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Introducción
Sin lugar a dudas, el 2020 ha representado un parteaguas en la manera en la que vivimos y respondemos a 
los retos y oportunidades que se nos enfrentan, y en Yucatán los momentos de aprendizaje y lucha no han 
cesado de aparecer.  En primer lugar, con la pandemia global con motivo del Covid-19, la cual seguimos 
viviendo actualmente y hace un mes con el paso de la Tormenta Tropical “Cristóbal”. 

Sin embargo, es en los momentos difíciles donde se muestran los verdaderos colores de la gente con la que 
cuentas, y en Yucatán nos pintamos de ODS cuando se trata de ayudar.  Las sinergias que se fortalecieron 
durante la contingencia, gracias al marco la institucional de la Agenda y las bases sólidas del Consejo 
Estatal, y sus Comités Especializados siguen estrechándose y expandiéndose para apoyar a los que más 
lo necesitan, asegurándonos que ninguna persona se quede atrás. 

Comprendemos la titánica tarea que significa sacar adelante al estado después de un desastre, sobre 
todo cuando ya se han devengado gran cantidad de recursos para subsanar un mal previo, y la ayuda del 
exterior es reducida. 

Por ello, en Yucatán no hemos bajado la guardia; la plataforma de Yucatán Solidario (yucatan.solidario.
mx/), sigue recolectando y entregando apoyos a las personas que resultaron más afectadas. En el mes 
de junio, se lograron juntar más de 338 mil apoyos, dentro de los que destacan 77,430 kilos de alimentos 
perecederos y no perecederos, 10703 artículos de higiene personal y de limpieza, en los 106 municipios 
de Yucatán. 

Asimismo, la sociedad civil organizada, así como iniciativas sociales, asociaciones religiosas, e 
instituciones educativas han donado más de 60 toneladas de apoyos, entre despensas, ropa, semillas, y 
diferentes artículos de limpieza e higiene en beneficio de 38 municipios del estado. 

Está de más mencionar el infortunio que eso significa para las y los yucatecos, sobre todos aquellos que 
ya vivían en situaciones de vulnerabilidad, las cuales habían sido agravadas por la contingencia, y hoy, el 
paso de la tormenta les dejó en un rezago más.

Este fenómeno meteorológico duró 5 días y se precipitó el 49% del total de las lluvias registradas en 2019. 
Debido a lo anterior fue necesario solicitar que se declarara en estado de emergencia a 64 municipios, los 
cuales quedaron prácticamente bajo agua por las inundaciones consecuencia de las lluvias, afectando a 
756,930 personas, de las cuales 446,044 se encuentran en pobreza y 105,236 pobreza extrema. 

Aunado a lo anterior, y debido a que los daños de la tormenta no fueron pasajeros, tuvimos la necesidad de 
solicitar que se declarara zona de desastre natural a 75 municipios del estado, los cuales albergan un total 
de 943,382 personas, de las cuales 549,639 se encuentran en situación de pobreza. En esos municipios se 
concentran el 63% de las personas en pobreza extrema y el 52% de la población indígena. Finalmente, se 
calcularon daños en más de 4 mil millones de pesos, siendo el campo el sector más afectado por las lluvias. 

Lo anterior no significa que debemos preocuparnos, sino más bien ocuparnos, por ello, el gobierno del 
estado otorgó una quinta ronda de apoyos alimentarios en beneficio de 350,000 familias que representan 
el 100% de las familias del interior del estado y más 100 mil familias del municipio de Mérida que se 
encuentran en pobreza. 

Adicionalmente, se crearon dos programas de empleo temporal, uno para el mejoramiento y conservación 



de paraderos turísticos, y el otros para la limpieza y reparación de las afectaciones derivadas de Cristóbal.  
Al Programa de Empleo Temporal para el mejoramiento, conservación y limpieza de paraderos turísticos 
se le destinó $17,650,000 pesos para pagar el salario de un mes en beneficio de 2 mil 390 personas. De la 
misma manera, el Programa de Empleo Temporal para limpieza y reparación de afectaciones derivadas 
de la tormenta Cristóbal, en el cual se emplean a 28,000 yucatecas y yucatecos de las comunidades 
afectadas para limpiar sus municipios y áreas verdes, lo anterior suma un total de $92,350,000 pesos en 
salarios. 

