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Resumen Ejecutivo 

CAMBIO 

El compromiso que asumimos al ejercer el Gobierno del Estado es el de mostrar 
resultados concretos y que beneficien a todos los sectores de la sociedad. 
Tenemos una enorme responsabilidad por la confianza depositada en nosotros, 
pero esa misma confianza, nos impulsa a lograr juntos el Yucatán que todos 
queremos. 

Se celebraron elecciones extraordinarias en tres diferentes municipios del Estado 
en un marco de respeto entre los candidatos contendientes y con una participación 
por encima del 88% del electorado, una de las cifras más altas del país para unas 
elecciones extraordinarias, lo que refleja la confianza de los ciudadanos en el 
proceso democrático y en las instituciones. La consulta ciudadana con mayor 
participación en la historia del Estado de Yucatán fué realizada para el Plan 
Estatal de Desarrollo y en ella participaron más de 6 mil personas mediante foros 
regionales, mesas de expertos y buzones ciudadanos. 

Con la voluntad de cambiar de un gobierno paternalista a uno promotor de 
desarrollo, se creó el Fondo de Ingresos Estatales de más de 25 millones de 
pesos que se destina directamente a los Ayuntamientos de todo el Estado. 

El Gobierno de Yucatán ha decidido impulsar la capacidad financiera de cada uno 
de los municipios, estimulando a los que tengan un mayor incremento en su 
captación hacendaria. 

Algunas de las prioridades que el Ejecutivo tiene en su Gobierno son el combate a 
la pobreza, el impulso al turismo en Yucatán y el desarrollo del Estado a través de 
acciones ordenadas, transparentes y con esquemas de planeación efectivos. Por 
ello, propuso al Poder Legislativo la creación de las Secretarías de Turismo, de 
Desarrollo Social y de Planeación y Presupuesto, con la intención de ejercer 
acciones más concretas y palpables en estos sectores tan importantes. 

En las diferentes oficinas de Gobierno y dependencias públicas, utilizando el gasto 
con responsabilidad y con la honradez como única premisa, hemos logrado 
ahorrar 250 mil pesos diarios en combustible, servicios telefónicos, rentas, 
electricidad, difusión, etc., lo que representa un ahorro total de 83 millones de 
pesos, desde el inicio de la actual administración y hasta el día de hoy. Ésta suma 
adquiere mayor relevancia al destinarse dicha cantidad a programas sociales que 
favorecen el mejoramiento de la calidad de vida de las familias yucatecas. 

A iniciativa del Ejecutivo, se formuló La Ley de Coordinación Fiscal, cuya finalidad 
es la de sistematizar las finanzas públicas entre los Municipios del Estado, el 
Poder Ejecutivo y el Legislativo, de manera que las transferencias que entre ellos 
efectúen, se lleven a cabo de manera más efectiva y transparente. 



2 

 

Entre otras muchas ventajas que ésta ley ofrece, está la creación del Consejo 
Estatal Hacendario. 

Con la misión de negociar tasas de interés más competitivas y que las finanzas del 
Gobierno de Yucatán se muestren con total transparencia, como ha sido nuestra 
premisa desde el inicio de la actual administración, se efectuó un proceso de 
calificación crediticia para el Gobierno del Estado, lo que significa un gran avance 
en lo que a este renglón se refiere. 

SEGURIDAD 

Conocedores de la enorme seguridad pública que existe en el Estado de Yucatán, 
es prioridad de nuestro gobierno mantenerla y mejorarla, en bien de la convivencia 
de los yucatecos y del sano desarrollo de las actividades productivas. 

La Procuración de Justicia aumentó notablemente su eficiencia, reflejándose en un 
incremento del 20% del número de expedientes consignados. Traducido a 
resultados, significa que se resuelven satisfactoriamente el 60% de los delitos 
indiciados, más del 45% de los robos denunciados y el 68% de los homicidios 
dolosos. Además, el número de robos promedio mensual se ha reducido en un 
11% con relación al año anterior, lo que coloca a Yucatán, según datos del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, como uno de los estados con menor 
número de robo de vehículos en México y, además, uno de los estados con menor 
índice delictivo en el país. 

La aplicación de la ley y el combate a la impunidad se ven reflejados en la 
cantidad de ocasiones que la fuerza pública ha sido otorgada desde agosto de 
2001 a la fecha, para un total de 341, cifra muy por arriba de las solamente 450 
fuerzas públicas otorgadas en los 6 años anteriores. 

Conscientes de la importancia de que exista confianza entre la ciudadanía y los 
diferentes cuerpos policíacos y seguros de que la familiarización con sus 
actividades darán dicha confianza, se desarrollaron los programas "Encuentro 
entre Amigos" y "El Niño y El Policía". 

