de la
sustentabilidad en beneficio de 15, 473 estudiantes de nivel básico.

En lo que va de la administración, se han impartido 10 capacitaciones
que han beneficiado a 210 docentes, de 112 escuelas, en 16 municipios;
con el beneficio a 23,478 estudiantes de educación básica.
Ante la contingencia sanitaria por COVID-19, por cuestiones de
medidas de seguridad e higiene las capacitaciones fueron en línea, y
se apoyó a los docentes mediante correos electrónicos, mensajes y
llamadas telefónicas para el seguimiento.

Comité de Transparencia para el Otorgamiento de
Plazas

En cumplimiento a los objetivos del Comité, y la normatividad
vigente en la materia, se llevaron al cabo eventos públicos de
asignación de plazas, mismos que atención a las condiciones
sanitarias prevalecientes debido al virus SARS-CoV-2, fueron
realizados de manera virtual, mediante las plataformas Zoom y
Webex.
En este marco, durante el período correspondiente de enero a
noviembre de 2021, se llevaron al cabo 329 eventos (a través de las
plataformas Zoom y Webex), en los que se asignaron 1,952, plazas
entre definitivas y temporales (en Educación Básica 1,940 y en
Media Superior 12), plazas que se subdividen en educación básica:
en el nivel de educación preescolar 408; educación primaria 821;
educación secundaria 322; telesecundaria 20; educación especial
133; educación indígena 164; educación física 42: educación para
adultos 30; y en educación media superior 12.
En lo que va de esta Administración, de 2019 a 2021, se han llevado
a cabo 569 eventos (103 en 2019, 137 en 2020 y 329 en 2021, entre
Educación Básica y Media Superior), en los que se entregaron 5,069
plazas, en beneficio de igual número de docentes (1,639 en 2019, 1,478
en 2020 y 1,952 en 2021, entre básica y media superior).
Asimismo, en cuanto a la asignación de horas adicionales derivada
de la evaluación del desempeño, el nivel de educación básica celebró
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111 eventos públicos, en los que se otorgaron 2,380 horas de diversas
asignaturas; en beneficio de 347 docentes; el nivel de educación
media superior, realizó 2 eventos públicos en el que otorgaron 130
horas de diversas asignaturas; asignadas a 18 docentes.

Eventos Socioculturales en Lengua Maya en la
Educación Básica

Con el propósito de fortalecer el valor lingüístico y cultural
de la lengua maya, en el estado de Yucatán anualmente se realizan
eventos socioculturales en lengua maya con la finalidad de cimentar
la identidad y práctica de la lengua en los distintos contextos, donde
se incluye, escuelas, familia y comunidades del pueblo maya. En este
periodo que se informa de enero a diciembre 2021, se realizaron 2
eventos socioculturales para fortalecer la lengua y cultura maya; en
el mes de marzo 2021 se llevó a cabo la conmemoración de la lengua
materna “K maaya t’aane’ kuxa’an” (Nuestra lengua maya vive) y en el
mes de octubre se realizó el 57 aniversario de la educación indígena,
con el conversatorio “Orígenes de la Educación Indígena en el Estado
de Yucatán y la Relevancia de la Lengua Maya en Todos los Niveles
Educativos Desde una Perspectiva Intercultural”; dichos eventos
se realizaron en modalidad virtual, destacándose la participación
de un promedio de 1,919 docentes de los cuales 1,229 son hombres
y 690 son mujeres de las 528 escuelas del nivel inicial, preescolar y
primaria indígena, con un promedio de 35,391 alumnos beneficiados,
de los cuales 17,448 son mujeres y 17,943 hombres, provenientes de
84 municipios del estado. El monto ejercido fue de 48 mil 677 pesos.
Aunado a lo anterior, en este año 2021 la Conmemoración de la Lengua
Materna y el 57 Aniversario de Educación Indígena, se realizaron de
forma virtual y transmisión en vivo a través de la página Facebook,
debido a medidas e iniciativas derivadas del COVID 19. En lo que
respecta al 1er evento, se convocó a todas las escuelas de educación
indígena a enviar vídeos con 5 modalidades de participación: “Cantos
de Arrullo y Entretenimiento”, “Juegos Tradicionales”, “Adivinanzas,
Bombas y Trabalenguas”, “Cuentos y Leyendas que se Cuentan
en mi Pueblo”, “Disfruto mi Lectura en Lengua Maya”; el evento
grabado y transmitido en vivo, hasta el momento (diciembre de

2021) ha contado con 8,400 reproducciones de los espectadores;
asimismo, en el evento de la celebración del 57 aniversario se realizó
el conversatorio con el tema “Orígenes de la Educación Indígena en
el Estado de Yucatán y la Relevancia de la Lengua Maya en todos
los Niveles Educativos Desde una Perspectiva Intercultural”, con
la participación de 3 ponentes, profesores pioneros de educación
indígena, destacándose el Prof. Valerio Canché, José Luis Quintal y
el Dr. Nahmad Sittón, invitado externo del Centro de Investigaciones
y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), pacífico sur;
el último evento hasta el momento (diciembre de 2021), cuenta con
2,700 reproducciones por parte de los espectadores, por lo cual,
ha sido una estrategia para llegar a más personas respecto a la
revalorización e identidad de la comunidad maya, a partir de los medios
de comunicación. Adicionalmente, se realizó la muestra de altares
por motivo de la celebración del Janal Pixan (Comida de las Almas) en
el mes de octubre 2021, en donde se tuvo una asistencia controlada
de alrededor de 300 personas, quienes pudieron observar las
ceremonias en honor a la celebración del día de muertos. Lo anterior,
con el objetivo de difundir y fortalecer las tradiciones y costumbres
del estado de Yucatán que conforman la identidad cultural del pueblo
maya, en unidad a todas las escuelas del estado, evento significativo
en el que se resaltó el altar dedicado a los niños y otro para adultos
en muestras de la originalidad de las costumbres de los pueblos y
los rezos y explicación del elemento en lengua maya. En lo que va la
administración 2018-2021, se han realizados diversos eventos tales
como: 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; 2 eventos de la celebración
del 55 y 57 aniversario de Educación Indígena, y 2 eventos de la
Celebración de Lengua Materna 2019 y 2021; en ambos eventos han
participado un promedio de 1,900 docentes de 585 escuelas de 84
municipios del interior del estado; con un presupuesto ejercido de
más de 500 mil pesos.
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Centros de Desarrollo Educativo (CEDE)

Los Centros de Desarrollo Educativo (CEDE), tienen como
objetivo general, potenciar los esfuerzos dirigidos a mejorar
la calidad de la Educación en el Estado, se encuentran ubicados en las
regiones, y ofrecen espacios que permiten la capacitación docente
dotándolos de herramientas conceptuales y metodológicas, así como
a la función supervisora, lo que permea en el fortalecimiento de la
gestión de asesoría y acompañamiento a los planteles educativos,
para poder descentralizar los servicios administrativos, como se
indica en el Modelo de Gestión Regional.
En el 2021, fueron modificados los procedimientos para poder brindar
un servicio de calidad, para impactar positivamente en las regiones,
con 46,515 servicios administrativos, 6,114 servicios de salas, que
pudieron usar 88,255 personas, lo que nos da un total de 52,629
acciones realizadas a través de los CEDE en el estado de Yucatán.
En el período transcurrido de la administración actual, que comprende
de octubre de 2018 a diciembre del 2021, se han proporcionado un
total de 106,428 Servicios Administrativos descentralizados para
docentes y personal de apoyo, así como 22,729 préstamos de salas
en beneficio de 678,818 usuarios.
De conformidad con el protocolo para la reactividad de los Planteles
Educativos del Estado, se implementó un Centro de atención
telefónica denominado ¨REGRESO SEGURO A CLASES¨, al cual
supervisores, directores, docentes y padres de familia pueden tener
acceso a través de la línea telefónica 800 YUCATAN en donde se les
brinda acompañamiento.

Centro de Actualización del Magisterio (CAM)

Con el objetivo de fortalecer la formación, capacitación y
actualización del personal docente y no docente de todos los
niveles y de la investigación educativa, el CAM ha realizado durante
2021 las siguientes acciones:
Durante el 2021, y con la finalidad de que los docentes de educación

preescolar logren potenciar el diseño de estrategias para la atención
a contingencias sanitarias y ambientales que afectan la regularidad
de la vida escolar, implementó el taller “Nuestra Escuela: Centinela.
Estrategias ante contingencias sanitarias y ambientales”; este taller
en línea, tuvo una duración de 30 horas, con la participación de 166
docentes (164 mujeres y 2 hombres). ubicados en 34 municipios del
estado.
También, se impartieron los cursos: curso-taller en línea
“Herramientas Básicas Digitales de Office” (HBDO) con una duración de
108 horas distribuidas en 2 grupos, de educación inicial y preescolar,
con lo que se benefició a 22 personas (20 mujeres y 2 hombres); el
curso-taller en línea “Comunicación Digital” (CD) con una duración de
28 horas para que los participantes desarrollen las competencias
tecnológicas y digitales; en donde participaron 52 supervisores de
secundaria (25 mujeres y 27 hombres), con área de influencia en los
106 municipios del estado; también se impartió el curso- taller en
línea “La Tecnología en la educación inicial”(TEI) con duración de 32
horas, en la cual se beneficiaron a un total de 45 elementos (entre
Supervisoras y Directoras) ubicadas en la ciudad de Mérida.
Además, impartió el curso taller “Comunicación Digital” (CD), en donde
se proporcionaron asesorías en línea y de manera semipresencial,
con una duración de 40 horas. En esta actividad se contó con la
participación de 24 docentes del CAM (16 mujeres y 8 hombres), del
municipio de Mérida.
Por otra parte, se firmó un Convenio de colaboración entre el CAM
de Yucatán y el CAM de Chihuahua, con la finalidad de compartir el
contenido y estrategias de aplicación del Diplomado “Los niños y
niñas de 0 a 3 años descubren e interactúan con su mundo” diseñado
y aplicado por el CAM de Yucatán.
Además, se realizó una investigación sobre la “Situación actual de
la educación inicial en Yucatán. Con relación a las afectaciones del
COVID-19, en el personal del CAI No 2, beneficiado de manera directa
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a 52 (40 mujeres y 12 hombres) en Mérida.
Otra investigación que se realizó fue, “Los maestros de Educación
Primaria de Yucatán, ante la contingencia sanitaria propiciada por
el COVID 19”, en esta investigación se contó con la participación de
7 directores (4 mujeres y 3 hombres) y 51 docentes (33 mujeres y 18
hombres), de 7 escuelas primarias ubicadas en los municipios de
Chemax, Mérida, Oxkutzcab, Temozón, Tetiz y Umán.
En resumen, la población total atendida mediante cursos y talleres
en el período de enero a diciembre de 2021, fue de 419 docentes,
ubicados en 36 municipios del estado.
En lo que va de la administración, se impartieron cursos y talleres
para la formación, capacitación y actualización a un total de 3,792
docentes ubicados en 37 municipios del estado.
Cabe destacar, que por la pandemia por Covid-19, los medios digitales,
ha sido alternativa para atender a la población escolar y bajo este
esquema el personal del CAM diseñó y aplicó estrategias didácticas
basadas en la utilización de plataformas digitales con las cuales se
logró impartir diversos cursos y talleres en beneficio de la población
docente y no docente de educación básica principalmente.

Programa Xooknen Tin Wéetel

El Programa Xooknen Tin Wéetel, tiene como objetivo
desarrollar habilidades de lectoescritura en lengua maya a
personas analfabetas y maya hablantes de 15 años o más, con el fin de
contribuir a la preservación de la cultura maya en el estado de Yucatán.
En este periodo, de enero a diciembre 2021, el programa Xooknen Tin
Wéetel se mantuvo activo en el municipio de Valladolid, mediante
el apoyo de 32 asesores quienes realizaron su servicio social a
través de este programa, beneficiándose 70 adultos de los cuales
54 son mujeres y 16 son hombres quienes recibieron constancias
de participación por haber cumplido satisfactoriamente con los
objetivos del programa; para dichas tareas se ejerció 5 mil 250 pesos;

y la entrega de 129 ficheros didácticos para asesores y adultos, 37
guías para el asesor y 92 paquetes escolares.
En lo que va la administración 2018-2021, el programa Xooknen Tin
Wéetel, ha beneficiado a un total de 109 adultos con constancias de
alfabetización maya, de los cuales 85 mujeres y 24 hombres, mediante
el apoyo de 51 asesores que realizaron su servicio social; asimismo,
se ha entregado un total de 403 ficheros didácticos, 126 guías del
asesor y 297 paquetes escolares; por consiguiente, se ha realizado
un total de 8 talleres de capacitación a los asesores del programa
con la finalidad de fortalecer las competencias lingüísticas y dar
seguimiento al programa, cabe resaltar, que debido a la contingencia
del Covid-19, este programa optó por atender a los beneficiados en
donde se consideraron medidas sanitarias para evitar contagios de
la enfermedad; se tomó como medida atender mínimo un adulto y
máximo 3 adultos por asesor y sean pertenecientes de su familia
nuclear.
Por otra parte, la capacitación a los asesores se implementó de
manera virtual, y se consideró únicamente la aplicación del WhatsApp
por las características de la localidad y el acceso limitado de
internet. Aunado a lo anterior, en el mes de octubre 2021, se realizó la
capacitación de 24 aspirantes a asesores del programa Xooknen Tin
Wéetel, en modalidad mixta, en atención de 22 aspirantes de forma
presencial y 2 de manera virtual, con la estrategia establecida en la
escuela del Bachillerato Intercultural de la comisaría de Valladolid,
Yucatán; asimismo, en el mes de noviembre 2021 se realizó la entrega
de 60 ficheros didácticos para asesores y adultos, 24 guías para el
asesor y 36 paquetes escolares para la continuidad del programa
en el ciclo escolar 2021-2022, que contribuye a la disminución del
rezago educativo en personas maya hablantes.

Kaambal

En respuesta a la contingencia por el COVID-19, se creó
Kaambal, plataforma que ofrecía un espacio virtual de
aprendizaje, que fue una herramienta que tuvo por objetivo dar

continuidad a la atención educativa de niñas, niños y jóvenes de
Educación Básica y Media Superior, de manera factible, eficiente,
encaminado a potenciar los procesos de enseñanza aprendizaje
y brindar las condiciones pertinentes para el desarrollo del trabajo
colaborativo a distancia entre los directivos, docentes, padres de
familia y estudiantes.
Con la plataforma Kaambal, se ofreció a los docentes, alumnos y
padres de familia la oportunidad de tener una interacción a través
de foros, así como espacios para carga y descarga de recursos
de aprendizaje, material de apoyo, evidencias y reportes de
seguimientos. Así mismo, se logró disminuir administrativa del
trabajo que desempeñaban profesores, directores y supervisores,
ya que ofreció una vía directa de información y conocimiento del
proceso educativo que dichos actores gestionan y supervisan.
Durante el año 2021, Kaambal llevó a cabo 6 sesiones de capacitación
virtual para el uso y manejo de la plataforma; así mismo con el uso de
la plataforma se vieron beneficiadas de 1,427 escuelas de educación
básica, que tuvo un impacto en promedio de 257,472 estudiantes de
educación básica; 272 supervisores; 3,114 directivos y 11, 691 docentes.
Sin embargo, para dar respuesta a las nuevas disposiciones que
definen a la educación como una actividad esencial, y por lo cual las
escuelas permanecerán abiertas, se priorizó la modalidad presencial
y no presencial para jóvenes de Educación Básica.
Para el caso de la educación no presencial se usaron programas y
herramientas digitales como: aprendizaje por televisión y diversas
plataformas y redes sociales, entre otro. Y para el caso de la
educación presencial, se usaron los recursos comunes del aula,
además de los tecnológicos ya antes mencionados; de igual forma
los responsables de los centros educativos se han adaptado para
atender a los padres de familia y dar seguimiento al aprendizaje
durante la jornada escolar. Con ello se procura la atención a niños,
niñas y adolescentes de educación básica, aproximadamente de 144,
005 inscritos de manera presencial y más de 241, 022 en la modalidad
no presencial, en escuelas públicas e incorporadas.
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Facilitadores Bilingües (Ko’one’ex Kanik maaya)

El Programa Ko’one’ex Kanik Maaya (aprendamos maya),
tiene como objetivo, fortalecer la enseñanza de lengua maya
como segunda lengua en escuelas de educación primaria regular
del medio urbano y semiurbano, un programa que se ha mantenido
con la atención a alumnos de 3° a 6° de primaria de las escuelas
beneficiadas con el programa.
En este periodo de gestión que se informa de enero a diciembre 2021,
el programa Ko’one’ex Kanik Maaya se mantuvo activo en 57 escuelas
primarias generales de enseñanza de la lengua maya a cargo de 59
Facilitadores Bilingües y un total de 11,982 alumnos beneficiados, de
los cuales 5,844 son mujeres y 6,138 hombres que cursan de 3° a 6° en
22 municipios del estado; el monto ejercido, fue de más de 4.9 millones
de pesos, por el pago de los Facilitadores Bilingües y la entrega de
12,230 libros repartidos entre alumnos, facilitadores bilingües y
bibliotecas escolares, beneficiarios del ciclo escolar 2021-2022;
asimismo, se realizaron 2 talleres de capacitación a Facilitadores
Bilingües, “Estrategias para Fortalecer el Enfoque Comunicativo en
la Enseñanza de la Lengua Maya” previo inicio del ciclo escolar 20212022 y en el mes de diciembre, el taller, “Seguimiento y Avances del
Programa Ko’one’ex Kanik Maaya”.
En lo que va la administración 2018-2021, el programa Ko’one’ex
Kanik Maaya ha beneficiado directamente a 35,422 alumnos de
los cuales 17,468 son mujeres y 17,954 hombres que cursan de 3° a
6° en las escuelas que cuentan con el programa en 22 municipios
del estado; se ha ejercido de más de 14.2 millones de pesos, por el
pago de los 59 Facilitadores Bilingües y la impresión de 36,418 libros
del programa Ko’one’ex Kanik Maaya en sus ediciones 2019, 2020,y
2021, asimismo, se han realizado 9 talleres de capacitación a los 59
Facilitadores Bilingües para el dominio de competencias lingüísticas
y las TICS, para la mejora de la enseñanza de la lengua maya, que
bajo los protocolos de salud por Covid-19, en parte se han realizado
a distancia.
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Fortalecimiento de los Servicios de Educación
Especial

El objetivo de este programa, es fortalecer los servicios
de Educación Especial que atienden a las alumnas o alumnos con
discapacidad y aptitudes sobresalientes que enfrentan barreras
para el aprendizaje, a través de la formación de figuras educativas,
el equipamiento y los vínculos entre instituciones estatales u
organizaciones de la sociedad civil.
En el año 2021, se pudo beneficiar con equipamiento especializado
a 21 escuelas (entre CAM y USAER) de 11 municipios, con un total de
1,641 alumnos, de los cuales 672 son mujeres y 969 son hombres; de
éstos, 858 son alumnos con discapacidad y los restantes presentan
otras condiciones como trastorno del espectro autista, trastorno
por déficit de atención e hiperactividad, dificultades severas de
aprendizaje, comunicación y conducta. El beneficio consistió en
dotarlos de material educativo especializado, para su educación,
entre éstos se encuentran: paquetes didácticos para el desarrollo del
lenguaje y del pensamiento matemático, paquetes de estimulación
sensorial, asientos posicionadores, pruebas psicológicas, sillas de
ruedas y sillas de ruedas de parálisis cerebral, así como equipos
multimedia, como son, impresoras, proyectores, altavoces y
grabadoras.
En relación a los CAM, el estado cuenta con 53, en donde, en este
2021 se ha podido atender 3,239 alumnos, de los cuales, por el
tema de pandemia por Covid-19, únicamente el 30% asistió a clases
presenciales. De igual manera, se entregó material para los CAM
con formación para el trabajo; entre estos se encuentran, batidoras,
licuadoras, ollas, y otros utensilios de cocina.
Todo lo anterior, con una inversión de más de 1 millón 300 mil pesos.
Por otra parte, se pudo dar capacitación a 500 docentes (incrementó
en 268 de la cantidad inicialmente reportada, de los cuales 200
son mujeres y 68 son hombres). El beneficio consistió en la

implementación de 15 cursos virtuales, en los que se abordaron
estrategias para trabajar con alumnos con trastorno por déficit de
atención y discapacidad, trastorno del espectro autista, baja visión,
lectoescritura, discapacidad múltiple y aptitudes sobresalientes;
todo lo anterior, con una inversión de más de 1.5 millones de pesos.
En lo que va de la administración, de 2018 a 2021, se han podido
capacitar al total de los docentes de educación especial (más de
mil docentes), con al menos 15 trayectos formativos por año, con 76
servicios en el mismo número de escuelas; el presupuesto ejercido
durante estos años, ha sido de más de 3.7 millones de pesos.
Aunado a esto, como parte del fortalecimiento a los servicios en
este curso escolar, un logro importante en este mismo año (2021),
en cuanto a la prestación de servicios de educación especial, fue la
apertura en el mes de octubre del 1er Centro de Diseños Adaptados
(CDA) en el país, a partir de un convenio con la organización civil
Pekinés Internacional (dicho centro se encuentra dentro de las
instalaciones del Centro de Recursos para la Integración Educativa
(CRIE). En dicho centro se diseñarán adaptaciones significativas que
permitan la movilidad, comunicación y el aprendizaje de alumnos con
discapacidad múltiple y sordo-ceguera que asisten a las escuelas del
estado. La inversión realizada fue de 185 mil pesos. El promedio anual
de alumnos atendidos en todos los servicios de educación especial
en los últimos tres años es de 12,000 alumnos.

Programa de Educación para la Salud del Estado de
Yucatán (PEPSEY)

El Programa de Educación para la Salud en el estado de
Yucatán (PEPSEY) tiene como objetivo establecer una cultura de
promoción de la salud en las escuelas de educación básica del estado
de Yucatán, a través de estrategias educativas que contribuyan a la
adquisición de estilos de vida saludable para implementar acciones
de educación para la salud.
Durante el transcurso del año 2021, se atendieron a 27 escuelas de
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27 municipios, en donde se realizaron 22 Jornadas de Salud Familiar,
para beneficiar a 4,423 personas; así mismo y como seguimiento
de las Jornadas de Salud Familiar se llevaron a cabo 5 eventos de
retroalimentación, con lo que se atendió a 7 escuelas de 5 municipios,
para beneficiar a 67 personas. Igualmente se impartió el diplomado,
“Vida Saludable”, en 32 sesiones, con 14,440 intervenciones de
capacitación, en la modalidad de sistema educativo en línea, con lo
que se pudo beneficiar a 1,739 docentes.
En el período transcurrido durante la presente administración (de
octubre 2018 a diciembre 2021), se han implementado 14 talleres
de capacitación, con lo que se ha beneficiado a 6,530 Directores,
Supervisores y docentes de educación primaria, educación física
y educación especial, en materia de educación para la salud. Por
otra parte, se dio atención a 69 planteles de 28 municipios con la
realización de 69 Jornadas de Salud Familiar, con lo que se benefició
a 13,433 personas (3,200 durante 2018, 5,219 en 2019, 591 en 2020 y
4,423 en 2021), cabe señalar, que, a partir de 2021, se implementan
las reuniones de Retroalimentación como reforzamiento de las
Jornadas de Salud Familiar, con lo que se ha podido beneficiar a
67 padres de familia de 7 escuelas, en 5 municipios de Yucatán,
en un total de 5 eventos, como ya se mencionó. Con respecto a la
aplicación de valoraciones antropométricas se atendieron a 273,093
alumnos, de los cuales, 19,291 han sido identificados en situación o
riesgo en su estado nutricional, y han sido canalizados a los centros
de atención primaria de salud.
Los eventos fueron adecuados en la modalidad de sistema educativo
en línea debido a las condiciones actuales de contingencia sanitaria
por las que atraviesa el país por el COVID-19; a partir del mes de
agosto 2021, se adapta la modalidad presencial y no presencial.

Programa Nacional de Inglés (Proni)

El Programa Nacional de Inglés, que tiene como objetivo
consolidar en los estudiantes que cursan los niveles de
educación básica, con el uso y dominio certificado del aprendizaje

del idioma inglés a un nivel B1, conforme al Marco Común Europeo
de Referencia (MCER), que les permiten interactuar en un país y en
un mundo cada vez más globalizado, en donde el uso de las TIC’s y el
inglés son una herramienta básica para poder adquirir conocimientos
e interactuar de manera respetuosa, inclusiva y exitosa en nuestra
sociedad.
En el 2021, se ha atendido 330 escuelas de educación básica,
distribuidas de la siguiente manera: 55 escuelas de educación
preescolar, 245 escuelas de educación primaria y 30 escuelas de
educación secundaria, en beneficio de 36,591 alumnos y alumnas, de
los cuales 1,921 son de preescolar, 33,931 alumnos son de primaria y
739 alumnos de secundaria; Con un monto de inversión de más de
11.4 millones de pesos.
En lo que va de esta administración de 2018 a 2021, se ha mantenido la
atención al mismo número de escuelas, pero ha habido un incremento
en los días de atención a los alumnos, ya que el servicio de Asesores
Externos Especializados, han prestado sus servicios desde el inicio
del curso escolar; con lo que se ha podido beneficiar a más de 160
mil estudiantes de Educación Básica con una inversión de más de 25
millones de pesos provenientes de recursos federales.
Durante el período de pandemia, se han implementado acciones
de capacitación, seguimiento y acompañamiento al trabajo de
los Asesores Externos Especializados. Se han atendido a todas
las escuelas, en donde se han podido implementar, estrategias
diversificadas de acuerdo a las necesidades y características del
alumnado.

Sensibilización Artística y Orquestas Infantiles

Para fortalecer la cobertura de la educación artística en el
estado de Yucatán, con énfasis en la enseñanza musical en
los alumnos de educación básica, e integrar a la enseña musical más
especializada a jóvenes provenientes de comunidades rurales, con
altos índices de pobreza, con lo que se busca identificar y visibilizar
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el talento de los jóvenes, se organizaron las Orquestas Infantiles
y Juveniles en los municipios de Mayapán y Tahmek, integradas
por estudiantes de quinto y sexto grados de primaria, así como de
secundaria.
Durante 2021, en los municipios antes mencionados, han participado
115 estudiantes en las orquestas infantiles, divididas en 51 niñas y
64 niños, de los cuales 8 tienen alguna discapacidad, y uno de cada
2 alumnos son maya hablantes. De enero a octubre de este mismo
año, los alumnos participantes han recibido 728 horas de clases
presenciales y en línea para ensayos y prácticas con maestros
especializados.
Debido a la contingencia sanitaria por la COVID-19, se han realizado
actividades a distancia con aplicaciones tecnológicas, y desde
enero, los instructores han realizado actividades en las localidades
de los núcleos de las orquestas para mantener la funcionalidad de
los instrumentos musicales y retroalimentar a los alumnos en la
ejecución de los instrumentos, a través de clases presenciales, con
los protocolos de salud sana distancia.
Cabe destacar que estas clases han sido muy importantes para
los niños en medio de esta pandemia, ya que tocar un instrumento
musical les ha sido de gran utilidad para sortear los estragos que ha
ocasionado la misma.
En lo que va de la administración, de 2018 a 2021, el proyecto de
Orquestas Infantiles y Juveniles ha atendido a estudiantes de
8 escuelas de comunidades, 2 secundarias y 6 primarias, en 2
municipios, con una inversión de 1 millones 174 mil 398 pesos.
Por otra parte, durante 2021, el Centro Formación Básica y
Sensibilización Artística, ha dado atención a una matrícula de
209 alumnos (72 en primaria y 137 en secundaria) con aptitudes
sobresalientes, demostradas en su práctica de disciplinas artísticas,
quienes complementan su formación con actividades que desarrollan

en las tardes en los Centros de Arte especializados, así como el
Centro Estatal de Bellas Artes.
En lo que va de la administración se ha atendido un promedio de 200
alumnos al año.

Proyectos de Impacto Social en Educación Básica
a Través del Programa “Somos el cambio”

Los Proyectos de impacto social en educación básica
a través del programa “Somos el Cambio”, tienen como objetivo
transformar comunidades para generar un cambio de actitud de las
personas, motivándolos a que realicen proyectos de impacto social a
través de su metodología. Es un movimiento global diseñado para dar
oportunidad a los niños, las niñas y jóvenes de expresar sus propias
ideas y ser los protagonistas en el desarrollo e implementación de
soluciones para transformar su entorno. En el periodo que se informa
(trimestre octubre-diciembre de 2021), se implementaron acciones
para llevar a cabo los proyectos a distancia; de acuerdo a lo anterior,
se han inscrito 80 proyectos, con los que se ha podido beneficiar a 37
escuelas, 80 docentes, 7,478 alumnos en 17 municipios.
Las categorías de los proyectos desarrollados son: infraestructura,
medio ambiente, educación, salud, comunidad y sociedad y fomento
de valores. Que contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de: salud y bienestar, educación de calidad, industria,
innovación e infraestructura y acciones por el clima.
En lo que va de la administración, de octubre 2018 a diciembre 2021,
se han inscritos 1,100 proyectos, de los cuales el estado tiene 55
proyectos destacados y 9 ganadores. En el 2021 Yucatán fue el estado
con el mayor número de proyectos ganadores, con 5 proyectos:
Escuelita móvil; Bikers solidarios; No al abuso sexual infantil; Yo leo,
tú lees, juntos leemos en casa y Habanero muuk; los cuales fueron
premiados y reconocidos en Nuevo Vallarta, Nayarit los días 22 y 23
de octubre, por empresarios y autoridades educativas.

Talleres y Pláticas de Educación Ambiental Formal
y No Formal en Zonas Prioritarias de Cultura para la
Sustentabilidad del Estado de Yucatán

Los talleres y pláticas de educación ambiental de manera formal y
no formal tienen como objetivo mejorar las acciones de coordinación
con diferentes instancias escolares para implementar y desarrollar
talleres y pláticas de educación y cultura para la sustentabilidad en
los ámbitos formales (curriculares) y no formales (no curriculares).
Además, se imparten talleres y pláticas a toda la comunidad
educativa de las escuelas en temas de cuidado del agua, separación
de residuos, medidas de mitigación al cambio climático y buenas
prácticas ambientales que encaminen al estado a un desarrollo
sustentable.
En el periodo que se informa, se entregaron 16 certificados de
escuela sustentable y 302 constancias a docentes capacitados
en el programa escuela sustentable y de educación para la
sustentabilidad. Se impartieron 78 platicas/talleres a docentes,
alumnos y personal administrativo de diferentes niveles educativos.
Se han beneficiado de estas acciones un total de 20,110 personas
entre alumnos, docentes y personal administrativo de los niveles de
educación básica, medio superior y superior. En 34 municipios con
una inversión de 60 mil 879 pesos
Durante la presente Administración Se han certificado 31 centros
educativos de los niveles básico, medio superior y superior. Se han
impartido 1205 pláticas/talleres del programa escuela sustentable y
de talleres de educación para la sustentabilidad. De igual manera se
han entregado 816 constancias a docentes de formación continua.
se ha beneficiado de estas acciones a un total de 32,032 alumnos,
docentes, administrativos y padres de familia de los diferentes
niveles educativos de zonas urbanas y rurales.
Con una inversión conjunta acumulada de 217 mil 25 pesos. Lo anterior
representa un incremento del 129% de centros educativos certificados
con respecto a los 7 centros educativos certificados del año anterior
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Modelo Bilingüe Bicultural para Alumnos con
Sordera.

Esta actividad, tiene el objetivo de Implementar estrategias
educativas para el aprendizaje bilingüe-bicultural de los alumnos con
discapacidad educativa que brinda 1 CAM (CAM No 12 en Mérida) con
énfasis en la discapacidad auditiva, para esto se contrató un modelo
sordo que fortalezca la implementación del Modelo Educativo
Bilingüe Bicultural, el cual tiene por objetivo capacitar a maestros,
padres y alumnos en el aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicana.
Esta contratación benefició directamente a 100 alumnos con
discapacidad auditiva (44 mujeres y 56 hombres).
Aunado a esto, se capacitó a 180 docentes de comunicación de todo
el estado en el tema de la evaluación de alumnos con discapacidad
auditiva y se diseñó un Perfil Comunicativo Lingüístico, lo cual tiene
como objetivo la detección temprana y la atención efectiva de los
alumnos. En lo que va de la administración, de septiembre de 2019 a
diciembre de 2021, se ha invertido más de 200 mil pesos.

Pasaporte a la Excelencia

La estrategia Pasaporte a la Excelencia, se crea, con el
objetivo de enriquecer de manera integral, los ambientes
de aprendizaje de comunidades escolares que enfrentan mayores
desafíos educativos, especialmente en las áreas de matemáticas
y español, para coordinar y concentrar con eficiencia los recursos
disponibles a través de un programa de mentorías para atender el
rezago educativo, un programa de formación continua para los
actores educativos y el programa de diseño de materiales educativos,
para atender necesidades identificadas, que conduzcan procesos de
aprendizaje hacia mejores resultados en las pruebas estandarizadas.
Durante el transcurso del año 2021, se impartió un programa de
alfabetización para niñas y niños de primer a tercer grado de primaria;
en conjunto con el Instituto Natura, UNESCO y la Organización
civil Zorro Rojo, para 31 escuelas, en donde se entregaron 5,230
cuadernillos de apoyo para el aprendizaje de la lectoescritura para
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cada una de las niñas y niños de los grados participantes, y 227 guías
de apoyo a sus docentes. De acuerdo a los protocolos de salud que el
gobierno del estado establece debido a la pandemia del COVID-19, las
actividades de la estrategia Pasaporte a la Excelencia que se realiza
en las escuelas, se dan en las modalidades presencial y no presencial,
en privilegio de la salud de los miembros de la comunidad escolar.

Impulsando Robótica y STEM en Yucatán

El programa Impulsando Robótica y STEM en Yucatán,
reconoce la importancia de que la niñez y la juventud tengan
oportunidad de desarrollar habilidades STEM con un enfoque en
habilidades socioemocionales y con equidad de género. Reconoce
que invertir en sanar esta brecha de oportunidades es además invertir
en disminuir la desigualdad social, debido a que las diferencias en
habilidades y competitividad están estrechamente relacionadas con
las diferencias de salarios y de bienestar.
Durante 2021, se entregaron materiales LEGO a 11 escuelas de
Educación Básica (3 preescolares, 4 primarias y 4 secundarias), en
beneficio de 4,375 alumnos de la ciudad de Mérida, para iniciar su
preparación en todo lo relacionada al torneo anual First Lego League.
Ante la contingencia sanitaria por COVID-19, la entrega de materiales
se realizó de manera simbólica, en esta, se convocó únicamente a
los directores de las escuelas y programar las capacitaciones en una
modalidad completamente en línea. Las escuelas de nivel secundaria
alcanzaron una participación clasificatoria en el evento nacional
virtual los días 7 y 8 de mayo, mientras que las primarias participaron
el 11 y 12 de junio de 2021.
En lo que va de la administración, de 2018 a 2021, las 11 escuelas
renovaron su participación, que constituye el tercer ciclo escolar
consecutivo en el que se reciben materiales para las escuelas, en
beneficio de más de 4,300 de alumnos en promedio al año.

Certificación de Competencias

Con la finalidad de otorgar certificaciones en competencias
laborales, se brindaron dichos servicios a través de sus
centros de evaluación acreditados, a usuarios internos (alumnos,
docentes y administrativos) y usuarios externos (trabajadores
y empleados de los sectores productivos, así como público en
general), ofrece una amplia gama de modalidades de certificación de
competencias laborales, digitales y lingüísticas basadas en normas
y/o estándares.
Actualmente, se cuenta con 6 Centros de Evaluación acreditados
y más de 40 evaluadores registrados ante el Consejo Nacional
de Normalización y Certificación de Competencias Laborales
(CONOCER), para brindar: certificación de aptitudes y competencias
lingüísticas por la DGAIR, certificación de competencias digitales con
CERTIPORT y competencias laborales por el CONOCER, entre otros.
En el periodo que se informa, se han beneficiado con en el servicio de
certificación en competencias laborales a un total de 1,467 usuarios
internos y externos entre hombres (663) y mujeres (804) de los
municipios de Mérida (1,068), Tizimín (160) y Valladolid (239), con una
inversión de 441 mil 345 pesos. Por otro lado, el colegio implemento
acciones para el logro y cumplimiento de este servicio.
Durante la presente Administración, se han beneficiado con el
servicio de certificación en competencias laborales a un total 4,501
usuarios internos y externos entre hombres (1989) y mujeres (2,512)
de los municipios de Mérida (3,876), Tizimín (265) y Valladolid (360),
con una inversión conjunta acumulada de 1 millón 062 mil 376 pesos.
Lo anterior representa un incremento del 6% (97 beneficiarios más)
con respecto a los servicios de certificaciones en competencias
laborales del año pasado.

Servicios de Orientación Educativa Otorgados

La Orientación Educativa brinda un conjunto de herramientas
que ayudan a las y los estudiantes a reflexionar sobre lo que
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han vivido, gestionar su tiempo, su equilibrio familiar y escolar, de tal
forma que no solamente es un servicio de apoyo, sino un área que
realiza acciones educativas que ayudan a aprender y planear para la
vida profesional, tomado en cuenta la importancia la salud emocional
de nuestra matrícula de más de 4000 estudiantes.
En el periodo que se informa, se han beneficiado con en el servicio
de orientación educativa a 3,957 alumnos entre hombres (2079) y
mujeres (1878) de los municipios de Mérida (1,321), Tizimín (1,342) y
Valladolid (1,294), con una inversión total de 2 millones 006 mil 091
pesos, por otro lado, el colegio implemento acciones para el logro y
cumplimiento de este servicio.
Durante la presente Administración, se han beneficiado con el
servicio de Educativa a 5,883 alumnos entre hombres (3,080) y
mujeres (2,803) de los municipios de Mérida (3,247), Tizimín (1,342) y
Valladolid (1,294), con una inversión conjunta acumulada de 2 millones
921 mil 149 pesos.
Lo anterior representa un incremento significativo (2,031
beneficiarios más) con respecto a los servicios de orientación
Educativa otorgados a comparación del año pasado.

Unidades de Servicios de Apoyo de la Educación
Regular (USAER)

Las Unidades de Servicios de Apoyo de la Educación
Regular (USAER) y los Centros de Atención Múltiple (CAM) brindan
servicios de educación especial. En relación a los primeras, se
ubican en las escuelas donde se encuentra un mayor número de
alumnos que presentan Necesidades Educativas Específicas
(NEE), principalmente las asociadas con discapacidad, además de
otras condiciones como trastorno del espectro autista y aptitudes
sobresalientes, entre otras; durante 2021, las 85 USAER (cada USAER
atiende en promedio entre 5 y 10 escuelas) que hay en el estado,
atendieron a 9,486 alumnos de preescolar, primaria y secundaria.
Actualmente hay 548 escuelas de educación básica (preescolar,

primaria y secundaria) que cuentan con el servicio de USAER.
Así mismo, en el marco de la Educación Inclusiva, se efectuó el 10º.
Congreso Internacional de Autismo, organizado en coordinación con
el Centro de Orientación Temprana Integra Infantil (COTII); en donde
se otorgó 200 becas a docentes de educación inicial, preescolar
y primaria que tienen en sus aulas un alumno o alumna con esta
condición. Se espera que los docentes becados puedan obtener
herramientas para favorecer la inclusión educativa y social de los
alumnos, para brindar una respuesta pedagógica en las aulas acorde
a las necesidades específicas y características de los mismos.

Protocolo de Regreso Seguro a Clases

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
(10,474 mujeres y 9,019 hombres, 12 con alguna discapacidad y
847 habla 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
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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 brindará
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.

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. La inversión total en este rubro fue de 1 millón, 250 mil
pesos.

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; la inversión
en este rubro fue de 141 millones de pesos.

Como parte de reactivación de actividades en el ámbito
educativo se establecieron 200 brigadas, encabezadas por
el Gobernador del Estado, el Secretario de Educación y con apoyo del
personal de las Unidades administrativas y docente.

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. La
inversión realizada, fue de 26 millones de pesos.
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

De acuerdo a lo anterior, para este regreso seguro a clases en el 2021,
se realizó una inversión de más de 168.3 millones de pesos.

Brigadas de Acompañamiento Escolar

Se encabezó el acompañamiento a las escuelas con la activación
de las brigadas de acompañamiento del Protocolo para el Regreso
Seguro a Clases para visitar el 100% de las escuelas públicas del
estado; así como escuelas privadas.
Dentro del universo de 3,319 planteles se consideró:
• 2,897 escuelas de sostenimiento público del estado.
• 422 escuelas privadas.

Estrategia de Capacitación y Certificación de
Habilidades Técnicas en el Nivel Medio Superior

Después de realizar las gestiones ante diversas instancias,
y con el objetivo de optimizar los recursos económicos con los
que cuenta el servicio educativo denominado, Telebachillerato
Comunitario del Estado de Yucatán, para certificar a los alumnos de
30 planteles de Telebachillerato en competencias que le sean útiles,
ya sea para continuar sus estudios de educación superior o para
desempeñarse en el ámbito laboral que rodea la entidad donde se
ubican; se realizó el 14 de junio del 2021, la firma del convenio con
la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), para brindar a los
estudiantes la oportunidad de mejorar su preparación académica
y avalar sus conocimientos, a través del Consejo Nacional de
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Normalización y Certificación de Competencias Laborales (conocer).
Adicional a lo anterior, con este convenio se extienden los beneficios
al profesorado de nuevo ingreso, perteneciente al nivel medio
superior, pues se contempla proporcionar cursos de inglés a las y
los aspirantes al proceso de admisión de la Unidad del Sistema de la
Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

Olimpiadas del Conocimiento y de las Matemáticas

Con el objetivo de incentivar la adquisición de conocimientos
y elevar la competitividad de los alumnos de educación
básica, se llevaron a cabo las pruebas de Olimpiadas de Conocimiento
Infantil (OCI) y de las Matemáticas (OMM) que se aplicaron en los niveles
de educación básica con escuelas urbanas, rurales, particulares e
indígenas.
E lo que va de la administración, durante el 2019, en la OMM participaron
203,492 estudiantes, de los cuales 107,000 corresponden al nivel de
primaria y 96,234 al nivel de secundaria.
En la OCI participaron 1,492 estudiantes de sexto grado en la etapa
de zona. De igual manera en la olimpiada de matemáticas en lengua
maya participaron 5,974 alumnos.
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Pueblos Indígenas
Programa de Reencuentro de Personas Migrantes
con sus Padres y Madres

El Programa tiene el objetivo de incrementar la igualdad de
oportunidades de los grupos en situación de vulnerabilidad, a través
de acciones que permitan el reencuentro de personas migrantes
con sus padres y madres, así como la tramitación de documentos
oficiales en materia migratoria.
Se realizan acciones de asesoría y acompañamiento en el trámite
de pasaportes mexicanos y visas de los Estados Unidos de turismo,
para padres y madres mayores de 60 años de edad de Migrantes
yucatecos que con solvencia económica y moral puedan reencontrase
temporalmente con sus familiares, después de 10 años o más sin
verse. Después de esperar la dictaminación de cada pareja respecto
al otorgamiento o negación de su visa de turismo, se integrará el
grupo que viajará el mismo día en el mismo vuelo, con llegada a la
misma ciudad, con acompañamiento (se da un acompañamiento
dado que por su edad y por ser primera vez que viajan en avión se les
dificulta que vayan solos) y autoridades que participan para recibirlas
en territorio americano, sus familias y autoridades invitadas.
Durante la presente administración se realizaron 824 acciones a
favor de la población mayahablante del estado, en beneficio de 1,117
hombres y mujeres de los 106 municipios del estado con una inversión
de 115 mil 316 pesos.

Apoyo a Grupos Productivos para la Población Maya

El programa Apoyo a Grupos Productivos para la Población
Maya del Estado de Yucatán tiene como objetivo preservar
las tradiciones e identidad cultural, a través de acciones de
fortalecimiento de la cultura maya, con el otorgamiento de apoyos en
especie o económicos. Consiste en proporcionar apoyos económicos
o en especie a grupos productivos agropecuarios y artesanales
provenientes de localidades de alta y muy alta marginación, a los

cuales se les brinda asesoría y la capacitación requerida para la
ejecución de la actividad productiva.
En el periodo que se informa se realizaron 189 acciones a favor de la
población mayahablante del estado, en beneficio de 252 hombres y
mujeres mayahablantes de los 106 municipios del estado.
Durante la presente administración se realizaron 698 acciones a
favor de la población mayahablante del estado, en beneficio de 798
hombres y mujeres de los 106 municipios del estado.

Atención en Materia Jurídica al Pueblo Maya

El programa Atención en Materia Jurídica al Pueblo Maya
del Estado de Yucatán tiene como objetivo preservar las
tradiciones e identidad cultural del pueblo maya mediante, a través
de orientación legal e interpretaciones en lengua maya, estudios
antropológicos, pensiones alimenticias internacionales, repatriación
de restos humanos, y ubicación de presos y desaparecidos mayas.
Asistir al pueblo maya del estado de Yucatán, así como a los
migrantes y sus familias, mediante asesorías jurídicas, diligencias
de interpretaciones en lengua maya en materia de procuración de
justicia y programas sociales que solicita diversas instituciones
del poder Ejecutivo y Judicial , peritajes antropológicos sociales,
acompañamientos y mediante la entrega de apoyos económicos;
dichas acciones se realizan en coordinación con las instancias
encargadas de la Administración e impartición de justicia, instancias
municipales, estatales, nacionales e internacionales y organismos
no gubernamentales.
En el periodo que se informa se realizaron 136 acciones a favor de
la población mayahablante del estado, en beneficio 215 hombres y
mujeres de los 106 municipios del estado.
Durante la presente administración se realizaron 399 acciones a
favor de la población mayahablante del estado, en beneficio de 480
hombres y mujeres de los 106 municipios del estado.
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Difusión de los Programas Públicos y Estatales
para el Pueblo Maya Yucateco

El programa tiene el objetivo de preservar las tradiciones e
identidad cultural del pueblo maya, a través de acciones de difusión
de las obras y programas de las dependencias del poder ejecutivo,
tales como boletines, material promocional, programas de radio,
campaña social en lengua maya e implementación del Manual de
Señalética en maya y español. Se realizan boletines y programas
de radio para informar a la población mayahablante, acerca de los
programas y proyectos, y sus resultados alcanzados enfocados a
la atención al pueblo maya, realizados a nivel estatal, nacional e
internacional. En este contexto, se trabaja de manera coordinada
con las áreas de comunicación de diez instituciones de gobierno
para el seguimiento a la implementación del Manual de Señalética
en Lengua maya y español. Asimismo, se emiten programas de radio
en lengua maya y boletines informativos sobre las instituciones
gubernamentales.

población mayahablante del estado, en beneficio de 838 hombres y
mujeres del interior del estado.
Durante la actual administración se realizaron 79 acciones en
beneficio de 2,474 hombres y mujeres mayahablantes de los 106
municipios del estado.
Lo anterior representa un incremento del 28% en apoyos para
el fortalecimiento y enriquecimiento de los derechos humanos,
políticos y culturales de la población maya durante el año en curso,
con respecto al año anterior.

Fortalecimiento y Enriquecimiento de los Derechos
Humanos, Políticos y Culturales de la Población
Maya

En el periodo que se informa se realizaron 156 programas de radio, en
beneficio de 224,400 hombres y mujeres mayahablantes de los 106
municipios del estado.

El programa Fortalecimiento y Enriquecimiento de los Derechos
Humanos, Políticos y Culturales de la Población Maya tiene como
objetivo incrementar la igualdad de oportunidades de los grupos en
situación de vulnerabilidad, a través de acciones de acompañamiento
y la prestación de asesorías para la defensa de sus derechos a ser
revalorizado.

Durante la presente administración se realizaron 444 programas de
radio, en beneficio de 326,500 hombres y mujeres mayahablantes de
los 106 municipios del estado.

En el periodo que se informa, se realizaron 25 acciones a favor de la
población mayahablante del estado, en beneficio de 838 hombres y
mujeres del interior del estado.

Fortalecimiento del Acceso a la Justicia y Formas
de Organización Interna del Pueblo Maya del Estado

Durante la actual administración se realizaron 79 acciones en
beneficio de 4 mil 59 hombres y mujeres mayahablantes de los 106
municipios del estado.

El programa Fortalecimiento y Enriquecimiento de los
Derechos Humanos, Políticos y Culturales de la Población Maya
tiene como objetivo incrementar la igualdad de oportunidades de
los grupos en situación de vulnerabilidad, a través de acciones de
acompañamiento y la prestación de asesorías para la defensa de sus
derechos a ser revalorizado.
En el periodo que se informa, se realizaron 25 acciones a favor de la

Lo anterior representa un incremento del 28% en apoyos para
el fortalecimiento y enriquecimiento de los derechos humanos,
políticos y culturales de la población maya durante el año en curso,
con respecto al año anterior.
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Impulso a Procesos de Desarrollo Comunitario

El programa de Impulso a Procesos de Desarrollo
Comunitario tiene como objetivo incrementar la igualdad de
oportunidades de los grupos en situación de vulnerabilidad, a través
de acciones para que el pueblo maya sea revalorizado mediante el
fortalecimiento de su cultura por medio de la gestión de espacios de
venta artesanal y la capacitación de artesanos. Se gestiona espacios
para mujeres y hombres artesanos en diversos municipios del Estado
y en ferias como la Semana de Yucatán en México e Xmatkuil para la
venta de sus productos artesanales.
En el periodo que se informa se realizaron 22 acciones a favor de la
población mayahablante del estado, en beneficio de 169 hombres y
mujeres de los 106 municipios del estado con una inversión de 8 mil
100 pesos.
Durante la presente administración se realizaron 66 acciones a favor
de la población mayahablante del estado, en beneficio de 718 hombres
y mujeres de los 106 municipios del estado con una inversión de 96
mil 873 pesos.
Lo anterior representa un incremento del 42.8% en apoyos para el
Impulso a Procesos de Desarrollo Comunitario durante el año en
curso, con respecto al año anterior.

Programa de Fortalecimiento y Preservación de la
Medicina Tradicional Maya

El programa tiene el objetivo de preservar las tradiciones
e identidad cultural de la Medicina Tradicional Maya en el Estado de
Yucatán, a través de acciones de reconocimiento de los médicos
tradicionales mayas con un elevado acervo de conocimientos en
medicina tradicional que han aprendido por generaciones, mediante
la entrega de apoyos económicos o en especie de insumos para la
práctica de medicina tradicional maya.
Durante la presente administración se realizaron 34 acciones a

favor de la población mayahablante del estado, en beneficio de 488
hombres y mujeres mayahablantes de los 106 municipios del estado.

Programa Integral de Fortalecimiento
Reconocimiento de la Lengua y Cultura Maya

y

El Programa tiene el objetivo de preservar las tradiciones
e identidad cultural, a través de acciones que permitan el
fortalecimiento de la Lengua y Cultura Maya del Estado de Yucatán,
mediante la impartición de talleres culturales, cursos en lengua maya,
celebraciones de la población maya y certificaciones de traductores
intérpretes en maya.
En el periodo que se informa se realizaron 111 acciones a favor de la
población mayahablante del estado, en beneficio de 754 hombres y
mujeres de los 106 municipios del estado.
Durante la presente administración se realizaron 244 acciones a
favor de la población mayahablante del estado, en beneficio de 8,961
hombres y mujeres de los 106 municipios del estado.
Lo anterior representa un incremento del 74.7% en apoyos para el
fortalecimiento y reconocimiento de la lengua y cultura maya durante
el año en curso, con respecto al año anterior.

Proyectos Estratégicos para Migrantes

El programa Proyectos Estratégicos para Migrantes tiene
como objetivo incrementar la igualdad de oportunidades de
los grupos en situación de vulnerabilidad, a través de la implementación
de proyectos estratégicos en materia de migración en beneficio
de migrantes yucatecos y sus familias en territorio estatal o en el
exterior con reuniones de trabajo con organizaciones de migrantes
e instituciones de gobierno estatal y municipal. En este sentido, para
fomentar la organización social de yucatecos que radican en Estados
Unidos de América y difundir los programas enfocados a migrantes,
el Gobierno del Estado gestiona giras de trabajo en los Estados
Unidos de América. Por otro lado, se imparten pláticas informativas

153

a jóvenes estudiantes de nivel secundaria y bachillerato sobre el
riesgo de migrar de manera insegura y desordenada.
Durante la presente administración se realizaron 83 acciones a
favor de la población mayahablante del estado, en beneficio de 767
hombres y mujeres mayahablantes de los 106 municipios del estado .
Lo anterior representa un incremento del 5.8% en apoyos para
proyectos estratégicos para migrantes durante el año en curso, con
respecto al año anterior.

Ventanilla de Gestión y Trámite de Documentos
Oficiales para Migrantes y sus Familias

El programa tiene el objetivo de incrementar la igualdad
de oportunidades de los grupos en situación de vulnerabilidad, a
través de los servicios que ofrece la Ventanilla de Gestión y Trámite
de Documentos Oficiales para Migrantes y sus Familias. En este
sentido, se establece una ventanilla que tiene como propósito
brindar asesoría y gestionar documentos oficiales ante instituciones
de carácter local, nacional e internacional, como son los trámites
de apostillados, visas y pasaportes, así como traducción de actas
registrales apostilladas para migrantes y sus familiares. Realización
de mesas de atención a migrantes y sus familias en diversos
municipios, en las cuales, se ofrecen servicios y programas que
brinda el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya), el
Consulado Americano en Yucatán, la Secretaría de Salud de Yucatán,
y el Instituto Nacional de Migración (INM).
Durante la presente administración se realizaron 610 acciones a
favor de la población mayahablante del estado, en beneficio de 1,359
hombres y mujeres mayahablantes de los 106 municipios del estado.
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Introducción
El eje sectorial Yucatán Cultural con Identidad para el Desarrollo
integra las políticas públicas en materia cultural y deportiva, con la
prioridad de lograr que los bienes y servicios culturales y deportivos
lleguen a cada rincón del estado.
Con el objetivo de brindar un acceso universal a las artes a la
población más vulnerable, el programa Reactiva: Cultura para Todos
ha acercado a niñas, niños y jóvenes del interior del estado las
actividades de esparcimiento cultural y educación artística, a través
de la implementación de diversos talleres artísticos, los cuales se
transmitieron de manera virtual.
Para promover la industria creativa y cultural, las empresas de
este ramo en Yucatán recibirán financiamiento y apoyo a través del
proyecto interinstitucional “Promoción de la economía creativa”, que
impulsan de manera conjunta el Gobierno del Estado y la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco).
La Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY), reafirmó el compromiso de
brindar al público una opción artística de calidad interpretativa. Con la
participación de directores, músicos y artistas locales, nacionales y
extranjeros se ofrecieron diversos conciertos de diversas disciplinas
artísticas, como la musical y la escénica a través de la modalidad
presencial y virtual.
Con el Programa de Preservación, fortalecimiento y divulgación de las
diversas expresiones del patrimonio cultural de Yucatán, se llevaron
a cabo diversas acciones orientadas a la salvaguarda, protección y
difusión de todas las manifestaciones materiales e inmateriales del
patrimonio e identidad cultural del estado, así como la realización

de talleres de capacitación, visitas guiadas a espacios museísticos,
transmisiones en línea de eventos relacionados con la música de
trova, de tradiciones y costumbres.
Se continuó con el fortalecimiento de la cobertura de la educación
artística, con énfasis en la enseñanza musical en los alumnos de
educación básica. El programa Profesionalización de Agentes y
Creadores Culturales continuó con la oferta de diversas herramientas
de capacitación a través de talleres, estímulos económicos e
implementación de mecanismos digitales de difusión artística.
El programa Impulso y Fomento a la Lectura y la Producción Literaria
en Yucatán, dio continuidad a las acciones de estímulo del hábito
a la lectura y la generación, presentación y difusión de productos
literarios de calidad, y capacitación a bibliotecarios de diversos
municipios del estado.
Se llevó a cabo el Festival Otoño Cultural, con el objetivo de ofrecer
a los ciudadanos mayores oportunidades de acceso a la oferta de
bienes y servicios culturales a través de la realización de eventos
artísticos y culturales multidisciplinarios.
Para fomentar el deporte, el Programa de Academias Deportivas de
Béisbol y Fútbol continuó activo en 105 municipios del interior del
estado a través de clases virtuales, con el fin de promover la actividad
física y el cuidado de la salud de niños y jóvenes del estado.
Durante la gestión gubernamental de la presente Administración,
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal,
continuaron con sus esfuerzos para garantizar el ejercicio y acceso a
la vida artística, cultural y deportiva de las y los yucatecos.
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Acceso Universal a la Cultura
Cultura para Todos

El Programa Reactiva: Cultura para Todos tiene como
objetivo incrementar la producción de bienes y servicios
culturales en el interior del estado, por medio de la impartición de
talleres artísticos de música, artes visuales, literatura, danza, teatro,
pintura y conciertos didácticos dirigidos a niños y jóvenes que tienen
un acceso limitado a las actividades de esparcimiento cultural y
educación artística.
En el periodo que se informa se impartieron 12 talleres de las
disciplinas de danza, artes visuales y teatro, en beneficio de 140
niñas, niños y jóvenes de los municipios de Cansahcab, Espita,
Hocabá, Huhí, Kopomá, Maní, Peto, Tecoh, Temax, Tetiz, Timucuy y
Tizimín.
Como resultado de la conclusión del programa de las actividades
tallerísticas, se llevaron a cabo 12 eventos de clausura de cursos
en las que los alumnos participantes hicieron una demostración y
puesta en escena de lo aprendido en los talleres, estas actividades
registraron una asistencia de 396 personas entre tutores y público
en general.
Como parte de las acciones de reforzamiento del programa y con el
apoyo de las actividades de retribución social de becarios del Sistema
de apoyos a la creación y a proyectos culturales del Fondo Nacional
para la Cultura y las Artes (FONCA), se realizaron y transmitieron 6
conciertos de música de cámara en modo virtual en vinculación
con los municipios de Dzidzantún, Motul, Muxupip, Telchac Puerto,
Temozón y Tepakán cuyo registro total fue de 220 visualizaciones.
Durante la presente Administración, se atendieron 47 casas de
cultura municipales donde se impartieron 113 talleres artísticos
multidisciplinarios, 29 talleres de capacitación a gestores culturales,
21 eventos de presentación de resultados de los talleres, se grabaron

12 cápsulas audiovisuales del contenido que se impartió en los
talleres y se realizaron 80 conciertos didácticos en beneficio de
13,436 personas de 47 municipios, con una inversión de 10 millones
349 mil 392 pesos.

Promoción de la economía creativa del estado de
Yucatán

Tiene como objetivo efectuar mapeos de agentes culturales
y creativos en el estado así como fortalecer sus capacidades para
generar proyectos culturales sustentables y sostenibles que
propicien el crecimiento de las actividades culturales y económicas
en la entidad. Resultado de las gestiones emprendidas por esta
administración ante el Fondo Internacional para la Diversidad Cultural
de la UNESCO.
En el periodo que se informa, se impartieron 20 talleres de
capacitación introductoria en conceptos de economía creativa
con la participación de 128 agentes culturales entre profesionales
que se desempeñan como músicos, artistas visuales, directores
de agrupaciones de danza, artesanos, diseñadores de moda,
diseñadores de software, productores audiovisuales, cine, directores
de centros culturales y arquitectos, entre otros, de los municipios de
Cansahcab, Cenotillo, Chocholá, Cuzamá, Espita, Hunucmá, Izamal,
Kantunil, Maní, Maxcanú, Mérida, Motul, Oxkutzcab, Progreso, Tekax,
Ticul, Timucuy, Tizimín, Valladolid y Yaxcabá.
Para efectos de efectuar el mapeo de los 20 municipios mencionados,
se aplicaron 128 encuestas a profundidad mediante las cuales
se obtuvieron los datos que permitieron analizar el estado de las
empresas culturales y creativas que se encuentran en ellos. La
inversión ejercida en este periodo fue de 780 mil pesos, provenientes
de financiamiento internacional.

Gala Yucateca

El programa Miércoles de Gala tiene como objetivo aumentar
el consumo cultural y la participación de la población en
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espacios y programas culturales, por medio de la realización de
eventos que se llevan a cabo los miércoles en el emblemático Teatro
Peón Contreras con la colaboración de agrupaciones artísticas
locales, para dar a conocer al turismo local, nacional e internacional
las tradiciones yucatecas en danza y música, entre otras expresiones
del arte.
En el periodo que se informa, se efectuó la transmisión de 12 eventos
de danza folklórica y música tradicional con la participación del Ballet
Folklórico del Estado de Yucatán, Ballet Folklórico Juvenil, Orquesta
Jaranera del Mayab, Coro de Cámara de Yucatán, Los Trovadores
de Yucatán, Trio los Mensajeros, Trio Mestizo, así como destacados
solistas locales, entre otros. Estas transmisiones tuvieron un registro
de 4,423 vistas.
Durante la presente administración se han realizado a través de
este programa 26 eventos presenciales con una asistencia de 15,332
personas y 28 presentaciones virtuales en línea que alcanzaron 15,657
visualizaciones con una inversión de 1 millón 584 mil 290 pesos.

Actividades Artísticas y Culturales

El programa Desarrollo de Actividades Artísticas y
Culturales en los municipios de Yucatán, tiene como objetivo
incrementar la producción de bienes y servicios culturales a través
de acciones de promoción y difusión de la cultura y las artes entre
los grupos artísticos y creadores de diferentes municipios, con
la presentación de eventos y actividades artísticas y culturales
multidisciplinarias.
En el periodo que se informa, se realizaron 14 eventos artísticos
y culturales multidisciplinarios, entre conciertos de diferentes
géneros musicales y presentaciones de danza folklórica, en diversos
espacios culturales de los municipios de Mérida, Progreso y Tizimín
con una asistencia de 1,168 personas.
Durante la presente Administración, se realizaron 133 asesorías, tres

presentaciones teatrales, 19 talleres y 33 presentaciones artísticas
en beneficio de 3,901 personas, así como la transmisión virtual de
una obra teatral que registró 8,219 vistas, con una inversión de 5
millones 927 mil 835 pesos.

Palacio de la Música

Las actividades del Palacio de la Música tienen como
objetivo aumentar el consumo cultural y la participación
de la población en espacios y eventos culturales, así como la
preservación y divulgación de la música tradicional mexicana, a
través de diferentes actividades educativas y eventos artísticos que
contribuyen al conocimiento y disfrute del patrimonio cultural del
estado.
En el periodo que se informa, se realizaron 22 actividades de
desarrollo cultural y educativo, 1 de manera presencial en beneficio
de 16 personas y 21 en línea alcanzando 7,804 reproducciones, así
como 115 eventos artísticos, de los cuales 57 fueron al público y 58
privados de manera presencial en beneficio de 12,362 personas y 84
en línea que alcanzaron 74,598 reproducciones.
Durante la presente Administración, se realizaron 638 actividades
culturales y educativas y 432 eventos artísticos, en beneficio de
317,651 personas, con una inversión de 3 millones 834 mil 633 pesos.
La programación artística y educativa del Palacio de la Música se
transmitió en una modalidad virtual. A través de sus páginas oficiales
se transmitieron eventos, entre conciertos en vivo, grabaciones,
cápsulas, recorridos virtuales y charlas.

