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MENSAJE DEL GOBERNADOR
Hace cinco años, el pueblo de Yucatán eligió un gobierno con un proyecto claro: la
construcción de un Yucatán Competitivo, Incluyente, con Educación de Calidad, con
Crecimiento Ordenado y Seguro sobre la base de un gobierno de resultados, transparente,
que rinde cuentas.
Hace tres años ratifiqué un nuevo compromiso para la segunda mitad de mi gestión: el
comienzo de la mejor etapa del Proyecto Yucatán; tres años de materialización plena de la
planeación, el logro de objetivos y el bienestar social. Hoy, en la recta final, por los buenos
resultados alcanzados, ratifico que Yucatán avanza con decisión y rumbo, con un gobierno
a la altura que exige la sociedad, con un gobierno de resultados concretos y medibles, un
gobierno firme que camina en la senda de la prosperidad y el desarrollo del estado.
Avanzamos en el Proyecto Yucatán con la creación de decenas de miles de empleos
formales, el establecimiento de nuevas empresas y el proceso de reindustrialización que
apunta al futuro.
Avanzamos en el Proyecto Yucatán con la reducción histórica de los niveles de pobreza,
la disminución de las carencias sociales y con mayor infraestructura de servicios básicos.
Avanzamos también con la disminución de las enfermedades con mayor prevalencia y con
la edificación de nuevas instituciones para la atención médica.
Avanzamos en el Proyecto Yucatán con el aumento de la infraestructura educativa y la
educación de calidad para las niñas, niños y jóvenes. Avanzamos en nuestro proyecto con
el aumento sustancial de la inversión en obra pública y la construcción de infraestructura
logística y de alto impacto, que detonarán aún más el crecimiento económico.
Avanzamos en el Proyecto Yucatán al amparo de nuestra seguridad y tranquilidad,
reconocida nacional y mundialmente.
Avanzamos en el Proyecto Yucatán con el mejor gobierno de México y de Latinoamérica,
cumpliendo de forma transparente los compromisos y lo objetivos plasmados en el Plan
Estatal de Desarrollo 2012-2018.
En la recta final de mi mandato, estoy más resuelto que nunca a intensificar nuestro
esfuerzo, en conjunto con la sociedad, para ampliar los resultados de estos cinco años,
para avanzar con firmeza y mantener el rumbo de un proyecto que ha marcado el rumbo
de Yucatán y que no se agota aquí, sino que trasciende y nos permite mirar hacia el futuro
con optimismo.
En este V Informe de Gobierno, al igual que en los anteriores, se plasman los logros
alcanzados con la tinta del gobierno, pero escritos con las manos de toda la sociedad
yucateca. Sigamos avanzando juntos, sociedad y gobierno, en la concreción del gran
proyecto que heredamos de nuestros grandes ancestros: el Proyecto Yucatán, un estado
seguro, de vanguardia, más justo, con mayores oportunidades e igualdad de condiciones,
con identidad y orgullo bien cimentados, que nos permitan forjar un estado de bienestar,
con proyectos de vida exitosos.

Rolando Zapata Bello
Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán

YUCATÁN
COMPETITIVO
En estos cinco años, el Gobierno de Yucatán ha transformado el ecosistema de
negocios en la entidad federativa, mediante el aprovechamiento de sus fortalezas
y ventajas competitivas, para lograr un crecimiento económico sostenido.
Es notable el esfuerzo en el sector primario, la atracción de nuevas empresas
y el incremento de las inversiones industriales y comerciales, la ejecución de
proyectos estratégicos de gran envergadura y el reconocimiento internacional en
el sector turístico.
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¿Cómo estábamos?

2012

De 2008 a 2012,
la economía en
Yucatán crecía 2.4%,
practicamente igual al
crecimiento nacional

En 2012 el crecimiento
de las manufacturas nos
ubicaba en el lugar 22
del país.

GRUPO MODELO

¿QUÉ hicimos?

Inversión: $ 8 mil 500 millones
Empleos: 570 directos y 3 mil indirectos

ENVASES UNIVERSALES
Inversión: $ 2 mil millones
Empleos: 200 directos y mil indirectos

LEONI WIRING SYSTEMS
Inversión: $ 408 millones
Empleos: 2 mil 600 directos

De 2007 a 2012 el flujo de
inversión extranjera
fue de 616.7 millones
de dólares

Inversión para la reindustrialización
Con la estrategia de atracción de
inversiones, se establecieron en el estado
grandes plantas industriales con presencia
nacional e internacional, las cuales
contribuyen a que el entorno de negocios
sea propicio para el desarrollo económico.

EMPAQUES NOVA
Inversión: $ 2 mil millones
Empleos: 500 directos y 2 mil indirectos

2017

INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA
Línea Mayab (Yucatán Coatzacoalcos)
Inversión: $ 4 mil 500 millones
Nueva Vía Umán-Hunucmá
Inversión: $ 200 millones

Infraestructura para la competitividad
Se rehabilitó la conexión ferroviaria
entre Yucatán y el nodo logístico de
Coatzacoalcos para reducir el costo de
transportación y aumentar la velocidad.
Mejoramos la logística que permitirá
abastecer a la nueva Zona Industrial
de Hunucmá.

Continuemos el rumbo
Proyectos en proceso
A. Zona Económica Especial de Progreso
B. Calado del Puerto de Altura de Progreso
C. Instalación de 4 parques eólicos y 5 fotovoltáicos
2

A

Gobierno de resultados

Yucatán crece al
doble que el país
Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (INEGI,2017)
4.0

Porcentaje

4
3

2.3

2
1
0

3o.
8o.