Participaron más de 32 mil niños de 102 escuelas diferentes; además, 8 mil niños 
visitaron la Academia de Policía y más de 26 mil alumnos asistieron a los 102 
cursos de educación vial que se impartieron en jardines de niños y escuelas 
primarias de Yucatán. 

Se invirtieron más de 22 millones y medio de pesos en la adquisición de 153 
unidades vehiculares, entre camionetas, patrullas, motocicletas, ambulancias, 
grúas y carros bombas debidamente equipadas, un apoyo sin precedente para la 
Seguridad y la Procuración de Justicia. 
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Así mismo y con la participación de mil 60 policías, se inició el Programa de 
Capacitación a Policías Municipales en 62 municipios del Estado. 

En materia de tránsito y vialidad y gracias al trabajo en equipo, los números son 
más que halagadores, pues se lograron instalar más de 3 mil 800 señales de 
tránsito y se repararon más de mil 800 semáforos en lo que va de la actual 
administración. 

Fueron prestados casi 8 mil servicios de auxilio vial para guiadores de vehículos, 
lo que representa un esfuerzo enorme y un modelo de eficiencia, ya que en 
promedio se considera al menos un servicio brindado por hora en jornadas de 24 
horas continuas. 

La cantidad de peritos se incrementó en más de un 30%, permitiendo así atender 
los hechos de tránsito en mucho menor tiempo. 

CALIDAD DE VIDA 

Conscientes de que una mejor calidad de vida se da al tener acceso a más y 
mejores servicios, en el Gobierno de Yucatán nos hemos comprometido a que 
esto no sea exclusivo de un reducido número de personas. Algunos de los muchos 
logros alcanzados en este primer año de gobierno se enumeran a continuación: 

Debido a que la atención de la salud de nuestra gente es una prioridad en el actual 
gobierno, más del 98% de los niños menores de cinco años recibieron todas las 
vacunas, lo que avala el principio de una buena salud para la niñez yucateca. Así 
mismo, se invirtieron más de 3 millones de pesos para la adquisición de modernos 
equipos médicos que fortalecerán la atención que brindan los Hospitales del 
Estado. 

Más de 116 mil niños de preescolar, y de primero a tercer grado de primaria en 
todo el Estado, han resultado beneficiados con más de 19 millones de desayunos 
escolares, cuya calidad nutricional ha sido notablemente mejorada, asegurándoles 
un mejor rendimiento escolar y mayor energía para realizar sus actividades. 

Conscientes de la importancia del deporte para el sano desarrollo del individuo, se 
crearon 4 Centros Regionales de Desarrollo Deportivo en las cabeceras 
municipales de Valladolid, Chemax, Ticul y Tizimín y se amplió el número de 
disciplinas deportivas de tan solo 4 opciones anteriores hasta 17 opciones 
actualmente. Todo lo anterior ha reportado beneficios a más de 2,000 deportistas 
de las zonas cercanas a dichos municipios. 

Durante el proceso de selección para la Olimpiada Nacional, concurrieron más de 
39 mil deportistas en edad escolar, lo que nos permitió formar selecciones con 580 
de ellos. 
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Se financiaron 41 proyectos culturales en la Unidad Regional de Culturas 
Populares e Indígenas mediante el programa de Apoyo a las Culturas Municipales 
y Comunitarias (PACMYC). Dichos apoyos se otorgaron a músicos tradicionales y 
a festividades culturales e indígenas, a concursos de narraciones de niños 
indígenas y a la muestra de altares del Hanal Pixan, entre otros, beneficiando a las 
comunidades Mayas que los recibieron. 

Se firmaron convenios de colaboración con 3 universidades: La Universidad 
Marista, La Universidad del Mayab y La Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY); esto con el fin de fortalecer el desarrollo de diversos programas sociales, 
que se llevarán a cabo en las comunidades con mayor índice de marginación del 
Estado. 

Se puso en marcha el programa "Registro Civil Móvil" que en su primer año 
permitió a casi 13 mil ciudadanos de diez municipios del interior, realizar trámites 
como la CURP y actas de matrimonio y nacimiento entre otros, sin salir de su 
comunidad. 

En el interior del Estado se impartieron más de 23,500 horas de capacitación en 
los ámbitos de organización social para la producción, proyectos productivos 
diversos, nutrición y trabajo artesanal entre otros, como apoyo a la creación de 
proyectos productivos en las comunidades. 

Respetando las propias formas de organización de nuestros ciudadanos, se logró 
la formación de 55 consejos de desarrollo social, con miembros de los diferentes 
grupos sociales de cada comunidad. 