Estas acciones se suman a las anteriores, dando como resultado que al mes de junio se hayan otorgando   
más de 3.22 millones de apoyos económicos, lo que representa un total de $1,165,475,865 pesos 
erogados.  Los cuales se suman a las acciones en salud que ascienden a $363,009,145 pesos. La cantidad 
erogada nos ubica en la sexta posición con mayor financiamiento dedicado contrarrestar los impactos 
del Covid-19, y el segundo lugar con mayor gasto dirigido a acciones contra el Covid-19 como porcentaje 
de los recursos propios, según la plataforma México Evalúa. 

Asimismo, con el objetivo de promover entre la ciudadanía las medidas de seguridad e higiene como 
parte de la nueva normalidad, el Gobierno del estado creó el programa “amigos de la salud”, servidores 
públicos capacitados, que fungen como promotores de la salud ubicados en espacios públicos con mayor 
concentración de personas, con el objetivo de orientar a la ciudadanía sobre la responsabilidad individual y 
las medidas básicas de seguridad por COVID-19 al salir a la calle, con la finalidad de disminuir los contagios 
y favorecer la reactivación ordenada de las actividades económicas.

Sabemos que lograr que en ésta década de acción no dejemos a nadie atrás, será más retador que nunca, 
y sin el esfuerzo y colaboración la iniciativa privada, las instituciones educativas, las organizaciones de 
sociedad civil, y todos los órdenes y poderes de gobierno, será verdaderamente imposible. 

Para Yucatán, no dejar a nadie atrás implica entender los ODS de manera integral e indivisible, explorando 
métodos para integrar una perspectiva transversal de derechos humanos y de género, así como nuevos 
mecanismos de participación para su cumplimiento, sin dejarnos vencer por las adversidades.

Por este medio, nos complace seguir comunicando las acciones integrales realizadas por la sociedad 
civil, sector empresarial y gobierno, alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para combatir los 
estragos de un fenómeno meteorológico imprevisible, mientras salimos delante de la continencia por 
Covid 19 que sigue causando estragos en todo el mundo, demostrándonos, una vez más que juntos somos 
más fuertes.

Rafael Hernández Kotasek
Secretario técnico del Consejo estatal de la Agenda 2030.



Tormenta Tropical Cristóbal 
A finales de mayo y principios de junio de este año, estando aun en la lucha contra las consecuencias 
de la pandemia por Covid19, fuimos sancionados severamente por la conjunción de dos fenómenos 
meteorológicos, Amada y Cristóbal, que generaron lluvias extraordinarias en el Estado afectando a 75 
municipios. 

Ambos fenómenos provocaron del 31 de mayo al 4 de junio lluvia severa equivalente al 49% de lo llueve en 
el Estado en el año, lo cual trajo como consecuencia inundación pluvial en varios municipios del estado. 
Debido a las fuertes lluvias, se tuvieron que habilitar 56 refugios temporales en 27 municipios para 
albergar a 1788 personas que perdieron su hogar o resultó muy dañado.

Fueron tantos los estragos provocados por la tormenta, que se solicitó a la Coordinación Nacional de 
Protección Civil que se presentara la Declaratoria Oficial de Emergencia para 64 municipios que se 
vieron fuertemente afectados, para activar fondo de atención de emergencia para el auxilio inmediato a 
través de insumos consumibles, duraderos y médicos para la población más vulnerable. Esta solicitud fue 
aceptada de inmediato comenzando las labores de atención a la población que resultó afectada. Respecto 
a los insumos consumibles y duraderos se entregaron despensas, laminas, cobertores, litros de agua entre 
otros dando un total de 3,387,593 unidades con un monto estimado de $145,608,943.36 y en cuanto a los 
insumos médicos se entregaron productos insecticidas entre otros dando un total de 34,397 unidades 
con un monto estimado de $50,495,055.00.

Con el objetivo de atender a las comunidades que resultaron afectadas, pero que se encontraban muy 
aisladas como para recibir los apoyos por tierra, se implementó un puente aéreo para atender a estas 
comunidades.

Estos 64 municipios declarados en emergencia, suman una población afectada de 756,930 habitantes 
del interior del estado, quienes ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad previa debido a la 
contingencia. 

