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MENSAJE DEL GOBERNADOR

Rolando Zapata Bello

Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán

Hace 6 años, nos diste tu confianza para, desde el Gobierno del Estado, brindáramos a 

Yucatán un rumbo de bienestar social y desarrollo.

Confianza que sólo podía ser refrendada con trabajo diario y resultados.  

Yucatán, nuestro Mayab, nos ha enseñado que hay caminos empedrados y caminos blancos.

Y estos caminos, tanto los complicados como los sencillos, sólo los podemos andar cuando 

prevalece el diálogo, la armonía y la unidad.

Porque, cuando todos los yucatecos compartimos un objetivo común, alcanzamos  

buenos resultados.

En estas páginas, podrás constatar lo que juntos hemos logrado.

Este Sexto Informe de Gobierno es fruto del trabajo conjunto, del esfuerzo y la capacidad de 

un gobierno y una sociedad enfocada en el avance de Yucatán.

Estoy convencido que un buen gobierno es aquél que construye un legado positivo y un  

mejor futuro.

Un buen gobierno es el que, con resultados tangibles, obras relevantes e indicadores sólidos, 

permite que la senda de desarrollo de Yucatán pueda continuar.

Yucatán va bien.



Gobierno de resultados

Yucatán crece
más que el país

Inversión Extranjera Directa
Cercimiento de 12.4% más que

en el periodo 2007-2012
Lugar nacional con mayor crecimiento 
de toda la industria, de 6.6%

El sector manufacturero ha crecido en 
promedio 5.5% en los últimos 6 años 5.5% 1,115 millones 

de dólares

7o.

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (INEGI,2014-2018)
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Proyectos en proceso

A. Zona Económica Especial de Progreso
B. Instalación de 2 parques eólicos y 5 fotovoltáicos

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.

Inversión para la reindustrialización

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.

Infraestructura para la industria

Serán puestos en marcha 2 nuevos parques 
eólicos en Yucatán: Tizimín y Dzilam de 
Bravo, para la generación de energía 
eléctrica derivada de fuentes limpias 
y renovables.

2 nuevos parques Eólicos

Continuemos el rumbo

De 2008 a 2012, 
la economía en 

Yucatán crecía 2.4%, 
practicamente igual al 

crecimiento nacional

En 2007 - 2012 el 
crecimiento de las 

manufacturas era del 
1.3%

De 2007 a 2012 el flujo de 
inversión extranjera

fue de 616.7 millones 
de dólares

2012
2018

¿Cómo estábamos?

¿QUÉ hicimos?

A

GRUPO MODELO
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:    3 mil directos

REHABILITACIÓN FERROVIARIA
ZONA INDUSTRIAL DE HUNUCMÁ
Línea Mayab (Yucatán Coatzacoalcos)
Inversión:   más de$ 4 mil 500 millones

Nueva Vía Ferrroviaria y nuevo Gasoducto 
en la Zona Industrial

2

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

GUÍA DE LECTURAGUÍA DE LECTURAGUÍA DE LECTURAGUÍA DE LECTURAGUÍA DE LECTURAGUÍA DE LECTURAGUÍA DE LECTURAGUÍA DE LECTURAGUÍA DE LECTURAGUÍA DE LECTURAGUÍA DE LECTURAGUÍA DE LECTURAGUÍA DE LECTURAGUÍA DE LECTURAGUÍA DE LECTURAGUÍA DE LECTURAGUÍA DE LECTURAGUÍA DE LECTURAGUÍA DE LECTURA
¿CÓMO ESTÁBAMOS?

En esta sección se establece de 
manera breve aquellas situaciones 
que describen cómo recibió la 
presente administración el tema 
que se aborda.

¿QUÉ HICIMOS?

Se trata de una descripción más 
amplia de los principales hitos que 
se establecieron en la presente 
administración para mejorar la 
situación en la que se encontraba 
el tema que se aborda.

ACCIONES

Algunas de las principales obras, 
programas y acciones de gobierno 
que guardaran relación causal con 
los resultados alcanzados en los 
principales hitos que se 
establecieron en la presente 
administración para mejorar la 
situación en la que se encontraba 
el tema que se aborda.

INDICADOR PRINCIPAL

Representación gráfica de los 
resultados alcanzados en el 
tema que se aborda, con base en 
información de fuentes externas 
al Poder Ejecutivo, mismas que 
brindan certeza y fortalecen la 
objetividad de la información.