México

Lugar nacional con mayor crecimiento
manufacturero, de 10.4%
Lugar nacional con mayor crecimiento
de toda la industria, de 5.5%

B

Yucatán

1,039

millones
de dólares

Inversión Extranjera Directa
Cercimiento de 54.9% más que
en el periodo 2007-2012

C

3

Envases Universales

4

Leoni Wiring Systems

Vía Chiapas - Mayab

Planta del Grupo Modelo

5

¿Cómo estábamos?

2012

De 2001 a 2012
se creaban en promedio
388 empleos formales de
forma mensual

En el 2007 Yucatán
ocupaba la posición 30 en
salarios y en 2012 la 24

El desempleo se
encontraba en 3.0%
y cerca de 37 mil
personas se encontraban
desocupadas

¿QUÉ hicimos?
Yucatán, referente nacional en empleo
BIENESTAR LABORAL
Inversión: $ 293 millones
Beneficiarios: 173 mil

Con los Programas Bécate, Fomento al
Autoempleo, Ferias del Empleo, Escuelas
de Artes y Oficios se generan oportunidades
para que personas tengan acceso a mejores
competencias y a una fuente de ingreso.
Apuesta por el emprendimiento

EMPRENDEDORES
Inversión: $ 1 mil 164 millones
Empresas creadas y fortalecidas: 1 mil 725

Se incentivó la creación de nuevos empleos
mediante el establecimiento de nuevas empresas
y el fomento a la productividad y la innovación en
los sectores estratégicos de la economía.
Inversión empresarial

2017

INVERSIÓN INDUSTRIAL
Inversión: $ 32.1 mil millones

INVERSIÓN COMERCIAL
E INMOBILIARIA

El gobierno estatal estableció las condiciones
de competitividad, seguridad e infraestructura
para promover y atraer nuevas inversiones
que generen empleos de calidad.

Inversión: $ 40 mil 723 millones

Continuemos el rumbo
Proyectos en proceso
A. Zona Económica Especial de Progreso
B. Zona Industrial de Hunucmá
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A

Gobierno de resultados

Crecimiento histórico
de empleos de calidad
y mejor pagados
Empleos formales generados (INEGI)
66,933

27,763
24,478

2001-2007

2007-2012

2012-2017

Más de 1,062 nuevos empleos mensualmente.

Lugar nacional en salario de trabajadores asegurados (IMSS)
2007

2012

2017
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con mayor crecimiento en salarios, se
mejoró en 27.3%

3er.

Tasa de desocupación es de 2.1 en
2017, pasamos del 5o. al 3er lugar
con menor desempleo

B
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Bienestar laboral

Emprendedores
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Desarrollo inmobiliario Vía Montejo

Desarrollo Cabo Norte

Inversiones industriales relevantes
Porcícola
$9,767,600,000.00

Manufactura
$1,968,930,000.00

Enerkin Energía
$408,600,000.00

Bebidas
$8,500,000,000.00

Manufactura
$1,021,500,000.00

Agroindustrial
$250,000,000.00

Envasado
$2,000,000,000.00

Logístico
$950,000,000.00

Avícola
$1,900,000,000.00

Agroindustrial
$600,000,000.00

Granos y Semillas
$140,000,000.00

Vidrio
$1,532,250,000.00

Automotriz
$408,600,000.00

Empaques
$122,000,000.00

Avícola
$200,000,000.00
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¿Cómo estábamos?

2012

1.2 millones
de turistas visitaban
Yucatán anualmente

Los hoteles
registraban una
ocupación de 50.2%

El aeropuerto de Mérida
recibía 141 vuelos
a la semana

Los pasajeros vía aérea
eran de 1.2 millones
anuales

¿QUÉ hicimos?
Infraestructura de congresos y convenciones de talla internacional
CENTRO INTERNACIONAL DE CONGRESOS
Inversión: $ 1 mil 235 millones
Nuevos hoteles: 15

Con la construcción del Centro Internacional de
Congresos se consolida Yucatán como el estado líder
del sureste en el mercado de congresos y convenciones
lo cual generará mayor actividad comercial, turística y
artística fortaleciendo nuestra identidad cultural.

Modernización de la infraestructura arquitectónica y cultural
LUZ Y SONIDO DE CHICHÉN ITZÁ
Inversión: $ 50 millones
Visitantes: 5.5 millones

ESPECTÁCULOS DE VALLADOLID E IZAMAL

2017

Inversión en Valladolid: $ 75.2 millones
Inversión en Izamal: $ 64.5 millones

Conectividad aérea
NUEVAS RUTAS AÉREAS
Vuelos Nacionales: 7
Vuelos Internacionales: 4

Continuemos el rumbo
Proyectos en proceso
Rescate de La Plancha
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Se modernizó tecnológicamente el Sistema de
Luz y Sonido de Chichen Itzá y se implementaron
recorridos nocturnos con narrativa para los visitantes
en áreas iluminadas ampliando el tiempo de visitas
y estimulando el mercado local. Con las obras de
mejoramiento de la imagen Urbana de Valladolid
e Izamal se estimuló la actividad turística en estos
municipios reconociendo su gran patrimonio cultural.

