P R E S E N TA C I Ó N
Yucatecos :
Presentamos a ustedes el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007. Contiene los retos, objetivos y
estrategias que han de guiar las acciones de nuestro gobierno y que sellan un compromiso entre la
comunidad yucateca y quienes resultamos electos para conducirla.
Este Plan es resultado de la opinión de miles de yucatecos que con gran amor a nuestra tierra
participaron con pasión, conocimiento y dedicación presentando propuestas y soluciones para el
desarrollo de nuestra Entidad. Agradezco la participación de las organizaciones sociales, académicas,
empresariales y de investigación, así como la de todas aquellas personas que, de manera individual,
dedicaron parte de su valioso tiempo para lograr este Plan.
Hemos concebido que nuestra acción de gobernar es la de guiar y conducir los esfuerzos de los
yucatecos y yucatecas para conseguir el bien común. Gobernar no es la acción de un solo hombre o de
un solo equipo, es la acción de todos los yucatecos. El cambio por el que los yucatecos optaron
empieza por una nueva forma de gobernar, en la que con decisiones, opiniones y acciones, todos
tienen cabida. El ejercicio democrático del poder es nuestra primera meta. Queremos que la palabra y
el diálogo se conviertan en el instrumento del que hacer político; queremos que las diferencias nos
complementen y el respeto a éstas hagan posible la convivencia.
Nuestra segunda meta es gobernar basados en el Estado de derecho, nadie por encima de la Ley,
todos con el amparo de la Ley. Construir un Yucatán de Estado de derecho es una tarea en la que las
autoridades debemos dar el ejemplo, poner cotidianamente nuestro esfuerzo para que la Ley se
convierta en cultura y actuar en consecuencia.
El desarrollo social, que significa el desarrollo pleno de las personas y la generación de oportunidades
para que puedan vivir con dignidad, es la tercera meta de nuestro gobierno. En él intervienen la
educación, la salud, la superación de la pobreza, el deporte, la cultura, el trabajo por la equidad de
género y por los jóvenes, entre otros. Queremos acabar con este Yucatán de contrastes y de
inequidades y hacer de nuestro Estado una lugar en donde todos tengan la oportunidad de una vida
digna.
Finalmente, el desarrollo económico es nuestra cuarta meta, que éste sea justo, equilibrado y
sustentable. Que respete nuestra gran tradición cultural y nuestro sentido de identidad, pero que nos
incorpore a la globalización como un Estado humano y próspero en donde el cuidado al medio
ambiente es base de nuestras acciones.
Nuestro compromiso está en estas cuatro metas. Para conseguirlas pondremos todo nuestro corazón y
pasión por Yucatán. Todo nuestro conocimiento y nuestro oficio. Y todo nuestro tiempo y esfuerzo de
estos seis años.
Es la tarea a que les invito, a hacer de Yucatán la responsabilidad de todos. Les convoco, en el umbral
del siglo XXI, a construir un Yucatán humano, equitativo y próspero para todos nuestros hijos.

Patricio Patrón Laviada
Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán
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1 INTRODUCCION
El Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007 es el instrumento rector de la planeación que coordina y
armoniza las acciones de gobierno en el mediano plazo, y define los retos, objetivos, políticas y
estrategias para alcanzar el desarrollo integral sustentable y equitativo de la Entidad.
El Plan es producto de los compromisos asumidos en campaña y de una amplia participación de la
sociedad que, con base en el principio de “En Yucatán las decisiones las tomamos todos”, el Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado, organizó foros temáticos, sectoriales y regionales, consultas
de especialistas y una amplia consulta ciudadana a través de los cuales se obtuvieron planteamientos,
propuestas y demandas de tipo económico, social, político y cultural, que enriquecieron el Proyecto y la
visión del nuevo gobierno, acerca del desarrollo socioeconómico de Yucatán del Siglo XXI.
Mediante un proceso de planeación participativa, se lograron construir visiones y anhelos que miles de
yucatecos compartimos. La intensa participación ciudadana en este proceso, hace énfasis en una de
las demandas más sentidas: ser importantes actores en esta nueva etapa de Yucatán y contar con un
gobierno que basado en la planeación logre formular y ejecutar políticas sociales y de desarrollo que
den respuesta real y oportuna de solución total. Soluciones que vayan dentro de una visión compartida
a largo plazo, donde sociedad y gobierno podamos trabajar juntos en la misma dirección.
El proceso de planeación no inicia de cero. En la campaña política, se presentó un Proyecto de
Gobierno que rescata los sueños de miles de yucatecos que a lo largo de la contienda fueron aportando
propuestas y sumando su actividad cotidiana a un proyecto común. Iniciada la labor de gobierno, una
de las primeras tareas fue recopilar y analizar a profundidad cada una de las más de 300 propuestas de
las 9 plataformas políticas que presentaron los partidos políticos participantes en la contienda.
Un amplio diagnóstico del Estado en el que participaron más de 50 reconocidos especialistas de
instituciones educativas y de investigación de amplio reconocimiento profesional y ético sirvió para
situar la justa dimensión del punto de partida.
A través de los 27 subcomités del Comité de Planeación para del Desarrollo del Estado de Yucatán
(COPLADE) se organizó una amplia consulta en
distintas modalidades: con especialistas,,
organizaciones sociales y civiles, funcionarios públicos y ciudadanos. En toda la geografía del Estado
se celebraron cerca de 50 foros regionales en diversos temas con la participación activa de más de tres
mil ciudadanos además de los foros de especialistas de los distintos subcomités. En los buzones
instalados en lugares públicas más de tres mil doscientos Yucatecos plasmaron sus inquietudes. En
total recibimos cerca de 100 trabajos de investigación de especialistas.
En 236 sesiones de planeación con más de mil 400 horas efectivas de sesión en las que participaron
alrededor de 400 especialistas se definieron las visiones, misiones, retos, objetivos, políticas y
estrategias de los distintos capítulos del Plan Estatal de Desarrollo. El análisis consideró el diagnóstico,
los antecedentes y las propuestas derivadas de la consulta.
La administración 2001-2007 impulsará un gobierno democrático, participativo, humano y equilibrado
en donde el bien común es y será una premisa en el diseño e instrumentación de las políticas públicas
que se configuren para el desarrollo integral de los yucatecos. Para lograrlo se han definido cinco ejes
rectores del desarrollo:
Gobierno para el Cambio.- Eje rector cuya misión es la de crear las condiciones legales, financieras,
administrativas y políticas para el eficiente desempeño del gobierno que permitirá mejorar el nivel de
vida de la población yucateca. Está integrado por dos subejes: Desarrollo Político y Desarrollo
Administrativo.
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Estado de Derecho.- Proporcionar eficazmente a la población Seguridad Pública, Procuración e
Impartición de Justicia y Readaptación Social, con apego a derecho, con sentido humano y ejerciendo
la función pública con transparencia y participación ciudadana, es la misión de este eje rector y en el
cual, la observancia a la Ley y el respeto a las garantías individuales, así como la garantía de seguridad
y convivencia pacífica de todos sus habitantes, es la visión a alcanzar del gobierno.
Desarrollo Social y Humano.- Este eje rector está integrado por subejes de gran impacto para la
superación y progreso del ser humano, el principal actor y fin último de la acción de gobierno. Este
capítulo tiene como misión brindar a toda la población de Yucatán, especialmente a aquellos
segmentos socioeconómicos más desprotegidos, las condiciones necesarias para lograr un desarrollo
humano equitativo y sustentable, estimulando la participación social autogestiva que asegure una mejor
calidad de vida apoyada en una legislación apropiada y con la coordinación de esfuerzos de los
sectores políticos, sociales y económicos que garanticen la creación de oportunidades y generación de
prosperidad. Esta misión se cumplirá a través de las políticas y estrategias diseñadas en los subejes de
Educación, Salud, Asistencia y Seguridad Social, Deporte, Cultura, Promoción Social, Desarrollo
Urbano e Infraestructura Social, Equidad de Género, Jóvenes, Pueblo Maya y Medio Ambiente.
Desarrollo Económico.- Este eje rector visualiza convertir a Yucatán en un Estado competitivo, en
términos de desarrollo empresarial, con un crecimiento económico sustentable, equilibrado e incluyente
con alto sentido de responsabilidad social que incorpore vocaciones, habilidades, infraestructura y
recursos naturales de sus regiones haciéndolo altamente atractivo para la inversión. Para lograr esta
visión es indispensable promover y fomentar el desarrollo económico sustentable del Estado,
generando condiciones propicias para las actividades empresariales y productivas, mejorando el nivel
de vida de la sociedad. El eje rector Desarrollo Económico está integrado por los subejes Fomento
Empresarial y Empleo, Turismo, Fomento Agropecuario y Pesca e Infraestructura para el Desarrollo.
Desarrollo Regional.- Conscientes de que la armonía entre el desarrollo sectorial y espacial es la
principal estrategia para alcanzar el Desarrollo Regional Integral, incorporamos al Desarrollo Regional
como uno de los ejes rectores que sustentarán el Plan Estatal de Desarrollo, en donde el Gobierno del
Estado tiene la misión de conducir el Desarrollo Regional Integral y Sustentable con la suma de
esfuerzos y voluntades de todos los yucatecos, en igualdad de oportunidades. Este eje rector está
integrado por los subejes Desarrollo Regional Equilibrado y Desarrollo Rural.
El Plan está estructurado en 10 capítulos. El primero contiene la Introducción. En el segundo se hace
referencia a la situación social y económica actual con las que Yucatán inicia el Siglo XXI. El capítulo
tres describe la visión y valores del gobierno. Los capítulos cuatro, cinco, seis, siete y ocho contienen
los cinco ejes rectores que se han definido para conducir el Desarrollo Integral del Estado. El capítulo
nueve expone el Seguimiento y la Evaluación del Plan Estatal de Desarrollo. Y por último, en el capítulo
10 se enumeran los Programas Sectoriales, Especiales y Regionales de mediano plazo que
instrumentarán el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007.
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2 Y U C ATA N E N E L U M B R A L D E L S I G L O X X I
Yucatán entra al Siglo XXI con un nuevo gobierno producto de una dinámica democratizadora en la
que, inmersas la sociedad y sus instituciones, ha modificado el panorama político de hoy. La
Administración del nuevo gobierno asume el mandato del pueblo, consciente de su compromiso de
conducir con claridad, firmeza y honestidad el desarrollo integral de Yucatán y sus habitantes.
Los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad y la ciudadanía en general son instituciones
que luchan por avanzar en la transformación de un Estado con plena democracia. En este sentido, la
Administración 2001-2007 busca alentar y fortalecer a organizaciones y ciudadanos para que éstos
encuentren los espacios idóneos para encauzar sus demandas y justos reclamos.
En Yucatán se luchó largos años por alcanzar la democracia, por la cual se combate arduamente para
llegar a un Estado respetuoso, honesto y equitativo de los valores humanos. Asimismo, en nuestra
Entidad, impulsamos la construcción de una nueva estructura administrativa ágil, eficaz y eficiente, en
la búsqueda del bien común que es el objetivo primordial establecido para alcanzar en todas las
acciones gubernamentales.
Diversas causas de índole política llevaron a la sociedad yucateca a participar escasamente en la
configuración de las políticas de desarrollo, situación revertida por los resultados electorales de julio de
2000, hecho que propicia que los yucatecos asuman su madurez política y se incorporen al proceso
irreversible de fortalecimiento de la democracia. Estos cambios, entre otros, han dado lugar a
consolidar el binomio ciudadanos-gobierno, en el cual la participación activa de la ciudadanía será una
constante, no sólo en el diseño de las políticas públicas de desarrollo sino también en las tareas de
seguimiento y evaluación de la gestión gubernamental.
Las reformas y adiciones al Artículo 115 de la Constitución General de la República y la creación del
Capítulo V de la Ley Federal de Coordinación Fiscal, fueron los principales avances que el federalismo
observó en la última década del Siglo XX. A pesar de estos avances, en la organización políticoterritorial de la Nación a partir del Municipio Libre, el Federalismo continúa vigente en la agenda política
de los tres órdenes de gobierno, pues la transferencia de recursos y facultades a las Entidades
Federativas por parte del Gobierno Federal, no ha repercutido hacia el actor principal del federalismo,
es decir, el municipio, tal como la consagra nuestra Carta Magna.
En este sentido, el Estado de Yucatán asume su responsabilidad al diseñar e impulsar políticas y
mecanismos que revitalizan el federalismo, proporcionando a los municipios mayor participación en la
organización y administración de sus propias políticas de desarrollo.
El nuevo panorama político de Yucatán renueva con mayor intensidad el anhelo de la sociedad en
materia de justicia, que se dirige hacia un respeto irrestricto al Estado de derecho, en el cual la Ley sea
igual para gobernados y gobernantes.
Con este marco, el Ejecutivo Estatal, consciente de la autonomía e independencia del Poder Judicial,
invitará a esta estructura del Gobierno del Estado a diseñar conjuntamente con la sociedad los
programas pertinentes para afrontar el reto de hacer llegar los beneficios de la justicia a todos los
segmentos de la población.
En Yucatán, la ventaja que representaría la existencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
fue pronto rebasada por la dependencia —tanto organizacional como presupuestal— de este
organismo con el Ejecutivo Estatal. Consciente de esta imperfección, la Administración 2001-2007
propiciará la creación de medios y mecanismos para iniciar el proceso de ciudadanización de la
Comisión con el objetivo de garantizar la igualdad y la dignidad de los yucatecos, ante la gestión del
gobierno.
13