OTROS INDICADORES

Otros resultados alcanzados 
que inciden en el tema que se 
aborda, y que también se basan 
en información de fuentes 
externas al Poder Ejecutivo, 
para brindar certeza y 
objetividad a la información.

CONTINUEMOS EL RUMBO
Obras o proyectos ya iniciados y que 
mantienen relación o son consecuencia de las 
acciones emprendidas en la presente 
administración y cuyos efectos, que se 
percibirán en un futuro, abonarán a una 
mayor mejora del tema que aborda.

Con el Primer Informe de Gobierno, la presente administración rompió con los tradicionales esquemas en 
la presentación, claridad y difusión de la información del quehacer gubernamental. Con él se fue más allá 
del simple cumplimiento de la obligación de ofrecer información veraz y oportuna a la sociedad yucateca 
sobre el estado que guarda la administración pública.

Desde entonces como hasta ahora, con su contenido, organización y diseño en cada edición se ha buscado 
ofrecer un documento de fácil consulta, tanto para especialistas como para la sociedad en general.  

En esta ocasión, a través del Resumen Ejecutivo se busca comunicar los principales resultados de cada uno 
de los Ejes en los que se distribuyeron los objetivos y metas en el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018.

Para ello, la información del documento se presenta en diferentes secciones:
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que describen cómo recibió la 
presente administración el tema 
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amplia de los principales hitos que 
se establecieron en la presente 
administración para mejorar la 
situación en la que se encontraba 
el tema que se aborda.
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programas y acciones de gobierno 
que guardaran relación causal con 
los resultados alcanzados en los 
principales hitos que se 
establecieron en la presente 
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del simple cumplimiento de la obligación de ofrecer información veraz y oportuna a la sociedad yucateca 
sobre el estado que guarda la administración pública.
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de los Ejes en los que se distribuyeron los objetivos y metas en el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018.

Para ello, la información del documento se presenta en diferentes secciones:





YUCATÁN
COMPETITIVO
El posicionamiento de Yucatán cumple con el objetivo de construir una nueva 
economía que se ve reflejada en las acciones emprendidas para la modernización 
y tecnificación del campo yucateco, generación de empleos de calidad, atracción 
de grandes inversiones nacionales e internacionales, apertura de nuevos 
mercados, formación científica y tecnológica, infraestructura agropecuaria y 
pesquera, proyectos estratégicos y logísticos, y desarrollo de infraestructura 
turística, entre otras.

Durante esta Administración no se escatimaron esfuerzos por materializar la 
meta trazada: Hacer de Yucatán un mejor estado más competitivo.
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Proyectos en proceso

A. Zona Económica Especial de Progreso
B. Instalación de 2 parques eólicos y 5 fotovoltáicos
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inversiones, se establecieron en el estado 
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nacional e internacional, las cuales 
contribuyen a que el entorno de negocios 
sea propicio para el desarrollo económico.
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entre Yucatán y el nodo logístico de 
Coatzacoalcos para reducir el costo de 
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Mejoramos la logística que permitirá 
abastecer a la nueva Zona Industrial 
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eólicos en Yucatán: Tizimín y Dzilam de 
Bravo, para la generación de energía 
eléctrica derivada de fuentes limpias 
y renovables.

2 nuevos parques Eólicos

Continuemos el rumbo

De 2008 a 2012, 
la economía en 

Yucatán crecía 2.4%, 
practicamente igual al 

crecimiento nacional

En 2007 - 2012 el 
crecimiento de las 

manufacturas era del 
1.3%

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

2012
2018

¿Cómo estábamos?

¿QUÉ hicimos?

A

GRUPO MODELO
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:    3 mil directos

REHABILITACIÓN FERROVIARIA
ZONA INDUSTRIAL DE HUNUCMÁ
Línea Mayab (Yucatán Coatzacoalcos)
Inversión:   más de$ 4 mil 500 millones

Nueva Vía Ferrroviaria y nuevo Gasoducto 
en la Zona Industrial
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EMPAQUES NOVA
Inversión:   $ 2 mil millones
Empleos:    500 directos y 2 mil indirectos
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Envases Universales
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Leoni  Wiring Systems Vía Chiapas - Mayab

Planta del Grupo Modelo
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Proyectos en proceso

A. Nueva fábrica de Cementos Fortaleza
B. Instalación de la nueva fábrica Uchiyama Group

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.

Yucatán, referente nacional en empleo

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.

Apuesta por el emprendimiento

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

Inversión empresarial

Continuemos el rumbo

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

2012
2018

¿Cómo estábamos?