Mientras se lograba coordinar la ayuda otorgada a los municipios a través de máquinas para hacer pozos, 
desazolves y limpieza de las carreteras para recobrar la conectividad con los municipios, el Gobierno del 
estado realizó una solicitud de Declaratoria de Desastre Natural en 75 municipios del Estado paro poder 
acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)

El dictamen técnico de la Conagua especifica que estos 75 municipios fueron severamente afectados por 
lluvia severa e inundación pluvial del 31 de Mayo al 7 de Junio.

Posteriormente, durante la evaluación de daños se identificaron pérdidas y deterioros en Áreas Naturales 
Protegidas, Campo, Carretero, Educativo y Deportivo, Hidráulico, Monumentos Arqueológicos Artísticos 
e Históricos, Naval, Pesquero y Acuícola, Residuos Sólidos, Salud, Vial Urbano, Vivienda y Zona Costeras. 
La evaluación total ascendió a un monto total de 2,913,372,178, siendo el Campo, Vial urbano, Vivienda y 
Carretero los rubros que más daños tuvieron, representando el 84% del monto total.

Solamente en cultivos, las pérdidas se calculan en una superficie siniestrada con alrededor de 95 mil 
hectáreas. Siendo los cultivos más afectados: pastos (60 mil ha), maíz (15 mil ha) y cítricos (12 mil ha). En 
el caso de la vivienda, se identificaron más de 16 mil viviendas dañadas parcial o totalmente. Sin embargo, 
el FONDEN no consideró el apoyo hacia el Campo dejando a 77000 yucatecos y yucatecas que dependen 
del campo para sobrevivir en la incertidumbre.



¿Qué es aliados?
Es un espacio innovador, inclusivo, multisectorial y 

multidisciplinario, que impulsará el papel protagónico que tienen los 
jóvenes para cambiar el mundo, pero sobre todo para ayudarnos los 

unos a los otros.

Para todos, ya sea a través de la aportación de ideas, proyectos, 
voluntariado en campo o en casa, tu presencia innovadora, fresca 

y empática, sentará las bases para lograr el futuro que tanto 
queremos.

¿Te gustaría formar parte? 
http://aliados.yucatan2030.mx



Línea del tiempo 
acciones Agenda 2030

Junio
05-junio-2020
La depresióntropical de la 
tormenta  “San Cristobal, se 
localizaba en tierra a unos 31km al 
oeste de Oxkutzcab, Yucatán, con 
alerta de tipo naranja,con lluvias 
muy fuertes y sobre todo con 
muchas casas dañadas, por la zona 
de Tekax, Chocolá, Muná,Maxcanú , 
Chapab y Tetíz.

06-junio-2020
Se ayudaron a 22 comunidades 
del Sur de Yucatán con despensas 
alimentarias, a evacuar a las 
personas que lo necesitaron, una 
planta potabiliazadora de agua 
potable y cocinas económicas con 
5400 platos de comida al día para 
las familias afectadas.

07-junio-2020
Pusieron en marcha un puente 
aéreo con 2 helicópteros de la 
SSPYUC para entragas de víveras 
a las familias y para trasladar a 
familias  yucatecas  que quedaron 
incomunicadas debido a la 
tormenta Cristobal.

08-junio-2020
Tras la situación entregas de: 
agua purificada, maíz, alimentos y 
víveres para ayudarlos a sobrellevar 
estos días difíciles. Así como 
médico a domicilio.

09-junio-2020
En estos momentos estamos 
totalmente concentrados 
atendiendo daños por Cristóbal, 
cuidando la salud de yucatecos 
por COVID19 y trabajando en la 
reeactivación económica. 

10-junio-2020
Esta mañana dimos el banderazo 
de inicio del plan emergente 
de fumigación por la tormenta 
Cristóbal en todo el Estado para 
intensificar las acciones de 
fumigación, control larvario y 
nebulización espacial para evitar la 
propagación del mosco.

11-junio-2020
Iniciamos la entrega de 6 mil 
paquetes de semillas de maíz y 
fertilizantes para apoyar a las 
mujeres y hombres del campo 
yucateco. Por otro lado el semáforo 
sigue en naranja.

13-junio-2020
Comenzamos con el inicio de la 
campaña de descacharrización 
emergente por la tormenta 
Cristóbal que se desarrollará en 
Mérida.

