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ECONOMÍA TOTAL SECTOR PRIMARIO SECTOR SECUNDARIO SECTOR TERCIARIO

8.1%

5.9%

9.9%

2.9%

11.2%

6.5%
6.9%

4.1%

YUCATÁN

Fuente: Elaboración de la Seplan con datos del ITAEE al cierre del 2021. INEGI

NACIONAL
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Con 402,221 personas aseguradas ante el
IMSS a mayo de 2022.

Fuente: IMSS; Trabajadores Asegurados, mayo 2022. Inegi; Tasa de Desocupación, Abril 2022. 

A mayo de 2022, hemos generado 41,800
empleos formales nuevos lo cual son 16,100
más de los 25,700 que perdimos a causa de la
pandemia, según el IMSS.
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Fuente: Sectur, Sefotur, CEO World Magazine, Condé Nast Traveler, INAH.

Turistas en zonas arqueológicas

A Abril de 2022, Yucatán fue la entidad con
las zonas arqueológicas más visitadas del
país de acuerdo con SECTUR.

Pueblo Mágico de Maní 
reconocido por la OMT
Como “Mejor Pueblo Sobresaliente”
-Best Tourism Villages- siendo uno de los
dos único del país.

Mérida es la mejor ciudad 
pequeña del mundo
La revista Condé Nast Traveler reconoció a
Mérida como la mejor ciudad pequeña para
visitar.

Mérida entre las mejores 10 
ciudades para viajar en 2022
En el ranking “Best in Travel”, realizado por
Lonely Planet y Forbes México.

En este primer trimestre de 2022 tuvimos más
turistas nacionales que en el mismo
trimestre de 2019. Igualmente, marzo fue el
mes que más pasajeros llegaron al Aeropuerto
de Mérida de todos los marzos de la historia.

Recuperación turística
Actualmente tenemos 7 destinos
internacionales y 9 nacionales. Además,
anunciamos nuevas rutas hacia León,
Guanajuato; Flores, Guatemala y a partir de
septiembre se suma Mérida-Toluca.

Recuperación aérea
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Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad (Índice de Competitividad Urbana, 2021 e Índice de Competitividad Estatal, 2022); Deloitte; Moody’s; Fitch Ratings.

Yucatán es el estado con las mejores
condiciones para hacer negocios, de
acuerdo con la consultora Deloitte en 2021.

Mérida es la ciudad con mayor
competitividad en el sureste y la quinta
mejor en el país en 2021.

Se ratificó la calificación de la calidad
crediticia del estado de Yucatán en “A+”, lo
que se traduce en que contamos con
solidez financiera para las inversiones.
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Becas a hijos de policías
+1,200

Ampliación a primaria, 
secundaria y preparatoria

Convenio Infonavit para 
créditos de vivienda

Cerca de 2,000 inscritos

Elementos de la SSP 
finalizaron sus estudios

+ 600:

Licenciados en Derecho
+50

Técnicos superiores
+ 200

Bachilleres
+ 350



Creamos la Secretaría de las 
Mujeres

Incremento presupuestal 
+53% presupuesto de lo que tenía 2018.

Para 2022 incrementamos el 
presupuesto respecto a 2021

+312% PRODENAY
+23% Comisión Estatal de Atención a Víctimas.

Se aprobaron varias iniciativas
1. Código Penal del Estado de Yucatán. 

2. Ley de Acceso de las Mujeres a una vida 
libre de violencia en el Estado de Yucatán.

3. Violencia vicaria se reconoce como delito.
4. Iniciativa 3 de 3: Ningún hombre con 
antecedente de violencia puede ocupar 

cargos públicos. 

Distintivo para reconocer los 
esfuerzos de las organizaciones en 
favor de las mujeres por parte de las 
empresas y universidades.

Además de contar con una Red de 
Universidades Violeta.

Los 106 municipios ya 
cuentan con un Instituto 

de la Mujer
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En 2021 Yucatán fue el estado más
pacífico de México, de acuerdo con el
Instituto para la Economía y la Paz.

A mayo de 2022 somos la entidad con
menor tasa de homicidios dolosos del
país: 0.78 por cada 100 mil habitantes
de acuerdo con el SENSP.

A mayo de 2022 no se reportaron
saqueos en el Estado de acuerdo con
el SENSP.

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Mayo 2022), Instituto para la Economía y la Paz 2022

A mayo de 2022 se reportó una tasa
de 0.17 por cada 100 mil habitantes en
2021 de acuerdo con el SENSP.

Al registrarse 2.4 casos por cada 100
mil habitantes a mayo de 2022 de
acuerdo con el SENSP.

9
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Mayo 2022). INEGI, ENVIPE 2021. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (2021).

La SSP y la Fiscalía General del Estado
obtuvieron el primer lugar nacional según la
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública del INEGI 2021.

La SSP y la Fiscalía General del Estado
obtuvieron el primer lugar nacional según la
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública del INEGI 2021.