¿QUÉ hicimos?

A

BIENESTAR LABORAL
Inversión:   más de $ 332 millones
Beneficiarios:   más de 200 mil

EMPRENDEDORES
Inversión:   más de $ 1 mil 170 millones
Empresas creadas y fortalecidas:   
más de 2 mil

INVERSIÓN INDUSTRIAL
Inversión:   más de $ 36  mil millones

INVERSIÓN COMERCIAL
E INMOBILIARIA
Inversión:   $ 40  mil 723 millones

6



Gobierno de resultados

Crecimiento histórico
de empleos de calidad

y mejor pagados

Tasa de desocupación es de 1.5 en 
2018, pasamos del 5o. al 3er lugar 
con menor desempleo

con mayor crecimiento en salarios, se 
mejoró en 32.1% 3er.12o.

Empleos formales generados (IMSS)

Lugar nacional en salario de trabajadores asegurados (IMSS)

Más de 1,062 nuevos empleos mensualmente.

B
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Emprendedores

Bienestar laboral
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Porcícola
$9,767,600,000.00

Energía
$408,600,000.00

EnerkinManufactura
$1,968,930,000.00

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

$200,000,000.00

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

Desarrollo Cabo Norte

Desarrollo inmobiliario Vía Montejo

Inversiones industriales relevantes
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Proyectos en proceso

A. Rescate de La Plancha
B. Nuevo parador turístico en Chichén Itzá

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.

Infraestructura de congresos y convenciones de talla internacional

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.

Modernización de la infraestructura arquitectónica y 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.

Conectividad aérea

Continuemos el rumbo

1.2 millones
de turistas visitaban
Yucatán anualmente

Durante el 2012 los 
pasajeros vía aérea eran 
de 1.2 millones anuales

Los hoteles
registraban una 

ocupación de 50.2%

El aeropuerto de Mérida 
recibía 141 vuelos

a la semana

2012
2018

¿Cómo estábamos?

¿QUÉ hicimos?

CENTRO INTERNACIONAL DE CONGRESOS
Inversión:   más de $ 1 mil 250 millones
Nuevos hoteles en Mérida:   15

LUZ Y SONIDO DE CHICHÉN ITZÁ
Inversión:   $ 50 millones
Visitantes en zonas arqueológicas:   
más de 12 millones

NUEVAS RUTAS AÉREAS
Vuelos Nacionales:   10
Vuelos Internacionales:   3

ESPECTÁCULOS DE VALLADOLID E IZAMAL
Inversión en Valladolid:   $ 75.2 millones
Inversión en Izamal:   $ 64.5 millones

10
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Gobierno de resultados

Yucatán destino
turístico de moda

Los pasajeros vía aérea sumaron
2.1 millones en 2017,

un crecimiento de 74.1% respecto
al 2012Se incrementó el promedio de 

vuelos semanales, ahora se reciben 
216 en promedio

La ocupación hotelera se incrementó 
en 6.4 puntos porcentuales54.4%

46.9%

2.1 millones

Visitantes con pernocta (DATATUR Federal)
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Guadalajara (Volaris)
Capacidad de 174 plazas

Monterrey (Volaris)
1,044 asientos disponibles

Toronto (Aerolínea WestJet)
Capacidad de 170 pasajeros

Villahermosa (Aerolínea Aeromar)
432 asientos disponibles

La Habana-Mérida (Aerolínea Interjet)
300 asientos disponibles

Veracruz (Aerolínea Viva Aerobus)
540 asientos disponibles

Miami (Aerolínea American Airlines)
426 asientos disponibles

Cancún (Aerolínea Aeromar)
333 asientos disponibles

Monterrey (Aerolínea Aeroméxico)
Capacidad para 99 pasajeros

Tuxtla Gutiérrez (Aerolínea Viva Aerobus)
Capacidad para 180 pasajeros

Tuxtla Gutiérrez 
(Aerolínea Transportes Aéreos Regionales, TAR)

Capacidad para 50 pasajeros

Veracruz
(Aerolínea Transportes Aéreos Regionales, TAR)

350 asientos disponibles

Querétaro
(Aerolínea Transportes Aéreos Regionales, TAR)

Capacidad para 50 pasajeros

12
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Espectáculos de Valladolid

Luz y Sonido de Chichén Itzá

13



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.

Apostamos por el incremento de la rentabilidad agropecuaria

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.