Se realizaron acciones de gestión las cuales
permitieron generar las condiciones necesarias para
continuar la consolidación de la conectividad aérea
de Yucatán con los mercados nacional e internacional.

Gobierno de resultados

Yucatán destino
turístico de moda
Visitantes con pernocta (DATATUR Federal)
1.6

Millones de visitantes

2

1.5

69%

32.4%

1

0.5

57.5%

1.2

2012

La ocupación hotelera se incrementó
en 7.3 puntos porcentuales

Se incrementó el promedio de
vuelos semanales, ahora se reciben
228 en promedio

2017

2.1 millones

Los pasajeros vía aérea sumaron
2.1 millones en 2017, un crecimiento
de 74.1%
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Monterrey (Volaris)

Veracruz (Viva Aerobus)

capacidad de 174 plazas

468 asientos disponibles

Ruta Toluca - Tuxtla Gutiérrez – Mérida

Villahermosa (TAR)

Aerolínea Transportes Aéreos Regionales (TAR)
capacidad para 50 pasajeros

233 asientos disponibles

Veracruz (TAR)

Toronto (WesJet)

217 asientos disponibles

capacidad de 133 plazas

Miami (American Airlines)

Ruta del Golfo
(Veracruz - Villahermosa – Mérida, por Aeromar)
6 vuelos semanales

380 asientos disponibles

Cancún (Aeromar)
672 asientos disponibles

La Habana (Interjet)

Atlanta (Aeroméxico - Delta Airlines)

215 asientos disponibles

693 asientos disponibles

Centro Internacional de Congresos
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Luz y Sonido de Chichén Itzá

Espectáculos de Valladolid
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¿Cómo estábamos?

2012

De 2007 a 2012 la
producción pecuaria
creció a un ritmo
de 0.8% anual

De 2007 a 2012 el sector
agroalimentario creció
sólo un 13%

De 2008 a 2012 la
producción agrícola tuvo
un decremento de -8.3%

¿QUÉ hicimos?
Apostamos por el incremento de la rentabilidad agropecuaria
TECNIFICACIÓN DE 42 MIL HECTÁREAS
Inversión: $ 1 mil 371 millones

CENTRAL DE MAQUINARIA
Inversión: $ 91 millones
Beneficios: 33 tractores,
613 implementos agrícolas,
y equipo especializado.

Con una inversión histórica, productores agropecuarios
de Yucatán ya cuentan con infraestructura adecuada,
equipos de alta tecnología y con apoyos en tiempo
y forma para incrementar la rentabilidad de las
actividades del sector primario.

CARRETERAS SACACOSECHAS
Inversión: $ 361 millones
Área de cobertura: 307 km.

PRINCIPALES PROGRAMAS
AGROPECUARIOS

2017
14

Acciones: 142 mil 807*
Inversión: $ 1 mil 312 millones 863 mil 354
EMPRESA

GIRO

PROYECTO DE
INVERSIÓN (PESOS)

Porcícola

$9,767,600,000.00

Avícola

$1,900,000,000.00

Agroindustrial

$600,000,000.00

Agroindustrial

$250,000,000.00

Avícola

$200,000,000.00

Granos y
Semillas

$140,000,000.00

Total

$12,857,600,000.00

Más y mejores empleos en el sector rural
Se inició una estrategia de atracción de inversiones
de empresas líderes en la producción de cerdo,
aves y granos, con el objetivo de transformar el
campo yucateco.

* Peso a Peso, Programa de Concurrencia con Entidades Federativas [agrícola,
ganadero, pesquero y acuícola], Modernización de embarcaciones pesqueras,
Financiamiento y Capitalización para el Desarrollo Rural y Repoblamiento y
mejoramiento genético ganadero

Gobierno de resultados

Un campo lleno
de oportunidades
Crecimiento de la agroidustria (INEGI)

41.6%

20.0%

16.6%
13.0%

15.0%

10.0%

5.0%
2.4%

5.0%

-2.2%
0.0%

2012

-5.0%

14.4%

2013

2014

8.7%

La producción pecuaria creció 14.4%
respecto de 2012.

POSICIÓN NACIONAL

1
1
4
4
4

Miel
Pulpo
Pavo
Cerdo
Langosta

2015

4
5
7
7
7

Es el incremento promedio, de 2013
a 2017 de la producción agrícola

Huevo para
plato

Pepino
Sardina
Soya
Limón

2016

7
8

9
9
9

Naranja
Toronja
Aguacate
Papaya
Ave
15

Carreteras Sacacosechas

16

Tecnificación de Hectáreas

Kekén
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YUCATÁN
INCLUYENTE
Desde el inicio de la actual Administración las políticas de desarrollo social
se han enfocado en atender a las familias en situación de pobreza mediante
la disminución de las carencias sociales y el mejoramiento del ingreso de
la población.
Para ello se han continuado y fortalecido los programas destinados a disminuir
la carencia por acceso a la alimentación, la infraestructura de los servicios
hospitalarios de primer nivel, se ha estimulado el desarrollo de micro negocios
y actividades productivas entre las personas de escasos recursos e impulsado la
inclusión social de personas con discapacidad.
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¿Cómo estábamos?