La Procuración de Justicia, la Seguridad Pública, la Protección Civil y la Readaptación Social son las
principales instituciones con que cuenta el Gobierno para hacer prevalecer el Estado de derecho. Estas
instituciones públicas se incorporan al nuevo gobierno sufriendo una profunda crisis de credibilidad y
confianza.
La situación anterior, aunada al incremento de los índices delictivos, conduce a revisar la gestión y
desempeño de las instituciones para responder a la demanda social de contar con un servicio público
de seguridad que sea honesto, humano, eficiente y confiable.
El Desarrollo Social y Humano en Yucatán, como uno de los principales ejes rectores con los que el
Gobierno 2001-2007 impulsará su política de desarrollo integral, entra a esta nueva etapa con
indicadores sociales que ubican al Estado en el quinto lugar nacional en pobreza, cuarto lugar nacional
en pobreza extrema y décimo primer lugar en marginación.
La pobreza se manifiesta principalmente en la periferia de las localidades y en determinados
municipios. De 106 municipios que integran el Estado, 77 de ellos están considerados de alta
marginalidad y cinco de muy alta marginalidad.
Según el XII Censo General de Población y Vivienda INEGI 2000, Yucatán contaba con una población
de 1’658,210 habitantes; 49.3% son hombres y 50.7% mujeres, en su mayoría jóvenes. El 18.7% de la
población radica en zonas rurales, es decir, en localidades con menos de 2,500 habitantes, y el 81.3%
restante en centros urbanos, localidades con más de 2,500 habitantes, por lo tanto la población es
mayoritariamente urbana.
La población yucateca se encuentra distribuida en 106 municipios con 3,363 localidades. Por otra parte,
existen 3,093 localidades menores de 500 habitantes cuya población equivale al 5.3% del total. La
densidad poblacional promedio es de 38.2 habitantes por Km2, índice que al compararse con el
respectivo índice del municipio de Mérida evidencia la concentración poblacional, pues este municipio
registra 793.9 habitantes por Km2.
La educación es el principal medio para elevar la calidad de vida de los habitantes y factor determinante
para lograr el desarrollo y transformar al Estado de Yucatán, brindando igualdad de oportunidades a los
yucatecos y yucatecas para romper sus condiciones de pobreza y atraso.
Actualmente, en Yucatán la población estudiantil asciende a 524 mil 738 alumnos, atendidos por 28 mil
889 maestros en tres mil 652 escuelas. El 89.2% de los alumnos están atendidos en instituciones
públicas y el 10.8% realizan sus estudios en instituciones privadas.
Respecto al desempeño educativo, Yucatán se encuentra por debajo de la media nacional: la
escolaridad promedio de la población mayor a 15 años en el Estado es de 7.0 grados, en tanto que la
media nacional se estima en 7.7 grados, y el índice de analfabetismo es de 11.1%, mientras que el
promedio nacional se estima en 9.1%.
En lo referente a la salud, a pesar de contar, según la normativa respectiva, con infraestructura,
subsiste la presencia de enfermedades asociadas a la pobreza provocadas por el bajo nivel nutricional,
condiciones ambientales y de saneamiento desfavorables, promiscuidad, situación económica
deprimida, desempleo o subempleo y bajo nivel de educación.
Los programas y acciones públicos en materia de deporte actualmente se dirigen hacia el privilegiar el
desarrollo de una élite deportiva, dejando en segundo término la importante función social de la
actividad deportiva como instrumento para fortalecer la salud, la convivencia social y el esparcimiento.

14

Además, la cobertura de estos programas y acciones no ha tenido el alcance territorial que conduzca
una política de desarrollo regional integral.
En su vasta riqueza cultural, Yucatán cuenta con importantes sitios arqueológicos y monumentos
históricos y arquitectónicos, localizados tanto en zonas rurales como en centros urbanos. Asimismo, el
Gobierno del Estado dispone de 13 espacios culturales para atender las distintas manifestaciones y
formaciones artísticas; además de una orquesta típica, un sistema de radio y televisión y de una
entidad editora de un periódico.
Además de esta riqueza y recursos culturales, Yucatán requiere de políticas novedosas en donde la
participación ciudadana será el elemento determinante para dar congruencia a los planes y programas
en materia de cultura.
En la Entidad, la política de desarrollo urbano está fuertemente determinada por la asimétrica
configuración del tamaño poblacional de los municipios que conforman el territorio estatal. El Estado
cuenta con una sola localidad, Mérida, con más de 700 mil habitantes que representa el 42.5% de la
población estatal, y nueve localidades cuya población fluctúa entre de 20 mil y 49 mil 999 habitantes.
El escenario anterior lleva a revalorar las políticas de desarrollo urbano con objeto de privilegiar el
crecimiento y distribución armónicos de la población.
La situación de la mujer en Yucatán ha presentado avances importantes derivados de los cambios
políticos, sociales, económicos y culturales habidos en el contexto nacional e internacional. No obstante
este avance, se manifiestan importantes rezagos en una efectiva igualdad con los hombres. En febrero
de 2000 el 30.9%, de la población económicamente ocupada se integraba por mujeres.
La población juvenil representa el 35.1% de la población total que equivale a 581 mil 630 jóvenes, por
ello es de suma importancia establecer políticas públicas adecuadas para propiciar el desarrollo
armónico de su potencialidad, así como ampliar los espacios con los que éstos cuentan.
Yucatán arriba al siglo XXI con una población de 547 mil 098 personas maya hablantes, que equivale al
37.3% de la población mayor de cinco años del total estatal. Esta realidad muestra la fortaleza de la
etnia y la cultura maya. Sin duda alguna la población indígena es la más desprotegida y carente de
servicios básicos. El 97.7% de los yucatecos que viven en municipios con grados de marginación muy
alta son maya hablantes.
Un hecho irrebatible es la configuración de un modelo único de Desarrollo Económico Globalizado, en
el que México está inmerso y plenamente integrado.
El proceso de globalización de la economía mexicana, se implementa con tal profundidad que de una
economía prácticamente cerrada y protegida pasó a ser una de las economías más abiertas para el
comercio y la inversión foráneos.
La economía de Yucatán, al igual que la del país, ha experimentado una profunda transformación
estructural al pasar de una economía basada principalmente en la explotación e industrialización de
una materia prima y altamente dependiente de la intervención estatal, a una economía caracterizada
por la apertura comercial y la inversión foránea tanto nacional como extranjera.
La economía del Estado muestra un desarrollo desigual que se traduce en la presencia de distintos
grados de progreso económico y bienestar social entre las regiones de la Entidad. Un caso
ejemplificador es la concentración de la infraestructura económica en la zona conurbada compuesta por
los municipios de Mérida, Progreso, Umán y Kanasín.
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De acuerdo con datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI, 1993-1999, Yucatán
participa con el 1.3% en la formación del total nacional del Producto Interno Bruto. A precios de 1993,
el Producto Interno Bruto de Yucatán durante el año 1999 fue del orden de 18 mil 424 millones 669 mil
pesos.
En cuanto a su estructura porcentual por Gran División, la Industria Manufacturera aportó el 14.2%, la
Agropecuaria, Silvicultura y Pesca el 6.6%, la Minería el 0.3%, la Construcción el 8.1%; Electricidad,
Gas y Agua, 1.5%; la Gran División de Comercio, Restaurantes y Hoteles el 20.2%; el Transporte,
Almacenaje y Comunicaciones el 11.9%; los Servicios Financieros, Seguro, Actividades Inmobiliarias y
de Alquiler participó con el 18.0%; los Servicios Comunales, Sociales y Personales participaron con el
21.4% y los Servicios Bancarios Imputados con el –2.2%.
En el año 2000, Yucatán registra una población económicamente activa de 618 mil 448 personas, de
las cuales el 17.2% está ubicada en el sector primario; el 28.2% en el sector secundario; y el 54.6%
está en actividades del sector terciario.
El ciclo ocupacional de la población yucateca inicia entre los 15 y 19 años de edad, y comienza a
declinar a partir de los 40 y se reduce pronunciadamente a partir de la edad de 60 años.
El sector primario aún es una de las fuentes de ocupación, tanto por el número de población dedicada a
las actividades del sector, como por la riqueza adicional que produce, así como por los impactos
positivos en el ámbito de estabilidad social.
Entre las actividades del sector primario, en la pecuaria coexisten dos formas de producción: la
tradicional extensiva, y la intensiva, ampliamente reconocida por la calidad genética de los animales
que se producen.
La producción pesquera en peso vivo para 2000 ascendió a 37 mil 452 toneladas. Del total
desembarcado en las costas yucatecas, el 93.2% se destinó al consumo humano directo y 6.8% al
consumo humano indirecto; el 13% correspondió a captura sin registro oficial. Las principales especies
de captura son pulpo, 33.2%; mero, 23.4%; rubia, 4.4%; tiburón, 2.2% y huachinango con 2%.
Yucatán goza de buena posición como destino turístico, sobresaliendo el cultural, el gastronómico y el
de negocios, por lo cual empieza a ser mencionado como un conveniente destino de congresos y
convenciones. Por otra parte, dada su ubicación y las numerosas instalaciones de servicios médicos
especialistas, también se encuentra posicionado como destino de salud, en el que se atiende a buen
número de visitantes de los Estados vecinos y cercanos e incluso de algunos países de Centroamérica.
La Entidad cuenta con 235 establecimientos de hospedaje; de los cuales 15 son clasificados en la
categoría de cinco estrellas, 20 de cuatro estrellas, 30 de tres estrellas, 30 de dos estrellas, 31 de una
estrella y 109 sin categoría específica Estos 235 establecimientos cuentan con una capacidad de siete
mil 909 cuartos.
El periodo que abarca de julio de 2000 a mayo de 2001, registró un volumen de exportaciones
marítimas y áreas de 170 mil 374 toneladas, con un valor total de cinco mil 586 millones 620 mil pesos.
Respecto al valor de las exportaciones, destacan los productos procesados en maquiladoras que
representaron el 71.7%; los de pescado y mariscos, el 9%; textiles el 4% y los alimentos y bebidas el
3.1% del total exportado.
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3 V I S I Ó N Y VA L O R E S D E L G O B I E R N O D E L E S TA D O D E
Y U C AT Á N
El Ejecutivo del Estado comparte con miles de yucatecos sus sueños, anhelos, voluntades y deseos,
por lo que vislumbra de manera conjunta el mismo horizonte de esperanza, que se alcanzará en la
medida en que gobierno y sociedad caminen juntos en el sano ejercicio de la corresponsabilidad y en
plena conciencia de que el gobierno no es más que el depositario de la voluntad de los ciudadanos.
La visión del futuro que se tiene y que el Ejecutivo estatal hace suya junto a la mayoría de personas,
familias y comunidades de Yucatán es la siguiente:
El Estado de Yucatán como una Entidad donde reinen las condiciones de equidad para el desarrollo
social, humano, económico y sustentable, mismo que se de con respeto a las raíces históricas y
culturales, y que genere una mejora en la calidad de vida de todos los yucatecos. La conducción del
Estado a cargo de un gobierno democrático, honesto y eficiente en el ejercicio de la administración
pública, respetuoso del Estado de derecho y coadyuvante en la construcción de un régimen que
promueva la democracia como forma de vida para toda la sociedad, alentando la participación social en
la toma de decisiones para dar así cabal cumplimiento al mandato ciudadano.
Para alcanzar está Visión las instituciones públicas tienen que esforzarse día con día en cumplir con la Misión de:

Conducir con apego a la Ley las tareas y funciones encomendadas, así como diseñar e implementar
con la participación ciudadana, las políticas públicas que equitativa y estratégicamente generen el
desarrollo social, humano, económico, político y cultural de todos los habitantes de Yucatán y que en
conjunto permitan mejorar su calidad de vida, sin distinciones, con profundo respeto a la pluralidad y
diversidad de todos los grupos sociales de Yucatán, y de este modo ejercer en forma cotidiana la
voluntad de los yucatecos.
La razón de ser del gobierno, la misión, así como el futuro al que se aspira, la visión, deben apoyarse en sólidos
valores para poder ser realidad. Los valores que cimientan ambas son:

Honestidad. Es el valor que orienta la conducta hacia la probidad, rectitud y honradez. Habrá buen
gobierno y buenos ciudadanos si siempre se actúa con la Honestidad por delante para obtener lo que
se quiere. La Honestidad debe ser el valor permanente entre las personas, ya sea que formen parte de
una familia, de una empresa o una institución pública. La honestidad es y será condición necesaria para
lograr el desarrollo del Estado.
Transparencia. Las tareas públicas requieren ser realizadas con el conocimiento de la sociedad a la
cual están dirigidas. La obligación de las instituciones públicas de informar de sus acciones debe ser
paralela al ejercicio del derecho a la información por parte de los ciudadanos. Un gobierno
Transparente es un gobierno más cercano y accesible a las personas lo que refuerza
permanentemente la confianza de éstas hacia la dependencias públicas.
Respeto. La convivencia en sociedad no puede concebirse sin el Respeto entre los miembros de la
misma. El Respeto es el valor que da paso a la civilidad, permite distinguir entre lo que podemos y no
podemos hacer. Respeto no significa sumisión, es el reconocimiento de distintas responsabilidades,
funciones y percepciones entre las personas e instituciones sociales, privadas o públicas, que permite
trabajar articuladamente en beneficio de todos. El Respeto, ya sea a la Ley, entre los Poderes del
Estado, entre los tres órdenes de gobierno o entre los miembros de la familia, es el valor que permite
consolidar la democracia como forma de vida.
Servicio. Todos los funcionarios públicos deben entender que su razón de ser es el Servicio a la
sociedad, la cual les ha conferido poder y responsabilidad para facilitar y concretar su voluntad. El
Servicio implica la cultura del bien común y de la entrega a los demás. Servicio es ciertamente una
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actitud en nuestro compromiso con nuestro prójimo, pero también implica la responsabilidad de darse
con eficiencia y calidad.
Equidad. Nadie debe ni puede tolerar una sociedad en la cual los desequilibrios entre las regiones y
entre las personas se puedan convertir en mecanismos de exclusión social. La Equidad significa
disminuir la distancia entre los que tienen mucho y los que no tienen nada, por lo que es el valor que
guía el diseño de políticas públicas encaminadas a abatir el rezago social, económico, político y
cultural, mediante la creación de mayores oportunidades para el desarrollo de las capacidades de las
personas sin distinción de género, religión, condición económica, educación u origen étnico.
Tolerancia. Entender al otro significa al mismo tiempo comprenderlo. La Tolerancia es el valor que se
esgrime contra la polarización política, económica, social y cultural. La democracia es un modelo cuya
existencia se apoya fuertemente en la tolerancia. Tomar en consideración la opinión de quienes
piensan, actúan y sienten distinto o rechazar la imposición de una sola manera de pensar es actuar y
defender respectivamente el Valor que encierra la palabra Tolerancia. Significa también entender
nuestra realidad pluricultural, a la vez de comprender que la mayor parte de las veces las diferencias
unen, antes que separar.
Confianza. La Confianza es la firme esperanza en las capacidades y potencialidades tanto de las
personas como de las instituciones en la construcción del bien común. Confianza es un Valor
relacionado con la integridad moral de las personas, la atención en las tareas encomendadas y el
cumplimiento de promesas. Se debe consolidar una nueva cultura de confianza que permita dar nuevo
rumbo a la administración pública, propiciando esquemas organizacionales más horizontales en donde
los individuos puedan innovar, crear y aportar en la diaria tarea de lograr una mayor eficiencia y eficacia
en el servicio público. La Confianza es el eje de una mejor comunicación, colaboración y disposición a
cambiar.
Lealtad. Ser leales a nuestras convicciones es respetar el marco ético definido por nuestros valores y
principios. La Lealtad del Gobierno del Estado hacia la Ley, a los yucatecos, a nuestras raíces
históricas y culturales y a sus valores manifiestos, son premisas que definen una nueva manera de ser
y de hacer del sector público. La Lealtad que todos deben a México y a Yucatán se traduce en la
motivación diaria de construir un mejor futuro para todos.
Así como el Ejecutivo estatal comparte sus esperanzas con la mayor parte de la población yucateca,
igualmente necesita de su apoyo para vencer los retos que en el camino hacia la visión se encuentran.
Yucatán atraviesa serias dificultades para ser el Estado que todos los yucatecos merecen. Los
desequilibrios sociales, la corrupción, la impunidad, la falta de oportunidades especialmente para los
grupos sociales más vulnerables, son realidades que dicen que falta mucho por hacer. Ante esto, la
respuesta ciudadana ha sido optar por un gobierno que conduzca al Estado de manera responsable y
que esté dispuesto a escuchar sus propuestas, así como afrontar sus justos reclamos. El Gobierno del
Estado de Yucatán sabe que hoy más que nunca su actuación debe contar con la participación social.
El Ejecutivo estatal mira hacia el futuro con la seguridad de que junto con los yucatecos se darán pasos
firmes y amplios en la consecución del desarrollo integral del Estado de Yucatán.
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4 G O B I E R N O PA R A E L C A M B I O
En Yucatán, al igual que en todo el País, se ha decidido dar nuevo rumbo a las instituciones públicas.
El cambio político, económico, social y cultural señalado por la sociedad en las recientes elecciones del
27 de mayo de 2001 es un compromiso que asume el Poder Ejecutivo con plena conciencia de su
responsabilidad histórica.
El cambio como proceso multidimensional no es un proyecto acabado, ni mucho menos puede ser
construido desde una sola perspectiva. La construcción del Yucatán que queremos requiere del
concurso de funcionarios públicos dispuestos a asumir que no puede haber gobierno sin la participación
social y de ciudadanos conscientes de su corresponsabilidad con las instituciones en la construcción
del bien común.
La disposición del gobierno en la concreción de los sueños y anhelos compartidos con toda la sociedad
yucateca debe caracterizar su principal actitud y que ésta refleje una nueva manera de hacer y de ser
del sector público.
Fomentar una cultura democrática que propicie el debate y el consenso con profundo respeto entre los
tres Poderes del Estado, así como entre los sectores público, social y privado, será el síntoma de que
las instituciones públicas están caminando en la dirección señalada por el mandato ciudadano.
Asimismo, Yucatán debe reafirmar su vocación republicana fortaleciendo el pacto federal y llevando
siempre por delante la voluntad de los yucatecos.
Todos los mexicanos estamos inmersos en un proceso de transición, la cual presenta varias aristas que
definen su complejidad: la transición política, económica, social y demográfica. Es tarea del Ejecutivo
impulsar un nuevo modelo de gestión pública que privilegie a las personas y que dé sentido social y
humano a todas y cada una de las acciones de gobierno. Solo así podrán afrontarse con éxito los
grandes retos inherentes a las transiciones de nuestro tiempo.
En consecuencia, se requiere de una administración pública que se proponga la eficiencia y la eficacia
como elementos primordiales para su correcto funcionamiento y que por tanto cumpla de manera
óptima con las demandas y expectativas de la sociedad yucateca. El nuevo gobierno deberá pasar
necesariamente por un proceso permanente de revisión y adecuación de sus sistemas administrativos.
Para responder a una sociedad que de manera legítima reclama su participación en la esfera de lo
público, es indispensable contar con una administración que aplique los principios de la
corresponsabilidad y del cogobierno.
Por lo tanto, la administración pública debe redimensionarse al grado tal que sea un instrumento
efectivo para el desarrollo integral de los yucatecos, que fomente la innovación y la creatividad y sea
suficientemente sensible al aprendizaje y mejoramiento continuo.
El gobierno del cambio debe promover la participación ciudadana estableciendo con claridad los
ámbitos de responsabilidad entre lo público estatal y lo público no estatal. De este modo, una
administración gubernamental al servicio de los yucatecos y que responda a los cambios continuos del
entorno procurará estar a la vanguardia en la aplicación de modelos de gestión pública que faciliten la
participación social, promuevan el orden, aplique la rectitud financiera y fomenten la planeación, el
control y evaluación como instrumentos de revisión y actualización permanente de sus procesos
administrativos.
La nueva estructura de la administración pública deberá ser sensiblemente horizontal pero sin perder
unidad de mando, que promueva la iniciativa y liderazgo de sus integrantes, fomente la toma de
decisiones en los diferentes ámbitos de responsabilidad sin perder de vista los objetivos comunes y
permita en su operación una amplia satisfacción para sus miembros y la población en general.
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Diagnóstico
Las instituciones públicas yucatecas, desde hace varios, años se han desfasado de la evolución que
ocurre de manera continua en la sociedad a la cual sirven. No han sabido dar respuestas a las
personas, familias y comunidades que demandan nuevas formas de hacer y de ser del gobierno. La
claridad alcanzada por la sociedad con respecto a los objetivos y metas que el desarrollo del Estado
requiere, rebasaron rápidamente la capacidad de respuesta del viejo modo de gobernar.
Los yucatecos tomaron plena conciencia de la obsolescencia de la administración pública estatal y
optaron por cambiarla, lo cual se confirmó en las elecciones de mayo de 2001, en las que el reclamo
ciudadano fue contundente.
Los juicios absolutos generalmente derivan en análisis autoritarios, la verdad histórica está llena de
contrastes en los cuales conviven aciertos y errores. Así, en Yucatán, a la vez que contamos con un
enorme rezago en materia de desarrollo político debido a los estilos de gobierno autocráticos
imperantes en los últimos años, tenemos la enorme riqueza que representa una sociedad que ha
decidido empujar nuevas formas de gobierno que compartan sus esperanzas.
Ciertamente, en Yucatán, la democracia ha avanzado. Tenemos un sistema pluripartidista que nos
permite a todos los yucatecos ejercer nuestros derechos y obligaciones políticas de acuerdo con
nuestras convicciones personales y colectivas. Sin embargo, todavía quedan resabios de viejos
esquemas en la forma de hacer política, pero el camino señalado por los yucatecos pronto hará ver que
ya no hay lugar para renuencias que pongan en riesgo los avances en democracia alcanzados por los
habitantes de Yucatán.
En realidad, se lograron importantes triunfos ciudadanos en materia electoral, y las instituciones
encargadas de organizar, realizar, calificar y dirimir los conflictos derivados del ejercicio democrático
alcanzaron cierta autonomía con respecto al Ejecutivo estatal. A pesar de ello, todavía falta mucho por
hacer para tener un sistema democrático formal que responda con oportunidad y transparencia al
mandato popular.
La relación de Yucatán con la Federación ha sido objeto de numerosos análisis y reflexiones a lo largo
de su historia, sin embargo, todas las veces que han sido requeridos los yucatecos, han demostrado su
lealtad a la nación mexicana, al mismo tiempo que han reafirmado su orgullo por sus raíces históricas y
culturales, sembradas en la tierra del Mayab, una de las regiones más representativas del mosaico
cultural de México.
El gobierno de Yucatán siempre demandará respeto en su trato con los otros órdenes de gobierno, pero
de ninguna manera manipulará y confundirá, ni mucho menos enfrentará, los intereses de los
yucatecos con los de otros mexicanos. El federalismo enfrenta problemas que deben ser atendidos con
prontitud, tanto en la relación de la Federación con el Gobierno Estatal, como entre éste y los
municipios. Es evidente hoy día la falta de mecanismos eficientes que permitan articular a los tres
órdenes de gobierno en la tarea conjunta de lograr el desarrollo integral del Estado de Yucatán.
Los municipios presentan grandes deficiencias que no les permiten cumplir adecuadamente con sus
funciones, debido a la falta de recursos financieros, materiales y humanos que puedan hacer frente a
las demandas cada vez más complejas de sus sociedades locales. En los últimos años se restó
autonomía en los hechos a los municipios, debido al grado de centralización de toma de decisiones por
parte del Gobierno del Estado, el cual actuó más en aras de un control político que como facilitador y
promotor del desarrollo municipal.
En Yucatán prevaleció un grave desequilibrio entre los tres Poderes del Estado. El predominio del
Poder Ejecutivo sobre los otros dos, se tradujo en gobiernos en los cuales el debate y el consenso
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fueron excluidos como procesos cotidianos en la vida política, económica, social y cultural de Yucatán.
Esa relación desordenada entre los Poderes del Estado generó los espacios ideales para que la
corrupción y la impunidad no puedan ser enfrentadas con eficiencia. La falta de contrapesos efectivos
para el Poder Ejecutivo, así como la poca coordinación entre los Poderes Legislativo y Judicial dieron
como consecuencias dolorosas la violación sistemática de los derechos humanos, la modificación de
las leyes privilegiando posiciones de poder más que fundadas en el anhelo de transformar la realidad
social y humana de los yucatecos y la inexistencia de un sistema efectivo de rendición de cuentas.
Por otra parte, la administración pública enfrenta enormes carencias de recursos presupuestales. Su
estructura orgánica, administrativa y operativa requiere de una profunda reforma que acerque a los
funcionarios y servidores públicos a la población, de tal forma que se construya una nueva relación
entre gobierno y sociedad. No existen códigos éticos que normen la actuación de los servidores
públicos lo que se traduce en desconfianza ciudadana hacia sus instituciones.
Tradicionalmente la estructura de la administración pública ha sido catalogada como favorecedora de la
toma de decisiones centralizadas, con una burocracia poco adaptable a los cambios y con poca
disposición para la atención del público. Salvo dignas y honrosas excepciones, la realidad en la
administración pública yucateca no ha sido distinta a este supuesto.
El modelo de gestión imperante en los años recientes ha sido sumamente burocrático, vertical y rígido.
Esta lógica del trabajo público que giró en torno de rutinas y normas obsoletas, favoreció la
concentración del poder, no generó una cultura de la evaluación y el control, ni propició la generación y
difusión de información que permita una toma de decisiones expedita y racional.
Esta forma de organizar el gobierno, inhibió las aportaciones de los mandos medios y operativos. La
poca participación en la toma de las decisiones así como la falta de capacitación por parte de muchos
de los integrantes de la burocracia estatal tuvo como sus resultados más dolorosos y tangibles la
frustración y la indiferencia con la consecuente afectación de la sociedad yucateca. Ese estilo
administrativo hace patente la indiferencia hacia el recurso más importante en toda organización: el ser
humano.