Más y mejores empleos en el sector rural

De 2007 a 2012 el sector 
agroalimentario creció 

sólo un 13%

De 2007 a 2012 la 
producción pecuaria 

creció a un ritmo 
de 0.8% anual

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

2012
2018

¿Cómo estábamos?

¿QUÉ hicimos?

TECNIFICACIÓN DE MÁS DE
47 MIL HECTÁREAS
Inversión:   más de $ 1 mil 530 millones

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

PRINCIPALES PROGRAMAS
AGROPECUARIOS
Acciones:   más de 150 mil*
Inversión:    más de$ 1 mil 440 millones

CARRETERAS SACACOSECHAS
Inversión:   $ 362 millones
Área de cobertura:   308 km.

14

Porcícola $9,767,600,000.00

EMPRESA GIRO PROYECTO DE 
INVERSIÓN (PESOS)

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

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

La producción pecuaria creció 14.4% 
respecto de 2012.14.4% 8.7%

16.6%

13.0%

5.0%

2.4%
-2.2%
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Carreteras Sacacosechas
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Tecnificación de Hectáreas

Kekén
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YUCATÁN
INCLUYENTE
La política de desarrollo social ha desempeñado un papel prioritario y fundamental 
desde el inicio de la actual Administración, enfocándose a la atención de las 
familias en situación de pobreza. En este sentido se han diseñado los programas 
Estrategia Mejorar, Bienestar Escolar y Créditos sociales. Con estas acciones se ha 
contribuido a disminuir las carencias sociales de la población en vulnerabilidad 
en el estado.

En el tema de salud, la infraestructura y equipamiento se ha orientado a fortalecer 
la red de atención hospitalaria de segundo y tercer nivel en el Estado. Como 
ejemplo de ello, se concluyó la construcción del nuevo Hospital Materno Infantil, 
una obra con tecnología sustentable y de vanguardia para atender a las madres 
y los niños del Yucatán del siglo XXI y se concluyó la construcción del Hospital 
Regional del ISSSTE.
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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.

Fortalecimiento de la economía familiar

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)

Acceso a una nutrición adecuada para todos

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.

Se implementó la estrategia
de Inclusión Social Mejorar

En 2012 el porcentaje de 
población con carencia 

alimentaria era de 25.1%, 
aproximadamente 
512 mil personas

En 2012 la pobreza 
multidimensional era de 

48.9%, aproximadamente
997 mil personas
en esta condición

El porcentaje de población 
quese encontraba por 

debajo de la línea mínima 
del bienestar era de 
16.6% durante 2012

2012
2018

¿Cómo estábamos?

¿QUÉ hicimos?
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BIENESTAR ESCOLAR
Inversión:   Más de $ 500 millones
Paquetes entregados:    Más de 1,300,000

CRÉDITOS SOCIALES
Inversión:   Más de $ 53 millones
Apoyo:   Más de 2,900 créditos

BAÑOS
Inversión:   $ 829 millones 708 mil 722
Sanitarios construidos:   16 mil 770

ESTUFAS ECOLÓGICAS
Inversión:   $ 205 millones 634 mil 081
Estufas instaladas:   65 mil 138

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

PISOS FIRMES
Inversión:   $ 96 millones 544 mil 808
Pisos construidos:   16 mil 284

CUARTOS ADICIONALES
Inversión:   $ 615 millones 255 mil 501
Cuartos construidos:   14 mil 239



Gobierno de resultados

Reducción histórica
de la pobreza

Pobreza multidimensional (CONEVAL, 2012-2016)

Reducción de pobreza extrema (CONEVAL, 2014-2016)
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Se encuentra en situación de carencia por 
acceso a la alimentación, una reducción de 
-5.8 puntos porcentuales

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%

19.3% 1er
lugar
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Bienestar escolar
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Programas de  
nutrición

Más 2,200,000 paquetes nutricionales

107,852,014 raciones

1,501,139 raciones de alimentos

Más de 10 mil  Paquetes Técnicos (Huertos)

Más 300 mil  Paquetes de Aves

Más de 49 mil Paquetes de Semillas

3,132,500 raciones

15,988,684 raciones

Más de 100,000 consultas y mediciones

inversión de más de $85 millones de pesos

inversión de $795,788,443 pesos

inversión de $27,146,917 pesos

inversión de más de $63 millones pesos

inversión de $30,000,000 pesos

inversión de $73,497,072 pesos

Programa Nutricional Integral

Desayunos escolares

Comedores de Bienestar

Producción Social Familiar de Traspatio

Escuelas de Tiempo Completo

Espacios de Alimentación, 
Encuentro y Desarrollo



Créditos sociales

Programas de alimentación
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RECONOCIMIENTO CONEVAL 2017

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. 