Otoño Cultural

Se realizó la edición número 37 del Festival Otoño Cultural,
con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos mayores
oportunidades de acceso a la oferta de bienes y servicios culturales
a través de la realización de eventos artísticos y culturales
multidisciplinarios.
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En esta edición, con la participación de 702 artistas, se efectuaron
un total de 83 eventos, de éstos, 24 fueron de música, 30 de teatro,
8 de danza, 6 de literatura, 9 de artes escénicas 2 de actividades
académicas y 4 conferencias entre las que se abordaron temas sobre
la participación de las mujeres en la escena teatral. Las actividades
se realizaron en diversos espacios culturales de los municipios de
Hunucmá, Izamal, Mérida, Motul, Progreso, Tecoh y Valladolid en los
que se registró una asistencia total de 20,428 espectadores. Para la
realización de este Festival se ejercieron 1 millón 351 mil 200 pesos.
Durante la presente administración han participado en este
importante festival cultural 1,773 artistas y grupos artísticos en su
gran mayoría locales, se efectuaron 1,931 eventos artísticos y se
realizó una inversión de 6 millones 455 mil 878 pesos en beneficio de
53,608 habitantes del estado.

Festival de Jazz “Resonancias de Yucatán”

Con el fin de enriquecer la oferta cultural del Estado y al
mismo tiempo, fortalecer los conocimientos musicales de la
comunidad estudiantil de la ESAY, se llevó a cabo la segunda edición
del Festival de Jazz “Resonancias de Yucatán”, con la participación
de más de 50 artistas provenientes de México, Cuba, Estados
Unidos, Brasil, Argentina y Chile. A través de ocho conciertos y una
clase magistral, se benefició a 3,090 personas. Para esta actividad
se invirtieron 335 mil 360 pesos provenientes del Apoyo a Festivales
Culturales y Artísticos PROFEST que otorga la Secretaría de Cultura
Federal

Impulso y Promoción a la Labor Cultural

El programa Impulso y Promoción a la Labor Cultural de
Artistas, Creadores y Grupos Artísticos de Yucatán tiene
como objetivo aumentar el consumo cultural y la participación
de la población en espacios y eventos culturales, a través de la
incorporación de programas y proyectos artísticos institucionales
con la participación de artistas y creadores, el desarrollo, exposición
y difusión de sus creaciones y talentos artísticos.

En el periodo que se informa, se instaló en el Centro de Artes
Visuales la exposición “Índex: muestra de libros de artista”, también
en los municipios de Motul, Progreso, Ticul y Valladolid. En la Galería
Principal del teatro Peón Contreras se montó la exposición “Energía
y movimiento en lo visible: selección del Acervo Pago en Especie”,
estas exposiciones fueron visitadas por 2,218 personas.
Se impartió el Seminario para la Realización de Proyectos de las Artes
Visuales y la Cinematografía, en el que se contó con la participación
de 21 creadores visuales. Se presentó la charla “Cineclubismo en
municipios” y se exhibió el trabajo de diversos colectivos en los
municipios de Valladolid, Mocochá y Hunucmá, a las cuales asistieron
35 personas.
Se publicó la convocatoria del Programa de Estímulo a la Creación y
al Desarrollo Artístico, al cierre de la convocatoria se recibieron 302
postulaciones inherentes a las disciplinas de Arte Circense, Artes
Visuales, Danza, Literatura, Medios Audiovisuales, Música y Teatro.
Estos estímulos beneficiaron a 23 creadores con una inversión de 1
millón 366 mil pesos.
Se transmitieron en línea 35 actividades artísticas consistentes
en cápsulas culturales, actividades para niños, eventos musicales
y presentaciones de teatro y danza en pequeño formato las cuales
registraron 4,835 vistas. Se efectuaron 25 actividades artísticas
y culturales extraordinarias, entre las que se encuentran charlas,
conversatorios, mesas de diálogo, conferencias virtuales,
exposiciones de artes visuales, cine foros y ciclos de exhibiciones de
cine en las que participaron 3,525 personas entre creadores, artistas
y público en general.
Se entregó la Medalla Yucatán 2021, en esta edición la recipiendaria
fue la investigadora y promotora cultural Margarita Díaz Rubio quien
se hizo acreedora a esta distinción por su incansable labor en la
preservación y difusión del patrimonio artístico, histórico y cultural
del estado.
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Durante la presente Administración, se realizaron 51 actividades de
cinematografía y apreciación cinematográfica, 2 actividades para
la preservación de tradiciones y costumbres, 41 estímulos a artistas
y creadores, 25 eventos artísticos y culturales, 30 exposiciones
de artes visuales, 10 talleres de artes visuales y cinematografía,
188 transmisiones en línea de eventos y actividades artísticas y
culturales, con un total de 95,964 beneficiarios, con una inversión 8
millones 551 mil 580 pesos.

FILEY

La realización de acciones de apoyo y reconocimiento a la
trayectoria y aportación cultural de artistas y creadores
yucatecos, así como de actividades que promuevan y difundan sus
creaciones es vital para estimular la generación de nuevos productos
culturales literarios.
Durante la presente Administración, se realizó la Feria Internacional
de la Lectura Yucatán (FILEY) 2019, un encuentro cultural donde
escritores, editores, promotores, investigadores, académicos y
lectores promueven el fomento a la lectura en el estado, en el que
se realizaron más de 1,200 actividades literarias, académicas y
culturales; presentaciones teatrales, musicales, dancísticas, de
libros, conferencias, talleres, mesas panel y recorridos; al igual
que 77 acciones de servicios culturales de Fomento a la Lectura y
Promoción del Libro, incluyendo el Encuentro Estatal de Mediadores
dirigido a los profesionales que se dedican al fomento de la lectura en
distintos niveles y sectores de la sociedad.
En el cual se presentaron 64 ponencias de reconocidos académicos
y escritores. La Feria tuvo una asistencia de 3,326 participantes.

Eventos Artísticos

Promueve la participación de artistas en los diferentes
espacios culturales mediante la incorporación de programas
y proyectos culturales institucionales, entre los que destacan
exposiciones de artes visuales y cinematográficas, así como eventos

de preservación de tradiciones y costumbres con la participación de
los artistas a nivel nacional.
Durante la presente Administración, se han realizado diversas
actividades como: La Muestra Estatal de Altares del Hanal Pixán y
Delirio Teatral, en el que se contó con la participación de 27 municipios,
18 dependencias y 16 instituciones educativas, tanto públicas como
privadas. Se llevó a cabo la puesta en escena del Delirio Teatral con la
participación de 30 artistas de teatro regional. La asistencia a estos
eventos fue de 15,000 personas.
Yucatán Presenta, se realizaron 105 transmisiones en vivo a través
de redes sociales, 156 programas de radio, se cubrieron 626 eventos,
se pactaron 457 entrevistas para artistas en medios impresos y se
realizaron 2,661 diseños gráficos y/o digitales para promocionar el
arte y la cultura.
Semana de Yucatán en México, se realizaron 25 eventos en la Ciudad
de México, en donde participaron 20 grupos artísticos y 119 artistas
con una asistencia de 12,300 personas.
Cine Mexicano en tu Ciudad, se realizaron 18 actividades con un
acceso de 1,003 personas de los municipios de Izamal, Maxcanú y
Mérida.
Artes visuales en Yucatán, se desarrollaron 60 acciones entre
exposiciones, funciones de cine y talleres de artes visuales en 16
municipios del estado.
Polos Audiovisuales y Capacitación Comunitaria Yucatán, los
cortometrajes fueron proyectados en beneficio de 400 personas.
Plataforma Digital Cinema México, se instalaron y equiparon puntos
de acceso a la Plataforma, en los municipios de Mérida, Bokobá,
Izamal, Kopomá, Motul, Ticul, Tixkokob y Valladolid. La población
beneficiada fue de 38,788 personas.
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Difusión Humanística de Yucatán, realizó acciones de promoción y
fortalecimiento de la lengua y cultura maya entre los habitantes del
estado.

Cultura Tradicional
Desarrollo Artesanal

El programa Desarrollo Artesanal tiene por objetivo
preservar las tradiciones e identidad cultural de los
artesanos de Yucatán, los cuales adquieren conocimientos técnicos
y herramientas para el desarrollo de su actividad, a través del acceso
a la materia prima artesanal e incentivos económicos para su
producción artesanal.
Durante la presente Administración, se entregaron 1,132 paquetes de
materia prima para las ramas artesanales de fibras vegetales, textil
y urdido, así como 46 incentivos económicos, en beneficio de 1,178
artesanas y artesanos, provenientes de 53 municipios del estado.

Adquisición de
comercializarlos

artículos

artesanales

para

El programa de Adquisición de Artículos Artesanales para
Comercializarlos, tiene como objetivo promover la venta de artesanía
local, mediante la vinculación con el artesano por medio de la venta
de sus productos.
En el periodo que se informa, en apoyo a los artesanos y artesanas del
Estado de Yucatán para comercializar sus artesanías, se realizaron
compras a 55 artesanos y 112 artesanas con un importe total de 988
mil 417 pesos.
Durante la presente Administración, para apoyar a los artesanos con
la comercialización de sus productos, se han realizado 922 compras
a artesanas y artesanos, con una inversión de 9 millones 147 mil 160
pesos.

Promoción de la Lengua Maya

Con el objetivo de preservar las tradiciones e identidad
cultural, el Centro Estatal de Capacitación, Investigación y

En el periodo que se informa, se realizaron 56 acciones en beneficio
de 524,097 personas, entre ellos profesores, estudiantes y público
en general, en los municipios de Izamal, Peto, Ticul y Valladolid.
Entre las actividades realizadas, destacan 14 conferencias sobre
patrimonio cultural, 11 eventos académicos y artísticos con el
objeto de acercar la cultura a la comunidad, 18 cursos enfocados al
aprendizaje de la lengua maya,7 cursos enfocados al fortalecimiento
de las habilidades docentes o técnicas de funcionarios en las
regiones, 2 talleres de traducción de documentos especializados y 3
cursos en lengua maya.
Se brindó el apoyo para la traducción del Informe de Gobierno a
lengua maya, coordinando los procesos para su correcta traducción
del documento, en beneficio de 519,167 maya hablantes del Estado.
Durante la presente Administración, se han realizado 129 acciones
con una inversión de 950 mil 392 pesos, en beneficio de 529,437
personas (519,950 mayahablantes y 35 personas con discapacidad),
principalmente de los municipios de Halachó, Izamal, Mérida, Motul,
Peto, Ticul, Tixkokob y Valladolid.

Impulso Artesanal

Para apoyar la comercialización de los productos de
las artesanas y artesanos del estado en mercados más
amplios, se promovió la creación de espacios físicos y virtuales para
exposiciones y muestras artesanales en ferias y exposiciones en el
ámbito nacional e internacional.
En el periodo que se informa artesanas y artesanos yucatecos
participaron en 3 ferias de promoción nacional y extranjera, también
en 4 eventos para promoción de la artesanía local. Con estas acciones
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se benefició a un total de 38 artesanas y artesanos con ventas de sus
productos artesanales por un monto de 48 mil 500 pesos.
Durante la presente administración, con estas acciones se han
beneficiado 1,164 artesanas y artesanos, con la venta de sus
productos artesanales con una inversión de 1 millón 796 mil 500
pesos.
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Bellas Artes
Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY)

El programa tiene el objetivo de incrementar las creaciones
artísticas de las diferentes disciplinas como la musical y la
escénica, a través del otorgamiento de servicios artísticos con altos
niveles de calidad interpretativa y escénica, con la participación de
la Orquesta Sinfónica de Yucatán, músicos y directores artísticos
locales, nacionales y extranjeros.
En el periodo que se informa, se llevaron a cabo 47 conciertos
con un alcance de 12,750 personas. Entre los eventos destaca el
concierto en el que se interpretó el “Huapango de Moncayo”, la obra
“Stabat Mater”, la obra de Félix Mendelssohn, concierto de violín,
contando con la participación de la reconocida violinista Angélica
Oliva, los conciertos en los que participó el reconocido director Piotr
Sulkowski en el que interpretó la sinfonía No. 1 de Félix Mendelssohn,
y los conciertos en los que participó la violinista internacional Elena
Mikhailova. En total han participado 114 artistas locales, 50 artistas
nacionales y 16 artistas extranjeros.
En la presente Administración, se han realizado 154 conciertos, con
una captación total de 80,663 personas y se ha ejercido una inversión
de 17 millones 409 mil 563 pesos.

Profesionalización
Culturales

de

Agentes

y

Creadores

El programa Profesionalización de agentes y creadores
culturales tiene el objetivo de incrementar las creaciones artísticas
en el estado, a través de la oferta de diversas herramientas de
capacitación, profesionalización y difusión como talleres, estímulos
económicos e implementación de mecanismos digitales de difusión
artística dirigida a creadores artísticos del estado.
En el periodo que se informa, se publicó la convocatoria Escena
Emergente, en sitios web y redes sociales, recibiendo un total

de 10 propuestas. Para iniciar las actividades, los beneficiarios
seleccionados participaron en una reunión de trabajo vía Zoom en
donde se les brindó información sobre los detalles del programa de
formación del que serían parte, así como de sus asesoras y asesores,
los cuales fueron asignados de acuerdo a la trayectoria y experiencia.
A través de la plataforma Zoom y con participación abierta a otros
interesados, se realizaron 4 talleres formativos con las temáticas De
la Idea al papel: Pasos para solicitar patrocinios culturales, Diseño y
Planeación Estratégica de Proyectos Culturales y Creativos, Identidad
visual y creación de contenido para proyectos artísticos y culturales
y, Difusión cultural a través de herramientas digitales, en los cuales
participaron 100 personas, Del mismo modo, para reforzar los temas
tratados en los talleres, se impartieron 4 charlas que versaron sobre
los temas de Derechos de autor y registro de marca, Beneficios y
responsabilidades de la forma administrativa, Becas y convocatorias
y, Qué es la difusión cultural y cómo hacerla aliada de mis proyectos?,
estas actividades registraron 56 asistencias virtuales. Con estas
actividades concluyeron las 10 asesorías personalizadas que se
dieron a los beneficiarios, derivado de ello, se revisaron los avances
en la elaboración de proyectos y ya concluidos éstos se realizó una
proyección virtual de los proyectos finales.
En seguimiento al programa se gestionará un ejercicio de
financiamiento en 2022 de los proyectos seleccionados y que hayan
cumplido con una estructura integral de acuerdo a las observaciones
impartidas durante su presentación. Estas actividades beneficiaron
a 176 personas beneficiarias del programa.
Como resultado de la convocatoria del proyecto Raíz México: Giras
Artísticas Yucatán 2021, se seleccionaron 19 proyectos culturales.
Llevándose a cabo un total de 20 presentaciones escénicas en
los municipios de Celestún, Kinchil, Mérida, Tekax y Ticul a los que
asistieron 407 personas. Aunado a lo anterior se efectuaron 17
actividades escénicas en los municipios de Kanasín, Mérida, Temax y
Ticul para una concurrencia de 229 personas.
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Se organizó un Ciclo de Charlas Informativas para Postulación a
Convocatorias Nacionales e Internacionales, 41 Muestra Nacional de
Teatro, Convocatoria ENARTES, Programa de ayudas IBERESCENA y
Cultura Circular: Fondo para el desarrollo de festivales sostenibles en
México - British Council, Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en
la Producción Teatral Nacional, Fomento a Proyectos y Coinversiones
Culturales y Jóvenes Creadores. Se trabajó en vinculación
institucional con diversos espacios para la emisión de cartas aval
para acreditarlos como espacios culturales independientes con
actividad de artes escénicas para su postulación en la convocatoria
“Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes”,
realizada por la Secretaría de Cultura federal, a través del Centro
Cultural Helénico. Finalmente, para la atención de grupos específicos
se llevaron a cabo vía Zoom la transmisión de la obra de teatro Niña
de Maíz y Sal (obra en proceso) obra de títeres, bilingüe (mayaespañol), el conversatorio Espacios Seguros para las Mujeres desde
las Artes Escénicas y la charla Plataformas de Difusión para las Artes
Escénicas alcanzando 45 asistencias virtuales.
Durante la presente administración, se ha entregado 63 apoyos a
nuevos creadores, 10 asesorías para el desarrollo, la creación de una
página web, 25 encuentros con creadores escénicos, un manual para
el desarrollo de proyectos, 3 presentaciones didácticas, 63 talleres
para el desarrollo artístico y 78 tutorías a nuevos creadores, todas
esta acciones han sido en beneficio de 5,538 personas con una
inversión de 3 millones 932 mil 296 pesos.
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Educación Artística y Cultural
Formación Musical

El Centro Estatal de Bellas Artes tiene como objetivo mejorar
la cobertura de la educación artística en la educación básica
con un enfoque integral e incluyente, a través de estudios formales
disciplinarios y talleres de arte entre niños, jóvenes y adultos de la
región. En esta institución se desarrollan diversas áreas artísticas
como las artes visuales, creación literaria, danza clásica, danza
contemporánea, danza folklórica mexicana y española, danza jazz,
música y teatro; además, se dispone de un Centro Regional de Bellas
Artes en Izamal que ofrece prácticamente la totalidad de las áreas
artísticas mencionadas, con excepción de creación literaria, todas
en la modalidad de talleres.
Durante el año 2021 se atendió a 1,420 alumnos que cursaron los
programas de las distintas áreas artísticas. En el primer semestre
atendió de manera virtual, se lograron impartir todas las disciplinas
artísticas y concluir, con la participación de cada alumno en su propia
casa, con muestras, presentaciones y ensambles con coreografías
totalmente coordinadas. En el segundo semestre, en preparación
para el regreso presencial a clase se realizó la adecuación de las
instalaciones y refuerzo del servicio de internet del emblemático
edificio centenario donde se ubica el Centro Estatal de Bellas Artes.
Durante el regreso seguro a clase, se contó con la asistencia presencial
del 47% de alumnos, que combinó dicha atención presencial con la
atención no presencial. En términos de capacitación, se impartieron
14 cursos, que beneficiaron a 217 docentes, de los cuales 172
son mujeres y 45 hombres. Así mismo, se realizaron 14 muestras
artísticas, 11 en plataformas digitales y 3 presenciales, que impactó
en una audiencia de más de 5,400 personas.
En lo que va de la administración de 2018 a 2021, se han atendido 4,597
alumnos, se realizaron 54 muestras escénicas, lo que impacta a casi
40,000 personas entre alumnos, docentes, padres de familia y público
en general, y se han impartido 28 cursos de capacitación a 347 docentes.

Además, el Centro Estatal de Bellas Artes, cuenta con un grupo
inclusivo que se integró con 16 alumnos con necesidades educativas
especiales, la mayoría con Síndrome de Down, en el área de danza
folklórica mexicana, quienes se presentaron de forma virtual en el
Festival “Suena la Inclusión”, con una audiencia de 1,200 espectadores.
Aunado a lo anterior, se entregó la Medalla Bellas Artes 2021 al
maestro de Creación Literaria en Lengua Maya, Feliciano Sánchez
Chan, quien se ha distinguido por su contribución a las letras y la
educación artística.

Formación Musical en Municipios

A fin de atender las necesidades lúdicas y recreativas de la
población infantil, se implementó el Programa Desarrollo
Cultural y Artístico en Niñas, Niños y Jóvenes en Comunidades del
Interior del Estado de Yucatán, cuyo objetivo es fomentar y promover
un mayor acceso a la educación y formación artística a través de
una oferta sistemática de cursos y talleres multidisciplinarios de
educación recreativa y de formación, sensibilización y educación
musical.
En el periodo que se informa, el Centro de Música José Jacinto
Cuevas, implementó su programa académico de educación musical
el cual se desarrolló a distancia. En el programa, se impartieron 16
cursos de asignaturas como Instrumentos, Iniciación al lenguaje
musical, Ensamble, Apreciación musical, Entrenamiento auditivo,
Teoría musical y Armonía y Contrapunto para 193 alumnos inscritos,
se utilizaron diferentes herramientas digitales para las clases a
distancia. Por medio de actividades extracurriculares ha procurado
el acercamiento de los estudiantes, a eventos virtuales académicos,
para reforzar y ampliar sus conocimientos musicales en busca de
la excelencia, se realizaron 6 eventos académicos virtuales, en el
que participaron niños y niñas estudiantes del nivel Sensibilización
Musical a los cuales fue invitada toda la comunidad escolar. Estas
actividades beneficiaron a un total de 67 estudiantes y tutores.
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Con el propósito de reforzar las acciones del programa, se llevaron
a cabo de manera adicional: clases de instrumento del proyecto
Ko’one’ex Paax de Hunucmá, Tekax y Tizimín, la impartición de 8
talleres de Formación y Capacitación Musical, así como un ciclo de
conversatorios con los ganadores del Premio Estatal de Composición
Musical “Daniel Ayala Pérez” (2020) dentro del marco de celebraciones
del mes del músico.
El programa Anual de Desarrollo Cultural Infantil 2021, realizado en
colaboración con la Secretaría de Cultura Federal, continuó con la
impartición de talleres orientados a la formación y capacitación
musical de los integrantes de la Orquesta Típica Infantil y Juvenil,
preservación y difusión de sus tradiciones y de la lengua maya,
enseñando danza, música, teatro y /o pintura e introducción y
formación de adolescentes para el muralismo en zonas costeras.
Se realizó el Tercer Encuentro Nacional de Saberes Locales con
la participación de 3 infantes de la comunidad de Halachó con el
proyecto “El vuelo de las palomas”, en donde participaron en una
mesa de diálogo junto con otros niños, niñas y adolescentes de 27
estados de la república, dicha participación vinculó a 27 estados de
manera virtual. Con estas actividades se benefició a 230 niñas, niños
y adolescentes de 12 municipios del estado.
La Banda Sinfónica de Yucatán “Luis Luna Guarneros” realizó en
el Palacio de la Música una Gala de Solistas y, en el marco del Día
Internacional de la Juventud ofreció un concierto didáctico en el
Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes
(CEAMA), ambas presentaciones tuvieron una asistencia de 213
personas.
Durante la presente Administración, se han realizado 3,289 horas de
clase de instrumentos a integrantes de los 5 Núcleos Ko’one’ex paax
de educación musical, 12 conciertos musicales de niños y jóvenes, 7
cursos de capacitación pedagógicos, 11 estímulos económicos para
músicos, 4,608 horas/clase se sensibilización e instrucción musical,

177 talleres de sensibilización y educación musical en beneficio de
9,308 niñas, niños y jóvenes, con una inversión de 6 millones 241 mil
030 pesos.
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Patrimonio Cultural
Preservación del Patrimonio Histórico, Artístico y
Cultural

El programa Preservación, Fortalecimiento y Divulgación de
las Diversas Expresiones del Patrimonio Cultural de Yucatán tiene el
objetivo de preservar el patrimonio cultural del estado, por medio de
la realización de acciones orientadas a la salvaguarda, protección y
difusión de todas las manifestaciones materiales e inmateriales del
patrimonio e identidad cultural del estado.
En el periodo que se informa, se llevó a cabo el montaje de 8
exposiciones entre temporales y permanentes en el Museo Fernando
García Ponce – MACAY, las cuales fueron apreciadas por 18,836
personas entre visitantes locales, nacionales y extranjeros. La
inversión ejercida fue de 2 millones de pesos. Así mismo se instalaron
y exhibieron de manera itinerante en los municipios de Maní, Muna,
Tizimín y Valladolid las exposiciones Fortaleza ante la adversidad,
Plagas, epidemias y huracanes; Entre dones, oficios y saberes y
Medicina tradicional maya. Estas exposiciones fueron visitadas por
3,489 personas. El presupuesto ejercido fue de 100 mil pesos.
El Museo de la Canción Yucateca, realizó 23 actividades de música
tradicional yucateca con una asistencia de 1,170 personas y 1,713
interacciones a sus transmisiones a través de las redes sociales,
entre estas actividades destacan Miércoles de Trova, Un Canto
a la Esperanza, Día del Trovador Yucateco, Recordando a los
Compositores y Noche Romántica, asimismo, se atendieron a 2,342
visitantes locales, nacionales y extranjeros que acudieron a visitar el
Museo, todo ello con una inversión de 600 mil pesos.
El Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias
(PACMYC), realizó una convocatoria y recibió 103 propuestas de
proyectos culturales comunitarios, estableciendo su Comisión de
Dictaminación de Proyectos e Intervenciones la cual revisó, evaluó y
calificó 85 propuestas que cumplieron con los requisitos establecidos

en el Programa, de estas propuestas fueron aprobadas 13 para lo
cual se entregaron apoyos económicos por un monto de 650 mil 658
pesos. Estos apoyos beneficiaron a 81 creadores y portadores de la
cultura de 10 municipios.
El Centro de Apoyo a la Investigación Histórica y Literaria de Yucatán
llevó a cabo una selección, registro, catalogación y digitalización
de 70 documentos hemerográficos de importancia histórica, lo
cual permite su preservación e incorporación a los acervos de la
Biblioteca Virtual de Yucatán para su consulta.
Se elaboró un proyecto conceptual y guion científico sobre la
evolución y extinción de los reptiles de la era mesozoica para el
Museo del Meteorito de Chicxulub en el municipio de Progreso.
Se llevaron a cabo cinco reuniones de sensibilización con autoridades
municipales en el marco del “Taller de asesorías virtuales:
especificaciones técnicas y documentales para la validación de
los expedientes técnicos de obra pública municipal ejecutada
con recursos del ramo general 33” a estas reuniones virtuales
asistieron 204 funcionarios de 105 ayuntamientos, con el propósito
de estrechar vínculos de coordinación interinstitucional y para la
gestión de apoyos para actividades culturales a través de diversos
mecanismos y fuentes de financiamiento disponibles, se llevaron a
cabo 20 reuniones tanto a nivel local como nacional con instancias
y organismos culturales, en las que participaron 123 personas. Para
la realización de todas estas actividades se ejerció un presupuesto
total de 4 millones 64 mil 656 pesos.
Durante la presente Administración, se han realizado 425 acciones,
entre las que se encuentran 3 actividades formativas y de difusión,
89 apoyos económicos a creadores y portadores de la cultura
popular, 220 documentos históricos preservados, 74 eventos de
música tradicional, 23 exposiciones sobre el patrimonio cultural,
26 presentaciones virtuales sobre tradiciones y costumbres, un
proyecto museográfico, 32 reuniones de sensibilización y 18 visitas
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guiadas a espacios culturales, en beneficio de 152, 531 personas con
una inversión de 15 millones 818 mil 957 pesos.

Fomento a la Lectura

Se implementó el programa Impulso y Fomento a la Lectura
y la Producción Literaria en Yucatán con el objetivo de
preservar el patrimonio cultural del estado y estimular el hábito de
la lectura, así como a la difusión de productos literarios de calidad, a
través de acciones de fortalecimiento de capacidades del personal
de las bibliotecas públicas municipales y de la participación de los
creadores literarios.
En el periodo que se informa, en el marco del programa “Presencia
de Yucatán en las letras” en coordinación con el INBAL, se impartió
el taller literario La Lectura como Medio de Resiliencia con temática
de novela yucateca, en el cual participaron 25 escritores de la región,
con una inversión de 7 mil 380 pesos.
Se llevó a cabo la ceremonia de apertura para conocer al ganador
del Premio Nacional de Cuento “Beatriz Espejo 2021”. Con el texto
La promesa, el narrador y guionista César Gándara, de Guaymas,
Sonora, ganó por unanimidad este importante certamen. Hubo dos
menciones honoríficas: una corresponde a El príncipe del silencio,
registrada con el sobrenombre Buckwheat, de Alonzo Humberto
Martín Ramírez, y la otra, Naufragio en Metrópolis, de Esteban Goff
Peniche, con el seudónimo Victoria Ackerman; ambos son yucatecos,
radicados en la Ciudad de México.
Se llevaron a cabo una serie de actividades de carácter extraordinario,
entre las que se encuentran, el Programa Salas de Lectura: Charla
con Esther M. García creadora del Mapa de Escritoras Mexicanas
Contemporáneas y Derechos Humanos, este último impartido por
personal del CEPREDY, aplicación de los módulos 3 y 1 del Diplomado
en Mediación Lectora para mediadores de la sexta y séptima
generación, una capacitación de Formación Continua “Narrativa
Escénica” para mediadores que ya han concluido el Diplomado y, en

colaboración con la Coordinación Nacional de Salas de Lectura el
“1° Encuentro de Salas de Lectura. Juventudes Región Sur”; la charla
“Programa Nacional de Derechos Humanos 2020- 2024”, impartida
por la Secretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la
Secretaría de Gobernación; el “Aniversario 26° del Programa Nacional
Salas de Lectura” y el “1° Encuentro Regional de la Zona Sur del PNSL.
Palabra, voz y mediación lectora”.
Se hizo la entrega del Acervo “21 para el 21” que editó en este año
el Fondo de Cultura Económica a todos los mediadores activos del
Programa.
Se entregaron 2,586 materiales de lectura que se incorporaron al
acervo bibliográfico de las bibliotecas públicas de 12 municipios y se
realizaron las presentaciones de los libros: La guardiana de estrellas,
del escritor yucateco Guillermo Ricalde, El mismo silencio, de Adolfo
Calderón Sabido, y El beso, obra del taller literario de la escritora
Beatriz Escalante, todo ello con el propósito de fomentar el hábito a
la lectura.
Durante la presente Administración, se han realizado 239 acciones,
entre las que se encuentran 71 acervos lúdicos y digitales para las
bibliotecas, 10 actividades de animación lectora, una biblioteca
digital para red pública, 8 ediciones y coediciones de libros, 104
eventos de fomento a la lectura, 5 homenajes y reconocimientos
un premio nacional de encuentro entregado, 28 premios literarios,
2 reuniones anuales del día del escritor y 9 talleres en línea, todas
estas en beneficio de 9,260 personas con una inversión de 3 millones
133 mil 046 pesos.
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Fomento al Deporte
Academias de Béisbol y Fútbol

El programa Academias Deportivas de Béisbol y Fútbol en
los municipios del interior del estado tiene como objetivo
aumentar la activación física de la población en todas las edades,
grupos sociales y regiones del estado por medio de la práctica
deportiva de las disciplinas de béisbol y fútbol, para la disminución de
la prevalencia de sobrepeso y obesidad que conduce a enfermedades
crónicas degenerativas en niños y jóvenes.
En el periodo que se informa, 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 con una inversión de 6 millones 080 mil 494 pesos.
Durante la presente Administración se han llevado a cabo 49,872
horas clases de entrenamientos de béisbol y 51,936 horas clases de
entrenamientos de fútbol, con lo que se atendió a un total de 14,800
alumnos de 105 municipios del interior del estado, con una inversión
de 15 millones 051 mil 972 pesos.
Lo anterior representa un incremento del 73.58% respecto a las
horas clases de entrenamiento que se llevaron a cabo el año anterior.

Apoyos para Deportistas

El programa Apoyos a deportistas de Alto Rendimiento
y Talentos Deportivos tiene como objetivo mejorar el
desempeño de los deportistas yucatecos en competencias de alto
rendimiento y talentos deportivos a nivel nacional e internacional, a
través del otorgamiento de apoyos económicos para la participación
en algún evento deportivo entre ellos hospedaje, alimentación,
inscripción, gastos de transportación, entre otros, y apoyos en
especie como material y equipo deportivo.

En el periodo que se informa se otorgaron 83 apoyos económicos y
en especie a deportistas de alto rendimiento y talentos deportivos
del estado de Yucatán, con una inversión de un millón 266 mil 479
pesos.
Durante la presente Administración se otorgaron 691 apoyos
económicos y en especie a deportistas de alto rendimiento y talentos
deportivos del estado de Yucatán, con una inversión de 11 millones
213 mil 726 pesos.

Becas para Deportistas

El programa de Becas tiene como objetivo mejorar el
desempeño de los deportistas yucatecos en competencias
de alto rendimiento, talentos deportivos y a los ganadores del
primer lugar del mérito deportivo para desarrollarse en su disciplina
deportiva, a través de estímulos económicos en reconocimiento a su
alto nivel de disciplina y el esfuerzo de dichos niños y jóvenes en las
diversas justas deportivas.
En el periodo que se informa, se entregaron 38 becas a los deportistas
más destacados de diferentes municipios del estado, con una
inversión de 2 millones 210 mil pesos.
Durante la presente Administración se han entregado 908 becas, con
una inversión de 10 millones 271 mil 513 pesos.

Promoción Deportiva

El programa Promoción Deportiva tiene como objetivo
aumentar la presencia de la población en eventos deportivos
profesionales, a través de acciones de fomento de actividades
deportivas y recreativas, para la disminución de enfermedades
crónicas degenerativas ocasionadas por el sedentarismo y la
obesidad.
En el periodo que se informa, se llevaron a cabo 3 eventos, entre
ellos, el curso de verano en línea, el cual se realizó del 2 al 13 de
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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.
Durante la presente Administración se ha llevado a cabo llevaron a
cabo la realización de 14 eventos deportivos con una participación
de 403,841 personas, así como también apoyo logístico a 1,257
actividades deportivas, con una inversión de 2 millones 678 mil 501
pesos.

Programa de Activación Física

El programa de activación tiene como objetivo aumentar la
activación física de la población en todas las edades, grupos
sociales y regiones del estado por medio de la promoción de la
práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas en eventos
masivos, rutinas de activación física, acondicionamiento físico,
macro gimnasia, rutinas de bailes, retos aeróbicos, entre otros; para
contribuir a la disminución de la obesidad y el sedentarismo en la
población yucateca.
En el periodo que se informa, se atendieron a 2,879 personas y 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, con una inversión de 48 mil 946 pesos.
Durante la presente Administración, se han llevado a cabo 318
acciones de activación física, en atención a 100,637 personas y un
alcance de 421,438 personas en línea con una inversión de 572 mil
257 pesos.

Caravanas Deportivas

El programa Caravanas Deportivas tiene como objetivo
aumentar la activación física de la población en todas las
edades, grupos sociales y regiones del estado, la iniciación deportiva
en las escuelas a nivel preescolar, primaria y secundaria, a través de
diferentes disciplinas deportivas, individuales y de conjunto, para la
prevención de problemas de salud, así como abatir el sedentarismo
y la obesidad.
Durante la presente Administración, se realizaron 66 caravanas
deportivas y se atendieron a 12,202 alumnos de nivel preescolar,
primaria y secundaria.
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Introducción
El eje sectorial Yucatán Verde y Sustentable integra las políticas
públicas en materia ambiental, como el impulso a las energías limpias,
la conservación de los recursos naturales del estado, la preservación
de las especies prioritarias y la calidad del agua a través del fomento
de una cultura integral hacia la sostenibilidad. En el periodo que se
informa, derivado de la contingencia por el COVID-19, los programas
del eje se adecuaron para seguir en operación de forma responsable
y en apego a las medidas sanitarias establecidas.
En cuanto a la generación de energías limpias, gracias a las gestiones
y la captación de inversión emprendidas durante la presente
Administración, actualmente se cuenta con 300 mega watts (MW)
distribuidos en cinco plantas de energía eólica y solar, para proveer
de energía limpia y renovable a las viviendas del estado. A la fecha
Yucatán cuenta con 244 MW de capacidad instalada generada por 3
proyectos de energía eólica y 56 MW de capacidad instalada generada
por 2 proyectos de energía solar.
Respecto a la conservación de los recursos naturales, se entregaron
418,636 plantas nativas lo que representa 1,328.5 hectáreas
arborizadas. Asimismo, se realizaron 61 acciones de saneamiento
cenotes, de los cuales se recolectaron 15,651 kg de residuos sólidos
y; por primera vez se entregaron programas de manejo de residuos
sólidos urbanos a los 106 gobiernos municipales. De igual manera,
se publicó la Ley de Cambio Climático, cuya finalidad es la de regular
las acciones en temas de mitigación, adaptación y vulnerabilidad
de medio ambiente. Adicionalmente, se desarrollo el presupuesto
de carbono del Estado de Yucatán que consistió en determinar la
cantidad total de GEI que puede ser emitida a la atmosfera en una
trayectoria que logre mantener la temperatura media global a 1.5ºC.

De igual manera se propuso una hoja de ruta con acciones específicas
para la descarbonización del sector eléctrico.
Con relación al agua potable, se distribuyeron 2,837,017 kg de
desinfectantes, 361,620 de gas cloro y 2,475,397 de hipoclorito, para
beneficiar a usuarios en 73 Municipios del estado y se apoyaron a
41,087 usuarios morosos a regularizar sus pagos.
Finalmente se reintegraron a su hábitat 331,249 neonatos de
tortugas marinas (Tortuga de carey y Tortuga verde) a su hábitat y
se certificaron 7 playas de 6 municipios con el distintivo de “Playas
Platino” otorgado por el Instituto Mexicano de Normalización y
Certificación A.C (IMNC).
Durante la gestión gubernamental de la presente Administración, las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal han
continuado encaminando esfuerzos para el desarrollo sustentable
del estado, con el fin de posicionar a Yucatán como el polo de
desarrollo sustentable más próspero del sureste.
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Energía Asequible y No Contaminante
Generación de Energías Alternativas en Yucatán

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 reuniones virtuales, debido a la
contingencia de la pandemia COVID-19, con 55 inversionistas tanto
nacionales como extranjeros, con lo que se espera desarrollar
proyectos hasta por 900 millones de dólares.
Actualmente, se desarrollan proyectos en el estado que representan
una inversión de casi 1,217 millones de dólares. Continúan los procesos
para el inicio de construcción en el 2022 de dos proyectos eólicos
que juntos sumarían 223 MW (Megawatts) de capacidad instalada y
una inversión de 287 millones de dólares.
Durante la presente Administración, entraron en operación cinco
proyectos de gran escala: tres plantas eólicas y dos fotovoltaicas
que suman 300 MW de capacidad instalada.
El estado de Yucatán continúa con su impulso en Energías Renovables
para acrecentar su capacidad instalada de generación distribuida
fotovoltaica, que lo ubica en el séptimo lugar a nivel nacional con
79.16 Megawatts que corresponden a 11,159 contratos a noviembre
de 2021.
Asimismo, se han llevado a cabo colaboraciones con diversas
agencias nacionales, internacionales, así como instituciones de
investigación científica y académica en el ramo del sector de energías
renovables y eficiencia energética, para el desarrollo de proyectos,
políticas públicas, el desarrollo del presupuesto de carbono y ruta
de descarbonización del estado, estudios de diagnóstico tanto de la
región peninsular, como del estado, material impreso y digital sobre
la relevancia y beneficios de la energía renovable, que fomentan el

desarrollo de nuevas capacidades técnicas y conocimientos para
los sectores público y privado. El propósito de este trabajo conjunto
es la disminución del consumo de energía, reducir las emisiones,
así como concientizar a la población en general del uso de energías
renovables y el consumo responsable de la energía.
Aunado a lo anterior, se publicó el acuerdo 31/2021 que ampara a
la Norma Técnica y los Lineamientos para la Eficiencia Energética
en los Edificios Públicos del Gobierno del Estado de Yucatán, la
cual 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 en un 3% anual. Durante el periodo
que se informa se ha capacitado al personal administrativo, de
adquisiciones y de mantenimiento de 61 dependencias del gobierno
estatal, lo cual implica la atención a 2901 edificios. Lo anterior
representa un avance del 100% de implementación de buenas
prácticas respecto al año anterior al capacitar a más 183 personas
para la implementación de dicha norma.
Se realizó el programa de la cooperación alemana GIZ para el
Proyecto Redes de Aprendizaje en Sistemas de Gestión de la Energía.
Se implementó una red conformada por los estados de: Oaxaca,
Tabasco y Yucatán, cada uno participó con 5 municipios. 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. En este programa 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. El desarrollo del manual de
gestión de la energía de cada municipio contó con la colaboración de
estudiantes universitarios y afines al proyecto el presente periodo
se logró una reducción de la facturación energética de 6 millones
223 mil 981 pesos por año y una reducción de emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI) por un total de 868.9 tCO2/año.
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Manejo Integral de Residuos
Asistencia Técnica para el Manejo Integral de
Residuos Sólidos en el Estado de Yucatán

La actividad de proporcionar asistencia técnica a los
nunicipios que cuentan con Sistemas de Manejo Integral de Residuos
Sólidos en el Estado de Yucatán, tiene como objetivo promover el
adecuado manejo y disposición final de los residuos sólidos urbanos
mediante acciones de asistencia técnica al área en los municipios del
Estado. Esto se logra mediante el fortalecimiento de las capacidades
técnicas y operativas del personal municipal y acciones en conjunto
como limpieza de playas, caminos, carreteras y zonas de mangle en
donde se identifiquen tiraderos clandestinos. Así también contempla
el saneamiento de tiraderos autorizados para contribuir a evitar los
impactos negativos de la contaminación de suelo, agua y aire.
En el periodo que cubre este informe se llevaron a cabo 77
acciones de verificación técnica en diferentes municipios del
estado; identificación de tiraderos a cielo abierto, existencia de
contenedores para la disposición de residuos sólidos urbanos en
espacios públicos, verificación del sistema de recolección y limpieza
de calles primarias y secundarias. De igual manera se brindaron 45
asesorías y capacitaciones a municipios acerca del correcto manejo
de sus residuos sólidos. Así mismo, se retiraron 40,971.3 toneladas
de residuos, de los cuales 40,953.2 toneladas corresponden al
saneamiento de sitios de disposición final y 17.9 toneladas de residuos
sólidos fueron recolectadas de playas, manglares, carreteras y
caminos en donde se contó con apoyo de 3,911 participantes.
En lo que va de la actual Administración se llevaron a cabo 137
acciones de verificación técnica en diferentes municipios del estado;
se identificaron tiraderos a cielo abierto, existencia de botes para
la disposición de residuos sólidos urbanos en espacios públicos,
sistema de recolección y limpieza de calles primarias y secundarias.
De igual manera se han brindado 89 asesorías y/o capacitaciones
a municipios referente al correcto manejo de sus residuos sólidos.

Así mismo, se han retirado 55,621.3 toneladas de residuos, de los
cuales 54,992.7 toneladas corresponden al saneamiento de sitios
de disposición final y 628.4 toneladas de residuos sólidos fueron
recolectadas de playas, manglares, carreteras y caminos en donde
se contó con apoyo de 16,240 participantes.

Evaluación de Planes de Manejo de Residuos
Sólidos y de Manejo Especial en el Estado de
Yucatán

Con la finalidad de contribuir a la disminución de los impactos
ambientales generados por los residuos sólidos y de manejo especial;
se realizaron acciones de evaluación a planes de manejo de residuos
sólidos y de manejo especial e inspección a empresas gestoras de
residuos.
Durante el periodo que se informa, se llevó a cabo la evaluación de
234 estudios de gestión de manejo de residuos de manejo especial.
Además, se inspeccionaron 69 empresas involucradas con la gestión
integral de los residuos de manejo especial. Es importante resaltar
que se aprobaron 178 estudios de Generación de Residuos de Manejo
Especial y 42 estudios de prestadores de servicio de residuos
de manejo especial. Cabe recalcar que su aprobación depende
directamente del cumplimiento en la entrega en tiempo y forma de la
información legal y técnica por parte de los promotores.
De esta manera, durante la presente Administración, se han evaluado
477 estudios de gestión de residuos de manejo especial; se han
inspeccionado 226 empresas involucradas con la gestión integral de
residuos de manejo especial; 310 estudios de generación de residuos
de manejo especial aprobados; y 78 estudios de prestadores de
servicio de residuos de manejo especial.
Lo anterior representa un incremento del 123% de estudios de gestión
de residuos de manejo evaluados con respecto al año anterior.
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Estrategia “Yucatán Cero Residuos”

La Estrategia Yucatán Cero Residuos tiene como objetivo
maximizar el aprovechamiento de los residuos del estado,
a través de la cultura ambiental, de equipamiento e infraestructura
innovadora, con participación y cooperación de actores claves,
mediante la actualización del marco normativo, entre otros.
En lo que respecta a actividades referentes a normatividad
relacionado al manejo y disposición final de residuos, en el periodo que
se informa se continua con el Registro Único de Control de Plásticos
(RUCP), para la sistematización de la información de personas físicas
y morales que distribuyen o comercializan bolsas plásticas de un solo
uso, contenedores de Poliestireno y popotes plásticos.
Por su parte, mediante el Decreto 365/2021 por el cual se modifica el
Reglamento de la Ley de Protección al Medio Ambiente de Estado de
Yucatán, se dio inicio a la implementación de la Licencia Ambiental
Única (LAU) el cual es un instrumento que evalúa y autoriza planes
de manejo de residuos sólidos de manejo especial o proyectos
ejecutivos para el manejo de residuos de manejo especial que sean
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.
Por su parte, junto con las Universidades Marista y Tecnológica
Metropolitana de Mérida, y con el apoyo del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), el Gobierno del Estado elaboró 106 programas de
manejo de residuos específico para cada uno de los 106 municipios
del estado, acciones nunca antes implementadas y que busca
fortalecer las capacidades técnicas y operativas municipales para
atender a las necesidades de cada una de las localidades. 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, ya que por primera vez existe un
trabajo intermunicipal de este tipo alrededor del manejo de residuos.

En el marco de la entrega de los 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 comprometidas se encuentran el 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.
De igual manera, se colaboró en la campaña “Únete al Desafío del
RECICLATÓN” coordinado por el CRIT Yucatán, en donde se apoyó
a la recolección y acopio de 14.8 residuos reciclables como 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 sociedad civil y de la iniciativa privada se
realizó la campaña “Reciclatón de electrónicos 2021”, donde con la
cooperación de 20 aliados institucionales y empresas privadas, se
lograron recolectar 33.708 toneladas de residuos electrónicos. De
esta manera se evita que estos residuos, considerados de manejo
especial, contaminen el medio ambiente.
Con una inversión de 453 mil 444 pesos, se adquirieron 2 contenedores
móviles metálicos que servirán para acopio y traslado de residuos
valorizables, además fortalecerán la presencia del Gobierno del
Estado en actividades de fomento y cultura ambiental.
Continuando con el fomento de una cultura ambiental en el Estado,
se sigue trabajando con la Red de Universidades Sustentables
(REDUS), la cual tiene como objetivo promover y reconocer a través
de la entrega de distintivos a universidades que realizan acciones en
materia de sustentabilidad de temas como energía; manejo eficiente
de sus recursos; medidas y políticas ambientales institucionales;
proyectos innovadores y de cultura para la sustentabilidad, lo que
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contribuyó con los esfuerzos globales de los Objetivos del Desarrollo
Sostenible.
Durante el periodo que cubre este informe, se culminó exitosamente
el programa piloto de la plataforma digital en donde participaron
5 universidades que posteriormente permitió adicionar 10
Universidades Públicas y Privadas del Estado de Yucatán de los
municipios de Mérida, Motul, Oxkutzcab, Progreso, Tekax y Valladolid.
De igual manera, se llevaron a cabo 213 talleres, pláticas seminarios
virtuales o webinars y actividades para la difusión de conocimientos
de cultura para la sustentabilidad
Las acciones como el saneamiento de 40, 953.22 toneladas de
residuos en 7 sitios de disposición final, la limpieza de 30 distintos
puntos playas en donde se recolectaron 17.99 toneladas de residuos
con la participación de 3,260 voluntarios de la sociedad civil y 28
instituciones pertenecientes a la iniciativa privada, academia, sector
público y asociación civil, así como talleres, pláticas seminarios
virtuales o webinars y actividades de cultura para la sustentabilidad,
además de acciones de normatividad ambiental referente al manejo
de residuos y la adquisición de contenedores móviles contribuyen
al cumplimiento de los ejes de esta estrategia en beneficio de
habitantes del estado.

Realización de Pláticas y Talleres para la
Conservación de los Recursos Naturales en el
Parque Ecológico Metropolitano del Sur “Yumtsil”

Tiene como objetivo mejorar la transmisión de conocimientos de
cultura para la sustentabilidad, a través de talleres de capacitación
dirigidos a niñas, niños y mujeres, en las que destacan las visitas
escolares de nivel básico, talleres de elaboración de manualidades
y eventos con organizaciones externas, las cuales llevan a cabo
campamentos, prácticas y actividades lúdicas con la participación
de estudiantes, maestros, grupos organizados, mujeres cabeza de
familia y vecinos.

Durante el periodo comprendido en este informe el Parque
Ecológico Metropolitano del Sur atendió un total de 339 personas,
en beneficio de 178 mujeres y 161 hombres, quienes participaron en
un total de 63 actividades cuyo objetivo fue mejorar la transmisión
de conocimientos de cultura para la sustentabilidad. Del total de
acciones realizadas 58 actividades lúdicas y eventos corresponden
a las realizadas con organizaciones externas quienes enfatizaron la
importancia en la conservación de recursos naturales locales y el
manejo de los residuos sólidos; una exposición artística que formó
parte del taller de dibujo y concurso Internacional pintura infantil
sobre los bosques de manglar 2021, organizado por la Asociación
Mangrove Action Project y el Centro de Investigación y Estudios
Avanzados del IPN unidad Mérida con la participación de 21 niños
y niñas de las colonias circundantes al parque y cuatro talleres
presenciales con la participación de 96 niños y niñas, debido a la
situación de contingencia por el COVID 19, los cuales se enfocaron
en temas como el cuidado del agua como recurso no renovable,
la conservación de la biodiversidad y la importancia de especies
indicadoras de salud del ecosistema.
Durante la presente Administración se realizaron 205 actividades
para la educación en temas de conservación de los ecosistemas y
recursos naturales, mediante visitas escolares, talleres y eventos
lúdicos para fortalecer el desarrollo de actividades sustentables
que beneficiaron a 5,672 personas con acciones diversas como
talleres ambientales interactivos, prácticas escolares, convivios,
campamentos, cine ambiental, talleres de manualidades y eventos
deportivos del municipio de Mérida y sus comisarías.
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Agua Limpia y Saneamiento
Tratamiento de Aguas Residuales

Mediante el programa de Tratamiento de aguas residuales se
tiene el objetivo de mantener la calidad del agua de manera
que no se contamine el recurso que se encuentra en el manto
freático. Para eso el programa realiza acciones de tratamiento de
aguas residuales en plantas de tratamiento en los fraccionamientos
de la ciudad de Mérida.
En el periodo que se reporta se han tratado 11,215,445 m3 de aguas
negras, para cumplir con los estándares de calidad que establece la
CONAGUA. Estas acciones benefician a 84,869 usuarios del sistema
de agua potable.
Durante esta administración se han tratado 30,181,410 m3 de aguas
negras, para cumplir con los estándares de calidad que establece la
CONAGUA. Estas acciones benefician a 339,584 usuarios del sistema
de agua potable.

Regularización de Adeudos

Se implementó el Programa con el fin de apoyar a los usuarios
que presentan adeudos en su cuenta de agua a través de
estudios y verificaciones para determinar la cantidad a pagar por
cada usuario y regularizar a aquellos que no presentan necesidad de
acuerdo con el estudio socioeconómico.
Al cierre del periodo que se informa se dio atención personalizada
a 14,325 usuarios que presentaban adeudos y fueron regularizados
en su totalidad. Durante la presente Administración, se ingresaron
14,087 contratos para estudios de regularización de adeudos en
beneficio de hombre y mujeres contratantes del servicio que presta
la Junta, asimismo se realizaron en 41,087 contratos la regularización
de sus adeudos por los servicios que presta la Junta en beneficio de
hombres y mujeres contratantes del servicio.

Convenios con Fraccionadores

Se realizaron convenios con diferentes fraccionadores con
la intención de buscar beneficios para que la población
tenga acceso a mejores servicios de agua potable.
En el periodo que cubre este informe se suscribieron 82 convenios
con fraccionadores y de alcantarillado, lo que representa el 86 % de
lo programado. Durante la presente Administración, se realizaron
16,240 convenios con fraccionadores y/o empresas constructoras
para beneficio de la ciudadanía.

Descuento a Contratantes con Incapacidad de
Pago Otorgados

Se implementó el componente Descuentos a Contratantes
con Incapacidad de Pago, como parte del programa regularización de
adeudos, para apoyar a los contratantes con incapacidad de realizar
pagos de atrasos mediante estudios socioeconómicos y descuentos
específicos para cada caso.
Al cierre del periodo que se reporta se han otorgado 912 apoyos en
descuentos en beneficio del mismo número de usuarios del servicio.
Durante la presente Administración, se realizaron 9,076 descuentos
a contratantes con incapacidad de pago en beneficio de hombres y
mujeres.

Distribución de Agua Potable

Para proveer a los ciudadanos de la capital y de la zona
metropolitana del estado de Yucatán, con un servicio de
agua potable de calidad en dichas áreas de la ciudad. Mediante una
inversión de 143 millones 481 mil 075 pesos para beneficiar a un total de
1,067,086 ciudadanos, por medio de 339 acciones de infraestructura.
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Distribución de Desinfectantes e Hipocloradores a
Municipios del Estado de Yucatán

Se implementó el programa de distribución de desinfectantes
e hipocloradores que tiene como principal objetivo que el agua que
llegue a los usuarios sea apta para consumo humano. Esto mediante
la distribución de desinfectantes e hipocloradores a los municipios
del estado.

En el periodo que se informa se han distribuido 825,402 kilogramos,
los cuales se dividen en 204,885 kilogramos de gas cloro y 620,517
kilogramos de hipoclorito para la desinfección del agua. Estas
acciones benefician a usuarios en 80 municipios, este programa
contribuye en apoyar a los municipios con precios accesibles en
equipos dosificadores de cloro, gas cloro, necesarios para surtir la
demanda que requieren los propios sistemas de agua potable de los
municipios.
Durante esta administración se han distribuido 2,837,017 kilogramos,
de los cuales se dividen en 361,620 kilogramos de gas cloro y
2,475,397 kilogramos de hipoclorito para la desinfección del agua.
Estas acciones benefician a usuarios en 85 municipios.

Gestión Integrada del Agua en el Estado

La gestión integrada del agua en el estado tiene como
objetivo generar estrategias, impulsar proyectos y acciones
encaminadas a mejorar las condiciones del acuífero y garantizar el
abasto del vital líquido a toda la población Yucateca.
En el periodo que se informa se desarrolló la Estrategia Estatal Hídrica,
se contó con la participación de los miembros del Comité Técnico
de Aguas Subterráneas (COTASMEY), Órgano auxiliar del Consejo de
Cuenca de la Península de Yucatán. Se concluyó el desarrollo de una
plataforma que permitirá agrupar información de la calidad del agua
en el estado y se apoyó con el impulso de un proyecto de monitoreo y
difusión de información sobre calidad del agua en los municipios de
Tekax y Acanceh. Con estas acciones se benefició a toda la población

del estado, así mismo se llevó acabo la decimotercera Sesión
Ordinaria del COTASMEY en donde se presentó la Estrategia Estatal
Hídrica y se acordó que para lograr la implementación de la misma;
así como del Programa Hídrico Regional, este comité buscará una
integración de representantes a nivel estatal.
Durante la presente Administración el COTASMEY amplió su área
de incidencia de la zona Metropolitana de Mérida a todo el territorio
Yucateco; se logró con ello, contar con un espacio de gestión en el
que participan los diferentes sectores de usuarios de agua de todo el
estado y en el marco de este comité se desarrollaron los proyectos
relacionados con el agua.
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Acción por el Clima
Regulación de Fuentes Fijas Industriales y Móviles
de Uso Intensivo en el Estado

Con la finalidad de proteger la calidad del aire, principalmente
en la zona metropolitana de la ciudad de Mérida; se llevaron a cabo
acciones para el control ambiental de las emisiones a la atmósfera
mediante la regulación de fuentes fijas del sector industrial y de
servicios, así como de las fuentes móviles de uso intensivo.
En el periodo que se informa, se realizaron verificaciones vehiculares
a 325 unidades, de los cuales 313 vehículos cumplieron con la norma
de emisiones. Así mismo, con relación a la regulación de las fuentes
fijas de emisiones a la atmósfera de competencia estatal se evaluaron
140 estudios de la Licencia Ambiental Única (LAU), de los cuales se
autorizaron 120 LAU y 20 requerimientos. Cabe mencionar que los
tiempos en que se resuelve la autorización depende del cumplimiento
de requerimientos del solicitante. Asimismo, se realizaron 28 visitas
de inspección en seguimiento a atención de denuncias ciudadanas
y se realizaron 358 monitoreos de contaminación ambiental en
la ciudad de Mérida. Estos estudios arrojaron un máximo de 0.036
partes por millón de ozono por debajo de lo señalado por la NOM-020SSAI-2014 de 0.095 partes por millón de ozono en promedio horario.
En lo que va de la Administración, se han realizado 7,828 verificaciones
vehiculares de los cuales 6,934 vehículos cumplen con la normativa;
se han evaluado 140 estudios LAU de los cuales 120 LAU se autorizaron
y 20 se les requirió mayor información.

Implementación de Políticas Públicas en materia
de Mitigación en el Estado de Yucatán

La implementación de políticas públicas en materia de
mitigación en el estado de Yucatán tiene como objetivo reducir la
emisión de gases de efecto invernadero en el estado, a través del
desarrollo de políticas e instrumentos para la toma de decisiones y

mecanismos para el seguimiento de acuerdos intersecretariales en
beneficio de los habitantes del estado de Yucatán.
En el periodo que se informa, concluyó el proyecto internacional
denominado “Huella Climática” liderado por The Climate Group.
Este proyecto inicio en el año 2018 y permitió 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 caso “Retos y
oportunidades en el desarrollo de un inventario de gases de efecto
invernadero subnacional - la experiencia de Yucatán”
Por otra parte, en este periodo 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, 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.
El cambio climático es un reto global que exige una respuesta pronta
y decidida a nivel internacional. El gobierno de Yucatán comparte con
el mundo la preocupación por el cambio climático global y reconoce la
necesidad de participar en el esfuerzo para hacerle frente y contener
sus efectos. Es por ello que en este año 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
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Legislación Ambiental (Polea) con el financiamiento de UK Partnering
for Accelerated Climate Transitions (UK PACT), Reino Unido. Su
proceso de construcción comenzó en marzo de 2021 y contó con una
amplia participación ciudadana a través de entrevistas, sitio web y
webinars.
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 varias, de talla tanto local como
internacional.
Esta Ley establece las atribuciones del estado y los municipios,
creación de nuevos mecanismos para el próximo año como es el
Registro Estatal de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto
Invernadero; así como el fortalecimiento de mecanismo existentes
como la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y el impulso a
las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.
Adicionalmente, en este periodo 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 mayor a 1.5
°C.
En otro orden de ideas, se entregaron 71 opiniones técnicas del
Comité Técnico de Aprovechamiento y Cambios de Uso de Suelo en

Terrenos Forestales, por lo que durante la actual administración se
han elaborado 157 opiniones técnicas mismas que representan un
incremento del 145% de opiniones técnicas elaboradas con respecto
a las 29 opiniones técnicas entregadas durante el año anterior.

Proyecto de Cooperación Internacional con el
Grupo de Gobernadores por el Clima y los Bosques
(GCF Task Force)

Con la finalidad de dar continuidad a la articulación de políticas para
reducir la deforestación y degradación forestal y la promoción del
desarrollo rural sustentable, en el periodo que se reporta, se consolidó
la participación de instituciones gubernamentales, del sector
académico, y sociedad civil en el desarrollo de actividades dirigidas al
fortalecimiento de capacidades para la producción de bajo impacto
ambiental en la región Biocultural del Puuc, comprendida por los
municipios de Oxkutzcab, Santa Elena, Peto, Tekax, Ticul, Tzucacab,
Muna y Yaxcabá. Se destacan los apoyos para la certificación de
prácticas profesionales para 100 apicultoras y apicultores locales
con apoyo del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades
del Sector Rural (INCA RURAL A.C.) y Secretaría de Desarrollo Rural
(SEDER); el apoyo para la conservación de 2,000 hectáreas de selva
y la inversión en esquemas de producción sustentable para 4 ejidos
en colaboración con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR),
apoyos para fortalecer la transferencia de la propiedad ejidal a
jóvenes y mujeres en ejidos, mediante pláticas y asesorías dirigidas
a ejidos con apoyo de la Procuraduría Agraria (PA) y el Registro
Agrario Nacional (RAN), asesoría y capacitación para la integración
de un componente de desarrollo rural sustentable en Programas
municipales de Desarrollo con apoyo de Secretaría Técnica de
Planeación y Evaluación (SEPLAN) y el Instituto de Desarrollo
Regional y Municipal (INDERM). Así como el desarrollo de consultorías
especializadas para atender riesgos sociales y ambientales del
proyecto con apoyo de instancias como el Instituto para el Desarrollo
de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (INDEMAYA) y Secretaría de
las Mujeres (SEMUJERES). Lo anterior significa un aumento de las
acciones implementadas en la Región Biocultural del Puuc respecto
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al proyecto Ventana “A” del Governor´s Climate & Forests Task Force
(GCF TF) concluido en 2020, cuya continuidad se ha dado a través del
proyecto Ventana “B”, gestionado a través del estado con apoyo de
su socio implementador, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)
y la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc (JIBIOPUUC); con un
monto de 600 mil dólares para la implementación de acciones que
fomenten el desarrollo rural sustentable.
Finalmente, como Vicepresidentes del GCF, Yucatán participó
en los Diálogos Interregionales del Grupo de Trabajo llevados a
cabo en la Ciudad de Belém, Pará, Brasil; donde se discutieron los
temas centrales sobre el “Manaus Action Plan” como instrumento
de planificación estratégico del GCF y se intercambiaron visiones
y perspectivas sobre el desarrollo de dicho Plan con los demás
miembros de Brasil, México y Estados Unidos de América.”

Comisión Regional de Cambio Climático

Comisión Regional de Cambio Climático tiene como objetivo
la coordinación y colaboración para alinear acciones
conjuntas en la implementación de políticas, acciones y estrategias
que permitan hacer frente a los efectos del cambio climático en la
Península de Yucatán.
En el periodo que se informa se llevaron a cabo acuerdos para
compartir información sobre avances de las iniciativas nacionales
como el SAMOF, regionales como la ERACC, la iniciativa SIPAM,
el Fondo Climático de la Península de Yucatán (FCPY), así como
proyectos de iniciativas internacionales como UKPack. Así mismo se
iniciaron los trabajos para la elaboración del reglamento interno de
la Comisión.
Durante la presente Administración se han realizado cinco sesiones
(de la 7ma a 11va) con el objetivo de dar seguimiento a los acuerdos
regionales y proyectos en materia de mitigación y adaptación al
cambio climático en beneficio de la población total del estado.