2012

En 2012 la pobreza
multidimensional era de
48.9%, aproximadamente
997 mil personas
en esta condición

En 2012 el porcentaje de
población con carencia
alimentaria era de 25.1%,
aproximadamente
512 mil personas

El porcentaje de población
quese encontraba por
debajo de la línea mínima
del bienestar era de
16.6% durante 2012

¿QUÉ hicimos?
BAÑOS
Inversión: $ 817 millones 334 mil 720
Sanitarios construidos: 16 mil 570

CUARTOS ADICIONALES
Inversión: $ 457 millones 178 mil 206
Cuartos construidos: 11 mil 163

PISOS FIRMES

Se implementó la estrategia
de Inclusión Social Mejorar
Reconocida como una buena práctica a nivel
nacional tuvo como objetivo disminuir las carencias
por calidad y espacios en la vivienda, para combatir
el hacinamiento, enfermedades respiratorias y
gastrointestinales con lo que se generaron espacios
dignos en los hogares.

Inversión: $ 88 millones 002 mil 764
Pisos construidos: 14 mil 950

UNIDADES DE VIVIENDA
Inversión: $ 366 millones 609 mil 691
Viviendas construidas: 2 mil 579

ESTUFAS ECOLÓGICAS

2017

Inversión: $ 155 millones 384 mil 081
Estufas instaladas: 50 mil 138

Fortalecimiento de la economía familiar
BIENESTAR ESCOLAR
Inversión: $ 414 millones 440 mil 260
Paquetes entregados: 1 millón 104 mil 087

CRÉDITOS SOCIALES
Inversión: $ 53 millones 306 mil 431
Apoyo: 2 mil 922 créditos

Para complementar los ingresos de familias que
cuentan con hijos cursando la primaria en escuelas
públicas, se apoyó con paquetes con insumos
escolares; adicionalmente se fortaleció el ingreso
monetario de las mujeres con créditos a bajo costo
para que faciliten el emprendedurismo productivo.

Acceso a una nutrición adecuada para todos
Se implementó una estrategia integral de asistencia
alimentaria para brindar de manera oportuna la
atención y acceso a la alimentación de toda población
infantil y adulta en situación de marginación.
(ver tabla pag. 22)
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Gobierno de resultados

Reducción histórica
de la pobreza
Pobreza multidimensional (CONEVAL, 2012-2016)
48.9%

50.0%
48.0%
46.0%
44.0%

41.9%

42.0%
40.0%
38.0%

2012

2016

Reducción de pobreza extrema (CONEVAL, 2014-2016)
-7.2

Puebla
Michoacán

-4.7

Yucatán

-4.5
-4.4

Campeche

-4.3

Hidalgo

-3.8

Chiapas

-2.7

Quintana Roo

-2.5

Durango

-2.4

Sinaloa
-8

19.3%

-7

Se encuentra en situación de carencia por
acceso a la alimentación, una reducción de
-5.8 puntos porcentuales

-6

-5

-4

-3

1er

lugar

-2

-1

0

Yucatán es la entidad que más redujo el porcentaje
de población que se encuentra por debajo de la
línea minima del bienestar, ahora es de 11.8%
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Programas de
nutrición
Programa Nutricional Integral
2,242,823 paquetes nutricionales
163,379 consultas y mediciones
inversión de $85,459,488 pesos
Desayunos escolares
97,101,131 raciones
inversión de $701,137,712 pesos
Comedores de Bienestar
1,434,047 raciones de alimentos
inversión de $23,546,917 pesos
Producción Social Familiar de Traspatio
10,911 Paquetes Técnicos (Huertos)
306,879 Paquetes de Aves
49,483 Paquetes de Semillas
inversión de $63,225,799 pesos
Espacios de Alimentación,
Encuentro y Desarrollo
14,635,524 raciones
inversión de $65,895,905 pesos
Escuelas de Tiempo Completo
3,132,500 raciones
inversión de $30,000,000 pesos

22

Bienestar escolar

Créditos sociales

Programas de alimentación
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El programa Mejorar para vivir con Bienestar
tiene como objetivo la reducción de la pobreza
extrema en Yucatán, la atención prioritaria
de las carencias por calidad y espacios de la
vivienda, así como por acceso a los servicios
básicos de la vivienda.
Para lograr los objetivos planteados, la
presente Administración celebró convenios
de coordinación con los municipios, así
como diversas instancias federales para la
gestión y el coejercicio de 69 mil acciones
en 2016.
Por la implementación de esta buena
práctica, que ya se mantiene de manera
permanente, y sus buenos resultados,
el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social
(Coneval), organismo autónomo
nacional, otorgó un reconocimiento
a Yucatán.

RECONOCIMIENTO CONEVAL 2017

24

BAÑOS ECOLÓGICOS

CUARTOS ADICIONALES

UNIDADES DE VIVIENDA

ESTUFAS ECOLÓGICAS
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¿Cómo estábamos?

2012

En ese mismo periodo
se registraron 50.1
muertes maternas
por cada 100 mil
nacimientos

En 2012 se
presentaron 283.6
casos de dengue
por cada 100 mil
habitantes

HOSPITAL MATERNO-INFANTIL
Camas: 160
Consultorios: 25

HOSPITAL DE TEKAX
Camas: 30
Consultorios: 7

CENTROS DE SALUD
Intervenciones: 99 acciones de modernización,
construcción o equipamiento
Inversión: $ 231 millones 908 mi 640

922 mil personas se
encontraban afiliadas
al seguro popular

En 2012, el 25.81%
de las personas con
alguna discapacidad
fueron rehabilitadas

¿QUÉ hicimos?
Ampliamos la cobertura de los
servicios de salud
Se fortalecen los servicios de salud mediante la
construcción, modernización y equipamiento de los
principales Hospitales del estado.
Después de aproximadamente 13 años de iniciar el
proyecto del Hospital General de Tekax, el sur del
estado cuenta con servicios médicos que mejoran la
vida de los yucatecos, que les da la garantía de salud
de atención médica

UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
EN ONCOLOGÍA
Sesiones de radioterapia: 29 mil 750
Sesiones de quimioterapia: 9 mi 504

CAMPAÑAS DE DESCACHARRIZACIÓN
Cacharros recogidos: 27.1 millones de ton.