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.
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BAÑOS ECOLÓGICOS

UNIDADES DE VIVIENDA

CUARTOS ADICIONALES

ESTUFAS ECOLÓGICAS



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.

Fortalecimiento del combate contra
enfermedades transmitidas por vector

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

habitantes

En ese mismo periodo 
se registraron 50.1 
muertes maternas 

por cada 100 mil 
nacimientos

922 mil personas se 
encontraban afiliadas 

al seguro popular

En 2012, el 25.81% 
de las personas con 

alguna discapacidad 
fueron rehabilitadas

2012
2018

¿Cómo estábamos?

¿QUÉ hicimos?
HOSPITAL MATERNO-INFANTIL
Camas:   incremento de 40 a 160
Consultorios:   de 7 a 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

UNIDAD DE ESPECIALIDADES 
MÉDICAS EN ONCOLOGÍA
Sesiones de radioterapia:   32 mil 969
Sesiones de quimioterapia:   13 mi 915

CAMPAÑAS DE DESCACHARRIZACIÓN
Cacharros recogidos:   27.1 millones de ton.

NEBULIZACIÓN DE HECTÁREAS
Área intervenida:   1.9 millones de ha.

RECICLA POR TU BIENESTAR
Eventos:   366
Basura reciclada:   más de 4 mil ton.
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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, en esa región.

Ampliamos la cobertura de los 
servicios de salud

Se construyó y se puso en operación el nuevo Hospital 
materno Infantil en el sur de la ciudad de Mérida donde 
nacerá la nueva generación del bienestar en Yucatán.

Nuevo Hospital Materno Infantil



Gobierno de resultados

La salud es
de sinónimo de bienestar

Tasa de mortalidad materna por cada 100 mil nacimientos
(Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica)
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De las personas con alguna discapacidad 
fueron rehabilitadas

La tasa de incidencia por dengue, en 2018 
fue de 0 casos por cada 100 mil habitantes,  
un resultado significativo en comparación 
del registro obtenido en 2012, cuando la tasa 
alcanzó un comportamiento de 283.6 casos

Se encuentran afiliadas al 
seguro popular, un incremento 

de 5.8% respecto de 201239.7%

0 975 milpersonas

2012 2017

9.9

50.1
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Hospital de Tekax
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Campañas de descacharrización UNEME en Oncología

Hospital Materno-Infantil





YUCATÁN CON
EDUCACIÓN DE CALIDAD
Desde el primer día de esta administración se invirtió en infraestructura, para que 
la educación de calidad estuviera al alcance de todos los yucatecos.

Bienestar Escolar y Bienestar Digital, para los niños y jóvenes de educación básica, 
y los estudiantes de educación media superior contaron con una computadora. 
Gracias a los Telebachilleratos Comunitarios, 97% de los municipios cuentan con 
un plantel de educación media superior.

Construimos la primera Universidad de México especializada en Innovación 
y Tecnologías de la Comunicación, la Politécnica de Yucatán, y la Escuela de 
Educación Superior de la UNAM que se encuentra en proceso.

Y con la construcción de infraestructura cultural y deportiva, como el Palacio 
de la Música y la modernización y construcción de unidades deportivas, como 
Kukulcán y Villa Palmira.
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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.

Igualdad de oportunidades para la educación

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.

Mejor calidad en los servicios educativos

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.

Más espacios educativos y
mejor infraestructura

Yucatán se encontraba 
en la posición 27 en 

Cobertura de Educación 
Secundaria

Yucatán se encontraba 
en la posición 13 en 

Cobertura de Educación 
Media Superior

El rezago educativo en el 
estado era de 23.4%

2012
2018

¿Cómo estábamos?

¿QUÉ hicimos?