Fortalecimiento de la Resiliencia Local ante los
Impactos del Cambio Climático en el Estado de
Yucatán

El Fortalecimiento de la resiliencia local ante los impactos del cambio
climático en el estado de Yucatán, tiene por objetivo incrementar el
conocimiento y las capacidades de los municipios del Estado para
hacer frente al cambio climático.
En el periodo que se informa la Comisión Intersecretarial de Cambio
Climático del estado de Yucatán (CICLIMA) llevó acabo 3 sesiones de
forma ordinaria y una de manera extraordinaria, en donde se abordaron
temas de la Estrategia Yucatán Cero Residuos, la 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
Programa Estatal para la Acción ante el Cambio Climático (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 con la World Wildlife Fund (WWF)
y la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc (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”.
Por su parte, se implementaron dos talleres dirigidos a la integración
del componente de cambio climático en instrumentos de planeación
municipal, realizados en el marco de los procesos de capacitación
de la SEPLAN para la elaboración de los Programas municipales de
Desarrollo, donde se atendieron a 58 funcionarios municipales, 17
mujeres y 41 hombres, representantes del 54% de los municipios del
Estado. Los talleres abordaron la corresponsabilidad de los municipios
en la atención al cambio climático con fundamento en el marco legal,
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los elementos clave en la evaluación de la vulnerabilidad local, las
fuentes de información sobre riesgos climáticos, y la identificación
de oportunidades para la adaptación. Del mismo modo en el periodo
que se reporta se realizaron dos talleres especializados dirigidos a
los 13 municipios costeros del Estado, como parte de los aportes del
proyecto de cooperación internacional denominado “Costas Listas“
dirigido por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas
en inglés) el cual busca integrar el enfoque de adaptación basada
en ecosistemas (AbE) dentro de la planeación municipal como un
área de oportunidad para incrementar la resiliencia ante el cambio
climático. Entre los resultados más destacables de este proceso de
capacitación, la WWF hizo entrega de insumos para la construcción
de los Planes Municipales de Desarrollo (PMD) de la región costera,
a través de la propuesta del Eje “Municipio con enfoque AbE”, que
sintetiza la importancia de los ecosistemas en la reducción de riesgos
en la costa, las ventajas del enfoque AbE en la planeación estratégica
y la integración de líneas de acción para la adaptación.
Adicionalmente en materia de capacitación para la adaptación, en
el periodo que se informa se realizó un taller asociado al Proyecto
de cooperación internacional del GCF Task Force, dirigido a los
municipios que integran la región Biocultural del Puuc, para mejorar
los PMD mediante la retroalimentación de temas estratégicos para la
construcción de un Eje de Sostenibilidad y Ecología, entre los que se
incluyó el abordaje de los impactos del cambio climático en sectores
prioritarios como el agropecuario, asentamientos humanos y salud,
el cual contó con una participación total de 16 funcionarios (10
hombres y 6 mujeres) de los municipios de Oxkutzcab, Tekax, Ticul,
Santa Elena, Muna, Peto y Yaxcabá.
Lo anterior significó un incremento en los talleres de capacitación
en un 50% respecto al año anterior.
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Conservación de Recursos Naturales
Estrategia Arborizando Yucatán

La Estrategia “Arborizando Yucatán” tiene como objetivo
incrementar la cobertura forestal en las comunidades de
los municipios del estado, a través de la participación de la sociedad
con acciones de arborización y reforestación de las áreas urbanas y
rurales que requieren cobertura forestal.
En el periodo que se informa, se han atendido 169 solicitudes de
donaciones de plantas, de las cuales 117 son eventos de reforestación
con la participación de 4,680 personas en donde se entregaron
204,774 plantas nativas para una cobertura de 615.43 hectáreas en
beneficio de 43 municipios.
Cabe recalcar que la paleta vegetal disponible cuenta con 76
especies tales como palmas, frutales, forrajeras maderables y
nectapoliníferas.
Durante la presente Administración, la estrategia Arborizando
Yucatán ha beneficiado a 73 municipios del estado con la entrega
de 418,636 plantas nativas, que equivalen a 1,328.50 hectáreas
arborizadas, que representan el 66% de avance con respecto a la
meta de 2,000 hectáreas. Lo anterior con una inversión acumulada
de 10 millones 625 mil 488 pesos. Cabe mencionar que 17,446 plantas
se destinaron a la reforestación en el Parque Metropolitano Paseo
Henequenes.
Lo anterior representa un incremento del 97% de plantas nativas
entregadas con respecto a las 103 mil 862 plantas entregadas en el
año anterior.

Administración
para
el
Aprovechamiento
Sustentable de Áreas Naturales Protegidas (ANP’s)
Estatales y Sitios Prioritarios

La Administración para el Aprovechamiento Sustentable de Áreas
Naturales Protegidas (ANP’s) Estatales y sitios prioritarios tiene
el objetivo de preservar las Áreas Naturales Protegidas (ANP’s)
Estatales, a través de acciones encaminadas al aprovechamiento de
estos ecosistemas y agrosistemas con la actualización, divulgación,
vigilancia y seguimiento de los Programas de Manejo (PM), y el impulso
de iniciativas de los diferentes promoventes para la ejecución de
proyectos sustentables dentro de las ANP’s y zonas de influencia,
en beneficio de 458,079 personas entre hombres y mujeres que
habitan en las áreas de influencia de las ANP’s de acuerdo al censo
de población y vivienda 2020.

En el periodo que se informa, 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. La gran mayoría
de los letreros funcionan como eje primordial en la difusión de las
Áreas Naturales Protegidas.
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, se lograron concretar reuniones participativas
con diferentes entidades gubernamentales, asociaciones civiles,
empresas privadas y habitantes de los municipios que conforman
la reserva; Estas medidas beneficiarán aproximadamente a 152,471
habitantes de los municipios de Muna, Oxkutzcab, Santa Elena,
Tekax, Ticul y Tzucacab. De igual forma, se elaboró la actualización
del Programa de Manejo del Área Natural Protegida de Valor Escénico,
Histórico y Cultural San Juan Bautista Tabí y Anexa Sacnicté, para
el cual el equipo encargado de la actualización se basó en consulta
bibliográfica y salidas de campo a lo largo de un año para recabar
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toda la información necesaria. Con estos programas de manejo se
logró asegurar la conservación de un total de 137,204.59 hectáreas
del estado de Yucatán.
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.
En coadyuvancia con las entidades federativas y municipales, se han
atendido denuncias y rescates de vida silvestre en diferentes puntos
del estado, de los cuales se han reubicado exitosamente dentro de
las ANP´s.
De esta manera, en lo que va de la actual Administración se han
instalado 65 letreros que explican la normatividad dentro de las
diferentes Áreas Naturales Protegidas de ámbito estatal.

Cooperación Internacional en Materia Ambiental

La cooperación Internacional en materia ambiental tiene
como objetivo impulsar las alianzas estratégicas en el ámbito
internacional, reforzar las capacidades institucionales dirigidas a la
priorización, implementación y evaluación de la agenda global para
posicionar a Yucatán como un polo de desarrollo sustentable más
próspero y en armonía con el desarrollo económico, social, cultural
y ecológico, por medio de acciones como hermanamientos, foros
y plataformas internacionales, capacitaciones, intercambio de
conocimientos y gestión de recursos financieros enfocados hacia el
desarrollo sostenible.
En el periodo que se informa se ha participado en diferentes cursos y
capacitaciones sobre la agenda ambiental de Yucatán entre los que
destacan los cursos de Trayectorias de Descarbonización impartido

por la Coalición Under2 y capacitaciones por parte de la Embajada de
Israel sobre políticas públicas entorno al recurso hídrico, así como
el taller sobre diagnóstico y aspectos clave para la transición hacia
un modelo de economía circular en México impartido por el Instituto
de Recursos Mundiales (WRI). Además, se trabajó en conjunto con la
Konrad-Adenauer Stiftung México en la implementación de proyectos
de formación y capacitación en torno a políticas de Cambio Climático
en Yucatán.
Asimismo, se accedieron a consultorías técnicas y especializadas
por parte de agencias internacionales entre las que destacan la del
Reglamento Interno del Observatorio de Biodiversidad por parte de
Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) y asistencia
técnica por parte de la consultara IDOM a través de recursos del
UK PACT para el Plan de Infraestructura de Ciclovías y la Estrategia
Arborizando Yucatán.
Por otro lado, el Gobierno del Estado resulto beneficiado en 7
convocatorias internacionales entre las que destacan 4 proyectos
en el marco del UK PACT, financiamiento de The Climate Group para
la implementación del Proyecto Piloto Comunidades Autónomas
Verdes y el Proyecto Historias Climáticas que Cambian Vidas de la
Comunidad Climática Mexicana, a través del cual se generó contenido
de comunicación audiovisual del proyecto de Comunidades
Autónomas Verdes.
De la citada Comunidad Climática Mexicana el Gobierno del Estado
es parte del grupo de coordinación operativa y técnica, con
quienes sostenemos reuniones semanales y planeamos eventos y
colaboraciones a nivel subnacional en colaboración con WRI México e
ICM con la finalidad de destacar la importancia de la acción climática
mexicana en los gobiernos estatales. A través de la Comunidad,
hemos compartido experiencias con autoridades ambientales de
otros estados y accedido a recursos para visibilizar el trabajo que se
hace en el Estado en materia de Cambio Climático.
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De igual manera, se participó en más de 20 foros y conferencias
internacionales entre las que destacan la participación en el
Convenio de la Diversidad Biológica en el Segmento de Alto Nivel
de la Conferencia de Biodiversidad de las Naciones Unidas 2021;
de manera presencial en la 26a Conferencia de las Partes sobre el
Cambio Climático (COP26) en Glasgow, lo que logró la vinculación
de proyectos importantes para la agenda ambiental de Yucatán
como la inversión privada para la restauración de manglares y el
financiamiento por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) para la Selva Maya.
Durante la presente Administración el Gobierno del Estado de Yucatán
ha fortalecido sus lazos de cooperación internacional en materia
ambiental, ya que pertenece al Grupo Directivo de 3 Organismos
Internacionales de importancia y reconocimiento a nivel Global por su
lucha contra el Cambio Climático: la Coalición Under2 de The Climate
Group, Vicepresidencia del Grupo de Trabajo de Gobernadores por
el Clima (GCF Task Forde) y como representantes del Portafolio de
Biodiversidad del ICLEI Gobiernos Locales por la Sustentabilidad a
Nivel Global.
Desde el inicio de la presente administración, el Gobierno del Estado
de Yucatán ha participado en las Conferencia de las Partes sobre
el Cambio Climático (COP) con el fin de posicionar a Yucatán como
un polo de desarrollo sostenible para dar a conocer los logros que
se han tenido en la materia, intercambiar experiencias y aprender
de otros gobiernos subnacionales e instituciones, así como buscar
financiamiento y apoyo técnico para la realización de proyectos en
torno al combate al cambio climático. La gestión de financiamiento
por parte de USAID y TNC para la implementación de proyectos en la
región de la Selva Maya; y un acuerdo para la restauración de 50,000
hectáreas de manglares en el estado.

Aprovechamiento Sustentable de los Cenotes y
Grutas del Estado de Yucatán

El 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 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, los cuales fueron efectuados de la mano de empresas y
voluntarios, de los cuales destacan los municipios de Abalá, Chankom,
Chemax, Chichimilá, Chocholá, Homún, Huhí, Kaua, Kopomá, Tecóh,
Tixkokob, Sacalum, Sotuta 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, Homún,
Kaua y Tizimín.
Además, se trabajó en la formulación del Programa de Certificación
de Sustentabilidad de Cenotes Turísticos de Yucatán, el cual permitirá
contar con diagnósticos y estudios para conocer el entorno del
cenote a fin de garantizar un turismo ambientalmente responsable y
un desarrollo económico local con un estricto apego a la protección y
preservación de los ecosistemas kársticos, su patrimonio biocultural
e histórico.
De este modo, durante la presente Administración, se han realizado
61 acciones de saneamiento cenotes en donde han extraído 15,651
kilogramos de residuos con la participación de 2,368 voluntarios; 67
caracterizaciones de nuevos cenotes y 21 opiniones técnicas y fichas
de cenotes, cuevas o grutas.

213

Producción de Plantas Nativas con Fines de
Reforestación Social y Productiva

La Producción de Plantas Nativas tiene como objetivo
mejorar la política de preservación, conservación y restauración
forestal en el estado, mediante la producción de plantas nativas con
lo cual se contribuye al aumento de la arborización, reforestación, y
la mitigación de efectos ambientales atribuidos al cambio climático
y calentamiento global.
En el periodo que se informa, se produjeron 120,000 plantas nativas
a través de la participación de cinco grupos sociales en igual número
de viveros ubicados en los municipios de Dzilam de Bravo, Mocochá,
Ticul, Tixcacalcupul y Yobaín, en donde además se han realizado 240
supervisiones con el objeto del monitoreo fitosanitario, verificación
de sobrevivencia y seguimiento del mantenimiento de las plantas
con una inversión de 680 mil 480 pesos.

De este modo, mediante este programa, durante la presente
Administración, se han producido 350,000 plantas nativas, con la
participación de cinco grupos sociales en igual número de viveros
ubicados en los municipios de Dzilam de Bravo, Mocochá, Ticul,
Tixcacalcupul y Yobaín en donde participan 23 mujeres y 13 hombres
con una inversión acumulada de 2 millones 661 mil 649 pesos.

Apoyo Jurídico para la Sostenibilidad

El apoyo Jurídico para la Sostenibilidad tiene por objetivo
mejorar la procuración, análisis y vigilancia de los
procedimientos administrativos en materia de impacto ambiental a
través de la factibilidad urbana ambiental, los manifiestos de impacto
ambiental, informes preventivos, estudios de riesgo, fuentes fijas,
planes de manejo y de las denuncias públicas en beneficio de los
habitantes del estado.
Durante el periodo que cubre el presente informe, mediante el
Decreto 366/2021 por el que se modificó el Reglamento del Código de
la Administración Pública de Yucatán (RECAPY) se creó la Dirección

General Jurídica, con la finalidad de consolidar la implementación
de la política de mejora regulatoria en los trámites y servicios que
se prestan en materia ambiental, así como el fortalecimiento en
la inspección y vigilancia de las obras y actividades sujetas al
cumplimiento de la normatividad ambiental de competencia estatal,
así como la atención y seguimiento de las denuncias ciudadanas que
se presentan.
De esta manera, se han recibido 749 solicitudes de Factibilidad
Urbano Ambiental y 175 estudios en materia de impacto ambiental
de obras y actividades evaluados. De igual manera, se emitieron
1,533 acuerdos de trámite en los procedimientos administrativos de
evaluación de impacto ambiental; del procedimiento relacionado
con la Licencia Ambiental Única (LAU) se han ingresado y evaluado
285 LAU’s. Por su parte, se recibieron 129 solicitudes de acceso a la
información pública. Cabe señalar que aunado a todo lo manifestado,
se le ha dado seguimiento a 120 procedimientos contenciosos
y juicios de amparo. A su vez, han sido atendidas 450 denuncias
ciudadanas, de las cuales, por diversos motivos, como son la tala y
desmonte de vegetación, contaminación del acuífero y afectación
a cenotes, por olores y manejo de granja porcícola, mal manejo de
residuos, emisiones de ruido y extracción ilícita de material pétreo
en municipios como Hunucmá, Kanasín, Mérida y Progreso.
De esta manera, durante la presente Administración se han recibido
1,949 solicitudes de Factibilidad Urbano Ambiental; 404 estudios
en materia de impacto ambiental de obras y actividades evaluadas,
así como 254 solicitudes de acceso a la información pública y 1,027
denuncias ambientales ciudadanas atendidas.
Lo anterior representa un incremento del 23%, 68% y del 3% de
solicitudes de Factibilidad Urbano Ambiental; estudios en materia
de impacto ambiental de obras y actividades evaluadas y denuncias
ambientales ciudadanas atendidas respectivamente con respecto al
año anterior.
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Estrategia para la Conservación y el Uso
Sustentable de la Biodiversidad del Estado de
Yucatán (ECUSBEY)

La Estrategia de Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad
del Estado de Yucatán (ECUSBEY) tiene como objetivo articular la
dimensión biológica, económica y social para valorar, desarrollar y
orientar acciones que promuevan la permanencia de la diversidad
biológica y cultural, la recuperación de saberes tradicionales, y la
restauración y el uso sustentable.
Se dio seguimiento a 158 de las 169 acciones delimitadas en la
ECUSBEY, puesto que estas le competen directamente al gobierno
del Estado de Yucatán con el fin de proporcionar un marco positivo
para los beneficiarios directos, que son la flora, fauna y ecosistemas
de los 106 municipios del estado de Yucatán.
En el periodo que se informa se llevó a cabo el seguimiento a la
implementación de las acciones de la ECUSBEY, lo que dio como
resultado que, de las 158 acciones marcadas como de atención directa
del Gobierno del Estado, se tiene un avance de implementación de
más del 60%. Estas medidas afirman el compromiso que se tiene de
velar por el bienestar de la flora, fauna y ecosistemas de la región.
Este seguimiento se realizó en coordinación con la Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)
quienes son los promotores principales de las Estrategias
Estatales de Biodiversidad (EEB) a fin de recopilar la información
de las 17 instancias gubernamentales estatales, quienes brindaron
información pertinente acerca de los proyectos y programas que
se apegan a las acciones delimitadas dentro de la ECUSBEY. Esta
información se encuentra plasmada dentro de la matriz de CONABIO.

Conservación de la Agrobiodiversidad en el Estado
de Yucatán

El Programa para la Conservación de la Agrobiodiversidad
en el Estado de Yucatán tiene como propósito la entrega de apoyos

económicos a grupos comunitarios de milperos mayas tradicionales
o maestros milperos mayas; académicos e investigadores adscritos a
centros de investigación o universidades; y prestadores de servicios
técnicos o productores milperos, para estudios de investigación,
adquisición de herramientas o equipo, y apoyo para la participación
en ferias y eventos.
Durante la actual Administración se entregaron 450 mil pesos
provenientes del Estado, en apoyo a la investigación que realiza el
Centro Geo titulada “Hacia la milpa maya sustentable: Avances,
tendencias recomendaciones de política en el estado de Yucatán”
en beneficio de 55 municipios. Con estos recursos se alcanzaron
las siguientes actividades: Un taller interdisciplinario, análisis
situacional a partir de revisión de información secundaria, encuestas
en línea y un taller interdisciplinario, seguimiento de un módulo
demostrativo, desarrollo de capacidades técnicas, plataformas
geoweb actualizadas y conceptualización, diseño, programación y
validación de una aplicación móvil.
También se entregó 1 millón 200 mil pesos provenientes del
Estado, para respaldar y fortalecer los procesos que lleva a cabo
la cooperativa Puntos Verdes Yucatán S.C. de R.L. de C.V. en 9
municipios, los apoyos entregados consistieron en cinco proyectos
donde se entregaron 400 paquetes de semillas nativas (maíz criollo,
calabaza local, melón local, ibes y xpelón entre otras, en beneficio
de 500 productores de 22 localidades, así como 450 mil pesos
provenientes del Estado, para asegurar la realización de 14 ferias de
semillas, así como reuniones, sesiones de capacitación y talleres
de intercambio de experiencias entre campesinos milperos. Las
reuniones, sesiones de capacitación y talleres de intercambio se
llevaron a cabo, casi en su totalidad en el Centro Comunitario “Noh
Naj” ubicado en Chacsinkin, Yucatán, realizándose las siguientes
actividades: participación de los Guardianes del sur de Yucatán en
Ferias de Semillas, organización de la Feria micro regional de los
Guardianes de Semillas del sur de Yucatán, talleres y reuniones de
intercambio y capacitación en seguimiento al ciclo de la milpa e
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intercambio y reuniones micro regional y peninsular.

Inspección y Vigilancia Ambiental

Con la finalidad de evitar afectaciones y la contaminación del
medio ambiente por parte de obras y actividades públicas
o privadas, que estén realizándose sin contar con autorización
ambiental o, que, aunque cuentan con la autorización mencionada,
no se aplican de manera adecuada las medidas de prevención y
mitigación señaladas para la protección del medio ambiente se
realizaron visitas de inspección y verificación ambiental.
Durante el periodo que se informa, se han aperturado 20 Cuadernillos
de Inspección Ambiental (CIA´S); así como 377 visitas de inspección
ambiental a fin de garantizar el cumplimiento de condicionantes
dictadas ya sea en autorizaciones ambientales, acuerdo
relacionados a trámites ambientales o Resolutivos de Impacto
Ambiental, principalmente por obras o proyectos relacionados a la
extracción de material pétreo o la transformación de material pétreo
en agregados de concreto en municipios como Cacalchén, Chemax,
Chocholá, Hunucmá, Izamal, Kopomá, Maxcanú, Mérida, Seyé,
Temax, Tekax, Tinum, Tixkokob, Uayma, Umán y Valladolid; así como
47 inspecciones de denuncias públicas en temas como desmonte
y quema de vegetación, extracción de material pétreo, cría de
cerdos de traspatio y funcionamiento de recicladora de residuos sin
autorización.
De esta manera, durante la actual administración se han aperturado
20 Cuadernillos de Inspección Ambiental (CIA´S), se han realizado
939 visitas de inspección y verificación ambiental, así como 115
inspecciones de denuncias públicas en temas como desmonte y
quema de vegetación, extracción de material pétreo, cría de cerdos de
traspatio y funcionamiento de recicladora de residuos sin autorización.

Fomento a la Participación Social y de Cultura para
la Sustentabilidad en el Estado
El fomento a la participación social y de cultura para la

sustentabilidad en el estado de Yucatán
tiene como objetivo
incrementar la labor de difusión de conocimientos en la materia,
mediante la realización de pláticas en torno al uso, manejo,
aprovechamiento y conservación de los recursos naturales dirigido
a personas que deseen mejorar sus prácticas de cuidado del medio
ambiente.
En el periodo que se informa se llevaron a cabo 72 acciones de las
cuales fueron 53 pláticas, seminarios o webinars con un alcance
total de 41,030 beneficiarios y 19 eventos con la participación de
2,337 personas. Para los eventos de la Estrategia de Recuperación
Integral de Cenotes y Grutas del Estado de Yucatán se llevaron a
cabo juegos y actividades lúdicas ambientales con la participación
de aproximadamente 300 niñas y niños de las diferentes localidades.
El total de beneficiarios de las actividades de Fomento a la
Participación Social y Cultura para la Sustentabilidad en el estado
fue de 43,367 personas.
Por segundo año consecutivo se participó en el Curso de Verano
en Línea del Gobierno del Estado, donde realizamos un total de 6
cápsulas informativas sobre el cuidado y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales. Dichas cápsulas se reprodujeron
en plataformas virtuales, redes sociales y televisión abierta, con un
alcance de 65,505 personas en redes sociales. En lo que respecta
a señal abierta de Tele Yucatán se tuvo un estimado de entre 680
mil a 840 mil personas. Sumado a la señal de Telesur se superó el
millón de personas alcanzadas entre las plataformas oficiales y
la programación por sistema de televisión, la cual llega a los 106
municipios del estado.
Durante la presente Administración se han llevado a cabo 133
pláticas y seminarios virtuales o webinars de educación y cultura
ambiental y 57 ferias y/o eventos, ambas acciones dirigidas a la
población interesada en mejorar sus prácticas de cultura para la
sustentabilidad, entre los que destaca la 5ª edición de la Expo-Foro
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Ambiental 2019, en la que participaron aproximadamente 26 mil
personas, el “Encuentro de docentes por la tierra”, el “Foro Mérida
Pedalea” y 4 eventos de la Estrategia de Saneamiento Integral de
Cenotes y Grutas del estado de Yucatán, así como la participación
en el Curso de Verano en Línea del Gobierno del Estado, donde se
realizaron un total de 13 cápsulas informativas sobre el cuidado y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales. Dichas
cápsulas se reprodujeron en plataformas virtuales, redes sociales
y televisión abierta, con un alcance de 169,240 personas en redes
sociales. En lo que respecta a señal abierta de Tele Yucatán se tuvo
un estimado de entre un millón 310 mil personas.

De esta manera, se realizaron 20 talleres, de los cuales 13 fueron
talleres sectoriales y 7 talleres de pronóstico, en formato virtual y
presencial. En los talleres sectoriales se utilizaron herramientas
multicriterio de cartografía participativa para traducir en mapas
de aptitud sectorial el conocimiento y las preferencias de los
sectores representados por los participantes en cada taller y así
las necesidades y aspiraciones de cada sector. En los talleres de
pronóstico se revisaron las variables y las relaciones causales de las
intensidades de las interacciones entre las variables, se utilizó una
escala lingüística y se emplea una técnica de simulación dinámica
conocida como KSIM.

Lo anterior representa un incremento del 6% de talleres y pláticas
de cultura para la sustentabilidad con respecto a los 50 talleres y
pláticas del año anterior.

De esta manera, la actualización de este instrumento es minimizar
los conflictos e impactos ambientales y facilitar la gestión ambiental
del Gobierno de Yucatán

Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial
del Estado de Yucatán (POETY)

Mesa de Biodiversidad de la Asociación Nacional
de Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE)

Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio de
Yucatán tiene como objetivo regular o inducir el uso del suelo y las
actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio
ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro
y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos” (Artículo 3,
fracción XXIII).
En el periodo que se informa, el Gobierno del Estado en coordinación
con el Área de Planeación Colaborativa del Laboratorio Nacional
de Ciencias de la Sostenibilidad (LANCIS) del Instituto de Ecología
de la UNAM inició el proceso de actualización del Programa de
Ordenamiento Ecológico del Territorio de Yucatán (POETY). Este
proceso tiene como objeto generar, de manera coordinada entre los
tres órdenes de gobierno y la sociedad, un esquema de planeación
territorial que promueva el aprovechamiento sustentable de los
recursos y permita la atención de los conflictos por el uso del
territorio.

El Grupo de Trabajo de Biodiversidad emana de la Asociación
Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE), es uno de
los 4 grupos de trabajo especializados y que tiene como objetivo
conformar e implementar una agenda común basada en el trabajo
sinérgico entre los gobiernos estatales, para conservar, restaurar y
aprovechar de manera sustentable la biodiversidad del país, en apego
a los compromisos nacionales e internacionales. Yucatán es vocero
y coordinador del Grupo de Trabajo y lo realiza en coordinación a su
vez con los estados de Quintana Roo, Coahuila y Ciudad de México.
En el período que se informa, como parte de los trabajos de
seguimiento y planeación, desde el mes de mayo se han sostenido
reuniones semanales con los coordinadores de la mesa. El 25 de
agosto se llevó a cabo la primera sesión ordinaria de trabajo, donde
se realizó un taller con más de 70 participantes de 18 estados de la
república mexicana. Este taller sirvió para generar insumos que,
tras su sistematización, contribuyeron al desarrollo de la Agenda
de Biodiversidad que incluye: el objetivo general, los objetivos
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específicos, las líneas de acción para trabajar en la comunidad
de aprendizaje, un listado de aliados estratégicos y los temas de
vinculación con compromisos nacionales e internacionales. Este
taller fue desarrollado en colaboración con el FMCN, Biofin y la
CONABIO.
Esta agenda beneficiará de manera directa a las instituciones
públicas ambientales subnacionales de la república mexicana.
También, como parte de los trabajos, se realizó un diagnóstico,
así como seguimiento y ficha informativa de COP 15 celebrada
en Kunming, China. Además, desde este grupo de trabajo se ha
proporcionado acompañamiento al proceso de la Declaración de
Edimburgo.
Durante el mes de diciembre, como última actividad del año, se
desarrolló un foro denominado “Foro de Estrategias Estatales de
Biodiversidad (EEB)” en colaboración con la CONABIO. El objetivo de
este foro fue presentar la iniciativa EEB con la finalidad de que las
autoridades ambientales estatales y sus equipos de trabajo conozcan
e intercambien experiencias sobre el proceso de elaboración,
implementación e institucionalización de los instrumentos de
política pública en materia de biodiversidad resultantes del proceso.

Estrategia para la Recuperación y Conservación de
Ecosistemas

La estrategia para la recuperación y conservación de
ecosistemas 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 se trabajó una consultoría para el desarrollo del “Proyecto
Chaac”, mediante el cual se realizó un Estudio de Pre-factibilidad
de las áreas con potencial para restauración de ecosistemas,
principalmente de manglar, lo que permitirá en un futuro saber el
potencial de captación de carbono con el que cuenta el estado de

Yucatán. Asimismo, se trabajó en este sentido con el Grupo de
Trabajo Científico Internacional sobre el Carbono Azul, NatureBak
Asset Management y Carbon 8 Capital Inc. para implementar un
proyecto de restauración de 50,000 hectáreas de manglar.
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Vida Submarina
y Ecosistemas
Marinos
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Vida Submarina y Ecosistemas Marinos
Gestión Costera para la Conservación y Mejora de
las Zonas Erosionadas

Con el propósito de establecer mecanismos para proteger
la vida de las personas y sus bienes, se implementaron estrategias
y acciones de prevención, preparación, auxilio y recuperación ante
los riesgos de emergencias mayores y desastres ocasionados por el
impacto de amenazas naturales y/o por el ser humano en el Estado
de Yucatán.
Durante el periodo que se reporta, se llevaron a cabo acciones de
atención a zonas con erosión crítica, en las cuales se llevó a cabo la
gestión y el retiro de 77 estructuras ilegales en las costas conocidas
como “espolones”, las cuales provocan desestabilización en la línea
de costa en un tramo de 3,000 metros lineales debido a que no
contaban con las autorizaciones correspondientes y no operaban
de manera adecuada por lo que se alcanzó con esto un total de 2,474
metros lineales de costa atendidos en conjunto con las zonas donde
se han instalado estructuras de protección.
En lo referente al tema de trasvase de arena, durante el periodo que
se reporta se han integrado al flujo litoral un total de 144,500 metros
cúbicos de arena, los cuales corresponden a los trabajos realizados
en el puerto de abrigo de Chuburná, Sisal y Telchac Puerto.
De igual forma, se continuó el seguimiento de la Certificación de
Playas Platino para la cual se han realizado 7 visitas de seguimiento
a la certificación de los puertos de Celestún (Celestún), el Cuyo
(Tizimín), Las Coloradas (Río Lagartos), Río Lagartos (Río Lagartos),
San Felipe (San Felipe) y Telchac Puerto (Telchac Puerto);
Así mismo se han impartido y gestionado 4 capacitaciones en temas
de medio ambiente y actividades sustentables a los grupos de trabajo
en los municipios de Río Lagartos (las Coloradas), Celestún, y Tizimín
(El Cuyo). Para el cumplimiento de las acciones anteriormente

mencionadas se ejercieron 87 mil 955 pesos.
Cabe resaltar que, durante la actual Administración, se ha llevado
a cabo el retiro de 107 estructuras ilegales en las costas conocidas
como “espolones”, así como la atención de 5,451 metros lineales de
zonas críticas de playa.
Lo anterior representa un incremento del 157% y un 106% respecto
a las 30 estructuras ilegales y los 1,202 metros lineales de zonas
críticas de playa atendidas con respecto el año anterior.

Manejo Sustentable para la Conservación de
Especies Prioritarias y Vida Silvestre de la Costa
Yucateca

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.
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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 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, con una inversión de 208 mil 310 pesos.
Durante la presente Administración, se han registrado 3,376 nidos
en los tres Centros de Protección y Conservación de Tortuga Marina
(CPCTM): 1,226 en el CPCTM de la localidad de Sisal, 1,931 en el
CPCTM de Telchac Puerto y 219 en el CPCTM de Dzilam de Bravo. En
este sentido, se han protegido 440,354 huevos de tortugas marinas
(Tortuga carey y tortuga verde) y se han incorporado al hábitat
331,249 neonatos. Estas actividades se realizaron en la zona costera
de cuatro municipios: Celestún, Hunucmá, Dzilam de Bravo y Telchac
Puerto, con una inversión acumulada de 439 mil 807 pesos.
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Igualdad de Género,
Oportunidades y
No Discriminación
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Introducción
El eje sectorial Igualdad de género, oportunidades y no discriminación
integra las políticas públicas en materia de igualdad de género,
reducción de las violencias hacia la mujer, la inclusión social,
atención a grupos en situación de vulnerabilidad, así como políticas
dirigidas a la no discriminación. Entre las acciones llevadas a cabo
por la presente administración destacan las siguientes:
Se realizaron acciones en coordinación con otras dependencias con
la finalidad de mejorar la prestación de los servicios hacia las mujeres
del Estado entre las que destacan las canalizaciones, entrega de
apoyos económicos, capacitación a profesionistas, sesiones de
contención emocional y sesiones de grupo. De igual forma se llevaron
a cabo talleres para la prevención de la violencia, así como programas
para promover el empoderamiento de las mujeres en el ámbito social,
personal, económico y político. Se continuó con la estrategia para la
prevención del embarazo en adolescentes, misma que durante este
2021 fue reconocida como una buena práctica a nivel internacional
por la Organización de las Naciones Unidas.
Se han realizado campañas para la promoción de los derechos de
las mujeres y en un hecho histórico, Yucatán se convirtió en el único
estado del país en lograr que todos sus municipios conformen sus
Institutos Municipales de la Mujer, lo cual logrará sumar esfuerzos
para prevenir, atender y erradicar la violencia de género.
En materia de igualdad de oportunidades de los grupos en
situación de vulnerabilidad, se brindaron asesorías y canalizaciones
personalizadas, se realizaron diagnósticos de accesibilidad
universal a diversas dependencias e instituciones, se realizaron
interpretaciones en Lengua de Señas Mexicana, se han impartido
talleres de capacitación a instituciones públicas y privadas, se han

llevado a cabo campañas para fomentar la cultura de inclusión y se
han fortalecido reformas legislativas con el objetivo de promover la
inclusión y el desarrollo de las personas con discapacidad, para no
dejar a nadie atrás.
Se desarrolló la tercera edición de la Jornada Internacional de Arte y
Discapacidad Intelectual para generar conciencia entre la población
sobre las habilidades artísticas de las personas con discapacidad
intelectual, teniendo un alcance internacional, que contó con la
participación de países como Argentina, Colombia y Ecuador. Se
llevó a cabo la primera Feria de Empleo incluyente para personas con
discapacidad, en la cual participaron diversas empresas y la Feria
de Emprendimiento Inclusivo con sede en la terminal ADO Centro
Histórico en la que participaron 17 organizaciones de la sociedad civil
y personas con discapacidad con la finalidad de ofrecer espacios que
les permitan obtener ingresos.
Es en este sentido que las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal han continuado con sus esfuerzos en
la materia para hacer de Yucatán un estado equitativo e incluyente.

225

Índice
226 Igualdad de Género
240 Inclusión Social y Atención a Grupos en
Situaciones de Vulnerabilidad

Dependencias y entidades
• Secretaría de las Mujeres
• Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

226

Igualdad de
Género

227

228

Igualdad de Género
Secretaría de las Mujeres

Durante la presente Administración, se creó la Secretaría de
las Mujeres (SEMUJERES) con el fin de impulsar acciones
para fomentar la igualdad de género, una vida libre de violencia y la
transversalización e institucionalización de la perspectiva de género.
Con ello, se busca fortalecer el respeto a los derechos humanos de
las mujeres yucatecas.

Servicios de Atención a las Violencias contra las
Mujeres

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, y la profesionalización de personal
de los Centros Regionales Violeta. 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. Todo lo anterior tuvo
un alcance de 6,385 niñas, adolescentes y mujeres en situaciones
de violencias, con una inversión de 12 millones 114 mil 861 pesos.
Asimismo, con el programa Mujeres con Vivienda Segura se
entregaron 83 apoyos económicos al mismo número de mujeres en
situaciones de violencia extrema, con una inversión de 622 mil 500
pesos. También se impartieron 76 sesiones de contención emocional

y se facilitaron 2 capacitaciones virtuales a 67 profesionistas que
brindan servicios en los Centros Regionales Violeta; esto con una
inversión de 158 mil 138 pesos.
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 grupos de apoyo a 22,161 niñas,
adolescentes y mujeres. Adicionalmente, se facilitaron 137 sesiones
de capacitación y 540 de contención emocional al 100% de las y
los profesionales que brindan servicios de atención. Asimismo,
el programa Mujeres con Vivienda Segura otorgó 129 apoyos
económicos a igual número de mujeres en situaciones de violencia
extrema. Todas las acciones se implementaron con una inversión de
36 millones 808 mil 372 pesos.
Lo anterior representa un incremento del 37.9% en el número de
servicios de atención a la violencia, respecto de 2020.

Prevención de las Violencias contra las Mujeres

Se llevó a cabo el Programa de Participación Comunitaria para
la Prevención de las Violencias contra las Mujeres (Ko’one’ex
Kanantikbal), el cual tiene como objetivo reducir las violencias contra
las mujeres mediante acciones de sensibilización y participación
comunitaria que promuevan el ejercicio de sus derechos humanos,
a través de talleres para la prevención de las violencias, entre los
que destacan los realizados en el marco de la estrategia “Camina
segura, transita libre”, que tiene como objetivo prevenir el acoso
callejero y la violencia sexual en el transporte público; también se
realizan actividades lúdicas, así como las Brigadas Violeta, mismas
que difunden casa por casa, los servicios de atención a la violencia
que se brindan en los Centros Regionales Violeta.
En el periodo que se informa, se impartieron 254 sesiones de talleres
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de sensibilización sobre prevención de las violencias contra las
mujeres en 32 municipios, entre las que se consideran foros sobre
construcción de paz, grupos reflexivos y mesas con funcionariado
público. De igual manera, en el marco del Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se realizaron 4
actividades para la promoción de los Centros Regionales Violeta a
través de las Brigadas Violeta, en Mérida, Progreso, Río Lagartos y
Teya. Asimismo, como parte de la estrategia “Camina segura, transita
libre”, se impartió una capacitación a 6 mujeres y 40 hombres que
conducen las unidades de transporte de la Ruta Va y ven. Todo
lo anterior contó con una participación de 5,167 mujeres y 2,343
hombres, así como una inversión de 1 millón 515 mil 639 pesos.
Durante la presente Administración, se han realizado 14 ferias para la
prevención de las violencias contra las mujeres y promoción de los
Derechos Humanos; 10 actividades para la promoción de los Centros
Regionales Violeta, 603 sesiones de talleres y réplicas de talleres;
además, 36 cursos formativos, todo, en temas de prevención. Esto,
con una inversión de cinco millones 014 mil 857 pesos, y con la
participación de 15,076 mujeres y 7,595 hombres.

Vivir sin Violencia es

La campaña es de tipo permanente, por lo que el compromiso
de este Gobierno es implementarla durante toda la
Administración con una cobertura de todo el estado y con contenido
en español y maya.
En el periodo que se informa se continuó con la campaña Vivir sin
violencia es, la cual cuenta con cobertura en todo el estado y se
realizaron las siguientes acciones:
• 225 réplicas de spots en televisión
• 1,000 réplicas de spots en radio
• 1 campañas en español y maya
• 19,750 interacciones en redes sociales
• 13 publicaciones en medios locales impresos

Durante la presente administración se ha tenido cobertura en los 106
municipios del estado durante la cual se realizaron:
• 507 réplicas de spots en televisión
• 1,793 réplicas de spots en radio
• 3 campañas en español y maya
• 19,750 interacciones en redes sociales
• 29 publicaciones en medios locales impresos

Promoción de la Autonomía y el Empoderamiento
de las Mujeres

Se llevó a cabo la Estrategia de Promoción de la Autonomía
y el Empoderamiento de las Mujeres en municipios del interior de
estado, el cual tiene el objetivo de contribuir a la autodeterminación
de las mujeres en su desarrollo personal, económico, político
y social, que les permita, asimismo, salir de las situaciones de
violencias en las que se encuentran; esto mediante la impartición
de talleres, asesorías, vinculaciones y canalizaciones a instancias
gubernamentales para recibir algún tipo de apoyo. Cabe resaltar, la
estrategia se implementó en sus cuatro programas: promoción de
la autonomía y empoderamiento de las mujeres desde los Centros
Regionales Violeta, fortalecimiento de las capacidades de mujeres
productoras, inclusión de las mujeres al ámbito laboral, y el nuevo
programa, Distintivo Violeta, que tiene el objetivo crear espacios
laborales seguros y libres de violencia para las mujeres.
En el periodo que se informa, a través de los Centros Regionales
Violeta, se brindaron 1,189 asesorías y 812 sesiones de talleres,
ambas, para la autonomía y el desarrollo de las mujeres. También,
se realizaron 820 vinculaciones para el impulso laboral, así como
834 canalizaciones a instituciones para el acceso a programas del
Gobierno del Estado; entre los resultados de las vinculaciones,
destaca la realización de la “Feria de mujeres emprendedoras:
Compartiendo un pedacito de mi tierra”, en coordinación con la
Fundación ADO y con la participación de 40 mujeres. Aunado a
lo anterior, a través de los programas Inclusión de las Mujeres al
Ámbito Laboral y Distintivo Violeta, se llevaron a cabo 334 sesiones
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de talleres para el desarrollo económico y 63 sesiones de talleres
dirigidos a empresas e instituciones públicas o educativas. Todo lo
anterior, tuvo una cobertura de 69 municipios del estado, así como
de 5,265 mujeres y 429 hombres, con una inversión de 8 millones 060
mil 373 pesos.
Durante la presente administración, a través de los Centros
Regionales Violeta, se realizaron 2,097 talleres para la autonomía
y empoderamiento, 3,095 asesorías para el desarrollo de mujeres,
1,356 servicios de vinculación, 1,500 canalizaciones a instituciones.
Adicionalmente, por medio de los programas Inclusión de las Mujeres
al Ámbito Laboral y Distintivo Violeta, se impartieron 674 talleres a
mujeres para el desarrollo económico; asimismo, se realizaron 182
talleres dirigidos a instituciones públicas y privadas. Todo esto con
una inversión de 23 millones 308 mil 078 pesos, en 59 municipios, y
un alcance de 23,140 mujeres.
Lo anterior representa un incremento de 78% en el número de
acciones realizadas para fomentar la autonomía y empoderamiento
de las mujeres, respecto del año anterior.

MicroYuc Mujeres

El Programa MicroYuc Mujeres tiene el objetivo de mejorar los
esquemas de financiamiento y apoyos en especie a empresas
constituidas por mujeres, así como impulsar el empoderamiento de
la mujer en el sector laboral del estado.
En el periodo que se informa, se entregaron 54 créditos, a 40
empresas constituidas por mujeres de 12 municipios, con una
inversión de 1 millón 210 mil pesos.
Durante la presente Administración, se han entregado 230 créditos
a 206 empresas constituidas por mujeres de 37 municipios, con una
inversión de 6 millones 504 mil pesos.

Feria de Empleo de la Mujer

La Feria de Empleo de la Mujer tiene el objetivo de incrementar
la participación económica de las mujeres, mediante la
realización de esta estrategia en donde se ofertan de manera directa
puestos vacantes de las empresas que conforman los diferentes
giros económicos establecidos en el Estado de Yucatán.
Durante la presente Administración, se han realizado dos Ferias de
Empleo dirigidas a este sector de la población, con una oferta total de
1,654 vacantes en beneficio de 376 mujeres del municipio de Mérida.
Esto, con una inversión total de 147 mil 686 pesos.

Programa Estatal de Prevención del Embarazo en
Adolescentes

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 vida para ser transformadores
del cambio; así como réplicas de talleres sobre la prevención del
embarazo en adolescentes, y actividades lúdicas (relacionadas con
el juego o actividades divertidas) 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 acciones 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; esto representó una inversión de
tres millones 400 mil 880 pesos.
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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; con una inversión de 13 millones
630 mil 439 pesos. 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 la tasa de
fecundidad en niñas y jóvenes.
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.

Promoción de la Participación Política de las
Mujeres

Se realizaron acciones de promoción de los derechos políticos
de las mujeres con el objetivo de incrementar su participación en la
toma de decisiones en el ámbito público, mediante la impartición
de talleres dirigidos a regidoras, síndicas y alcaldesas, así como a
integrantes estratégicos del Observatorio de Participación Política
de las Mujeres en Yucatán (OPPMY) en temas de perspectiva de
género, gestión pública y violencia política. Cabe destacar que, por
primera vez en la historia de Yucatán, el Gobierno del Estado está
conformado por un gabinete legal paritario, es decir, está constituido
por distintas partes con paridad o igualdad en el número y derechos
de sus miembros.
En el periodo que se informa, se realizaron siete sesiones de
capacitación para el fortalecimiento de la Red de mujeres en el
ejercicio de cargos municipales, dirigido a regidoras, síndicas y

alcaldesas; asimismo, se impartió una sesión de capacitación
sobre participación política con Perspectiva de Género a cabildos
municipales. Todo lo anterior, con una participación de 79 mujeres
y 29 hombres de los municipios de Akil, Cansahcab, Cuzamá,
Chichimilá, Dzidzantún, Mama, Tecoh, Temax, Ticul, Timucuy,
Tixpéhual y Sacalum, con una inversión de 16 mil 719 mil pesos.
Adicionalmente, en coordinación con el Instituto Nacional Demócrata
(NDI, por sus siglas en inglés) e integrantes del OPPMY, se llevó a
cabo el Programa de Formación dirigido a Mujeres en la Política. Este
consistió en 12 sesiones de capacitación dirigidas a precandidatas,
candidatas, así como mujeres electas en cabildos y diputaciones,
sobre temas como violencia política contra las mujeres, habilidades
de liderazgo, transversalización de la perspectiva de género.
Participaron 54 mujeres de 16 municipios.
Durante la presente Administración, se realizaron 35 sesiones de
capacitación para el fortalecimiento de la Red de mujeres en el
ejercicio del cargo; 5 sesiones de capacitación sobre participación
política con Perspectiva de Género y 10 sesiones de capacitación y
mesas de trabajo con integrantes del OPPMY. Todo lo anterior tuvo
un alcance de 6,283 mujeres y 1,483 hombres, y una inversión de 1
millón 297 mil 40 pesos. Adicionalmente, se realizó el Seminario de
“Participación Política de las Mujeres, Hacia la Construcción de una
Ruta de Atención a la Violencia Política contra las Mujeres”.

PROMAJOVEN

Se continuó el Programa de Becas de Apoyo a la Educación
Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas con el
objetivo de mejorar los ingresos de los padres de familia de niñas y
jóvenes estudiantes de educación básica en el Estado de Yucatán a
través de la entrega de apoyos económicos con los cuales las familias
se ahorran aproximadamente entre 850 y 8 mil 850 pesos.
Durante la presente administración, en el ciclo escolar 2018-2019 se
entregaron 433 becas para igual número de estudiantes de Educación
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Básica en los municipios del estado con una inversión de 3 millones
100 mil pesos.
En el ciclo escolar 2019-2020 se entregaron 227 becas en beneficio
igual número de estudiantes de los municipios del estado con una
inversión de un millón 600 mil pesos.

personal directivo y docente de las mismas, con lo que se benefició
842 profesionales educativos, atendieron indirectamente alrededor
de 19,346 niñas y niños matriculados en los centros escolares sujetos
a capacitación.

En el ciclo escolar 2020-2021 se entregaron 215 becas en beneficio
igual número de estudiantes de los municipios del estado con una
inversión de un millón 720 mil pesos.

En la presente Administración, en las dos etapas de este proyecto
se ha dado capacitación a 1,273 profesionales de la educación en
temas de violencia detectadas en contra de NNA; además se ha
dado atención 399 escuelas, en beneficio de 47,011 alumnos en una
primera etapa de este proyecto.

Protocolo de Actuación en Caso Probable de
Riesgo, Maltrato o Delito Sexual

Campañas para la Promoción de los Derechos de
las Mujeres

El objetivo del programa es mejorar la formación académica
del personal directivo, docente, y especialistas del Centro de Atención
Psicopedagógica de Educación Preescolar y la Unidad de Servicio y
Apoyo a la Educación Preescolar (CAPEP y USAEP) de las escuelas
preescolares sobre las estrategias de detección y canalización del
maltrato y probable abuso sexual en contra de las niñas, niños y
adolescentes (NNA).
Mediante la implementación del taller, se revisó el protocolo de
actuación para destacar los aspectos relevantes a saber y actuar con
relación a la detección y prevención de las violencias hacia niñas o
niños, los temas abordados son los siguientes:
• Disposiciones generales
• De la prevención y del conocimiento de situaciones de violencia
• De la actuación ante situaciones de violencia
• De las responsabilidades
En un segundo momento se abordó sobre la ruta para la activación
del Protocolo de actuación, así como el acompañamiento en los
casos activados.
En el período que se informa, se atendieron 123 escuelas preescolares
de la modalidad general, con lo que se capacitó, a la totalidad del

Se implementó la estrategia de Promoción de los Derechos
de las Mujeres, con el objetivo de promover la igualdad entre mujeres
y hombres, la no violencia de género, así como el acceso a los
derechos humanos de las mujeres, mediante campañas informativas
en medios digitales y dos campañas permanentes en español y
lengua maya.
En el periodo que se informa, se realizaron siete campañas en medios
digitales, a través de las cuales se promueve la igualdad entre mujeres
y hombres, y los derechos humanos de las mujeres. Asimismo, el
día 8 de marzo se lanzó la campaña “Una Mujer Yucateca es...”, en
conmemoración del Día Internacional de la Mujer; mientras que, el
25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres, se implementó la campaña “Vivir sin Violencia Es”,
a través de medios digitales y en medios de comunicación masiva
como son radio, televisión y prensa. Todo lo anterior, con un alcance
de 320,390 mujeres y 87,680 hombres de todos los municipios del
estado, y una inversión de cuatro millones 697 mil 303 pesos.
Durante la presente Administración, se realizaron 21 campañas
informativas a través de medios digitales y dos campañas
permanentes para la promoción de los derechos de las mujeres y el
acceso a una vida libre de violencias, dirigidas a los 106 municipios
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del estado con una inversión de 10 millones 94 mil 826 pesos.

Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos
de Violencia contra las Mujeres (BAESVIM)

El Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de
Violencia contra las Mujeres (Baesvim) tiene como objetivo mejorar
la administración de expedientes de mujeres en situaciones de
violencias y generar información desagregada a nivel estatal y
municipal que permita focalizar las acciones de prevención y
atención. En el marco de la estrategia para su fortalecimiento, se
realizan capacitaciones, asesorías, registros de nuevos expedientes,
plataformas de datos e información, así como instrumentos de
monitoreo de la violencia en el estado.
En el periodo que se informa, se capturaron 8,302 nuevos casos
en el Baesvim. Por otra parte, se realizaron 11 sesiones virtuales
de capacitación en las que participaron capturistas y enlaces
institucionales de dependencias estatales; de igual manera, se
realizaron tres asesorías para la implementación del Sistema de
Indicadores de Género y para la creación del módulo de Indicadores
de Violencia Municipal del Baesvim, la cual tuvo como resultado su
publicación en la página Web del Sistema de Información Estadística
y Geográfica del Estado de Yucatán (SIEGY). Lo anterior, con la
participación de 152 mujeres y 42 hombres, y una inversión de 207
mil 943 pesos.
Durante la presente Administración, se capturaron 20,176 expedientes
únicos de mujeres; se impartieron 32 sesiones de capacitación
para la captura en el Baesvim y 31 sesiones en indicadores con
perspectiva de género, dirigidas a 293 funcionarias y 82 funcionarios;
adicionalmente, se publicó el Sistema de Indicadores de Género y el
módulo de Indicadores de Violencia Municipal del Baesvim. Todo esto
con una inversión de 881 mil 701 pesos.
Lo anterior, representa un incremento de 72% en el número de
registros de expedientes únicos de víctimas, respecto del año

anterior. Asimismo, es la primera vez que se cuenta con un Sistema
de Indicadores de Género en el estado y un módulo de Indicadores de
Violencia Municipal del Baesvim de acceso libre para la ciudadanía.

Atención a la Violencia Familiar y de Género

El programa tiene el objetivo de mejorar la condición de
salud de la población en el estado a través del otorgamiento
de atención psicológica y gratuita a las mujeres que viven o vivieron
violencia familiar. Para ello se implementaron estrategias de atención
especializada en Unidades de Salud y Módulos de violencia familiar,
así como grupos de reeducación para víctimas de violencia. También
se implementaron grupos de reeducación para agresores a fin de
que mejoren sus relaciones en los ámbitos comunitarios, familiares
y personales, y así puedan participar plenamente en la vida pública,
social y privada. Las pláticas se imparten en las unidades de primer y
segundo nivel de atención.
En el periodo que se informa, se impartieron 920 pláticas de
promoción y difusión sobre temas de violencia familiar y de género,
en beneficio de 16,560 personas entre hombres y mujeres en todo
el estado. Además, se otorgaron 2,384 consultas psicológicas y
médicas especializadas a mujeres en situación de violencia de los
municipios de Kanasín, Mérida, Peto, Progreso, Tekax, Ticul, Tizimín,
Umán y Valladolid.
Durante la presente Administración, se impartieron 4,311 pláticas de
promoción y difusión sobre temas de violencia familiar y de género,
en beneficio de 74,988 personas en el estado. Además, se otorgaron
9,490 consultas psicológicas y médicas especializadas a mujeres en
situación de violencia, en beneficio de la población del interior del
estado.

Acciones para la Creación de Instancias Municipales
de las Mujeres y Capacitación en Perspectiva de
Género en los Municipios del Estado

Se realizaron acciones encaminadas a fortalecer y promover la
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creación de Instancias Municipales de las Mujeres (IMM), mediante
la profesionalización de las titulares de las IMM y la sensibilización,
capacitación e implementación de mesas de trabajo dirigidas al
funcionariado público municipal en temas de prevención de la
violencia, discriminación, equidad e igualdad de género y derechos
humanos. Es relevante destacar que estas acciones son resultado
del compromiso del Gobierno Estatal, de la voluntad política de
alcaldes y alcaldesas, así como de los cabildos de los Ayuntamientos
que aprobaron los decretos de creación de las Instancias.
En el periodo que se informa, se realizaron 14 sesiones de talleres de
sensibilización y capacitación en materia de género a las Instancias
Municipales de las Mujeres, entre las que destaca el encuentro
virtual entre IMM y Centros Regionales Violeta, que tuvo por objetivo
fortalecer el trabajo coordinado entre estas instancias; además se
realizaron de 16 sesiones de talleres de sensibilización y capacitación
para la incorporación de la perspectiva de género en la administración
pública municipal y cabildos. Además, se realizaron 227 asesorías
a IMM para su fortalecimiento. Esto, con la participación de 475
mujeres y 73 hombres pertenecientes a la administración pública de
72 municipios.
Derivado del exhorto que el Gobernador hizo a las alcaldesas y
alcaldes de Yucatán, los 106 municipios del estado ya cuentan con
su IMM 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.
Durante la presente Administración, se realizaron 60 sesiones de
capacitación a titulares de las IMM, 393 asesorías a las IMM para su
fortalecimiento, 51 servicios de gestión y promoción, 60 sesiones
de capacitación al funcionariado público y cabildos, en las que
participaron 1,628 mujeres y 399 hombres de 72 municipios; con una
inversión de un millón 366 mil 390 pesos.

Acciones para Fortalecer el Acceso de las Mujeres
a sus Derechos en los Municipios

Se firmaron convenios con municipios e instancias públicas y
privadas con el objetivo de mejorar las acciones de coordinación para
elaborar, aplicar y dar seguimiento a políticas públicas, programas y
acciones para la igualdad entre mujeres y hombres, y para el acceso
de las mujeres a sus derechos; estas acciones fueron posibles
gracias a una sólida coordinación con los Municipios del estado.

Durante la presente Administración, se firmaron 26 convenios
con igual número de Municipios y 14 convenios con instituciones
mediante una inversión de 650 mil 417 pesos, en beneficio de 367,088
mujeres. Asimismo, se implementaron 10 sesiones de capacitación
en 10 Municipios, con la finalidad de promover la realización de
modificaciones a sus bandos de policía a través de la incorporación
de la perspectiva de género. En este sentido, se elaboró la propuesta
de un bando de policía que adiciona un capítulo denominado “Del
Acceso de las Mujeres a sus Derechos”, el cual se otorgó, a través de
un oficio, a los cabildos de los Municipios mencionados.

Apoyo y Vinculación a la Mujer Empresaria

El Programa de Apoyo y Vinculación a la Mujer Empresaria
tiene como objetivo mejorar las acciones de vinculación de
las mujeres empresarias en materia de asesoría técnica y promoción
comercial.
Durante el periodo que se informa, han sido beneficiadas del esquema
de vinculación 80 mujeres empresarias provenientes de 7 municipios
del estado como lo son Mérida, Tekit, Tekax, Sinanché, Izamal,
Progreso y Ticul en diversos temas, como formación y desarrollo
empresarial y acceso al financiamiento en la modalidad presencial y
en línea con el objetivo de contribuir a que cuenten con herramientas
que permitan la eficiencia administrativa, productiva, financiera y de
comercialización en sus negocios.
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Programa de Aceleración Empresarial

El Programa de Aceleración Empresarial tiene el objetivo de
incrementar la competitividad de las empresas establecidas
en el estado de Yucatán, a través del otorgamiento de asesoría
especializada y capacitación en la implementación de acciones
específicas para acceder a nuevos mercados y así consolidarse en el
sector económico al que pertenecen.
En el periodo que se informa se atendieron a 55 empresas, de las
cuales 17 han recibido atención permanente durante todo el año, por
lo que pudo conservarse más de 330 empleos directos y se alcanzaron
ventas superiores a 5 millones de pesos anuales por empresa, lo que
resulta en una derrama económica de 92 millones de pesos.
Asimismo, un tercio de las empresas corresponden a los sectores
económicos relacionados con la industria de alimentos y bebidas y
de la construcción, mientras que el 67% restante se distribuye entre
empresas del sector educativo, inmobiliarios, salud, de apoyo a los
negocios, materias primas y textiles. La atención se realizó por video
llamadas, como parte de las medidas tomadas en el contexto de la
contingencia sanitaria por el COVID-19, con 591 horas de atención.
De igual forma y como parte de las acciones de reactivación
económica a través de alianzas estratégicas, se implementó el
“Programa de Aceleración start ups 2021” en coordinación con la
organización Endeavor que promueve el emprendimiento de alto
impacto a nivel internacional. Dentro de este programa, 7 empresas
yucatecas del sector de tecnologías de la información tuvieron
acceso a mentorías, talleres y webinars para generar un impacto y
acompañamiento puntual durante 6 meses.
Con el objetivo de generar vinculaciones comerciales y fortalecer las
cadenas de valor locales, se desarrollaron 16 encuentros de negocio
entre empresas participantes de los programas de Aceleración
empresarial y MicroYuc Emprendedores con organizaciones y
cámaras empresariales como Cámara Nacional de la Industria de

la Transformación (CANACINTRA), Confederación Patronal de la
República de México (COPARMEX) y Cámara Nacional de Comercio
(CANACO), así como empresas pertenecientes a programas de
otras entidades del país como Campeche, a través de la Secretaría
de Desarrollo Económico e Indemipyme y el Estado de México a
través del Instituto Mexiquense del Emprendedor. En el contexto
que se informa, 47 empresas locales tuvieron participación en estos
encuentros, las cuales se pueden clasificar según su tamaño en: 20
micro, 15 pequeñas, 8 medianas y 4 grandes.
Adicionalmente, se realizó el primer encuentro de vinculación
latinoamericana de industrias creativas y culturales, en el que
participaron 8 empresas de dicho sector entre las que destacan
representantes de artes visuales, música, teatro y tecnologías de la
información que tuvieron la oportunidad de exponer sus productos o
servicios, visión y desafíos del sector con proyectos emanados de la
Casa de la cultura Azuay de Ecuador.
Asimismo, en el marco de una visión estatal de desarrollo sostenible
y con el objetivo de difundir e Incorporar mejores prácticas
ambientales en las actividades económicas, en el mes de octubre dio
inicio el “Programa de economía circular” para acompañar, durante 6
meses, a las empresas del sector del vestido de nuestro estado, en la
transformación de economía lineal a circular con un enfoque global
hacia nuevos mercados y nuevas colaboraciones con responsabilidad
ambiental y sostenible.
Con ello, 11 empresas pertenecientes a la Cámara Nacional de la
industria del Vestido Delegación Yucatán, reciben un acompañamiento
estratégico que les permita identificar e implementar procesos con
modelo circular que represente un cambio relevante en la estructura
de costos para las empresas y genere un impacto positivo ambiental.
Durante la presente Administración, el Programa ha atendido a 40
empresas yucatecas.
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Centro de Información, Documentación y Estudios
Especializados sobre la Mujer y Relaciones de
Género (CEDOC) “Felipa Poot”

El Centro de Información, Documentación y Estudios Especializados
sobre la Mujer y Relaciones de Género (CEDOC) “Felipa Poot” tiene el
objetivo de mejorar la generación y promoción de investigaciones
y conocimientos con perspectiva de género, así como facilitar el
acceso a información especializada en género a través de servicios
de consulta del acervo, estudios e investigaciones, y actividades
académicas, artísticas y culturales.
En el periodo que se informa, se realizaron jornadas virtuales en
conmemoración de La Siempreviva y para la promoción de los
derechos de las mujeres, durante las cuales se presentaron nueve
conferencias, con una asistencia de 5,888 mujeres y 1,290 hombres
y con una cobertura estatal. Por otra parte, se realizaron 11 sesiones
de un taller de escritura para mujeres, en el cual participaron 30
mujeres de los municipios de Chumayel, Cuzamá, Kanasín, Mérida,
Oxkutzcab y Progreso.
Durante la presente Administración, se realizaron tres estudios
e investigaciones en temas de género, 22 réplicas del “Círculo de
reflexión: Reconstruyendo mi historia” y un cine-debate, en los que
han participado 279 mujeres y 67 hombres. Además, se realizaron 9
conferencias virtuales en el marco de jornadas para la promoción de
los derechos de las mujeres y 11 sesiones de un taller de escritura
para mujeres. Estas acciones se realizaron con una inversión de 829
mil 249 pesos.

Transversalización de la Perspectiva de Género en
la Administración Pública Estatal

Se implementó el Programa Transversalización de la
Perspectiva de Género en la Administración Pública, que tiene
como objetivo impulsar la incorporación del enfoque de género en
el quehacer gubernamental para la reducción de las brechas de
desigualdad entre mujeres y hombres, y avanzar en la construcción

de la igualdad sustantiva. El Gobierno el Estado de Yucatán
contribuye a este esfuerzo mediante la realización de sesiones de
capacitación y mesas de trabajo dirigidas al funcionariado estatal
en temas de políticas públicas y género, lenguaje incluyente y no
sexista, discriminación y violencia contra las mujeres; asimismo,
se trabaja con las Unidades de Igualdad de Género para avanzar
en la incorporación de la perspectiva de género en las políticas y
programas de las instituciones a las que se adscriben .
En el periodo que se informa, se otorgaron 6 asesorías especializadas
en la Norma Mexicana de Igualdad Laboral y No Discriminación, dirigida
a personal de 4 dependencias, para la incorporación de la Perspectiva
de Género en la Administración Pública Estatal, así como 53 sesiones
de talleres de capacitación y sensibilización a funcionariado público,
entre estos, medios de comunicación oficiales. Todo lo anterior, con
una participación de 1,173 mujeres y 722 hombres y una inversión de
264 mil 62 pesos.
Durante la presente Administración se realizaron 168 sesiones de
capacitación y 54 mesas de trabajo con la participación de 2,617
mujeres y 1,326 hombres del funcionariado público estatal con una
inversión de cuatro millones 684 mil 283 pesos. Adicionalmente,
en cumplimiento del marco legal, se publicó el Programa Especial
“Igualdad de Género, Oportunidades y No Discriminación” como
instrumento de planeación transversal de la política pública con
enfoque de género y derechos humanos.
Derivado de la promoción para la creación de Unidades de Igualdad
de Género (UIG) en las dependencias y entidades del Gobierno del
Estado, se incrementó el número de UIG en un 39%, en comparación
con la Administración anterior.

Centro de Justicia para las Mujeres

El Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) tiene como
objetivo mejorar las acciones de coordinación, articulación
y vinculación de servicios y acciones interinstitucionales e
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intersectoriales para prevenir, atender, sancionar y erradicar las
violencias contra las mujeres, así como para garantizar el acceso a la
justicia y brindarles una atención gratuita e integral.
En el periodo que se informa el CJM otorgó por parte de la Fiscalía
General del Estado 14,187 servicios para 7,586 beneficiarios, de los
cuales 2,184 fueron de psicología clínica, 3,526 de asesoría jurídica,
123 atenciones en el albergue, 1,707 registros de denuncias ante el
Ministerio Público, 5,563 asistencias de psicología forense, 92 de
trabajo social y 992 de medicina forense.
De igual forma, se otorgaron 2,916 servicios por parte de otras
dependencias que operan en el Centro de Justicia para las Mujeres,
como la Secretaría de las Mujeres, Procuraduría de Protección a
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, Instituto de la
Defensa Pública, Secretaría de Educación y Secretaría de Seguridad
Pública.
Por otra parte, fueron solicitadas y otorgadas 1,609 medidas de
protección con el fin de garantizar la integridad física y emocional de
las víctimas.
En las acciones realizadas por el CJM se invirtieron 14 millones 848
mil 473 pesos.
Cabe destacar que como parte de un programa de empoderamiento
educativo la Fiscalía General del Estado, a través del Centro de
Justicia para las mujeres, se firmó un convenio de colaboración
con el Instituto de Educación para Adultos de Yucatán, con el fin de
que las usuarias puedan obtener la educación básica de primaria y
secundaria.
De igual forma lanzó dos convocatorias de preparatoria abierta, con
el objetivo de que las usuarias puedan iniciar, continuar y concluir
sus estudios de bachillerato de manera autodidacta.