Visión
El gobierno del cambio deberá haber logrado:
La legitimidad y la confianza de la sociedad con base en cuentas claras y el manejo escrupuloso de los
recursos del pueblo de Yucatán.
Reducir los desequilibrios sociales, económicos y culturales, empleando instrumentos que aseguren
una mayor equidad en las oportunidades de bienestar y mediante la modernización de los mecanismos
gubernamentales para construirlos.
Un clima de mayor democracia, reforzando continuamente los marcos legales y políticos que incentiven
y promuevan los principios republicanos, federalistas y de participación social.
Una reforma que perfeccione la democracia, fortalezca a los tres Poderes y haga posible un equilibrio
entre ellos, a la vez de establecer sanos contrapesos.
Una administración pública moderna que maneje de manera óptima los recursos a su disposición y que
manifieste cotidianamente una nueva ética de servicio.
Se desea un Yucatán que cuente con un gobierno honesto, transparente, equitativo, moderno y
respetuoso de la Ley, que impulse el desarrollo integral del Estado y facilite la participación de la
sociedad en la conformación de una nueva cultura política, así como en la vigilancia del buen
desempeño de las dependencias públicas, y que éstas, a su vez, utilicen modelos de gestión
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administrativa que permitan responder con eficiencia, eficacia y con profundo sentido ético a las
demandas cada vez más complejas de la sociedad del Siglo XXI.

Misión
Para alcanzar la Visión cotidianamente se realizarán las siguientes tareas:
Ejercer el poder que la ciudadanía ha depositado en la Administración Pública Estatal conforme a las
reglas que establece un sistema democrático, teniendo en cuenta al ciudadano como origen y destino
de sus acciones, las cuales respetarán siempre los derechos humanos.
Impulsar la reforma institucional y adecuación del marco legal de la Administración Pública Estatal para
así contar con condiciones que refuercen la vida democrática del Estado. Igualmente, las reformas
financiera, administrativa y política, que deben contribuir a la conformación de una administración que
haga posible el cumplimiento de sus funciones y la satisfacción de las demandas sociales.
Respetar el principio que dispone sólo hacer aquello que le esté expresamente permitido por la Ley y
actuar respetando los límites y acotamientos que le imponen los ordenamientos jurídicos específicos.
Instaurar un sistema claro de rendición de cuentas, de tal manera que los causantes de ineficacia o
corrupción puedan ser inmediatamente detectados e identificados, para proceder en consecuencia.
Disponer de los medios y capacitación adecuados para que los funcionarios públicos realicen
eficazmente su trabajo así como contar con un sistema de supervisión por medio de los mecanismos
pertinentes, para un seguimiento claro y sencillo de las tareas públicas.
Partiendo de todo lo anterior, se han de crear las condiciones legales, financieras, administrativas y
políticas para el eficiente desempeño del gobierno que permita mejorar el nivel de vida de la población
yucateca.

Retos
•
•
•

•
•
•
•
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Que las acciones de gobierno sean transparentes, y cuando se detecten actos de corrupción de los
servidores públicos, se apliquen de manera pronta las sanciones que correspondan, para, de esta
manera, evitar las pérdidas irreparables de recursos y la ineficacia en la prestación de los servicios.
Que la actuación de los servidores públicos esté apegada a los valores y principios éticos y
morales. Las prácticas prepotentes y los casos de impunidad deben ser erradicados de las oficinas
públicas.
Que el Ejecutivo Estatal actúe con transparencia en el ejercicio de sus facultades, por lo que los
servidores de la Administración Pública Estatal estén obligados a informar con amplitud y
puntualidad sobre los programas que tienen encomendados, en términos de logros alcanzados y
recursos utilizados.
La fuerza del Ejecutivo debe descansar en la legitimidad que otorga el respeto irrestricto al orden
jurídico estatal y federal. Es necesario mantener leyes, normas y reglamentos actualizados y
equitativos.
Un gobierno ordenado y eficiente requiere de claridad en las funciones, obligaciones y
compromisos de los funcionarios públicos como condición necesaria para una nueva cultura de
rendición de cuentas.
La gobernabilidad democrática en un clima de participación social, equilibrio de Poderes y
coordinación de los tres órdenes de gobierno y respeto a los derechos humanos. El desarrollo
político debe hacer énfasis en las tareas dirigidas a alcanzar la corresponsabilidad y la tolerancia.
Disminuir la dependencia de los recursos federales. Demostrar capacidad para hacer crecer los
ingresos estatales propios y manejar con objetividad y responsabilidad las finanzas públicas.

4.1 Desarrollo Político
En el umbral del siglo XXI el Estado de Yucatán enfrenta el desafío y la oportunidad de situarse como
líder en materia de transformación política y democrática en México; hoy podemos ser partícipes y
actores principales del cambio social que vive nuestra patria y el mundo entero. La oportunidad que
brinda un nuevo régimen de gobierno, tanto nacional como estatal, implica la posibilidad de consolidar
avances en el campo del Desarrollo Político, entendido éste como la expresión de mejoras cualitativas
y cuantitativas en los procesos de democracia y equilibrio de Poderes, participación social organizada,
fortalecimiento del federalismo y defensa de los derechos humanos.
En materia de democracia y equilibrio de Poderes, queremos ser un Estado que respete y promueva
los principios democráticos, que escuche la voz de los ciudadanos y que actúe en consecuencia. En
Yucatán queremos que exista orden y respeto entre los Poderes del Estado, con un marco legal que
permita a cada uno actuar dentro de su competencia, en el que el trabajo de todos redunde en
mayores beneficios para la colectividad y en el que nunca más, un Poder se sitúe por encima de los
otros sujetándolos a un solo mando y visión.
La participación social organizada se entiende como la recuperación de los derechos y obligaciones
que tienen los ciudadanos con respecto a la autoridad gubernamental y la actuación de ésta, a fin de
que no se suplante su papel ni se coarte a las figuras que se le asocian, incluyendo desde los partidos
políticos hasta las agrupaciones civiles y no gubernamentales. En este sentido, buscaremos que en la
construcción de un Yucatán mejor exista “tanta sociedad como sea posible y sólo tanto gobierno como
sea necesario”.
El fortalecimiento del federalismo se concibe a partir del reconocimiento de la autonomía y respeto que
debe existir en cada uno de los
órdenes de gobierno y las necesidades que plantea la
descentralización económica, política y social que vive el país. El federalismo implica acercar las
soluciones al lugar en el que se originan los problemas, lo que permite brindar respuestas más rápidas
y eficientes a las demandas de los ciudadanos y fortalecer los vínculos entre los habitantes de una
comunidad o Estado con sus autoridades más cercanas.
Finalmente se incluye el asunto de los derechos humanos como aceptación de la validez que tienen los
reclamos crecientes sobre el menoscabo y violación que se hace de ellos, en la medida en que la
administración pública olvida que el ciudadano es el origen y destino de sus acciones.

Diagnóstico
El gobierno y la sociedad yucateca se encuentran ante la oportunidad de sustraerse de las prácticas
políticas y del tipo de relaciones sociedad-gobierno que propiciaron el trato paternalista, la visión
unilateral, la sujeción de los Poderes Judicial y Legislativo al Ejecutivo, las limitaciones a diversos
sectores sociales y la imposición, de facto, de esquemas de participación social.
A partir de los contenidos establecidos es de señalarse que, para impulsar el desarrollo político, tendrán
que superarse las limitaciones, reactivar procesos estancados o bloqueados y proponer alternativas
para satisfacer las demandas no atendidas de la sociedad. Un punto de partida sería el
descongelamiento de varias propuestas de Ley, como las concernientes al tema indígena, el municipio,
derechos humanos y órganos electorales, que ha impedido que diversos ordenamientos y normativas
puedan ser llevadas a la práctica.
Durante muchos años, los yucatecos hemos sido testigos de cómo gobierno tras gobierno se han
convertido en un conjunto de buenas intenciones las estrategias y planes para distinguir su gestión: dar
participación a la sociedad en el diseño, instrumentación y vigilancia de las decisiones
gubernamentales, rechazo al paternalismo gubernamental, limitar la rectoría del Estado a la
armonización de los intereses de nuestra sociedad plural, al equilibrio en la distribución de la riqueza
23

socialmente producida y la conducción de los objetivos nacionales, reconociéndoles a los individuos, a
os sectores productivos y a la sociedad civil los espacios que les corresponden.
Sin embargo, en la medida en que prevalecieron las condiciones que en los hechos imposibilitaron la
materialización de estos buenos propósitos, se acentuó la desconfianza entre la sociedad. La
explicación era que todo ello debería atribuírsele a la escasa cultura de participación social, la incipiente
organización de la sociedad civil yucateca y la insuficiencia y falta de medios idóneos para la expresión
de sus demandas y aspiraciones.
Con el argumento de que un proceso de reformas es permanente y continuo y que no se agota en un
periodo de gobierno, las medidas de fondo, de auténticos cambios que implicaran nuevos esquemas,
se pospusieron constantemente, prevaleciendo los fenómenos que desgastaban los vínculos de la
cohesión interna del gobierno y erosionaban los lazos de este último con la población en general.
El desequilibrio de las relaciones entre las diversas instancias de autoridad en Yucatán y la sociedad,
tuvo importantes repercusiones: limitó el desarrollo de la democracia, distorsionó los procesos de
representación política, obstaculizó la debida interacción de los órganos de gobierno, atrofió el
mecanismo de contrapesos entre Poderes, desalentó el debate en torno a los asuntos públicos, dificultó
el escrutinio y control sobre las decisiones gubernamentales y favoreció abusos de autoridad en
detrimento de los derechos de los ciudadanos.
La desproporción entre Poderes generó, en última instancia un indebido predominio del Poder Ejecutivo
Estatal sobre el Legislativo y Judicial, a la vez que contribuyó a debilitar la vigencia del pacto federal, de
lo que resultó una ambigua autonomía regional.
El cambio del tipo de relaciones existentes entre la sociedad y las autoridades gubernamentales se
ubica como elemento central tras los resultados electorales del dos de julio de 2000, en el ámbito
federal, y del 27 de mayo de 2001, en el estatal.
Se puede establecer que son indudables la lucha emprendida y los esfuerzos realizados por la
sociedad yucateca para demostrar y ejercer su capacidad y vocación democráticas. Su acción y
participación enfrentó un esquema de gobernabilidad autoritaria que inhibía la iniciativa social.
El cúmulo de vicios y el deterioro en las condiciones de un Estado de derecho, auspiciaron la
convergencia de un proceso acumulativo de agravios sociales y la respuesta espontánea de una
mayoría ciudadana decidida a intentar un nuevo rumbo.
En contraste, algunos de los intentos más significativos para restablecer las relaciones del gobierno con
la sociedad, se encuentran en los temas relacionados con las municipalidades, la contraloría social, los
consejos consultivos y los apoyos a las organizaciones no gubernamentales. Esto indica que si bien es
cierto que esas medidas todavía no han superado su condición de esfuerzos iniciales, también lo es
que surgieron como producto de una acción ciudadana cada vez más insistente.
El comentado desequilibrio entre diversas instancias de autoridad provocó que en el ámbito estatal se
le restara vigor a los gobiernos municipales en sus capacidades y particulares ventajas regionales.
Todo ésto debilitó el esquema constitucional de división de Poderes y extremó la centralización de la
vida política y social del Estado.
Durante la administración anterior se avanzó en desconcentrar las políticas de educación, salud,
infraestructura social; en introducir cambios en los sistemas de participaciones y crear el Ramo 33. La
mayor debilidad de este proceso es que se planeó y ejecutó desde el centro con poca o nula
participación de los Estados y Municipios y abarcó sólo la transferencia de recursos, sin tomar en
cuenta aspectos de adaptación regional o de aseguramiento del impacto deseado.
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La toma de decisiones sobre el destino y aplicación de recursos se determinó fuera de proporción por
los Gobiernos Federal y Estatal, por lo que las autoridades municipales se vieron afectadas en cuanto a
los recursos de que disponían. Igualmente, se vio limitada la capacidad de los Municipios para, por si
mismos, recaudar y generar recursos.
Igualmente, parte de los rezagos en materia de legislación y actuación gubernamental está relacionada
con la defensa y garantía de los derechos humanos, derivado de las concepciones autoritarias del
ejercicio del poder.
Las violaciones y declinación en la observancia de los derechos humanos señaladas por las
organizaciones sociales, serían también consecuencias no deseadas del condicionamiento en las
garantías individuales que acompañan a una excedida intervención estatal.
La ventaja que pudo representar la existencia de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de
Yucatán (CODHEY), fue rebasada por las desventajas que implicaron su dependencia del Ejecutivo, a
partir del nombramiento del titular y la asignación de un presupuesto, así como de la ausencia de
participación ciudadana en el esquema orgánico de esta Comisión.
Por último, debe señalarse el consecuente distanciamiento entre la CODHEY y las organizaciones no
gubernamentales (ONG’S) como resultado de la desconfianza y falta de credibilidad y de comunicación
con estos mismos grupos ciudadanos.

Visión y Misión
Se pretende colocarse al frente de la voluntad de transformación de la sociedad yucateca, que obliga a
adoptar una actitud de compromiso y una posición de apertura y tolerancia, a fin de cumplir con las
expectativas levantadas y conducir responsablemente los esfuerzos que todos los actores sociales y la
administración pública deberán realizar para alcanzar un horizonte esperanzado.
La consecución de ese horizonte implica la definición del futuro común que se desea obtener, para lo
cual se debe trazar en forma compartida sus rasgos y su factibilidad, y tomar en cuenta cada uno de los
distintos aspectos que componen las relaciones entre la sociedad y el gobierno.
En lo referente al Desarrollo Político, la visión que surge considera que éste se logra mediante una
nueva cultura democrática que promueve la adecuación y cumplimiento de las leyes que fortalece el
federalismo, el equilibrio de Poderes y la defensa de los derechos humanos, con los objetivos de
realizar el bien común y alcanzar el Estado de derecho.
Ahora bien, los elementos centrales para hacer realidad esa visión futura exigirán que las relaciones
políticas ocurran bajo el predominio de una participación ciudadana plena, corresponsable,
comprometida, informada y crítica, de manera que las instancias correspondientes del gobierno estatal
representen y sirvan a los valores, aspiraciones e intereses del pueblo yucateco.