2017

NEBULIZACIÓN DE HECTÁREAS
Área intervenida: 1.9 millones de ha.

RECICLA POR TU BIENESTAR
Eventos: 366
Basura reciclada: 4,077 ton.
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Fortalecimiento del combate contra
enfermedades transmitidas por vector
Se diseñó una estrategia de prevención y control
de las enfermedades transmitidas por vector como
Dengue, Chikungunya y Zika en los municipios de
mayor riesgo.

Gobierno de resultados

La salud es
de sinónimo de bienestar
Tasa de mortalidad materna por cada 100 mil nacimientos
(Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica)

50.1

9.9

2012

5.11
44.9%

La tasa de incidencia por dengue, en
2017 fue de 5.11 casos por cada 100
mil habitantes, significativamente por
debajo de la tasa de 2012 de 283.6 casos

De las personas con alguna
discapacidad fueron rehabilitadas

2017

975 mil
personas
Se encuentran afiliadas al
seguro popular, un incremento
de 5.8% respecto de 2012
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Hospital de Tekax

28

Campañas de descacharrización

UNEME en Oncología

Hospital Materno-Infantil

29

YUCATÁN CON
EDUCACIÓN DE CALIDAD
Una educación de calidad genera oportunidades legítimas de progreso y mejores
condiciones de bienestar. Por ello, se atendió el rezago educativo, se fortalecio
la infraestructura educativa y se continuó con la entrega de becas en todos los
niveles educativos. Además, hay más planteles estatales reconocidos por su
calidad y más profesores capacitados.
La política en materia de Innovación, Ciencia y Tecnología incluyó estratégias
para la instalación de nuevos centros de investigación y el impulso al sector de
Tecnología de Información y Comunicación.
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¿Cómo estábamos?

2012

Yucatán se encontraba
en la posición 13 en
Cobertura de Educación
Media Superior

El rezago educativo en el
estado era de 23.4%

¿QUÉ hicimos?
PROGRAMA ESPECIAL DE
CERTIFICACIÓN
Beneficiarios: 120 mil

BECAS

Inversión: $ 800 millones
Beneficiarios: 195 mil estudiantes

Igualdad de oportunidades para la educación
Se emprendió una estrategia integral para que todos
los niños y jóvenes yucatecos puedan acceder a la
educación en igualdad de oportunidades con los
elementos necesarios para desarrollarse.

BIENESTAR DIGITAL

Computadoras: 62 mil

TELEBACHILLERATOS

Instalaciones: 198 en 81 municipios
Beneficiarios: 8 mil 628 estudiantes

INVERSIÓN EDUCATIVA

2017

Inversión: $ 1 mil millones
Acciones: 736

SISTEMA NACIONAL
DE BACHILLERATO

Acciones: 71 planteles reconocidos
Beneficiarios: 33 mil estudiantes

PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE

Beneficiarios: 11 mil 159

Continuemos
el rumboDE YUCATÁN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
Inversión: $ 71 millones
Beneficiarios: 250 estudiantes

A. Universidad de las Artes
B. ENES UNAM
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Más espacios educativos y
mejor infraestructura
Se ampliaron las oportunidades de acceso
a la educación media superior y superior; se
mejoró la calidad de los servicios educativos y se
fortaleció la infraestructura educativa de todos los
niveles educativos.

Mejor calidad en los servicios educativos
Se implementó el servicio profecinal docente, se
doto de inmobiliario, equipamiento y mantenimiento
emergente a las escuelas y se reconocio la calidad de
planteles de educación media superior.

Gobierno de resultados

Más servicios educativos
de calidad
COBERTURA MEDIA SUPERIOR (15 A 17 AÑOS DE EDAD)
(Sistema Nacional de Información Estadística Educativa, ciclo 2016 - 2017 )

Ciudad de México
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20.6%

Estado con mayor cobertura en
educación media superior, mejora
de 9 posiciones en el ciclo 2016 - 2017
respecto del ciclo 2011 - 2012

En 2016, el rezago educativo disminuyó
2.8 puntos porcentuales respecto
del 2012
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B
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Bienestar Digital

34

Telebachillerato

Escuelas al CIEN

Becas
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¿Cómo estábamos?

2012

De 2008 a 2012 el crecimiento
del sector de tecnologías
de información y
comunicación creció a un
ritmo de 11.8%

Estaban registrados 2.17
investigadores por cada
10 mil habitantes

INFRAESTRUCTURA EN CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Inversión: $ 5 mil millones

INFRAESTRUCTURA DEL NIVEL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
Inversión: $ 600 millones*

FORMACIÓN DE INVESTIGADORES
Beneficiarios: 648 investigadores
Inversión: $ 108 millones 362 mil 400

La entidad se encontraba
en la posición 14 en
Cobertura de Educación
Superior

¿QUÉ hicimos?
Apuesta por la inversión en ciencia,
tecnología e innovación
La inversión en formación de capital humano de
alto nivel, infraestructura para la investigación y
educación superior, incubación, emprendimiento y
divulgación científica permitirán a la entidad ser más
competitiva.