En lo que va de la Administración, el CJM ha otorgado por parte de
la Fiscalía General del Estado 46,832 servicios y 10,482 servicios de
otras dependencias, para un total de 25,418 beneficiarios. Aunado a lo
anterior fueron solicitadas y otorgadas 5,279 medidas de protección.

Atención Psicológica y Reeducación a Hombres
que Deseen Renunciar a la Violencia Contra las
Mujeres

Se dio continuidad al Programa de Atención Psicológica y
Reeducación a Hombres que Deseen Renunciar a la Violencia Contra
las Mujeres que tiene como objetivo disminuir el ejercicio de la
violencia en contra de las mujeres, hijas e hijos de su entorno familiar
mediante la atención psicológica; y sensibilización a hombres que
cometen conductas y actitudes violentas al relacionarse con la
pareja, familiares y amistades.
En el período que se informa se impartieron un total de 560 sesiones
de atención psicológica individual a un total de 148 hombres que
desean renunciar a la violencia de género.
De igual forma, se realizaron un total de 2 sesiones de grupos
reflexivos sobre masculinidades donde se han atendido a un total de
20 hombres.
Lo anterior para ayudar a combatir la violencia contra las mujeres y
niñas en el Estado y promover relaciones más justas e igualitarias
entre las mujeres y hombres que radican en el Estado.

Programa Integral Protégete

Se dio continuidad al Programa Protégete, que tiene como
objetivo promover el crecimiento y desarrollo integral de la
población comprendida entre los 13 y 24 años de edad del estado
de Yucatán, mediante acciones de difusión en temas de salud
reproductiva, promoción a la salud, prevención de daños, fomento al
deporte, erradicación de la violencia, fomento de valores y autoestima
con un enfoque de riesgo y género, así como la integración familiar.
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En el periodo que se informa, a través del presente programa, se han
realizado 2 cursos de prevención de violencia y autoestima; 11 cursos
de salud sexual y reproductiva; 2 cursos a brigadistas juveniles y
3 acciones de difusión en diferentes medios de comunicación en
beneficio de un total de 714 mujeres niñas y adolescentes y 683 niños
y adolescentes con un total de 1,397 beneficiarios, con una inversión
de 116 mil 466 pesos.
Durante la presente Administración, se han realizado 278 talleres
de salud sexual y reproductiva; de igual manera, se impartieron 162
cursos de orientación para erradicar la violencia en adolescentes;
asimismo, se implementaron 15 eventos deportivos y culturales
en beneficio de adolescentes en riesgo de violencia y embarazo
y 30 acciones de difusión en medios de comunicación. Lo anterior
benefició a un total de 37,194 adolescentes.
Cómo respuesta ante la contingencia sanitaria del COVID-19, el
Consejo Estatal de Población implementó cursos y talleres dirigidos
a adolescentes en modalidad virtual, presencial y mixta a través de
plataformas tecnológicas y redes sociales.

Fortalecimiento al Marco Legal de los Derechos de
las Mujeres

Se promovieron modificaciones y reformas a leyes en
materia de derechos de las mujeres con el objetivo de reducir la
incidencia de las violencias hacia las mujeres en el estado y facilitar
el acceso de las mujeres a la justicia.
Durante la Administración actual se publicó en el Diario Oficial la
reforma de diversos artículos correspondientes a las siguientes
normatividades:
• Código Penal del Estado de Yucatán: 28 modificaciones realizadas
• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Estado de Yucatán: 42 modificaciones realizadas
• Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Yucatán: 31 modificaciones realizadas.

•

•

Decretos a favor de las mujeres: 9 decretos publicados, entre
los que se incluyen programas de salud en beneficio de mujeres
embarazadas; disminución de tasas de interés en créditos para
negocios; acciones para la prevención de las violencias.
Acuerdos de Dependencias y Entidades: 21 acuerdos que incluyen
criterios de selección a favor de las mujeres.

Respecto a la reforma del Código Penal del Estado de Yucatán, es
importante destacar la modificación en materia de feminicidio para
elevar la pena hasta un máximo de 60 años para castigar a quien
incurra en tal conducta.
Se publicó la Ley de Educación del Estado de Yucatán en el cual
se contempla acciones para la prevención de las violencias contra
las niñas y mujeres, establecimiento de políticas incluyentes y
transversales, con perspectiva de género, de apoyo económico para
la permanencia de las y los estudiantes y, evaluación y seguimiento a
los programas con perspectiva de género.
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Inclusión Social y Atención a Grupos en Situación
de Vulnerabilidad
Creación del Instituto para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán
(IIPEDEY)

Durante la presente Administración, 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.

Atención a las solicitudes realizadas al Titular del
Poder Ejecutivo

El programa tiene el objetivo de mejorar la atención de las
solicitudes ciudadanas realizadas al titular del Poder Ejecutivo,
mediante el uso de las plataformas digitales y de manera presencial,
para que las solicitudes puedan ser canalizadas hacia la institución y
área correspondiente para su debida atención y resolución.
Al mismo tiempo, son un medio por el cual se mantiene el vínculo
entre la ciudadanía y los programas que ofrece el Poder Ejecutivo. En
el periodo que se informa, se atendieron 2,147 solicitudes ciudadanas
en beneficio de 2,147 personas.
Durante la presente Administración, se han atendido 16,316 solicitudes
ciudadanas en beneficio de 16,316 personas, con una inversión de 131
mil 502 pesos.

Apoyo al gasto familiar

El programa de Apoyo al Gasto Familiar en el Transporte
Público tiene el objetivo de mejorar la economía de las
familias, al otorgar un descuento en el cobro a usuarios del transporte
público, el cual consiste en la reducción de la tarifa de 8 a 7.50 pesos
para el público general, de 3 a 2.50 pesos para estudiantes y personas
adultas mayores; y gratuito para las personas con discapacidad. El
descuento fue posible debido al esquema de subsidio, en el que se les
entrega a los operadores del transporte la cantidad correspondiente
por cada usuario inscrito en el Programa. El programa tiene
cobertura en las rutas urbanas, y en los municipios de Kanasín y
Umán exclusivamente en las rutas suburbanas con Mérida.
En el periodo que se informa, se entregó un subsidio de 233 millones
750 mil pesos en beneficio de 249,621 usuarios de transporte público
de las rutas urbanas de la ciudad de Mérida y en los municipios de
Kanasín, Conkal, Ucú y Umán exclusivamente en las rutas suburbanas
con Mérida. Lo anterior se ha logrado con la atención coordinada
del estado con 55 empresas de la iniciativa privada, que se unieron
a la causa de generar las condiciones que permitan ahorrar a los
ciudadanos una parte del costo de la tarifa de transporte, a la vez de
impulsar el mejoramiento de la calidad del servicio de transporte de
pasajeros y una mejor atención al usuario.
Durante la presente Administración se ha entregado un subsidio
de 770 millones 888 mil 786.88 pesos. Lo anterior representa una
disminución del subsidio otorgado del 14.4% al mismo número de
empresas de la iniciativa privada y en beneficio del mismo número
de usuarios del transporte público.

Capacitación en Materia de Derechos de las
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 mejorar la instrucción y formación de los
funcionarios públicos de las dependencias y entidades sobre la
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transversalización de los derechos de las personas con discapacidad
para lograr una sociedad consciente de los derechos del sector.
En el periodo que se informa, se impartieron 120 capacitaciones a 47
instituciones y dependencias, a un total de 3,871 personas.
En la actual Administración se realizaron 289 cursos de capacitación,
dirigidos a 48,374 personas. Con una inversión total de 362 mil 613
pesos.

Fortalecimiento al Marco Legal en pro de los
Derechos de las Personas con Discapacidad

Se realizaron reformas legislativas con el objetivo de
promover la inclusión y el desarrollo de las personas con discapacidad.
Durante la presente Administración, se presentaron y aprobaron
propuestas de modificaciones legislativas. Éstas fueron al Código de
la 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.

Campañas en pro de los Derechos de las Personas
con Discapacidad

Se implementaron campañas de difusión con el objetivo de
fomentar una cultura de inclusión para las personas con discapacidad
y sus familias.

Durante el periodo que se informa, se realizó la difusión de la
campaña de “Conceptos básicos sobre accesibilidad”, “Prevención de
condiciones de discapacidad por enfermedades cardiometabólicas”
y “Tú, yo, todas y todos contamos. Mes por la Inclusión de las Personas
con Discapacidad”, con un alcance de difusión a 200,388 personas.
Con una inversión de 33 mil 195 pesos.
Durante la presente Administración se han realizado 16 campañas,

las cuales han llegado a 1,301,406 personas. Con una inversión de 301
mil 951 pesos.

Interpretación en Lengua de Señas Mexicana

Se implementó el servicio de interpretación en Lengua de
Señas Mexicana en diversos mensajes informativos con
formato video con el objetivo de garantizar el acceso a la información
de las personas con discapacidad auditiva.
En el periodo que se reporta, se realizaron 115 interpretaciones en
Lengua de Señas Mexicana en diversas actividades particulares y de
gobierno, cuya inversión es de 16 mil 477 pesos.
Durante la presente administración, se han ofrecido 317 servicios de
interpretación, lo que permitió el acceso a la información para las
personas con discapacidad auditiva, con una inversión de 67 mil 26
pesos.

Atención Médica integral a las Personas con
Discapacidad

Se implementó la actividad estratégica Atención a personas
con discapacidad con el objetivo de mejorar la condición de salud
de la población en el estado, a través del otorgamiento de servicios
médicos, paramédicos y de especialización, así como terapias
rehabilitadoras, para personas con algún tipo de discapacidad que
viven en el estado de Yucatán. Para ello se ha dividido en tres rubros:
• Consultas médicas y paramédicas otorgadas
• Terapias a personas con discapacidad otorgadas.
• Credencial a personas con discapacidad emitidas
En el período que se informa se realizaron 1,606 consultas médicas
y paramédicas, 55,155 sesiones de terapias y se otorgaron 141
fotocredenciales, con una inversión de 452 mil 200 pesos en beneficio
de 1,408 personas.
Durante la presente Administración se han brindado un total de 1,

244

033,136 acciones con una inversión de 3 millones 674 mil 165 pesos
en beneficio de 51,742 personas.

Impulso a la Juventud

La Estrategia de Impulso a la Juventud tiene el objetivo
de hacer a Yucatán un estado con jóvenes participativos,
incluyentes y competitivos que eleven su calidad de vida, así como
hacer de las nuevas generaciones agentes de cambio en la búsqueda
de un desarrollo integral en la sociedad.
En el periodo que se informa, se han realizado las siguientes acciones:
Programa de crédito y financiamiento denominado Microyuc
Emprendedores. Se han entregado 16 créditos a personas entre 18 y
29 años con una inversión de 969 mil 154 pesos.
Programa Impulso a la Movilidad Sostenible. Se han entregado
2,589 apoyos en especie a través de certificados de canje para
igual número de personas entre 18 y 29 años con una inversión de 2
millones 071 mil 200 pesos.
Programa de Aceleración Empresarial. Se han otorgado 18 asesorías
destinadas a empresas cuyo representante legal se encuentra entre
18 y 29 años de edad, beneficiando a 3 jóvenes.
Programa de Activación Empresarial y Artesanal. Se entregaron 127
apoyos en especie, para igual número de jóvenes con un monto total
de 387 mil 610 pesos.
Programa de Incubación de Proyectos. Se apoyó a 18 empresas
lideradas por jóvenes, con la entrega de igual número de unidades
económicas.
Programa Academias deportivas de béisbol y fútbol en los
municipios del interior del estado. Se llevaron a cabo 57, 336 horas
clases de entrenamientos de béisbol y fútbol, atendiendo un total

de 6,216 alumnos de 105 municipios del interior del estado con una
inversión de 6 millones 080 mil 494 pesos, que atiende a niñas, niños
y jóvenes de 6 a 12 años.
Estrategia de Deporte Inclusivo. Se llevó a cabo la 1era Copa
Online de Olimpiadas Especiales en el municipio de Mérida, con una
participación de 150 personas con alguna discapacidad, entre estas
jóvenes.
Programa Apoyos a deportistas y entrenadores de alto rendimiento
y talentos deportivos. Se otorgaron 83 apoyos económicos y en
especie a deportistas de alto rendimiento y talentos deportivos, en
beneficio de personas jóvenes.
Programa de Becas para deportistas de alto rendimiento. Se
entregaron 36 becas a los deportistas más destacados de diferentes
municipios del estado, con un rango de edad de 12 a 29 años, con una
inversión de 2 millones 210 mil pesos.
Programa Centro de Alto Rendimiento Deportivo. Se han otorgado
105 entrenamientos deportivos a 124 alumnos de 12 a 29 años,
correspondientes a diferentes municipios del estado, con una
inversión de 790 mil 721 pesos. La escuela se mantuvo cerrada y los
entrenamientos que se llevaron a cabo fueron en línea.
Programa de Activación Física. Se atendieron a 2,879 personas y 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, entre estas personas jóvenes.
Conservación de los recursos naturales en el Parque Ecológico
Metropolitano del Sur “Yumtsil”. Se realizaron 49 eventos y
actividades para enfatizar la importancia en la conservación de
recursos naturales locales y el manejo de los residuos sólidos, una
exposición artística parte del taller de dibujo y concurso Internacional
sobre los bosques de manglar 2021, tres talleres presenciales
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enfocados en temas como el cuidado del agua como recurso no
renovable, la conservación de la biodiversidad y la importancia de
especies indicadoras de salud del ecosistema, todas estas acciones
con la participación de 150 jóvenes.
Estrategia Arborizando Yucatán. Se contó con la participación
de 4,680 jóvenes de 12 a 29 años, en donde se entregaron 204,774
plantas nativas para una cobertura de 615.43 hectáreas en beneficio
de 43 municipios.
Aprovechamiento sustentable de los cenotes y grutas del estado
de Yucatán. Se contó con la ayuda de cinco jóvenes voluntarios
buzos y se realizó el saneamiento de 24 cenotes, con una recolecta
total de 5,123 kg de residuos.
Fomento a la participación social y de cultura para la sustentabilidad
en el estado. Se llevaron a cabo 20 acciones de cultura para la
sustentabilidad, que consiste en pláticas de diversas temáticas
dirigidas a jóvenes de Institutos de Educación Superior, empresas
y centros de rehabilitación, contando con la participación de 489
jóvenes de los municipios de Mérida, Progreso y Valladolid.
Educación ambiental formal y no formal en zonas prioritarias
de cultura para la sustentabilidad del estado de Yucatán. Se
impartieron 2 platicas/talleres a 353 alumnos de este sector de la
población y 76 platicas/talleres a docentes y personal administrativo
implementando el conocimiento adquirido en el cual se vieron
beneficiados 16,467 jóvenes de los niveles de educación básica,
medio superior y superior en 34 municipios.
Manejo sustentable para la conservación de especies prioritarias
y vida silvestre de la costa Yucateca. Se contó con la participación
de 54 jóvenes voluntarios que formaron parte esencial para
la incorporación al hábitat natural de 167,780 neonatos, cuyas
actividades incluyeron el registro de los nidos de tortugas marinas
(supervisión, inspección, vigilancia diarias para el resguardo,

protección y traslado de nidos en zonas comprometidas a corrales
de protección).
Programa de Fortalecimiento de la Enseñanza del Área de Energía.
Se otorgaron 52 becas en beneficio del mismo número de jóvenes, el
recurso asignado para cada becario corresponde para sus estudios
del ciclo escolar 2021-2022, con una inversión de un millón 575 mil
pesos.
Programa de apoyo psicológico. Se llevó a cabo la fase II del
programa dirigido a estudiantes, docentes, administrativos, personal
de servicios y padres de familia, se realizaron 76 sesiones para toda
la comunidad estudiantil conformada por las 18 Instituciones de
Educación Superior públicas inscritas al programa, contando con la
participación de 15, 520 jóvenes.
Agenda Estatal de inglés. Se realizó la integración de 94 programas
académicos, y se generó un examen único de ingreso el cual se aplicó
a modo de evaluación inicial a alumnos de nuevo ingreso, todas las
acciones del programa contó con la participación de 11, 365 jóvenes.
Becas en Instituciones Educativas Particulares de Nivel Superior
Incorporadas. Se entregaron 2,180 becas para igual número de
estudiantes, con una inversión de poco más de 27 millones de pesos.
Becas de Educación Superior para Hijos de Policías. Se pudo
beneficiar con el apoyo de becas a un total de 616 hijos de policías
del estado, con una inversión de poco más de 8.5 millones de pesos.
Becas a la Excelencia Académica, Artística y Deportiva en
Educación Superior. Se pudo beneficiar con el apoyo de becas a un
total de 55 estudiantes, con una inversión de poco más de 500 mil
pesos.
Crédito Educativo. Se pudo beneficiar con el apoyo de becas a un total
de 54 estudiantes, con una inversión de poco más de 1 millón de pesos.
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Premio Yucatán de Ciencia Juvenil. Se contó con la participación de
3 mujeres estudiantes de bachillerato mediante la elaboración de un
ensayo crítico, revisión de literatura o reporte de investigación en los
temas: salud, biodiversidad o tecnología, con una inversión de 30 mil
pesos.
Programa Formación de Recursos Humanos de alto nivel. Se
otorgaron 8 becas para estudios de posgrado (6 mujeres, 2 hombres)
en Alemania, Estados Unidos, España, Holanda, Italia, y Reino Unido
(4 de doctorado y 4 de maestría).
Inspira Más. Se realizaron 23 seminarios virtuales impartidos por
destacadas profesionales de la ciencia y la tecnología, en beneficio de
2,709 jóvenes provenientes de 62 municipios del estado de Yucatán.
Décima edición de ExpoCiencias Yucatán. En la cual participaron 88
jóvenes estudiantes, con la presentación de 49 proyectos.
Semana Nacional del Conocimiento en Yucatán. Se realizaron 100
actividades, como talleres, platicas, conferencias, mesas panel y
demostraciones, en modalidad presencial y en línea, contando con la
participación de 37, 513 jóvenes.
En el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2021. Se realizaron 66
actividades virtuales, con el apoyo de diversas dependencias,
instituciones de educación superior, centros de investigación,
asociaciones civiles, entre otras, contando con una asistencia de 2,
673 jóvenes de 12 a 29 años.
Inngenio Viral. Se produjeron y transmitieron 12 capítulos
inéditos correspondientes a la primera temporada del podcast y 4
producciones audiovisuales en los que se incluyeron diversos temas
relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación que se
desarrolla en la entidad, se contabilizaron 7,800 espectadores, de los
cuales 6,310 tienen entre 13 a 29 años de edad.

Premio Estatal de Tesis 2021. Promovió la realización de tesis
universitarias, trabajos de titulación a nivel Licenciatura, Profesional
Asociado o Técnico Superior Universitario. En su primera edición
participaron 38 tesis, resultando ganadores 7 jóvenes.
Jornadas de Innovación. En colaboración con la Oficina de la
Fundación en México Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), se llevó a
cabo la Semana de las Megatendencias Globales, a través de eventos
virtuales con la participación de especialistas a nivel estatal, nacional
e internacional, en torno a diferentes temáticas como: Política
energética y energías renovables; Ciudades inteligentes; Combate
al cambio climático y políticas de desarrollo sustentable; Innovación
como motor del desarrollo económico y Participación social plena
de las comunidades indígenas mayas. Como resultado se desarrolló
un taller con las dependencias estatales participantes para el
análisis y establecimiento de los pasos a seguir para el desarrollo de
proyectos estratégicos en la región, se contó con la participación de
500 jóvenes de 12 a 29 años.
MicroYuc Empresarial. Se entregaron 3 créditos a igual de número
de jóvenes beneficiados, con una inversión de 575 mil pesos.
MicroYuc Mujeres. Se entregaron 6 créditos a igual número de
mujeres beneficiadas, con una inversión de 205 mil pesos.
Intermediación Laboral. En la Bolsa de Trabajo se atendieron a
personas que buscaban trabajo en las Unidades Regionales de
Mérida, Ticul y Valladolid, y se beneficiaron a 2,770 jóvenes a los que
se logró colocar en un puesto de trabajo.
Intermediación Laboral. En las Ferias de Empleo este año se llevaron
a cabo 3 Ferias Virtuales orientadas a la igualdad de género, jóvenes e
inclusión laboral en el municipio de Mérida, en las que se beneficiaron
a 82 jóvenes para ocupar los puestos que se encontraban vacantes.
Programa seguro en el mar. Se entregaron 134 apoyos económicos
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para capacitación, a jóvenes de 20 y 30 años.
Programa Peso a Peso (Acuacultura). Se entregaron 28 apoyos en
especie, en beneficio de 3 productores acuícolas menores de 30
años.
Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Pesquero y Acuícola. Se
entregó un apoyo económico, con el cual se benefició a una persona
menor de 30 años para la elaboración de estudios de alto impacto en
el sector pesquero y acuícola.
Programa Respeto la Veda del Mero. Se entregaron 1,658 apoyos a
pescadores, para igual número de beneficiarios jóvenes de 17 a 29
años.
Becas Excelencia Académica, Artística, y Deportiva en Educación
Básica y media Superior. Se efectuó el pago correspondiente a 251
becas en beneficio de 152 estudiantes de nivel básico y 99 estudiantes
de media superior. Asimismo se comprometió la cantidad de 329
becas, para un mismo número de estudiantes, con una inversión de 3
millones 122 mil pesos.
Centros de Educación Básica para Adultos. Se atendieron a jóvenes,
de los cuales 527 obtuvieron su certificación en Educación Básica,
provenientes de Mérida y de 19 municipios.
Misiones Culturales. A través de medios digitales, fueron atendidos
jóvenes de 15 años o más, de los cuales 159 obtuvieron su certificado
de Educación Básica.
Fortalecimiento Psicosocial en Educación Básica y Media Superior.
Se realizaron 276 acciones y se atendieron a 52, 829 jóvenes
estudiantes, con una inversión de 354 mil pesos.
Servicios de Educación Media Superior Escolarizada y no
escolarizada. Se brindaron 212 servicios educativos de educación

media superior para una matrícula de 19,000 estudiantes, con una
inversión de más de 206 millones de pesos, de recursos estatales y
federales.
Sensibilización Artística y Orquestas infantiles. Participaron 115
estudiantes en la Orquesta, se realizaron 728 clases y se dio atención
a una matrícula de 137 jóvenes.
Promotoría por el Rezago educativo. Se realizaron 1888 fichas de
preregistro beneficiando al mismo número de jóvenes de entre 12 y
29 años.
Gestión Social. Se entregaron 16 apoyos económicos y 29 apoyos en
especie a jóvenes de 12 a 29 años de edad, con una inversión de 116
mil 455 pesos.
Programa Médico 24/7. Se proporcionaron 47,079 consultas externas
en beneficio de igual número de personas de 12 a 29 años de edad,
con una inversión de 37 millones 662 mil 116 pesos.
Estancia Temporal. A través de este programa han accedido 328
jóvenes en situación de pobreza, a los servicios de hospedaje,
alimento y baños.
Microyuc Social. Se entregaron 149 créditos a igual número de
jóvenes.
Microyuc Productivo. Se entregaron 1,569 apoyos en especie y
económicos, a igual número de jóvenes.
Médico a Domicilio. Se entregaron 760 consultas médicas a igual
número de jóvenes, con una inversión de un millón 875 mil 250 pesos.
En este sentido, en el periodo que se informa en el Gobierno del Estado
de Yucatán se ejecutaron 54 programas con acciones enfocadas
para todas y todos los jóvenes yucatecos, con una inversión conjunta
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de 301 millones 24 mil pesos.

Apoyo a Personas con Discapacidad Motriz para el
Servicio de Transporte Público

El Programa de Apoyo de Transporte a Personas con
Discapacidad Motriz 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.
Durante la presente Administración, se han otorgado 8,887 viajes en
beneficio de 171 personas con una inversión 588 mil 560 pesos.

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte
Público para Personas con Discapacidad
(FOTRADIS)

El programa Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público
para Personas con Discapacidad (FOTRADIS) tiene como objetivo
mejorar la accesibilidad en el transporte público a través de la
obtención de recursos federales para la adquisición de 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 contribuir a la accesibilidad universal,
con lo cual se benefician las personas que necesitan trasladarse de
los municipios del estado hacia Mérida, a la unidad de rehabilitación
o para recibir algún tipo de servicio médico o terapias, por lo que
permite fortalecer la movilidad e incrementar el acceso a los servicios
básicos de salud para mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Durante la presente Administración, se han adquirido 17 vehículos
adaptados, para entregarse en igual número de municipios, en
beneficio de 15,734 habitantes, con un monto de inversión de 13

millones 999 mil 056 pesos.

Atención Ciudadana

Atención Ciudadana tiene como objetivo mejorar los
servicios de asesoría a las personas con discapacidad,
familiares y organizaciones de la sociedad civil sobre los derechos de
las personas con discapacidad a través de la canalización a diversas
entidades y dependencias de la Administración Pública Estatal en
casos que así lo requieran dada su complejidad.
En el periodo que se informa, se proporcionaron 1,005 asesorías y
canalizaciones personalizadas a 655 personas con discapacidad, de
las cuales todas son personas con discapacidad, y de las cuales 40
son mayahablantes, lo anterior con una inversión de 27 mil 729 pesos.
Durante la presente Administración, se han brindado 3,134 asesorías
y/o canalizaciones, atendiendo a 1,912 personas con discapacidad
de las cuales 245 son recurrentes, entendido como personas con
discapacidad que son atendidas más de una vez. Con una inversión
de 470 mil 129 pesos.

Empleo Incluyente

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 250 registros de personas con discapacidad
desagregadas por discapacidad en: 62 con discapacidad visual, 25
auditiva, 116 motriz, 12 psicosocial y 35 intelectual.
Como parte de las acciones para impulsar la inclusión laboral,
durante el presente año se mantuvo el acercamiento con empresas
interesadas en el tema, como, por ejemplo: ADO, Bepensa, Ciltra,
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Dondé, G500, Grupo Nicxa, Grupo Vive, Heineken, Hyatt, Kekén, L&Ca,
La Anita, Leoni, Manufacturera de Ropa Meridana, Nobis, Polpusa,
Soriana y Walmart entre otros, para contratar a las personas con
discapacidad por su capacidad y aportación a la empresa.
El 27 de octubre del presente año se llevó a cabo la primera Feria
de Empleo incluyente para personas con discapacidad, en la cual
participaron 13 empresas.

Jornada de Arte y Discapacidad Intelectual

En su tercera edición se recibió 37 videos de diversas
regiones de México y Latinoamérica, lo que representa el
interés en fortalecer la inclusión del sector en el ámbito artístico,
cuya participación es cada vez mayor y permiten que la sociedad
se beneficie de su labor. Cabe destacar la participación de a nivel
nacional de Ciudad de México, Campeche, Coahuila, Estado de
México, Tabasco, Yucatán y Zacatecas y a nivel internacional de
Argentina, Colombia y Ecuador.
Se presentaron seis eventos en el programa académico y 30
representaciones artísticas en el programa cultural, con un alcance
de 4,181 personas en la plataforma de Facebook y 744 interacciones
entre reacciones y comentarios.
Durante la Administración, en las Jornadas de Arte y Discapacidad
Intelectual han participado 13,333 personas con una inversión 60 mil
pesos.

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

Se continuó con el Programa Atención a personas con algún tipo
de discapacidad motora en el estado de Yucatán con el objetivo de
mejorar la condición de salud de la población en el estado, a través
de acciones encaminadas a la rehabilitación integral de las personas
que padecen algún tipo de discapacidad motora mediante el diseño,

elaboración y entrega de aparatos órtesicos y protésicos.
En el período que se informa se entregaron 1,263 aparatos
ortésicos y/o protésicos, en beneficio de 510 personas con una
inversión de 1 millón 423 mil 427 pesos.
Durante la presente Administración se ha entregado un total de 4,223
aparatos ortésicos y/o protésicos en beneficio de 2,127 personas,
con una inversión de 4 millones 001 mil 659 pesos.

Transversalización de la Perspectiva de Inclusión
de las Personas con Discapacidad

Se implementó la estrategia de transversalización de la
perspectiva de inclusión de las personas con discapacidad con el
objetivo de mejorar las acciones de vinculación con organismos
públicos, privados y sociales para garantizar la igualdad de
oportunidades de las personas con discapacidad.
Durante la presente Administración, la estrategia ha sido
implementada en 41 dependencias que han recibido asesoría y
capacitación de manera permanente en materia de derechos para
personas con discapacidad.

Manual de Atención Inclusiva

Se elaboró el Manual de Atención Inclusiva de las Personas
con Discapacidad con el objetivo de proporcionar los
conceptos, principios, elementos técnicos y ajustes razonables
básicos para la inclusión y atención a las personas con discapacidad.
El documento publicado forma parte de la estrategia sobre estudios
en materia de inclusión y derechos de las personas con discapacidad
con una inversión de 7 mil 522 pesos.

Promoción y Vigilancia de los Derechos de las
Personas con Discapacidad
Se implementó la estrategia de Promoción y Vigilancia de los
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Derechos de las Personas con Discapacidad a través de la asesoría
a los municipios, dependencias y organizaciones con el objetivo de
impulsar la Inclusión y el desarrollo de las personas con discapacidad.
En el periodo que se informa, se han realizado 7,237 asesorías y
vinculación a diversas dependencias e instituciones públicas y
privadas. Con una inversión de 45 mil 236 pesos.
Durante la presente Administración, se brindaron 13,320 asesorías
y vinculación a diversas dependencias e instituciones públicas y
privadas. Con una inversión de 189 mil 378 pesos.

Diagnóstico de Diseño Universal

Con el objetivo de promover la accesibilidad en la
infraestructura física de instalaciones públicas, así como
los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para la
atención segura y accesible de la población con discapacidad, se
llevaron a cabo acciones de vinculación y transversalización para la
elaboración de los Diagnósticos de Diseño Universal y accesibilidad
arquitectónica.
En el periodo que se informa, se realizaron 31 diagnósticos de
accesibilidad universal a diversas dependencias.
Durante la presente Administración se han realizado 70 diagnósticos
y 84 visitas. Con una inversión total de 180 mil 573 pesos.

Prevención y Eliminación de la Discriminación en el
Estado de Yucatán

Se implementó el Programa Prevención y Eliminación
de la Discriminación en el Estado de Yucatán, que tiene como
objetivo fomentar el desarrollo de una cultura de prevención de
la discriminación y sentar las bases de la eliminación del mismo
fenómeno violatorio de Derechos Humanos mediante actividades
pedagógicas para fomentar y desarrollar las habilidades y
conocimientos de los servidores públicos de la Administración

Pública, a efecto de prevenir y eliminar la discriminación en Yucatán.
En el periodo que se informa, el Centro para Prevenir y Eliminar
la Discriminación en el Estado de Yucatán diseño y ejecutó 5
cursos de capacitación en materia de Lengua de Señas Mexicana
para la atención e inclusión de las personas con discapacidad
auditiva; género y discriminación; fundamentos de la igualdad y no
discriminación que beneficiaron a 62 personas servidoras públicas
y ciudadanía, de las que son 18 hombres, 44 mujeres de las cuales 11
son maya hablantes y 2 son personas con discapacidad. Para estas
políticas públicas, se destinó un total de 1 mil 320 pesos.
Asimismo, se fomentó la adquisición de conocimientos en materia
de derechos humanos por medio de 11 conferencias que beneficiaron
a 766 personas, de las que 231 son hombres y 535 son mujeres.
Finalmente, se otorgaron 5 constancias de asesoría y orientación en
derechos humanos, igualdad y no discriminación, que beneficiaron a
5 mujeres y 1 hombre.
El total final de personas, entre ciudadanía y servicio público,
beneficiadas fue de 834, de las que 250 son hombres y 584 son
mujeres.
Durante la presente administración se han desarrollado 70
conferencias de sensibilización sobre igualdad y no discriminación,
40 cursos de capacitación en materia relacionada, 6 convenios
de colaboración con instancias públicas y de la sociedad civil, 3
diplomados de profesionalización, 25 constancias de asesoría y
orientación jurídica, 2 seminarios de alta formación, 1 grupo focal
con y para personas con discapacidad, 1 actividad de “Biblioteca
Humana” y 1 Foro Estatal sobre Derechos Humanos de las personas
con discapacidad auditiva.
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Premio Yucatán de Ciencia Juvenil

El Premio Yucatán de Ciencia Juvenil, tiene como objetivo
reconocer los logros obtenidos por los jóvenes del estado
en materia de ciencia y tecnología, a quien demuestre una mayor
participación en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico
o innovación; concursos de ciencias y/o actividades científicas
orientadas al conocimiento y resolución de problemáticas del
desarrollo económico y social de la entidad, mediante la entrega de
tres premios en dos categorías.
En el periodo que se informa, para otorgar el Premio Yucatán de
Ciencia Juvenil 2021 se convocó a jóvenes del Estado a participar
mediante la elaboración de un ensayo crítico, revisión de literatura
(estado del arte) o reporte de investigación (artículo científico),
en temas de salud, biodiversidad o tecnología. Se recibieron 37
propuestas, siendo 22 de licenciatura y 13 de bachillerato y 2 de
secundaria. Resultando ganadoras 6 mujeres originarias de Mérida,
Izamal, Oxkutzcab y Ticul.
Durante la presente Administración, mediante el Premio Yucatán
de Ciencia Juvenil 2020 se premió la trayectoria académica en
materia de ciencia, de tres mujeres estudiantes de bachillerato,
uno del Centro Educativo Piaget y dos de la Preparatoria nueve de
Oxkutzcab, y a nivel licenciatura a dos mujeres estudiantes del
Instituto Tecnológico Superior de Motul y un alumno de la Universidad
Marista, mediante la entrega de un reconocimiento, una medalla
conmemorativa y un premio en especie como reconocimiento a
su esfuerzo y dedicación, con una inversión de 38 mil 500 pesos.
Debido a la contingencia sanitaria, los premios se entregaron en el
domicilio de cada ganador, con las medidas sanitarias pertinentes.
Participaron en la convocatoria 18 estudiantes, de los municipios de
Hoctún, Mérida, Oxkutzcab, Progreso, Tekax y Tizimín.

Asistencia a la Comunidad en Situación de
Vulnerabilidad

El Programa Asistencia a la Comunidad en Vulnerabilidad
y Discapacidad tiene el objetivo de mejorar la condición de salud

dela población en el estado, a través del otorgamiento de apoyos en
especie a las personas en situación de vulnerabilidad.
Entre los apoyos que brinda este programa se encuentran:
• Apoyos funcionales.
• Apoyos auditivos.
• Apoyos alimentarios de pollo y huevo (Seguridad Alimentaria en
comisarías y zonas marginadas).
En el período que se informa se entregaron 135 apoyos funcionales
con una inversión de 225 mil 699 pesos en beneficio de 135 personas.
En el período que se informa se entregaron 19,679 paquetes de pollo
y huevo con una inversión 3 millones 247 mil 035 pesos en beneficio
de 19,679 personas.
Durante la presente Administración se han entregado un total de
apoyos 148,604 con una inversión 35 millones 209 mil 469.48 pesos,
en beneficio de 107,368 personas y 158 Asociaciones civiles en los
diferentes municipios de Mérida.

Apoyo para Atención Médica

El Programa Apoyo para Atención Médica tiene el objetivo
de incrementar el acceso incluyente y de calidad al Sistema
Estatal de Salud a través del otorgamiento de servicios médicos o
en especie en apoyo a la población en situación de vulnerabilidad. En
este contexto, el programa cuenta con los siguientes entregables:
medicamentos, estudios médicos, cirugía, material quirúrgico,
bastones, silla de ruedas estándar, silla de ruedas PCI, silla de ruedas
PCA, servicios médicos, muletas, bota inmovilizadora, lentes de
armazón, prótesis dental, auxiliares auditivos, prótesis externa,
andaderas y nebulizador.
En el periodo que se informa, se entregaron 66 apoyos, principalmente
a personas vulnerables del interior del estado, con una inversión de
338,493 pesos en beneficio de 66 personas de escasos recursos. Cabe
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mencionar que la Administración del Patrimonio de la Beneficencia
Pública del Estado de Yucatán realiza gestión ante la Beneficencia
Pública Nacional para la obtención de 1,663 apoyos que se entregaron
a 41 municipios del estado de Yucatán en beneficio de 1,318 personas.
Durante la presente Administración, se han entregado 6,369 apoyos
con una inversión de 8 millones 389 mil 769 pesos en beneficio de
6,003 personas vulnerables del estado de Yucatán. Cabe mencionar
que se ha apoyado a 75 municipios del estado de Yucatán durante la
presente administración.
Lo anterior representa un incremento del 45% en apoyos para la
atención médica durante la administración en curso, con respecto al
mismo periodo de la administración anterior.

Programa de Atención a Personas con Problemas
Familiares

Se continuó con el Programa Atención a personas con
Problemas Familiares con el objetivo de mejorar la condición de
salud de la población en el estado, a través de servicios integrales
de asesoría a niños, niñas y adolescentes en la promoción de
su representatividad en los procesos jurídicos y canalizar a las
autoridades correspondientes. Este programa se desarrolla a través
de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado
de Yucatán, mediante sus nueve delegaciones ubicadas en Izamal,
Kanasín, Motul, Valladolid, Tizimín, Progreso, Umán, Tekax y Ticul.
En el periodo que se informa, se realizaron 4,384 asesorías jurídicas
a niños, niñas y adolescentes de todo el estado de Yucatán, con una
inversión de 58 mil 464 pesos, en beneficio de 6,057 niñas, niños y
adolescentes.
Durante la presente Administración, se han realizado 41,224
asesorías, con una inversión de 718 mil 078 pesos, con lo cual se ha
logrado atender a 52,003 niños, niñas y adolescentes.

Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables

El Programa de Asistencia Integral en Alimentación tiene
el objetivo de disminuir toda forma de desnutrición en la
población del estado de Yucatán, a través de la entrega de dotaciones
de despensas a adultos mayores, personas con discapacidad y/o en
condición de vulnerabilidad y niñas y niños de 2 a 5 años de edad no
escolarizados.
En el periodo que se informa, se entregaron 99,148 despensas
básicas a adultos mayores, personas con discapacidad y personas
en condición de vulnerabilidad, 5,968 despensas a menores de 2 a 5
años no escolarizados y 4,911 despensas tipo comedor a albergues y
asociaciones civiles.
Durante la presente Administración, se han entregado 1, 260,033
despensas básicas y despensas de tipo comedor con una inversión
de 262 millones 892 mil pesos.

Comunidad DIFerente

El Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad
DIFerente tiene el objetivo de mejorar la condición
de salud de la población en el estado, a través de la implementación
de procesos de organización comunitaria y participación social
que generen capacidades autogestivas para la instrumentación de
proyectos comunitarios que cubran las necesidades prioritarias
dela población, mediante la integración de grupos de desarrollo y la
entrega de paquetes productivos.
En el período que se informa, se entregaron mil 484 paquetes de aves
de doble propósito al mismo número de beneficiarios, así mismo se
realizaron 29 capacitaciones y se implementaron 6 estrategias de
inversión comunitaria en los diferentes componentes del Programa,
para dar cumplimiento al Proyecto Anual de Salud y Bienestar
Comunitario (PASBIC).
Durante la presente Administración, se han implementado 11

253

estrategias de inversión comunitaria, se han llevado a cabo 55
capacitaciones en temas de salud comunitaria, y se han entregado
3,766 paquetes para el desarrollo de proyectos de seguridad
alimentaria e interés comunitario. En estas acciones se ha realizado
una inversión de 5 millones 657 mil 118 pesos.

Caravanas DIFerentes

La estrategia Caravanas diferentes tiene el objetivo
de mejorar la condición de salud de la población en el
estado, a través de los servicios que ofrecen los diversos programas
del DIF para llevarlos directamente a las comunidades.
Este programa, a través de sus módulos de atención y unidad móvil
otorga los siguientes servicios:
• Atención a Personas con Discapacidad y Otorgamiento de Foto
credenciales a través del Centro de Rehabilitación y Educación
Especial (CREE).
• Atención médica otorgada.
• Asesorías Jurídicas a Personas con Problemas Familiares
(PRODEMEFA).
• Apoyos de despensas a beneficiarios de programas alimentarios.
• Detección de personas con algún tipo de discapacidad motora,
a través del Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas
Funcionales de Yucatán (CROPAFY).
• Foros de Prevención y Atención en Temas de Infancia y Familia.
Durante la presente Administración, este programa ha llegado a 10
localidades, con la atención de 7,273 personas con 7,188 acciones.

Programa de Fomento y Desarrollo de las
Instituciones de Asistencia Privada

El Programa de Fomento y Desarrollo de las Instituciones
de Asistencia Privada (IAP) tiene como objetivo impulsar la
creación de instituciones de asistencia privada y la participación
de la ciudadanía en ellas; al igual que el desarrollo de capacidades
organizacionales en las instituciones que se encuentran en el

registro estatal de instituciones de asistencia privada. El programa
otorga capacitaciones y apoyo económico para la realización de sus
actividades, así como la promoción de participación ciudadana en
ella.
En el periodo que se informa, se realizaron 4 capacitaciones de
fomento en la conformación de Instituciones de Asistencia Privada
con una participación de 89 personas interesadas; así como, veinte
capacitaciones para el desarrollo y funcionamiento realizadas
dirigidos a 201 integrantes de las organizaciones de la sociedad
civil; y dos acciones de fomento a las instituciones, que incluyen el
programa de 10 conversatorios realizados con los integrantes de las
IAP para conocer las necesidades que requirieran y la campaña de
difusión digital diseñada para las IAP. Con un monto total de cero
pesos y realizado a través de gestiones y vinculaciones con aliados
del sector.
Durante la presente Administración, se han firmado ocho convenios,
se entregaron 23 apoyos económicos para modificación de acta
o mejoras de gestión y funcionamiento, 31 capacitaciones para
878 integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, 4
capacitaciones de fomento en la conformación de Instituciones de
Asistencia Privada con una participación de 89 personas interesadas,
40 proyectos para procuración de fondos, 20 becas de capacitación,
15 documentos y 16 videos para apoyar la difusión para las IAP, 12
acciones de fomento en beneficio de las IAP con una inversión de un
millón 066 mil 381 pesos.

Programa de Regulación y Vigilancia de las
Instituciones de Asistencia Privada

El Programa de Regulación y Vigilancia de las Instituciones
de Asistencia Privada, tiene como objetivo mejorar las acciones
de inspección y verificación a las instituciones de asistencia
privada que forman parte del registro estatal de instituciones de
asistencia privada en el estado de Yucatán. El programa acredita
a las instituciones de asistencia privada que realicen actividades
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asistenciales conforme a los fines que fueron constituidos y el
cumplimiento de sus obligaciones como institución.
En el periodo que se informa, se han realizado 41 análisis de los
informes de las instituciones de asistencia privada, se entregaron
15 cartas de acreditación a igual número de instituciones que
acreditan el cumplimiento con su objeto social y medidas sanitarias,
además se realizaron visitas de inspección y verificación de manera
presencial a 12 instituciones para supervisar el cumplimiento de su
funcionamiento y las medidas sanitarias en sus instalaciones de
acuerdo a protocolos establecidos, con una inversión de 1 mil 800
pesos.
Durante la presente Administración, se realizaron 59 visitas de
inspección y verificación de manera presencial y virtual a las
Instituciones de Asistencia Privada con el fin de constatar el
cumplimiento de su objeto social y medidas sanitarias, con una
inversión de 22 mil 750 pesos.
Lo anterior representa un incremento del 103% en apoyos para la
Regulación y Vigilancia de las instituciones de asistencia privada
durante el año 2021 en curso, con respecto al mismo periodo del año
anterior.

Primera Infancia en el Estado de Yucatán

El programa tiene el objetivo de garantizar el goce, respeto,
protección y promoción de los derechos humanos de la
Primera Infancia, a través de acciones relacionadas con la atención
integral de la salud, la seguridad social, alimentación adecuada, salud
mental e identidad de todas las niñas y niños del estado de Yucatán.
• Durante la presente Administración se han realizado las siguientes
acciones:
• Se registraron 55,900 nacimientos y 47,673 registros oportunos
de nacimientos de entre 1 a 60 días. En este contexto el estado
registra un valor de 85.3 por ciento de registros oportunos.
• Se realizaron 38,760 estudios de Tamiz Auditivo Neonatal a los
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recién nacidos y 550 Terapias Auditivas verbales a niños y niñas
que además recibieron auxiliares auditivos.
Se otorgaron 14,596 consultas médicas por enfermedades
diarreicas a menores de 5 años.
Se otorgaron 45,071 consultas médicas por enfermedades
respiratorias a menores de 5 años.
Se aplicaron 819,246 vacunas a menores de 5 años.
Se realizaron 262 Campañas de Vacunación masivas a menores
de 5 años.
Se han entregado 925,199 raciones alimenticias y 1,434 asesorías
psicológicas a niñas y niños de 45 días a 2 años 8 meses de edad.
Se entregaron 1, 100,897 despensas básicas; 41,050 despensas
tipo comedor y 1, 031,286 dotaciones alimenticias para personas
en condición de vulnerabilidad y niñas y niños de 2 a 5 años de
edad no escolarizados.
Se entregaron 85,390 dotaciones alimenticias a niños de 1 a 2
años, 10,501 dotaciones alimenticias a niños de 6 a 11 meses de
edad y 26,628 dotaciones alimenticias a mujeres embarazadas y
en periodo de lactancia.
Se han beneficiado a niños y niñas de educación inicial no
escolarizada, con la implementación de cuatro Centros
Comunitarios de Atención a la Primera Infancia.

Fortalecimiento del Centro de Rehabilitación y
Educación Especial (CREE)

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 lo que este espacio se
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convirtió en uno de los cuatro en el sureste del país mejor equipados.

Derecho a la Educación

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 85 Unidades
de Servicios a la Educación Regular (USAER).
Se brinda el servicio de educación especial a través de dos instancias:
las Unidades de Servicios de Apoyo de la Educación Regular (USAER)
y los Centros de Atención Múltiple (CAM). En relación a los primeras,
se ubican en las escuelas donde se encuentra un mayor número
de alumnos que presentan Necesidades Educativas Específicas
(NEE), principalmente las asociadas con discapacidad, además de
otras condiciones como trastorno del espectro autista y aptitudes
sobresalientes, entre otras.
En el periodo que se informa, las 85 USAER (cada USAER atiende en
promedio entre 5 y 10 escuelas) que hay en el estado, atendieron a
9,486 alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Actualmente
hay 548 escuelas de educación básica (preescolar, primaria y
secundaria) que cuentan con el servicio de USAER.
Así mismo, en el marco de la Educación Inclusiva, se efectuó el
10º. Congreso Internacional de Autismo, organizado por el Centro
de Orientación Temprana Integra Infantil (COTII) y la Secretaría de
Educación; en donde se otorgó 200 becas a docentes de educación
inicial, preescolar y primaria que tienen en sus aulas un alumno o
alumna con esta condición. Se espera que los docentes becados
puedan obtener herramientas para favorecer la inclusión educativa
y social de los alumnos, para brindar una respuesta pedagógica en
las aulas acorde a las necesidades específicas y características de
los mismos. El costo de la inversión fue de 70 mil pesos.
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Introducción
El eje transversal de Innovación, Conocimiento y Tecnología integra
las políticas públicas destinadas a atender de manera integral la
educación superior, enseñanza científica y técnica, así como el
conocimiento científico, tecnológico e innovación. Durante esta
Administración, a pesar de los recortes presupuestarios federales
a Yucatán en la materia, y pese a los efectos de la pandemia por el
COVID-19, los programas y estrategias implementadas, han permitido
continuar con los avances en la educación superior, innovación,
ciencia y tecnología.
Entre las acciones que destacan en este Tercer Informe de Gobierno
del Poder Ejecutivo, se encuentran las siguientes:
Se inauguró la primera “Heliescuela” del sureste del país de la
empresa Airbus, que funcionará como centro de formación y
capacitación para brindar entrenamiento a estudiantes del estado,
del país y otros puntos de América Latina y Norteamérica. El estado
fue sede por segunda ocasión del Smart City Expo LATAM Congress,
evento de ciudades inteligentes en el que se discuten temas en
materia de innovación, desarrollo tecnológico y diseño de ciudades
en el mundo. En alianza con las empresas multinacionales Google y
Apple se desarrolló una nueva herramienta tecnológica denominada
“Notificaciones Covid Yucatán” para frenar cadenas de contagio de
coronavirus.
Como parte de las medidas sanitarias, se impartieron clases en línea
a 85,859 estudiantes en los niveles de licenciatura, técnico superior,
normal y posgrado de instituciones públicas y privadas de educación
superior, cursaron sus estudios en línea. A través del Centro de
Educación en Línea de Yucatán se ofertaron cursos y herramientas
didácticas utilizando plataformas gratuitas, se sigue fortaleciendo la
enseñanza del idioma inglés en el estado y la certificación de alumnos

y docentes, se otorgaron becas de colegiatura y manutención de
licenciatura para el fortalecimiento de la enseñanza del área de
energía. Se realizaron acciones para fortalecer la enseñanza del
idioma inglés en la entidad en beneficio de estudiantes y docentes de
educación superior, consistentes en capacitaciones, certificaciones,
estancias, homologación de programas educativos, suscripción de
convenios y la adquisición de herramientas tecnológicas. Así mismo
se otorgaron becas para la formación de ingenieros y maestros en
temas de explotación de petróleo y gas natural, energía alternativa,
eólica y solar.
Se entregaron incentivos a la participación de las mujeres en estudios
de ciencia, tecnología y matemáticas. Por otra parte, se fortaleció
el cuerpo académico de instituciones de educación Superior,
reconocidos por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente
para el Tipo Superior (PRODEP) lo que permite elevar la calidad de la
planta docente de estas instituciones.Delegaciones de otros países
nos visitaron, y se les dio a conocer las capacidades del Parque
Científico Tecnológico de Yucatán. Se llevaron a cabo acciones de
innovación tecnológica para la atención de la salud, la reactivación
económica y la prestación de servicios gubernamentales, como
respuesta ante la contingencia sanitaria, mediante el desarrollo de
sitios web, aplicaciones, mapas y plataformas digitales, entre otros.
Durante la presente Administración, las dependencias y entidades
han fortalecido las acciones con las que contribuyen a: incrementar
la formación de capital humano con competencias y habilidades
productivas y técnicas; mejorar la calidad de la educación superior;
aumentar el aprovechamiento del conocimiento científico y
tecnológico; y fortalecer las condiciones para la innovación ciencia y
tecnología en el Estado de Yucatán.
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Educación Superior y Enseñanza Científica y
Técnica
Escuela de Pilotos de Helicóptero

Se inauguró la primera “Heliescuela” del sureste del país de la
empresa Airbus, que funcionará como centro de formación
y capacitación para brindar entrenamiento a estudiantes del estado,
del país y otros puntos de América Latina y Norteamérica, lo que
consolida al estado como referente de la industria aeroespacial.
Lo anterior, es resultado de las gestiones y la promoción de
Yucatán, realizada por el titular del Poder Ejecutivo desde el año
2019 en su misión de negocios durante la edición 53 de la Exposición
Internacional de Aeronáutica y Espacio de París. Posteriormente
en el marco de la Heli-Expo 2020, realizada en Anaheim California,
Estados Unidos se firmó el acuerdo de cooperación con la empresa
Airbus compañía especializada en la industria aeroespacial, que hizo
posible la apertura de esta escuela de pilotos.
El gobierno del estado ofrece becas del 10 hasta el 100% a los
yucatecos interesados en estudiar en este centro de formación y
capacitación.

En el periodo que se informa 85,859 estudiantes en los niveles de
licenciatura, técnico superior, normal y posgrado de instituciones
públicas y privadas de educación superior, cursan sus estudios en
línea como parte de las medidas sanitarias implementadas por la
pandemia del COVID-19.

Centro de Educación en Línea de Yucatán

Con el objetivo de ampliar la cobertura de la Educación
Superior en el estado, se creó el Centro de Educación en
Línea de Yucatán (CELY) para brindar a los jóvenes de todos los
municipios del estado programas de Educación Superior en línea.
En el periodo que se informa a través del CELY se ofertaron cursos
y herramientas didácticas utilizando plataformas gratuitas como
Moodle y LearnePress. Se impartieron capacitaciones a docentes
y administrativos de las Instituciones de Educación Superior, en la
plataforma Webex de Cisco en las siguientes modalidades: Webex
meeting: 7 cursos, Webex Events: 4 cursos, Webex Teams: 4 cursos.
Atendiendo un total de 914 personas.

Fue lanzada la convocatoria para el inicio de operaciones de la
“Heliescuela” en el mes de enero de 2022.

Durante la presente administración se construyó e inició operaciones
el CELY ofertando asistencia tecnológica a las Instituciones de
Educación Publicas Descentralizadas, capacitación al personal
docente y administrativo, cursos y talleres. Asimismo, se publicaron
los decretos 178/2020 y 185/2020 que regulan su funcionamiento.

Educación Superior en Línea por Contingencia
Sanitaria

Se han ofrecido servicios de asistencia técnica y académica (trámites
en línea, pláticas informativas, capacitaciones, cursos talleres y
diplomados) a 6,878 usuarios.

Con el objetivo de garantizar que los estudiantes de
educación superior del ciclo escolar 2020-2021 puedan continuar
con sus estudios durante la contingencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19, las clases presenciales de toda la matrícula de las
instituciones de educación superior públicas y privadas en el estado,
se imparten en la modalidad en línea.

Del mismo modo, se impartieron 26 cursos en línea dirigido a
Instituciones de educación superior: Capacitaciones a docentes
y administrativos de las instituciones de educación superior;
Herramientas Digitales Aplicadas a la Educación; Taller Elementos
Esenciales para un Curso Virtual en una Plataforma Educativa
Modalidad Mixta; Diplomado en Cocina Interpretativa Maya;
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Programa de Inglés del Estado de Yucatán; Curso de Ortografía y
Redacción; Diplomado en Derechos Humanos y No Discriminación;
Herramientas Básicas de Moodle para Docentes; Herramientas
Digitales Aplicadas a la Educación; Capacitación para el Uso de
la Herramienta CISCO WEBEX; Taller Elementos Esenciales para
un Curso Virtual en una Plataforma Educativa Modalidad Mixta y
Capacitación sobre el Modelo Dual, Webex meeting, Webex Events,
Webex Teams con la participación de 1,171 personas. En apoyo a las
instituciones de Educación Superior, se realizaron talleres dirigidos
a docentes y estudiantes para capacitarlos en el tránsito de clases
de la modalidad presencial a virtual, a causa del COVID-19.

Plataforma Digital para el Aprendizaje Virtual

Con el objetivo de mejorar las condiciones que permitan la
enseñanza virtual de calidad y el aprendizaje a distancia de
los estudiantes de educación superior, mediante infraestructura
tecnológica eficaz.
Durante la presente Administración, se adquirió la Plataforma Digital
de Colaboración para el Aprendizaje Virtual y el Desarrollo Académico
en apoyo a 16 instituciones de educación superior públicas y 9
centros de investigación pertenecientes al Sistema de Investigación,
Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán, en la que
se realizó una inversión de 9 millones 242 mil 438 pesos en beneficio
de 23,430 estudiantes y 3,397 profesores e investigadores de los
municipios de Dzidzantún, Izamal, Maxcanú, Mérida, Oxkutzcab, Peto,
Progreso, Ticul, Tizimín y Valladolid.

Fortalecimiento del idioma inglés en Educación
Superior

Con el objetivo de fortalecer la enseñanza del idioma
inglés en la entidad, mediante diversos programas se realizaron
acciones en beneficio de estudiantes y docentes de Educación
Superior, consistentes en capacitación, certificación, estancias,
homologación de programas educativos, suscripción de convenios y
la adquisición de herramientas tecnológicas.

En el periodo que se informa, se realizó el Programa de Certificación
en inglés para alumnos y docentes normalistas, por lo que se llevó a
cabo el proceso y conclusión de alumnos y docentes de 6 escuelas
normales del estado, con lo que se logró la certificación en el idioma
inglés de 58 personas.
Se continuó con el programa de capacitación y certificación en
metodología en la enseñanza del idioma inglés para docentes de
educación media superior y superior, que tiene como objetivo contar
con profesores certificados en el área de la enseñanza del inglés
en los Institutos Tecnológicos Superiores Estatales, Universidades
Tecnológicas, Preparatorias Estatales y Colegios de Bachilleres de
Yucatán. Como parte de las acciones de este programa en el ciclo
escolar 2020-2021 los cuatro Institutos Tecnológicos Superiores y
las cinco Universidades Tecnológicas Superiores descentralizadas
del estado de Yucatán, que pertenecen al Comité de Mejora del
Idioma Inglés, realizaron una prueba única para medir el nivel de
todos los alumnos de nuevo ingreso, utilizando parámetros del MCER
(Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas). Con la
finalidad de fortalecer el idioma inglés de los estudiantes, se realizó
el Foro de Buenas Prácticas Docentes, así como la evaluación para
la certificación de nivel B1 de 200 alumnos de los cuatro Institutos
Tecnológicos Superiores y las cinco Universidades Tecnológicas
Superiores de Yucatán.
Durante la presente Administración, se creó el Comité Académico
del Idioma Inglés integrado por nueve instituciones de Educación
Superior públicas, con el objeto de fortalecer la Educación Superior,
en específico del idioma inglés, a través de la homologación de los
programas educativos, la impartición de la enseñanza en línea y
la certificación de los estudiantes. Para la homologación de los
programas educativos del idioma inglés de las nueve instituciones
participantes, se rediseñaron los materiales, herramientas de
estudio y los métodos de acompañamiento de 1,000 alumnos con
una inversión de 4 millones 104 mil pesos. Con lo anterior se logró
homologar 94 programas educativos de licenciatura relacionados
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con la enseñanza del idioma inglés, para contar con egresados mejor
capacitados en el idioma inglés y lograr un mismo nivel al finalizar
los estudios en los diferentes programas educativos, en beneficio
de 10,377 estudiantes; lo anterior, como parte de la Agenda Estatal
de inglés. De igual manera, concluyeron sus estudios de inglés 198
estudiantes de licenciatura.
Se firmó un convenio de colaboración con el Consejo Británico del
Reino Unido (British Counsil) para la capacitación y certificación
docente en la enseñanza del idioma inglés, que les brinde las
herramientas para una enseñanza de calidad de este idioma, por
lo que se capacitaron 141 docentes de los institutos tecnológicos
superiores estatales, universidades tecnológicas, preparatorias
estatales y colegios de bachilleres de Yucatán. Para esta acción, el
Gobierno del Estado aportó un millón de pesos y el Consejo Británico
destinó dos millones de pesos.
Con el apoyo de nueve instituciones de educación superior, se
certificaron 827 alumnos en el idioma inglés desde el nivel A2 hasta el
nivel B1, que forma parte de una escala de seis niveles de referencia
que mide el nivel de comprensión, expresión oral y escrita de una
lengua, según Marco Común Europeo (MCER). Este certificado de
nivel es otorgado por Oxford Online Placement Test (OOPT) con
validez reconocido en México por la Secretaría de Educación Pública,
mediante la Certificación Nacional de Nivel de Idioma (CENNI).
Se apoyó a 21 estudiantes de Educación Superior para el
fortalecimiento del aprendizaje del idioma inglés, mediante estancias
en universidades del extranjero, entre las que destaca la estancia en
la Universidad Anglia Ruskin del Reino Unido, en el que obtuvieron la
certificación en el idioma inglés 11 estudiantes de nueve instituciones
de Educación Superior del estado, bajo estándares europeos del
Consejo Británico.
Mediante la plataforma del Centro de Educación en Línea de Yucatán,
se imparte el curso Programa de Inglés del Estado de Yucatán. Se

adquirió la plataforma Territorium, la cual se aloja en el Centro de
Educación en Línea de Yucatán y se utiliza para impartir clases del
idioma inglés en línea, lo que permite a los estudiantes de Educación
Superior certificarse en esa lengua como segundo idioma.
La Universidad Tecnológica Metropolitana es centro de aplicación de
pruebas para la Certificación CENNI, mediante la plataforma Oxford
Online Placement Test y el Instituto Tecnológico Superior del Sur de
Yucatán es Centro Administrador de Educational Testing Service
(ETS) Test of English as a Foreign Languaje (TOEFL) de sus diferentes
exámenes.

Becas para el Fortalecimiento de la Enseñanza del
Área de Energía

El programa tiene el objetivo de fortalecer la formación
de ingenieros y maestros en temas de explotación de petróleo y
gas natural, energía alternativa, eólica y solar, a través de apoyos
económicos (El estado aporta el 80% de los recursos y la institución
participante el 20% restante).
En el periodo que se informa, se otorgaron 28 becas de colegiatura y
manutención básica para licenciatura, con una inversión en conjunto
con las instituciones de Educación Superior participantes de 2
millones 100 mil pesos.
Durante la presente Administración, se han otorgado 160 becas
en total, se han otorgado 140 becas de colegiatura y manutención
básica para licenciatura y 20 becas de colegiatura para maestría, en
los que se realizó una inversión en conjunto con las instituciones de
Educación Superior participantes de 12 millones 845 mil pesos.

Movilidad Nacional e Internacional

Con el objetivo de fortalecer el capital humano de las
Instituciones de Educación Superior se realizaron acciones
de movilidad académica nacional e internacional.
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En el periodo que se informa, ocho convocatorias internacionales
para diversos programas de educación superior fueron difundidas
entre miembros del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo
Tecnológico del Estado de Yucatán (SIIDETEY) e Instituciones que
operan en el Estado. Las convocatorias difundidas son para becas
de los programas en países como el Reino Unido, Alemania, Francia
y Estados Unidos, así como la convocatoria emitidas por Conacyt
(DAAD, Funed, Finba, Doctorado para Especialidades Médicas y
Especialidades Médicas a Cuba, Salud y Cultura); convocatoria
de Becas Chevening y de Becas de Posgrado al Extranjero Región
Sureste.
Durante la presente Administración, 38 estudiantes y un docente,
mediante la movilidad académica pudieron trasladarse a Francia,
Gran Bretaña, Colombia, Reino Unido, Ciudad de México y Jalisco,
a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, Universidad
Nacional Autónoma de México, Emerging Leaders of the Americas
Program. Uchiyama - UPY Trainee Program, Reino Unido – British
Council, Programa de Movilidad Estudiantil México-Francia
(MEXPROTEC), Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza
Superior en Turismo y Gastronomía (AMESUR), Alianza del Pacífico y
Concurso INFOMATRIX CONTINENTAL.

Incremento de la Matrícula de la Mujer en Carreras
de Ciencia, Tecnología y Matemáticas

Con el objetivo de incrementar la participación de las mujeres
en carreras de ciencia, tecnología y matemáticas.
En el periodo que se informa, para el inicio de la campaña de difusión
dirigido a incrementar la matrícula de la mujer en estas carreras,
se llevó a cabo la producción y postproducción de 4 videos en
colaboración con la Universidad Politécnica de Yucatán, el Instituto
Tecnológico Superior de Progreso y la Universidad Tecnológica
Metropolitana.
Se realizaron 10 pláticas virtuales impartidas por destacadas

profesionales de la ciencia y la tecnología, atendiendo a 263 mujeres
y 110 hombres provenientes de varios municipios del estado de
Yucatán y entidades de la República Mexicana.
Durante la presente Administración, se realizaron 39 seminarios y
pláticas virtuales impartidos por destacadas profesionales de la
ciencia y la tecnología, en los que se atendió a 1,044 personas, 769
mujeres y 275 hombres, provenientes de diversos municipios del
Estado de Yucatán, 19 entidades de la República Mexicana y nueve
países.
Se desarrolló el concepto creativo que permitirá generar la estrategia
de comunicación, los ambientes y condiciones para incrementar
la matrícula de la mujer en carreras de ciencia, tecnología y
matemáticas.