14-junio-2020
Se reunieron los gobernadores 
de la GOAN para trabajar en 
un acuerdo en defensa de la 
Libertad, la Democracia y el 
Federalismo para trabajar desde 
nuestros estados respecto a la 
crisis sanitaria y económica que 
atraviesa nuestro país por el 
Coronavirus. Por otro lado se sigue 
con la fumigación a traves de dos 
helicópteros.



20-junio-2020
Se entregaron  8 ventiladores y 9 
monitores de signos vitales a los 
hospitales General “Dr. Agustín 
O´Horán” y de la Amistad Corea-
México, para reforzar la atención de 
pacientes con Coronavirus y apoyar 
la labor del personal médico que 
los atiende.

24-junio-2020
Empezamos supervisando en 
Kantunil para supervisar los 
trabajos que están realizando 
los 28,000 beneficiarios de 
75 municipios del programa 
Emergente de Apoyo Comunitario 
que consiste en trabajos 
de limpieza, sanitización, 
descacharrización y mejoramiento 
de espacios públicos en las 
comunidades afectadas por 
Amanda y Cristobal.

27-junio-2020
Entregamos a la UMAE 20 
ventiladores, 20 monitores 
de signos vitales, 1 
videolaringoscopio, 1 camilla 
cubierta para transferencias 
hospitalarias, 1 cámara media 
de transporte con filtro HEPA 
para personas con sobrepeso, 20 
cajas antiaerosol y 50 circuitos 
de ventilación para fortalecer 
la capacidad de atención de 
pacientes con Coronavirus.

16-junio-2020
En Tahmek continuamos con la 
entrega de 6,000 paquetes de 
maíz y fertilizante para pequeños 
productores agrícolas de 20 
municipios del estado para apoyar 
a las mujeres y hombres del campo 
yucateco que perdieron sus 
cultivos tras el paso de

19-junio-2020
Llegan los primeros apoyos 
del FONDEN por la tormenta 
Cristobal, los cuales serán para 26 
municipios.

25-junio-2020
El semáforo sigue en naranja pero 
con la mala noticia que hay más 
casos positivos que la semana 
anterior.

26-junio-2020
Se siguen entregando Los apoyos 
del FONDEN.

18-junio-2020
Continuamos entregando paquetes 
alimentarios, tras la quinta se 
entrega en cada casa de los 
105 municipios del interior del 
estado, en cada domicilio de las 47 
comisarías de Mérida, empezando 
por los municipios más afectados. 
El semáforo sigue en naranja 
pero han incrementado 4 de 5 
indicadores respecto a la semana 
anterior.

21-junio-2020
Entragas de 12 desfibriladores, 
16 oxímetros de pulso portátil, 
12 termómetros y 12 reguladores 
de oxígeno con los que seguimos 
equipando las ambulancias de la 
Secretaría de Salud de Yucatán 
para permitir traslados más 
seguros.

23-junio-2020
Hoy se inicia con la segunda 
entrega de despensas, láminas, 
cobertores y otros apoyos del 
FONDEN tras lograr la Declaratoria 
de Emergencia. Ahora seguimos 
trabajando para que las familias 
afectadas puedan acceder

29-junio-2020
Se entregaron paquetes 
alimentarios, víveres y agua 
a las familias afectadas por 
Amanda y Cristóbal, donativos de 
Aguascalientes, Comunidad Judía y 
Asociación Civíl Cadena.

15-junio-2020
Entregamos al IMMS del Gobierno 
Méxicano modernos equipos médicos: 
30 ventiladores, 30 monitores de signos 
vitales, 2 videolaringoscopios, 300 kits 
de equipos de protección personal y 50 
circuitos de ventilación, para fortalecer 
la capacidad de atención de pacientes 
con Coronavirus, que cumplen todas las 
normas de COFEDRIS y forman parte de 
las medidas de prevención que estamos 
realizando para cuidar la salud de todos 
los yucatecos. 



JULIO

02-julio-2020
El semáforo sigue en naranja pero 
con la mala noticia que hay más 
casos positivos que la semana 
anterior, debido a la movilidad 
social.

09-julio-2020
El semáforo va a continuar en 
naranja tras el aumento de 
porcentaje en la ocupación total de 
camas de hospitalización total.