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN
Inversión:   $ 71 millones
Beneficiarios:   250 estudiantes
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BIENESTAR DIGITAL
Computadoras:   más de 76 mil

PROGRAMA ESPECIAL DE 
CERTIFICACIÓN
Beneficiarios:   120 mil

BECAS
Inversión:   $ 800 millones
Beneficiarios:   195 mil estudiantes

INVERSIÓN EDUCATIVA
Inversión:   $ 1 mil millones
Acciones:   736

A. Universidad de las Artes
B. Escuela Nacional de Estudios Superiores UNAM

Continuemos el rumbo

TELEBACHILLERATOS
Instalaciones:   198 en 81 municipios 
Beneficiarios:   más de 8 mil estudiantes

SISTEMA NACIONAL
DE BACHILLERATO
Acciones:   74 planteles reconocidos
Beneficiarios:   80% de la matricula 
cubierta

PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE
Beneficiarios:   más de 10 mil



Gobierno de resultados

Más servicios educativos
de calidad

3er. LUGAR EN COBERTURA MEDIA SUPERIOR (15 A 17 AÑOS DE  EDAD)
(Sistema Nacional de Información Estadística Educativa, ciclo 2017 - 2018 )

8vo. LUGAR EN COBERTURA SECUNDARIA (12 A 14 AÑOS DE  EDAD)
(Sistema Nacional de Información Estadística Educativa, ciclo 2017 - 2018 )
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En 2016, el rezago educativo disminuyó 
2.8 puntos porcentuales respecto 

del 2012

Estado con mayor cobertura en 
educación media superior, mejora de 
10 posiciones en el ciclo 2017 - 2018 
respecto del ciclo 2011 - 2012

3er. 20.6%

A B

Estado con mayor cobertura en 
educación secundaria, mejora de 
19 posiciones en el ciclo 2017 - 2018 
respecto del ciclo 2011 - 2012

8vo.
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Bienestar Digital
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Telebachillerato

Escuelas al CIEN

Becas
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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.

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.

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.

* (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 de Yucatán) 

Continuemos el rumbo

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

2012
2018

¿Cómo estábamos?

¿QUÉ hicimos?
INFRAESTRUCTURA EN CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Inversión:   $ 5 mil millones

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

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

MAESTRÍAS O DOCTORADOS 
EN EL EXTRANJERO 
Beneficiarios:   243 jóvenes y 
19 mujeres indígenas.

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

FORMACIÓN DE INVESTIGADORES
Beneficiarios:   659 investigadores
Inversión:   $ 119 millones 728 mil 400

HEURISTIC
Inversión:   $ 66 millones 600 mil
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Apuesta por la inversión en ciencia,
tecnología e innovación

Becas y Apoyos

Sistema de Investigación, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán

A. Zona Económica Especial de Progreso
B. Litoteca en el PCYT
C. Museo del Crater

La entidad se encontraba 
en la posición 14 en 

Cobertura de Educación 
Superior

Automation of KnowledgeWork



Gobierno de resultados

Innovación para la economía 
del conocimiento 

Producto Interno Bruto del sector de TIC´s (INEGI)
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Incremento de la tasa de investigadores 
por cada 10 mil habitantes en 2017

Sector con mayor crecimiento en 
los últimos 4 años: tecnologías de 
información y comunicación

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

10a.



Universidad Politécnica de Yucatán
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HEURISTIC

Infraestructura de Educación Superior

Parque Científico y Tecnológico de Yucatán
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CULTURA, DEPORTES Y PARQUES

Palacio de la Música

Kukulkán
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Nueva sede del 
Congreso

Paseo Verde

Henequenes
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Villa Palmira

Baxal Ja
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YUCATÁN CON
CRECIMIENTO ORDENADO
Desde el inicio de la presente administración se han realizado acciones para que 
Yucatán tenga las condiciones territoriales óptimas que impulsen un desarrollo 
con crecimiento ordenado. Con ese objetivo, obras como el Centro de Operaciones 
Ferroviarias (COF), la primera etapa de la construcción de la Vía Férrea a la Zona 
Industrial de Hunucmá y la Rehabilitación del Ferrocarril Yucatán – Coatzacoalcos; 
el Viaducto Alterno del Puerto de Progreso y el Distribuidor Vial de acceso a Puerto 
Progreso; la inversión en carreteras, como la Mérida-Chetumal, el Distribuidor vial 
de Baca y los Pasos Superiores Vehiculares en el Anillo Periférico de la Ciudad de 
Mérida, permiten que nuestro estado sea hoy más competitivo y sustentable. Del 
mismo modo, programas como Vivienda Digna mejoraron los hogares yucatecos 
en situación de pobreza con la construcción de pies de casa, recámaras, techos 
y pisos de concreto en comunidades marginadas del Estado. Finalmente, en 
materia de medio ambiente el Gobierno del Estado refrendó su compromiso 
con el desarrollo sustentable y la conservación, de manera particular a través 
de la Evaluación de planes de manejo de residuos sólidos y de manejo especial, 
la Gestión y manejo integral de los residuos sólidos, el mantenimiento de la 
estación de monitoreo de la calidad del aire ubicado en el municipio de Mérida y 
el Programa Educativo para la Promoción de una Cultura Ambiental como Forma 
de Vida, entre otras acciones.
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Proyectos en proceso

A. Ampliación a 4 carriles de la carretera 
Mérida - Hunucmá
B. SITUR
C. Libramiento Ferroviario

Se construyó el Distribuidor Vial de Progreso, 
Baca y el Campus de Ciencia Social de la 
UADY que favorece la actividad logística, 
empresarial, turística y universitaria de 
forma segura.