Reconocimiento de Cuerpos Académicos por el
PRODEP

Con el objetivo de fortalecer la formación de recursos
humanos que contribuyan a elevar la calidad de la planta docente de
las Instituciones de Educación Superior, se ejecutó el Programa para
el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP) que
permite profesionalizar a los profesores de tiempo completo para
que alcancen las capacidades de investigación, docencia, desarrollo
tecnológico e innovación y con responsabilidad social.
En el periodo que se informa, para el ciclo escolar 2020-2021, las
Instituciones de Educación Superior mantuvieron o conformaron
40 cuerpos académicos reconocidos por el PRODEP (Escuelas
Normales 1, Institutos Tecnológicos Superiores 17 y las Universidades
Tecnológicas y Politécnicas 22).
Durante la presente Administración, en el ciclo escolar 2019-2020,
las Instituciones de Educación Superior, mantuvieron o conformaron
55 cuerpos académicos reconocidos por el PRODEP (Escuelas
Normales 1, Institutos Tecnológicos Superiores 35 y las Universidades
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Tecnológicas y Politécnicas 19). Lo anterior representa un incremento
de 67% con respecto al periodo anterior, Por cuestiones de la
pandemia del CIVID-19 las actividades se llevaron a cabo a través de
plataformas en línea.

Eficiencia Terminal en Educación Superior

Se realizó el programa de Eficiencia Terminal en Educación
Superior, que tiene como objetivo que los estudiantes de
nivel superior reciban formación académica de calidad y lograr la
permanencia en sus estudios hasta su egreso, mediante la entrega
de apoyos y servicios complementarios.
En el periodo que se informa, el programa entregó 6,246 apoyos
económicos a 6,203 estudiantes de Instituciones de Educación
Superior Públicas, para solventar gastos de hospedaje, alimentación,
descuentos y condonación de inscripción, estímulo académico, con
una inversión de 5 millones 313 mil 149 pesos.
Se brindaron 3,493 servicios de atención y asesoría a 3,392
estudiantes de Instituciones de Educación Superior públicas, como
la atención a casos de riesgo y psicológica, asesorías académicas,
cursos de regularización, talleres y pláticas, con una inversión de 1
millón 576 mil 190 pesos.
Asimismo, se otorgaron 18,162 servicios de tutoría a 5,823 estudiantes
de Instituciones de Educación Superior Públicas, con una inversión
de 2 millones 895 mil 303 pesos.
Durante la presente Administración, con el programa de eficiencia
terminal en Educación Superior se han entregado 20,247 apoyos
económicos a estudiantes y se han brindado servicios de asesoría y
atención a 22,260 alumnos, así como 38,123 tutorías a estudiantes,
con una inversión total de 26 millones 464 mil 714 pesos.

Mejoramiento del
Educación Superior

Desempeño

Docente

en

Se realizó el Programa de Mejoramiento del Desempeño
Docente en Educación Superior, con el objetivo de incrementar de
manera sistemática y continua la calidad del proceso de enseñanzaaprendizaje.
En el periodo que se informa, se aplicaron 1,303 evaluaciones a 1,263
docentes y se impartieron capacitaciones a 1,003 maestros, con lo
que se busca alcanzar altos niveles en el perfil académico y técnico
del personal docente en las Instituciones de Educación Superior
Públicas.
Durante la presente Administración, se han realizado 3,560
evaluaciones a 4,217 maestros y se han capacitado a 1,833 docentes
de Instituciones de Educación Superior Públicas.

Vinculación Institucional

Se ejecutó el Programa de Vinculación Institucional, que
tiene como objetivo crear vínculos con el sector público y
privado para la formación de estudiantes y docentes, así como ofrecer
servicios pertinentes a las necesidades del sector productivo para el
beneficio mutuo de las instituciones educativas y estos sectores.
En el periodo que se informa, se formalizaron 196 convenios en
beneficio de 7,564 estudiantes de instituciones de educación superior
públicas, principalmente para realizar las prácticas profesionales y el
servicio social.
Durante la presente Administración, se han suscrito 583 convenios
que han beneficiado a 35,859 estudiantes de los ciclos escolares
2019-2020 y 2020-2021.

Educación Superior en Artes

Con el objetivo de contribuir a formar profesionales en arte
mejor calificados y facilitar su inserción en el mercado
laboral, se inició el semestre Otoño 2021 con cinco licenciaturas:
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Licenciatura en Artes Musicales, Licenciatura en Artes Visuales,
Licenciatura en Teatro, Licenciatura en Docencia de la Danza Clásica,
Licenciatura en Danza Contemporánea.
Como parte de las adecuaciones derivadas de la pandemia de
Covid-19 se realizaron clases, actividades académicas, asesorías y
tutorías a distancia. De igual forma, se realizó el proceso de selección
en línea para el ingreso a los programas educativos y en beneficio
del proceso enseñanza - aprendizaje se diseñaron y aplicaron como
parte de su normatividad interna las “Medidas sanitarias para el
regreso a actividades en modalidad híbrida”, mismas que permitieron
actividades a distancia y de forma presencial de manera segura.
En 2021 se realizaron las siguientes acciones: se impartieron1,050
sesiones de asesoría, 330 tutorías y 138 actividades académicas
curriculares y extracurriculares en beneficio de una matrícula de 285
estudiantes, constituida por 160 mujeres y 125 hombres. Asimismo,
como resultado de la conclusión de sus planes de estudio, egresaron
65 estudiantes y se titularon 57 egresados a nivel licenciatura. La
inversión fue de 605 mil 962 pesos.
Durante la presente Administración, se han titulado como
profesionales del arte a nivel licenciatura 143 personas y egresado
242 estudiantes. La inversión realizada para esta actividad asciende
a dos millones 233 mil 625 pesos. El número de titulados incrementó
42.5% con relación al año anterior, lo que representa un avance
significativo en la profesionalización del arte en el estado.

Incubación y Aceleración de Empresas

La incubación y aceleración de empresas, son servicios que
prestan las Instituciones de Educación Superior y tienen por
objetivo facilitar el proceso por el cual un Emprendedor desarrollo un
concepto (idea) de negocio y lo transforma en una empresa viable.
Durante la presente Administración, se han ofrecido servicios a 41
estudiantes para el emprendimiento, incubación y aceleración de

empresas a través del Modelo Talento Emprendedor del Tecnológico
Nacional de México. Se impartió el Programa Institucional de
Innovación Tecnológica a 135 estudiantes de octavo semestre y se
concluyó con la creación de 27 planes de negocio acordes al modelo
de incubación del Tecnológico Nacional de México. También se
incubó a 36 empresas en beneficio de 57 pequeños empresarios,
todas ellas del interior del estado.
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Smart City Expo LATAM Congress

El estado fue sede por segunda ocasión del Smart
City Expo LATAM Congress en el mes de octubre de
2021, evento de ciudades inteligentes en el que se discuten temas en
materia de innovación, desarrollo tecnológico y diseño de ciudades
en el mundo.
En ese marco se realizó la entrega de los LATAM Smart City Awards,
en el que se reúnen y reconocen las iniciativas de transformación
innovadoras y disruptivas que impactan favorablemente en los
ámbitos de Transformación Digital, Desarrollo Urbano, Movilidad,
Equidad y Sociedad Colaborativa en América Latina.
Se entregó el distintivo en la categoría Ciudad Latam, a la coordinadora
de Ciudades Inteligentes e Internacionalización en Agencia de
Curitiba, Alessandra Albuquerque, por el proyecto de Innovación del
Ecosistema de Curitiba, Brasil.
Fueron premiados en el rubro de Transformación Digital, el Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, por el proyecto
“Piloto de conectividad de cámaras con tecnología 5G para la gestión
del tránsito”; en la vertiente de Desarrollo Urbano, Sostenible y
Movilidad, resultó ganador el Instituto Municipal de Planeación de
Uruapan, Michoacán, México, por el esquema “Recuperación de la
rivera del Río Cupatitzio”.
En la sección de Sociedad Equitativa y Colaborativa, se otorgó
el reconocimiento a la Compañía de Gobernanza Electrónica
del Ayuntamiento de Salvador Bahía de Brasil, por la propuesta
“Ecosistema de ciudadanía digital democratizando el conocimiento”,
y finalmente, en Reactivación Socioeconómica, se distinguió a la
Municipal de Lima, Perú, por “Mercado de Lima, plataforma digital
para emprendedores”.

Aplicación Notificaciones Covid Yucatán

Con el objetivo de frenar cadenas de contagio
de Coronavirus, en alianza con las empresas
multinacionales Google y Apple se desarrolló una nueva herramienta
tecnológica denominada “Notificaciones Covid Yucatán” que se puso
a disposición de todos los Yucatecos y que podrán utilizar a través
del teléfono celular.
Esta aplicación notificará al teléfono celular si una persona ha
estado expuesta a una distancia menor de 10 metros por un tiempo
prolongado a un caso de Covid, lo anterior sin violar la privacidad de
los usuarios, ni compartir su ubicación geográfica o interferir con el
funcionamiento del dispositivo móvil.
Al instalar esta herramienta es importante que se mantenga activado
el bluetooth, todos los que activen esta aplicación asumen la
responsabilidad de que en caso de resultar positivos a l Covid, tienen
que notificar a través de la misma, de manera anónima y segura.

Formación Temprana de Científicos

El programa Formación Temprana de Científicos tiene como
objetivo promover y fomentar en niñas, niños y jóvenes
estudiantes, el interés por el conocimiento científico y tecnológico,
para brindarles la oportunidad de desarrollar su vocación académica
desde edades tempranas.
En el periodo que se informa, en la edición 2021 se organizó el día de la
mujer y la niña en la ciencia donde se realizaron 66 actividades entre:
conferencias, conversatorios, exposiciones, lecturas, espectáculos,
mesas panel y talleres didácticos con una asistencia de 3073
personas (69% mujeres y 31% hombres); 11% pertenecientes a alguna
etnia, 12% hablan alguna lengua indígena; el 53% de las personas
manifestaron tener entre 15 y 19 años y el 33% entre 20 y 29 años de
edad y el 99% fueron residentes de Yucatán y de 60 municipios.
Para fomentar, estimular y reconocer la creatividad e imaginación
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de los niños que estudian en las escuelas primarias del Estado de
Yucatán, se realizó la convocatoria del Concurso de Creatividad
Infantil 2021, para presentar una solución creativa, a alguna
problemática que observen en su entorno, en los temas de: salud,
biodiversidad y tecnología, en el cual se recibieron un total de 21
trabajos, y se otorgaron 9 premios a: 6 niñas y 3 niños, originarios de
Mérida, Izamal, Tixkokob y Valladolid.
Durante la presente Administración, se realizaron 58 talleres para
formación temprana de científicos en los que participaron 2,406
alumnos de nivel básico y medio superior, de 35 municipios del
estado, con una inversión de 210 mil 082 pesos.
Asimismo, se desarrolló el concurso de creatividad infantil 2020
y 2021 para niños de escuelas primarias del estado, a fin de que
presenten una solución creativa mediante cartel o historieta sobre
problemáticas que observen en su entorno, en temas de salud,
biodiversidad y tecnología, en el que participaron un total de 222
trabajos y se otorgaron 18 premios a: 12 niñas y 6 niños, originarios
de Acanceh, Kanasín, Mérida, Izamal, Tixkokob y Valladolid.
Se realizaron 152 talleres para la formación temprana de científicos
con el apoyo de diversas instituciones.

Fomento y Fortalecimiento de las Humanidades,
Ciencia y Tecnología

Con el objetivo de fomentar y fortalecer las Humanidades,
Ciencia y Tecnología, en la población.

En el periodo que se informa, se llevó a cabo el programa de
Divulgación y Extensión de la ciencia y la tecnología, se produjeron
15 contenidos audiovisuales, en colaboración con el CIR-Hideyo
Noguchi, Secretaría de Educación, Universidad Anáhuac Mayab,
Dirección General de Tecnologías de Información del Gobierno del
Estado, Universidad Autónoma de Yucatán, Texas A&M, entre otras.
Así mismo se publicó la convocatoria del concurso Expo Ciencias

Yucatán 2021.
Para recabar información acerca de las necesidades metodológicas
y de conocimientos que tienen los docentes en formación, para
la enseñanza y desarrollo de conocimientos científicos, se llevó
a cabo el Diagnóstico para el fortalecimiento de capacidades
docentes para Humanidades, Ciencia y Tecnología contando con la
participación de 86 profesores de diferentes municipios del Estado.
Los resultados indican que los participantes requieren capacitación
en competencias como: Estrategias innovadoras para la enseñanza
de las ciencias, Diseño de materiales didácticos, Uso de las
tecnologías de la información y comunicación para la enseñanza,
Herramientas tecnológicas para la enseñanza-aprendizaje; y entre
sus preferencias, están los cursos, talleres y diplomados.
A fin de desarrollar destrezas o habilidades de las y los estudiantes en
las disciplinas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas se
instaló la plataforma LEARN PRESS de manera gratuita, al servidor
de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior,
actualmente con los temas de lógica, geometría matemáticas y
probabilidad, acordes a los planes de estudio de las Instituciones
de Educación Superior. Adicionalmente se diseñaron recursos
que permitan complementar el aprendizaje: Fundamentos de
trigonometría, fundamentos de precálculo y cálculo, retos cotidianos
y el mundo a través de las cónicas.
Durante la presente Administración, se realizaron 25 talleres (18 de
forma virtual) dirigidos a estudiantes y profesionales de la divulgación
de la Ciencia, la Tecnología y la innovación, en el que participaron 554
personas; así como 60 talleres virtuales para el fortalecimiento de las
capacidades docentes en la enseñanza de temas relacionados con
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas
en inglés) con la participación de 190 estudiantes y ocho profesores.
Se realizaron cuatro concursos: 1 de Creatividad Infantil, 1 de Ciencia
Juvenil y 2 de Expo Ciencias Yucatán.
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En la novena edición de Expo Ciencias participaron 287 estudiantes de
127 escuelas públicas y 30 escuelas privadas, en el que se presentaron
157 proyectos sobre temas de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales
y Humanidades y de Desarrollo Tecnológico e innovación.
Se transmitieron 20 programas de divulgación científica a través
de la página de Ingenio Viral, se realizaron 16 presentaciones como
parte de Luces, Arte, Ciencia y Acción con la participación de 450
niños, con una inversión de 2 millones 368 mil 109 pesos.

Parque Científico Tecnológico de Yucatán

El Parque Científico Tecnológico de Yucatán (PCTY)
se encuentra integrado por Centros de Investigación,
Instituciones de Educación Superior y empresas privadas que tienen
el objetivo de impulsar el desarrollo de la región con base en el
conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y la innovación en
sectores estratégicos.
En el periodo que se informa, se recibieron diversas delegaciones
interesadas en conocer el ecosistema de innovación del Parque,
entre los que se encuentra: Fundación de Haciendas de Mundo
Maya, interesados en el proyecto de la palma de Jipijapa; Personal de
la embajada de Finlandia; Comisión Colombia para conocer buenas
prácticas en temas de agroindustria, logística y energía; Personal del
Ecosistema Nacional de Innovación de El Salvador.

en general, se realizó en el PCTY los simposios “Aprovechamiento
de frutos y subproductos tropicales” e “Intrapeninsular para la
reconexión Academia-Agroindustria”.
Se integraron al ecosistema del PCTY, la Litoteca Nacional de
la industria de Hidrocarburos sede Yucatán, que se encarga de
investigar y desarrollar técnicas que permitan mejorar la exploración
y extracción de petróleo en el país, con una inversión de 350 millones
de pesos provenientes del fondo CONACYT-SENER (Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología Secretaría de Energía). A nivel nacional sólo
existen dos centros de investigación de este tipo: una en Hidalgo
y la otra en Yucatán. Asimismo, se integró la empresa yucateca
Kishur, que combina la innovación en la agroindustria mediante el
procesamiento y transformación de semillas y hojas de ramón para
el desarrollo de nuevos productos y servicios agroalimentarios, con
una inversión de 20 millones de pesos, y emplea a más de 2,000
personas de seis municipios.
En materia de infraestructura, se realizó la recalibración de la
línea de energía de la subestación eléctrica Tamanché- Parque
Científico, que permitió a las instituciones y empresas del PCTY
mejorar la calidad energética en sus instalaciones. Adicionalmente,
se transfirieron recursos por 11 millones 276 mil 954 pesos para el
mantenimiento y la operación de los servicios de 18 centros, entre
universidades, centros de investigación y empresas que radican en
el Parque Científico.

Durante la presente Administración, el PCTY ha recibido a
delegaciones de Sudáfrica, Alemania, Estados Unidos y Michigan
State University, Innoval, Fundación de Haciendas del Mundo
Maya, Embajada de Finlandia, Comisión Colombia y del Ecosistema
Nacional de Innovación del El Salvador, a quienes se les dio a conocer
las capacidades del Parque. También recibió visitas escolares de
todos los niveles educativos.

El Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo
Tecnológico del Estado de Yucatán (SIIDETEY), tiene como objetivo
potenciar las capacidades del estado en temas de ciencia, tecnología,
productividad y competitividad.

Para propiciar el acercamiento entre científicos, divulgadores,
investigadores, empresarios, tecnólogos, estudiantes y sociedad

En el periodo que se informa, con el objetivo de brindar asesoría para
programas y proyectos relacionados con investigación científica,

Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo
Tecnológico del Estado de Yucatán
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diseño tecnológico, desarrollo, innovación, protección intelectual,
divulgación y difusión, se han realizado un total de 23 actividades
relacionadas con el impulso y la consolidación del SIIDETEY, de
las cuales han sido: 3 talleres virtuales con los investigadores que
desarrollan el proyecto Acuacultura (9 hombres y 17 mujeres); 7
reuniones de organización con: Fundación KAS con la participación
de 55 personas (30 hombres y 25 mujeres); 2 Reuniones con la
Fundación Fernández con la colaboración de 13 personas (6 mujeres
y 7 hombres); 3 Sesiones de trabajo con Instituciones SIIDETEY
para aplicar a la convocatoria Río Arronte con la participación de
12 personas (4 mujeres y 8 hombres); 2 Sesiones de ordinarias
de SIIDETEY , la primera virtual con 24 personas (4 mujeres y 20
hombres) y la segunda presencial con 18 hombres y 6 mujeres,
miembros del Sistema; 2 reuniones del tema del Observatorio del
Agua (3 hombres y 1 mujer); 3 reuniones del tema del programa de
ordenamiento ecológico del territorio de Yucatán, POETY (9 hombres
y 5 mujeres) y 1 reunión con el comité de lineamientos SIIDETEY (5
hombres y 2 mujeres).
En colaboración con el gobierno de Canadá se llevó a cabo un
taller virtual de vinculación con el consorcio de instituciones
canadienses CALAREO con la participación de 102 investigadores
de 21 instituciones en 5 áreas de interés común: medio ambiente,
salud pública, ciencias sociales y pueblos indígenas, sustentabilidad
territorial y matemáticas y cómputo, al igual que una mesa de trabajo
CALAREO-SIIDETEY enfocada en el tema de ciencias sociales y
pueblos indígenas. Mediante la atención a delegaciones visitantes
se vinculó a diversos miembros del SIIDETEY con sus contrapartes
en países como Finlandia e Israel para establecer mecanismos de
cooperación en temas como inteligencia artificial y ciberseguridad.
Durante la presente Administración, se realizó el congreso binacional
“One Global Health for Bees in Yucatán” en colaboración con la
Universidad Estatal de Michigan, el seminario Abejas SIIDETEY, el
Foro Global “AIl for Climate”, evento digital con una audiencia de 500
personas, con 29 conferencistas nacionales e internacionales, en

temas de inteligencia artificial, cambio climático, conservación y
resiliencia social, con la participación de Alpenrose, Chargenet NZ,
Huawei; Investigación, Desarrollo e Innovación (IDI); Science and
Technology in Society Forum (STS Forum); Michigan State University;
University of Montreal; Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Presidencia de México;
Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP); Fondo Mundial
para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés); Secretaría de la
Defensa Nacional (SEDENA); Fondo Mundial sobre Investigación
Agrícola (FMIA), Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS); Secretaría de
Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES), Secretaría
de Salud de Yucatán (SSY); y el Sistema de Investigación, Innovación
y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán (SIIDETEY). En
colaboración con la Embajada de Canadá en México, se realizó el evento
de vinculación internacional Red de Investigación y Conocimiento
Canadá Yucatán con miembros del Consorcio Canadiense de
Universidades de Investigación (CALDO, por sus siglas en inglés),
en el cual investigadores de ambas agrupaciones colaboraron en el
desarrollo de propuestas de investigación en temas prioritarios y de
interés binacional en sustentabilidad, agrobiodiversidad, tecnologías
de la información y salud pública.
En respuesta a la contingencia sanitaria, se trabajó en el Proyecto
Validación, estandarización de pruebas y procedimientos, para
incrementar el número de pruebas de COVID-19 en Yucatán, entre la
Secretaría de Salud e Instituciones SIIDETEY.

Convenio de Colaboración IICEAC – FONATUR

Con el objetivo de fortalecer el intercambio académico y
como resultado de la convocatoria de estudios de posgrado
en México y en el extranjero.
Durante la presente Administración se firmaron convenios de
colaboración entre el Instituto de Investigación Científica y Estudios
Avanzados Chicxulub (IICEAC) y el Fondo Nacional de Fomento al
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Turismo (FONATUR), para realizar estudios de Geología y Geofísica en
el proyecto del Tren Maya, la formación de investigadores y técnicos
de alto nivel, servicios geofísicos de acopio de datos, análisis y
modelado, que permitan proporcionar opiniones especializadas para
la industria y el sector.

Semana Nacional del Conocimiento en Yucatán

En el periodo que se informa, se realizó la Semana Nacional
del Conocimiento en Yucatán 2021 con el tema Economía
Creativa para el Desarrollo Sostenible, desarrollando más de 40
actividades en modalidad mixta. Dicho evento sustituye a las
Jornadas del Conocimiento.
Durante la presente Administración, se realizó una jornada
de innovación de forma continua durante la pandemia, con la
participación de diferentes Instituciones de Educación Superior
públicas y privadas en conjunto con la Secretaría de Investigación,
Innovación y Educación Superior (SIIES) y los Servicios de Salud
de Yucatán (SSY), para realizar trabajos de habilitación de equipo
biomédico del sector público de salud, que ayudó a combatir el
COVID-19, en beneficio de 2,097,175 habitantes, provenientes de los
106 municipios del estado.

Implementación de la Plataforma Tecnológica del
Sistema de Transporte Público Estatal (Segunda
Etapa)

La Implementación de la Plataforma Tecnológica del Sistema
de Transporte Público Estatal, tiene como objetivo propiciar las
condiciones adecuadas para el desplazamiento de los usuarios del
sistema de transporte público. Consiste en la contratación de una
plataforma tecnológica que consta de software integrado para el
transporte público, suministro y operación del hardware, servicio de
implementación y soporte técnico del proyecto.
Durante la presente Administración, el programa instaló un módulo
de monitoreo y 1,147 dispositivos de monitoreo en las unidades de

transporte público, en beneficio de 249,621 usuarios de transporte
público, con una inversión de 22.6 millones de pesos.

Intercambio de Mejores Prácticas en Innovación

Con el objetivo de fortalecer el intercambio de mejores
prácticas en innovación, se llevaron a cabo acciones
de difusión, capacitación y aprendizaje de la experiencia entre
instituciones de gobierno y organismos públicos y privados.
Durante la presente Administración, se ha llevado a cabo el intercambio
de conocimiento a través de entrevistas a diversos sectores, así
como el foro INNOVAL 2 con la empresa Información y Desarrollo
(INFYDE) en donde participaron los sectores de turismo, Tecnologías
de Información y Comunicación (TIC) y Agroindustria de Campeche y
Quintana Roo y expertos de las regiones europeas de Extremadura
y Baleares, en España. En este mismo sentido, se realizó la Jornada
Internacional de Innovación: Explorando Estrategias del Océano Azul
con el webinar Previsión o prospectiva: un arma estratégica para la
innovación; que se llevó a cabo de forma virtual con la participación
de países de la Unión Europea y Latinoamérica.

Estrategia de Atención a la Ciudadanía por COVID-19

Durante la presente Administración, se implementó la
estrategia de atención a la ciudadanía debido a la contingencia
sanitaria por COVID-19, en el que se realizaron acciones en favor de
la salud, la recuperación económica y la prestación de servicios, bajo
este contexto el Gobierno del Estado de Yucatán realizó cambios
significativos mediante el uso de la innovación tecnológica.

Innovación Tecnológica ante el COVID-19 al servicio
de la salud

• Creación del sitio de internet coronavirus.yucatan.gob.mx
en el que se puede consultar toda la información oficial generada
por el Gobierno del Estado de Yucatán, sobre el COVID-19, encontrar
anuncios realizados por el gobernador del estado, los partes diarios
de la Secretaría de Salud estatal, acciones implementadas en la
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materia, y las medidas de prevención e higiene generales para toda
la población.
• Se puso a disposición la línea de atención telefónica 800 YUCATAN
(800-9822826) en español y en maya, para la atención exclusiva
de personas que presenten síntomas de COVID-19, conforme a lo
siguiente:
• Que en los últimos 14 días hayan presentado fiebre y/o tos y al
menos uno de los siguientes síntomas: dificultad de respirar, dolor
muscular, de cabeza, de articulaciones o en la garganta;
• Que hayan viajado en países con transmisión local comunitaria de
COVID-19, como China, Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Italia, Irán,
Singapur, España, Francia, Alemania y los siguientes estados de los
Estados Unidos de América: Washington, California y Nueva York,
entre otros. • Que hayan estado en contacto con un caso confirmado
o bajo investigación hasta 14 días antes del inicio de síntomas.
• Se generó un mapa digital, donde se pueden visualizar los puntos de
contagio en el estado, con base en los registros de la Secretaría de
Salud de Yucatán, para tomar las medidas pertinentes, en beneficio
de todos los habitantes del estado.
• Se desarrolló un CHATBOT COVID-19 para uso exclusivo de quienes
presentan síntomas de COVID-19, disponible en el sitio coronavirus.
yucatan.gob.mx/MediosContacto.php, donde la población puede
obtener un diagnóstico automatizado y en caso de ser necesario
ponerse en contacto con las autoridades para ser atendido.
• Se desarrolló el “Chat de la Salud” vía Facebook donde la población
puede obtener un diagnóstico automatizado y en caso de ser
necesario, ponerse en contacto con las autoridades para ser atendido
ante los síntomas del COVID-19.
• Se puso a disposición de todos yucatecos el “Chat de la Salud” de
WhatsApp en el número 9992 008489 en español y 9991 406622 en
lengua maya, en el que la población puede obtener un diagnóstico
automatizado y en caso de ser necesario, ponerse en contacto con
las autoridades para ser atendido ante los síntomas de COVID-19.

• Se creó la plataforma que permite la trazabilidad y el seguimiento
de los pacientes en tiempo real, mediante la integración de los
productos digitales relacionados con el COVID-19 del Gobierno del
Estado (páginas web, call center, chatbot), lo cual permite dar puntual
seguimiento a los casos y a la evolución de la pandemia en el estado
para tomar las medidas que se requieran.
• Se desarrolló una plataforma para la gestión del ingreso y el
seguimiento de los pacientes en recuperación por COVID-19, en el
Hospital temporal habilitado en el Centro de Convenciones Yucatán
Siglo XXI.
• Se puso a disposición de los ciudadanos la aplicación o app Meditoc,
disponible para teléfonos y tabletas con sistemas operativos iOS y
Android, que ofrece consultas telefónicas y videoconferencias, con
técnicos de la salud e intérpretes de lengua maya, para uso único y
exclusivo de quienes presentan síntomas de COVID-19 para obtener
un diagnóstico automatizado y en caso de ser necesario ponerse
en contacto con las autoridades para ser atendido. • Se desarrolló
un mapa interactivo en línea para conocer las zonas y calles por
donde circulan las unidades de transporte del programa “Ruta de la
Salud”, el cual se integró en los sitios web del Gobierno del Estado
de Yucatán, www.yucatan.gob.mx/rutadelasalud/. Además, permite
a los trabajadores de la salud que laboran en hospitales públicos y
privados, visualizar las rutas de autobuses del programa “Ruta de la
Salud” que les ofrece transporte gratuito.
• En apoyo a la población y como respuesta ante la contingencia
sanitaria, se realizaron acciones consistentes en la producción de
289 cápsulas informativas del parte médico sobre el COVID-19 en el
estado de Yucatán, con una inversión de 867 mil pesos.
• A través del Instituto Tecnológico Superior de Motul, se desarrolló
un sanitizante orgánico a base de ácido acético y cáscaras de limón,
el cual fue empleado para desinfectar 150 vehículos de transporte
público y de uso oficial; igualmente, se distribuyeron 200 botellas
del sanitizante en el mercado municipal, en beneficio de los 6,239
habitantes del municipio de Temax.
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Innovación Tecnológica ante el COVID-19 para la
reactivación económica segura
• Se creó el sitio de internet reactivación.yucatan.gob.mx
para la transición a la reapertura económica en el estado y lograr una
coordinación eficiente, en el que todas las actividades que realicen
los sectores social y privado, deberán
registrarse, con la finalidad de acceder a los protocolos sanitarios
correspondientes a su industria y giro comercial para prevenir y
evitar la propagación del virus COVID-19 y obtener un folio único
para el seguimiento de sus operaciones. En Yucatán, la reactivación
económica parte de tres principios: proteger la salud de los
yucatecos, la apertura gradual de las actividades económicas, y un
nuevo orden bajo esquemas de monitoreo y protocolos sanitarios.
• Se desarrolló el sitio web apoyos.yucatan.gob.mx para que las
personas, familias y empresas afectadas por la contingencia sanitaria
generada por el COVID-19, puedan consultar y solicitar en línea los
apoyos derivados del Plan Estatal para Impulsar la Economía, los
Empleos y la Salud de los Yucatecos, entre los que se encuentran los
programas de: Seguro de Desempleo; Exención de pago del servicio
de agua potable; Incentivos Fiscales; Programa de Apoyo Alimentario;
Apoyo al Campo; Crédito a los Sectores Agrícola y Pesquero; Apoyo
para Unidades Productivas Campesinas e Insumos Rurales; Créditos
para Micro y Pequeños Empresarios; Microyuc Mujeres; Créditos
para Empresas; Apoyos Económicos para Activación Empresarial y
Artesanal; Apoyo a Trabajadores del Sector Pesquero; Programa de
Apoyo para la Vivienda Social; Descuento al pago del recibo de luz
eléctrica; Exención en el pago del servicio de recolección de basura;
Programa de Protección al Empleo del Sector Turístico en el Estado;
Línea de Crédito Bancaria a través del Programa Impulsa Yucatán
de Nacional Financiera (NAFINSA); Apoyo para la Regularización
de Predios; Créditos para Personas que Trabajan por su Cuenta; y
Apoyos Económicos y en Especie.
• Se creó una aplicación móvil, que, en conjunto con las plataformas
de apoyos y reactivación económica, permiten la validación, carga de

evidencia y seguimiento a las personas que gestionaron su solicitud
en las plataformas antes mencionadas.
• El Gobierno del Estado, en alianza con asociaciones civiles, puso
en marcha la plataforma digital yucatan.solidario.mx para promover
la donación económica y en especie, para apoyar a iniciativas
ciudadanas que ayudan a la población ante el periodo de contingencia
sanitaria derivada del COVID-19. Entre estas iniciativas se encuentran:
Yucatán Unido en la Contingencia; Fundación Bepensa; Banco de
Alimentos de Mérida A. C.; y Fundación por la Salud. A través de esta
plataforma, se han recaudado 1,572,053 apoyos hasta la fecha, entre
alimentos, artículos de higiene, medicamentos, insumos médicos
y bienes y servicios. Todos estos apoyos han sido entregados a la
población en los 106 municipios del estado.
• Se generó un mapa digital disponible para consulta de los ciudadanos
en el sitio de internet diagrama.yucatan.gob.mx/ covid/mapa?m=3#
para la búsqueda y visualización de la nueva ubicación de paraderos
en las rutas de autobuses del centro de Mérida, donde se aplicaron
las estrategias de sana distancia para prevenir los contagios en el
estado.

Innovación Tecnológica ante el COVID-19 y servicios
de gobierno

• Mediante Acuerdo AAFY 11/2020 publicado en el Diario
Oficial del Gobierno del Estado, se aprobó la presentación de
promociones vía correo electrónico en servicios.aafy@yucatan. gob.
mx, a través de este correo se atienden 27 tipos de

trámites, con el objetivo de ofrecer a los contribuyentes un canal
de atención que les permita dar cumplimiento a sus obligaciones
fiscales estatales sin poner en riesgo su salud por la pandemia del
COVID-19. A la fecha, se han atendido en esta modalidad electrónica
a 8,491 contribuyentes.
• Se habilitaron dos líneas de WhatsApp en los números 9992 758797 y
9999 003693, a través de los cuales se brinda atención y orientación al
contribuyente de obligaciones fiscales estatales, sin poner en riesgo
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su salud por la pandemia del COVID-19, en el que se han atendido a
13,205 contribuyentes.
• Se brinda a los ciudadanos una herramienta tecnológica digital
https://aafy.yucatan.gob.mx/seccion.php?id=18 para realizar pagos
en línea relativos a servicios relacionados, obtener recibos digitales y
el Comprobante Fiscal Digital por Internet, para minimizar la movilidad
de los contribuyentes derivado de la pandemia del COVID-19, con el
que se ha beneficiado a 19,686 personas.
• Asimismo, la plataforma https://pagosreferencia.yucatan.gob. mx/
index.aspx se utiliza para el pago de servicios y trámites que presta
la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY), a través
de Líneas de referencia, como son: bancos, cajas y en línea con el
servicio integral de la plataforma digital de pagos referenciados,
la cual facilita los mecanismos recaudatorios del Estado con la
infraestructura disponible, y minimiza la movilidad en espacios
físicos por la pandemia de COVID-19, con el que se ha beneficiado a
5,763 personas.
• Para facilitar y mejorar el servicio a los usuarios, así como evitar
contagios en los módulos de emisión de licencias y placas debido
a la pandemia por el COVID-19, se rediseñó la página web http://
www.ssp.yucatan.gob.mx/, específicamente en el apartado de
trámites y servicios para simplificar los procesos de emisión de
licencias y de reemplacamiento vehicular. Durante la contingencia
sanitaria se han emitido 29,809 licencias de conducir, de las cuales,
29,007 son renovaciones y 802 son duplicados. En lo que respecta
al reemplacamiento vehicular, se han realizado 14,473 trámites de
placas, vía internet.
• Se actualizó el sitio de internet pymexporta.yucatan.gob.mx en
donde se puede consultar toda la información relativa a ferias y
eventos comerciales a nivel nacional e internacional, a través de
los cuales las empresas del estado pueden contactar clientes
potenciales para la comercialización de sus productos, lo que
contribuye a la reactivación económica del estado, en beneficio de
500 empresas. En este sentido, se organizaron dos encuentros de
negocios virtuales entre empresas locales, a través de los cuales las

empresas del estado pudieron contactar clientes potenciales en más
de 140 citas, para la comercialización de sus productos, en beneficio
de 25 empresas.
• Se realizaron 15 pláticas virtuales para asesorar a las empresas
productoras del estado, con el fin de habilitarlas para que puedan
comercializar sus productos a través de plataformas digitales como
la Tienda Oficial “Hecho en Yucatán” en Mercado Libre, la próxima
Store de “Hecho en Yucatán” en Amazon, así como también a través
de sus canales propios (e-commerce y redes sociales), lo que propicia
la iniciación de varias empresas en el mundo digital, en beneficio de
390 empresas.
• El programa de capacitación para el fortalecimiento empresarial
de las MiPyMEs yucatecas, que se realizaba de manera presencial
se modificó a conferencias virtuales, por lo que se impartieron 16
capacitaciones para lograr un desarrollo empresarial y comercial;
con esta modalidad se permitió beneficiar a 1,402 personas de
diversos municipios de manera simultánea.
• El programa de asesoría para el fortalecimiento empresarial
de las MiPyMEs, que se realizaba de manera presencial cambió a
plataformas digitales, mediante el cual se brindaron 36 asesorías en
beneficio de igual número de personas, que les permitirá cumplir con
la normatividad aplicable sobre temas de organización y desarrollo
comercial.
• Mediante la plataforma certificaturismo.yucatan.gob.mx, se
implementó el programa de Certificación de Buenas Prácticas
Sanitarias Yucatán (BUPSY), que beneficia a 1,200 prestadores de
servicios turísticos de todo el estado, a través de una capacitación
en línea para apoyar la reactivación económica y contribuir a
reducir los efectos de la pandemia por COVID-19 en la entidad. En la
plataforma digital se incluyen los manuales y videos que son parte de
la capacitación, así como las aplicaciones para que los participantes
puedan realizar sus actividades, procesos y cargar sus evidencias,
desde donde las empresas verificadoras y certificadoras puedan
revisar la correcta aplicación de los procesos y requisitos para
obtener el Certificado, reconocido por el Consejo Mundial de Viajes y
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Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) a través de su sello de buenas
prácticas sanitarias. En estas acciones, se invirtieron 3 millones de
pesos, en beneficio de 1,200 empresas, 48,000 empleados y 136,000
beneficiarios indirectos.
• En la página http://sefotur.yucatan.gob.mx/covid-19 se difunde
información estadística sobre la situación del sector turístico durante
la contingencia por el COVID-19, el cual sirve como Termómetro del
Impacto al Sector Turístico en Yucatán de la contingencia, en el que
se acopia información oportuna de diversas fuentes y se realizan
encuestas (vía web, correo electrónico y telefónicas) entre los
diversos prestadores de servicios turísticos del estado, que aportan
información sobre su situación actual. Estos reportes se empezaron
a publicar el 27 de marzo de 2020, de forma semanal (13 reportes) y,
posteriormente, de forma mensual a fines de junio (cuatro reportes),
para sumar 17 reportes, en beneficio de 15,395 personas que han
visitado la página.

sin firmas autógrafas y sellos, pero con elementos como Firma
Electrónica, código QR y ligas de verificación. Adicionalmente, se
incorporó al Sistema de Control Escolar del Estado de Yucatán
(SICEEY) las funcionalidades que permitieran a los padres de familia
que lo eligieran, descargar el documento de su hijo a partir de la
página de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de
Yucatán (SEGEY). Asimismo, se establecieron los mecanismos para
que las escuelas hicieran llegar por otros medios electrónicos los
documentos a los interesados.
• Se realizaron campañas en medios digitales para la promoción
de los derechos de las mujeres, desde el inicio de la contingencia
sanitaria, con el propósito de prevenir situaciones de violencias
contra las mujeres en el estado. Estas campañas son “Prevención
de la violencia ante de la contingencia por COVID 19”, “Promoción de
números de emergencias y servicios” y “Estás viviendo violencia”,
que tuvieron alcance en una población de 193,098 personas.

• Se implementó el uso de la Plataforma Kaambal.mx como parte de la
estrategia de acompañamiento a los 8,035 alumnos que conforman
la población estudiantil de los 12 Planteles de Preparatorias Estatales
que forman parte de la Dirección de Educación Media Superior de
la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (10
de estas escuelas ubicadas en la Ciudad de Mérida y dos Planteles
situados en el interior del estado en las comunidades de Cansahcab y
Oxkutzcab). En esta herramienta se ubican los contenidos didácticos
regionalizados que los alumnos utilizan como apoyo durante las
clases de inglés y Matemáticas en este ciclo escolar y sirve para
coadyuvar con los esfuerzos del gobierno, las instituciones y cuerpos
académicos por ofrecer educación de calidad a pesar de los retos
que representa el iniciar el ciclo escolar a distancia.

• Se proporcionaron servicios de atención a las violencias contra las
mujeres, desde el mes de marzo fecha en que inició la implementación
de las medidas de contingencia y hasta el mes de octubre, se han
otorgado 1,148 orientaciones vía WhatsApp y se han brindado 1,372
servicios de orientación psicológica, jurídica y de trabajo social
mediante línea telefónica.

• Se realizaron modificaciones a los documentos de acreditación y
certificación (Boletas de evaluación y certificados) de preescolar,
primaria y secundaria, al software y al proceso en general, con
el objetivo de que todos los documentos se emitieran y fueran
entregados sin contacto físico entre personal de escuela y padres
de familia/alumnos. Para ello, los documentos fueron emitidos

• Para la prevención de las violencias contra las mujeres, se realizaron
32 talleres de manera virtual, para la prevención y detección de las
violencias hacia las mujeres, manejo de emociones, corresponsabilidad
en el hogar y protocolo de seguridad en los hogares, con la participación
de 617 personas. Estos talleres se realizaron a través de las plataformas
Webex Meet, Google Meet y Zoom.

• Mediante el Programa Estatal para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes, se realizaron 23 talleres en modalidad virtual, con el
propósito de sensibilizar en los temas de educación integral de la
sexualidad, perspectiva de género, amor romántico, violencia digital,
masculinidades alternativas y cultura de paz, con la participación de
161 mujeres y 191 hombres de los municipios de Mérida, Muna, Ticul,
Tinum y Valladolid.
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• El Programa de atención a personas con discapacidad, con la
finalidad de dar seguimiento a los pacientes que se encuentran en
proceso de rehabilitación durante la contingencia sanitaria causada
por el COVID-19, ofrece telerehabilitación con el que se han realizado
849 terapias mediante videoconferencias en beneficio de 424
personas. • Por medio del Programa de atención a personas con
discapacidad, se diseñaron e impartieron siete talleres virtuales
por medio de plataformas digitales, sobre temas relacionados con
la discapacidad y la inclusión en diferentes ámbitos, en favor de 200
beneficiarios.
• Para promover los derechos de las personas con discapacidad, se
llevaron a cabo 18 conversatorios virtuales en beneficio de 26,345
personas, que fueron transmitidos al público en general por Zoom y
Facebook, los cuales fueron
realizados en colaboración con dependencias y entidades de la
Administración Pública estatal y organizaciones de la sociedad civil.
• Se implementó el programa de Activación Física en Línea, con el fin
de promover la actividad física en casa. Mediante dicho programa se
han llevado a cabo 18 actividades. Entre las actividades realizadas,
se encuentran diversas rutinas de entrenamiento en casa, rutinas
de inclusión, cuatro retos fitness en los cuales participaron 20
instructores que ofrecieron rutinas de activación física como zumba,
taebo, strong, baile fit, power kombat, actividades físicas infantiles e
inclusivas, yoga, entre otras. De igual manera, se llevaron a cabo foros
educativos como “La importancia de la actividad física en tiempos de
contingencia”. En estas actividades se tuvieron 352,659 visitas.
• El programa Academias deportivas de béisbol y fútbol en los
municipios del interior del estado, debido a la pandemia, puso en
marcha la estrategia de clases en línea, por lo que se reactivaron las
academias de béisbol en 75 municipios a través de 1,800 horas clase
en línea, mediante las cuales se atendieron a 856 alumnos. También
se reactivaron las academias de fútbol en 86 municipios a través de
2,064 horas clase en línea, mediante las cuales se atendieron a 994
alumnos.

• Mediante el Programa de Promoción Deportiva en el Estado, se llevó
a cabo el Curso de Verano en Línea. Esta estrategia estuvo dirigida
a niños y niñas de 5 a 12 años, en donde se impartieron diversas
actividades lúdicas, artísticas y físicas, entre otras, que fueron
trasmitidas a través de Facebook en donde se alcanzó un registro de
308,906 visitas.
• Por medio del Programa Centros de Desarrollo del Deporte, se
proporcionaron 2,679 sesiones de entrenamiento en línea, en
atención de un promedio de 821 alumnos por mes, de los cuales 318
son niñas y 503 son niños de 10 centros de desarrollo del deporte que
se encuentran en los municipios de Akil, Hunucmá, Izamal, Motul,
Progreso, Tekax, Ticul, Tizimín, Umán y Valladolid, con una inversión
de 748 mil 294 pesos.
• En las escuelas de iniciación deportiva del Centro Deportivo
Paralímpico, se llevaron a cabo 797 horas clase virtuales de las
disciplinas de ajedrez, basquetbol, gimnasia rítmica y natación, en
las que se atendieron a 145 alumnos, 82 niñas y 63 niños, de los cuales
29 niñas y 13 niños tienen alguna discapacidad, con una inversión de
389 mil 484 pesos.
• Se implementaron las Charlas Deportivas en Línea por la contingencia
sanitaria del COVID-19, en el que se realizaron 21 charlas deportivas.
Estas charlas se hicieron con grandes figuras del deporte como
“Alacrán” Berchelt, Carlos Franco, Lupita Quintal, Manuel Rodríguez,
Alejandro Vela, Luis “El Pepón” Juárez, entre otros, en los que se
alcanzó un registro de 96,646 visitas.
• Se realizó el Primer Seminario Metodológico Virtual, con el
objetivo de hacer una revisión del balance del ciclo 2019 – 2020 y del
avance en la preparación y resultados de deportistas rumbo a sus
competencias. Asimismo, se dieron a conocer a los entrenadores
los lineamientos de trabajo para el siguiente ciclo 2020-2021 y
las herramientas necesarias para que puedan estructurar sus
programas de entrenamiento dentro de la nueva normalidad
debido al confinamiento, en el que participaron 100 personas entre
entrenadores.
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metodólogos y directores técnicos del Instituto del Deporte del
Estado de Yucatán.
• Para la prevención del delito, a través de la página web yucatan.
gob.mx, se habilito el espacio yucatan.gob.mx/sinviolencia en donde
se puede consultar toda la información relacionada al programa
“Sin Violencia en Contingencia”, en el que se encuentran anuncios,
calendarios y convocatorias, con el fin de prevenir la violencia
durante la contingencia y ofrecer alternativas para la participación
de la sociedad.
• A través de la Consejería Jurídica, se implementó el uso del correo
electrónico oficial de la dirección electrónica archivo.notarial@
yucatan.gob.mx, para brindar información a la ciudadanía del trámite
del Depósito de Testamento Ológrafo, mediante el cual el testador es
capaz de disponer de sus bienes y derechos, a través de un documento
elaborado de su puño y letra, para su debido cumplimiento después
de su muerte. De esta manera, se permite atender de manera más ágil
y eficiente al usuario para que posteriormente se apersone con sus
documentos solicitados, validados, y fácil de autorizar al momento
de realizar el trámite.
• La Programación artística del Palacio de la Música, debido a la
pandemia, ha tomado una modalidad virtual, en la cual a través de
la Página de Facebook y el Canal de YouTube se han transmitido
conciertos en vivo, grabaciones, cápsulas, recorridos virtuales y
charlas.
• Para el fortalecimiento de la lengua maya entre los habitantes del
estado, se realizaron 18 cursos enfocados al aprendizaje de la lengua
maya por niveles, del segundo al séptimo nivel; mientras mayor es el
nivel, mayor es la especialización. Debido a la pandemia, estos cursos
se impartieron con la ayuda de distintas plataformas y aplicaciones
tecnológicas como Webex, Zoom, Google Meet, WhatsApp, Facebook,
entre otras.
• Se ofrecieron servicios de formación y capacitación para el trabajo
en línea a 523 personas a través de la plataforma Google Meet, para
evitar contagios debido a la pandemia del COVID-19.

• Se digitalizó la prestación del servicio para la expedición de la
constancia que acredita que una persona no se encuentra en
los Registros de Servidores Públicos Inhabilitados, para ocupar
un empleo cargo o comisión en el servicio público, para evitar
aglomeraciones de usuarios y salvaguardar su integridad, con lo que
se contribuye a la reducción de contagios en la población yucateca
del COVID-19, con lo que se benefició a 2,068 personas.
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Paz, Justicia y
Gobernabilidad
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Introducción
El eje transversal de Paz, Justicia y Gobernabilidad integra las
políticas públicas enfocadas a preservar y fortalecer el ambiente de
paz y la seguridad que existe en Yucatán.
En este sentido, para reforzar la seguridad en las calles de cada
municipio, colonia y casa en el estado, se implementó el programa
Yucatán Seguro, que contempla una inversión de 2 mil 620 millones
de pesos en tecnología de última generación, para la adquisición
de 4,527 nuevas cámaras de seguridad y 200 puntos de video
vigilancia vecinal; 50 botones de pánico; 119 arcos carreteros;
585 puntos de monitoreo inteligente; una aeronave v-10; cuatro
embarcaciones de vigilancia costera; seis drones de vigilancia; un
helicóptero; la instalación de 2,392 semáforos inteligentes; así como
la modernización del Centro de Monitoreo C4 a C5i y los centros de
monitoreo de Motul, Tekax y Valladolid.
Con el fin de combatir la impunidad, garantizar la certeza jurídica e
impartición de justicia y mejorar la percepción de seguridad en la
ciudadanía, la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz realizó
856 reuniones en temas como: incidencia delictiva, operativos
coordinados, alcoholismo, narcomenudeo, entre otros; en dichas
reuniones se llevaron a cabo un total de 2,435 acuerdos.
Con relación a las acciones para fortalecer el cuerpo de policía del
estado, se mantienen las labores de la Policía Estatal Metropolitana
conformada por 319 elementos y 100 vehículos. Asimismo, durante
los dos ciclos escolares correspondientes al periodo que se informa,
se entregaron 1,292 becas del 100% para educación superior a hijos
de policías del interior del estado.

En materia de justicia, se brindaron más de 9,644 servicios de
Atención Psicológica a Víctimas del Delito en las diferentes áreas,
con lo cual se ha logrado beneficiar a igual número de víctimas de
delito de un total de 71 municipios.
Atendiendo la iniciativa de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás,
se implementaron alianzas estratégicas con Ayuntamientos, las que
derivaron en la instalación de sus Consejos Municipales de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible. De igual manera, se capacitó a 86
gobiernos municipales para la alineación de sus planes municipales
de desarrollo a la Agenda 2030 y se logró capacitar y profesionalizar a
1,750 servidores públicos municipales bajo este mismo enfoque.
Como gobierno, se tiene conciencia que la prevención es pieza
medular de cualquier estrategia integral de seguridad y es por ello
que a través del Programa de Prevención del Delito se realizaron
6,500 acciones de prevención en beneficio de 210,406 niñas, niños,
adolescentes, servidores públicos y población en general.
Durante la presente Administración, las dependencias y entidades
de la Administración Pública Estatal han realizado diversas acciones
que contribuyen a que Yucatán sea el mejor estado para vivir, con
la finalidad de que todas y todos los yucatecos tengan acceso a las
mismas oportunidades.
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Paz
Yucatán Seguro

Con el propósito de preservar la paz social que caracteriza
a Yucatán, a través del reforzamiento de la seguridad en las
calles de cada municipio, colonias y fraccionamientos del estado,
continuó operando el Programa Yucatán Seguro.
En lo que respecta a la vigilancia, el nuevo edificio C5i contará con
el área de monitoreo e inteligencia policial (UMIPOL), el centro de
atención telefónica 911 y 089, así como la sala de crisis, con el objetivo
de garantizar una mejor coordinación interinstitucional y la pronta
respuesta de las corporaciones de seguridad, haciendo más efectiva
las labores de prevención y combate al delito en Yucatán.
En lo que respecta a la seguridad y vigilancia aérea, se adquirieron
seis drones para realizar labores de monitoreo, análisis, prevención
e investigación en diversos puntos de Mérida y el interior del Estado.
Además, se contempla la colocación de 585 puntos de monitoreo
Inteligentes (PMI), 119 arcos carreteros y 50 botones de pánico. Lo
anterior permitirá aumentar la cobertura de vigilancia y monitoreo
en la ciudad de Mérida y en las entradas y salidas de los municipios
del estado.
Con la finalidad de responder al crecimiento urbano, mejorar el tráfico
y evitar accidentes de tránsito, se continuaron con los trabajos
para el fortalecimiento del Sistema de Semáforos Inteligentes en
diversos puntos del estado, en el que se contempla la instalación
de 2,392 semáforos inteligentes, esto con el propósito de mejorar
el flujo vehicular y reducir el tiempo de traslado de un lugar a otro.
Para llevar a cabo esta obra se han realizado cortes de pavimento en
diversas intersecciones, zanjeado, colocación de ductos y bacheo de
la carpeta asfáltica, así como el equipamiento para la colocación de
bases de postes con sus respectivos controladores.

Finalmente, durante la presente Administración se adquirieron
cuatro embarcaciones Interceptor modelo 38 full Cabin de 38 pies,
con tecnología de primera generación. A la fecha, se han realizado
150 operativos marítimos en la zona costera, logrando con ello, la
detención de 63 personas por diversos motivos. De igual manera,
se contempla la instalación de 4,527 nuevas cámaras de video
vigilancia para hacer un total de 6,775 en el estado; así como de 119
arcos carreteros para hacer un total de 219 y el C5i tiene un avance de
construcción del 92%.

Mesa Estatal para la Construcción de la Paz

La Mesa Estatal para la Construcción de la Paz tiene por
objetivo blindar al estado en materia de prevención. En lo que
va del año se han realizado 256 reuniones, en temas sobre la incidencia
delictiva, operativos coordinados, alcoholismo, narcomenudeo,
propuestas de modificaciones a leyes y reglamentos; protección
civil, Coordinación Regional Peninsular, fronteras, hidrocarburos–
ductos, pesca furtiva, padrón de pescadores, censos, migración,
robo de ganado, secuestro, delitos cibernéticos; pláticas y talleres
para personal de Seguridad Pública dentro del Sistema de Justicia
Penal Acusatorio, entre otros. Así también, se llevaron a cabo 1,379
acuerdos, logrando el cumplimiento del 90.5%
Asimismo, para fortalecer las estrategias de prevención se
continuaron los trabajos coordinados con el Grupo de Trabajo
Multidisciplinario de Justicia, integrado por autoridades de la
Secretaría General de Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del Estado, la Consejería Jurídica del
Gobierno del Estado, la Fiscalía General del Estado, Direcciones
de Seguridad Municipales y el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Estatal de Seguridad Pública.
Durante el periodo que se informa, el Grupo de Trabajo
Multidisciplinario de Justicia realizó siete reuniones, en las que
se abordaron temas y acciones primordiales en cuanto a robo
a casa habitación, narcomenudeo, violencia familiar, violencia
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contra la mujer, reincidencias delictivas, operativos en bares y
centros nocturnos, pláticas con propietarios de bares y centros
nocturnos, estrategias de comunicación con la Fiscalía General del
Estado, Informe Policial Homologado (IPH), Prevención del delito,
participación ciudadana, campañas de prevención a escuelas sobre
drogas y alcohol, entre otros temas destacados.
Durante la presente Administración, la Mesa Estatal para la
Construcción de la Paz realizó 856 reuniones, y se tomaron en
consideración 2,435 acuerdos, de los cuales se han llevado a cabo
2,215 lo que representa el 91% de cumplimiento. Por su parte, el
Grupo Multidisciplinario de Justicia realizó 94 reuniones, de las
cuales derivaron 88 acuerdos.

Becas para hijos de policías

Se otorgaron becas a los hijos de los policías con el objetivo
de brindar mejores condiciones sociales, económicas y de
vida a las y los policías del estado y sus familias.
El programa consiste en el otorgamiento de un apoyo económico a
los hijos de policías tanto de escuelas públicas como privadas del
Estado de Yucatán que vayan a cursar o estén cursando su educación
Superior para incentivar su continuidad o conclusión. La beca
comprende un periodo de 10 meses, equivalentes al ciclo escolar, y
se entrega en pagos bimestrales.
En lo que va de la administración, se han entregado 1,292 becas
económicas del 100%; becas de educación superior para hijos
de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la
Policía Municipal de Mérida, aunado a un apoyo bimestral de dos
mil 600 pesos que reciben para la inscripción y colegiatura.

Programa de Acceso a la Vivienda para Policías

Con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los
policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y sus
familias, se continuó con el Programa de Acceso a la Vivienda para

Policías, mediante la entrega de apoyos económicos para adquirir
una casa con crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (INFONAVIT).
En el periodo que se informa, se entregaron bajo este nuevo esquema,
las escrituras de viviendas a nueve elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública, como parte de los trabajos de coordinación con
el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) y la Cámara
Nacional de la Industria de Desarrollo, Promoción de Vivienda
(CANADEVI).
Durante la presente Administración se firmó el convenio con el
INFONAVIT para facilitar trámites y servicios al adquirir, pagar
y obtener las escrituras de una vivienda, con lo cual se afiliar a
1,940 policías a este programa. Lo que convierte a Yucatán en el
primer estado del país en contar con este con este programa de
financiamiento para los elementos operativos de la Secretaría.
Actualmente, se han entregado siete apoyos económicos para la
adquisición de viviendas del INFONAVIT a los policías estatales.

Coordinación Interinstitucional y Regionalización
Operativa en el Interior del Estado

Con el objetivo de reforzar la vigilancia en el interior del
estado en apoyo de las corporaciones municipales de seguridad,
los elementos adscritos a las cinco regiones del interior del estado,
se intensificó el patrullaje de vigilancia operativo en las comisarías
y municipios de la entidad. De igual manera, se redistribuyeron
los puntos de control y revisión en las principales carreteras
de jurisdicción estatal, a fin de prevenir los delitos y mejorar la
coordinación operativa con los ayuntamientos del interior del estado,
la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas de México.
En lo que va del año, los elementos de las Regiones Operativas
realizaron 796 operativos de vigilancia y prevención del delito,
derivando 3,359 detenciones, entre los que sobresalen los
relacionados con portación de sustancias prohibidas, portación de
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armas, robo a comercios y faltas administrativas relacionadas con el
consumo de alcohol. De igual manera, se llevaron a cabo 778 apoyos
a para la vigilancia de comercios, restaurantes, hospitales, casas de
empeño, parques, escuelas, fiestas tradicionales, entre otros.
Por otra parte, el Grupo Especial Dorados, integrados por 97
elementos y 16 vehículos operativos, han realizado 216 operativos de
combate al delito en zonas limítrofes con los estados de Campeche
y Quintana Roo, derivando en la detención de 356 personas por
diversos motivos.
En lo que respecta a la seguridad de las costas yucatecas, el Grupo
Zona Costera, realizó 1,800 recorridos de vigilancia en las carreteras
y principales calles de los municipios de la zona, y continuó con la
implementación de puestos de control y revisión permanentes en
las entradas de Progreso, Chelem, Telchac, San Bruno y Chicxulub.
Como resultado de lo anterior, se detuvieron a 399 personas por
diversos motivos.
En coordinación con el Instituto de Desarrollo Regional y Municipal
(INDERM), se instalaron 105 Consejos Municipales de Seguridad
Pública, con el objetivo promover la participación ciudadana
en materia de seguridad pública, prevenir el delito y mejorar la
coordinación interinstitucional entre las corporaciones de seguridad
de los tres órdenes de Gobierno.
Desde el inicio de esta administración, se han realizado 7,780
operativos en el interior del estado, los cuales derivan en 16,276
detenciones, destacando las detenciones por robo a casa habitación,
robo a comercio, asalto, narcomenudeo, entre otros. Asimismo, se
suman 2,209 apoyos a los 106 municipios del estado.

Fortalecimiento en Materia de Seguridad Pública

Con el objetivo de preservar a Yucatán como una de las
entidades más tranquilas y pacíficas del país, se continuó
con la implementación de acciones para el fortalecimiento de la

infraestructura en materia de seguridad pública.
En el período que se informa se adquirieron 21,082 piezas de vestuario
para el personal operativo de la Secretaría, 194 chalecos antibalas,
3,040 baterías para terminal para radio portátil, 50 armas cortas y
largas, así como 101,000 municiones de diversos calibres, mismos
que fueron distribuidos a las compañías de los Sectores de Mérida,
Centros Integrales de Seguridad Pública y Grupos Especiales. Lo
anterior se realizó con una inversión de 32 millones, 213 mil 568 pesos.
Como parte de los trabajos de coordinación con los ayuntamientos del
interior del estado, se adquirieron 36 motocicletas y 19 camionetas
totalmente equipadas a las corporaciones municipales a efecto de
ampliar la cobertura de vigilancia. Además, se entregaron 4,590
piezas de equipo táctico, que fueron entregados a 100 municipios.
Para las acciones anteriores, se destinaron 29 millones 445 mil 252
pesos de pesos.
Por último, en lo que va de la administración, se han adquirido 711
vehículos operativos, de los cuales 382 son de la SSP estatal y 329
fueron distribuidos en las 106 corporaciones municipales, 104,913
piezas de vestuario, 1,029 chalecos blindados para protección
personal, 3,040 baterías para terminal para radio portátil, 224 armas
cortas y largas y 338,122 municiones de diversos calibres. Asimismo,
se adquirió el helicóptero marca Bell Modelo 429, con el objetivo
de reforzar las labores de vigilancia aérea, logística y búsqueda
de personas, así como 4,590 piezas de equipo táctico para las
corporaciones municipales.

Profesionalización Policial

Con el objetivo de contar con elementos de seguridad más
profesionales y confiables, el Centro Estatal de Evaluación de
Control de Confianza (C3), continuó con la aplicación de evaluaciones
de permanencia policial para elementos estatales y municipales.
En ese sentido, se han aplicado 1,586 evaluaciones de control de
confianza a elementos de la SSP y 592 a elementos municipales,
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pertenecientes a las corporaciones de Kanasín, Mérida, Progreso,
Tizimín y Valladolid.
Por otra parte, se prosiguió con el desarrollo profesional de los
elementos de la corporación, a través de la impartición de cursos
de capacitación en el Instituto de Formación Policial del Estado de
Yucatán. Durante este periodo, se llevó a cabo el proceso de formación
inicial de 121 nuevos elementos policiales que se incorporaron al
estado de fuerza estatal. De igual manera, se impartieron seis cursos
de formación inicial equivalente a 200 elementos operativos activos,
pertenecientes a la Dirección de los Sectores de Mérida.
Asimismo, se impartieron 111 cursos de formación continua a 3,901
elementos estatales, en temas de Actuación Policial en Materia de
Violencia de Género, Derechos Humanos, Justicia Cívica, Atención
a Víctimas y Grupos Vulnerables, Sistema de Justicia penal, Uso
de armas, Cadena de Custodia y Taller de Intervención en Juicios
Orales, Competencias básicas de la Función Policial para elementos
Preventivos y de Investigación, entre los más destacados.
De igual manera, se han impartido cursos de formación especializada
a 60 elementos, en temas de Especialización para Policía de Reacción
e Investigación de Delitos Cibernéticos y Seguridad de la Información.
En lo que respecta a las evaluaciones para actualizar los
conocimientos de los elementos operativos relacionados con la
función policial, se han aplicado 320 evaluaciones de competencias
básicas a elementos estatales y 2,300 evaluaciones de desempeño,
a efecto de mejorar el accionar operativo de los agentes encargados
de brindar seguridad pública.
Como parte de la coordinación con las corporaciones municipales
de seguridad pública, se brindó capacitación a 150 elementos,
pertenecientes a los ayuntamientos de Chichimilá, Dzidzantún,
Espita, Kanasín, Mérida, Motul, Progreso, Sudzal, Suma de Hidalgo,
Tekom, Temax, Ticul, Tizimín, Umán y Valladolid.

Para el fortalecimiento de la profesionalización policial, se invirtieron
20 millones 417 mil 454 pesos, provenientes de fondos estatales y
federales.
Durante la presente Administración se ha impartido 28 cursos de
formación inicial o equivalente a elementos activos y de nuevo
ingreso, 311 cursos de formación continua y 16 cursos de formación
especializada a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública
a 884 elementos municipales. Asimismo, se han aplicado 3,554
evaluaciones de desempeño, 1,830 evaluaciones de competencias
básicas y 3,454 evaluaciones de control de confianza a elementos
estatales. Actualmente, el 80% de los elementos estatales tiene la
evaluación de competencias básicas vigente, 90% las evaluaciones
de desempeño y 91% las evaluaciones de control de confianza.