13-julio-2020
Hoy entró en funciones el 
hospital temporal del Centro de 
Convenciones Yucatán Siglo XXI 
y recibió a los primeros pacientes 
con Coronavirus que se encuentran 
en etapa de convalecencia.

05-julio-2020
Se siguen supervisando los 
trabajos en las comunidades 
28,000 beneficiarios de 75 
municipios del Programa 
Emergente de Apoyo Comunitario, 
están dejando muy limpio el 
municipio y sus áreas verdes para 
salir adelante.

08-julio-2020
Entregaron al Hospital Regional de 
Mérida del ISSSTE que dependel del 
Gobierno de México 20 monitores 
de signos vitales y equipos de 
protección para el personal médico 
para fortalecer la atención de 
pacientes con Coronavirus.

14-julio-2020
El Congreso de Yucatán acaba 
de aprobar la reducción que 
conseguimos de la deuda estatal 
en 1,500 mdp por el Gran Museo del 
Mundo Maya.

16-julio-2020
Hoy entró en vigor el toque de 
queda para todos los Yucatecos, 
con restricciones de horarios, 
circulación vial, deportes marinos 
con motor…

01-julio-2020
Entregaron apoyos del FONDEN 
para las familias afectadas, por las 
tormentas.También supervisaron 
los hospitales.

10-julio-2020
Se sigue con las entregas del 
FONDEN, paquetes de maíz, 
paquetes de calabaza… para 
ayudar a las familias.

11-julio-2020
Inicio el programa “Amigos de 
Salud” donde recorremos los 
puntos más concurridos del Estado 
para distribuir cubrebocas y 
promover los protocolos sanitarios 
del Coronavirus.



El Club Libanés de Mérida y la Cruz 
roja Mexicana Yucatán entregaron 200 
láminas de zinc y 32 fajos de láminas 
a familias yucatecas que se vieron 
afectadas por el paso de la tormenta 
tropical Cristóbal. 

La Fundación Telmex, a través del 
proyecto GraxVida entregó más de 
460 apoyos a comunidades del interior 
del estado, entre los que destacan, 50 
paquetes jumbo de toallas sanitarias, 
72 paquetes de rollos de papel higiénico 
Jumbo, 100 litros de cloro y 40 paquetes 
jumbo de pañales para bebé. 

Ciudadanos organizados en coordinación 
con instituciones religiosas, lograron 
juntar y repartir 850 pabellones y 300 
tarimas para la reconstrucción de 
viviendas en el municipio de Sucacab que 
se vieron afectadas por la tormenta.



Diversas organizaciones, instituciones 
académicas e instituciones religiosas, 

así como ciudadanos solidarios, juntaron 
más de 50 toneladas de apoyos entre 
despensas y semillas para más de 180 

comisarías en 38 municipios. Entre ellas 
destacan la Fundación Gilberto A.C, 

GraxVida, el grupo apostólico juventud 
misionera, la Universidad Anahuac-

Mayab,entre otros. 

La Fundación de Haciendas del Mundo 
Maya, entregó 1160 kilos de semillas de 

maíz criollo para sembrar, y 429 cajas de 
hortalizas, a favor de 497 productores 
agrícolas que perdieron sus cultivos a 

causa de la tormenta.

El Gobierno del Estado otorgó 6,000 
paquetes de semillas de Maíz, 5,000 

paquetes de Calabaza y fertilizantes en 
apoyo al campo yucateco y a las familias 
afectadas por el paso de las tormentas. 

CADENA. Es una asociación civil sin 
fines de lucro dedicada a la prevención 

y asistencia en crisis y desastres 
alrededor del mundo, entregando ayuda 

mano a mano directamente a los más 
necesitados. Tras el paso de Cristóbal, 

han entregado 546 despensas en favor 
de 2119 familias del estado. 



Yucatán Unido en la Contingencia. La 
fundación del Empresariado Yucateco 

A.C en coordinación con diferentes OSC 
y empresas del estado siguen trabajando 
arduamente para juntar donaciones para 

apoyar a las familias más necesitadas, 
sobre todos aquellas que más se vieron 

afectadas durante la tormenta, con más 
de 25,000 despensas.

La Iniciativa Ciudadana de Apoyo a 
Yucatán (ICAY), ha donado paquetes 

alimentarios durante los meses de abril, 
mayo y junio, beneficiando a 8mil familias 

yucatecas. 