El Programa de Empleo Temporal ha beneficiado, de manera emergente a más de 
62 mil personas con una inversión de casi 57 millones de pesos. 

La cría de tilapia y los huertos familiares, el cultivo de chile habanero, la 
construcción de pisos de cemento y la fabricación de artesanías diversas, el 
mantenimiento de conventos y de zonas arqueológicas, el desazolve de 
humedales y el rescate de manantiales, son los mejores ejemplos del trabajo 
conjunto entre el Gobierno del Estado y sus habitantes. 

Una de las necesidades básicas del ser humano, la vivienda, se vio beneficiada 
con una inversión de más de 1,500 millones de pesos en subsidios para 
adquisición y mejoramiento de la vivienda, otorgados entre el gobierno Federal, 
Estatal y Municipal para ejecutar más de 10,000 acciones. Cabe destacar que el 
20% de dichas acciones se llevó a cabo en el interior del Estado, favoreciendo así, 
de manera más equitativa y por vez primera, a todos los habitantes de Yucatán. 

Un logro sin precedentes para un primer año de Gobierno: más de 104 kilómetros 
de carretera construidos. Destaca también la modernización de las carreteras 
Umán-Kinchil, Teabo-Mayapán, Tunkás-Quintana Roo y en proceso la carretera 
Peto-Teabo. Con una inversión de más de 102 millones de pesos. 
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Más de 17,120 jubilados o pensionados de Yucatán han sido beneficiados en su 
ingreso promedio mensual aumentando en un 76.4%, gracias a la gestión del 
Ejecutivo y al apoyo del Gobierno Federal que incrementó el monto de pensión a 
aquéllos con ingreso menor al salario mínimo y a personas mayores de 60 años. 
Ahora ningún jubilado o pensionado de Yucatán recibe menos de un salario 
mínimo. 

EMPLEO 

La meta del Gobierno del Estado de Yucatán es un desarrollo económico con más 
empleos como la mejor forma de garantizar certidumbre al presente y al futuro. 
Planeamos lograrlo con más tareas de promoción económica y otorgando los 
apoyos necesarios a todos los sectores productivos, y en todos los municipios de 
la entidad. 

En comparación con la cifra de 0.75% en el crecimiento de empleos formales 
promedio en el país, el Estado de Yucatán presenta una cifra significativamente 
mayor del 2.36% de agosto de 2001 a junio de 2002. Esta cantidad representa un 
crecimiento tres veces mayor que la media nacional y ha sido posible gracias al 
apoyo brindado a este importante sector. 

El sector turístico ha representado siempre una importantísima fuente de ingresos 
para el Estado, por ello se creó el programa "Con el Turismo Progreso-Progresa" 
que permitió la restauración de 122 fachadas, mejorando notablemente la imagen 
urbana del municipio de Progreso. También se incrementó de manera importante 
el número de turistas que visitan Yucatán, gracias al arribo sostenido de cruceros 
al Puerto, que lo coloca en el séptimo lugar de recepción de cruceros turísticos en 
el país, incluso encima de puertos tan importantes como el de Acapulco. 

Mención aparte merece nuestro Estado como sede de la "V Cumbre del 
Mecanismo de Tuxtla" y la "Expo Inversión 2002" realizadas en el marco del Plan 
Puebla Panamá (PPP), los días 27 y 28 de junio de 2002. Ambos eventos 
contaron con la presencia, tanto de los Presidentes de los países participantes y 
de los Gobernadores de los estados mexicanos involucrados, como con la de más 
de mil 500 empresarios de 24 diferentes países reunidos, todos, para llegar a 
importantes acuerdos que permitan colocar a Yucatán como abanderado del 
desarrollo en el sureste mexicano. 

Como complemento a los convenios de comercialización, se brindó asesoría a 6 
mil productores de los sectores agrícola, pecuario y pesca. Dicha asesoría versó 
sobre precios e información de mercados y orientación hacia plazas potenciales 
donde sus productos podrían tener mayor demanda, con el fin de encauzar sus 
artículos hacia los canales que les otorguen mayores beneficios. 

Con una inversión mayor a los 200 millones de pesos en el programa Alianza para 
el Campo, aportados entre el Gobierno Federal y el Estatal, se benefician y 
apoyan importantes programas para la producción, tanto en los sectores lechero, 
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apícola, citrícola, avícola, porcícola y de genética, como en los de tecnificación e 
infraestructura. 

En lo referente al sector ganadero, se otorgaron recursos para la adquisición de 
más de 5 mil cabezas de ganado entre bovino, caprino, porcino y ovino, todo esto 
dentro del marco del Programa de Apoyo al Desarrollo Rural. Además, se 
brindaron recursos para la adquisición de más de 3 mil 500 cabezas de ganado 
bovino, dentro del Programa de Mejoramiento Genético en ese sector. 

