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RESUMEN EJECUTIVO 
PRINCIPALES LOGROS DE GOBIERNO 

 

 Más recursos a Municipios 
Los 106 municipios del Estado recibieron un incremento del 8.65% en sus 
participaciones y aportaciones en comparación con el periodo anterior, sumando un 
total de 151.5 millones de pesos adicionales. El pago de dichas participaciones y 
aportaciones se realizó sin distingos de ninguna clase por el proceso electoral y 
cumpliendo puntualmente con el calendario establecido por la Ley. 
 

 Cuenta Pública 
Por primera ocasión en la historia de Yucatán se presentó a la sociedad la cuenta 
pública incluyendo el ejercicio fiscal 2003. En sesión de la Asamblea Plenaria del 
Coplade fueron presentadas a la sociedad las acciones e inversiones en la entidad 
durante 2003, información disponible en la página web del Gobierno del Estado. 

 Servicios Electrónicos 
Gracias a la implementación de tecnologías de información y comunicaciones, hoy los 
yucatecos pueden realizar distintos trámites, en forma ágil y segura a través de 
internet, entre los que destacan: Pago de tenencias, Pago de Infracciones de Tránsito, 
Consulta de Averiguación Previa y Preinscripciones a Secundaria. Adicionalmente, se 
implementó el servicio de notificación por correo electrónico a proveedores en relación 
al pago por sus servicios y bienes. 

 Seguridad 
Yucatán se mantiene como uno de los estados más seguros del país. En el periodo que 
se informa se redujo la incidencia de delitos de alto impacto social: en comparación con 
el año anterior el robo con violencia disminuyó en 8.53%; la violación en un 6.86%; 
lesiones dolosas en un 1.60% y robos a casa-habitación con violencia en 2.31%. 
 
Somos más eficientes en el combate al delito, se ha recuperado el 90% de los 
vehículos robados denunciados. 

 
Gracias a la seguridad que vivimos en Yucatán, hoy somos el Centro Industrial Joyero 
de exportación más importante del país. 

 
 Infraestructura en Seguridad 

En el periodo de este informe se ejercieron recursos por 82 millones 261 mil pesos en 
infraestructura para la seguridad pública. Se iniciaron los trabajos de construcción del 
nuevo edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado y comenzó la 
construcción de la Escuela Social para Menores Infractores. Por otra parte, se 
construyeron dos aulas en la Academia Regional de Policía y la infraestructura 
penitenciaria fue mejorada al construirse nuevos módulos en el penal de Mérida y 
nuevos espacios en los Ceresos de Ebtún y Tekax.  

Adicionalmente, se destinaron recursos del Fondo de Seguridad (FOSEG) en la 
construcción de los Juzgados Penales en la Ex Hacienda San José Tecoh, 2.1 mdp 
correspondientes al ejercicio fiscal 2003 y 3.5 mdp para mobiliario y equipo en el 
ejercicio 2004. 
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 Profesionalización de los Cuerpos de Seguridad 
En el último año se ha contado con la participación de más de 1,300 elementos en 
cursos de capacitación en materia de seguridad pública y procuración de justicia.  
En 2003, mil 758 elementos policiales de los Ayuntamientos recibieron capacitación por 
parte de la Secretaría de Protección y Vialidad  para realizar sus tareas de vigilancia y 
prevención. 
 

 Prevención de accidentes 
Se implementaron los operativos alcoholímetro y radar a fin de disminuir los accidentes 
por exceso de velocidad y alcoholismo. En este sentido,  el número de accidentes en la 
ciudad de Mérida ocasionados por guiadores bajo los efectos del alcohol disminuyeron 
en un 8%. 
 

 Espacios Educativos 
Se construyeron 735 espacios educativos, 41% más de lo hecho en el primer año de 
esta administración y 27% más de lo reportado en el segundo.  Cada día en la entidad 
se edificaron 2 espacios educativos sumando 61 en total por mes. 
 
El 73% de dichas obras se realizaron en el interior del Estado atendiendo localidades 
de alta marginación con la misma calidad en infraestructura que las urbanas; el 27% 
restante corresponde a Mérida.  
 