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

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

Construimos el 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 
mejora la movilidad urbana en la ciudad 
de Mérida.

Construcción de nueva infraestructura logística

Continuemos el rumbo

De 2008 a 2012 la carga 
movilizada en el puerto 

de Progreso tuvo un 
decremento de -9.8%

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%

2012
2018

¿Cómo estábamos?

¿QUÉ hicimos?

A

CENTRO DE OPERACIONES FERROVIARIAS
Inversión:   $ 76 millones
Extensión:   superficie de 15 hectáreas y 5 km. 
de vías en el patio ferroviario

DISTRIBUIDOR VIALES: PROGRESO, 
BACA, COMPUS DE CIENCIAS 
SOCIALES UADY
Inversión:   más de $ 300 millones
Beneficiarios:   más de 30 mil usuarios diarios

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

CARRETERA MÉRIDA-CHETUMAL
Inversión:   $ 1,668 millones 400 mil
Beneficio:   Reducción de tiempo en 53%

CENTRO DE CARGA AEROPORTUARIA
Inversión:   $ 132 millones
Almacenamiento:   2,500 m2 de bodegas
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DISTRIBUIDORES VIALES DEL 
PERIFÉRICO DE MÉRIDA
Inversión:   más de $ 660 millones



Gobierno de resultados

Yucatán rumbo a ser un
gran centro logístico

El crecimiento de la carga movilizada 
en el puerto de Progreso durante el 
periódo 2013 - 2017

Crecimiento promedio del valor de la 
construcción en Yucatán, el doble del 
crecimiento nacional5.0% 40.8%

Crecimiento del sector logístico (INEGI)

B C
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Carretera Mérida-Chetumal

Distribuidor Vial de Progreso

Viaducto Alterno del Puerto de Progreso
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Distribuidores viales periférico

Centro de Operaciones Ferroviarias

Centro de Carga Aeroportuaria de Valladolid
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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.

Mejoramiento de vivienda

Se realizaron obras de infraestructura básica en 
localidades indígenas con carencias y rezagos 
en materia de servicios básicos de la vivienda y 
conectividad carretera.

Infraestructura social

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

2012
2018

¿Cómo estábamos?

¿QUÉ hicimos?

RED ELÉCTRICA
Extensión:   346.99 km
Inversión:   $ 454 millones 795 mil 578

AGUA POTABLE
Obras de ampliación y mantenimiento de 
sistemas:   6 mil 551
Inversión:   $ 384 millones 798 mil 897

SANITARIOS
Acciones:   16 mil 770
Inversión:   $ 830 millones 341 mil 462
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ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDAS (BAÑOS, TECHOS, 
CUARTOS, MUROS Y PISOS)
Acciones:   86 mil 839
Inversión:   $ 2 mil 993 millones 298 mil 351

APOYOS SOCIALES PARA EL MEJORAMIENTO 
(TINACOS Y FOGONES)
Apoyos:   152 mil 515
Inversión:   $ 322 millones 818 mil 38

FINANCIAMIENTOS Y CRÉDITOS 
PARA VIVIENDA
Creditos:   161 mil 346
Inversión:   $ 34 mil 131 millones 900 mil 494



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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Se encuentra en situación de carencia por calidad y espaciós en la vivienda, una 
reducción de -4.9 puntos porcentuales15.8%
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Unidades de vivienda
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Acciones de vivienda

Programa de infraestructura Indígena
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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 en Dzilam Bravo 
y Tizimín.





YUCATÁN
SEGURO
Nuestro mayor activo como sociedad, es la seguridad y la paz social que nos 
caracteriza como estado. Para ello, realizamos diversas acciones que nos 
permitieron concretar este objetivo. 

Implementamos Escudo Yucatán, para que la prevención se volviera el eje de la 
seguridad estatal, y para contar siempre con la mejor infraestructura en seguridad, 
asimismo, acercamos el acceso a la justicia para las y los yucatecos, mediante la 
creación de infraestructura y organización para la implementación del Sistema 
de Justicia Penal entre otras importantes acciones.