Retos
•

•
•

Las tareas que promueva el desarrollo político de la sociedad no serán sencillas ni estarán exentas
de complejidad, puesto que la visión y la misión propuestas sólo podrán lograrse venciendo varios
obstáculos y resistencias, eliminando diferentes lagunas y carencias y, en general, superando un
conjunto de retos.
El conjunto de grandes desafíos a enfrentar estará integrado de la siguiente manera:
Se debe construir una nueva cultura política que promueva la formación de valores en la sociedad,
garantizando el esquema de equilibrio y respeto entre el Ejecutivo, el Congreso local y la autoridad
Judicial, así como los mecanismos de colaboración entre los Poderes del Estado.
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•
•
•

Se quiere conseguir la formación de la conciencia participativa de la ciudadanía, para que ésta
exprese y opine con anterioridad a las decisiones públicas relevantes, estableciendo así una
efectiva vigilancia de la sociedad mediante métodos de consulta democrática.
Que se logre un mejor equilibrio entre los diferentes órdenes de gobierno, procurando actuar con
respeto a la Ley y dentro de los ámbitos de competencia de cada uno de ellos.
Que se prevenga el uso y se procure el abatimiento de las prácticas de corrupción e impunidad,
asegurando el respeto de las garantías individuales de los ciudadanos.

Políticas
•

•
•
•

Se propiciará la aplicación y respeto de los principios republicanos, así como el reconocimiento de
la soberanía popular.
Premisa fundamental del gobierno será la conducción transparente y honesta de la administración
pública.
Se promoverán las nuevas relaciones con los Poderes Legislativo y Judicial, basada en el respeto y
la coordinación.
La prioridad del gobierno será el cumplimiento irrestricto de la Ley, y será éste el primero en
acatarla.

Estrategias
•

•
•
•

Contribuir al diseño del marco jurídico e institucional que asegure las garantías constitucionales de
los ciudadanos, permita la coordinación entre dependencias y la congruencia en el funcionamiento
de los diferentes órdenes de gobierno.
Reformular el ejercicio del poder de manera que sea factible establecer la gobernabilidad
democrática.
Promover las condiciones que alienten y favorezcan la participación social organizada.
Difundir la labor de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán, promoviendo su
conocimiento desde la educación básica y fortaleciendo su estructura y autoridad.

4.1.1 Democracia y Equilibrio de Poderes
Visión y Misión
En cuanto a la democracia y equilibrio de Poderes, se pretende ser un Estado en el cual el ciudadano
pueda libremente desarrollarse en todos los ámbitos de su vida, donde el respeto al derecho y a la
dignidad estén garantizados por un Estado subsidiario, solidario y democrático.
Para el logro de lo anterior se hará de Yucatán una Entidad de vanguardia, abatiendo los añejos
rezagos y vicios que impiden el desarrollo integral de sus ciudadanos y en el que los Poderes trabajen
de manera coordinada sin sujeciones ni subordinaciones.

Objetivos
•
•
•

Lograr en el Estado la reforma electoral integral.
Instrumentar programas educativos y de divulgación acerca de la cultura democrática, la tolerancia
y la convivencia armónica.
Establecer una nueva relación con los Poderes Legislativo y Judicial así como con los demás
órdenes de gobierno, que, basada en el respeto y la coordinación, dé como resultado mayores
beneficios para los ciudadanos.

Políticas
•
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La observancia de la Ley por parte de la Administración Pública será el principio rector que
distinguirá la acción del Ejecutivo Estatal.

•

Las relaciones con los otros Poderes e instancias de gobierno deberán siempre basarse en
principios de diálogo, respeto y coordinación.

Estrategias
•
•
•

Promover la formación de valores en la sociedad, como honestidad, tolerancia, pluralismo, así
como la convivencia armónica.
Contribuir junto con la sociedad a la construcción de una gobernabilidad sustentada en los
principios democráticos.
Acatar y cumplir de manera pronta y expedita los mandatos que emanen de los demás Poderes del
Estado.

4.1.2 Participación Social Organizada
Visión y Misión
En lo referente a la Participación Social Organizada, se buscará un gobierno sustentado en la amplia y
efectiva participación social, promovida desde las escuelas. Un gobierno que tenga la capacidad de
reconocer esta participación en la implementación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas
públicas generadoras de bienestar económico, social y político.
Se requerirá para ello una Administración que privilegie el derecho de la información veraz a la
sociedad de los asuntos públicos, comprometida con la promoción del análisis y discusión de los temas
de interés colectivo y que establezca las instancias adecuadas para atender las propuestas y reclamos
de la sociedad, incorporando a las acciones de la Administración Pública dichas propuestas para
realmente mandar obedeciendo.

Objetivos
•
•
•
•

Incorporar, de acuerdo con la legislación, las figuras jurídicas que garanticen a la ciudadanía
participar activamente en la definición del tipo de Estado que quiere.
Instaurar la ventanilla única de tramitación e información al ciudadano.
Crear los Consejos Consultivos Ciudadanos, a fin de dar seguimiento a cada uno de los ejes
temáticos del Plan Estatal de Desarrollo.
Reforzar la autonomía de los órganos electorales y fortalecer el sistema de partidos políticos.

Políticas
•

•

Un compromiso irrenunciable del gobierno estatal será el fortalecimiento de la participación
individual en las acciones de orden público, cumpliendo con los cauces institucionales creados para
ello.
El gobierno actuará con transparencia, ya que el ejercicio público se someterá al escrutinio de la
sociedad.

Estrategias
•
•
•
•
•
•

Dar a conocer a la ciudadanía los organigramas de las dependencias públicas estatales, con los
nombres de los funcionarios responsables y los asuntos que les competen.
Impulsar la revisión del marco legal que rige las elecciones en el Estado.
Difundir la cultura democrática que brinde soporte a las crecientes demandas de participación
social corresponsable.
Promover la capacidad y el derecho que tiene la sociedad para informarse acerca de las decisiones
del gobierno estatal y los resultados de la gestión pública.
Ampliar los canales de comunicación entre mandantes y mandatarios.
Garantizar el respeto a los derechos de petición, audiencia y libre expresión de las ideas.
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4.1.3 Fortalecimiento del Federalismo
Visión y Misión
El armazón de las relaciones entre la ciudadanía y autoridades abarcará todos los órdenes de gobierno,
estableciendo un trato respetuoso y equilibrado. Los elementos prioritarios de estas nuevas relaciones
serán los vínculos entre el gobierno estatal y los gobiernos municipales, para recuperar facultades y
atribuciones por parte de estos últimos y contribuir así a la construcción de un nuevo pacto federal.
Se propiciarán las condiciones que permitan medidas de coordinación e integración entre los órdenes
de gobierno, en las que se tendrá como principales actores del cambio a los municipios, apoyando la
capacidad de autodeterminación y ejecución de los mismos.

Objetivos

•
•

Actualizar y adecuar la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Yucatán.
Promover el servicio civil de carrera, que garantice la solvencia técnica y profesional de los
servidores públicos.

Políticas
•
•

Se redoblarán los esfuerzos para que el nuevo pacto federal, basado en criterios de eficiencia,
respeto a la autonomía y equidad, permita que el gobierno estatal y sus municipios respondan con
prontitud a las necesidades de la población.
Mejorar los procesos de gestión pública a través de mecanismos de colaboración y coordinación
entre los Poderes del Estado.

Estrategias
•
•
•
•

Propiciar las condiciones para que los municipios fortalezcan sus funciones como unidad básica de
la Administración Pública Municipal.
Estimular la divulgación y promoción de los principios republicanos y federalistas.
Establecer foros y mesas de consulta que permitan el intercambio de opiniones y puntos de vista
acerca de las ventajas que tiene y dificultades que enfrenta la división de Poderes en el Estado,
aportando así elementos para clarificar sus ámbitos de competencia.
Convocar al análisis de una Reforma Integral de la Constitución Estatal, con el propósito de que las
leyes sean acordes a la realidad social, económica y política de nuestra Entidad Federativa.

4.1.4 Derechos Humanos
Visión y Misión
En materia de Derechos Humanos, la meta es el respeto absoluto a las garantías de los ciudadanos.
Para ello es necesario lograr una legislación eficiente en la materia, que redunde en funcionarios
capacitados para la vigilancia de los derechos del ciudadano.
Para su consecución será necesario reformar la CODHEY, integrarla por funcionarios de excelencia y
demostrada probidad, con un presupuesto adecuado para difundir sus propósitos y objetivos,
poniéndose al servicio de la ciudadanía.

Objetivos
•
•
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Lograr que el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos reúna un perfil adecuado.
Impulsar la modificación de la legislación existente en materia de derechos humanos para hacerla
más eficiente y acorde a la realidad social de nuestro Estado, privilegiando el tratamiento de las
minorías y en especial de la etnia Maya.

Políticas
•
•

Respetar y defender el pluralismo, la tolerancia y las garantías individuales.
Se garantizará el respeto a los Derechos Humanos, privilegiando el tratamiento de la Etnia Maya.

Estrategias
•
•
•

Implementar campañas permanentes de promoción y difusión de los derechos humanos.
Impulsar el diálogo y los esquemas de organización que permitan analizar y promover propuestas
acerca de los asuntos vinculados con los derechos humanos, derechos indígenas, y en general,
derechos de las minorías.
Incorporar a los planes de estudio de los niveles básicos de educación estatal temas y materias
expresamente relacionados con el conocimiento y defensa de los derechos humanos.

4.2 Desarrollo Administrativo
Las organizaciones tienen que cambiar su estrategia administrativa para hacer frente con éxito a las
condiciones económicas, tecnológicas, legales, políticas, sociales y culturales prevalecientes en el
entorno.
Al iniciar el Siglo XXI, la sociedad yucateca ha manifestado su voluntad de cambiar y se encuentra en
posición de exigir que la administración pública sea más ágil y moderna, que satisfaga sus
necesidades; por lo tanto, hace falta consolidar al sector público e instrumentar políticas públicas que
impulsen el desarrollo administrativo.
En este contexto, los esfuerzos de modernización integral de la administración pública se deben definir
conjuntamente con la sociedad, la cual demanda espacios de corresponsabilidad que permitan más y
mejores resultados, que proporcionen servicios suficientes y de mayor calidad.

Diagnóstico
En los últimos años se intentó modernizar a la administración pública, sin embargo no se realizó un
diagnóstico integral previo ni una evaluación posterior del alcance y el impacto que dichos cambios
tuvieron en las diversas dependencias de la Administración Pública Estatal. El resultado de ésto, fue
que la ciudadanía percibía desarticulación de instancias, duplicidad de funciones, normas imprecisas o
excesivas que dificultaron la atención y satisfacción de las necesidades públicas.
Lo anterior se hizo evidente en la ausencia de manuales de organización actualizados. Como
consecuencia, la capacitación no cumplía con los requerimientos existentes. Todo esto impidió el
establecimiento de mecanismos efectivos de reconocimientos e incentivos al desempeño que
recompensaran el esfuerzo y experiencia adquirida por los servidores públicos.
En el mismo sentido, en el conjunto del gobierno las actividades de planeación, regulación, supervisión
y evaluación no se realizaron adecuadamente. Lo cual propició, entre otras cosas, que las
adquisiciones y la obra pública se hicieran cumpliendo con las formas pero no de la manera más eficaz.
Con respecto a las finanzas del Estado, la estructura de los ingresos mostró una elevada dependencia
de las participaciones enviadas por el Gobierno Federal y el presupuesto de egresos no fue respetado,
pues existieron sobregiros en diversas partidas. Adicionalmente, la información contable no era
confiable, lo que dificultó la toma de decisiones en este rubro.
Aún cuando formalmente la administración 1995-2001 formuló su Plan Estatal de Desarrollo para
orientar las políticas del desarrollo estatal, algunos de los programas y proyectos elaborados no fueron
adecuadamente sustentados con estudios de rentabilidad social. Además, de los programas de
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mediano plazo derivados del plan, únicamente dos de ellos fueron elaborados y publicados en el Diario
Oficial del Gobierno del Estado.
La ausencia de los programas de mediano plazo referidos en el párrafo anterior, así como la omisión de
la fase de evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, representaron una restricción documental para
evaluar el desarrollo y el impacto de las acciones gubernamentales, limitando la fase de
retroalimentación característica de la actividad planificadora.
La mínima operatividad de los subcomités sectoriales y especiales del Coplade, así como la
inoperancia de los subcomités regionales de este organismo, representaron una limitante de espacios y
mecanismos de planeación. Esta situación debilitó la participación de la sociedad en el diseño,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas en la gestión gubernamental.

Visión y Misión
Los yucatecos aspiran a tener una administración pública eficiente, innovadora, competitiva con
mecanismos de planeación, evaluación y control transparentes; con apertura a la participación social,
sustentada en un marco legal actualizado en la que se fomente el desarrollo integral de los servidores
públicos para satisfacer las expectativas de los habitantes del Estado.
Para lograr lo anterior, se requiere generar una nueva cultura administrativa que enfatice la planeación
como un instrumento para modernizar el servicio público, que propicie estructuras organizacionales
flexibles, induzca a optimizar recursos, y establezca mecanismos de evaluación y control para
responder de manera eficiente, eficaz y oportuna a la dinámica del entorno social cambiante.