La iniciativa ciudadana Primero por 
Ti, entregó 173 apoyos alimenticios 

y de vestido en el municipio de 
Oxkutzcab, beneficiando en beneficio 

de 650 personas en situación de 
vulnerabilidad.



La Junta Intermunicipal Biocultural del 
Puuc (JIBIOPUUC), donó 54 despensas, 

769 kilos de alimentos perecederos y 
no perecederos, más de 770 kilos de 
ropa, calzado y artículos de limpieza 

e higiene personal, 41 sobres de leche 
para niños de 1 a 3 años y 20 repelentes 
contra mosquitos, en comunidades de 

Ticul, Oxkutzcab, Tekax y Tzucacab, 
cuatro de los municipios más lastimados 

por la tormenta tropical Cristóbal. 
Las donaciones se obtuvieron de la 

conjunción de recursos propios de la 
JIBIOPUUC y de organizaciones de la 

sociedad civil como: “YaaxTekit”, “Project 
Yucatán”, “PAU Tekit” y “Sal a Pajarear. 

RegaLove. A través de esta plataforma se 
puede ayudar a diversas organizaciones 

altruistas. Por cada peso, Fundación 
Bepensa aporta otro más mientras dure 

la contingencia. Sumado a lo anterior, 
unieron esfuerzos con la FEYAC y 

Pronatura, para apoyar a los afectados 
de la tormenta Tropical Cristóbal. Gracias 

a la aportación que hizo este programa 
a la campaña “Yucatán Unido en la 

Contingencia”, se lograron obtener los 
recursos necesarios para la adquisición 

de 1647 despensas distribuidas en igual 
número de familias damnificadas en 22 

municipios.

Banco de Alimentos Mérida, entregó 
más de 600 kilos de alimento a 35 
comunidades de 12 municipios del 

estado que se vieron afectadas por las 
tormentas. 



El Gobierno del Estado implementó el 
programa “Amigos de la Salud” mediante 
el cual, se publica recorre los puntos más 
concurridos del Estado para distribuir 
cubrebocas y promover los protocolos 
sanitarios para evitar la propagación del 
Coronavirus. Estas acciones se realizan 
con la participación de voluntarios y 
servidores públicos. 

La Fundación MetLIfe, a través de la 
Fundación por la Salud en Yucatán 
(FUNSAYUC) entregó un donativo 
con lo que se adquirieron equipos e 
insumos para atender a pacientes de 
Covid en el Hospital Regional de Alta 
Especialidad. Entre los insumos están un 
electrocardiógrafo portátil, ultrasonido 
portátil, 3 computadoras y mascarillas de 
oxígeno 

FONDEN.- Debido a la ocurrencia 
de la Tormenta Tropical Cristóbal 
64 municipios fueron declarados en 
emergencia la federación otorgó más 
de 50 millones de pesos en insumos 
médicos, como vacunas, medicinas e 
insecticidas, así como mascarillas para 
la protección de la salud de las y los 
yucatecos damnificados. 

Ciudadanos organizados en coordinación 
con instituciones religiosas, lograron 
juntar y repartir 300 kits de higiene 
para los enfermos y familiares que se 
encuentran en el Hospital H’oran.



Yucatán Unido en la Contingencia. 
Además de apoyar a las familias con 
paquetes alimentarios, esta iniciativa 
ciudadana logró juntar en el mes de 
junio $105,320 para insumos médicos en 
beneficio de 19 hospitales y centros de 
salud del estado. 

CADENA. Esta OSC también realizó la 
instalación de filtros para agua potable 
en Tigre Grande, Tzucacab.

El proyecto GraxVida, ha venido 
apoyando desde el inicio de la 

contingencia, y hasta la fecha, con 
paquetes alimentarios cada domingo 

para las mujeres cabezas de familia 
y enfermas que perdieron su empleo, 

logrando beneficiar a 3,733 familias de 
19 comunidades del interior del estado.