Como apoyo a la calidad de vida de los agricultores de los municipios del Estado 
de Yucatán y para facilitar y hacer más productiva su labor, el Gobierno del Estado 
entregó 18 mil equipos agrícolas, tales como aspersores, picadoras, bombas, 
aperos, mangueras y equipos apícolas, entre otros. 

Uno de los sectores que alguna vez brindó enormes ganancias a nuestro Estado 
es el del henequén; hemos otorgado un apoyo de más de 19 millones de pesos en 
subsidios a más de 3 mil 500 productores de henequén en Yucatán, con el fin de 
hacer más rentable su cultivo. 

Los productores de 2,340 has. en el Estado de Yucatán recibieron el beneficio 
otorgado por una inversión de casi 3 millones de pesos para la perforación de 300 
pozos profundos. 

La reactivación de la Juguera de Akil, pudo darse gracias al apoyo financiero y 
técnico brindado por el actual Gobierno a la Unión de Ejidos de Citricultores del 
Sur del Estado de Yucatán. Dicho apoyo otorgó a más de 3 mil familias un capital 
de trabajo para hacer posible el acopio y procesamiento de más de 20 mil 
toneladas de naranja fresca. 

Dentro de un marco de transparencia y como apoyo a 800 productores de 12 
municipios, se otorgaron créditos que permitieron integrar la planta procesadora 
de gel de sábila, quedando establecida formalmente la empresa Agroproductos 
Hunucmá SPRL de RL. Los mismos productores de dicha empresa son, hoy día, 
socios de la misma y su producto de enorme calidad compite ya, con éxito, en el 
mercado internacional. 

EDUCACIÓN 

Con la educación se fortalecen los valores del ser humano y se consolida la 
integración de todos los yucatecos al desarrollo social. El reto del Gobierno de 
Yucatán es lograr que cada vez más personas tengan acceso a más y mejor 
educación. Estamos en camino de lograrlo. 

Se realizó con éxito la distribución de más de dos millones y medio de libros de 
texto gratuitos en lo que se invirtió más de 3 millones y medio de pesos, justo en 
las primeras semanas de esta administración. 
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Más de 125 mil alumnos fueron beneficiados con una beca, lo que significa que 
uno de cada cuatro estudiantes en Yucatán, recibe este beneficio para continuar 
sus estudios. 

Para el próximo ciclo escolar, el programa "Oportunidades" incrementará su 
cobertura en casi un 40% más y se logrará que uno de cada tres estudiantes se 
encuentre becado. 

Para apoyar la educación de los niños en localidades con mayores rezagos se 
otorgaron más de 165 mil paquetes educativos con una inversión de más de 10 
millones de pesos. 

Se construyeron 239 aulas escolares, 35 laboratorios, 19 talleres y 224 anexos, 
que representan 517 nuevos espacios educativos. 

Esto representa 11 nuevos espacios construidos a la semana ó más de dos 
espacios por día hábil, con una inversión de más de 120 millones de pesos. 

Las especificaciones para la construcción de escuelas son las mismas para 
cualquier municipio del Estado. 

Gracias a la honestidad, la apertura en los concursos de obra y la transparencia 
en las construcciones, el costo promedio por metro cuadrado de construcción en 
educación básica ha disminuido de 3,500 pesos a 2,500 pesos. 

Para atender las demandas del magisterio sobre la homologación de sueldos, el 
Gobierno del Estado asumió su compromiso empeñado y decidió pagar una 
compensación que representa un gasto de alrededor de 32 millones de pesos al 
año, mientras se concluye la gestión con la federación. 

Con el propósito de dar mayor transparencia a la asignación de plazas docentes, 
se llevó a cabo el examen de oposición en el que participaron más de 4 mil 
profesores. 

Después de 4 años de inactividad ya se encuentran funcionando las comisiones 
mixtas de escalafón y de cambios geográficos. En el caso de los maestros 
estatales ha culminado el proceso escalafonario de éste curso mediante el cual 85 
trabajadores obtuvieron ascensos mediante un procedimiento claro y transparente. 

Para acercar a la Secretaría de Educación Pública a los maestros, alumnos y 
sociedad en general, se implementó el programa La educación más cerca de ti, 
que se realiza cada domingo en la Plaza Grande y ofrece actividades artísticas y 
culturales a personas de todas las edades. Uno de los más destacados es "La voz 
del estudiante" donde ellos mismos pueden expresar sus puntos de vista sobre 
temas de actualidad, a la fecha han participado más de 4 mil estudiantes y cerca 
de 500 docentes y personal administrativo. 