Becas y Apoyos
BECAS NACIONALES
Inversión: $ 800 millones
Beneficiarios: 1 mil estudiantes por año

MAESTRÍAS O DOCTORADOS
EN EL EXTRANJERO
Beneficiarios: 225 jóvenes y
18 mujeres indígenas.

2017

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
DE YUCATÁN
Inversión: $ 1 mil 087 millones

HEURISTIC

Automation of Knowledge Work

Se ha incentivado a quienes tienen un desempeño
sobresaliente de alto nivel académico para brindar la
oportunidad a los posgraduados de tener un empleo
formal y bien remunerado, así como impulsar a las
empresas a mejorar su competitividad con la apuesta
en la economía del conocimiento.

Sistema de Investigación, Innovación y
Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán
Es un sistema conformado por instituciones
de educación superior y centros públicos de
investigación nacionales e internacionales, con
presencia en el estado de Yucatán, que contribuyen
al impulso de Yucatán como un polo de innovación.

Inversión: $ 66 millones 600 mil

* (Universidad Politécnica de Yucatán, Instituto Tecnológico del Petróleo
y Energía, la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM y la de
Educación Superior Abierta y a Distancia d Yucatán)

Continuemos el rumbo
A. Zona Económica Especial de Progreso
B. Litoteca en el PCYT
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Gobierno de resultados

Innovación para la
economía del conocimiento
Producto Interno Bruto del sector de TIC´s (INEGI)
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73.8%
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2012

Sector con mayor crecimiento en
los últimos 4 años: tecnologías de
información y comunicación
Incremento de la tasa de investigadores
por cada 10 mil habitantes en 2017

A

2016

9na.

Entidad con mayor cobertura en
educación superior, mejora de 5
posiciones respecto de 2012

B
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Universidad Politécnica de Yucatán
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HEURISTIC

Infraestructura de Educación Superior

Parque Científico y Tecnológico de Yucatán
39

CULTURA, DEPORTES Y PARQUES
Palacio de la Música

Kukulkán

40

Nueva sede del
Congreso

Paseo Verde

Henequenes

41

Villa Palmira

Baxal Ja
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YUCATÁN CON
CRECIMIENTO ORDENADO
Con una inversión histórica en obra pública e infraestructura de vanguardia se ha
logrado consolidar a Yucatán como una plataforma logística competitiva a nivel
regional, nacional e internacional, lo que ha motivado a empresas de todo el
país y del mundo a invertir en nuestro estado. Pese el crecimiento sin precedente
observado durante los últimos años, se ha procurado mantener una interacción
armónica entre la sociedad y su entorno.
La política territorial y urbana también ha tenido un enorme impacto en el
bienestar de los yucatecos. A través de los diferentes programas de fomento a
la vivienda digna, especialmente la estrategia de inclusión social Mejorar, se ha
logrado optimizar la calidad de vida de miles de personas, especialmente aquellas
en situación de pobreza. En el mismo sentido, se fomentó un entorno urbano
integral, con la construcción de parques metropolitanos y vialidades incluyentes.
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¿Cómo estábamos?

2012

De 2008 al 2012, el sector
logístico presentó un
decrecimiento anual
de -1.5%

De 2008 al 2013, la
construcción creció en
promedio 0.7%, similar
al ritmo nacional, 0.4%

De 2008 a 2012 la carga
movilizada en el puerto
de Progreso tuvo un
decremento de -9.8%

¿QUÉ hicimos?
Construcción de nueva infraestructura logística
DISTRIBUIDOR VIAL DE PROGRESO

Se construyó el Distribuidor Vial de
Progreso que favorece la actividad
logística, empresarial y turística de
forma segura.

VIADUCTO ALTERNO
Inversión: $ 740 millones
Operación: 137,000 camiones al año

Con el Viaducto Alterno se logró fortalecer
la movilidad de mercancías y productos
locales al comercio exterior durante los
próximos 30 años.

CARRETERA MÉRIDA-CHETUMAL

Se cuenta con una carrera moderna que
conecta a Mérida con Chetumal de forma
segura.

Inversión: $ 160 millones
Beneficiarios: 23 mil usuarios diarios

Inversión: $ 1,608 millones 400 mil
Beneficio: Reducción de tiempo en 53%

2017

CENTRO DE CARGA AEROPORTUARIA
Inversión: $ 57.6 millones (primera fase)
Almacenamiento: 2,500 m2 de bodegas

Construimos la primera fase del Centro
de Carga Aeroportuaria de Valladolid y
aprovechamos el aeropuerto de Chichén
Itzá para impulsar el desarrollo logístico
de la zona oriente del estado.

Con el Centro de Operaciones Ferroviarias
se agiliza el transporte de mercancías y se
CENTRO DE OPERACIONES FERROVIARIAS mejora la movilidad urbana en la ciudad
Inversión: $ 76 millones
de Mérida.
Extensión: 5 km

Continuemos el rumbo
Proyectos en proceso
A. Corredor carretero Umán-Hunucmá-Progreso
B. SITUR
C. Libramiento Ferroviario
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A

Gobierno de resultados

Yucatán rumbo a ser un
gran centro logístico
Crecimiento del sector logístico (INEGI)

9.4
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Porcentaje

7.5
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2012

Crecimiento promedio de la
construcción en Yucatán, el triple del
crecimiento nacional

B

2016

40.8%

Crecimiento de la carga movilizada
en el puerto de Progreso

C
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Viaducto Alterno del Puerto de Progreso

Carretera Mérida-Chetumal

Distribuidor Vial de Progreso
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Centro de Carga Aeroportuaria de Valladolid

Centro de Operaciones Ferroviarias

Distribuidores viales periférico

49

¿Cómo estábamos?