Vigilancia en Mérida y Desarrollo de Grupos y
Operativos Especiales

Con el propósito de mejorar las acciones de prevención del
delito en las colonias, fraccionamientos y comisarías de Mérida, se
continuó reforzando el patrullaje, los puestos de control y vigilancia,
a través del trabajo conjunto de los diferentes grupos operativos
encargados de combatir la delincuencia en la ciudad.
En el periodo que se informa la Sección de Asuntos Antinarcóticos
y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos
en México entregó a través del Consulado de este país en Mérida,
equipos y recursos para fortalecer la vigilancia en el estado.
Esta entrega consistió en ocho caninos entrenados para la
detección multipropósito de drogas, armas y dólares, así como cinco
camionetas SUV modelo 2020 Ford Explorer XLT con adaptaciones
para el transporte de K-9. Asimismo, se impartieron cursos de
capacitación para ocho manejadores caninos en la detección de
narcóticos, armas, municiones y papel moneda.
Por otro lado, se implementaron 5,668 operativos de protección en

292

las diversas colonias y fraccionamientos de la ciudad por parte de los
cinco sectores de Mérida. De igual forma, se instalaron 48 puestos
de control y se realizaron 2,700 rondines de vigilancia en plazas
comerciales, tiendas departamentales, comercios, restaurantes,
parques, escuelas, casas de empeño y mercados. Lo anterior derivó
en la detención de 8,377 personas.
Los Grupos Especiales de Reacción y Operación, pertenecientes a
la Dirección Operativa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP),
implementaron 2,815 operativos especiales convoy y de vigilancia en
puntos estratégicos de Mérida e instalaron seis puestos de control
preventivos en las entradas y salidas de la ciudad. Asimismo, se
reforzó la vigilancia en hospitales, bancos, centros comerciales,
casas de empeño, restaurantes y bares, entre otros. Las acciones
anteriores, han dado como resultado la detención de 494 personas
por portar armas de fuego, robo a casa habitación, robo a comercios,
sustancias prohibidas y narcomenudeo.
Por su parte, la Policía Estatal Metropolitana implementó 207
operativos de vigilancia y prevención del delito en las colonias y
fraccionamientos de la zona metropolitana y comisarías. De igual
manera establecieron 10 puestos de controles fijos y móviles en
entradas y salidas de fraccionamientos como las américas, Los
Héroes, residencial Floresta, Gran san Pedro Cholul, Piedra de Agua,
ciudad Caucel, entre otros. Las acciones anteriores derivaron en la
detención de 1,733 personas
Como parte de la operatividad conjunta entre los grupos operativos
encargados de mantener la tranquilidad de la ciudad, se realizaron
100,634 servicios de apoyo a la ciudadanía, destacando la atención
a personas con percances en vías públicas, auxilios de transeúntes
ante un hecho delictuoso, apoyos en hechos de tránsito, verificación
de vehículos sospechosos, intentos de robo y asalto, entre otros.
Durante esta Administración, los grupos pertenecientes a los
Sectores de Mérida han realizado un total de 11,390 operativos de

protección y vigilancia en las 568 colonias y fraccionamientos de la
ciudad, lo que derivó en la detención de 49,532 personas.
Por su parte, los Grupos Especiales de Reacción y Operación de
la SSP implementaron 5,169 operativos especiales, dando como
resultado la detención de 2,731 personas por portar armas de fuego,
sustancias prohibidas, robo y narcomenudeo. Además, la Policía
Estatal Metropolitana ha implementado 273 operativos de vigilancia
y prevención del delito, las cuales han derivado en la detención de
5,691 personas.
El ejercicio presupuestal destinado en el año para la vigilancia y el
desarrollo de grupos y operativos especiales en la ciudad de Mérida
es de 239 millones 265 mil 754 pesos.

Control y Registro Vehicular en el Estado

Con la finalidad de mantener el registro y control vehicular en
el estado, así como llevar un control estricto de las licencias
y permisos de conducir que se emiten en la entidad, prevenir la
circulación de unidades de procedencia ilícita, y contar con un
registro de vehículos nuevos y de otro lugar de procedencia que se
incorporan al padrón vehicular del Estado, es necesario mantener el
padrón vehicular de la entidad en continua actualización.
Por lo antes mencionado, se continuó con la prestación de servicios
relacionados con la emisión de licencias y permisos, así como
el registro de control vehicular. En el periodo que se informa se
emitieron 93,461 licencias y permisos de manera presencial en
el Centro de Servicios Yucatán. Así también, se llevaron a cabo
50,897 altas y emplacamientos de vehículos nuevos y usados que
provienen de otra entidad o país, así como 64,272 reemplacamientos
vehiculares.
A través del Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS)
se continuó con la renovación de licencias de conducir y con el
reemplacamiento vehicular, con el objetivo de simplificar el tiempo
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y costo al hacer el trámite en línea. En el periodo que se informa,
se han renovado 66,554 licencias de conducir y 39,406 trámites de
reemplacamiento vehicular en línea. Las acciones anteriores se
realizaron con una inversión de 7 millones 883 mil 351 pesos.

casos concluyeron con la carpeta de investigación y se turnaron para
los fines de seguimiento legal correspondiente por parte de la Fiscalía
General del Estado (FGE), lo que representa un avance de 81%. Las
denuncias restantes se encuentran en proceso de investigación.

En la presente administración, se ha realizado la expedición de
449,181 licencias y permisos. Asimismo, se registraron 171,210
emplacamientos de vehículos nuevos y usados, así como 137,294
reemplacamientos. Además, se han renovado 101,873 licencias de
conducir a través de internet.

Durante la presente administración, se han recibido 107,684 carpetas
de investigación, de las cuales, 87,378 concluyeron la investigación,
lo que representa un avance del 81%.

Lo anterior representa un incremento del 92.7% respecto a las
licencias renovadas en línea, el año anterior.

Policía Estatal de Investigación

La Policía de Investigación (PEI) tiene el objetivo de mejorar
los mecanismos de colaboración entre las instancias de
seguridad pública, procuración e impartición de justicia para agilizar
los procesos del Sistema de Justicia Penal Acusatorio que opera
en el estado, creando carpetas de investigación para lograr casos
sólidos en el Sistema de Justicia Penal.

Por otra parte, la Policía Especializada en el Procesamiento de la
Escena del Crimen tiene la función de recibir el reporte de la escena
del crimen emitido por los elementos operativos que hayan acudido
en auxilio del evento posiblemente delictivo, asegurar la escena del
crimen, llevar a cabo el inicio de la cadena de custodia, realizar el
proceso de embalar las evidencias relacionadas con el hecho que
se investiga, así como trasladar y entregar, de manera custodiada,
la evidencia a las autoridades ministeriales. En el periodo que se
informa, se registraron 4,483 intervenciones en eventos. Durante la
presente Administración, se han tenido 14,496 intervenciones en la
escena del crimen.

Atención de la Vialidad en el Estado

La PEI se encuentra conformada por las áreas de Delitos de Alto
Impacto, Investigación y Mandamientos, Sectores y Foráneos,
quienes cumplen con la función de realizar la indagatoria de los
hechos delictivos denunciados a efecto de integrar las carpetas de
investigación para su canalización hacia la instancia ministerial.

Con la finalidad de reforzar las acciones en materia de
seguridad vial de la entidad, la Secretaría de Seguridad Pública
continúa realizando programas de prevención y concientización,
a efecto de garantizar el adecuado funcionamiento de las vías de
tránsito urbanas y suburbanas de la entidad.

Las actividades llevadas a cabo por la Jefatura de Delitos de Alto
Impacto comprendieron la atención de 8,783 denuncias de las cuales
6,380 fueron concluidas, la Jefatura de Investigación y Mandamientos
recibió 12,712 denuncias y se concluyeron 9,517 y la Jefatura de
Sectores y Foráneos recibió 16,861 y se concluyeron 15,236 carpetas
de investigación.

Durante este periodo, se impartieron ocho pláticas sobre educación
y seguridad vial en la ciudad de Mérida y diversos municipios del
interior del estado, en beneficio de 117 personas.

En conjunto fueron recibidas 38,356 denuncias, de las cuales, 31,133

En lo que va de la Administración, el Programa Estatal de Educación
Vial y Prevención ha impartido 502 pláticas sobre educación y
seguridad vial en la ciudad de Mérida y diversos municipios del
interior del estado, en beneficio de 66,465 personas.
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Respecto al operativo alcoholímetro, se continuó con la instalación de
puestos de alcoholimetría, con la finalidad de prevenir los accidentes
de tránsito causados por ingerir bebidas alcohólicas o por conducir
bajo los efectos de alguna sustancia ilegal.

los que destacan los cambios de neumáticos, carga de corriente,
comprar gasolina al usuario, verificar el sistema eléctrico, cambios
de platino, entre otros. Durante la presente Administración, se han
realizado 62,095 servicios.

En el periodo que se informa, se realizaron 810 operativos en
diferentes puntos de la ciudad de Mérida y su periferia, así como en
carreteras de jurisdicción estatal, derivando en 1,293 detenciones.
Durante la presente Administración, se han realizado 1,672 operativos
de alcoholimetría, como resultado se llevó a cabo la detención de
4,887 personas, las cuales fueron trasladadas a la cárcel pública.

El Departamento de Ingeniería de Tránsito, continuó implementando
acciones para mejorar el tránsito vehicular y evitar accidentes de
tránsito. En el periodo que se informa, se instalaron 1,967 semáforos
inteligentes en diversos puntos de la ciudad de Mérida y el interior
del estado. Asimismo, se realizaron labores de reparación de 1,769
semáforos. Igualmente, se instalaron en distintas avenidas de
la ciudad de Mérida, siete dispositivos electrónicos para cruce
seguro de peatones activados por botón, conformados por señales
preventivas de peatón, flecha indicadora y tablero adicional para
ceder el paso a los peatones, así como luces de una barra de leds
de última generación para prevenir y advertir al conductor de la
proximidad del cruce de peatones.

Por otra parte, en el periodo que se informa se brindaron 32,022
servicios de urgencias médicas, con la finalidad de auxiliar a
la ciudadanía a superar condiciones críticas por accidente o
enfermedad, de los cuales 3,183 fueron traslados realizados a
pacientes con COVID-19. Durante la presente Administración, se han
realizado 87,361 servicios en beneficio de la ciudadanía.
Por otra parte, se continuó con la prestación del servicio público
especializado de salvamento y arrastre a la ciudadanía en accidentes
o hechos de tránsito, así como en casos de vehículos descompuestos,
mal estacionados, abandonados, entre otros.
En el periodo que se informa, la Unidad de Salvamento y Arrastres
realizó 9,703 servicios, beneficiando a igual número de habitantes
del estado, desde el inicio de esta gestión gubernamental la citada
Unidad realizó 33,620 servicios en apoyo de la ciudadanía con el
propósito de brindar seguridad a la ciudadanía en incidentes viales.
Asimismo, se continuó con la prestación permanente del servicio
gratuito de auxilio vial a conductores de vehículos con desperfectos
mecánicos menores que pueden ser solucionadas en el lugar del
percance.
En este periodo se realizaron 13,193 servicios de auxilio vial, entre

Durante la presente Administración, se han instalado 2,389
semáforos inteligentes, se han reparado 6,211 semáforos, así como
la instalación de siete dispositivos electrónicos para cruce seguro de
peatones activados por botón.
Finalmente, se continuaron realizando los operativos de control
de la movilidad, con el objetivo de reforzar las medidas sanitarias
implementadas en el Estado, evitando la propagación del virus
COVID 19. Durante este periodo, se instalaron puestos de control
vehicular en las los fraccionamientos y colonias de Mérida, así como
en carreteras de jurisdicción estatal. Igualmente, se realizaron 280
operativos para limitar la circulación vehicular en determinados
horarios.
En el periodo que comprende este informe, se destinaron 57 millones
707 mil 943 pesos para la atención de la vialidad en el Estado.
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Atención de Casos de Emergencia y Denuncia
Anónima, Monitoreo de Inteligencia Policial y Red
de Radiocomunicación

Con el objetivo de proteger los hogares y brindar mayor seguridad
a los habitantes del estado, se mejoraron los servicios de atención
en casos de emergencia y denuncia anónima, mediante el
fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del Sistema Integral
de Video Vigilancia y Monitoreo.
En el periodo que se informa, se adquirieron e instalaron 1,610
cámaras de video vigilancia, con la finalidad de ampliar la cobertura
de vigilancia operativa en puntos estratégicos de los Sectores de
Mérida y en zonas vulnerables de las Regiones Operativas en el interior
del estado. De igual modo, se instalaron 100 cámaras vecinales de
alta resolución en distintas colonias y fraccionamientos de Mérida,
permitiendo vigilar y combatir el delito de manera más efectiva.
Durante la presente administración, se han instalado 2,331 cámaras
de video vigilancia en distintos puntos de Mérida y el interior del
estado, así como 100 cámaras vecinales. Lo anterior representa un
incremento de 123% en el número de cámaras de video vigilancia
instaladas el año anterior.
Por otro lado, fueron recibidas y atendidas a través del 911 un total
de 448,320 llamadas reales, destacando las llamadas por robos,
alteraciones del orden público, accidentes de tránsito, violencia
familiar, personas sospechosas, urgencias médicas, protección civil
y auxilio vial, registrando un tiempo promedio de respuesta de 8.16
minutos ante alguna contingencia. En lo que respecta al número de
denuncia anónima 089 se atendieron 3,112 llamadas reales. Además,
Sistema Lector de Placas intervino en 11,101 casos de vehículos con
algún tipo de reporte delictivo.
Durante la presente administración, se han recibido y atendido a
través del número de emergencia 911 un total de 1,393,916 llamadas
reales y 9,100 llamadas reales al número de denuncia anónima 089.

Por su parte, Sistema Lector de Placas intervino en 39,395 casos de
vehículos con algún tipo de reporte delictivo.
Como parte de los trabajos para el combate a la violencia de género,
La Unidad Especializada Contra la Violencia de Género (UNIPREV),
realizó un total de 1,504 servicios, desglosados en 1,325 asistencias
legales, y 179 asistencias psicológicas. Asimismo, se otorgaron
diversos apoyos a mujeres en situación de violencia, resaltando los
apoyos de traslado a hospitales y a sus domicilios, así como al Centro
de Justicia para las Mujeres, a fin de interponer una denuncia.
En lo que respecta al Programa con prioridad nacional denominado
Red Nacional de Radiocomunicación, se continuó con los trabajos de
mantenimiento de los servicios de las comunicaciones en un estado
óptimo.
Durante este periodo, se efectuaron 2,141 servicios de mantenimiento
y soporte a los 14 sitios de radiocomunicaciones que componen la
Red Estatal, 50 configuraciones de radio matra, 382 mantenimientos
preventivos y correctivos a repetidores, 374 mantenimientos
preventivos y correctivos a enlaces de telefonía en sitios y grabaciones,
269 mantenimientos preventivos y correctivos a enlaces Plataforma
México, 223 mantenimientos preventivos y correctivos a cámaras y
enlaces de video vigilancia. Asimismo, en lo que va de este año se
ha tenido una disponibilidad al 99.81% y una estabilidad del 99.68%
de la Red de Datos y Usos de Sistemas administrados por el C4 con
diferentes corporaciones, manteniendo en operación a Plataforma
México, Radios Matra, P25, Video, Voz y Datos, entre otros.
En el periodo que se informa, para el desarrollo de la actividad, se
destinaron 56 millones 969 mil 890 pesos.

Atención de Siniestros y Rescates

Con el propósito de combatir incendios, conatos de
incendios, así como brindar diversos apoyos a la ciudadanía,
se continuó con la implementación de acciones para el resguardo y
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protección de la salud física y patrimonial ante la presencia de alguna
contingencia natural o provocada,
Por tal motivo, la Dirección de Siniestros y Rescates realizó 2,891
servicios para contener conatos e incendios en diversos puntos de la
entidad. De igual manera, se realizaron 1,483 servicios de rescate de
personas. Así también, se realizaron 11,180 apoyos para combate de
abejas, abastecimiento de agua, limpieza de pavimentos y fugas de
gas L.P, entre lo más destacado.
Desde el inicio de esta administración, se han brindado 3,946
servicios de rescates, 12,081 servicios para controlar conatos e
incendios y 39,183 servicios de apoyos. De igual manera, se realizaron
labores de salvamento y apoyo a las comunidades más afectadas por
las inundaciones del año pasado, en beneficio de 1,187 familias del
interior del estado.

Prevención Social del Delito

El Programa de Prevención social del delito tiene la finalidad
de coadyuvar a preservar la paz en el estado, mediante la
implementación de acciones que fomenten los valores culturales para
la paz, el fortalecimiento del tejido social, la promoción del respeto
de los Derechos Humanos, la igualdad de género, la participación de
las y los ciudadanos y la promoción de entornos libres de violencia,
a través de estudios e investigaciones, campañas publicitarias,
actividades artísticas y culturales, foros de participación
ciudadana, talleres, pláticas, cursos, murales, clases deportivas y/o
recreativas, organización comunitaria y certificaciones a mujeres
en competencias laborales. Las acciones tienen como beneficiarios
prioritarios a niñas, niños, adolescentes, y mujeres.
En el periodo que se informa, en el marco de Prevención del Delito
se realizaron 2,039 acciones en beneficio de 22,410 niñas, niños,
adolescentes, funcionariado público y población en general, con una
inversión de 3 millones 150 mil 671 pesos.

Durante la presente Administración, se han implementado 6,500
acciones de prevención del delito en beneficio de más de 210,406
personas beneficiarias de los 106 municipios del Estado, con una
inversión de 20 millones 274 mil 575 pesos.
Como respuesta ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, se
realizaron acciones de prevención tales como, la implementación,
coordinación y supervisión del Programa comunitario “Amigos de la
Salud “, a través del cual más de 30 servidores públicos trabajaron
de manera organizada con la ciudadanía para promover, las medidas
de prevención e higiene y evitar contagios de Coronavirus. De igual
manera, se continuó con el proyecto “Sin Violencia en Contingencia”,
promoviendo la estrategia “Reactívate en casa”, en la cual se
desarrollaron actividades virtuales especializadas, dirigidas a niñas,
niños, juventudes, personas adultas y mayores, para promover
ambientes familiares positivos e interacciones libres de violencia
durante el aislamiento.
De igual forma la “Red de niñas y niños promotores de la paz”, cuyo
objetivo es fortalecer el desarrollo de habilidades socioemocionales
orientadas a la resolución de conflictos para prevenir la violencia
y promover una cultura de paz, a través de la mediación, llegó a 16
municipios con la participación de 100 niñas y niños. También se
continuaron las labores de divulgación de la cultura de la prevención
de la violencia a través de tres campañas de prevención, una revista
y un podcast.
Asimismo, se implementó el primer “Foro de Participación Ciudadana”,
con la finalidad de dar voz y crear espacios de intercambio de
información sobre temas de prevención de la violencia con niñas y
niños, juventudes, mujeres, vecinas(os) y organismos de la sociedad
civil. Se certificó en competencias laborales a 180 mujeres en situación
de mayor vulnerabilidad por razón de violencia y rezago económico de
19 municipios prioritarios, con la finalidad contribuir a su reactivación
económica, ante la situación de contingencia a través de la impartición
de cursos certificados en oficios y habilidades laborales.
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Entrega de apoyos económicos a las instituciones
y/o agrupaciones para fomentar la cultura de la
prevención

Para fomentar la cultura de la prevención del delito en niñas, niños
y adolescentes que pertenecen a grupos sociales en situación de
vulnerabilidad, se realizó la entrega de apoyos económicos a 10
instituciones y agrupaciones para la implementación de proyectos
de prevención en los municipios de Kanasín, Mérida (comisarías),
Motul, Progreso y Umán. Las instituciones y agrupaciones recibieron
capacitaciones y un acompañamiento institucional para monitorear
que sus proyectos estén transversalizados con enfoque de derechos
humanos, de infancias, perspectiva de género y de interculturalidad.
En el periodo que se informa, a través del Programa se entregaron
apoyos económicos a 10 proyectos de distintas instituciones y/o
agrupaciones de la sociedad civil, con una inversión de 250 mil
pesos. Es el primer programa de este tipo durante la presente
Administración.

Entrega apoyos económicos a niñas, niños,
adolescentes y jóvenes integrantes de la banda de
marcha Muuk´ Báalam

Con el objetivo de contribuir a la prevención de la violencia, así como
al respeto a los Derechos Humanos, fortaleciendo el tejido social
y la participación ciudadana, a través de la música como un medio
de sensibilización para la prevención de conductas de riesgo en
infancias y juventudes se entregaron apoyos económicos a las y los
integrantes de la banda de marcha Muuk´ Báalam.
En el periodo que se informa, se entregaron 99 apoyos económicos
a 99 niñas, niños, adolescentes y jóvenes integrantes de la banda,
pertenecientes a los municipios de Kanasín y Mérida (zona sur), con
una inversión de 99 mil pesos.

Policía Vecinal y Participación Ciudadana

Como parte de la estrategia de prevención del delito, se

prosiguió con 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,
visitas a los comités y pláticas de prevención en grupos reducidos de
integrantes de estos comités.
En el periodo que se informa, se conformaron 25 comités vecinales
en Mérida, de los cuales, 12 fueron conformados en las colonias y
fraccionamiento Las Américas, uno en Melitón Salazar, tres en Paraíso
Caucel IV, uno en la Guadalupana, dos en Santa Cruz Palomeque, uno
en Leandro Valle, dos en Miguel Hidalgo, uno en los Almendros III.
Asimismo, se conformaron uno en la comisaría de Dzoyaxché y uno
en la comisaría de Dzununcán.
En lo que respecta al interior del estado, se conformaron 26 comités
en los municipios de Baca, Buctzotz, Dzidzantún, Izamal, Progreso
Tekax, Temax, Umán y Valladolid.
También se realizaron 1,884 visitas a los comités conformados, 39
pláticas para los miembros de los mismos, en temas de prevención
del delito, seguridad vial, alcoholismo, narcomenudeo, entre los
más destacados y 11 simulacros de silbateo. Con lo anterior, se han
beneficiado 23,574 personas.
En total existen 1,079 comités vecinales en Mérida y 554 en el interior
del estado, por lo que totalizan 1,633 comités conformados.
Durante esta Administración, se han conformado 106 comités
vecinales en el Estado, lo que constituye un 81.5% de cumplimiento
del Compromiso de Gobierno.

Reinserción Social

Se dio continuidad al Programa de Reinserción Social que
tiene como objetivo mejorar los procedimientos dirigidos a
la reinserción de las personas privadas de su libertad, que contribuya
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a evitar la reincidencia delictiva, a través de los siguientes ejes:
trabajo, salud, educación, deporte y capacitación para el trabajo;
apegados al respeto de sus derechos humanos.
Por otro lado, en lo que va de la presente administración, se ha tenido
una población promedio de 1,397 personas privadas de la libertad y
adolescentes con medidas privativas y no privativas de la libertad
en los Centros Penitenciarios y en el Centro Especializado en la
Aplicación de Medidas para Adolescentes del Estado,
Asimismo, en este ejercicio 2021 se impartieron 304 cursos de
capacitación para beneficio de 3,145 personas privadas de su libertad
y adolescentes con medidas privativas y no privativas de la libertad
Para el desarrollo de esta actividad se destinó una inversión de 14
millones 946 mil 687 pesos.
Durante la presente Administración, se impartieron 1,516 cursos de
capacitación para beneficiar a 4,900 personas privadas de su libertad
y adolescentes con medidas privativas y no privativas de la libertad.
De igual manera, se entregaron 635 certificados, en beneficio de 364
personas.
De la población promedio de los Centros Penitenciarios y del Centro
Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes del
Estado se ha tenido 21,386 participaciones en los 3,350 eventos
recreativos realizados.
Finalmente, se elaboraron y aplicaron 2,300 planes de actividades
individualizados, para beneficiar a 1,229 personas privadas de su
libertad y adolescentes infractores.
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Justicia
Atención Jurídica a Víctimas del Delito

El programa tiene el objetivo de mejorar el asesoramiento
jurídico gratuito a víctimas del delito en asuntos del fuero
común, para garantizar sus derechos humanos y facilitar su acceso a
las medidas de ayuda inmediata, de asistencia y reparación integral,
las cuales son la orientación, asesoría legal, defensa jurídica y trabajo
social.
En relación a lo anterior, en el periodo que se reporta, se realizaron
un total de 1,937 servicios jurídicos a víctimas, de los cuales 1,362
fueron asesorías judicializadas y 575 asesorías de primer contacto,
beneficiando a 575 hombres y 1,362 mujeres, de 42 municipios del
interior del estado.
Bajo el mismo rubro, durante la presente Administración se han
otorgado un total de 9,567 servicios de asesoramiento jurídico a
víctimas de algún tipo de delito para la protección de sus derechos
humanos, en beneficio de 3,330 hombres y 6,207 mujeres.

Atención Psicológica a Víctimas del Delito

El programa tiene el objetivo de mejorar la atención
psicológica dirigida a la orientación de las personas víctimas
de algún tipo de delito para facilitar su acceso a las medidas de ayuda
inmediata en atención psicológica, con el diagnóstico y evaluación
del estado físico y emocional de la persona, así como llevar
tratamiento psicológico de recuperación o canalización requerida a
otras instancias.
En el periodo que se informa, se realizaron 2,831 servicios de
atención psicológica, de los cuales 724 son de acompañamiento
a víctimas, 95 de intervención en estado de crisis, 1,837 fueron de
otorgamiento de terapias y 175 fueron visitas de trabajo social para
casos psicológicos. El total de las personas beneficiadas son 2,831
personas, provenientes de 71 municipios.

Durante la presente Administración, se otorgaron 9,644 servicios
de atención psicológica en beneficio de igual número de personas
víctimas de delito.

Evaluación de Medidas Cautelares

Con la finalidad de supervisar y dar seguimiento a las
medidas cautelares impuestas en una acción penal, se
continuó la vigilancia de los imputados sujetos a un proceso penal,
con el objetivo de verificar el cumplimiento de lo establecido por un
juez.
En el periodo que se informa, el Centro Estatal de Medidas Cautelares
(CEMECA) atendió a 3,730 imputados que se encontraban detenidos
en Fiscalía General del Estado (FGE) por la posible comisión de un
hecho delictivo.
La Coordinación Operativa de Entrevistas participó en 711 audiencias
en los diversos distritos judiciales del Estado. Por otro lado, el Centro
Estatal de Medidas Cautelares (CEMECA) ha realizado la supervisión
de 1,757 medidas cautelares por diversos motivos, de los cuales
destacan la prisión preventiva, localizador electrónico, prohibición de
salir sin autorización, presentación periódica ante el juez y vigilancia
de una persona o institución.
Desde el inicio de esta administración, el Centro Estatal de Medidas
Cautelares (CEMECA) han realizado la supervisión de 5,901 medidas
cautelares.

Asesoría y Asistencia Jurídica

Con el objetivo de mejorar los procesos en la prestación de
asistencia jurídica a terceros, el Instituto de Defensa Pública
del Estado Yucatán es el encargado de proporcionar un servicio en
los términos que establece la Ley del instituto, el cual garantiza el
derecho a una asesoría y asistencia jurídica gratuita y profesional a los
usuarios que carezcan de abogado o los medios para la contratación
de uno.
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En el período que se informa, se han proporcionado 57,628 servicios
de asesoría y asistencia jurídica beneficiando a igual número de
personas, de igual manera se ha proporcionado los servicios de
asesoría y asistencia jurídica a 220 personas de lengua indígena y 44
personas discapacitadas en los tres departamentos y cinco distritos
judiciales en donde se brinda atención a todos los municipios del
Estado de Yucatán.
Durante la presente Administración, se han registrado 183,383
asesorías y asistencia jurídica, en beneficio de igual número de
personas residentes en el estado.

Capacitación y Especialización de Servidores
Públicos de Procuración de Justicia

El programa tiene el objetivo de mejorar los procesos de
capacitación y especialización de servidores públicos de procuración
de justicia, a través de la impartición de cursos de formación inicial
y formación continua, en temas como curso Formación Inicial
para Ministerios Públicos; Curso de Actualización para Agentes
del Ministerio Público en el Sistema de Justicia Penal; Curso de
Especialización de Formación en Derechos Humanos a Fiscales
del Estado de Yucatán; Curso de Especialización Para Agentes del
Ministerio Público, con enfoque en el Sistema integral de Justicia
para Adolescentes; Curso Cadena de Custodia; Procedimientos
Familiares; Curso Inteligencia e Investigación de Delitos de Alto
Impacto y Manejo de Software de Análisis de Datos a Integrantes
de la Unidad de Análisis de Información; Curso de Especialización
para Facilitador en Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias en Materia Penal enfocado en a los facilitadores y el
Curso de Procedimientos Familiares con Enfoque en los estados de
Familia que participaron 30 integrantes del Centro de Justicia para
las Mujeres.
Diplomado “Los Derechos Humanos de Mujeres y Niñas Víctimas
de Delito y su atención con Perspectiva de Género para Peritos”;
Diplomado de Lofoscopia Forense y el Diplomado de Grafoscopía

y Documentoscopía y los Cursos – Taller: Metodología para la
elaboración de Dictámenes Forenses; El papel de la Psicología
Jurídica y Forense en los Juicios Orales; y el Curso –Taller Derechos
Humanos y Perspectiva de Género, este último dirigido al personal
del Instituto de Ciencias Forenses con 30 participantes, entre otros.
En el periodo que se informa, se impartieron 70 cursos especializados
que beneficiaron a 1,200 servidores públicos de la Fiscalía General
del Estado, para lo cual se invirtieron 2 millones 334 mil 639 pesos
provenientes del recurso estatal y 4 millones 434 mil pesos del Fondo
de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
En la presente Administración, se han impartido un total de 223
cursos de capacitación, para los cuales se ha invertido la cantidad
de 18 millones 739 mil 170 pesos de recurso estatal y federal en la
capacitación y formación de 3,723 servidores públicos.

Mecanismos Alternativos
Controversias

de

Solución

de

El programa tiene el objetivo de mejorar las acciones
encaminadas a la solución de controversias en materia penal. La
justicia alternativa es aplicable en aquellas conductas delictivas en
las que proceda el perdón o exista la manifestación de desinterés
jurídico de la víctima y permite que los propios ciudadanos solucionen
sus conflictos mediante acuerdos con validez legal.
En el periodo que se informa, se llevaron a cabo 12,786 entrevistas
iniciales y complementarias, de los cuales iniciaron 3,476 expedientes,
2,992 se resolvieron con la intervención de los facilitadores; 2,822,
a través de acuerdos de mediación, de conciliación y por junta
restaurativa, además de 170 resueltos por perdón en la carpeta de
investigación. El presupuesto estatal ejercido para estas acciones
fue de 21 millones 198 mil 840 pesos.
Cabe resaltar la implementación de la Unidad de Mediación
Especializada en Justicia para Adolescentes en la Fiscalía de
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Investigación y Litigación número 31 Especializada en Justicia
para Adolescentes, con el fin de incrementar la participación de
los ciudadanos y adolescentes en los procesos restaurativos. De
igual forma, se encuentran en capacitación 20 facilitadores en
una Especialidad en Justicia Penal para Adolescentes, con el fin
de contar con el número necesario de los mismos, de acuerdo a la
incidencia de casos.
Cabe mencionar que a pesar de la contingencia sanitaria por el
COVID-19, la atención al público se llevó a cabo en todas las unidades
de mediación del estado, cuidando y respetando las medidas
sanitarias.
Cabe destacar en el año 2021 el incremento de 8 puntos porcentuales
relativo a los expedientes resueltos en las unidades de mediación en
relación al año 2020, pasando de 78% de expedientes resueltos al
86%
Durante la presente Administración, se han realizado 8,565 acuerdos
de mediación, de conciliación, por junta restaurativa y por perdón en
la carpeta de investigación.

Seguimiento de las denuncias ciudadanas ante el
Ministerio Público

El Ministerio Público es un órgano representativo de
los intereses de la sociedad y que tiene entre sus finalidades la
persecución de los delitos del orden común cometidos en el estado,
la recepción, integración y determinación de las carpetas de
investigación que se realicen por la comisión de hechos delictuosos
contemplados en el Código Penal del Estado.
En el periodo que comprende el informe se iniciaron 9,263 carpetas de
investigación y determinaron 10,774, que incluyen 1,391 judicializados
ante la autoridad correspondiente y expedientes de años anteriores.
La determinación se realiza a través de la judicialización de
expedientes ante los juzgados de control, el no ejercicio de la acción

penal, la facultad de abstención de investigación, reserva, criterio de
oportunidad, acumuladas e incompetencia.
Cabe destacar en el año 2021 el incremento de 6 puntos porcentuales
relativo a las carpetas de investigación judicializadas en relación al
año 2020, pasando del 9% al 15%.
Por su parte, en relación a las carpetas de investigación
judicializadas, los Fiscales Adscritos a los Juzgados de Control del
Sistema Acusatorio Penal y Oral, en los 5 Distritos Judiciales del
Estado, intervinieron en 636 Audiencias de Control de Detención,
908 Audiencias de Formulación de la Imputación, 893 Audiencias
de Vinculación a Proceso, 951 solicitudes de Medidas Cautelares,
resultando en este último un porcentaje del 99.7% favorable a la
representación social al haberse otorgado 948 medidas cautelares
de las solicitadas.
En ese sentido, se resolvió la situación jurídica de las carpetas
judicializadas de la siguiente manera: 277 Suspensiones Condicionales
del Proceso, 172 Acuerdos Reparatorios, 68 otorgamientos de
Perdón en Audiencia de la Víctima y 256 sobreseimientos. Asimismo,
se formularon 392 acusaciones en 143 Juicios Abreviados y 100
Juicios Orales, resultando un porcentaje favorable del 100% con 143
sentencias condenatorias de Juicios Abreviados y del 76% con 76
sentencias condenatorias de Juicios Orales.
El presupuesto estatal ejercido para estas acciones fue de 129
millones 229 mil 478 pesos.
Por otra parte, el Ministerio Público Especializado en Justicia para
Adolescentes inició 308 carpetas de investigación y determinó
341, incluyendo carpetas de periodos anteriores. De igual forma,
los Fiscales Investigadores Adscritos al Juzgado Especializado
en Justicia para Adolescentes del Sistema de Justicia Penal Oral
y Acusatorio obtuvieron el 100% de sentencias condenatorias:
4 por juicio oral y 42 por juicio abreviado, además de 24 acuerdos
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de mediación judicial, 8 suspensiones del proceso a prueba y 41
sobreseimientos. El presupuesto estatal ejercido fue de 10 millones
127 mil 871 pesos.

Inspección Interna de la Fiscalía General del Estado

La Visitaduria General de la Fiscalía General del Estado tiene
como objetivo mejorar el sistema de inspección interna
que vigila el cumplimiento de los principios constitucionales de
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que todo
servidor público está obligado a respetar en el ejercicio de sus
funciones, a través de las evaluaciones técnico jurídicas a carpetas
de investigación realizadas en las Unidades de Investigación y
Litigación.
En el periodo que se informa, se efectuaron 120 visitas de inspección
interna y se aplicaron 2,532 evaluaciones técnico-jurídicas a igual
número de carpetas de investigación. Como resultado de estas
acciones, se emitieron 2,997 recomendaciones a las diversas áreas
responsables, encargadas de subsanar las omisiones que les fueron
señaladas, con una inversión de 3 millones 350 mil 466 pesos.
Durante la presente Administración, se efectuaron 378 visitas de
inspección interna y se aplicaron 6,382 evaluaciones técnico-jurídicas
a igual número de carpetas de investigación. Como resultado de
estas acciones, se emitieron 6,662 recomendaciones a las diversas
áreas responsables, encargadas de subsanar las omisiones que les
fueron señaladas.

Equipamiento de la Fiscalía General del Estado

Con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública (FASP) del ejercicio 2021, se ejercieron 13 millones
543 mil 735 pesos en la adquisición de muebles de oficina y estantería,
equipo de cómputo y de tecnologías de la información, equipos y
aparatos audiovisuales, cámaras fotográficas y de video, mobiliario
y equipo educacional y recreativo, equipo médico y de laboratorio,
vehículos y equipo terrestre, licencias informáticas e intelectuales,

software, entre otros.
De los cuales 985 mil 499 pesos correspondió al Subprograma Acceso
a la Justicia para las Mujeres, que tiene como objetivo fortalecer
al Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Yucatán para
brindar atención a las mujeres víctimas de violencia, respetando en
todo momento sus derechos y protegiendo su integridad física.
Para el Programa de Profesionalización de las Instituciones de
Seguridad Pública, se ejercieron 43 mil 175 pesos, con el objetivo
de equipar a las áreas destinadas para la capacitación del personal
sustantivo, enfocándose al incremento de conocimientos y
habilidades para la profesionalización de ministerios públicos,
peritos, facilitadores e integrantes del área de Análisis de Información
Criminal.
Como parte del Subprograma Fortalecimiento de Programas
Prioritarios de las Instituciones Locales de Seguridad Pública e
Impartición de Justicia, que tiene como objetivo fortalecer y/o
renovar el equipamiento de la seguridad pública y procuración de
justicia para proporcionar servicios eficientes a la ciudadanía, se
ejercieron 6 millones 209 mil 720 pesos.
Para el Programa Desarrollo de la Ciencias Forenses en la Investigación
de Hechos Delictivos se ejercieron 4 millones 10 mil 652 pesos, con el
objetivo de fortalecer la operatividad de los laboratorios de servicios
periciales, laboratorio de genética, servicio químico forense y el
servicio médico Forense para equiparlos con herramientas que
robustecen los análisis científico-técnicos realizados a los indicios
probatorios de presuntos hechos delictivos.
En lo que corresponde al Subprograma Sistema Nacional de
Información (Base de Datos), se ejercieron 283 mil 38 pesos con el
objetivo de fortalecer el proceso de acopio, revisión, verificación,
análisis e intercambio de información de calidad de las bases de datos
y registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública, contribuyendo
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a una eficaz y eficiente operación de las instituciones de seguridad
pública y procuración de justicia.

Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios y el
Tribunal de los Trabajadores al servicio del Estado y Municipios.

En el Subprograma Fortalecimiento de las Capacidades para la
Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto, que tiene como
objetivo contar con las herramientas tecnológicas indispensables
para combatir y abatir los ilícitos de secuestro y extorsión en el país
y seguir manteniendo a Yucatán con un alto nivel de seguridad, se
ejercieron 999 mil 602 pesos.

En el periodo que se informa, se otorgaron 2,445 asesorías en
beneficio de igual número de trabajadores y se ha instrumentado la
celebración de 69 convenios conciliatorios.

Para el Subprograma Modelo Homologado de Unidades de Policía
Cibernética, que tiene como objetivo fortalecer las capacidades
tecnológicas de la Unidad Especializada en Delitos Cibernéticos para
que disponga de una capacidad de respuesta más efectiva y exitosa
para la prevención, atención e investigación de hechos delictivos
a través de medios electrónicos y herramientas tecnológicas, se
ejercieron 521 mil 838 pesos.
En relación al Programa Especialización de las Instancias
Responsables de la Búsqueda de Personas, se ejercieron 490 mil
211 pesos, con el objetivo de consolidar a las áreas de búsqueda de
personas desaparecidas con un esquema de operación homologado,
con el equipamiento tecnológico y con un sistema de gestión de
información que permita lograr mejores resultados y en un tiempo
menor.
En lo que va de la Administración con recursos del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) se ha ejercido la
cantidad de 43 millones 692 mil 735 pesos.

Procuración de Justicia a los Trabajadores del
Estado y Municipios

El programa tiene el objetivo de mejorar la procuración de
justicia laboral a los trabajadores al servicio del Estado y Municipios,
a través de servicios de asesoría jurídica, trámite de juicios laborales,
así como la celebración de convenios ante la Procuraduría de la

Durante la presente Administración, otorgaron 4,689 asesorías en
beneficio de igual número de trabajadores y se ha instrumentado la
celebración de 388 convenios conciliatorios.

Servicios de Trabajo Social (Otorgamiento de
servicios de trabajo social a víctimas del delito)

El Programa tiene el objetivo de mejorar la atención a víctimas
de violencia, a través del otorgamiento de servicios de trabajo social,
servicios orientados a conocer la situación socioeconómica de
las víctimas del delito o de la violación de sus derechos humanos,
elaboración de estudios socioeconómicos y elaboración de informes
sociales.
En el periodo que se informa, se realizaron 99 estudios
socioeconómicos, en beneficio de igual número de personas,
provenientes de 14 municipios del interior del Estado.
Durante la presente Administración, se han otorgado 181 servicios de
trabajo social a víctimas de algún tipo de delito y de la violación a sus
derechos humanos, en beneficio de igual número de personas.

Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación
Integral

Como parte de las acciones y dando cumplimiento a la Ley de
Atención a Víctimas, en cuanto al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia
y Reparación Integral a Víctimas de la comisión de un delito, el
Gobierno del Estado de Yucatán, cuya finalidad es administrar los
recursos destinados para el pago de la ayuda de manera inmediata
para la asistencia, atención y la reparación integral de la víctima.
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En el periodo que se informa, se realizaron 58 registros de víctimas en
el Registro de Reconocimiento de la Calidad de la Víctima a hombres y
mujeres víctimas del delito y de la violación de sus derechos humanos,
así como la entrega de 5 apoyos de compensación subsidiaria, las
personas beneficiarias son 28 hombres y 35 mujeres.
Durante la presente Administración, se han otorgado 190 servicios
de trabajo social a víctimas de algún tipo de delito y de la violación a
sus derechos humanos.

Asesoría Jurídica y Técnica Topográfica en Materia
Agraria a los Sujetos de Derecho Agrario del Estado

Con el objetivo de aumentar la certeza jurídica en la tenencia
de la tierra para sujetos agrarios, se continuó con el Programa de
Asesorías Jurídicas y Técnicas Topográficas, a través de asesorías
jurídicas, levantamientos técnicos topográficos y gestiones
administrativas ante dependencias del Sector Agrario.

En el periodo que se informa, a través del presente programa se
proporcionaron 99 asesorías jurídicas en juicios agrarios, así como
383 servicios técnicos topográficos y se realizaron 194 gestiones
ante las diferentes dependencias del Sector Agrario.
Durante la presente Administración, se han proporcionado 315
asesorías jurídicas en juicios agrarios a personas del interior del
estado, en beneficio de 323 personas. Se realizaron 789 servicios
técnicos topográficos en diversos municipios del estado. Se
realizaron 647 gestiones ante las diferentes dependencias del Sector
Agrario.

Atención integral a las Asociaciones Religiosas,
Agrupaciones y Organizaciones de la Sociedad
Civil del Estado

El programa tiene el objetivo de mejorar la atención a las asociaciones
religiosas, agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil del
estado, a través de acciones de acompañamiento para procurar la

difusión y orientación del marco normativo jurídico que regula su
funcionamiento, asesoría jurídica y establece acciones de vinculación
ante las dependencias de la Administración Pública de los diferentes
órdenes de gobierno.
En el periodo que se informa, a través del presente programa se
proporcionaron 190 asesorías a diferentes asociaciones religiosas
sobre los trámites necesarios para obtener el registro como
Asociación Religiosa ante la Secretaría de Gobernación del Gobierno
Federal, así como de los requisitos necesarios para el cumplimiento
del protocolo de reapertura de templos religiosos en atención de 235
personas y se realizaron 137 acciones de vinculación al mismo número
de personas. Se implementaron cuatro programas de capacitación,
en los cuales participaron 209 beneficiarios con una inversión de 132
mil 469 pesos.
Durante la presente Administración, se han proporcionado 507
asesorías, se han realizado 411
acciones de vinculación con
dependencias de la Administración Pública Estatal y se han
implementado ocho programas de capacitación.

Procuración de Justicia Laboral

Se dio continuidad al Programa Procuración de Justicia
Laboral que tiene como objetivo mejorar la relación obreropatronal, a través de la vía de la orientación y conciliación de los
conflictos obrero-patronales, así como proporcionar representación
jurídica a quienes no tienen los medios para defender sus derechos
laborales.
En el periodo que se informa, a través del presente programa se
han brindado 3,437 asesorías en beneficio de igual número de
trabajadores y se ha instrumentado la celebración de 1,872 convenios
conciliatorios con una inversión de un millón 487 mil 812 pesos.
Durante la presente administración, se han brindado 15,843 asesorías
en beneficio de igual número de trabajadores y se ha instrumentado
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la celebración de 5,382 convenios conciliatorios, en beneficio de
igual número de trabajadores.

Acciones de Justicia Laboral

El programa tiene el objetivo de mejorar la justicia laboral,
a través del registro de demandas laborales individuales
y colectivas, la programación de audiencias conciliatorias, para
garantizar a trabajadores, patrones y sindicatos de las ramas
industriales y empresariales la solución de los conflictos laborales
con transparencia, certeza y seguridad jurídica, con la reducción de
los tiempos de duración de los juicios laborales.
En el período que se informa, a través del presente programa se
lograron resolver por la vía de la conciliación 1,644 juicios laborales
individuales y colectivos que se tramitan ante la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje del Estado, en beneficio de igual número
de trabajadores, patrones y sindicatos correspondientes a los 106
municipios.
Asimismo, se registraron y atendieron a 18,485 convenios fuera de
juicio de terminación voluntaria de las relaciones de trabajo entre
trabajadores y patrones en beneficio de igual número de trabajadores
correspondientes a los 106 municipios.
Durante la presente Administración, se han resuelto por la vía de
la conciliación 5,062 juicios laborales individuales, en beneficio de
igual número de personas, asimismo, se registraron y atendieron
77,396 convenios fuera de juicio de terminación voluntaria de las
relaciones de trabajo entre trabajadores y patrones en beneficio de
igual número de personas de los 106 municipios.
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Gobernabilidad
Servicios Registrales de la Propiedad y del
Comercio en el Estado

Dentro de las acciones para agilizar y reducir los tiempos de
atención a trámites del registro público de la propiedad y del comercio,
se continua con el diseño e implementaron nuevos servicios en línea
englobados en el módulo “Notaría Digital” por medio del cual, los
fedatarios en el estado pueden realizar pre solicitudes de trámites
registrales del área mercantil, de naturaleza civil, e inmobiliario,
cargar versiones electrónicas de las escrituras que presentarán ante
el Registro público, solicitar constancias de no adeudo de agua ante
la Japay, el pago de los derechos registrales en línea y solicitud de
cédulas catastrales en modalidad precodificadas para traslaciones
de dominio y por aplicación de valor.
En el periodo que se informa, se emitieron 108,928 boletas de
inscripción de actos jurídicos relativos a la propiedad inmobiliaria;
77,331 certificados de libertad de gravamen; 23,011 constancias
registrales; y se registró la constitución de 1,485 nuevas empresas
en el Estado.
Durante la presente Administración, se han emitido 413,952 boletas de
Inscripción registral; 220,199 Certificados de Libertad o de Gravamen;
108,766 avisos registrales y 78,593 constancias registrales, con un
tiempo promedio de atención a trámites de inscripciones registrales
de 12 días hábiles, mientras que el tiempo promedio de atención a las
certificaciones registrales es de cuatro días hábiles. Asimismo, se
fortaleció la seguridad jurídica mediante acciones de verificación y
autenticación de bases de datos que permiten validar la información
de los titulares que se desempeñan como fedatarios o jueces de paz,
corrobora firmas, sellos, vigencias, entre otros.
Como respuesta ante la contingencia sanitaria del COVID-19, se
implementó el Módulo de “Servicios Registrales en Línea” que
permite a los ciudadanos realizar los trámites registrales por medios

electrónicos y se digitalizó la atención y procesamiento del Registro
Público de Personas Morales de Naturaleza Civil y de Crédito Rural,
con un horario extendido de atención a trámites en línea de lunes a
viernes de 8 a 18 horas.

Modernización y Vinculación Registral y Catastral
para el Ordenamiento Territorial del Estado de
Yucatán

El programa tiene el objetivo de mejorar los procesos tecnológicos
de la información catastral y registral, a través de la digitalización
diaria de expedientes catastrales correspondientes a los predios de
los que ingresan trámites al catastro, con la debida revisión registral
y finaliza con la vinculación geográfica del predio en la cartografía
digital, también incluyen mecanismos tecnológicos para facilitar la
revisión y validación de planos de proyectos catastrales en línea.
Durante la presente Administración, se han vinculado 21,535 predios
a la cartografía digital del interior del estado con su historial registral
y catastral conformado, se han digitalizado 105,874 expedientes
catastrales de 77 municipios del interior del estado y se ha iniciado la
integración de capas temáticas con información sociodemográfica,
natural y de riesgos a la cartografía estatal de los municipios de
Celestún, San Felipe, Sinanché, Yaxkukul y Yobaín.

Servicios Catastrales en el Estado

Se prestó el Servicio Catastral en 77 municipios del interior
del estado con el objetivo de aumentar la certeza jurídica a los
ciudadanos para el ejercicio de sus derechos patrimoniales a través
de la administración del padrón catastral de aquellos municipios que
carecen de catastro propio, con base en lo establecido en el convenio
de mandato específico.
Dentro de las acciones para realizar las actividades de localización,
identificación, valuación de predios y registro de las operaciones
catastrales, se continua con la prestación del 100% de los servicios
a través de los “Servicios Catastrales en Línea”, a su vez, en la

313

plataforma electrónica para fedatarios denominada “Notaria Digital”
se habilitaron formas pre codificadas para la solicitud de cédulas por
traslación de dominio y cédulas por aplicación de valor, agilizando los
tiempos de atención al ciudadano.
Durante el año, se emitieron 13,200 cédulas, 9,400 constancias,
3,000 oficios de proyectos catastrales y 10,800 copias catastrales;
los tiempos promedio de atención a cédulas es de 20 días hábiles,
mientras que las constancias y certificados catastrales se han
reducido a 8 días hábiles.
Durante la presente Administración, se han emitido 34,898 cédulas
catastrales, 18,271 constancias catastrales y se elaboraron 8,271
planos catastrales.

Proyectos Normativos

Con el objetivo de mantener la política jurídica del Gobierno
del Estado y garantizar la seguridad jurídica de aquellos, sean
ciudadanos o servidores públicos, a quienes van dirigidas las normas,
se llevó a cabo la revisión o elaboración de proyectos normativos.
En el período que se informa se revisaron o elaboraron 255 proyectos
normativos, con lo que se procuró su apego al marco constitucional y
legal vigente, así como el impacto de criterios de técnica legislativa.
Durante esta administración, se logró revisar o elaborar un total de
1,088 proyectos normativos de diversa índole, como iniciativas de ley,
iniciativas de decreto, decretos, acuerdos, normas de dependencias
y entidades y otros.
La revisión o elaboración de proyectos normativos contribuirá a
la actualización del marco jurídico estatal, al estricto apego a la
Constitución Federal y a la Local, al debido funcionamiento de
las dependencias y entidades y al fortalecimiento de la certeza y
seguridad jurídicas de nuestra entidad, lo cual beneficia a toda la
población yucateca.

Sistema Estatal de Protección Civil

Se ha fortalecido el Sistema Estatal de Protección Civil,
transitando su enfoque hacia un sistema de Gestión Integral
de Riesgos, que tiene como objetivo mejorar la ejecución de las
políticas, programas y acciones de protección civil en la entidad
para salvaguardar a las personas, su patrimonio y entorno en caso de
riesgo, emergencia o desastre.
Para ellos se incrementaron tanto las capacidades técnicas como
operativas de la Coordinación Estatal de Protección Civil para lo
cual se habilitaron dos inmuebles en Mérida, una base operativa y un
centro de gestión integral de riesgos. Adicionalmente, se renovó el
parque vehicular y se ha ido integrando, en línea, el Atlas Estatal de
Riesgos al Atlas Nacional de Riesgos, se instaló la mesa de gestión
integral de Riesgos con la participación de diferentes dependencias
con facultades o actividades relacionadas con el tema, aunado con
el funcionamiento de cuatro bases operativas regionales ubicadas
en Izamal, Tekax, Tizimín y Valladolid y se administran 18 estaciones
meteorológicas instaladas en la presente administración.
Gracias a estas acciones, y a los preparativos previos a la temporada
de ciclones tropicales, se pudo afrontar durante el mes de agosto
de manera eficiente el impacto del Huracán Grace en la Entidad
con la emisión de los alertamientos correspondientes, el resguardo
de la población y la oportuna suspensión de actividades, que trajo
consigo la obtención de saldo blanco en vidas humanas y que los
trabajos posteriores de las brigadas institucionales conformadas de
manera mixta por los tres órdenes de gobierno se enfocaran al retiro
de 3,583 árboles caídos, en su mayoría en caminos, aunque algunos
en viviendas y vehículos, así como atender otras contingencias
metereológicas en los meses de junio, septiembre, octubre y
noviembre en diferentes municipios.
Adicionalmente, en el período que se informa, a través del presente
programa se han realizado la “Semana Estatal de Protección Civil”
del 20 al 24 de septiembre con cursos diarios de atención de
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emergencias para la población en general a través de plataformas
virtuales, dos sesiones ordinarias del Consejo Estatal de Protección
Civil, una sesión extraordinaria del Comité Estatal de Emergencia, 82
cursos de capacitación en los cuales participaron 2,172 personas;
se realizó la cobertura de 14 eventos masivos a los que acudieron
32,670 personas; se realizó la inspección de 2,340 inmuebles; se
registraron 129 programas internos de protección civil y se realizaron
877 simulacros de evacuación en el que participaron 10,860 personas
y se atendieron 028 emergencias relacionadas con incendios o
fenómenos hidrometeorológicos.

cooperación internacional. Asimismo, permite dar un panorama
más claro de la interrelación del exterior con Yucatán en materia de
globalización y relaciones interpersonales, para identificar mejores
oportunidades para nuestros habitantes, asociaciones civiles y
grupos de interés.

Cooperación Internacional para el Desarrollo

En el año 2021 se llevaron a cabo un total de 92 actividades de carácter
internacional en el Estado de Yucatán.
El Estado tuvo 26 participaciones en eventos internacionales, de
las cuales destacan la Participación de Yucatán en el Foro Político
de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (FPAN), desde donde el
gobernador Mauricio Vila Dosal compartió las experiencias, acciones,
logros y los esfuerzos que Yucatán ha realizado en el cumplimiento
de la Agenda 2030, enfocados en la prosperidad y el bienestar de
todos los sectores de la sociedad, sin dejar a nadie atrás. También,
la Participación de Yucatán en la COP26, el Gobernador Mauricio
Vila Dosal, acompañado de la Secretaría de Desarrollo Sustentable,
Sayda Rodriguez, participaron en diferentes paneles y sostuvieron
reuniones con aliados estratégicos en el marco de la COP 26 en
Glasgow. En cuanto a promoción y atracción de inversiones, el
Gobernador participó en la Expo Dubai 2020, en donde presentó las
oportunidades económicas, comerciales y de negocios que ofrece el
estado para presentarse como la mejor opción para invertir.

El programa de Cooperación Internacional tiene el objetivo de
incrementar la vinculación del estado con el exterior, a través de
acciones y esquemas de cooperación con gobiernos extranjeros,
organismos internacionales, universidades, asociaciones y la
comunidad extranjera que radica en Yucatán, con la promoción del
intercambio de instrumentos, fondos, programas y proyectos de

Se recibieron 7 donaciones o financiamientos con valor de más de 15
millones de pesos de las cuales destacan la Donación de US Northcom
al Estado de Yucatán en la cual el Comando Norte de los Estados
Unidos (US Northcom) donó al gobierno de Yucatán 8 mil paquetes
con material y equipo de protección que serán dirigidos al personal
de salud que se encuentra en la primera línea de batalla en la lucha
contra el Covid-19 de los Hospitales Generales “Dr. Agustín O’Horán”
y de Valladolid; así como mil 248 pruebas de detección del virus, que
serán destinadas al Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP). Por
otra parte se recibió financiamiento a través de la Convocatoria al
Programa de Recuperación Turística Enpact, a través del cual 20
empresas locales fueron seleccionadas para recibir tutorías, talleres

Durante la presente Administración, se han realizado la cobertura de
42 eventos de afluencia masiva, en beneficio de 139,065 personas;
se han impartido 281 cursos de capacitación en protocolos de
emergencia, en beneficio de 19.371 personas; se han realizado 6,169
inspecciones a inmuebles públicos o privados y 901 simulacros de
evacuación en inmuebles con la participación de 15,631 personas;
se han emitido 1,346 boletines hidrometeorológicos a la población
en general y se registraron 306 programas internos de protección
civil y se atendieron 2,046 emergencias por incendios o fenómenos
hidrometeorológicos.
Alianzas para lograr los Objetivos pide una alianza
mundial para el desarrollo sostenible. El objetivo destaca
la importancia de la estabilidad macroeconómica mundial y la
necesidad de movilizar recursos financieros para los países a partir
de fuentes internacionales, así como mediante el fortalecimiento de
las capacidades nacionales de recaudación de ingresos.
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y apoyo financiero directo de 9,000 euros. Además, en el marco del
Acuerdo firmado por ambas partes, la Embajada de Israel realizó
una donación al Estado de Yucatán, consistiendo de 4 sistemas de
captación pluvial que fueron instalados en la comunidad de Sacbecán.
Se llevaron a cabo 30 eventos de cooperación y promoción
internacional dentro de los cuales destacan el Smart City Expo Latam
Congress 2021 en Mérida Yucatán. Mérida fue la sede del SCELC21
que fue un espacio de reflexión, debate, conocimiento, intercambio
y colaboración para mejorar la calidad de vida donde se reunieron
los principales líderes del sector público y privado que trabajaron en
la reconstrucción y reactivación de América Latina para así poder
fortalecer nuestros territorios. Y también el Tianguis Turístico de
México 2021 en el que Yucatán fue la sede del Tianguis 2021, que es
considerado el evento más importante de turismo en el país. Es una
feria turística donde se reúnen las principales empresas dedicadas
a la industria, operadores del servicio receptivo, tour operadores
y agencias de viajes internacionales, donde se promueven los
diferentes destinos turísticos de México.
Se realizó la firma de 12 acuerdos en materia educativa, desarrollo
sustentable, salud, ciudades inteligentes, atracción de inversión,
innovación y emprendimiento, conservación y manejo del patrimonio
natural, cultural y subacuático, de los cuales destacan la Firma de la
Declaración de Examen Local Voluntario (ELV) entre el Gobernador
del Estado de Yucatán, Mauricio Vila Dosal y el Alcalde de la Oficina
de Asuntos Internacionales de Nueva York, con esta firma Yucatán
se sumó a más de 200 gobiernos locales a nivel mundial que tienen
el compromiso de presentar un examen o Revisión Local Voluntario,
así como ofrecer al menos un foro en el que los interesados puedan
reunirse para intercambiar las experiencias adquiridas en el proceso.
La Firma del Convenio Marco de Colaboración en materia educativa,
cultural y científica entre la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Gobierno del Estado
de Yucatán de los Estados Unidos mexicanos que fue firmada en el
marco del Tianguis Turístico por el Gobernador Mauricio Vila Dosal y

Frédéric Vacheron, Representante de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en México.
Y la Firma de la Carta de Intención entre el Estado de Yucatán y
la Embajada de Israel en México. Con la finalidad de establecer y
formalizar la relación de colaboración entre el Estado de Yucatán y la
Embajada de Israel en México, el embajador de Israel en México Zvi Tal
y el Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, firmaron una Carta
Intención en donde se acordó un intercambio entre las partes, en las
áreas de tracción de inversión, calidad del agua, emprendimiento,
tecnologías de la información, investigación, agricultura, movilidad,
urbanismo, educación superior, seguridad pública, y cooperación
internacional para el desarrollo. Como resultado de esta firma
se realizó la Semana del Mashav en Yucatán, durante la cual se
impartieron 11 cursos a 45 funcionarios de 4 diferentes dependencias,
con temas como Innovación, Manejo de emergencias, Tratamiento
de aguas residuales y la Defensa del Medio Ambiente.
Se ofreció atención diplomática en más de 10 ocasiones de las
cuales destacan la Visita del Jefe de Misión Adjunto y el agregado de
Asuntos Comerciales de la Embajada de Israel en México, y la Visita
del Embajador de Francia en México, así como visitas diplomáticas
de representantes de Finlandia, Países Bajos, Alemania, y
organizaciones internacionales como la Organización Mundial del
Turismo (OMT).
Se llevaron a cabo reuniones para el intercambio de Buenas Prácticas
con diversos Actores Internacionales y Gobiernos Locales, dentro
de los que destacan la Reunión de oficina de la Agenda 2030 en la
Ciudad de Los Ángeles, C.A, La Reunión con la Oficina de Asuntos
Internacionales del Alcalde de Nueva York por tema Agenda 2030,
la Reunión con Oficina de Asuntos Internacionales de Buenos Aires
por tema Agenda 2030 y la Reunión en Barcelona con el objetivo de
tener un intercambio de buenas prácticas y experiencias entorno a
la Agenda 2030, el reporte de datos para la realización de un VLR y la
identificación de ODS.
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Además de lo anterior, los funcionarios se capacitaron a través de
16 talleres y/o seminarios web impartidos por aliados como Partners
4 Review y la Agencia de Cooperación Internacional Alemana
GIZ, en temas como evaluación, recolección y reporte de datos,
presupuestos participativos, etc. Se obtuvieron 3 reconocimientos
otorgados por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
de la Organización de las Naciones Unidas (UNDESA) en los que se
señalaron a iniciativas como Yucatán Solidario como una de las
Mejores Prácticas para el avance de los ODS, por su parte UNESCO
reconoció a instituciones educativas en el estado por la inclusión de
los 17 ODS y la Agenda 2030 en los contenidos académicos.
Se brindaron 32 asesorías de orientación sobre asuntos
internacionales, se atendieron 34 solicitudes de extranjeros
radicados en Yucatán y por último se tienen 7 nuevas propuestas de
acuerdo para firmar con diferentes gobiernos locales como Antioquia
y Cundinamarca, Colombia; Río de Janeiro, Brasil; Luxor, Egipto, y
Sichuan, China.

Incrementar la Vinculación del Estado en el Exterior

El programa tiene el objetivo de incrementar la vinculación
del estado con el exterior, a través de acciones y esquemas de
cooperación con gobiernos extranjeros, organismos internacionales,
universidades, asociaciones y la comunidad extranjera que radica en
Yucatán, con la promoción del intercambio de instrumentos, fondos,
programas y proyectos de cooperación internacional. Asimismo,
permite dar un panorama más claro de la interrelación del exterior
con Yucatán en materia de globalización y relaciones interpersonales,
para identificar mejores oportunidades para nuestros habitantes,
asociaciones civiles y grupos de interés.
En el periodo que se informa, se realizaron 30 eventos de cooperación
y promoción internacional, se firmaron dos acuerdos, se brindaron
22 asesorías de orientación sobre asuntos internacionales y se
atendieron tres solicitudes de extranjeros radicados en Yucatán.

Durante la presente Administración, se realizaron 76 eventos de
cooperación y promoción internacional, se firmaron 35 acuerdos, se
brindaron 61 asesorías de orientación sobre asuntos internacionales
y se atendieron 40 solicitudes de extranjeros radicados en Yucatán,
con una inversión de 168 mil 045 pesos.