En la ampliación y mantenimiento de la infraestructura educativa se ejercieron 260.6 
millones de pesos.  
 
Los espacios educativos dañados por Isidoro se encuentran reconstruidos, 88 escuelas 
se rehabilitaron con recursos del FONDEN, se atienden en este verano algunas bardas 
periféricas.  
 
En equipamiento y mobiliario escolar se invirtieron 44.6 millones de pesos, monto 4  
veces mayor a lo invertido el año anterior.   

 
En lo que va de la administración se han construido un total de 1,830 espacios 
educativos.  
 

 Becas escolares  y distribución de libros de texto gratuitos 
En este ciclo escolar se otorgaron 142,257 becas, beneficiando al 27% de la matricula 
de estudiantes de todos los niveles. Uno de 4 estudiantes yucatecos cuenta con una 
beca escolar. En estos tres años de gobierno ha aumentado en un 40% el número de 
becas otorgadas a estudiantes en todos los niveles. 

 
Más de 2 mil escuelas de educación básica en todo el Estado recibieron, por segundo 
año consecutivo, los libros de texto gratuitos antes de que inicie el ciclo escolar. En 
total se distribuyeron más de 2.4 millones de ejemplares para el ciclo escolar 2003-
2004, acción que demuestra la eficiencia y compromiso de la presente administración 
con la educación. 

 
 La UNAM presente en Yucatán 

Yucatán cuenta con dos unidades de investigación de la UNAM,  la de Ciencias 
Sociales y Humanidades con sede en el ex – sanatorio Rendón  en la Ciudad de 
Mérida; y la Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias 
en Sisal. 
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 Servicios de Salud 

Yucatán recibió reconocimiento del Gobierno Federal por ser el estado que mayor 
esfuerzo ha demostrado en los Indicadores de Excelencia del Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica. Mantenemos el primer lugar nacional en prevención de salud 
bucal. 

De acuerdo a datos del Sistema Nacional de Salud, Yucatán presenta los mejores 
avances en materia de atención médica. En el surtimiento de medicamentos se ha 
pasado de menos del 80% al inicio de la administración a un 95% actualmente. 

El Gobierno del Estado acerca calidad en la atención en salud a las comunidades del 
interior al contratar a 62 médicos titulados a fin de cubrir las guardias nocturnas y de 
fines de semana en 31 Unidades Médicas Rurales. 
 

 VIH – SIDA 
Por segundo año consecutivo todos los pacientes con VIH/SIDA registrados en el 
Sector Salud estatal son atendidos con medicamentos. No hay pacientes en lista de 
espera para recibir tratamiento antirretroviral.  

En materia de detección y prevención se efectuaron 47 mil 570 estudios, un 61% más 
que en el periodo anterior. 

 
 Infraestructura hospitalaria 

Después de 26 años de no recibir mantenimiento, el Hospital Materno Infantil y el 
Centro de Salud de Mérida cuentan hoy con instalaciones renovadas, al ser remozados 
este año con una inversión de más de 12 millones de pesos 

 
El Hospital Regional de Alta Especialidad comprende una inversión total de 840 
millones de pesos en su construcción y equipamiento. El Proyecto Ejecutivo del 
nosocomio ha quedado concluido y la obra se encuentra actualmente en licitación a 
partir de la convocatoria publicada el pasado 15 de junio. 

 
 Seguro Popular 

Seis mil familias del Oriente del estado ya reciben atención médica al contar con el 
Seguro Popular. Se espera concluir este año con 10 mil familias afiliadas. 
 

 Orquesta Sinfónica  y Escuela Superior de Artes 
Se creó la Escuela Superior de Artes de Yucatán que iniciará sus operaciones en el 
mes de septiembre de este año con tres licenciaturas: Teatro, Artes Visuales y Artes 
Musicales; y dos diplomados: Teatro y Danza Clásica.  
 
La creación de la Orquesta Sinfónica en el Estado de Yucatán, que a la fecha acumula 
más de 20 conciertos, permitirá integrar a sus miembros a los centros de enseñanza 
del Instituto de Cultura a fin de formar en nuestro estado a profesionales de la música. 
 