2012

42.7% fue el porcentaje
de población con carencia
por acceso a los servicios
básicos en la vivienda

20.6 % fue el porcentaje
de población con carencia
por calidad y espacios en
la vivienda

¿QUÉ hicimos?
Mejoramiento de vivienda
ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO
DE VIVIENDAS (BAÑOS, TECHOS,
CUARTOS, MUROS Y PISOS)
Acciones: 88 mil 753
Inversión: $ 2 mil 896 millones 496 mil 720.02

FINANCIAMIENTOS Y CRÉDITOS
PARA VIVIENDA

Se realizaron acciones para reducir la carencia por
calidad, espacios y servicios básicos de la vivienda en
el marco de la Estrategia de Inclusión Social Mejorar,
que consiste en la entrega de cuartos adicionales,
pisos firmes, baños, estufas ecológicas y unidades
de vivienda.

Creditos: 140 mil 268
Inversión: $ 29 mil 135 millones 955 mil 994.45

APOYOS SOCIALES PARA EL MEJORAMIENTO
(TINACOS Y FOGONES)
Apoyos: 152 mil 515
Inversión: $ 322 millones 818 mil 38.88

2017

Infraestructura social
RED ELÉCTRICA
Extensión: 305.2 km
Inversión: $ 378 millones 618 mil 282

AGUA POTABLE
Sistemas: 6 mil 528
Inversión: $ 314 millones 353 mil 480.79

SANITARIOS
Acciones: 16 mil 570
Inversión: $ 817 millones 930 mil 220.77
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Se realizaron obras de infraestructura básica en
localidades indígenas con carencias y rezagos
en materia de servicios básicos de la vivienda y
conectividad carretera.

Gobierno de resultados

Viviendas y servicios
de calidad para los
hogares yucatecos
Reducción de carencia por acceso a
los servicios básicos en la vivienda (CONEVAL, 2012 vs 2016)
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encuentra en situación de carencia por calidad y espaciós en la vivienda, una
15.8% Sereducción
de -4.9 puntos porcentuales
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Unidades de vivienda
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Programa de infraestructura Indígena

Acciones de vivienda

53

MEDIO AMBIENTE
Construcción
de 8 sitios de
disposición final con
una inversión superior a
40 millones de pesos.

Construcción
de 150 biodigestores en
granjas porcícolas con
una inversión de más de
66 millones de pesos.
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Rescate
de 13.4 kilómetros de
playas con una inversión
de más 85 millones
de pesos.

Yucatán,
primera entidad
federativa del país libre
de transgénicos.

Desarrollo de Parques
eólicos con capacidad
total de 1,344 megavatios
(MW)
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YUCATÁN
SEGURO
Conservar los valores que nos caracterizan como yucatecos, contar con la
participación ciudadana en la prevención del delito, fomentar la convivencia
vecinal y las alternativas para que los niños y jóvenes se desarrollen en ambientes
de sana convivencia, contar con un marco jurídico actualizado con sanciones
que prevengan la comisión de delitos y el fortalecimiento de las capacidades de
nuestros cuerpos policiacos, han sido las principales herramientas para mantener
un estado seguro para sus habitantes.
De forma complementaria, garantizar el acceso a la justicia a las mujeres y
brindarles una atención gratuita e integral ha sido una acción prioritaria en
esta administración.
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¿Cómo estábamos?

2012

Yucatán logró ser el
estado con mejor
percepción de
seguridad

Yucatán tiene la
menor tasa de
homicidios por cada
100 mil habitantes

POLICÍA VECINAL
Comités vecinales: 2 mil 959

NUEVOS VEHÍCULOS POLICIALES
Inversión: $ 689 millones
Nuevos vehículos: 1 mil 421

MÁS POLICÍAS Y MEJOR PAGADOS

La tasa de robos
con violencia era de
142 por cada 100 mil
habitantes

La tasa de lesiones
dolosas era de 225.4
por cada 100 mil
habitantes

¿QUÉ hicimos?
Yucatán el estado más seguro del país
La “Estrategia Escudo Yucatán”, tiene por objetivo prevenir y
combatir el delito a través del fortalecimiento del vínculo entre
la sociedad y las instancias gubernamentales, y fomentar la
aplicación de políticas, programas y acciones con una visión
cercana a la ciudadanía.
Presenta 3 vertientes:
Legislativa, que busca la actualización del marco jurídico en
materia de seguridad y justicia penal;

Nuevas plazas: 602
Incremento salarial: 50%

De infraestructura, para fortalecer el equipamiento en
tecnología de seguridad; y

CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA*

Prevención social del delito, para fomentar la aplicación
de políticas, programas y acciones que ataquen las causas
del delito.