Ser Yucateco es un Orgullo

El Programa Ser yucateco es un Orgullo tiene como objetivo
aumentar la certeza jurídica de los ciudadanos para el
ejercicio de sus derechos de identidad y patrimonio, a través del
levantamiento del registro extemporáneo de nacimientos para las
personas que no cuenten con una identidad jurídica y de la inscripción
de actas de nacimiento extranjeras de hijos de mexicanos, nacidos
en el extranjero y avecindados en el estado de Yucatán.
En el período que se informa, se registraron 153 entregables de
certificados, principalmente a personas del interior del estado,
dando certeza jurídica y beneficiando a 153 personas, de las cuales
fueron 74 hombres y 79 mujeres.
Durante la presente Administración, se han registrado un total de 722
entregables de certificados, lo que ha beneficiado a igual número de
personas residentes en el Estado, brindándoles certeza jurídica.
Derivado de los ajustes presupuestarios, este programa no cuenta
con recursos para el ejercicio fiscal del año 2021; sin embargo, la
naturaleza del programa permite la operación de manera orgánica
en el componente Registros Extemporáneos de nacimientos.

Formaliza tu Unión

El Programa tiene el objetivo de regularizar el estado civil
de la población, mediante el registro de su matrimonio y la
entrega del comprobante del acto civil correspondiente, ambos, de
manera gratuita.
Durante la presente Administración, se han registrado 1,902
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matrimonios en beneficio de igual número de ciudadanos del estado,
con una inversión de 895 mil 900 pesos.

Vinculación Estratégica
Municipal y Regional

para

el

Desarrollo

Con el objetivo de incrementar las capacidades
institucionales de los ayuntamientos del estado, se puso en marcha
el Programa Vinculación Estratégica para el desarrollo Municipal
y Regional a través de asesorías de vinculación para la gestión
de recursos, coordinación de actividades institucionales en los
municipios y oficinas regionales y diagnósticos sociopolíticos.
En el periodo que se informa, se proporcionaron 470 asesorías de
vinculación para la gestión y trámite de recursos, se realizaron 896
acciones de coordinación de actividades institucionales en los
municipios y oficinas regionales y se integraron 373 diagnósticos
sociopolíticos de igual número de municipios del estado.
Durante la presente Administración, se han proporcionado 1,594
asesorías de vinculación, 896 acciones de coordinación de actividades
institucionales en los municipios y oficinas regionales, se integraron
931 diagnósticos sociopolíticos y se realizaron 48 sesiones de trabajo
con organismos auxiliares para impulsar el desarrollo municipal en
beneficio de los 106 municipios del estado.
Derivado de la afectación por COVID-19, se implementó el uso de
plataformas virtuales para proporcionar asesorías en línea, de
tal manera que los municipios puedan llevar a cabo las gestiones
pertinentes antes las distintas dependencias de gobierno federal y
estatal que permitan el desarrollo integral del municipio.

Guía para el Desempeño Municipal

Se dio continuidad con el Programa Guía Consultiva de
Desempeño Municipal que tiene como objetivo incrementar
las capacidades institucionales de los ayuntamientos para mejorar
su gestión y desempeño a través de la coordinación de la etapa de

revisión de evidencias por las Instituciones de Educación Superior y
asesorías a las áreas administrativas involucradas de los municipios
participantes.
Durante el periodo que se informa, a través del presente programa
se coordinó la revisión de evidencias de 49 municipios que lograron
1,684 indicadores en condiciones óptimas (verdes) y se brindó 206
asesorías a servidores públicos municipales involucrados en la
implementación del programa. Lo anterior representa un incremento
del 56% respecto al logro de indicadores en condiciones óptimas de
los municipios participantes respecto al año anterior.
Durante la presente Administración, se han proporcionado 844
asesorías, 367 acciones de difusión de lineamientos del programa a
los 106 municipios del estado y a ocho instituciones de educación
superior, entre las que destacan: las Universidades Tecnológicas
Metropolitana, Regional del Sur, del Centro y la del Poniente, la
Universidad de Oriente, los Institutos Tecnológicos Superiores de
Valladolid y del Sur del Estado, así como el Instituto Tecnológico de
Conkal; así como 3,412 acciones de supervisión de indicadores en
condiciones óptimas en el proceso de implementación de la Guía
Consultiva de Desempeño Municipal en beneficio de 70 municipios
del estado.
Derivado de la afectación por COVID-19, se contempló el trabajo en
línea a través de Internet y plataformas virtuales, mediante la creación
de correos institucionales y el registro de evidencias municipales en
la nube, con la finalidad de fortalecer los programas municipales y
sus correspondientes indicadores de gestión y desempeño, de tal
manera que las Instituciones de Educación Superior puedan realizar
la revisión de las mismas y registrar los resultados favorables en la
plataforma de la GDM del Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal (INAFED).

Fomento de la Participación Social en los Municipios
Como parte de las acciones para el desarrollo regional,
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se impulsó el Programa Fomento de la Participación Social de los
Municipios con el objetivo de aumentar las capacidades institucionales
de los ayuntamientos a través de asesorías a los funcionarios
para la vinculación ante dependencias de gobierno y la ejecución
de mecanismos de participación ciudadana en los procesos de
planeación, programación y priorización de las obras y acciones.
En el periodo que se informa, el Programa proporcionó 5,178
asesorías a servidores públicos de los 106 municipios del estado. Lo
anterior representa un incremento del 45% respecto a las asesorías
otorgadas el año anterior.
Durante la presente Administración, se han proporcionado 10,246
asesorías para la realización de las asambleas de Coplademun y de
vinculación en beneficio de los 106 municipios del estado.
Como resultado de la afectación por COVID-19, se puso en marcha la
realización de las asambleas de los Coplademun, para la priorización
de obras y su seguimiento a través de plataformas virtuales a fin de
promover la participación social en los procesos de planeación y
programación de obras y acciones municipales.

Fortalecimiento del Marco Normativo Municipal

Se puso en marcha el programa Fortalecimiento del Marco
Normativo Municipal que tiene el objetivo de aumentar la
facultad reglamentaria de las actividades sustantivas y de prestación
de servicios públicos de los ayuntamientos, para impulsar la certeza
jurídica de la gestión municipal, a través de la asesoría y el diseño de
proyectos de reglamentos específicos municipales.
En el periodo que se informa, a través del presente programa se
proporcionó 636 asesorías a los 106 municipios para su adecuación
al contexto municipal. Lo anterior representa un incremento del 11%
respecto a las asesorías otorgadas el año anterior.
Durante la presente Administración, se han proporcionado 1,527

asesorías, 212 diagnósticos de los procesos de reglamentación y
desempeño municipal y 275 presentaciones de proyectos de mejora
de la facultad reglamentaria municipal en beneficio de los 106
ayuntamientos del estado.
Como consecuencia de la pandemia derivada del COVID-19, se
implementó el uso de plataformas virtuales para proporcionar
asesorías en línea, a fin de fortalecer la facultad reglamentaria
municipal, especialmente en la actualización y/o creación de nuevos
reglamentos municipales.

Seguimiento de Convenios y Procesos de Difusión
Municipal

Se dio continuidad con el Programa Seguimiento de
Convenios y Procesos de Difusión Municipal cuyo objetivo es mejorar
los procesos de difusión y publicación oficial de los ayuntamientos
mediante asesorías, diagnósticos y seguimiento a las disposiciones
normativas y de observancia general que acuerden.
En el periodo que se informa, el Programa proporcionó 751 asesorías
sobre procesos y procedimientos de control y de seguimiento a la
publicación de las gacetas, así como 106 diagnósticos de seguimiento
de publicaciones de carácter municipal. Lo anterior representa
un incremento de 28% respecto a las asesorías otorgadas el año
anterior.
Durante la presente Administración, se han firmado 114 convenios
con municipios y dependencias, se han proporcionado 1,653
asesorías para la implementación de procesos y procedimientos de
control y de seguimiento a las publicaciones oficiales en beneficio
de los 106 municipios del estado. Por otra parte, se han realizado 297
diagnósticos de seguimiento de publicaciones de carácter municipal.
Debido a la afectación por COVID-19, se utilizaron plataformas
virtuales para proporcionar asesorías en línea, a fin de fortalecer los
procesos y procedimientos municipales de prestación de servicios
públicos a la ciudadanía y su consiguiente difusión en la gaceta
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municipal para su vigencia legal.

Seguimiento y Supervisión a las Obras y Acciones
Municipales

Se dio continuidad al Programa de Seguimiento y Supervisión
a las Obras y Acciones Municipales con el objetivo de incrementar
las capacidades institucionales de los municipios en materia de
planeación y programación para la aplicación de recursos financieros,
a través de asesorías y seguimiento para su correcta aplicación en la
realización de obras y acciones municipales.
Durante el periodo que se informa, a través del presente programa,
se realizaron 1,561 asesorías para el seguimiento en la aplicación
de los recursos de los 106 municipios del estado; así como 2,121
verificaciones de obra pública municipal con su respectiva
integración de expedientes técnicos.
Durante la presente Administración, se han proporcionado 5,270
asesorías técnicas y 10,369 verificaciones de obra pública en
beneficio de los 106 municipios del Estado.
Durante el periodo de afectación por COVID-19, se puso en marcha la
realización de talleres de asesoría a través de plataformas virtuales
para dar seguimiento a las obras y acciones realizadas con recursos
federales y su correcta aplicación de acuerdo a la normativa, con
la finalidad de que los municipios cumplan en tiempo y forma con
los requerimientos de información en el Sistema de Reporte de
Recursos Federales Transferidos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP).

Capacitación para Servidores Públicos Municipales

Con el objetivo de mejorar la formación, actualización y
profesionalización de los servidores públicos municipales,
se implementó el Programa de Capacitación para Servidores
Públicos Municipales a través de cursos de capacitación, talleres y
foros sobre temas específicos de la gestión municipal.

En el periodo que se informa, se capacitaron a 1,705 servidores
públicos de los 106 municipios del estado, y se evaluó a 634 servidores
públicos que participaron en los cursos.
Durante la presente Administración, se ha capacitado a 5,895 y
evaluado a 891 personas en beneficio de los 106 municipios del
estado.
Como consecuencia de la pandemia por COVID-19, se implementó
el uso de plataformas virtuales para la impartición de cursos en
línea que impulsen la profesionalización y formación del personal
de los ayuntamientos, a fin de que cuenten con las herramientas y
metodologías adecuadas para desempeñar con mayor eficiencia y
eficacia sus funciones en el puesto.

Operación del Sistema Tele Yucatán

Se dio continuidad con las actividades de transmisión de
programas con el objetivo de brindar a la población informes
sobre las acciones, obras y programas que ejecutan las dependencias
y entidades del Poder Ejecutivo. Adicionalmente, se complementan
las transmisiones con programas de orientación cultural, formativa y
recreativa, de conformidad con las necesidades y expectativas de la
población del estado.
En el periodo que se informa, se han transmitido 6,318 horas de
programación, de las cuales 736 fueron de producción propia y 3,635
de producción externa. De igual forma, el 25% de la programación se
dedicó a la difusión cultural. Lo anterior se traduce en ingresos del
Sistema Tele Yucatán por más de 14 millones 466 mil 415 pesos por
concepto de ventas en espacios de publicidad.
Durante la presente Administración, se han transmitido 18,054 horas
de programación, de las cuales 2,572 fueron de producción propia y
13,535 de producción externa. Lo anterior se traduce en ingresos del
Sistema Tele Yucatán por más de 47 millones 760 mil 090 pesos por
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concepto de ventas en espacios de publicidad.

Agenda 2030 en Yucatán

La implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible en el estado de Yucatán tiene los objetivos
de reducir la pobreza, proteger el medio ambiente y procurar la
prosperidad de la población yucateca, a través del cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas. Todo
lo anterior, mediante el diseño y desarrollo de programas y políticas
públicas dirigidas a erradicar todas las formas de pobreza, combatir
las desigualdades, mantener una sociedad pacífica e inclusiva,
proteger la vida y los ecosistemas naturales, y abordar de manera
urgente los efectos del cambio climático.
En este sentido, para lograr los objetivos planteados en la Agenda
2030, resulta necesario considerar la participación de los Municipios,
en virtud de ser las unidades territoriales básicas y los conocedores
directos de las necesidades más inmediatas de la población.
Durante el periodo que se informa, se realizaron alianzas estratégicas
con los Ayuntamientos de Kanasín, Progreso, Ticul, Tizimín, Tunkás,
Umán y Valladolid, que derivaron en la instalación de sus Consejos
Municipales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, dando
en total 10 Consejos Municipales ya instalados. Estos Consejos
tendrán dentro de sus atribuciones coordinar las actividades de
sensibilización e implementación de la Agenda 2030 dentro del
municipio, con la suma de esfuerzos de representantes de gobierno,
del sector privado, sociedad civil e instituciones académicas, entre
otros actores.
Aunado a lo anterior, para dar seguimiento a los avances del Estado
relativos a la consecución de los ODS, se llevó a cabo la sesión
ordinaria 2021 del Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, donde se reportaron los programas y acciones realizadas
por los cuatro comités especializados del Consejo Estatal, así como
el informe de actividades de los consejos municipales.

Asimismo, como parte de las acciones realizadas para sensibilizar
a la población sobre la Agenda 2030, se llevaron a cabo diversas
capacitaciones, con el acompañamiento técnico de personal del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a 93
funcionarios en materia del Presupuesto basado en Resultados y del
Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED) con enfoque de la
Agenda 2030; así como 1,750 capacitaciones y profesionalizaciones
de servidores públicos municipales con enfoque de la Agenda
2030. De igual manera, se brindaron capacitaciones a 86 gobiernos
municipales para la alineación de sus planes municipales de desarrollo
a la Agenda 2030, dentro del marco de la estrategia Municipios
con Planeación de Calidad realizada por la Secretaría Técnica de
Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado de Yucatán.
Por último, se creó el Sistema de Seguimiento a Subcomités de la
Agenda 2030 (SIGO 2030), a fin de contar con una plataforma digital
para el adecuado seguimiento de los programas y acciones llevados
a cabo por los comités del Consejo Estatal de la Agenda 2030.
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Gobierno Abierto,
Eficiente y con
Finanzas Sanas
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Introducción
El eje de Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas contempla
las políticas públicas orientadas a atender de manera integral la
transparencia, la rendición de cuentas y el uso eficiente que se
le da a los recursos de las instituciones que forman parte de la
Administración Pública Estatal.
En la presente Administración, para apoyar la economía de los
yucatecos, favorecer su bienestar y el ingreso de cada uno, se
implementaron diversos esquemas de trabajo y de protección a los
trabajadores para hacerle frente a la pandemia COVID-19.
Entre las acciones más importantes, se dio continuidad al Consejo
Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto, así como al Plan de
Austeridad para lograr un gobierno eficiente en el uso de los recursos
y una mejor redistribución. Asimismo, se llevó a cabo la Estrategia
Estatal de Municipios con Planeación de Calidad para el desarrollo
de competencias y herramientas para sus Planes Municipales de
Desarrollo.
Por su parte, entre las acciones de negociación financiera del Estado
se logró la recuperación del Hospital de Ticul, asimismo la reactivación
de dicha obra. De igual forma, se logró renegociar la deuda del Gran
Museo del Mundo Maya. Con esto, estamos buscando cuidar el futuro
de nuestras finanzas para beneficio de las y los yucatecos.
Respecto a las políticas de prevención de la corrupción, se lograron
avances a través de capacitaciones del Código de Ética para los
Servidores Públicos del Estado; asimismo, a través de auditorías se
realizó una adecuada Fiscalización de los Recursos Federales y de
inspección de Obra Pública.

En materia de mejora regulatoria, se ha logrado atender las 358
recomendaciones con estándares internacionales, realizadas por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
entre las acciones que caben destacar, es la implementación de la
Ventanilla Digital de Inversiones, la cual es la primera plataforma de
este tipo en Latinoamérica, así como la digitalización de los trámites,
a través del Registro Estatal de Trámites y Servicios, de igual manera,
se cuentan con un total de seis Ventanillas Únicas Estatales.
Finalmente, cabe destacar que este año se obtuvo el reconocimiento
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) en el “Sistema de Seguimiento a los subcomités de la
Agenda 2030 e “Informe Subnacional Voluntario”; adicionalmente,
el Consejo Editorial Centro Urbano reconoció a la entidad por el
programa “Hombres y Mujeres de la Casa”.
En la gestión gubernamental de la presente Administración, las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal se
continúa con la implementación de diferentes estrategias y acciones
para brindar a las y los yucatecos el gobierno eficiente y de calidad
que merecen.
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Finanzas Sanas, Gobierno Abierto y Combate a la
Corrupción
Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercido del
Gasto

El objetivo del Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio
del gasto es ser un medio para acercar las propuestas ciudadanas
respecto al proyecto de presupuesto de egresos del Gobierno
del Estado de Yucatán y a su ejecución, a través de atribuciones
establecidas como realizar recomendaciones, conocer, analizar y
emitir opiniones respecto al presupuesto de egresos, el ejercicio del
mismo, el endeudamiento y su destino.
En el periodo que se informa se han realizado 8 sesiones en beneficio
de la ciudadanía perteneciente al estado de Yucatán. En estas
reuniones se presentaron los avances en la implementación del
Plan Estatal para impulsar la Economía, los Empleos y la Salud de los
Yucatecos.
Finalmente, se autorizó el proyecto de ingresos y egresos para
el ejercicio fiscal 2022, derivado de una propuesta de alta
responsabilidad social, para proteger la salud de los yucatecos,
garantizar la seguridad, privilegiar la recuperación económica y la
generación de empleo, por lo que se considera uno de los paquetes
económicos más austeros de las últimas décadas. Durante la
presente Administración, se han realizado 25 sesiones en beneficio
de la ciudadanía perteneciente al Estado de Yucatán, para la atención
de propuestas, acuerdos y decisiones tomadas en la misma.

Plan de Austeridad

El Plan de Austeridad tiene como objetivo incrementar
la eficiencia del gasto mediante el ahorro en rubros
que no impacten la entrega de bienes, prestación de servicios e
infraestructura en beneficio de la ciudadanía.

En el periodo en el que se informa la ocupación de la plantilla
presupuestada y autorizada para este 2021, tiene un promedio del
87.67% de ocupación, lo que representa una correcta administración
de los recursos administrativos. De igual manera, entre enero
y noviembre del 2021 se ha generado una reducción del gasto
administrativo de 2 mil 234 millones de pesos en términos reales.
Durante la presente Administración se han realizado 1,558 acciones
con un porcentaje del 168.79%, lo que representa una correcta
administración. Entre las acciones adoptadas como parte del Plan
de Austeridad, se han mantenido las acciones para no tener un
incremento en el gasto y poder tener un mayor ahorro y redistribución
de recursos:
• 593 líneas telefónicas móviles canceladas
• 791 vehículos en arrendamiento devueltos
• 10 vehículos dados de baja para evitar pérdida en cobros de renta
• Ahorro de combustible por 79 millones de pesos
• Cumplimiento de plantilla presupuestada.
De igual forma, se han realizado manejos eficientes en el recurso
humano disponible al realizar ajustes de plazas burocráticas, la
priorización de plazas relativas al área de la salud y seguridad pública.
Lo anterior se traduce en un ahorro de 6 mil 843 millones de pesos
entre enero del 2019 a noviembre del 2021 en beneficio de las familias
yucatecas.

Seguimiento a la Ley de Ingresos

Con el objetivo de mantener la sostenibilidad de las finanzas
públicas, derivado de una reducción significativa de los
recursos federales transferidos, así como de los efectos ocasionados
por la contingencia sanitaria del COVID-19 y para la eficiente política
de finanzas en la Ley de Ingresos de 2021, se realizó un esfuerzo
recaudatorio relativo a los ingresos de gestión, que implicó la revisión
mensual de los avances de recaudación de recursos propios, es
decir, de los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos e
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incentivos por colaboración fiscal con la Federación.
En el periodo que se informa, se recaudaron 4 mil 933 millones 964
mil 986 pesos lo que representa un avance de 127.6% de la meta
programada para 2021. Del total de la recaudación, en los Impuestos
el avance es del 113.6%; Derechos, 131.1%; Productos, 214.1%;
Aprovechamientos, 142.8%; e Incentivos por colaboración Fiscal, el
183.7%.
Durante la presente Administración, se ha recaudado un total de
12 mil 592 millones 929 mil 720 pesos lo que representó un total de
95.4% de la recaudación estimada. Del total de recaudación en esta
administración en los impuestos el avance es de 98.9%, en derechos
82.4%, productos 92.4%, en aprovechamientos 138.8%, y por último
en incentivos por colaboración Fiscal 111.0% de avance.

Gestión de Participaciones a Municipios

Con el objetivo de impulsar mecanismos efectivos de
colaboración intergubernamental, durante la administración,
se distribuyeron más de 2,760 millones de pesos, recursos por
concepto de Participaciones Federales entre los 106 Municipios.
Esta distribución se realiza de acuerdo con lo establecido en la Ley
de Coordinación Fiscal Federal y la Ley de Coordinación Fiscal del
Estado de Yucatán.

Trámite y
Económicas

Otorgamiento

de

Prestaciones

El otorgamiento de créditos a derechohabientes del Instituto
de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán
(ISSTEY) tiene como objetivo mejorar la economía de los mismos.
En el periodo que se informa, el programa de prestaciones
económicas entregó un total de 21,150 créditos en beneficio de los
derechohabientes y sus familias. Asimismo, en cuanto a créditos
hipotecarios, se entregaron 25.

Durante la presente administración, se han otorgado82,738 créditos
en beneficio de los derechohabientes y sus familias. Asimismo, en
cuanto a créditos hipotecarios se han entregado 92.
Por otra parte, mediante el programa de Otorgamiento de Pensiones,
790 derechohabientes del ISSTEY obtuvieron su pensión en el
periodo que se informa. Durante la presente administración, se han
otorgado 2,564 pensiones a derechohabientes del ISSTEY.

Funcionamiento del Consejo de Armonización
Contable del Estado Yucatán

El Consejo de Armonización Contable del Estado de Yucatán
(CONACEY), tiene como objetivo coadyuvar a que los 190 entes
obligados en el Estado, cumplan en la adopción e implementación
de las disposiciones que emita el Consejo Nacional de Armonización
Contable (CONAC), el cual tiene observancia obligatoria, en
cumplimiento con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Derivado de los acuerdos del Consejo, la Auditoría Superior del
Estado, dio a conocer como una medida preventiva las etapas del
proceso de sanciones vinculadas a la posible falta de atención del
Sistema de Evaluación de la Armonización Contable.
Dicho sistema mide el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental. A su vez, esta Dirección General, emitió 190
comunicados dirigidos a los entes públicos obligados.
Durante el ejercicio 2021, el Estado adoptó los siguientes dos
documentos que fueron actualizados por el CONAC, y se publicó en
el Diario Oficial del Estado el 5 de agosto del presente año.
• Acuerdo por el que se reforman los Criterios para la elaboración
y presentación homogénea de la información financiera y de los
formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y Municipios.
• Acuerdo por el que se reforma y adiciona el Capítulo VII de los
Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos
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y de los Indicadores de Postura Fiscal del Manual de Contabilidad
Gubernamental.
Los cuales, surte efectos de manera obligatoria a partir del 1º de
enero de 2022.
Relativo al convenio firmado en el ejercicio 2021 entre la SHCP, la
ASEY y la SAF, destinados a la capacitación de servidores públicos y
la modernización de tecnologías de la información por un monto de
1.2 millones de pesos.
Durante la presente Administración se ha otorgado a través de dicho
fondo 869 horas de capacitación en beneficio de 4,059 servidores
públicos, en los temas de contabilidad gubernamental, armonización
contable, disciplina financiera, entre otros. Este recurso en el
ejercicio 2021 permitió otorgar 264 horas de capacitación y la
renovación de 77 licencias.

Acciones de Gobierno Abierto

Se implementó el Programa de Capacitación en materia
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales con el objetivo de concientizar y sensibilizar
al personal de las dependencias y entidades a través de cursos de
capacitación en la materia para denotar la importancia de una cultura
de transparencia y el debido cuidado en la protección de los datos
personales.
En el período que se reporta, se han realizado 670 asesorías a
diversas unidades de transparencia del Poder Ejecutivo del Estado.
De igual forma, se reactivó el programa de capacitaciones que
imparte la Coordinación General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública en el que tiene 537 personas capacitadas en
materia de transparencia, acceso a la información y protección de
datos personales.
Durante la administración, se han otorgado 1,513 asesorías a diversas

unidades de transparencia del Poder Ejecutivo del Estado, asimismo,
se brindó capacitación a 1,174 personas capacitadas en materia de
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

Conservar y Preservar el Patrimonio Documental
del Estado

Se dio continuidad al programa Conservar y Preservar el
Patrimonio Documental del Estado, que tiene como objetivo brindar
atención a dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal para la correcta gestión documental, así como administrar
y controlar documentos de archivo del Gobierno del Estado de
Yucatán que se encuentran resguardados en el Archivo General, con
la aplicación de técnicas archivísticas.
En el periodo que se informa, enmarcado en servicios y actividades
reducidos debido a la contingencia sanitaria, por el COVID-19, se
realizaron 181 capacitaciones y asesorías en materia de archivos a
sujetos obligados, con una inversión de más de 500 mil pesos. De
igual forma, en este período, se aplicaron 15 dictámenes de baja
documental, se realizó la clasificación y organización de 9,265
expedientes para su control en nuestro acervo histórico, con una
inversión de 525 mil 180 pesos. En el propio período, se brindaron
4,780 expedientes para su consulta.
Durante la presente Administración se han brindado 438
capacitaciones y asesorías en materia de archivos a dependencias
y entidades de la administración pública Estatal y Municipios
del estado, que impactó a un total de 5,736 servidores públicos.
Asimismo, se han brindado 58 dictámenes de baja documental que
ha impactado a igual número de dependencias y entidades, se han
clasificado y organizado 22,407 expedientes para su control y se han
proporcionado 11,473 expedientes para su consulta, en beneficio de
2,026 usuarios o investigadores.
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Sistema de Información Estadística y Geográfica
del Estado de Yucatán

Con el propósito de generar, homologar y difundir información
estadística y geográfica de interés estatal entre las dependencias
y entidades, se encuentra en operación el Sistema de Información
Estadística y Geográfica de Yucatán (Siegy). Dicho sistema cuenta
con 846 productos estadísticos, que se actualizan de acuerdo con la
temporalidad con la que se obtiene la información; durante 2021, se
han actualizado 75 de los 102 indicadores contemplados en el Plan
Estatal de Desarrollo 2018-2024.
En este mismo periodo, se elaboraron cuatro Informes Trimestrales
Sobre la Situación Económica Estatal los cuales se actualizaron 27
indicadores de coyuntura; cabe señalar que éste último forma parte
del Informe Trimestral sobre la Situación de las Finanzas Públicas
que se presenta al Congreso del Estado.
Así mismo, con el fin de estandarizar la información que utilizan las
dependencias, se continuó el proceso de actualización del catálogo
de Registros Administrativos basado en las normas establecidas por
el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG),
y de esta manera, lograr que la información pueda ser aprovechada
estadísticamente, adicionalmente, se concluyó el proceso de
sistematización del Inventario de Registros Administrativos mediante
la creación de un sistema de captura en la página electrónica del
Siegy, la cual se encuentra actualmente en funcionamiento. Al corte
de septiembre de 2021, se tiene 449 Registros Administrativos
pertenecientes a 44 dependencias.
Durante el periodo que se informa, se registró un avance de 100%
en la generación de 210 reportes oportunos con información
proporcionada por instituciones, como el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi), CONEVAL, Secretariado Ejecutivo
del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESNSP) y del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre otros.

De igual forma, durante el periodo que se informa, se han realizado nueve
reportes sobre los avances de los apoyos que se reciben y otorgan a través
de la iniciativa de Yucatán Solidario que concentra los esfuerzos de apoyo
social, mediante alianzas con organizaciones de la sociedad civil. Durante
la administración se han realizado 35 reportes de Yucatán Solidario.
Durante el periodo que se informa, se elaboraron 172 boletines con
información estadística para su difusión a través de redes sociales
como Twitter y Facebook, los cuales presentan datos de interés
sobre diversos temas económicos, sociales, turísticos, de seguridad
entre otros.
Por otra parte, en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), se concluyó el proceso de verificación e integración
de la información de los participantes para la formación del Censo de
Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatal edición
2021, a fin de poner a disposición de la sociedad y del sector público
información del ejercicio de Gobierno.

Declaración Patrimonial de los Servidores Públicos

La actividad de la Declaración de Situación Patrimonial y
de Intereses de los Servidores Públicos tiene por objetivo
asesorar y recibir las citadas declaraciones, así como verificar
la integración del padrón de funcionarios públicos estatales de
las dependencias y entidades. Con ello, se da seguimiento al
cumplimiento de dicha obligación conforme a los términos que
señala la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Yucatán.
Como parte de la estrategia de transparencia y combate a la
corrupción, el Estado ha impulsado el monitoreo del actuar de los
funcionarios, a manera de prevención, mediante la Declaración
Patrimonial y de Intereses de los Servidores Públicos.
En el período que se informa se recepcionaron: 1,841 declaraciones
patrimoniales de inicio; 53,563 de modificación; y 1,062 de conclusión
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de encargo, lo que suma un total de 56,466 declaraciones recibidas.
Lo anterior representa un incremento de 43,317 declaraciones
de modificación, lo que representó un aumento del 422.76% con
respecto a las 10,246 Declaraciones Patrimoniales y de Intereses en
la misma modalidad del año anterior.
Cabe destacar, que por tercer año consecutivo se logró el 100% de
cumplimiento en la presentación de las Declaraciones Patrimoniales
de Modificación.
Durante la Administración, se han recibido: 10,916 declaraciones
patrimoniales de inicio, 72,399 de modificación y 3,456 de conclusión
de encargo, lo que suma un total de 86,771 declaraciones recibidas.
Como respuesta ante la contingencia sanitaria, se realizaron acciones
de apoyo a los servidores públicos obligados a presentar declaración
de situación patrimonial y de intereses, las cuales consistieron en las
siguientes:
a) Se enviaron infogobiernos con la información relativa a la
obligación de cumplir con la presentación de la Declaración
de Situación Patrimonial y de Intereses en la modalidad de
MODIFICACIÓN a todos los servidores públicos durante los meses
de abril y mayo del 2021.
b) Se difundió el video tutorial para la creación de la cuenta y
contraseña en el sistema “DeclaraYucatán”, así como para el
correcto llenado y presentación de la Declaración de Situación
Patrimonial y de Intereses en la modalidad simplificada. Este
sistema se encuentra en la página declara.yucatan.gob.mx.
c) Se habilitó el número de teléfono (999) 930-38-00 extensiones
13072, 13036, 13038 y 13021, así como el correo electrónico
dpatrimonial@yucatan.gob.mx; para brindar asesorías por parte
del Departamento de Control y Registro de Situación Patrimonial;
siendo que a la presente fecha se impartieron un total de 4,280
asesorías, por lo que durante estos tres primeros años se tienen
un total de 12,556 asesorías.

d) Se puso a disposición de los servidores públicos 6 salas virtuales
de la plataforma Zoom con la finalidad de brindar asesorías
por parte del Departamento de Control y Registro de Situación
Patrimonial.
Se instalaron 21 módulos de apoyo para el correcto llenado de
las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses en la
modalidad de Modificación en los siguientes Entes Públicos: en los
Servicios de Salud: Hospital O´Horán, Materno Infantil, Psiquiátrico,
General de Valladolid, San Carlos de Tizimín; Centros de Salud de
Mérida, Santa Rosa, Kanasín, Ticul, Tekax, Peto, Tizimín, Valladolid;
de igual manera en las Oficinas Centrales y en las oficinas que ocupan
las Jurisdicciones Sanitarias # 1 (sede Mérida), # 2 (sede Valladolid)
y # 3 (sede en Ticul); en la Secretaría de Educación, Secretaría de
Seguridad Pública, Secretaría de Administración y Finanzas y el
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de
Yucatán.

Concentración y Publicación de los Procedimientos
de Licitación de las Dependencias y Entidades del
Estado de Yucatán

La Concentración y Publicación de los Procedimientos de Licitación
Publicados por las Dependencias y Entidades del Estado de Yucatán
tiene como objetivo centralizar y difundir los procesos de Licitación
Pública, publicadas por las dependencias y entidades del Estado de
Yucatán, mediante el sitio del Gobierno del Estado de Yucatán en el
apartado de Regional; en la cual, se verifica diariamente en el Diario
Oficial de la Federación y Diario Oficial del Estado de Yucatán, así
como en los periódicos de mayor circulación en el estado de Yucatán.
En el período que se informa, representa un avance del 100% en
cuanto a la meta establecida de las Licitaciones Públicas que
se detectaron para la adjudicación de bienes, arrendamientos y
servicios. para previamente.
Durante la presente Administración, se ha identificado un aumento del
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32% para las adjudicaciones de bienes, arrendamientos y servicios
mediante los procedimientos de Licitación Pública realizados por las
Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Yucatán.

Fiscalización a los Recursos Federales y Estatales

La actividad de Fiscalización a los Recursos Federales y
Estatales, tiene como objetivo vigilar la correcta aplicación
de los recursos públicos por parte de los ejecutores del gasto,
mediante la realización de diversas auditorías, así como la emisión
de recomendaciones derivadas de los actos de fiscalización.

En el periodo que se informa, y derivado del Programa Anual de
Fiscalización convenido con la Secretaría de la Función Pública
se iniciaron 8 auditorías directas por parte de la Secretaría de la
Contraloría General y 3 coordinadas en conjunto con personal de
la Secretaría de la Función Pública, correspondiente al ejercicio
fiscal 2020, lo anterior con la finalidad de verificar la aplicación
de los recursos federales transferidos al estado, en el orden de
536 millones 474 mil 364 pesos, los cuales se ejercieron en 9
dependencias y entidades del Gobierno del Estado, determinándose
9 recomendaciones correctivas y 14 recomendaciones preventivas.
En lo que se refiere a las recomendaciones determinadas, derivadas
del Programa Anual de Fiscalización convenido con la Secretaría
de la Función Pública, se solventaron, ante este Órgano Estatal de
Control, como ante dicha Dependencia Federal, 20 recomendaciones
correctivas, por un importe de 216 millones 519 mil 428 pesos, de las
cuales 5 corresponden a los ejercicios fiscales del 2010 al 2018 y 15 a
los ejercicios fiscales del 2019 al 2020, así como 63 recomendaciones
preventivas, de las cuales 5 corresponden a los ejercicios fiscales del
2010 al 2018 y 58 a los ejercicios fiscales del 2019 al 2020; asimismo,
se llevó a cabo el seguimiento de 55 recomendaciones correctivas,
de las cuales 26 corresponden a los ejercicios fiscales del 2010 al 2018
y 29 a los ejercicios fiscales del 2019 al 2020, y 55 recomendaciones
preventivas de las cuales 23 corresponden a los ejercicios fiscales
del 2010 al 2018 y 32 a los ejercicios fiscales del 2019 al 2020.

Igualmente, derivado del análisis presentado a la Secretaría de la
Función Pública en relación a las recomendaciones determinadas
durante los ejercicios fiscales de 2006 a 2018, dicha Secretaría
determinó dar por concluido el seguimiento de 426 recomendaciones
correctivas por un importe de 356 millones 172 mil 598 pesos y 370
recomendaciones preventivas.
Asimismo, con el propósito de coadyuvar con las instancias federales
en la vigilancia de los recursos públicos federales y el cumplimiento
de la normativa aplicable, se atendieron 10 requerimientos de
información, en relación a investigaciones de evolución patrimonial
y seguimiento al cumplimiento de la normativa aplicable a los
programas federales que se ejercen en diversas dependencias y
entidades del gobierno estatal.
De igual manera, durante el periodo que se informa, se atendieron
25 auditorías que forman parte del Programa Anual de Auditorías
para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 de la
Auditoría Superior de la Federación, por lo que se emitieron 459
requerimientos de información a diversas dependencias y entidades
del Gobierno del Estado, derivado de 119 solicitudes efectuadas por
dicho Órgano Superior de Fiscalización. Adicionalmente, durante
este periodo, se gestionaron y llevaron a cabo acciones desarrolladas
en conjunto con los ejecutores del gasto, entre las que destacaron
el análisis de documentación, reuniones y asesorías, lo que permitió
atender los resultados de las 24 auditorías cerradas en este año, 13
correspondientes a la tercera entrega del Informe de Resultados
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, y 11 relativas
a la primera y segunda entrega del Informe de Resultados de la
Fiscalización Superior correspondientes a la Cuenta Pública 2020,
de esta manera, se solventaron durante el periodo de aclaración 123
de los 154 resultados con observación.
Por otra parte, se llevó a cabo el seguimiento ante la Auditoría
Superior de la Federación de 56 acciones derivadas de las Cuentas
Públicas 2014 a 2018 y 34 acciones derivadas de las Cuentas Públicas

334

2019 y 2020, de las cuales se solventaron 7 acciones, por un monto
de 27 millones 272 mil 937 pesos.

millones 221 mil 105 pesos, determinándose 128 recomendaciones
correctivas y 158 recomendaciones preventivas.

Durante el periodo que se informa, se iniciaron 22 auditorías, 21
revisiones de control interno, una supervisión y 5 inspecciones, con
un monto fiscalizado de 2 mil 863 millones 494 mil 327 pesos, en 11
dependencias y 27 entidades, así como al Órgano desconcentrado
de la Secretaría de Administración y Finanzas; de las cuales se
concluyeron 5 auditorías, 21 revisiones de control interno y 5
inspecciones. Adicionalmente, se coordinó la ejecución de auditorías
externas en 54 entidades, así como la auditoría externa practicada al
Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán. Asimismo, en el periodo que
se informa se concluyeron 3 auditorías y 8 revisiones en tiempo real,
todas iniciadas durante el ejercicio 2020.

Durante ese mismo período, se solventaron 78 recomendaciones
correctivas y 178 recomendaciones preventivas de los ejercicios
fiscales 2011 a 2018 ante la Secretaría de la Función Pública, y se
concluyó el seguimiento de 426 recomendaciones correctivas y 370
recomendaciones preventivas.

La Secretaría de la Contraloría General, como responsable de
establecer los mecanismos internos que prevengan la comisión de
faltas administrativas en las dependencias y entidades del Poder
Ejecutivo del Estado, impulsó 6 Acciones de Blindaje Electoral que
fungieron como estrategias de apoyo en materia de capacitación,
difusión, divulgación, fomento a la participación ciudadana con
la finalidad de prevenir los delitos electorales, previo y durante la
Jornada Electoral del 6 de junio de 2021, dichas acciones consistieron,
entre otras, en la verificación y resguardo de 102 inmuebles y
1,332 vehículos en 18 dependencias, 37 entidades del Gobierno del
Estado de Yucatán y el Órgano desconcentrado de la Secretaría
de Administración y Finanzas, a través del levantamiento de 248
actas de verificación y resguardo y la colocación de los distintivos
de “Inmueble verificado” y de “Vehículos verificados y resguardados”
así como la obtención de evidencia fotográfica de las actividades
realizadas.
En lo que va de la administración del 2018 al 2021, se realizaron 60
auditorías derivadas del Programa Anual de Fiscalización convenido
con la Secretaría de la Función Pública, con las cuales se fiscalizaron
recursos federales transferidos al estado en el orden de 2 mi 727

Asimismo, durante esta administración se atendieron 72 auditorías
realizadas a diversos fondos y programas por la Auditoría Superior de la
Federación, de las cuales 58 se encuentran cerradas y como resultado
de los trabajos de recepción y análisis de la información recibida de los
ejecutores del gasto involucrados en ellas, se posibilitó la solventación
de 291 de los 415 resultados emitidos por aquel Órgano Superior de
Fiscalización, quedando 127 acciones pendientes de resolver.
En cuanto a los recursos estatales se fiscalizó un monto de 10 mil 300
millones 161 mil 808 pesos, por medio de la ejecución de 203 actos de
fiscalización.

Código de Ética de los Servidores Públicos del
Estado

El Código de Ética tiene por objetivo regir la conducta
ética y establecer un conjunto de valores y principios que dirijan el
cumplimiento de los deberes y obligaciones de todos los servidores
públicos del Gobierno del Estado de Yucatán sin excepción de su
actividad o nivel de encargo, así como normar la actuación de los
Servidores públicos a través de la observancia de principios, valores
y reglas de integridad, esto mediante la elaboración, promoción,
difusión y seguimiento del Código de ética que sirve de sustento
a los lineamientos para regular la integración organización y
funcionamiento de los Comités de ética, Integridad y prevención
de conflicto de Interés de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal.
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En el periodo que se informa se impartieron 37 cursos, 8 de manera
presencial con todas las medidas sanitarias como el uso del
cubrebocas, el aforo para respetar la sana distancia y el registro
de síntomas. Y se impartieron 12 a través de plataformas digitales y
17 por medio de videos previamente grabados. Con estas acciones
se atendieron en este periodo 1,344 Servidores Públicos que se
capacitaron en temas de ética.
Asimismo, se desarrolló e implementó el Sistema Electrónico
de Comités de Ética, a través del cual los Comités de Ética de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal
informan trimestralmente de sus acciones y por medio del cual
son evaluados. En este periodo se llevaron a cabo 4 evaluaciones
trimestrales a los 63 comités; los resultados de las evaluaciones
se presentaron a los titulares de las dependencias y entidades
evaluadas a fin de conocerlas y, en caso de ser necesario, tomar
acciones concretas para atender las observaciones.
Durante la presente Administración, se emitieron los Lineamientos
para regular la integración, organización y funcionamiento de los
comités de ética, integridad y prevención de conflictos de interés de
las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal
y se conformaron los 63 comités de ética con los que actualmente
cuenta el Poder Ejecutivo. Con estas acciones se impartieron 189
cursos y atendieron a 4,566 servidores públicos que se capacitaron
en temas de ética, para fortalecer así la integridad pública y la lucha
anticorrupción
En virtud de la publicación de los nuevos lineamientos de los
Comités de ética de la Secretaría de la Función Pública, en el mes
de diciembre se publicó, en el Diario Oficial del Estado, la reforma
de los Lineamientos estatales con los cuales se homologan, con los
federales, términos, conceptos y protocolos para la atención de casos
de quejas por falta de integridad relativas al acoso y hostigamiento
sexual.

Combate a la Corrupción

La actividad de Combate a la Corrupción tiene el objetivo
de fortalecer a las autoridades investigadoras por faltas
administrativas relacionadas con hechos de corrupción de los
servidores públicos que desempeñan o hayan desempeñado un
empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Estatal.
Durante este periodo se iniciaron 4 acuerdos de investigación
provenientes del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, y se concluyó
una iniciada en ejercicios anteriores.
En el mismo sentido, durante este periodo se recibieron 75
Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias
de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, correspondientes a
la revisión de la Cuenta Pública 2019, de las cuales se iniciaron 263
carpetas de investigación, y se concluyeron 285 investigaciones,
adicionalmente, durante el presente periodo se iniciaron 202
investigaciones por la presunta responsabilidad de faltas
administrativas de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías
practicadas por parte de las autoridades competentes, y se
concluyeron 256 investigaciones.
Asimismo, en referencia a las denuncias interpuestas en materia
penal en el año 2019 ante la entonces Vicefiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción, ahora Fiscalía Especializada en Combate
a la Corrupción; durante el presente periodo, se informa que dos
denuncias se encuentran en etapa de investigación inicial ante la
referida Fiscalía, también, en una denuncia la misma Fiscalía emitió
el acuerdo de prescripción respectivo a fin de concluir la carpeta
de investigación en la que radica, interponiéndose por tal motivo el
Juicio de Amparo Directo respectivo, en el cual en fecha veintinueve
de noviembre 2021 se dictó sentencia, lo que motivó a la contraparte
a interponer el recurso de revisión, mismo que se encuentra en
trámite ante la instancia competente, de igual manera dos denuncias
se encuentran bajo investigación de la Fiscalía Especializada en
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Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República
(FGR), por último una denuncia fue concluida por la Fiscalía Estatal
mediante la emisión del acuerdo de no Ejercicio de la Acción Penal
respectivo, que ha quedado firme.
En el periodo que se informa, se atendieron 35 procedimientos
disciplinarios, de los cuales 32 fueron por faltas administrativas
no graves y 3 por faltas graves; respecto a los procedimientos
por faltas no graves, 20 concluyeron con imposición de sanción,
emitiéndose 27 sentencias definitivas, en las cuales se impusieron 25
amonestaciones privadas, 1 suspensión del empleo, cargo o comisión
por el periodo de diez días naturales y 1 inhabilitación temporal por
el término de 3 meses; asimismo, respecto a los 3 procedimientos
por faltas graves, estos fueron remitidos al Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Yucatán para la continuación de los
referidos procedimientos.
Por otra parte, se resolvieron 6 procedimientos de inconformidades
promovidas en contra de alguna de las etapas de los procedimientos
de contratación pública.
Durante la presente administración, se iniciaron 1,272
investigaciones, de las cuales se concluyeron 819, y se encuentran
453 en proceso, llevándose a cabo las diligencias necesarias para el
esclarecimiento de los hechos; en el mismo sentido, se concluyeron
16 investigaciones derivadas de procesos de entrega-recepción.
De igual manera se atendieron 59 procedimientos disciplinarios, de
los cuales 49 fueron por faltas administrativas no graves y 10 por
faltas graves. Respecto a los procedimientos por faltas no graves,
37 se encuentran concluidos; en cuanto a los 10 procedimientos por
faltas graves, se remitieron al Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Yucatán para la continuación de los referidos
procedimientos. Asimismo, se resolvieron 25 procedimientos de
inconformidades promovidas en contra de alguna de las etapas de
los procedimientos de contratación pública que llevan a cabo las

dependencias y entidades de la administración pública estatal

Vigilancia al Cumplimiento de la Normativa
Mediante Intervención en los Actos Administrativos

La actividad “Vigilancia al Cumplimiento de la Normativa
Mediante Intervención en los Actos Administrativos”, tiene como
objetivo verificar el cumplimiento de la normatividad en los
procedimientos de contratación pública, en los actos administrativos
realizados, comités de adquisiciones, sesiones de órganos de
gobierno, opiniones e informes de comisarios, intervención
en entrega-recepción, transferencia y desincorporación de la
Administración Pública Estatal, comités de control interno y
los demás actos administrativos ejecutados que realizan las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; con
los cuales se promueve una correcta gestión del ejercicio de los
recursos públicos, la transparencia y rendición de cuentas.
En el periodo que se informa, se intervino en 1,131 procedimientos
de contratación pública, 562 en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios y 569 en materia de obra pública en el
ámbito estatal y federal. Asimismo, se participó en 383 sesiones de
comités de adquisiciones estatales y federales.
En materia de entrega-recepción se participó en 515 actos, en
los cuales, los servidores públicos salientes hicieron entrega a
los entrantes de los recursos financieros, humanos y materiales.
Asimismo, se intervino en 251 sesiones de juntas de gobierno y 52
sesiones de comités de fideicomisos, los comisarios emitieron 52
opiniones de los informes de gestión de los titulares y 51 informes
sobre los estados financieros dictaminados de las entidades.
Respecto de las intervenciones en los comités, se participó en
92 comités de ética, 163 comités de control interno y 33 grupos
interdisciplinarios de archivo.
En lo que va de la Administración del 2018 al 2021, se intervino en
un total de 2,836 procedimientos de contratación pública, 1,479 en
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materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y en 1,357 en
materia de obra pública en el ámbito estatal y federal. Asimismo, se
participó en 977 sesiones de comités de adquisiciones estatales y
federales.
Se intervino en 2,862 actos de entrega recepción, 840 sesiones
de juntas de gobierno y 109 sesiones de comités de fideicomisos,
emitiendo 323 opiniones de los informes de gestión de los titulares
e informes sobre los estados financieros dictaminados de las
entidades. Respecto de las intervenciones en los comités, se
participó en 192 comités de ética, 581 comités de control interno y 51
grupos interdisciplinarios de archivo.

Promoción y Operación de la Contraloría Social

Con la finalidad de fomentar la participación ciudadana,
de manera organizada, en la vigilancia y control de la
aplicación de recursos públicos en los programas de desarrollo
Social, se difundieron entre los comités de contraloría social y los
beneficiarios, los mecanismos para realizar labores de vigilancia en
la construcción de obras, entrega de apoyos y servicios de Gobierno,
así como aquellos implementados para la recepción y seguimiento
de expresiones ciudadanas.
En el período que se informa, fueron publicados los “Lineamientos
para la Promoción, la Operación y el Seguimiento de la Contraloría
Social en los Programas de Desarrollo Social que implementen las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal”.
Asimismo, se realizaron 92 sesiones de capacitación a comités de
contraloría social y 55 sesiones de difusión a 813 beneficiarios de 45
municipios del interior del estado. Aunado a lo anterior, se aplicaron
666 encuestas de satisfacción a los beneficiarios y servidores
públicos capacitados. Derivado de las sesiones de capacitación
y difusión impartidas, se recibieron 71 expresiones ciudadanas,
mismas que fueron turnadas para su atención a las instancias
correspondientes.

Durante los tres primeros años de la Administración del 2018 al 2021,
se realizaron 188 sesiones de capacitación a comités de contraloría
social y 433 sesiones de difusión a 4,543 beneficiarios de 96
municipios del interior del estado. Asimismo, se atendió un total de
380 expresiones ciudadanas, mismas que fueron turnadas para su
atención a las instancias correspondientes.

Inspección de Obra Pública en el Estado

Para constatar la correcta ejecución de la obra pública en el
estado y verificar que estas sean terminadas y entregadas
a la población con calidad y oportunidad, se realizaron pruebas de
laboratorio, visitas de supervisión y se asistió a actos de entrega–
recepción de obra, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de la
normativa aplicable y las especificaciones técnicas contratadas,
para ofrecer mejores servicios a la población.
Durante el periodo que se informa, se inspeccionaron 4,289
acciones de obra pública, entre las que se aplicaron 609 pruebas de
laboratorio, por medio de 488 visitas de supervisión y en la asistencia
a 419 actos de entrega recepción de obra pública. Derivado de lo
anterior, se emitieron como control preventivo 795 observaciones
por incidencias detectadas, con la finalidad de que las obras en el
estado sean terminadas y entregadas a la población con calidad y
oportunidad. Adicionalmente, al inicio del año, se tenía un total de
234 incidencias pendientes por solventar del año 2020. Del total de
observaciones emitidas, se solventaron 1,029 por lo que no quedó
ninguna incidencia pendiente de solventar.
En lo que va de la administración del 2018 al 2021 se efectuaron 1,556
visitas de supervisión y se asistió a 1,077 actos de entrega recepción
de las obras realizadas por las dependencias y entidades ejecutoras
de obra pública en el estado, asimismo, se inspeccionaron 13,170
acciones de obra pública y se aplicaron 2,056 pruebas de laboratorio
a las obras realizadas por las dependencias y entidades ejecutoras
de obra pública en el estado.
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Acciones de Negociación Financiera

Para contribuir a la eficiencia y mejora del desempeño, así
como de eficacia y eficiencia en la distribución del gasto y
deuda pública durante la presente administración se han realizado
las siguientes acciones.
Reducción de la carga fiscal del Estado, la construcción del Museo
del Mundo Maya dejó comprometidas las finanzas de cuatro
administraciones estatales. Tan solo del 2020 a 2032 se estima que
el estado hubiera incurrido en un gasto de 4,845 millones de pesos.
Para disminuir la carga fiscal del Estado, en junio de 2020 se entregó
al Congreso del Estado una iniciativa de decreto para modificar el
contrato, misma que fue aprobada. Como resultado de esta iniciativa,
se estima que se dejarán de pagar alrededor de 1,500 millones de
pesos en los próximos 12 años.
Asimismo, luego de 3 años de diálogo y trabajo conjunto con el
Gobierno Federal, en un hecho histórico firmamos un convenio
mediante el cual recuperamos el Hospital de Ticul y evitamos que
el Gobierno del Estado pagara 740 millones de pesos a la empresa
constructora.
Por otra parte, gracias a las gestiones que realizamos con el
Gobierno Federal, firmamos un convenio con el IMSS para que sean
ellos quienes pongan en operación el hospital en 2023 y con ello,
atendemos la necesidad de un hospital de calidad en el sur del estado.
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Mejora Regulatoria e Innovación de la Gestión
Pública
Ventanillas Únicas Estatales

Las Ventanillas Únicas Estatales (VUE), son un modelo que
tiene como objetivo ofrecer a la ciudadanía una atención
más ágil, sencilla y de calidad, las cuales cuenten con personal
capacitado.
En el presente año se abrió la Ventanilla Única Estatal ubicada en
el municipio de Tekax, en la cual se ha realizado un total de 13,378
trámites y servicios de Agencia de Administración Fiscal de Yucatán
(AAFY), Consejería Jurídica, Fiscalía General del Estado, Instituto de
Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY), Junta de Agua
Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), Secretaría de Seguridad
Pública y Secretaría de Salud de Yucatán. De igual forma, se han
atendido a 303,392 personas en todas las ventanillas del Estado.
Durante los tres años de la administración, ya se cuenta con 6
Ventanillas Únicas Estatales, cuatro en el municipio de Mérida y 2 en el
interior del estado, en los municipios de Tizimín y Tekax, en la cuales,
se han atendido un total de 462,790 personas con un acumulado de
1,205,607 trámites en esta Administración.

Impulsar la Mejora Regulatoria con Mejores
Prácticas Nacionales e Internacionales

El programa tiene el objetivo de mejorar la política de
mejora regulatoria en el Gobierno del Estado, como una prioridad
por su impacto en la garantía de los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales.
Como parte del acuerdo firmado de colaboración con la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para ofrecer
a la ciudadanía trámites y servicios administrativos más sencillos,
rápidos y eficientes, se realizaron varias reuniones de trabajo entre

las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal
y la OCDE, en las cuales el organismo internacional ha emitido 358
recomendaciones en materia de mejora regulatoria.
Junto con este logró, nace la Ventanilla Digital de Inversiones única
en Latinoamérica, plataforma que contiene todos los trámites
simplificados y digitalizados de punta a punta necesarios para la
adquisición de terrenos, construcción de instalaciones e inicio de
operaciones para PYMES y empresas de tamaño grande, es la primera
en implementarse a nivel nacional, de igual manera, se conecta con el
Registro Estatal de Trámites y Servicios, Plataforma que concentra
toda la información necesaria de los más de 700 trámites estatales e
incluso permite que se pueda iniciar la solicitud en línea.
La plataforma permitirá a cualquier ciudadano o empresa de
cualquier parte del mundo interesado en invertir en Yucatán, realizar
mediante el uso de medios electrónicos remotos los trámites de nivel
estatal necesarios para comprar un inmueble, construir y la apertura
un negocio de manera simple, rápida y eficiente, sin la necesidad de
tener que trasladarse, con el propósito de reducir la movilidad y el
contacto físico y, asimismo, que se pueda continuar con el proceso
de reactivación económica que se ha estado llevando a cabo.
Las mejoras alcanzadas impactan los trámites de tres grandes
procesos:
• Para el proceso de compra venta de inmuebles, se logró reducir
en un 91% el tiempo de respuesta, al establecer el proceso de 111
a 10 días.
• Para el proceso de apertura de empresa, se logró reducir en un
80% el tiempo de respuesta, al establecer el proceso de 424 a 84
días.
• Para el proceso de permisos de construcción, se logró reducir en
un 84% el tiempo de respuesta, al establecer el proceso de 556 a
90 días
En el presente año, se atendieron 95 recomendaciones, logrando de
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este modo, la atención de las 358 recomendaciones realizadas por
esta organización equivalente al 100% del total.

Innovación y Eficiencia en la Información para la
Gestión Pública

Una de las principales acciones en materia de
fortalecimiento institucional es el Programa Innovación y Eficiencia
en la Información para la Gestión Pública que tiene como objetivo
mejorar la calidad, oportunidad y disponibilidad de la información
para la toma de decisiones a través de la atención de requerimientos
de funcionalidades en plataformas tecnológicas.
En el periodo que se informa, se realizó la homologación de 5 bases
de datos, el diagnóstico a 12 unidades informáticas y la atención a
5 requerimientos de plataformas de las Dependencias y Entidades,
esto con el propósito de ser más eficiente los procesos internos
del gobierno del estado que abonen a la transparencia y rendición
de cuentas. Con lo anterior, incrementa en un 12% las acciones
tecnológicas con respecto al año pasado.
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Gestión para Resultados en el Desarrollo
Reconocimientos de la Gestión Pública del Estado
de Yucatán

Con el objetivo de mejorar el desempeño de la gestión pública
en el estado, se llevaron a cabo acciones en distintos ámbitos de
gestión, por lo que el Gobierno del Estado ha sido merecedor durante
la presente Administración, de los siguientes reconocimientos en
materia de planeación, seguimiento y evaluación.
En el periodo que se informa Yucatán obtuvo reconocimientos del
Coneval a las “Buenas Prácticas de Monitoreo y Evaluación de las
Entidades Federativas, Municipios y Organizaciones de la Sociedad
Civil 2021” por los diagnósticos realizados a los municipios afectados
por los fenómenos meteorológicos de 2020 y el seguimiento a los
Subcomités de la Agenda 2030.
De igual manera, el estado obtuvo reconocimiento de “Hombres
y Mujeres de la casa” del Consejo Editorial de Centro Urbano por el
esfuerzo que se realiza a través de las y los yucatecos para atender el
rezago de vivienda y hacer el estado uno que avanza, con seguridad y
certeza para la inversión.
Durante la presenta Administración el Estado se consolidó en la
implementación del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema
de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), el cual se mide a través
del diagnóstico realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), que permite conocer el avance en la implantación y
operación del modelo de gestión y que compara la posición relativa en
el avance entre las entidades federativas. Yucatán se encuentra en el
lugar tres a nivel nacional con una calificación de 83.4 en el grado de
cumplimiento e institucionalización del modelo Presupuesto basado
en Resultados, 15 puntos por arriba del promedio nacional, que es
68.2%.
En materia de la implementación de la Agenda 2030 en Yucatán, el

“Sistema de monitoreo y evaluación sostenible 2030” fue reconocido
como el mejor “Sistema de planeación, monitoreo y evaluación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en proceso de
implementación (PME)” otorgado por la Academia Nacional de
Evaluadores (ACEVAL).
Por su parte, el Consejo Nacional de la Agenda 2030 destacó, en su
informe de actividades 2019-2020, que el Plan Estatal de Desarrollo
de Yucatán, junto con el del Estado de México, son los únicos que
presentan un grado de vinculación detallado y pleno con la Agenda
2030. Lo anterior significa que el diseño, implementación, monitoreo
y evaluación de políticas públicas y del presupuesto se orientan a
lograr el desarrollo sostenible desde el ámbito local.
En los temas de Evaluación la “Estrategia de Evaluabilidad para el
desarrollo sostenible” fue seleccionada como la mejor “Metodología
para el seguimiento y evaluación de los ODS con enfoques
participativos, de género y/o derechos humanos” por parte de la
Academia Nacional de Evaluadores (ACEVAL).
De entre más de 700 iniciativas de políticas públicas, el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) seleccionó al Festival
de la Veda del Mero como la mejor práctica nacional en la categoría
“Planeta” del premio Transformando México desde lo local.
En el tema de reconocimientos en materia de igualdad, Yucatán
es reconocido por su buena práctica sobre la concientización del
embarazo adolescente a nivel nacional.
Con motivo de preservar la seguridad vial, la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) otorgó un reconocimiento al programa del
Operativo Alcoholímetro, mismo que ha sido adoptado por otros
países.
Gracias a las gestiones que se han realizado en materia de generación
de empleos, Yucatán recibió el reconocimiento al Mérito INDEX
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2019 que otorga el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y
Manufacturera de Exportación.
La iniciativa “Yucatán Solidario”, que se creó en conjunto con la
sociedad civil, fue reconocida por las Naciones Unidas con el Premio a
la Solidaridad en Acción, por ser una de las acciones más destacadas
en el mundo para hacer frente a la pandemia del Coronavirus, al
reunir los esfuerzos de los diversos sectores sociales y convertir a los
yucatecos en los principales actores del desarrollo y reconstrucción
del estado.

Sistema de Planeación

El Sistema de Planeación tiene como objetivo implementar
acciones estratégicas en la Administración Pública Estatal
para el cumplimiento de los objetivos plasmados en el Plan Estatal de
Desarrollo 2018-2024.
En el periodo que se informa se presentó la estrategia Agenda 2040
documento que concentrará los objetivos, estrategias y líneas de
acción que los sectores públicos, social y privado emprenderán para
alcanzar un desarrollo sostenible en el año 2040. Para lo anterior se
están llevando a cabo las siguientes actividades:
• Evento de inicio de la Agenda 2040
• Diálogos participativos sobre temáticas seleccionadas para cada
uno de los ejes de desarrollo
• Consultas municipales y regionales
• Foros con Cámaras Empresariales, Organizaciones de la Sociedad
Civil y Universidades
• Encuentros con organismos especializados
• 106 buzones de consulta (uno por cada municipio)
• Concertación de acciones con Poderes y Órganos Autónomos
• Encuestas digitales
• Encuestas municipales
Se logró la estrategia estatal “Municipios con Planeación de Calidad”
en el que se impartió 60 talleres con una convocatoria del 81% de

participación municipal, a través de los trabajos de gestión de la
Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN), en conjunto
con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la Secretaría de las Mujeres
(SEMUJERES) y el Instituto para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad del Estado de Yucatán (IIPEDEY), con el propósito
generar herramientas y conocimientos necesarios a los municipios
para la integración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024.
Durante la presente Administración, se han elaborado 21 Programas
de Mediano Plazo 2019-2024, los cuales son documentos derivados
del PED 2018-2024 que permiten vincular la planeación y la ejecución
de las acciones del gobierno mediante el ejercicio de su presupuesto.
De igual manera, derivado de la publicación del Plan Estatal de
Desarrollo (PED) 2018-2024, se capacitaron a 234 servidores
públicos para la elaboración de 78 Planes Anuales de Trabajo de
las dependencias y entidades que conforman la Administración
Pública Estatal, los cuales establecen las actividades estratégicas
relacionadas con el cumplimiento de los objetivos y compromisos
establecidos en el Plan.

Sistema de Seguimiento

El Sistema de Seguimiento tiene como objetivo organizar a
las dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal en sectores orientados al cumplimiento de los objetivos,
estrategias, líneas de acción y compromisos plasmados en el PED
y en los Programas de Mediano Plazo. Para ello, se implementó el
Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado.
En el periodo que se informa se han elaborado los siguientes
documentos:
— Cuatro Informes sobre el Avance de la Gestión y el Desempeño
correspondientes al 2021.
— Cuatro Tomos Únicos de Indicadores del Desempeño
correspondientes al 2021
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— Análisis
CREMAA
(Claridad,
Relevancia,
Economía,
Monitoreabilidad, Adecuado y Aplicación Marginal) de los
Indicadores de los programas presupuestarios 2021
— Análisis de la Efectividad del Gasto de los programas
presupuestarios 2021
Para el Análisis de los Programas Presupuestarios con base a los
criterios de Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreabilidad,
Adecuado y Aplicación Marginal (CREMAA) se revisaron 66
intervenciones públicas a través de un estudio de los indicadores
de resultados de servicios y gestión, mientras que con el Análisis de
Efectividad del Gasto se revisaron 49 intervenciones públicas, con el
fin de mejorar el desempeño en el ejercicio de los recursos públicos
de las intervenciones públicas.
Durante la administración, como parte del seguimiento al
cumplimiento de las políticas definidas, se capacitaron 78 enlaces
de planeación de las dependencias y entidades. Finalmente, se dio
cumplimiento a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP), para informar sobre los recursos federales
transferidos al Estado de Yucatán a través de 10 dependencias y
entidades mediante el Sistema de Recursos Federales Transferidos
(SRFT). Entre los fondos a los cuales se les da seguimiento se
encuentran el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica
y de Adultos; Fondo de Aportaciones Múltiples en cinco modalidades;
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas; Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el
Gasto Operativo; Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud;
y Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) tiene
como objetivo mejorar el diseño e implementación de las
intervenciones públicas y la calidad del gasto público, mediante
la retroalimentación de los resultados obtenidos en los procesos
evaluativos y el seguimiento a las recomendaciones que derivan de éstos.