 Descentralización de la Cultura 
Se han impulsado y promovido expresiones culturales en el interior del estado. En el 
último año, 84 municipios, sin contar Mérida, han participado en eventos artísticos. 
 

 Juegos Olímpicos Atenas 2004 
Por primera vez en la historia participarán seis atletas yucatecos en los Juegos 
Olímpicos de Atenas 2004, en las disciplinas de clavados, fútbol, tabla vela, tiro con 
arco y deporte paralímpico en la modalidad de atletismo. 
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 Olimpiada Infantil y Juvenil 
Yucatán logró la 5ta posición nacional en la pasada Olimpiada Infantil y Juvenil, al 
obtener 195 medallas, 36 más que en el año anterior. 
 

 Descentralización del deporte 
Buscando crear mayores oportunidades para la práctica del deporte en la población, en 
el último año se crearon 7 nuevos Centros Municipales de Desarrollo Deportivo, 
sumando a la fecha 32 en total. Actualmente, contando los 5 Centros Regionales, 37 
municipios cuentan con espacios deportivos.  
Fruto de estos espacios, en la pasada Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil, se 
obtuvieron 37 medallas por deportistas del interior del estado, cifra que triplica las que 
obtuvieron en la pasada edición (13). 

 
 Difusión en lengua maya 

En estos tres años se han ampliado los programas de difusión en lengua maya, 
reforzando la comunicación con las comunidades indígenas en todo el estado a través 
de diversos medios.  
 

 Atención a mujeres 
En tres años hemos incorporado a más mujeres a la capacitación y a la formación 
profesional y técnica, hoy el 74% de las asistentes a programas de alfabetización son 
mujeres.  
El 49% de mujeres cursan estudios de nivel básico, medio superior y superior. 

 
213 mil pruebas gratuitas de detección temprana de cáncer cérvico uterino y mamario 
han permitido reducir el índice de mortalidad por estas causas en las mujeres 
yucatecas. 

 
 Incentivos Estatales y Rendición de Cuentas 

Gracias a la innovación del estado de Yucatán en la definición de Programas de 
Combate a la Pobreza y a la Transparencia en el manejo de las finanzas de sus 
programas sociales, la Secretaría de Desarrollo Social otorgó al gobierno estatal 
recursos adicionales por 27 millones 652 mil pesos para ser aplicados en proyectos 
productivos. 

 Inversión Social 
En el periodo que se informa, la inversión social fue de 645 millones 203 mil 110 pesos, 
los cuales se enfocaron primordialmente al establecimiento de proyectos productivos 
de ovinocultura, acuacultura, floricultura, apicultura, artesanías y huertos familiares y 
del programa Oportunidades. El total de beneficiarios suman 638 mil 642. 
 

 Proyectos Productivos 
Para mejorar los ingresos de la población en los municipios más marginados del 
estado, se han puesto en operación en este año 704 proyectos productivos con una 
inversión de 115 millones de pesos. Se promueven proyectos de alto impacto social en 
ovinocultura y cultivo de maíz tecnificado; recién iniciaron proyectos para el cultivo de 
camarón y de floricultura. 
 

 Oportunidades 
El programa Oportunidades benefició en este año a 116 mil familias yucatecas con 
recursos por  524 millones de pesos, es decir, el 35% de la población en el estado 
cuenta con este tipo de apoyos. En los últimos tres años las familias beneficiadas por el 
programa se han incrementado en un 70%, en el año 2000 se atendían únicamente a 
68 mil familias. 
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 Agua Potable 
Más de 15 mil habitantes de 76 comunidades rurales de alta y muy alta marginación 
fueron beneficiados con redes de agua potable y saneamiento con una inversión total 
de 42 millones de pesos.  
 