2017

Infraestructura de videovigilancia: 1 mil 314
Inversión: $ 670 millones
Infraestructura en radiocomunicaciones:
$ 196 millones 884 mil 795

CEPREDEY
Acciones de prevención: 212 millones

*El total incluye 693 cámaras antes de la estrategia Escudo y el 42% de las
1,466 cámaras previstas en Escudo.
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Gobierno de resultados

Yucatán, referente
de paz y seguridad
Percepción de la seguridad pública en entidad federativa 2017 (INEGI)
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Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes (SEGOB)
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Tasa de robos con violencia por cada
100 mil habitantes.

Nacional
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Tasa de lesiones dolosas por cada 100
mil habitantes.
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Comités vecinales

60

Cámaras de videovigilancia

Unidad de monitoreo e inteligencia policiaca
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¿Cómo estábamos?

2012

La entidad presentaba un
índice de 7.4 en el proceso de
implementación del nuevo sistema
de justicia penal

Durante el 2012 la tasa de victimas
del delito atendidas por cada 100 mil
habitantes fue de 356.01

¿QUÉ hicimos?
Fortalecimos el Sistema de Justicia
CENTRO DE JUSTICIA ORAL
DE MÉRIDA
Inversión: $ 188 millones

CENTRO DE INSTITUCIONES
OPERADORAS DEL SISTEMA PENAL
ORAL Y ACUSATORIO
Inversión: $ 288 millones

FISCALÍAS REGIONALES

2017

Regiones: 4 (Kanasín, Tekax,
Umán y Valladolid)
Expedientes atendidos: 8 mil 10

LABORATORIO DE GENÉTICA FORENSE
Inversión: $ 4 millones 80 mil 125
Casos atendidos: 684
Beneficiarios: 919

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES
Inversión: $ 17 millones
Beneficiarios: 8 mil 802

CENTRO ESTATAL DE SOLUCIÓN
DE CONTROVERSIAS
Inversión: $ 2.5 millones
Beneficiarios: 52 mil 520
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Se creó infraestructura de primer nivel para la
implementación del nuevo sistema de justicia penal,
se descentralizaron los servicios ministeriales y se
garantizó el acceso a la Justicia de las mujeres a
través de infraestructura y organización que les brinde
atención integral.
Con el propósito de profesionalizar los procedimientos
de investigación y la persecución de delitos, se
construyó el laboratorio de genética forense.
Para reducir el número de juicios penales por delitos
menores, se creó el Centro Estatal de Solución
de Controversias que cuenta con salas, personal
calificado y mecanismos de justicia alternativa.

Gobierno de resultados

Yucatán, a la vanguardia
en la impartición de justicia
Avance en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal
(Secretaría de Gobernación)
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En los ultimos 5 años, se atendió en promedio una tasa de 482.2 victimas por
cada 100 mil habitantes, estos son 126.2 victimas más atendidas por cada 100 mil
habitantes en comparación con 2012.
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Centro de Justicia Oral de Mérida
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Centro estatal de solución de controversias

Centro de Justicia para las Mujeres
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GESTIÓN
Y ADMINISTRACIÓN
El mejoramiento del funcionamiento de la administración pública y de los
servicios públicos reditúa en beneficio de la sociedad.
Por ello, con el Centro de Servicios se descentralizaron y mejoró la eficiencia de
los trámites vehiculares, administrativos y fiscales, en tanto, que con el Sistema
de Evaluación del Desempeño, el Observatorio de compromisos y el Sistema
de Información Estadística y Geográfica de Yucatán se fomentó una mayor
transparencia y una mejor rendición de cuentas.
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¿Cómo estábamos?

2012

La entidad no contaba
con un sistema que mida,
dé seguimiento y evalúe
el gasto público

Yucatán era de los 13 con
menor transparencia
y disponibilidad de
información

Yucatán presentaba
un avance de 58% en
la implementación del
modelo de presupuesto
basado en resultados

¿QUÉ hicimos?
Modernización de los servicios

CENTRO DE SERVICIOS YUCATÁN
Inversión: $ 63.4 millones
Trámites atendidos: 120 mil

Con el Centro de Servicios, conformado por oficinas
de atención de las Secretaría de Seguridad Pública
(SSP) y de la Secretaría de Administración y Finanzas
(SAF), se descentralizan y se hacen más eficientes los
trámites vehiculares, administrativos y fiscales. De
igual manera, se ofrecen los servicios en espacios
de calidad, más adecuados para la atención de los
ciudadanos.

Administración pública para resultados
COMPROMISOS DE GOBIERNO
Cumplidos: 82%

2017

SIEGY
Indicadores: 124 sobre seis ejes
Visitas al sitio web: 12 mil
Páginas vistas: 31 mil

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO
Evaluaciones realizadas: 48
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A través del Sistema de Evaluación del Desempeño,
el Observatorio de compromisos y el Sistema de
Información Estadística y Geográfica de Yucatán,
se fomenta una mayor transparencia y una mejor
rendición de cuentas, brindando herramientas para
que la sociedad pueda darle seguimiento al ejercicio
de los recursos públicos.

Gobierno de resultados

Gobierno que mide
y evalúa sus resultados
Sistema de Evaluación del Gasto Público
(Auditoría Superior de la Federación )
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Estado con mayor transparencia y
disponibilidad de la información; un
avance de 27.5 puntos y un incremento
de 14 posiciones

4to.

Estado con el mejor modelo de
presupuesto basado en resultados;
un avance de 30.5 puntos y una
mejora de 12 posiciones.
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Centro de Servicios Yucatán

SIEGY
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Observatorio de compromisos

Edificio Administrativo Siglo XXI
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