En el periodo que se informa se elaboraron tres evaluaciones a
programas presupuestarios, así como 12 fichas de seguimiento
y evaluación a fondos y convenios de Recursos Federales
transferidos. Como resultado de las evaluaciones se generaron
129 recomendaciones para mejorar el diseño, implementación y
resultados de las intervenciones públicas evaluadas; las cuales
serán atendidas mediante Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y
cuyo avance se reportará trimestralmente.
Para lo anterior, se elaboraron Términos de Referencia (TdR), los
cuales son los documentos técnicos en el que se establece la
metodología de evaluación, en este sentido, es importante destacar
que estos fueron elaborados mediante las recomendaciones de
organismos nacionales como el Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP); así como de organismos internacionales
como el Banco Mundial, Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL);
adicionalmente y como proceso de innovación se implementaron
esquemas participativos para fortalecer el diseño de los TdR y el
proceso de evaluación, lo cual permitió generar evidencia oportuna y
relevante para la toma de decisiones. Hasta la fecha que se informa,
se ha comprometido 1,474 ASM como resultado de los procesos de
evaluación, como resultado de los procesos de evaluación, en este
sentido, se han atendido 71.2 % de los ASM comprometidos.
Por último y como parte del fortalecimiento de la cultura de evaluación
en el estado, en el periodo que se informa se realizaron tres eventos
en el marco de la Semana Global de Evaluación #gLOCAL2021, en
los cuales participaron 203 personas de 12 países diferentes y se
ofertaron tres talleres de capacitación a servidores públicos en
conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), en los cuales participaron 132 personas.
Durante la presente administración se han elaborado 80 informes
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de seguimiento, el cual pretende consolidar la cultura de evaluación
en el estado de Yucatán mediante la difusión de los elementos,
características, avances y resultados del proceso de evaluación de
manera amigable a la población.

Gestión de Proyectos Estratégicos

La Gestión de Proyectos Estratégicos tiene como
objetivo impulsar el desarrollo de proyectos estratégicos
encaminados hacia el incremento de la competitividad y la reducción
de la desigualdad económica de las regiones del estado, así como para
atender prioridades establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo. Los
proyectos de interés del Gobierno del Estado no sólo requieren de la
gestión de proyectos de inversión o infraestructura física, es por ello
que mediante esta actividad estratégica se realizan: estudios, fichas
técnicas, análisis estadísticos, exploración de datos, investigación
de metodologías, indicadores complejos, así como actividades de
gestión y seguimiento de las acciones necesarias ante la Federación
y, en su caso, la coordinación con los gobiernos estatales de la
región Sur-Sureste, para que se puedan ejecutar los proyectos
determinados como prioritarios.
Con el objetivo de aumentar la competitividad del estado, el Gobierno
de Yucatán se llevó a cabo una serie de proyectos estratégicos, los
cuales de manera institucional se han realizado bajo petición del
Ejecutivo para la mejora de las capacidades y competencias del
gobierno.
Como respuesta ante la contingencia sanitaria derivada del COVID-19
y en apoyo al Acuerdo de Reapertura para el cuidado de la salud, los
ingresos y empleos de los habitantes del Estado, en el periodo que
se informa se realizó el monitoreo constante de los indicadores de
Salud, Movilidad y Actividades Económicas de los cuales fueron
49 Informes Ejecutivos, 49 Informes al Sector Empresarial, 414
Informes para los Cuartos de Respuesta del Covid-19, 365 Fichas de
Ocupación hospitalaria, 49 Informes de Ritmo de contagio, 24 análisis
socioeconómicos de casos de COVID-19, 14 boletines de Seguimiento

a indicadores ante el COVID-19 en Yucatán y 18 Análisis de riesgo
municipal y metropolitano del COVID-19, Asimismo se realizaron 11
proyectos estratégicos para toma de decisiones.
Durante la administración se han realizado un total de 1,244 Informes
para el monitoreo constante de los indicadores de Salud, Movilidad y
Actividades Económicas, así como 28 proyectos estratégicos para la
toma de decisiones e implementación de acciones que Impulsaron
las ventajas competitivas del Estado. Sobre los proyectos realizados
se destaca: El Análisis de factibilidad para las ventanillas USE, un
Índice de Capacidades Funcionales, Análisis de líneas ferroviarias
remanentes interiores a Mérida, Curso de capacitación del
sistemas de información geográfica (Qgis) a instituciones privadas y
Asociaciones civiles del estado, Análisis exploratorio de datos sobre
capital humano para vinculación con el sector empresarial y oferta
laboral, así como Indicadores sociodemográficos a escala local para
seguimiento de la distribución e implementación de las políticas
públicas e Indicadores para el Observatorio Turístico de Yucatán.

Conferencia Internacional de Evaluación

Con el propósito de fortalecer el uso de la evaluación
mediante el intercambio de conocimiento, buenas prácticas
y experiencias de monitoreo y evaluación en América Latina, en
el marco de una realidad compleja y frente al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), durante la semana del 8 al 12
de marzo se llevó a cabo la Conferencia Internacional de Evaluación
(CIEval) 2021.
Este evento organizado virtualmente de manera conjunta con la
Academia Nacional de Evaluadores de México (Aceval) y del que no existía
precedente en América Latina, logró concentrar dos conferencias
magistrales, la presentación de un libro, dos presentaciones culturales
y turísticas, siete paneles centrales con 23 panelistas, 29 mesas en
cinco ejes con 108 ponencias, una mesa de diálogo con organizaciones
de la sociedad civil, dos sesiones networking y 15 talleres, a través de
los cuales se pudo capacitar a 445 personas.
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La CIEval 2021 también fue convocada por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Centro para el Aprendizaje en
Evaluación y Resultados para América Latina y el Caribe (Clear Lac),
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), el Programa para el Impulso de asociaciones PúblicoPrivadas (PIAPPEM), la Red Nacional de Instancias Estatales de
Monitoreo y Evaluación (RedMyE) y la Red de Seguimiento, Evaluación
y Sistematización de Latinoamérica y el Caribe (ReLAC) y la Unidad
de Evaluación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Programa de Formación de Jóvenes Evaluadores

Con el propósito de propiciar un entorno favorable para la
evaluación en el ámbito estatal y en el marco de la iniciativa
internacional EvalYouth, se implementó el Programa de Formación
de Jóvenes Evaluadores, el cual su objetivo es el involucramiento
de personas recién egresadas de las licenciaturas, ingenierías o
posgrados, en el proceso de evaluación interna del Poder Ejecutivo
estatal.
Durante la administración, se realizó convenios de coordinación
con cuatro Instituciones de Educación Superior en el estado y la
Academia Nacional de Evaluadores de México (ACEVAL) a efecto de
brindar cursos, talleres y capacitación en materia de evaluación a los
jóvenes egresados. El Programa, logró la postulación de 28 aspirantes
y la formación integral de 14 jóvenes evaluadores. Adicionalmente, se
contempló el desarrollo de un programa de capacitación conformado
por 14 cursos presenciales y uno en línea, con una duración de más
de 70 horas. También, se incluyó un programa de monitoreo en el
que participaron seis evaluadores expertos que brindaron asesoría y
acompañamiento a los jóvenes evaluadores durante 61 sesiones que
acumularon más de 50 horas de apoyo técnico.
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Ciudades y
Comunidades
Sostenibles
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Introducción
El eje transversal Ciudades y Comunidades Sostenibles tiene el
objetivo de mejorar la calidad de la infraestructura en el estado y
así generar un impacto positivo en los sectores prioritarios que
detonen el bienestar de las y los yucatecos. Durante la presente
Administración, se ha invertido en proyectos de infraestructura
económica, social, cultural, deportiva, ambiental y de seguridad.
En el periodo que se informa, se atendieron poco más 25.16 kilómetros
al aplicar trabajos de conservación, modernización, construcción y
reconstrucción de carreteras y caminos.
Trabajamos en acciones para mejorar la calidad de la vivienda de las
familias yucatecas, durante el periodo que se informa, se encuentra
en ejecución 3,416 acciones de vivienda en 95 municipios del estado.
Como parte de la estrategia Mérida 2050, para la tercera etapa de
la construcción de vialidades en la capital yucateca, durante el año,
se han pavimentado 6.64 kilómetros de carreteras dentro del anillo
periférico, y en lo que va del año se han atendido 21.01 kilómetros.
En materia de Seguridad se realizan acciones como parte del
Programa Yucatán Seguro, en este periodo destaca la puesta en
marcha del Sistema Integral de Video Vigilancia para el reforzamiento
tecnológico de seguridad y monitoreo, a través de la coordinación y
supervisión del C5i en tiempo real.
En temas de movilidad se concluyeron los trabajos en materia
de infraestructura con los 71.7 kilómetros de ciclovías, así como
también se llevó a cabo el proyecto de rutas de transporte Va y Ven,
con lo que se beneficia a la población brindándoles nuevas opciones
de movilidad.

Durante la gestión gubernamental de la presente Administración,
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Estatal, continúan con la priorización de acciones estratégicas de
infraestructura, para hacer de Yucatán un estado próspero, seguro,
sostenible y resiliente.
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Infraestructura Económica
Inversión en Infraestructura

Con el fin de incrementar la inversión en obra pública
sostenible y accesible se realizan acciones para la
recuperación de espacios públicos de convivencia en las ciudades y
comunidades del estado, así como también se llevan a cabo proyectos
estratégicos que permiten la reactivación de la economía.
Las acciones más importantes en Infraestructura se clasifican en:
• Económica: Se realizaron proyectos estratégicos para reactivar
la economía en el estado, a través de la estrategia para impulsar
la movilidad segura ante la contingencia de COVID-19 mediante la
construcción de ciclovías, calles, carreteras Infraestructura de
energía renovables, proyectos de energías eólicas y proyectos de
energía solar, así como de infraestructura turística.
• Social - (Salud, Vivienda, Educación). Se promovió la creación
y adecuación de infraestructura pública con énfasis en el
cumplimiento de las disposiciones en materia de inclusión,
se realizan acciones para mejorar la calidad de la vivienda en
Yucatán. Por otro parte se destacan la ampliación del siglo 21 y el
anexo de Valladolid que funcionaron como hospitales temporales
durante la contingencia; se construyó la primera etapa del edificio
de hospitalización y la terminación del edificio de la cámara
hiperbárica de las nuevas instalaciones del Hospital General Naval
(SEMAR) en la base Naval Yucalpetén.
• Cultural - Deportiva: Se desarrollaron proyectos de
posicionamiento estratégico para las localidades que ofrecen
espacios adecuados y atractivos, se promovió la actividad física
como parte de una vida saludable, la Consolidación del Teatro
José María Iturralde y la construcción del Parque Metropolitano.
• Seguridad: Se fortaleció el programa Yucatán Seguro con
proyectos de infraestructura a la vanguardia como la construcción
del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo,
Coordinación e inteligencia (C5i).

En 2021 se han realizado y/o se encuentran en ejecución un total
de 9,420 acciones de obra con una inversión de 1,762 millones de
pesos en infraestructura y 472 millones de pesos en equipamiento.
Durante la presente Administración se tienen 41,777 acciones con
una inversión de 7,290 millones de pesos.

Conectividad
Terrestre:
Conservación,
Modernización, Construcción y Reconstrucción de
Carreteras y Caminos

El programa tiene el objetivo incrementar la conectividad sostenible e
incluyente en los municipios del Estado, por medio del fortalecimiento
de la red carretera en puntos estratégicos para atender las demandas
de vías de comunicación, y con ello incrementar la conectividad entre
los centros de población del Estado.
En el periodo que se informa, se atendieron 25.17 kilómetros al
aplicar trabajos de conservación, modernización, construcción y
reconstrucción de carreteras y caminos, con una inversión superior
a los 78.84 millones de pesos.
Durante la presente Administración, se ha atendido un total de
328.09kilómetros con trabajos de conservación, modernización,
construcción y reconstrucción de carreteras y caminos, con una
inversión superior a los 591.09 millones de pesos.
Con las acciones se beneficiaron a los habitantes de 31 municipios
del interior del Estado.

Construcción y Reconstrucción de Calles

El programa tiene el objetivo de incrementar la conectividad
sostenible e incluyente en los municipios del Estado
mediante la construcción de calles. Para lograr un desarrollo
económico y social pleno, se debe contar con las condiciones de
accesibilidad propicias para generar el impulso económico de los
municipios y localidades.
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En el periodo que se informa, se atendieron 76.40 kilómetros de
calles con una inversión de 47.70 millones de pesos.
Durante la presente Administración, se ha realizado 137.06 kilómetros
de calles, con una inversión de 213.04 millones de pesos.
Con dichas acciones se benefició a los habitantes de 25 municipios
del estado, entre los que destacan Bokobá, Cacalchén, Celestún,
Chankom, Chichimilá y Kanasín.

Acción relevante del apartado “Construcción y
Reconstrucción de Calles”

Con el propósito de impulsar acciones conjuntas que
aseguren la calidad de vida y crecimiento económico sustentable
para las familias, el Gobierno del Estado de Yucatán y el Ayuntamiento
de Mérida celebraron un acuerdo de entendimiento denominado
“Declaración Mérida 2050” en la cual se realizan acciones de manera
anual para la pavimentación de calles dentro del Anillo Periférico de
la Ciudad de Mérida.
En el periodo que se informa, se inició con el proceso de ejecución de
la tercera etapa del programa de construcción de calles en el interior
del Anillo Periférico de la Ciudad de Mérida; la inversión ejercida
actualmente es de 31.41 millones de pesos, en 6.64 kilómetros, con
un avance general de 100%.
Durante la presente Administración, se ha realizado hasta el
momento 21.01 Kilómetros de calles pavimentadas dentro del Anillo
Periférico de la Ciudad de Mérida, con una inversión superior a los
90.87 millones de pesos.

Programa de Atención y Apoyo a los Obreros de la
Industria de la Construcción “Dignificar”

El gobierno del estado, continuó con la ejecución del
Programa Dignificar que tiene como objetivo brindar capacitación
técnica, social y equipo de seguridad a los obreros de la industria de

la construcción, contribuyendo a mejorar los niveles de seguridad en
el trabajo, fomentar el empleo de las personas que carecen de una
actividad laboral; incentivar a las empresas dedicadas a la industria
de la construcción, mediante acciones tendientes a la formación de
mano de obra calificada y suficiente, que les permita operar con un
mayor grado de competitividad; así como mejorar la calidad de vida
de los obreros que laboren en la realización de obra pública en el
estado de Yucatán.
En el periodo que se informa, el programa DIGNIFICAR entregó
1,066 paquetes de equipo de seguridad laboral, en beneficio de
1,066 obreros de la industria de la construcción correspondiente a 8
municipios del estado, con una inversión superior a 5 millones pesos
provenientes del sector privado de la construcción.
Durante los tres años de la administración se han beneficiado a 3,560
obreros de la construcción de 35 municipios del interior del estado,
con una inversión de más de 14 millones 446 mil pesos, provenientes
del sector privado de la construcción.

Acciones diversas en tramos carreteros

El programa tiene el objetivo Incrementar la inversión en
obra pública sostenible y accesible en el Estado, mediante
las siguientes acciones:
En el periodo que se informa, se atendieron para la rehabilitación de
áreas verdes en vialidades urbanas y edificios públicos, un total de
1,787 hectáreas con una inversión de 15.34 millones de pesos.
Durante la Administración, se ha atendido para la rehabilitación de
áreas verdes en vialidades urbanas y edificios públicos, un total de
3,804 hectáreas con una inversión de 30.54 millones de pesos.
En el periodo que se informa, se realizaron trabajos de conservación
en taludes y cunetas de tramos carreteros de la Red Estatal, con
un total de 542 kilómetros y con una inversión de 16.04 millones de
pesos.
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Durante la administración, se ha atendido un total de 834 kilómetros
con una inversión de 23.41 millones de pesos.
En el periodo que se informa, se han rehabilitado módulos del parque
lineal metropolitano Paseo Verde y Parque metropolitano Paseo
Henequenes y el Centro Histórico de la Ciudad de Mérida, mediante
trabajos de poda y limpieza, con una inversión de 8.21 millones de
pesos.
Durante la Administración, se han rehabilitado módulos del parque
lineal metropolitano Paseo Verde, Parque metropolitano Paseo
Henequenes y el Centro Histórico de la Ciudad de Mérida, mediante
trabajos de poda y limpieza, con una inversión de 16.06 millones de
pesos.
En el periodo que se informa, se efectuaron trabajos de demolición
de infraestructura en apoyo al municipio de Progreso, por un monto
de 2.26 millones de pesos.
En el periodo que se informa se trabajó bajo convenio para la
rehabilitación de siete puentes peatonales en el Anillo Periférico de
Mérida, instalación de ecorreductores en carriles Bus-Bici, trabajos
para el mejoramiento urbano y rehabilitación de puentes peatonales
en el Anillo Periférico, por un monto de 59.79 millones de pesos.

Iluminación

En el periodo que se informa, se realizaron 229 servicios para
la rehabilitación de alumbrado público, con una inversión de
$5.28 millones de pesos.
Durante la administración, se ha efectuado 457 servicios, con una
inversión de 9.76 millones de pesos.

Infraestructura Eléctrica

En materia de infraestructura eléctrica se realizaron
acciones con el objetivo de mejorar la cobertura,
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en el
estado.
En el periodo que se informa, se realizó la reubicación de las líneas
eléctricas de media y alta tensión en la avenida 70 con carretera
Mérida-Tetiz, con una inversión de 15 millones de pesos. Asimismo,
se realizó la construcción de la línea eléctrica de media tensión de
la infraestructura hidroagrícola de las localidades Emiliano Zapata y
Oxkutzcab, ambas en el municipio de Oxkutzcab, con una inversión
de 30 millones de pesos.
Durante la presente Administración, se construyeron 9.3 kilómetros
de línea eléctrica, con una inversión de 45 millones 400 mil pesos.

Centro Estatal de Emprendedores de
Valladolid

El programa tiene el objetivo de potenciar el
desarrollo de los emprendedores en el estado, a través de la
instalación y equipamiento de centros de emprendimiento para
el impulso de proyectos e ideas innovadoras que generan más y
mejores empleos.
En el periodo que se informa, se construyó el Centro Estatal de
Emprendedores de Valladolid con una inversión de 3.9 millones
pesos. La apertura de estos espacios marca la descentralización del
impulso a emprendedores. A través del Centro, se ofrecen talleres
y cursos de capacitación en habilidades gerenciales; finanzas y
mercadotecnia; consultorías y asesorías de imagen para empresas
y productos; asesoría en materia legal y de propiedad intelectual;
con el propósito de potencializar las ideas de negocio, y con ello,
contribuir al crecimiento económico de sus comunidades.
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Infraestructura Económica: Agropecuaria
Rastro Tipo Inspección Federal (TIF)

Con el objetivo de brindar a los ganaderos locales y regionales
la oportunidad de hacer más eficiente la industria ganadera
bajo estándares internacionales de calidad, sanidad e inocuidad, se
apoyó la construcción de un rastro Tipo Inspección Federal (TIF) en
el municipio de Tizimín.
Esta obra en su primera etapa durante la administración ha tenido
una inversión de 5 millones de pesos, la cual beneficiará a 4,500
ganaderos del estado.

Proyecto del Centro Integral de Mejoramiento
Genético Ganadero

Para la mejora de la genética del hato ganadero del Estado
de Yucatán, se llevará a cabo la construcción del Centro Integral de
Mejoramiento Genético, el cual contará con un área de capacitación,
laboratorio para la colecta y procesamiento de material genético,
área de sementales de alta genética y edificio administrativo.
Con esta obra se contribuye al incremento de la productividad y
derrama económica derivada de la actividad ganadera. Durante la
administración se han invertido 5 millones de pesos en su primera
etapa. Dicho proyecto traerá beneficios a 4,500 ganaderos del
estado.

Construcción de Caminos Rurales

Con el propósito de mejorar la conectividad de las
unidades agropecuarias y reducir los costos de
traslado de los productos, se puso en marcha la construcción de
caminos rurales y alimentadores.
Durante la administración se llevaron a cabo la construcción de 80.8
km de caminos saca cosechas con una inversión de 85.4 millones

de pesos 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.

Movilidad Sustentable
Elaboración de Cartas Urbanas en los Municipios
del Estado

Se implementó el Programa de Elaboración de Cartas
Urbanas con el objetivo de fomentar una planeación urbana eficaz,
a través de documentos que contienen material cartográfico y
estadístico, así como, información de infraestructura y equipamiento
existentes en los centros urbanos de las regiones poniente, noroeste,
centro y litoral centro del estado, que permitan el establecimiento
de un diagnóstico para el planteamiento de estrategias, establecer
la programación y ejecución de acciones mediante un sistema
de control y evaluación, que pueda ser utilizado para la toma de
decisiones.
En el periodo que se informa, se realizaron 8 cartas urbanas en las
localidades de Cacalchén, Chicxulub Pueblo, Chocholá, Muxupip,
Suma, Telchac Pueblo, Teya y Yaxkukul, en beneficio de 30,419
habitantes del estado. Asimismo, se consolidó la información
cartográfica de los municipios de Conkal, Hunucmá y Samahil, lo
que logró la elaboración de 11 documentos en beneficio de 87,858
habitantes, con una inversión de 42 mil 074 pesos.
Durante la presente administración, se han elaborado un total de 14
cartas urbanas en beneficio de 312,577 habitantes, con una inversión
conjunta acumulada de 234 mil 325 pesos.
Lo anterior representa un incremento del 25% respecto a las 6 cartas
urbanas que se elaboraron el año pasado.
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Diseño y Gestión de Proyectos de Movilidad
Sustentable

Con el propósito de mejorar las condiciones de
desplazamiento y accesibilidad en el estado, a través del diseño de
proyectos geométricos relacionados con la movilidad integral en
espacios públicos y vialidades, así como la gestión de recursos, que
propicien el incremento de alternativas óptimas de movilidad integral
en los diferentes municipios del estado.
Durante la presente administración, se han elaborado un total de 15
proyectos de movilidad, 9 expedientes técnicos y 9 levantamientos,
con una inversión conjunta acumulada de 4 millones 777 mil 855
pesos.

Infraestructura de la Movilidad Sustentable

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 estada dividida en 4 componentes:
• Infraestructura Ciclista Integral en el tramo Paseo de Montejoentronque 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

Gestión y Vinculación Territorial para el Desarrollo
Urbano Integral de la Zona Metropolitana de Mérida

Con el objetivo de coordinar estrategias y acciones entre
los municipios que integran la zona metropolitana de Mérida y el
gobierno del Estado, a través de apoyo técnico en la elaboración de

planeación municipal, capacitación en materia urbanística, así como
el inventario de los asentamientos humanos irregulares de cualquier
tipo que faciliten la actualización del anteproyecto del Programa de
Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de Mérida.
En el periodo que se informa, se realizó la cartografía de la localización
de asentamientos humanos en la zona metropolitana de Mérida para
la conformación del inventario de asentamientos humanos. Dentro
de la zona metropolitana, se ubicaron en mapa 126 desarrollos
inmobiliarios en los municipios de Conkal, Hunucmá, Kanasín, Mérida,
Tixpéhual y Ucú; así como 159 fuera de la zona metropolitana.
Asimismo, se consolidó el anteproyecto del Programa de Desarrollo
Urbano de la Zona Metropolitana de Mérida, para adecuarlo con
los lineamientos simplificados para su elaboración emitidos por la
SEDATU.
Por otro lado, en el rubro de capacitación en materia urbanística
metropolitana, se realizaron 2 ciclos de capacitación municipal:
un curso virtual denominado “Fortalecimiento de capacidades
municipales para una gestión territorial integral”; y en seguimiento
a ese fortalecimiento municipal, se realizó un ciclo de capacitación
presencial en las cabeceras de las regiones del estado.
Finalmente, se brindó asesoría técnica a los municipios de Ucú
y Conkal para la actualización y elaboración de sus Programas
Municipales de Desarrollo Urbano respectivamente, con una
inversión de 677 mil 578 pesos.
Durante la presente administración, se ha elaborado un anteproyecto
de Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de
Mérida, 11 bases de datos de información cartográfica y estadística,
7 informes de evaluación de instrumentos de desarrollo urbano, 2
asesorías técnicas y 2 cursos de capacitación en materia urbanística,
todo la anterior en beneficio de 1,316,988 habitantes, con una
inversión conjunta acumulada de 2 millones 823 mil 892 pesos.
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Elaboración de Diagnósticos de Riesgos Urbanos
en Municipios del Estado

Con el propósito de identificar las viviendas asentadas en
zonas de riesgo en localidades con mayor vulnerabilidad de riesgos
urbanos, a través de diagnósticos de asentamientos humanos en
zonas de riesgo de diversas localidades del estado, que permitan la
planificación de acciones de reubicación de asentamientos humanos
y la generación de información para la toma de decisiones en materia
de desarrollo urbano.
En el periodo que se informa, se realizaron 5 levantamientos de
asentamientos humanos en las localidades de Celestún, Chixulub
Puerto, Chuburna Puerto, San Crisanto y Telchac Puerto, en beneficio
de más de 21,349 habitantes con una inversión de 21 mil 670 pesos.
Durante la presente administración, se han elaborado 10
levantamientos de asentamientos humanos en zonas de riesgos, con
una inversión conjunta acumulada de 267 mil 527 pesos.

Planeación e Implementación de Programas para
Mejorar las Condiciones de Movilidad

Con el fin de mejorar las condiciones de movilidad de los
habitantes del estado en sus distintos modos de desplazamiento, a
través de diagnósticos y planes estratégicos que dirijan la aplicación
de los recursos e inversiones de manera más eficiente y efectiva que
atienda las necesidades prioritarias de la población, que faciliten el
acceso a bienes y servicios, y a una movilidad segura y asequible.
En el periodo que se informa, se ha realizado 1 anteproyecto de plan
parcial de movilidad: “Plan de regulación para el transporte de carga en
el estado de Yucatán” en beneficio de más de 1,000,000 de habitantes
correspondientes a los 11 municipios de la zona metropolitana.
Asimismo, se realizó el documento “Bases y Estrategias para el
fortalecer el uso en la movilidad sostenible del estado de Yucatán”
el cual establece los elementos que permitirán tener condiciones
de movilidad más segura y asequible para todos los ciudadanos

mediante la implementación de acciones conjuntas que mejoren las
condiciones de movilidad de un sector de la población.
Del mismo modo, se han realizado 2 estudios técnicos, con una
inversión de 495 mil 618 pesos.
Durante la presente administración, se ha elaborado 1 anteproyecto
de Plan de Movilidad Integral, 2 anteproyectos de Plan Sectorial de
Movilidad, 1 Programa de Mejoramiento de Movilidad Sustentable
y 7 estudios técnicos, con una inversión conjunta acumulada de 3
millones 014 mil 965 pesos.

Protección del Patrimonio Cultural Arquitectónico
Estatal

Se implementó el Programa de Protección del Patrimonio
Cultural Arquitectónico Estatal con el objetivo de conservar
adecuadamente el patrimonio histórico, artístico y biocultural en
los municipios del estado de Yucatán, a través de diagnósticos del
estado de conservación de los inmuebles, elaboración de dictámenes
técnicos, levantamientos y proyectos ejecutivos de restauración
arquitectónica, así como la integración de expedientes de obra que
permitan conservar edificios con valor histórico patrimonial del
estado.

En el periodo que se informa, se elaboraron 6 levantamientos
arquitectónicos, 6 proyectos ejecutivos de restauración, se emitieron
6 dictámenes técnicos y se integraron 5 expedientes de obra, en
beneficio de 6 municipios del estado (Hunucmá, Izamal, Mérida,
Progreso, Ticul y Valladolid) con una inversión de 648 mil 215 pesos.
Durante la presente administración, se han elaborado 18
levantamientos; proyectos ejecutivos de restauración arquitectónica
y sus respectivos expedientes de obra; y se dictaminaron 13
inmuebles, en beneficio de los municipios de Hunucmá, Izamal,
Mérida, Panabá, Progreso Tekantó, Ticul y Valladolid con una inversión
conjunta acumulada de 1 millón 069 mil 917 pesos.
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Lo anterior representa un incremento del 17% respecto a los
diagnósticos elaborados el año anterior.

Promoción del Ordenamiento
Desarrollo Urbano

Territorial

y

Con el propósito de fomentar condiciones de prosperidad
y sostenibilidad urbana en los municipios de Yucatán y sus
asentamientos, por medio de la dotación y desarrollo de información
territorial, diagnósticos, normativa, que promueva la elaboración
o actualización de instrumentos de ordenamiento territorial y
planeación urbana, tanto a escala municipal, como a nivel estatal,
que permita que la ocupación y utilización racional del territorio
funcione como la base espacial de las estrategias de desarrollo
socioeconómico y la preservación ambiental.
En el periodo que se informa, se consolidaron 3 bases de información
urbana y territorial, así como, 3 diagnósticos urbanos y territoriales
para los municipios de Maxcanú, Motul y Tizimín; 1 documento
de lineamientos para la planeación urbana municipal; 1 versión
preliminar del Anteproyecto del Programa Estatal de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano; y 1 asistencia técnica para el Dictamen
de Congruencia del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de
Motul, con el fin de dar continuidad al proceso legal para entrada en
vigor del instrumento; lo que representa una inversión de 910 mil 860
pesos.
Durante la presente administración se han elaborado 9 diagnósticos
urbanos y territoriales, 9 bases de información urbana y territorial,
5 asistencias técnicas a municipios del estado, 2 anteproyectos de
instrumentos de planeación territorial y urbana y 1 documento de
lineamientos para la planeación urbana municipal con una inversión
conjunta acumulada de 3 millones 793 mil 498 pesos.

Programa de Modernización del Sistema de
Transporte Público

Se implementó el Programa de Modernización del Sistema de
Transporte Público con el fin de propiciar las condiciones adecuadas

para el desplazamiento de los usuarios del sistema de transporte
público, mediante el sistema de control y monitoreo de unidades de
transporte público y el otorgamiento de credenciales inteligentes
para adulto mayor, persona con discapacidad y estudiantes a fin de
obtener un descuento que ayude a la economía del usuario.
En el periodo que se informa, fueron monitoreadas 1,128 unidades
de transporte público, a través de un sistema de control y monitoreo
que recibe información en tiempo real de las unidades de transporte
público y la entrega de 16,301 credenciales inteligentes a usuarios de
transporte público en la ciudad de Mérida y su zona metropolitana
en beneficio 11,134 adultos mayores, 3,266 estudiantes matriculados
en alguna institución educativa pública o privada, así como 1,865
personas con alguna discapacidad con una inversión de 21 millones
463 mil 896 pesos.
Durante los 3 años de la administración se han beneficiado 132,760
usuarios con credencial de transporte de los cuales 92,318 son
estudiantes, 34,388 adultos mayores y 6,054 personas con alguna
discapacidad, que representan el 53% del total de usuarios de
transporte público de la ciudad de Mérida y su zona metropolitana
con una inversión acumulada de 56 millones 720 mil 092.00 pesos.

Programa Rutas de la Salud

Ante la contingencia sanitaria por Covid-19 se le dio
continuidad al Programa Rutas de la Salud cuyo objetivo es
apoyar con transporte exclusivo y seguro mediante el descuento del
100% del pago en el cobro de transporte para personal que labora en
hospitales de la ciudad de Mérida que contribuya a su seguridad en
materia de salud y mejora en sus ingresos.
En el periodo que se informa fueron beneficiadas 4,567 personas
que laboran en hospitales de la ciudad de Mérida, a través de 8,052
trayectos por medio de 8 rutas con un monto de inversión de 18
millones 173 mil 386.00 pesos.
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En los dos años que ha operado el programa, se rediseñaron 24 rutas
de transporte de uso exclusivo y gratuito para personal médico, se
realizaron trabajos de limpieza y desinfección de 62,840 unidades de
transporte público con un monto acumulado de 37 millones 257 mil
386.00 pesos.

Programa Ruta Periférica Va y Ven

Se implementó la ruta Periférica Va y Ven con la finalidad de
contribuir a que los usuarios de transporte público realicen
viajes rápidos a diferentes partes de la ciudad a través de un circuito
de 69 estaciones de ascenso y descenso en conexión con colonias
cercanas y las rutas de transporte en apoyo en la disminución del
gasto en transporte de los usuarios y la mejora de sus ingresos.
En el periodo que se informa se han beneficiado 144,000 ciudadanos
de 120 colonias cercanas y 155 rutas de transporte público en un
circuito de 69 estaciones de ascenso y descenso, en un horario de
atención de 5 de la mañana a 11 de la noche, al 31 de diciembre de
2021, se han realizado 510,330 viajes y recorrido 207,248 kilómetros
desde el inicio de su operación.
El servicio será brindado por 48 conductores, mismos que pasaron por
un proceso de capacitación en campo para que se le pudiera otorgar
la certificación DNV ISO 9001 y de la Secretaría de Comunicaciones y
Transporte.
En su primera fase de operación en el mes de diciembre, el
programa fue programado para otorgarse de manera gratuita, ya que
posteriormente se realizará el cobro de tarifa habitual del transporte
público.
Por otra parte, para garantizar la seguridad de los usuarios a los que
se les brindara este servicio, se realizaron obras de infraestructura
de relevancia para el proyecto, entre las que se incluyen 69 paraderos
y bahías al igual que 65 pasos peatonales y andadores distribuidos en
los 50 km de esta vía.

Estas obras a su vez se complementan con las acciones que se
llevan a cabo en el Programa Conjunto de Mejora a la Movilidad y la
Infraestructura Vial, la cual consiste en la construcción de 5 puentes
peatonales permanentes y otros 3 temporales, así como también el
mantenimiento de otros 7 puentes peatonales actuales, así como
las obras de repavimentación de 13.5 kilómetros críticos del anillo
periférico a los cuales se les sumará 10.3 kilómetros
En esta primera fase de operación de la ruta Periférico Va y Ven
cuenta con una inversión aproximada de 331 millones de pesos.

Impulso a la Movilidad Sostenible

Con el fin de mitigar los efectos ocasionados por la pandemia
COVID-19 y contribuir con todas las acciones en beneficio del
medio ambiente, salud, seguridad y economía del estado de Yucatán,
se establecieron acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida
de todas y todos los yucatecos.
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 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.
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Infraestructura
Turística
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Infraestructura Turística
Imagen Urbana

Con el objetivo de incrementar la afluencia de visitantes a
Yucatán, y consolidar el segmento de turismo de naturaleza,
se realizaron acciones para fortalecer la infraestructura urbana
turística del estado.
En el mismo sentido, en coordinación con la Federación, a través
del Programa de Mejoramiento Urbano, se gestionó una inversión
de 164 millones de pesos, con la que se realizan las siguientes obras
en el municipio de Progreso: Parque Público de Playa en el Malecón
Internacional y el Museo de Geología (museo del cráter) en la cabecera
del municipio; Construcción de mercado público en Chicxulub Puerto
y Mejoramiento del parque principal en la localidad de Chicxulub
Puerto, en la localidad de Chuburná Puerto un Módulo Deportivo, una
biblioteca y el mejoramiento de la Plaza Cívica; mientras que en la
comisaría de Chelem Puerto se realizaron obras de mejoramiento del
Parque Principal, la construcción del Módulo Deportivo, así como una
plaza pública.
En el periodo que se informa, se inauguró la conservación integral de
la imagen urbana del polígono de acceso turístico del municipio de
Progreso, que comprendió la remodelación del edificio que alberga
la Casa de la Cultura; adicionalmente, se construyó un área de
juegos infantiles, se instaló mobiliario urbano y se instalaron postes
con luminarias tipo led de luz cálida para la iluminación exterior, así
como iluminación para resaltar la arquitectura; se intervinieron las
principales calles sobre el malecón. Asimismo, se dotó de nueva
iluminación y mobiliario urbano entre bancas, aparcabicicletas
y señalización turística, señalamientos viales y pilares de luz
interactivos.
Por otro lado, se concluyeron las siguientes obras: la reconstrucción
del malecón en la localidad y municipio de Dzilam de Bravo, así como
el mantenimiento y conservación del mercado en la localidad de

Telchac Pueblo.
Los proyectos benefician a la población al recuperar el espacio
público, donde los peatones pueden disfrutar del malecón al crearse
islas urbanas, y los niños puedan jugar, los jóvenes puedan leer, entre
otras actividades. De igual manera, se revitaliza la zona con mejoras
en la infraestructura urbana en beneficio, tanto de los pobladores
locales como la atracción de mayor turismo a la zona con la finalidad
de reactivar la economía.
Por otra parte, se concluyó con la segunda etapa de la Construcción,
Mantenimiento y Conservación del malecón de la localidad y
municipio de Progreso, en esta etapa se contempló una inversión de
24.5 millones de pesos.
A su vez, se llevó a cabo la reconstrucción del Malecón del municipio
de Dzilam Bravo y el de Río Lagartos, con una inversión de 9.62 y 7.54
millones de pesos respectivamente.
Así mismo se remodeló y amplió el Centro de Convenciones Siglo XXI,
para pasar de 13,000 metros cuadrados a 23,000 metros cuadrados,
con lo cual Yucatán se convirtió en 1 de los 7 estados de México con
capacidad para albergar eventos de gran magnitud.
Finalmente, para el mismo periodo se realizaron obras de
mantenimiento y conservación del mercado de Telchac Pueblo con
el fin de dotar al municipio de un espacio digno para la distribución
y compra de productos de manera ordenada y eficiente entre
comerciantes y la población en general.
Con estas acciones se detona la actividad y el crecimiento económico
de la zona en beneficio de 3,204 personas con una inversión de 4.5
millones de pesos.
Durante la administración, se inauguró el Zoológico del Parque la
Reina de Tizimín, el cual dinamiza la actividad turística, económica
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y ambiental de la región y dota de espacios más amplios para los
distintos ejemplares y por lo tanto más dignos; se dividió el área
botánica del zoológico, y se dispone de mayor esparcimiento en
las áreas verdes y nuevas áreas de juegos, este proyecto tuvo una
inversión de 24 millones de pesos y beneficiara a más de 51 mil
visitantes
Para un mejor desempeño en la atención al público y para una
mejor atención a los animales enfermos, se construyó el edificio
administrativo que cuenta con un área para el personal que labora
en el Zoológico, así como un área para los animales en cuarentena,
valoración, cirugía y recuperación.
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Infraestructura Social: Vivienda
Programa Vivienda Social

Con el objetivo de mejorar la calidad de la vivienda en Yucatán,
se realizan acciones eficientes y estratégicas que buscan la
reducción de la pobreza extrema por medio de una atención integral
a la población vulnerable.
En el periodo que se informa, se encuentra en ejecución 3,416
acciones de vivienda en 95 municipios del estado de Yucatán en
los siguientes componentes: 1,271 cuartos para dormitorio, 1,777
sanitarios y 368 cocinas ecológicas con chimenea.
Durante la presente Administración, se realizaron 24,498 acciones
de vivienda en beneficio de igual número de familias en 105
municipios del estado de Yucatán, para asegurar una mejor calidad
de vida a través de la construcción de cuartos dormitorios, baños
con biodigestor, cocinas ecológicas y pisos firmes para las familias
de escasos recursos con una inversión superior de 1,421 millones de
pesos.

Programa Pinta tu Fachada

Con el objetivo de reducir la condición de vulnerabilidad de
las personas que sufrieron afectación en la integridad de las
fachadas de sus viviendas a raíz de los fenómenos meteorológicos
presentados en el Estado, se realizan acciones de suministro y/o
aplicación de pintura para el mejoramiento de la imagen del entorno
urbano.
En el periodo que se informa, se realizaron 3,704 acciones de
aplicación de pintura en fachadas de viviendas de una y dos plantas
y se entregaron 23,403 galones de pintura que benefició a igual
número de familias pertenecientes al municipio de Mérida con una
inversión superior de 13 millones de pesos.

Programa de Apoyos para la Vivienda Social

El programa Apoyos para la Vivienda Social tiene como
objetivo mejorar la planeación territorial con un enfoque
sostenible en el estado, así como apoyar a personas mayores de
18 años del estado de Yucatán, derechohabientes del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) con
ingresos de hasta 7 mil 300 pesos, el cual consiste en la entrega de
un apoyo económico de hasta 45 mil pesos para completar la compra
de una vivienda social.
En el período que se informa se entregaron 1,155 apoyos económicos
a personas de los municipios de Kanasín, Mérida, Ucú, Umán, Izamal,
Motul y Tixkokob con una inversión de 44 millones 165 mil 286 pesos
en beneficio de 1,155 personas.
En lo que va de la administración se han entregado 1,546 apoyos
económicos a personas de los municipios de Kanasín, Mérida, Ucú,
Umán, Izamal, Motul y Tixkokob con una inversión de 60 millones
538 mil 121 pesos en beneficio de 1,546 personas. Estas acciones se
realizan como respuesta ante la contingencia sanitaria derivada del
COVID-19 y los fenómenos hidrometeorológicos.
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Infraestructura Social: Salud
Centro de Convenciones SIGLO XXI

La remodelación del Centro de Convenciones Siglo XXI
se inauguró durante la presente administración, y fue
reconvertido para atender a más pacientes de lo que los espacios
hospitalarios permitían durante la fase crítica de la contingencia en
el estado con el fin de incrementar el acceso incluyente y de calidad
al Sistema Estatal de Salud.
La obra consistió en la adecuación del centro de convenciones
como hospital temporal mientras que el equipamiento radicó en la
instalación de monitores, ventiladores, camas clínicas, mesas de
apoyo, tarjas, bombas de infusión, tanques de oxígeno, mobiliario,
centrales de enfermería, tabletas, anaqueles, reposets, camastros,
lámparas de chicote, carros rojos, etc. Para este proyecto se
invirtieron un total de 9.6 millones de pesos entre infraestructura y
equipamiento.

Anexo Hospital Valladolid

En el interior del estado se puso en operación el Centro
de Atención para Pacientes con COVID-19, a través de la
construcción del Anexo al Hospital de Valladolid. Estas acciones
permitieron que la población de los municipios aledaños tales como
Chemax, Chichimilá, Tixcacalcupul, Chikindzonot, Tekom, Temozón,
Chankom, Yaxcaba, Dzitás, Tinum, Uayma, Cuncunul, Kaua, Calotmul,
Tizimín, Río Lagartos, San Felipe, Panabá, Sucila, Espita, Buctzotz
y Cenotillo reciban una mayor y mejor atención en servicios de
salud para enfrentar la actual contingencia sanitaria con el fin de
Incrementar el acceso incluyente y de calidad al Sistema Estatal de
Salud.
La obra consistió en el suministro, colocación, implementación
y puesta en operación del centro de atención para pacientes con
COVID-19 mientras que el equipamiento consistió en el suministro
de monitores, ventiladores, camas clínicas, mesas de apoyo, tarjas,

bombas de infusión, tanques de oxígeno, mobiliario, etc. Para este
proyecto se invirtieron un total de 32.3 millones de pesos entre
infraestructura y equipamiento.

Hospital Militar Naval

Con el fin de mejorar la condición de salud de la población
en el estado e incrementar el acceso incluyente y de calidad
al Sistema de Salud del personal militar, así como a sus familias el
Gobierno del Estado y la Armada de México concretaron un acuerdo
para construir un Hospital Regional para las Fuerzas Armadas
pertenecientes a la Secretaría de Marina.
En el periodo que se informa se construyó de la primera etapa del
Hospital General Naval (SEMAR) en la base Naval de la localidad de
Yucalpetén, municipio de Progreso, Yucatán, con una inversión de
125 millones 420 mil pesos.
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Infraestructura Social: Educativa
Infraestructura Educativa y Recreativa

El programa tiene el objetivo de disminuir el rezago
educativo de la población del estado, a través de la
creación y adecuación de la infraestructura social educativa.
En el periodo que se informa, se realizaron 2,290 acciones en
1,262 escuelas públicas de nivel básico y superior del estado de
Yucatán, con una inversión de 281.8 millones de pesos. En materia
de construcción, rehabilitación, equipamiento y mantenimientos
emergentes, se intervinieron 418 centros escolares de preescolar,
560 de primaria, 222 de secundaria, 54 de nivel medio superior y 8 de
nivel superior, en beneficio de 217,365 alumnos de 104 municipios del
estado.
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. Adicionalmente, en el ámbito recreativo, se dotó de juegos
infantiles a 265 planteles de nivel básico. Todas estas acciones
contaron con una inversión de 978 millones pesos.
Durante el periodo de contingencia por el COVID-19, se realizaron las
gestiones para la construcción de 132 aulas de educación básica en
38 municipios, así como 21 servicios sanitarios en diversos centros
escolares de ocho municipios y 61 techumbres.
De igual manera, se inició la construcción de cuatro escuelas de nueva
creación en Mérida con una inversión de 20.9 millones de pesos.
Asimismo, debido a los daños ocasionados por la tormenta tropical
Cristóbal, fueron atendidas 53 escuelas con diversas acciones de
mantenimiento.

Mantenimiento en Escuelas

El programa Mantenimiento Emergente tiene el
objetivo de disminuir el rezago educativo, a través
de la oferta de instalaciones escolares dignas en el estado para los
estudiantes de diversos niveles educativos.
En el periodo que se informa, se realizaron 2,161 acciones en 1,214
escuelas públicas de nivel básico, del estado de Yucatán: 400
Centros preescolares, 553 primarias, 217 secundarias y 44 de nivel
medio superior con una inversión de 102.9 millones de pesos.
Durante la presente Administración, se realizaron 5,161 acciones,
con una inversión de 227.9 millones de pesos, en beneficio de 1,820
escuelas del estado de Yucatán: 590 Centros preescolares, 861
primarias, 325 secundarias y 44 de nivel medio superior.

Equipamiento en Escuelas de Educación
superior

Durante el presente periodo se realizó el
equipamiento especializado en la Universidad Tecnológica
del Centro, el equipamiento de laboratorios de logística para
aeronáutica en la Universidad Tecnológica Metropolitana, el
equipamiento del laboratorio de diseño, innovación y manufactura
digital para aeronáutica en la Universidad Tecnológica Metropolitana
y el equipamiento especializado en la Universidad Tecnológica del
Poniente que en conjunto asciende a una inversión superior a los
25.78 millones de pesos.

Fortalecimiento de la
Científica y Tecnológica

Infraestructura

Con el objetivo de incrementar la competitividad
del estado, se desarrolla infraestructura, equipamiento científico y
tecnológico de alto nivel.
En el periodo que se informa, se realizó el proyecto Conexión de
Red Estatal de Fibra Óptica Metropolitana o Nodo de Intercambio
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IXP (Internet Exchange Point, por sus siglas en inglés) así como la
conservación y reforzamiento de la fibra óptica en el estado, con una
inversión superior a los 5 millones 900 mil pesos.
Mediante el Fondo Mixto de apoyo a la investigación científica, se
financió la continuidad del proyecto denominado “Establecimiento de
un laboratorio para el desarrollo de estrategias basadas en la bacteria
Wolbachia para el control biológico del Aedes Aegypti vector del
dengue, chikunguya y zika” de la Universidad Autónoma de Yucatán,
y del proyecto “Plataforma tecnológica pulpo maya para el desarrollo
de productos de alto valor agregado “ del Centro de Investigación y
Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C., por un
monto de 11 millones 261 mil 096 pesos.

Construcción del Campus de la Escuela
Normal (Primera Etapa)

Con el objetivo de fortalecer la calidad de la
educación en el nivel superior a través de infraestructura educativa
de calidad, mediante la construcción de aulas de docencia y de
servicios.
Se llevó a cabo la construcción de Campus de la Escuela Normal
(Primera Etapa), con una inversión total de 63.15 millones y que
beneficiara a más de 260 alumnos.
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Infraestructura Cultural
Casa Manzanero

Con el objetivo de incrementar la estadía turística en
Yucatán e impulsar la celebración de exposiciones de talla
internacional, en el periodo que se informa, se inauguró un nuevo
espacio museográfico denominado “Casa Manzanero” ubicado en el
centro comercial Paseo 60 del municipio de Mérida, el cual forma
parte de la oferta turística del estado.
Entre las principales características de dicho lugar es un espacio
con fotografías, artículos y muebles que pertenecieron al cantautor
Armando Manzanero, uno de los máximos exponentes de la música,
en el que los visitantes podrán conocer gran parte de su trayectoria,
así como sus colaboraciones con cantantes internacionales. El
Gobierno del Estado, en coordinación con la iniciativa privada, realizó
una inversión mixta de 9 millones de pesos.

Consolidación del Teatro José María Iturralde
Traconis en Valladolid y Centro del Adulto Mayor en
Tekax

Con el objetivo de incrementar la producción de bienes y servicios
culturales, para la disminución de la desigualdad territorial en el
acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
entre las regiones que conforman el estado, se realizaron acciones
de infraestructuras culturales y sostenibles.

En el periodo que se informa, se inauguró el Teatro “José María
Iturralde Traconis” de Valladolid. El proyecto beneficia a la población
de la región y representa un valor agregado en la oferta cultural del
estado, entre sus principales elementos se encuentra la capacidad
para 622 espectadores, áreas de butacas de primer y segundo nivel,
camerinos, cabina de sonido y proyección, y un sistema contra
incendios para seguridad del público y del personal que administra
del edificio.

Este recinto cuenta con las condiciones y características adecuadas
para ofrecer espectáculos de calidad en las artes escénicas, este
mismo tuvo una inversión de 22.62 millones de pesos
En el mismo sentido, se inauguró el Centro del Adulto Mayor en Tekax,
para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores del municipio
de Tekax en el cumplimiento de las disposiciones en materia de
inclusión.
De esta manera, Tekax será el primer municipio del interior del
estado que cuente con un Centro del Adulto Mayor, gracias al trabajo
coordinado con el Gobierno del Estado, este proyecto tuvo una
inversión de 6.1 millones de pesos

Protección del Patrimonio Cultural Arquitectónico
Estatal

El programa Protección del patrimonio Cultural
Arquitectónico Estatal tiene como objetivo conservar
adecuadamente el patrimonio histórico, artístico y biocultural en
los municipios del estado de Yucatán, a través de la realización
de diagnósticos del estado de conservación de los inmuebles,
elaboración de dictámenes técnicos, levantamientos y proyectos
ejecutivos de restauración arquitectónica, así como la integración
de expedientes de obra. Actualmente, se conservan cinco edificios
con valor histórico patrimonial del estado.
Durante la presente Administración, se elaboraron 12 levantamientos,
12 proyectos ejecutivos de restauración arquitectónica; se integraron
12 expedientes de obra y se dictaminaron 13 inmuebles en beneficio
de 13 entes públicos estatales.
Como respuesta ante la contingencia derivada de las tormentas
tropicales, se realizaron acciones de apoyo a los municipios
declarados en estado de emergencia, las cuales consistieron en la
verificación del estado de conservación de sus edificios con valor
histórico, así como el estado de deterioro de la infraestructura
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consistentes en calles y banquetas.
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Infraestructura Deportiva
Construcción del Parque Metropolitano “Paseo
Henequenes”

Con el objetivo de aumentar la activación física de la
población de todas las edades, grupos sociales y regiones del estado,
se realizaron acciones de infraestructura deportiva incluyente y de
calidad como el Parque Metropolitano “Paseo Henequenes” ubicado
en el Fraccionamiento Francisco de Montejo (Mérida).
Durante la presente Administración, se concluyó el proyecto, el cual
cuenta con las siguientes características:
• 49 hectáreas de desarrollo.
• Cinco kilómetros de corredor urbano y ciclovías que abarcan
nueve colonias.
• Dos módulos de servicios dobles y dos módulos de servicios
cuádruples.
• Nueve áreas de juegos infantiles.
• Cancha de usos múltiples.
• 10 estacionamientos (para automóviles, motocicletas, autobuses
y áreas para personas con discapacidad, los cuales resultaron con
un total de 500 cajones).
• Polifuncional con pasto sintético.
• Auditorio: camerinos, áreas de servicio y ampliación de gradas.
• Nueve explanadas recreativas.
• Reforestación (1,440 ejemplares), dos huertos urbanos y
jardinería con sistema de riego automatizado.
Dicho proyecto contó con una inversión superior de 177.27 millones
de pesos, y beneficia a más de 165,130 usuarios.

Mantenimiento de la Iluminación del Campo de
Béisbol de la Unidad Deportiva Kukulcán y del
Estadio Carlos Iturralde

Con el objetivo de aumentar la activación física de la población en

todas las edades, grupos sociales y regiones del estado, se realizan
infraestructuras deportivas incluyentes y de calidad para la práctica
de deportes de alto rendimiento.
En el periodo que se informa, se realizó el mantenimiento de las
luminarias del campo de Béisbol de la Unidad Deportiva Kukulcán,
con una inversión de 1,24 millones de pesos, para dar cumplimiento
a la Norma Oficial Mexicana en la realización de partidos oficiales,
así como para el beneficio de deportistas de alto rendimiento y
población en general.
En el mismo sentido, se realizó el Mantenimiento de iluminación en el
Estadio Carlos Iturralde, el cual consistió en el desmantelamiento de
luminarias para la limpieza de pantallas y carcazas, cambio de focos;
así como el direccionamiento de las luminarias desde la torre de
alumbrado hacia el campo, de acuerdo con un trazo topográfico para
una correcta iluminación al área de juego. Estas obras se realizaron
con una inversión de 800 mil pesos.

Fortalecimiento del Estadio “General Salvador
Alvarado”

Con el objetivo de consolidar la infraestructura deportiva
existente y garantizar su sostenibilidad para la realización de
eventos y actividades físicas incluyentes, así como de realizar
acciones de mantenimiento de espacios públicos que permitan
realizar programas de activación física, en el periodo que se informa
se inauguró el mantenimiento y conservación del Estadio “General
Salvador Alvarado”, en beneficio de 939,902 atletas y público en
general.
Esta instalación cuenta con 12 áreas deportivas intervenidas para el
desarrollo físico de los usuarios y de los atletas de alto rendimiento,
entre las que destacan las siguientes: el nuevo sistema de iluminación
en las pistas y canchas; la construcción de tres canchas de tenis con
malla perimetral; la remodelación de la alberca; la construcción de
cuatro canchas de primer nivel de Pádel, que incluyen iluminación;

389

la remodelación del área de box y la pista de atletismo, en la que se
realizaron trabajos de adaptación de las medidas reglamentarias de
acuerdo a las estipuladas por la IAAF (Federación Internacional de
Atletismo) para competencias internacionales. Además, se renovó
todo el material sintético (tartán) de la pista de atletismo, salto,
salto triple, salto con garrocha, lanzamiento de jabalina y pista de
calentamiento; se adecuó el área de lanzamiento de martillo y disco;
y se reubicaron las plataformas para lanzamiento de bala, así como
otras obras complementarias, este proyecto conto con una inversión
de 69.8 millones de pesos
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Infraestructura Ambiental
Zonas Críticas de Erosión Costera

Con el objetivo de fortalecer las obras de
infraestructura ambiental que propicien el
desarrollo urbano de las ciudades y comunidades con base en su
potencialidad del patrimonio natural y ecológico, en el periodo que
se informa se concluyeron los trabajos de atención a zonas críticas
de erosión costera en el municipio de Chicxulub Puerto.
Con estos trabajos de suministro y tendido de material se procuró
rellenar las playas en más de 18,304 metros cuadrados, con una
inversión de 3.35 millones de pesos.

Agua Potable

Con el objetivo de mejorar los servicios básicos en
las viviendas del estado, así como de consolidar la
red de agua potable, drenaje y alcantarillado en zonas habitacionales
que presenten mayor rezago, se realizan acciones de mejora en el
sistema de abastecimiento de agua potable.
Durante la presente administración, se realizó la rehabilitación de
sistemas de abastecimiento de agua potable en 11 localidades del
municipio de Tekax, con una inversión de 3.5 millones de pesos, en
beneficio de 6,810 habitantes.
En el mismo sentido, se realizó la construcción del sistema de
automatización, control y telemetría en plantas potabilizadoras I, II
y III y sus cárcamos de rebombeo de la ciudad de Mérida, Yucatán
con una inversión de 28 millones 355 mil 918 pesos, en beneficio de
6,810 personas. Asimismo, se realizaron dos acciones en la localidad
y municipio de Celestún, Yucatán, consistentes en el mejoramiento
de la eficiencia de la línea de conducción de agua potable, detección
y reparación de fugas en 9,600 metros lineales de tubería; y la
rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable, con
una inversión de 10.9 millones de pesos.

Por otro lado, se realizó la instalación de 17,800 medidores de gasto,
requeridos para el cuadro de la toma hidráulica domiciliaria, en
diferentes zonas del municipio de Mérida, con una inversión de 10.3
millones de pesos.
Durante la presente Administración, se realizaron 110 acciones a
favor del sistema de agua potable en el municipio de Mérida, con una
inversión superior a los 312 millones de pesos, entre las que destacan
la construcción de cárcamo del fraccionamiento Polígono 108; la
construcción de cárcamo en el fraccionamiento Jardines de Mulsay;
y la construcción de línea de distribución principal y cárcamo en el
fraccionamiento Pacabtún.
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Infraestructura para la Seguridad Pública
Sistema integral de video vigilancia

Con el objetivo de reforzar la seguridad de los ciudadanos y la
visión de posicionar a Yucatán con los niveles de seguridad y
paz más elevados del país, en donde la justicia sea incluyente y sirva
de base para un desarrollo económico igualitario y con armonía social,
se reforzó la seguridad en las calles de las localidades y municipios
del estado.
En este contexto, se puso en marcha el Sistema Integral de Video
vigilancia para el Fortalecimiento Tecnológico de Seguridad y
Monitoreo, a través de la coordinación y supervisión del C5i en tiempo
real, del nuevo sistema de semáforos inteligentes, la integración
de las 4,527 nuevas cámaras de vigilancia, 1,000 nuevas cámaras
vecinales, 119 arcos carreteros, 50 postes de voceo público con botón
de pánico, así como el suministro de 2,392 semáforos inteligentes,
entre otros.

Construcción del Centro de Control, Comando,
Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e
Inteligencia (C5i)

Como parte del proyecto Yucatán Seguro y con el objetivo de disminuir
la incidencia delictiva en el estado y con la visión de posicionar a
Yucatán como el estado con los niveles de seguridad y paz más
elevados del país, en donde la justicia sea incluyente y sirva de base
para un desarrollo económico igualitario y con armonía social, se
reforzó la seguridad en las calles de las localidades y municipios del
estado.
En el periodo que se informa se encuentra en construcción con un 92%
de avance el nuevo Centro de Control, Comando, Comunicaciones,
Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) en el municipio de Mérida,
con una inversión superior a los 134 millones de pesos.

Reinserción Social

El Programa tiene el objetivo de mejorar la estabilidad de las
instituciones y su apego al estado de derecho en Yucatán en
beneficio de los derechos humanos, en especial de las personas en
situación de vulnerabilidad.
Durante la administración, se realizaron acciones en el municipio
de Mérida para fortalecer la coordinación en materia de reinserción
social, tal y como se mencionan a continuación:
• Mejoramiento del área de psiquiatría y cerca perimetral del Centro
de Reinserción Social varonil con una inversión de 5.5 millones de
pesos.
• Mantenimiento del Centro Especializado en Aplicación de
Medidas para Adolescentes (CEAMA), con una inversión de 3.78
millones de pesos.
• Mantenimiento y conservación del Centro de Reinserción Social
Femenil, con una inversión de 2.99 millones de pesos.
En conjunto, la inversión total asciende a más de 12.27 millones de
pesos.
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Avance Regional

Apoyo al Campo (PADDER)

Yucatán con Economía Inclusiva

+ 999
mdo

Millones de pesos + 424.97
mdp

Inversión de programas
económico a nivel municipal

Más de 25 millones
de pesos invertidos
Tipos de apoyos de PADDER: apoyos económicos y en especie;
insumos para la producción; capacitación y consultorías, etc...
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Yucatán con Calidad de Vida
y Bienestar Social

+6
mdo

Millones de pesos

Más de 469 mil
Consultas médicas

+ 1,775
mdp

Inversión de programas
sociales a nivel municipal

Programa Médico 24/7
y Médico a Domicilio
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Yucatán Cultural con
Identidad para el Desarrollo

+ 48
mil

Millones de pesos

Más de 101 mil
Horas de clase regionales

+ 140
mdp

Inversión de programas
culturales a nivel municipal

Academias deportivas de futbol
y béisbol en los municipios del
interior del Estado
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Yucatán Verde y Sustentable

0

Millones de pesos

Acciones regionales

+ 249
mdp

Más de 735 millones invertidos en
Inversiones en programas regionales
acciones regionales en materia
para el cumplimiento de la Política
de medio ambiente
Yucatán verde y Sustentable

402

Igualdad de Género, Oportunidades
y No Discriminación

0

Millones de pesos

Más de 124 mil
acciones regionales

+ 14
mil

Más de 14 millones de pesos
Inversiones en programas regionales
en Igualdad de Género Oportunidades invertidos en acciones regionales
y No Discriminación

403

Innovación, Conocimiento
y Tecnología

0

Millones de pesos

Más de 100 mil
acciones regionales

+ 61
mdp

Más de 61 millones de pesos
invertidos en acciones regionales

Más de 92 millones de pesos
invertidos en acciones regionales

404

Paz, Justicia y Gobernabilidad

+ 19
mil

Millones de pesos

Más 206 mil
acciones regionales

+ 484
mdp

Instalación de 10 Consejos
municipales de la Agenda 2030

Acciones del Programa
Seguimiento y supervisión a las
obras y acciones municipales

405

Gobierno Abierto, Eficiente
y con Finanzas Sanas

Acciones regionales
En el periodo que se informa, se realizaron 92 sesiones de capacitación
a comités de contraloría social y 55 sesiones de difusión a 813
beneficiarios de 45 municipios del interior del estado y la Estrategia
municipios con Planeación de calidad con una participación de 86.
Durante la administración, en materia de mejora regulatoria,
se ha logrado atender las 358 recomendaciones con estándar
internacional, realizadas por la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre las acciones que caben
destacar, es la implementación de la Ventanilla Digital de Inversiones,
la cual es la primera plataforma de este tipo en Latinoamérica, así
como la digitalización de los trámites, a través del Registro Estatal
de Trámites y Servicios, de igual manera, se cuentan con un total de
seis Ventanillas Únicas Estatales.

0

Millones de pesos

+ 416
mil

Inversión en acciones de Gobierno
Abierto, Eficiente y con Finanzas
Sanas a nivel municipal

Personas atendidas en
ventanillas únicas Estatales

406

Ciudades y Comunidades Sostenibles

0

Millones de pesos

R1

Ampliación del sistema de Agua Potable
de la localidad de Terán de Palomeque del
$2.59 millones de pesos

R2

Se concluyó el Plan de Infraestructura de
Ciclovías de 71.7 km por $110,886,615.85

R3

Ejecución de 277 acciones de
mejoramiento de la vivienda con una
inversión de 21 millones de pesos

R4

Ejecución de 375 acciones de
mejoramiento de la vivienda con una
inversión de 28 millones de pesos

R5

Reconstrucción de la Carretera E.C
(Tizimín-Río Lagartos) por 1.6 millones de
pesos

R6

Ejecución de 1,169 acciones de
mejoramiento de la vivienda con una
inversión de 88 millones de pesos

R7

Se encuentra en ejecución la construcción
y equipamiento de laboratorios con una
inversión superior de 11.6 millones de
pesos.

+ 31
mdp

Acciones 2018-2021 de programas representativos por región
R1

Región I Poniente

R4

Región IV Litoral Centro

R2

Región II Noroeste

R5

Región V Noreste

R3

Región III Centro

R6

Región VI Oriente

R7

Región VII Sur

407