 Vivienda 
El programa de vivienda del FONDEN, iniciado en marzo del 2003, presenta hasta la 
fecha 52,311 acciones realizadas en 15 meses. Se han concluido 25, 058 pies de 
casas, 24 283 techos y 2, 970 reparaciones menores.   
Esto representa 3, 487 acciones por mes, 134 por día, 17 por hora y una acción 
terminada cada 3.5 minutos.  
Se han ejercido hasta la fecha 950 millones 959 mil 596 pesos, el 69% del techo 
presupuestal del programa.  
Están en proceso 13 mil 728 acciones. Se tiene proyectada la conclusión del programa 
en el mes de Octubre. 
 
Yucatán se mantiene entre los estados que observan mayor eficiencia en la colocación 
de créditos. En el periodo del informe se operaron 12 mil 316 créditos de vivienda con 
una inversión de más de mil quinientos millones de pesos.  
 
Para combatir el fecalismo al aire libre, problema que aún persiste en la entidad,  se  
construyeron 31 mil 674 sanitarios rurales. 
 

 Disposición de Residuos Sólidos 
Se diseñaron cinco sistemas de recolección de residuos sólidos en los municipios de 
Chichimilá, Teabo, Tekom, Tetiz y Tixméhuac, y dos sistemas de tratamiento 
(composta) y separación de los residuos sólidos en Cacalchén y Muxupip. Asimismo, 
se ordenaron los basureros de los Municipios de Hunucmá, Teabo y Telchac Puerto. 

 
 Empleo  

Gracias a la diversificación de la economía hoy los empleos que se generan en la 
Entidad son mejor pagados. 
 
Con datos de la Encuesta Nacional de Empleo del INEGI, la población ocupada se 
incrementó en un 3.1% con relación al año anterior y el número de asegurados en el 
IMSS reflejó siete mil quinientos nuevos registros. 
 
Gracias a los programas del Gobierno del Estado para buscadores de empleo, seis mil 
549 personas que carecían de trabajo, fueron colocados.   
 

 Diversificación y Rumbo Económico 
Actualmente, la economía del estado se diversifica en actividades sostenibles y 
rentables. Yucatán presenta seis ramas estratégicas orientadas hacia un desarrollo 
económico productivo y diversificado mediante la promoción de: Tecnologías de 
Información, Industria Mueblera, Agroindustria, Servicios Médicos, Industria Textil y del 
Vestido, Industria Aeronaútico y Turismo. 
 

 CITI Centro 
En febrero del presente año y con una inversión de 4 millones 450 mil pesos se 
inauguró el CITI Centro, espacio que hoy alberga a 9 empresas pioneras en el ramo de 
los servicios y tecnologías de información. 
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 Parque Mueblero de Umán 
Yucatán se ha consolidado como el Centro Industrial Mueblero más importante del 
sureste del país. El Parque Industrial Mueblero inició operaciones en una extensión de 
661 mil metros cuadrados y con capacidad de 31 lotes. Las primeras industrias del 
sector ya se encuentran en operación con una inversión de 3.5 millones de dólares y 
emplean a las primeras 320 personas. 
  

 Juguera de Akil 
La Planta Extractora y Concentradora de Jugo de Naranja Dulce (Juguera de Akil) 
recibió recursos por 19 millones 895 mil pesos que, junto con la inversión de los 
productores, sumaron 22.4 millones para modernizar la planta e instalar una línea 
industrial para la extracción de aceite esencial de cítricos. Gracias a esta inversión ya 
se comercializa aceite esencial de limón a una compañía refresquera. 
 

 Valle del Sur 
Como resultado de las gestiones del Gobierno del Estado, la empresa Southern Valley 
inició operaciones en el Cono Sur, una de las regiones más marginadas del estado, con 
una inversión inicial de 2 millones de dólares, dando empleo de manera directa a 
trescientos campesinos. Tan sólo en su primer año de operaciones logró exportar más 
de 4 mil 300 toneladas de pepino, calabaza y berenjena.  
 

 Servicios Médicos 
Yucatán cuenta hoy con condiciones favorables para la inversión pública y privada en 
servicios médicos, prueba de ello son los proyectos hospitalarios que actualmente se 
desarrollan en la entidad.  

 
 Industria Textil y Aeronaútico 

Después de una caída del mercado mundial textil, en Yucatán se presentan resultados 
positivos en el sector textil y del vestido al orientarse hacia el diseño de prendas. 
 