Retos
•
•
•
•
•

Que la administración pública atienda las demandas y necesidades de los ciudadanos con eficacia,
eficiencia y calidad.
Que los servidores públicos actúen de manera transparente, con honestidad, eficacia y apego a la
Ley, sustentados en valores éticos y morales.
Lograr y mantener finanzas públicas sanas para impulsar el desarrollo integral del Estado.
Que la planeación sea un ejercicio cotidiano en la administración pública que dé orden, dirección y
sentido a la aplicación de los recursos y propicie la plena participación de la sociedad.
Que las estructuras organizacionales de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado
sean las más adecuadas y eficaces para el logro de sus objetivos.

Políticas
•
•
•

En todos los ámbitos de gobierno se promoverá la dignificación del servidor público, la participación
comprometida en los procesos de mejora, la corresponsabilidad social y el mejoramiento de sus
condiciones de trabajo.
El ejercicio de la administración pública estatal se conducirá con estricto apego a las leyes y sus
reglamentos, en un clima de nula tolerancia ante la corrupción e impunidad.
La asignación de recursos para impulsar el desarrollo del Estado, tendrá que estar debidamente
sustentada en planes, programas y proyectos con rentabilidad social y, ó financiera.

Estrategias
•

•
•
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Diseñar sistemas e incorporar tecnologías que permitan un flujo preciso, ágil y oportuno de
información que dé sustento a la toma de decisiones de la administración pública.
Capacitar permanentemente a los servidores públicos y transmitirles la misión y valores rectores de
la administración para que respondan de manera eficaz, eficiente y oportuna a la dinámica del
entorno social.
Revisar el marco jurídico para proponer iniciativas de Ley que impulsen un mejor desarrollo de la
gestión pública.

•
•

Difundir y capacitar acerca de los mecanismos y metodologías del Sistema Estatal de Planeación,
en todos los ámbitos de la administración pública en el Estado.
Establecer un estricto control presupuestal que permita ejercer los recursos del Estado en forma
eficiente y sin gastos excesivos.

4.2.1 Modernización de la Administración
Pública
Visión y Misión
Para cumplir con los objetivos que la sociedad demanda se pretende que todas las entidades de la
administración pública estatal funcionen de manera eficaz, eficiente, honesta y transparente, y con
elevada calidad y satisfacción de su personal, en todos los niveles jerárquicos y áreas de trabajo.
Con el propósito de alcanzar este ideal es necesario impulsar, facilitar y regular los procesos de cambio
técnico y tecnológico, de cultura organizacional y de gestión administrativa que se requieran emprender
en cada una de ellas.

Objetivos
•
•
•
•
•
•
•

Brindar servicios estandarizados de alta calidad, mejorando la satisfacción del usuario de manera
continua.
Garantizar un manejo eficiente de los recursos disponibles.
Incrementar significativamente la productividad y satisfacción laboral de los servidores públicos.
Responder con oportunidad a las necesidades de la ciudadanía y cambios del entorno.
Incorporar la cultura de servicio en todos los ámbitos de la administración pública.
Lograr la integración de programas entre las dependencias de la administración pública estatal, y
entre ésta y los demás ámbitos de gobierno y las organizaciones no gubernamentales.
Desarrollar e implementar tecnología de información y comunicación.

Políticas
•
•
•
•
•
•

El sistema de trabajo del Gobierno del Estado estará basado en la cultura de la calidad.
Todo trabajo tendrá como fin satisfacer las necesidades y demandas de los ciudadanos.
Documentar y sistematizar los procesos de trabajo a fin de aumentar su eficiencia y continuidad.
En todo proceso de reorganización o mejora continua se procurará la participación comprometida
del personal.
En toda acción emprendida por la administración pública se procurará la responsabilidad
compartida entre los servidores públicos y la ciudadanía.

Estrategias
•
•
•
•
•
•

Diseñar y aplicar instrumentos que midan, a través de sistemas, la satisfacción de todos los
usuarios.
Incorporar sistemas de calidad y desarrollo organizacional en los procesos administrativos y
operativos.
Promover la participación amplia del personal en la generación e implementación de iniciativas de
mejora.
Racionalizar la adquisición y uso de los bienes muebles e inmuebles y la contratación de servicios.
Instruir y asesorar al personal en la documentación, análisis y mejora de sus procedimientos
operativos.
Revisar y adecuar las estructuras organizacionales, las funciones y competencias requeridas por
puesto y categoría, y las condiciones de trabajo de los servidores públicos.
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•
•
•
•
•

Proporcionar constantemente información sobre los resultados obtenidos y otorgar reconocimientos
por buen desempeño.
Desarrollar capacidades de liderazgo para el cambio, comunicación eficaz y trabajo en equipo entre
los cuadros directivos.
Desarrollar sistemas que proporcionen la información necesaria para la toma eficaz de decisiones y
que incorporen tecnologías de comunicación que faciliten su transmisión.
Formular y difundir códigos de comportamiento deseable en la atención a todos los usuarios.
Integrar y operar comités de coordinación interinstitucional.

4.2.2 Finanzas Públicas
Visión y Misión
El propósito fundamental es administrar de manera ejemplar las finanzas del Estado, a través de la
mejora continua de procesos y sistemas, para llegar a ser un Estado con finanzas públicas sanas,
administradas con honestidad, eficiencia, transparencia y modernidad, que cumplan con justicia,
legalidad y equidad los compromisos derivados de las acciones de un buen gobierno.

Objetivos
•
•
•
•
•
•
•

Impulsar la adecuación de un marco jurídico acorde a las necesidades de las finanzas públicas.
Fortalecer paulatinamente la capacidad del Estado para generar ingresos propios.
Capacitar al personal que labora en el ámbito de las finanzas públicas.
Modernizar los procesos y procedimientos para lograr mayor efectividad.
Obtener y aplicar adecuadamente los recursos financieros establecidos en la Ley de Ingresos, o
bien, los que sean necesarios para dar cabal cumplimiento a las necesidades del Estado.
Recaudar los gravámenes que las leyes fiscales y de Hacienda Pública determinen.
Llevar la administración y la contabilización de los ingresos y egresos del Estado destinados a la
consecución de los programas establecidos en el Presupuesto de Egresos.

Políticas
•

•
•

La administración de las finanzas públicas se llevará a cabo a través de mecanismos transparentes
y modernos.
Los recursos financieros serán ministrados oportunamente para dar cumplimiento a los programas
establecidos en el Presupuesto de Egresos.
Los funcionarios implicados en el manejo de las finanzas públicas se conducirán con estricto apego
al marco jurídico y al código de conducta establecido.

Estrategias
•
•
•
•
•
•
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Aplicar programas de fiscalización con metas, objetivos y controles adecuados.
Mantener actualizado el padrón de contribuyentes.
Fortalecer la coordinación fiscal con la Federación y las administraciones municipales.
Vigilar el adecuado cumplimiento de los contribuyentes respecto de las obligaciones fiscales
establecidas en las leyes.
Instrumentar programas de capacitación acorde a las necesidades humanas y técnicas del
personal.
Diversificar los mecanismos de recaudación, facilitando al contribuyente el cumplimiento de sus
obligaciones.

4.2.3 Control y Evaluación de la Gestión Pública
Visión y Misión
Que el Gobierno del Estado logre los objetivos de gestión, al aplicar los recursos públicos con eficacia,
honestidad, transparencia y respeto a la Ley, atendiendo las demandas de la ciudadanía.
Por tanto, las acciones del gobierno se realizarán de manera controlada y coordinada, y se evaluará
permanentemente el desempeño de cada dependencia y de todos los servidores públicos.

Objetivos
•
•
•
•

Detectar y corregir las desviaciones que puedan impedir el logro de los objetivos de la gestión del
gobierno.
Promover el servicio civil de carrera.
Capacitar a todos los servidores públicos acerca de sus funciones específicas.
Atender todas las quejas que presente la ciudadanía, asegurando el cumplimiento de la Ley y el
respeto de las garantías individuales.

Políticas
•
•
•
•

Todos los servidores públicos conducirán sus acciones de manera transparente, honesta, eficiente
y con apego a la Ley.
Cumplimiento estricto de las leyes y reglamentos en las acciones gubernamentales.
Promover la formación personal y profesional de los servidores públicos, para el desempeño eficaz
y ético de sus funciones.
Para el cumplimiento de las metas y objetivos prevalecerá un clima de cultura laboral de
excelencia.

Estrategias
•
•
•
•

Desarrollar e instrumentar métodos y sistemas que permitan a los servidores públicos actuar con
eficacia, honestidad, transparencia y con apego a la Ley.
Establecer y difundir mecanismos de evaluación del desempeño y hacer a cada servidor público
responsable de su trabajo.
Implantar la mejora continua en todos los procesos.
Propiciar que la ciudadanía exprese su sentir acerca de las acciones de gobierno y de cada
servidor público.

4.2.4 Sistema Estatal de Planeación
Visión y Misión
Se desea lograr que la planeación sea ampliamente aplicada y aceptada por los organismos privados,
públicos y sociales como un instrumento que dé orden, certidumbre y transparencia a las acciones que
realicen de manera conjunta gobierno y sociedad para lograr el desarrollo integral del Estado.
Para ello, es necesario conducir e impulsar la política estatal de desarrollo, en forma coordinada con la
participación efectiva de la sociedad, aplicando métodos objetivos e innovadores que permitan apoyar
la correcta toma de decisiones en pos de un desarrollo más justo y más humano.

Objetivos
•

•

Establecer y coordinar el proceso de planeación del desarrollo del Estado en sus aspectos técnicos
y metodológicos, con un enfoque de mediano plazo y visión de futuro.
Reactivar el funcionamiento del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado e impulsar la
integración de los Comités de Planeación para el Desarrollo de los Municipios.
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•
•
•
•

Proponer la actualización del marco legal en lo relativo a la planeación del desarrollo.
Establecer un sistema de evaluación integral de desarrollo del Estado apoyado con información
estadística.
Coordinar las actividades relativas a la operación y desarrollo del sistema estatal de planeación y
del subsistema de participación social.
Formular los programas sectoriales, regionales y especiales con oportunidad, de tal modo que sean
instrumentos efectivos para optimizar la gestión gubernamental.

Políticas
•
•
•
•
•

En las tareas de planeación, la participación plena y efectiva de los sectores público, privado y
social, será una norma de actuación para esta Administración.
La coordinación intensa entre los órdenes de Gobierno Federal, estatal y municipal, será base para
diseñar y orientar los programas, proyectos y acciones.
Los esfuerzos del gobierno se evaluarán por los resultados obtenidos.
El diseño y evaluación de los planes, programas y proyectos se efectuará con base en estudios,
diagnósticos y metodologías que enfaticen el beneficio social que produzcan.
La elaboración de programas operativos anuales se formulará con apego a los objetivos
establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo.

Estrategias
•

•
•
•
•
•
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Actualizar periódicamente los diagnósticos para apoyar las decisiones de políticas públicas y a la
sociedad.
Capacitar en las técnicas de planeación y elaboración de proyectos a los servidores públicos.
Difundir entre los ciudadanos el Sistema Estatal de Planeación.
Considerar las propuestas que la ciudadanía presente al Comité de Planeación para el Desarrollo
del Estado, para mantener la confianza y las expectativas emanadas por el Gobierno.
Elaborar la iniciativa de actualización de la Ley y los reglamentos en materia de planeación del
desarrollo.
El Sistema Estatal de Planeación se reforzará a través de la integración y operación del subsistema
estatal de información para la planeación del desarrollo. Desarrollar la red de información
estadística, demográfica, socioeconómica y geográfica del Estado y vincularla al Sistema Estatal de
Planeación.

5 E S TA D O D E D E R E C H O
El Estado de Derecho, constituye un conjunto de funciones jurídicas cuya comprensión es necesaria
para atender el comportamiento de la comunidad política; en este ámbito se crea el derecho y se aplica
la Constitución.
La procuración de justicia pronta y expedita, la eficiente seguridad pública, la correcta aplicación de los
procesos de readaptación social y un adecuado sistema de protección civil son condiciones
fundamentales en el Estado de derecho, característica de toda sociedad actual para garantizar una
adecuada convivencia.

Diagnóstico
En el Estado de Yucatán la falta de la estricta aplicación de las leyes así como un marco jurídico que no
está acorde con la realidad, genera condiciones de confusión en las que la sociedad percibe que las
autoridades actúan con impunidad y como consecuencia no se hace justicia. Por otra parte las
instituciones responsables de mantener el orden y cuidar el patrimonio de la sociedad no promueven
adecuadamente la cultura de la prevención del delito y el pleno respeto a los derechos humanos.
Los sistemas de procuración de justicia, seguridad pública, readaptación social y protección civil
carecen de la infraestructura adecuada para brindar a la sociedad yucateca los servicios con la calidad
que ésta demanda y los procedimientos son poco eficientes. Por otra parte, los servidores públicos no
cuentan con una adecuada cultura del servicio y no existe la figura del servicio civil de carrera, lo que
origina que los elementos operativos no tengan la formación y desarrollo profesional adecuados, por lo
que se detectan casos de corrupción y burocratismo.
En los últimos dos años los delitos de mayor incidencia en el fuero común, han sido el robo, lesiones y
daño en propiedad ajena, los cuales no son considerados de gran impacto social en comparación con
los delitos que se presentan en otros Estados.

Visión
En el Estado de Yucatán la observancia de la Ley, el respeto a las garantías individuales, así como la
procuración e impartición expedita de justicia, han consolidado una cultura social, política y democrática
que garantiza la seguridad y convivencia pacífica de todos sus habitantes.