Programa de empleo temporal para 
limpieza y reparación de afectaciones 

derivadas de la tormenta Cristóbal.- 
Este programa de empleo temporal 

tiene como objetivo otorgar un apoyo 
económico durante dos meses a

a 28,000 yucatecas y yucatecos de 
las comunidades afectadas que hayan 

perdido su empleo o hayan visto 
afectados sus ingresos, en trabajos de 
limpieza y reparación de afectaciones 

derivadas de la tormenta tropical 
Cristóbal. El programa cuenta Con una 
bolsa total de $92,350,000 de pesos.

Programa emergente de empleo 
temporal para el apoyo comunitario. 
Con una bolsa total de $92,350,000, 

este programa de empleo temporal 
tiene como objetivo otorgar un apoyo 

económico durante dos meses a 5,642 
personas que hayan perdido su empleo 

o hayan visto afectados sus ingresos 
derivado de la contingencia por Covid-19. 

Dicho programa consiste en trabajos de 
limpieza y reparación de afectaciones 

derivadas de la tormenta tropical 
Cristóbal.

Programa de empleo temporal para el 
mejoramiento de paraderos turísticos 

en el estado. Con una bolsa total 
de $17,650,000, este programa que 

consiste en trabajos de mejoramiento, 
conservación y limpieza de los paraderos 
turísticos del estado, tiene como objetivo 

emplear temporalmente, durante dos 
meses, a 2,390 personas que hayan 

perdido su empleo, trabajen en el 
sector informal o por su cuenta y hayan 

visto afectados sus ingresos como 
consecuencia de la contingencia por 

Covid-19.



Semanarios para la Sustentabilidad. 
Campaña continua de impartición de 
diferentes semanarios por la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable del Estado, la 
cual provee de información relacionada 
con el cuidado del medio ambiente y las 
especies en peligro de extinción, 

De la misma manera, Elefante verde 
ha implementado una campaña de 
concientización en redes sociales 

sobre la temporada de anidación de las 
tortugas marinas. 

Como consecuencia de la tormenta 
tropical, ha habido un desplazamiento de 
habitad de ciertas especies en el estado, 

especialmente en las zonas costeras, 
por ello la SDS, en coordinación con la 

SEMARNAT han hecho una campaña 
de difusión para reaccionar en caso 

de encontrarse con alguna especie en 
esta situación, así como han puesto a 

disposición del público teléfonos de 
contacto para que expertos pueda ir y 

reubicar a los animales en cuestión. 

Protección y Conservación de la 
Tortuga Marina. - En esta temporada de 

anidación, la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable ha impartido pláticas 

de concientización y sensibilización 
ambiental en las localidades costeras a 

los habitantes y a los asistentes en las 
liberaciones de las crías de tortugas 

marina. 



Yucatán Solidario. Esta iniciativa fue 
diseñada de manera conjunta entre la 
sociedad civil, el sector empresarial 
y el gobierno. El propósito de este 
programa es promover la donación 
de alimentos, perecederos y no 
perecederos, medicamentos, insumos, 
apoyos económicos, y en general, 
bienes o servicios elementales, para 
que las familias yucatecas continúen 
en aislamiento social, aseguren la 
disponibilidad de alimentos y cuiden su 
salud, todo esto a través de la plataforma: 
Yucatán. solidario.mx. Esta iniciativa ha 
alcanzado una cobertura en más del 80% 
de los municipios del estado, por lo que 
se ha convertido en un factor esencial 
para mitigar el COVID-19. Asimismo, de 
acuerdo con información de las empresas 
benefactoras, al 20 de julio de 2020, se 
han entregado cerca más de 1,338,000 
apoyos, entre los que destacan 1309 
toneladas de alimentos perecederos 
y no perecederos. Adicionalmente, 
se ha podido beneficiar a más de 140 
instituciones de asistencia social, entre 
las que se incluyen comedores, albergues 
o asociaciones de apoyo comunitario.



FONDEN. El Fondo de Desastres 
Naturales tiene por objeto proporcionar 
suministros de auxilio y asistencia 
ante situaciones de emergencia, para 
responder de manera inmediata y 
oportuna a las necesidades urgentes 
para la protección de la vida y la salud 
de la población, ante la ocurrencia 
de un fenómeno natural perturbador. 
Debido a la ocurrencia de la Tormenta 
Tropical Cristóbal 64 municipios fueron 
declarados en emergencia, lo que 
significó un despliegue de coordinación 
en los tres órdenes de gobierno, en los 
que la federación otorgó más de 195 
millones de pesos en insumos médicos, 
como vacunas, medicinas e insecticidas, 
así como insumos consumibles como 
despensas y agua embotellada, así como 
láminas de acero, cobijas, impermeables, 
entre otros, los cuales fueron entregadas 
directamente a los damnificados gracias 
al despliegue de personal estatal y 
municipal que lograron que llegaran 
rápidamente a las familias afectadas. 