Por otro lado, Yucatán incursiona en actividades productivas del sector aeronaútico.  
 

 Derrama económica del sector turismo 
En el último año, los ingresos reportados por el sector hotelero señalan un aumento del 
8.0% en los turistas visitantes a la entidad,  un millón 253 mil personas se hospedaron 
en hoteles del Estado.  
La ocupación hotelera en el estado representó un 54% de la oferta disponible y dejó 
recursos a los hoteleros por 404.8 millones de pesos, un 12.7% más que en el periodo 
anterior. 
La recaudación por impuesto sobre hospedaje se ha incrementado en un 20% en el 
primer semestre del año en comparación con el año anterior, lo que significó una mayor 
derrama reportada por los empresarios hoteleros en el estado.  
 

 Convenciones y Exposiciones 
Se realizaron en nuestro estado 61 eventos del rubro de convenciones y exposiciones 
que generaron una derrama económica de 324 millones de pesos. Se contó con la 
asistencia de 29 mil 435 personas en dichas actividades. 
 

 Financiamiento a PyMEs 
El Fondo Integral para el Desarrollo Económico de Yucatán (FIDEY) ha entregado en 
estos tres años de gobierno más de mil créditos a pequeñas y medianas empresas. 
En este año entregó 301 créditos que representan un monto de 11 millones 60 mil 88 
pesos. 
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 FONDEN 
Se han aportado al Fideicomiso Estatal del FONDEN un total de mil 548.8 millones de 
pesos, de los cuales 482.5 fueron aportación estatal. Con corte al 30 de Junio se han 
ejercido recursos por mil 29.9 millones de pesos. 
 

 Inversión en el Campo 
En el último año se invirtió en forma histórica en el campo yucateco, al acumularse más 
de 562 millones de pesos,  36 % más de lo invertido el año pasado, a través de los 
programas Alianza Contigo, PET, Apoyo Directo a Productores, Apoyos Directos al 
Campo, Apoyos y Servicios a la Comercialización, Investigación y Transferencia de 
Tecnología, y Programas Forestales.  
 
Se destinan al campo yucateco 1.5 millones diarios, lo que ha permitido que la 
producción porcícola y avícola presente mejores resultados que antes de la llegada del 
huracán.  
 
El financiamiento otorgado en este último año por la Banca de Desarrollo a diversos 
proyectos agrícolas, pecuarios y pesqueros supera los 833 millones.  
 
Como parte de la reconstrucción del campo, se inyectaron de manera directa 244 
millones de pesos adicionales a los programas normales y se dispusieron líneas de 
crédito por 509 millones de pesos.  

   
 Inversión histórica en Infraestructura 

A un año de Isidoro conservamos un monto similar de inversión en infraestructura, se 
destinaron en este periodo 4 mil 771 millones de pesos a este sector en Yucatán, lo 
que permitió mantener el ritmo creciente de la economía del estado.  
El valor de la producción de la industria de la construcción presentó un crecimiento del 
6.3% anual. La gran cantidad de los recursos invertidos fueron orientados a 
comunidades marginadas en obras de electrificación, caminos y carreteras, agua 
potable, saneamiento y vivienda. 
 
 

 Carreteras 
Se invirtieron en el último año 607 millones de pesos en la construcción y 
modernización de 213 kilómetros de carretera con inversión Federal y Estatal. En lo 
que va de la administración se han construido y modernizado 502 kilómetros de 
carreteras más anchas y de mejor calidad.  
 
Con una inversión de 52.6 millones de pesos del FONDEN se atendieron 29 tramos 
carreteros dañados por Isidoro, todos ya fueron concluidos. 
 
 

 Electrificación Rural 
En materia de electrificación se invirtieron 36.98 millones de pesos por parte del 
Gobierno Estatal para comunidades apartadas que carecían del servicio. En lo que va 
de esta administración se han incorporado 5 comunidades a la red eléctrica, sólo dos 
localidades de más de 100 habitantes carecen del servicio en el estado actualmente. 

 
 