Con seguridad, paz social y certeza jurídica, hemos creado un entorno que 
permite a las familias vivir con tranquilidad a la vez que brindamos confianza a 
las empresas, lo que permite la atracción de nuevas inversiones, la creación de 
nuevos empleos y el dinamismo de nuestra nueva economía. 
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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;

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

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

Yucatán logró ser el 
estado con mejor 

percepción de 
seguridad

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

habitantes

Yucatán  tiene la 
menor tasa de 

homicidios por cada 
100 mil habitantes

La tasa de lesiones 
dolosas era de 225.4 

por cada 100 mil 
habitantes

2012
2018

¿Cómo estábamos?

¿QUÉ hicimos?
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Yucatán el estado más seguro del país

CEPREDEY
Acciones de prevención:   243 millones

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

INFRAESTRUCTURA DE 
VIDEOVIGILANCIA
Cámaras de videovigilancia:   2 mil 248
Infraestructura en radiocomunicaciones:   
inversión de más de $ 196 millones

MÁS POLICÍAS Y MEJOR PAGADOS
Nuevas plazas:   763
Incremento salarial:   50%*

POLICÍA VECINAL
Comités vecinales:   3 mil 050

*Aumento autorizado en 2017.



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 robos con violencia por cada 
100 mil habitantes.

Tasa de lesiones dolosas por cada 100 
mil habitantes.1.5 10.6

Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes (SEGOB)
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Comités vecinales
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Unidad de monitoreo e inteligencia policiaca

Cámaras de videovigilancia



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.

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

2012
2018

¿Cómo estábamos?

¿QUÉ hicimos?

62

Fortalecimos el Sistema de Justicia

FISCALÍAS REGIONALES
Regiones:   4 (Kanasín, Tekax, 
Umán y Valladolid)
Expedientes atendidos:   12 mil 068

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES
Inversión:   cerca de $ 17 millones
Beneficiarios:   6 mil 658 en 2018

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

CENTRO DE JUSTICIA ORAL
DE MÉRIDA
Inversión:   $ 188 millones

LABORATORIO DE GENÉTICA FORENSE
Inversión:   $ 4 millones 80 mil 125
Casos atendidos:   872 en 2018
Beneficiarios:   1,290 en 2018

CENTRO ESTATAL DE SOLUCIÓN 
DE CONTROVERSIAS
Inversión:   cerca de$ 2.5 millones
Beneficiarios:   56 mil 588



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 6 años, se atendió en promedio una tasa de 422.6 victimas por 
cada 100 mil habitantes, estos son 66.6 victimas más atendidas por cada 100 mil 
habitantes en comparación con 2012.422.6
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Centro de Justicia Oral de Mérida



Centro estatal de solución de controversias

Centro de Justicia para las Mujeres
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GESTIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN
A lo largo de este gobierno se ha mejorado la administración pública y los servicios 
públicos que se entregan a la sociedad, esto lo constatan los datos reportados 
por instituciones que evalúan el desempeño gubernamental.

Con el Centro de Servicios Yucatán se han concentrado en un sitio los trámites 
fiscales, vehiculares y administrativos con lo que se mejoró la gestión estatal 
en beneficio de la ciudadanía; asimismo se desarrollaron el seguimiento de los 
programas presupuestarios, el sistema de evaluación del desempeño, el sistema 
de estadística y geográfica de Yucatán y el observatorio de compromisos; sistemas 
con los que se difunden los avances en la gestión y administración pública. 
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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.

Modernización de los servicios

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.

Administración pública para resultados

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

2012
2018

¿Cómo estábamos?

¿QUÉ hicimos?

CENTRO DE SERVICIOS YUCATÁN
Inversión:   $ 64 millones 479 mil 349
Trámites atendidos:   más de 121 mil

COMPROMISOS DE GOBIERNO
Cumplidos:   98.0%

SIEGY
Indicadores:   124 sobre seis ejes
Visitas al sitio web:   más de 14 mil
Páginas vistas:   más de 35 mil

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO
Evaluaciones realizadas:   48
Evaluaciones en proceso:   11
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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 el mejor modelo de 
presupuesto basado en resultados; 
un avance de 35.8 puntos y una 
mejora de 11 posiciones.

Estado con mayor transparencia y 
disponibilidad de la información; un 
avance de 29.5 puntos y un incremento 
de 16 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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