Entrega de recursos económicos 
extraordinarios a municipios: La 
administración estatal transfirió 
$35,000,000 de recursos propios 
a municipios para apoyarlos ante la 
contingencia del coronavirus. Estos 
recursos sólo podrán ser destinados para 
compra de alimentos para quienes lo 
necesiten y de bienes y suministros para 
la prevención de contagios.



Programas de  
reactivación económica

Tipo de programa Programa Meta Total Beneficiarios Totales Estatus ODS

Apoyos para 
personas que vieron 
afectados  sus 
ingresos 

Programa de Apoyo Alimentario  $450,550,000.0  450,000 Familias  Concluído 2

Seguro de Desempleo  $230,040,000.0  46,008 Beneficiarios  Concluído 2

Protección al Empleo Turístico  $29,946,000.0  214 Empresas  Concluído 8

Recolección de basura y agua en municipios  $28,726,000.0  106 Municipios  Concluído 12

Recursos extraordinarios a municipios  $35,000,000.0  106 Municipios  Concluído 17

Subsidio al consumo de agua  $57,872,319.1  367,158 Usuarios  Concluído 1

Subsidio a la energía eléctrica  $39,351,189.3  506,543 Usuarios  Concluído 17

Apoyo a la vivienda  $120,000,000.0  90 Beneficiarios  En proceso 1

Empleo Temporal de conservación y limpieza de 
paraderos turísticos

 $17,650,000.0  2,390 Beneficiarios  En proceso 8

Programa Emergente de Apoyo Comunitario  $92,350,000.0  28,000 Beneficiarios  En proceso 8

Apoyos al sector 
primario

Apoyo a Pescadores  $46,684,000.0  11,671 Beneficiarios  Concluído 1

Apoyo al Campo (PADER)  $25,000,000.0  18,987 Beneficiarios  Concluído 2

Apoyo para unidades campesinas (PRODUCIR)  $5,000,000.0  2,000 Beneficiarios  Concluído 2

Línea de crédito FIRA  $10,000,000.0  En proceso 2

Créditos al Campo (Focapy)  $10,000,000.0  80 Beneficiarios  En proceso 2

Apoyos a MIPyMES Créditos a través de NAFIN  $120,000,000.0  302 Empresas  En proceso 8

Microyuc Empresarial  $51,000,000.0  217 Beneficiarios  En proceso 8

Microyuc Emprendedores  $30,700,000.0  411 Beneficiarios  En proceso 8

Activación Empresarial y Artesanal  $23,000,000.0  1,345 Beneficiarios  En proceso 8

Microyuc Social (Crédito para autoempleados)  $12,000,000.0  1,390 Beneficiarios  Concluído 8

Microyuc Productivo (Apoyos en especie)  $12,000,000.0  2,230 Beneficiarios  Concluído 8

Microyuc Mujeres  $4,024,000.0  118 Beneficiarios  Concluído 5

Salud Acciones en salud  $500,000,000.0  En proceso 3

Total  $1,950,893,508.5 



Yucatán Solidario fue una de las 50 acciones globales 
que fueron nominadas y reconocidas con el Premio a la 
Solidaridad otorgado por la Campaña de Acción de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Yucatán Solidario es la iniciativa multiactor que suma 
esfuerzos de todos los sectores de la sociedad para 
recolectar y distribuir apoyos a las y los yucatecos  

más vulnerables. 

Este logro no hubiera sido posible sin la colaboración, 
desempeño, esfuerzo y apoyo de la sociedad civil, 

empresarios, academia, órdenes y poderes de gobierno 
quienes, desde sus trincheras, han luchado como uno solo. 
Las y los yucatecos han adoptado un papel fundamental en 
el desarrollo y reconstrucción del estado y que a través de 
Yucatán Solidario se entrelazaron alianzas entre todos los 

sectores de la sociedad para sumar esfuerzos  
durante esta contingencia.
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