Misión
Proporcionar eficazmente a la población seguridad pública, procuración e impartición de justicia y
readaptación social, apegándose a derecho con sentido humano, ejerciendo la función pública con
transparencia y participación ciudadana.

Retos
•

•
•
•
•
•

Que se cuente con servidores públicos profesionales en el cumplimiento de su deber con alto
sentido humano.
Que los habitantes participen activamente en la constitución del Estado de derecho.
Que el respeto a los derechos humanos sea la base para recuperar la confianza en las autoridades
y propiciar un clima de seguridad y paz social.
Que las acciones encaminadas a combatir la corrupción y acabar con la impunidad sean
transparentes y democráticas.
La configuración de un marco legal acorde con la situación del Estado, en el que se promueva la
participación activa de la sociedad.
La consecución de una infraestructura adecuada para brindar la seguridad que permita un clima de
paz y tranquilidad en la Entidad.
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•

Que se logre la eficiencia en la coordinación institucional entre los distintos organismos e
instituciones responsables de la procuración de justicia, seguridad pública, protección civil y
readaptación social.

5.1 Procuración de Justicia
La vida y el patrimonio de la sociedad sólo se pueden garantizar en un Estado que combata la
delincuencia sin excepción alguna, en el que esta función pública se realice utilizando métodos
científicos y se establezca la participación ciudadana para llegar a la obtención del bienestar social y un
Estado que respete la libertad de expresión y las garantías individuales. Sólo así se podrá desarrollar
una convivencia plena y de calidad entre los individuos.

Diagnóstico
Uno de los reclamos de mayor relevancia de la ciudadanía es contar con un sistema que brinde una
procuración de justicia expedita, oportuna y equitativa, buscando garantizar los intereses de la
sociedad.
La procuración de justicia actualmente no es lo suficientemente ágil y expedita, sus procedimientos
operativos son ineficientes, falta actitud positiva y una buena disposición por parte del personal hacia la
gente que acude a solicitar los servicios de esta Institución. La Procuraduría General de Justicia del
Estado tiene su sede en un edificio cuya infraestructura es obsoleta, inoperante e insuficiente para
cubrir las necesidades actuales de sus distintas áreas.
Hasta el mes de julio de 2001 la dependencia contaba con 35 agencias del Ministerio Público, de las
cuales 10 son de atención general, cuatro especiales, dos para delitos sexuales, una para menores,
dos electorales, cinco itinerantes (que se operan en periodos específicos de cada año), cuatro
descentralizadas en la ciudad de Mérida y siete en las cabeceras municipales de Progreso, Tekax,
Valladolid, Ticul, Tizimín, Maxcanú e Izamal. La Policía Judicial está integrada por 346 elementos,
divididos en 10 comandancias y siete jefaturas ubicadas en cada una de las cabeceras municipales que
cuentan con agencias del Ministerio Público. Por otra parte el parque vehicular esta integrado por 243
unidades conformados por automóviles, camionetas y motocicletas, que se renuevan periódicamente
para responder de manera adecuada a las necesidades de movilidad de esta institución.
El combate a la delincuencia debe iniciar con la prevención del delito, sin embargo, no se realizan
acciones suficientes para fomentar esta cultura en la sociedad, en esta materia se realizan esfuerzos
aislados como la distribución de volantes, juegos didácticos, trípticos y accesorios con mensajes
preventivos para los períodos vacacionales y las ferias estatales pero sin ningún programa rector del
cual se pudieran evaluar los resultados y definir el alcance de las metas.
Otro de los reclamos sociales provenientes de las organizaciones y asociaciones de profesionales del
derecho, es que se legisle actualizando la constitución local y sus diversos ordenamientos para
adecuarlos a la realidad.

Visión y Misión
Ser un Estado con estricto cumplimiento de la Ley en donde exista un pleno respeto a las garantías
individuales, a través de una procuración de justicia imparcial, con prevención y abatimiento de los
hechos delictivos.
Proporcionar procuración de justicia adecuada a las necesidades de la sociedad con eficiencia y apego
a la Ley, con respeto a los derechos humanos, para obtener una mejor convivencia social.
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Retos
•
•
•
•
•

La adecuación del marco legal existente.
El combate a la corrupción y la impunidad.
Que los servidores públicos encargados de la ejecución de la procuración de justicia se encuentren
capacitados adecuadamente para realizar sus funciones.
La modernización real en los aspectos administrativo y operativo.
A través de una cultura cívica-social y la participación en las acciones encaminadas a la prevención
del delito, lograr la confianza de la sociedad.

Políticas
•
•
•
•
•
•
•
•

La procuración e impartición de justicia se aplicará en un marco de respeto a los derechos
humanos y de atención especializada a las víctimas del delito.
Se harán más eficientes los esfuerzos conjuntos con las dependencias encargadas de aplicar la
justicia.
La profesionalización de los servidores públicos se realizará con mayores recursos económicos y
materiales con base en el desarrollo de valores morales y éticos adecuados.
La revisión, aplicación y observancia estricta de la Ley se realizará de manera plural e incluyente.
La educación será fundamental para conseguir la concienciación de la sociedad en materia de
prevención del delito.
El combate frontal de los actos ilícitos se regirá bajo el concepto de prevenir para no reprimir.
Las acciones realizadas por las instituciones encargadas de la prevención del delito se realizarán
promoviendo la participación ciudadana.
Se proporcionarán oportunamente respuestas reales y eficientes a las demandas de la sociedad.

Estrategias
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisar y actualizar permanentemente el marco legal en materia de procuración e impartición de
justicia.
Un mayor nivel académico para poder ingresar a las instituciones de procuración de justicia y
fomentar el intercambio académico laboral con las instituciones afines.
Capacitar en el respeto a los derechos humanos al personal asignado al ministerio público y la
policía judicial.
Establecer la vigilancia y evaluación constantes del servidor público a través de un órgano de
control interno.
Fomentar la interconexión en el ámbito nacional de las redes de archivo de delincuentes.
Fortalecer la coordinación entre los municipios y las autoridades encargadas de la procuración de
justicia, en un marco de respeto a la autonomía municipal.
Promover la dignificación laboral estableciendo condiciones de trabajo adecuadas, a fin de mejorar
el nivel de vida de los servidores públicos y así combatir a la corrupción.
Gestionar la ampliación y fortalecimiento de los servicios de la defensoría de oficio en las agencias
del ministerio público.
Establecer campañas de difusión para informar las acciones de procuración de justicia y prevención
del delito realizadas en beneficio de la comunidad.
Fomentar la cultura de la denuncia con la confianza en que las víctimas serán protegidas y
respaldadas.
Promover a través de los medios masivos de comunicación la toma de conciencia de la importancia
de la educación y los valores familiares.
Abatir el rezago en expedientes de averiguaciones previas fortaleciendo al Ministerio Público local
Crear una política criminológica orientada hacia la prevención del delito.
Crear un organismo que consolide los programas de prevención del delito.
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5.2 Seguridad Pública.
La seguridad pública tiene la función primordial de prevenir y atender de manera oportuna y eficiente
cualquier circunstancia que ponga en riesgo la vida y/o el patrimonio de las personas. Poner en marcha
un sistema de protección civil significa establecer el conjunto de normas, principios y procedimientos
para la prevención, mitigación, auxilio, rehabilitación, restablecimiento y reconstrucción tendientes a
salvaguardar la integridad de las personas y su entorno frente a la eventualidad de un riesgo,
emergencia o desastre.

Diagnóstico
La Secretaría de Protección y Vialidad está integrada por dos mil 413 elementos operativos, resultando
que a cada policía le corresponde la seguridad de 686 habitantes en el Estado, cantidad que hace al
número de servidores públicos insuficiente para dar el servicio necesario a Yucatán.
En sus acciones de vigilancia, la S.P.V atiende 521 colonias, fraccionamientos y unidades
habitacionales y los 105 municipios del interior del Estado.
La Academia de Capacitación Luis F. Sotelo Regil desarrolla un plan de estudios acorde a las
características de nuestro Estado y a lo estipulado por la Academia Nacional de Seguridad Pública, por
lo que cuenta con el plan de estudios y sus programas vigentes. Sin embargo, éste no incluye el
estudio de los derechos humanos, además de que los programas de actualización no se dan de
manera constante y especializada a los cuerpos de seguridad del Estado, y no se cuenta con personal
docente avalado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y especializado en docencia para la
impartición y transmisión de conocimientos de seguridad pública.
El programa de seguridad escolar y vigilancia busca evitar los accidentes de tránsito mediante la
participación y capacitación de niños y padres de familia; sin embargo, no se da una participación
social continua que garantice el éxito del programa.
La infraestructura que alberga las operaciones de la SPV, está en su fase última de funcionalidad y
espacio libre, es decir, resulta ya inoperante para las actividades cotidianas de la dependencia.
La coordinación entre las dependencias encargadas de la seguridad pública, se da sólo en el ámbito
operativo, no así en los procesos de planeación.
La falta de salarios justos y decorosos, la inexistencia de un programa real de estímulos y ascensos,
así como la de un servicio civil de carrera que permitan llevar un control de la vida laboral, las
prestaciones, la pensión, y jubilación de los elementos policiales, origina la corrupción entre otros
problemas.
Para la emisión de licencias de vehículos automotores, se cuenta con dos módulos funcionando en la
ciudad de Mérida y un tercero móvil que presta los servicios a los municipios del interior del Estado y
que resulta insuficiente, para atender la demanda.
En términos de protección civil, la Entidad es altamente privilegiada por sus características físicas y
geográficas, ya que los agentes perturbadores de mayor impacto a nivel nacional no inciden en su
territorio, como son los sismos, volcanes, heladas y desbordamiento de ríos.
Los agentes de origen hidrometeorológico son los de mayor incidencia debido a que el Estado se ubica
en una zona tropical de alta afectación todo el año con excepción de los meses de abril y mayo
considerados “temporada de sequía”. Entre los principales fenómenos que afectan al Estado se

38

encuentran las ondas tropicales, los nortes, los ciclones tropicales, las depresiones tropicales, las
tormentas tropicales y los huracanes, estos tres últimos los de mayor riesgo.
El avance industrial y tecnológico trae consigo riesgos de origen químico y sanitario, que al no ser
regulados de manera adecuada, pueden constituir una amenaza para la seguridad de los habitantes.
La protección civil se ha consolidado como un ente que acciona sólo en consecuencia o respuesta,
olvidándose de la prevención y mitigación de emergencias mayores y desastres.
La unidad estatal de protección civil realiza funciones que le competen a otras instituciones afines como
es el caso del abanderamiento vial y la atención de emergencias médicas en ambulancia, lo que origina
una imagen errónea ante la sociedad.

Visión y Misión
Hacer de Yucatán un Estado donde prevalezca la seguridad y se fomente la protección civil, en el cual
las organizaciones encargadas de estas tareas se conduzcan con base en el respeto a las garantías
individuales y con objeto de brindar el clima adecuado al desarrollo y a las actividades de la sociedad.
Servir y proteger la integridad y patrimonio de la comunidad con la debida participación y evaluación de
la sociedad, a través de un trabajo continuo y en equipo.

Retos
•
•
•
•
•

El establecimiento del servicio civil de carrera policial.
La participación activa de la sociedad dentro de los programas de seguridad pública (consejo
consultivo), en los programas de educación vial y la creación de esquemas de colaboración vecinal.
Que se alcance la calidad en el desempeño del personal que brinde seguridad pública, la
generación de estímulos e incentivos para el mismo, y el deseable logro de policías conformados
en los derechos humanos, para evitar la corrupción.
Un marco legal más operativo que haga ágiles los procedimientos y más accesibles las funciones
de las dependencias de Seguridad Pública.
Que se logre una acertada coordinación entre las dependencias encargadas de la seguridad
pública del Estado.

Políticas
•
•
•
•

La formación continua y capacitación especializada de los elementos encargados de la seguridad
pública, en los valores de eficiencia, honestidad y respeto a los derechos humanos para servir y
proteger adecuadamente a la sociedad.
Se procurará la participación libre y democrática de la población en las acciones realizadas por las
autoridades encargadas de la seguridad pública.
La obtención de una infraestructura moderna y suficiente para así poder atender de manera ágil y
oportuna los requerimientos de la sociedad en materia de seguridad pública.

Estrategias
•
•
•
•
•
•

Impartir cursos de formación, actualización y especialización adecuados a los agentes del Estado.
Reestructurar el plan de estudios del instituto de capacitación acorde a las necesidades que
imperan en el Estado.
Motivar a los agentes de seguridad mediante programas de estímulos e incentivos.
Ordenar la situación laboral de los funcionarios de seguridad pública.
Formalizar la comisión de honor y justicia.
Sancionar con transparencia, con objeto de evitar que realicen actividades ilícitas durante sus
funciones.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Formar el consejo consultivo de participación ciudadana para integrar a la sociedad en el
cumplimiento y evaluación de acciones encaminadas a fortalecer la seguridad pública en el Estado.
Proponer las modificaciones necesarias al marco legal, con objeto de establecer las
responsabilidades que le competen al Estado y sus municipios en el aspecto de protección y
vialidad.
Brindar infraestructura y equipamiento necesario a las instituciones encargadas de la seguridad
publica del Estado.
Incrementar los sectores y delegaciones de vigilancia acorde al crecimiento dinámico de la
población y los índices delictivos.
Fortalecer la coordinación entre el consejo estatal de seguridad pública y las instituciones
encargadas de la seguridad pública para dar seguimiento a los programas estipulados dentro de
éste.
Apoyar a los municipios en la capacitación y programas de coordinación.
Acercar los servicios y trámites a los ciudadanos.
Ampliar la cobertura y efectividad operativa de las bases ubicadas en las regiones de vigilancia en
el interior del Estado.