A mayo de 2022 hemos tenido
0 casos, con datos del SENSP.

A mayo de 2022 con 0.48 casos por
cada 100 mil habitantes en
vehículos con cuatro ruedas, según
el SENSP.
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Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (2021); Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (2022). Encuesta Nacional de Calidad e Impacto
Gubernamental (2021).

83.6% de la población la considera
como muy efectiva o algo efectiva, con
información del Inegi a marzo de 2022.

De acuerdo con el Inegi, a marzo de 2022
Yucatán es la entidad donde la población
se siente más segura de todo México (el
77.6%).

Yucatán es la entidad con menor
percepción de la corrupción en su entorno
del país en 2021, con base en el Inegi.

El 60% de la población expresó tener
confianza en el gobierno en 2021, según
datos del Inegi.

De acuerdo con el Inegi, en 2021 el
65.6% de las mujeres en Yucatán se
sienten seguras.

11



121212

En 2020 que fue el año de pandemia donde más ajustes 
presupuestales y mayor urgencia tuvimos, fuimos el tercer estado de 

todo México con menor monto de observaciones sobre lo que 
gastamos.

Yucatán ocupa 1er lugar a nivel
municipal y el 3er lugar a nivel
entidad en avances de mejora
regulatoria en 2019.

Calificación más alta de nuestra
historia, 16 puntos por encima del
promedio nacional según la INAIP
en 2021.

Calificación de 94.5 puntos,
superior al nacional de 76.3 según
la SHCP en 2022.

Fuente: Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria (2019); World Justice Project (2022); Programa de Vigilancia 2020 del Instituto Nacional de Acceso a la Información 
Pública (Inaip) Yucatán; Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2022),.

Del Índice de Competitividad
Estatal 2022 que elabora el IMCO.
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2 parques fotovoltaicos y 3 parques eólicos 
300 MW de capacidad instalada

Equivale al 25% de nuestro consumo y proveniente de energías renovables.

Financiamiento a micro, pequenas y medianas empresas para hacer una 
transición sustentable en sus actividades.

Para empresas con un consumo eléctrico mayor a 50 mil pesos mensuales
Fondo de 15 MDD para adquirir paneles solares sin inversión inicial
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+120 colonias cercanas conectadas.
+155 rutas de transporte conectadas.
+144 mil habitantes beneficiados.

98% de sus emisiones son vapor de agua.

De los más avanzados y con certificaciones 
medioambientales, tanto en Europa como en México.

Unidades con filtros HEPA.

Cuenta con pago electrónico
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• Con recursos de inversión federal se invertirán más
de 4 mil MDP, para el aumento del calado y la
ampliación del canal de navegación.

• Interés de Fincantieri para construir un astillero con
lo cual se invertirán más de 400 millones de dólares
que generarán miles de empleos.
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Construcción de:

• Planta Mérida IV, de 499 MW de capacidad, con una
inversión federal de más de $454 MDD.

• Planta en Valladolid con 1,020 MW de capacidad, con
una inversión federal de más de $762 MDD.
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• En 2018, llegaban poco más de 40 MMDPC y
gracias a gestiones con el Gobierno Federal, hoy
recibimos aproximadamente 150 MMDPC.

• En noviembre CFE anunció una inversión por más
de 4,500 MDD para que lleguen hasta 450
MMDPC.
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• Obra que transformará la península de Yucatán,
impulsará la conectividad y el desarrollo económico de
toda la región a través del turismo.

Tramo 3: Calkiní – Izamal (172 km)
• Estaciones en:

-Aeropuerto de Mérida
-Teya
-Izamal

• Paraderos en:
-Maxcanú
-Tixkokob

Tramo 4: Izamal – Cancún (257 km)
• Estaciones en:

-Chichén Itzá
-Valladolid

• Paraderos en:
-Xibalbá
-Leona Vicario
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Progreso

Mérida

Umán

• Libramiento vial y ferroviario que mejorará sustancialmente la
seguridad, servicio de los tránsitos peatonal, vehicular y
ferroviario de la zona urbana de Puerto Progreso.
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• Autobús 100% eléctrico cero emisiones

• Primera Ruta Eléctrica en todo el sur y sureste del país.

• Reduce contaminación por ruido (silencioso).

• Equivale a mas de 170 mil árboles plantados.

• Capacidad de hasta 105 pasajeros.

• +200 mil yucatecas y yucatecos beneficiados que viven en
Kanasín, Mérida y Umán.

• 25-30 unidades entrarán en operación.

• Conclusión: 4° trimestre de 2023

Único en su tipo en Latinoamérica
Más de 100 kilómetros 

que conectarán 
más de 137 colonias con otras 100 rutas.
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60% 
1,707 MDP

24%
663 MDP

16% 
450 MDP

Inversión privada

Inversión conjunta de 
2,820 MDP:

Centro

Facultad de 
Ingeniería UADY

Kanasín

Teya

Umán
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VIDEO

IETRAM.mp4