5.2.1. Protección Civil
Visión y Misión
Brindar a la población de Yucatán la oportunidad de ser una sociedad debidamente protegida ante la
eventualidad de un desastre provocado por fenómenos naturales o humanos a través de acciones que
eliminen o reduzcan la perdida de vidas humanas, la destrucción de bienes materiales y el daño a la
naturaleza, así como la interrupción de las funciones esenciales de la sociedad.
Salvaguardar la vida y el entorno de la población ante la posibilidad de emergencias mayores y
desastres, con la participación de la sociedad y de los tres niveles de Gobierno.

Objetivos
•
•

•
•

Establecer acciones que mitiguen los efectos de los eventos naturales y humanos de desastre.
Capacitar, coordinar e informar a los habitantes del Estado y a las instituciones afines a la
protección civil, antes, durante y después de una eventualidad, sobre las acciones necesarias para
mitigar los efectos de una circunstancia desfavorable.
Fomentar en el marco jurídico la modificación de leyes y reglamentos en la materia, con el fin de
contar con criterios homogéneos respecto a los procedimientos y criterios a seguir.
Coordinar adecuadamente a las instituciones encargadas de la seguridad pública en el Estado y las
demás relacionadas con la protección civil.

Políticas

•

•
•

La atención e información proporcionada a la sociedad antes de una situación de desastre y durante ésta, será
ágil, eficaz y sin discriminación.

La prevención adecuada y eficiente para evitar en lo posible los desastres naturales.
La mejora de la coordinación entre las Instituciones relacionadas con la protección civil.

Estrategias
•
•
•
•
•
•
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Activar el sistema estatal de protección civil.
Difundir las funciones que le corresponden a la unidad estatal de protección civil.
Instrumentar el padrón estatal de unidades internas.
Establecer el registro estatal de programas internos.
Elaborar y difundir el Atlas Estatal de Riesgos.
Promover la realización de simulacros con la participación de los servicios de emergencias para
ejercitar la respuesta ante situaciones reales de desastre.

•
•
•

Crear los comités técnicos especializados en protección civil.
Promover y asesorar a los municipios en la conformación y operación de su sistema municipal de
protección civil.
Establecer esfuerzos conjuntos y coordinados con las dependencias relacionadas con la protección
civil, antes, durante y después de presentarse fenómenos perturbadores en el Estado.

5.3. Readaptación Social
La readaptación social se basa principalmente en la capacitación para el trabajo y ocupación en el
mismo, en proporcionar tratamiento profesional, humano e integral de rehabilitación que permita la
reincorporación de los internos a la sociedad de manera productiva.

Diagnóstico
Sin duda alguna, a través de los años, la sociedad de Yucatán ha fomentado el surgimiento de nuevos
fenómenos complejos, de los cuales algunos, de acuerdo con las normas que rigen la vida, son
clasificados como delitos. La delincuencia es uno de los más generalizados por lo que se deben de
tomar las medidas necesarias para prevenirlo, combatirlo y lo más importante aún, readaptar de nuevo
a las personas que han caído en este comportamiento.
En el complejo esquema de combate a esta manifestación social surge un tema estratégico: la
rehabilitación o readaptación social, que tiene el objeto de reintegrar al condenado en sus derechos
civiles, políticos o de familia que hubiere perdido o cuyo ejercicio estuviere suspenso, en virtud de una
sentencia dictada en un proceso judicial.
Sin embargo, la imagen que la sociedad percibe de los centros penitenciarios es que éstos son más
bien unas “universidades del crimen”, ya que un individuo que entra en este sistema por cometer un
ilícito, empieza a obtener conocimientos sobre los fracasos delictivos de otras personas, y procura al
salir no cometer los mismos errores, aprende habilidades para evitar las aprehensiones e incluso
establece mecanismos de coordinación con las personas que se encuentran en el interior del penal una
vez que ha quedado libre.
Para el desarrollo adecuado de los internos es necesario contar con el espacio adecuado y suficiente;
situación que no se presenta al verse rebasada la capacidad diseñada originalmente de estos lugares,
hecho que da origen al hacinamiento.
La falta de una adecuada modificación al marco jurídico penitenciario contribuye a que no exista una
separación de los reclusos sujetos a proceso de los ya sentenciados.
El interno podrá readaptarse mejor si recibe el apoyo de su familia y la adecuada atención psicológica
que es fundamental durante el cumplimiento de su condena.
Derivado de lo anterior podemos llegar a la conclusión que es urgente poner atención a la rehabilitación
social, al ser un elemento importante en el desarrollo adecuado de los internos.

Visión y Misión
Se aspira a contar con un moderno sistema de readaptación social sustentado en un marco legal
adecuado, en donde la participación ciudadana y los organismos civiles coadyuven en la rehabilitación
integral de las personas infractoras de las normas sociales.
Reintegrar a la sociedad a aquellos individuos que incurrieron en conductas delictuosas y evitar su
reincidencia, a través de una rehabilitación tanto física como intelectual para hacerlos formar parte del
desarrollo del Estado.
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Retos
•
•
•
•
•

El mejoramiento y humanización de las condiciones de los reclusos.
La promoción del respeto a los derechos humanos en los centros de rehabilitación social.
El logro de que el índice de reincidencia esté por debajo del promedio nacional y dentro de los
parámetros recomendados.
Que todo recluso aprenda un oficio u obtenga capacitación para que al término de su condena
pueda desempeñar un trabajo.
Que se cuente con nuevas instalaciones penitenciarias en el Estado.

Políticas
•
•
•

•
•

Se aplicará el reglamento de los centros de readaptación, sin tolerancia y sin privilegios.
Se respetarán los derechos humanos de los internos.
La evaluación permanente del desempeño de los servidores públicos en los centros de
readaptación social.
La participación de la sociedad a través de las instituciones educativas para impulsar la realización
del servicio social y profesional en los centros de readaptación social.
Se aplicará el sistema progresivo-técnico para la readaptación.

Estrategias
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Promover la profesionalización de los funcionarios y empleados encargados de la readaptación
social.
Dar a conocer al público datos verdaderos respecto al numero de internos, su distribución y los
índices de readaptación así como establecer coordinación con las agrupaciones sociales para
impartir cursos de superación personal en los internos.
Vigilar el cumplimiento de los beneficios de reducción de los sentenciados.
Promover la convivencia social entre los internos.
Mejorar las condiciones laborales del personal encargado de la readaptación social.
Realizar convenios con las dependencias paraestatales para incluir en su bolsa de trabajo a los
individuos readaptados con el objeto de poder reincorporarlos a la sociedad y dotarlos de una
actividad segura al ser liberados.
Actualizar los manuales y reglamentos de los centros de readaptación social.
Realizar estudios de las necesidades de equipo e instalaciones en los centros de reclusión de
manera periódica.
Establecer convenios con instituciones afines para proporcionar asistencia educativa y laboral a los
internos, a fin de involucrar cada día más a la sociedad en los aspectos de rehabilitación social.
Capacitar a los reclusos en el desempeño de algún oficio o trabajo.

6 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Los yucatecos hemos manifEstado nuestro deseo de cambio en todos los ámbitos de nuestra sociedad,
y para lograrlo en el horizonte se distinguen dos tareas estrechamente relacionadas, una es la de
abandonar esquemas centralistas, paternalistas y asistencialistas que han inhibido el pleno desarrollo
de las potencialidades de las personas en la construcción de un mejor futuro para todos, y paralela a
ésta, la de generar de manera corresponsable entre el sector público, privado y social un nuevo
paradigma que permita enriquecer el recurso humano, el más valioso de nuestro Estado.
El cambio implica reconocer y actuar congruentemente en las cuatro transiciones que vivimos no
solamente en Yucatán sino en todo el país: la política, económica, social y demográfica. Para tener
éxito en ese recorrido se necesita enfocar de manera distinta el desafío del desarrollo integral e
implementar políticas públicas que pongan en el centro de su atención a las personas, como eje central
que permita hacer realidad el desarrollo familiar, comunitario y estatal.
El nuevo enfoque también implica alinear planes, objetivos y estrategias dirigidos a los cuatro aspectos
torales del desarrollo humano, el personal, social, físico y económico. La vertiente personal significa
proporcionar los recursos necesarios para el pleno desarrollo de las capacidades de los individuos; la
social implica aumentar la densidad del tejido social para fortalecer procesos autogestivos desde el
nivel comunitario, el físico, dotar de medios materiales para mantener y potenciar las capacidades y
habilidades de las personas; y el económico, permitir solidez a un desarrollo social y humano
sostenido.
Por otra parte, no podemos aspirar al verdadero desarrollo si no superamos los desequilibrios y
rezagos sociales que acentúan las diferencias entre los yucatecos. El crecimiento económico es
importante para alcanzar desarrollo, pero si éste se da sin el consenso de todos los actores sociales,
queda desvirtuado y pierde su sentido ético, y entonces puede profundizar la desigualdad y convertirse
en mecanismo de exclusión social.
En este sentido, superar la pobreza es un compromiso ineludible en el que debe participar la sociedad
en su conjunto para aspirar a un verdadero desarrollo social. Es una obligación en la que la población
en condición de pobreza, a través de la promoción del desarrollo humano, pueda encontrar soluciones
permanentes de manera conjunta con las instituciones públicas y la sociedad organizada.
Así, el desarrollo social y humano debe entenderse como premisa indispensable para definir un nuevo
modelo de gestión político-administrativo de carácter integral que articule a gobierno y sociedad, que
promueva la innovación y creatividad en lo administrativo, económico y social, y que tenga como
objetivo el proceso transformador que tienda a generar condiciones de mayor equidad, sustentabilidad,
gobernabilidad y participación.
Este modelo de desarrollo social y humano tiene como fin último a la dignidad de la persona y el pleno
desarrollo de sus potencialidades. Se preocupa por ampliar las capacidades humanas y ofrecer
alternativas para que las personas puedan usarlas, y hace énfasis en la calidad de vida. En suma, el
desarrollo social y humano es un proceso de cambio con participación que busca expandir las opciones
de las personas y no sólo su ingreso.

Diagnóstico
Hacer un diagnóstico bajo la óptica del desarrollo social y humano hace ver con claridad que el
crecimiento económico no necesariamente está correlacionado con mejores condiciones de desarrollo
para las personas, sus familias y comunidades. En Yucatán, a pesar de haberse registrado crecimiento
económico en los últimos años, la pobreza y la marginación siguen siendo dos de los grandes retos
para el desarrollo integral del Estado.
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En Yucatán están claramente identificados los grupos que permanecen en condiciones de pobreza y
alta marginación y que conforman lo que se podría llamar el mapa de la pobreza y marginación estatal.
En nuestro Estado el 37 % de sus habitantes viven en pobreza extrema, es decir que sus ingresos no
son suficientes para adquirir lo necesario para subsistir. Somos el cuarto Estado del país en esta
situación, sólo superados por Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
De acuerdo con cifras del Censo INEGI 2000, se señala que en Yucatán el 67.6% de sus habitantes
viven en pobreza moderada, ubicándonos en quinto lugar nacional en mayor porcentaje de pobres.
En la dimensión física del desarrollo, la construcción de infraestructura ya sea para la producción,
educación, salud, cultura y deporte no necesariamente se ha traducido en Yucatán en mejores
condiciones de equidad y de oportunidades de desarrollo para los yucatecos, ésto debido en gran
medida a que la mayor parte de las obras fueron realizadas sin perspectiva de beneficio social, aunado
esto a la poca participación ciudadana y a la falta de estudios de impacto ambiental, lo que originó en
los hechos que la mayor parte de la infraestructura realizada tuviera poco impacto en el desarrollo
social y humano. Se ha hecho más énfasis en la dimensión puramente técnica de los proyectos que en
la evaluación de su aportación social. Un caso claro de lo anterior es que los avances logrados en
materia de oferta y cobertura educativa por ampliación de la infraestructura escolar no han garantizado
la calidad de los contenidos educativos, la permanencia de los alumnos y en consecuencia no ha
mejorado la eficiencia terminal.
En materia de educación, estamos ubicados en el lugar 23 del país, con un promedio de 7 años de
escolaridad de la población mayor de 15 años, por debajo de la media nacional de 7.7 años. Somos el
noveno Estado del país en número de niños entre 6 y 14 años que no asisten a la escuela, con el 9.3%
de ellos. Las estadísticas también confirman que gran parte de los niños en condición de pobreza no
terminan la primaria y muchos de los que terminan no continúan sus estudios. Esta situación se
presenta como un gran obstáculo en el desarrollo de las capacidades de los niños y niñas del Estado.
En materia de salud, la esperanza de vida aún se ubica un año por debajo de la media nacional. La
mortalidad infantil es de 26 de cada 1,000 niños, mientras que la media nacional es de 24, cifra que
ubica a Yucatán en el octavo lugar en el país en una jerarquía de mayor a menor. Aunque han
mejorado los niveles de mortalidad y esperanza de vida, nos encontramos aún muy por debajo de la
media nacional. Hay municipios del Estado que se ubican como aquellos que tienen peores indicadores
de salud en el país. La situación es aún más grave en aquellas familias de bajos ingresos en las cuales
la desnutrición y las enfermedades infecciosas son parte cotidiana en la vida de niños y jóvenes.
En nuestro Estado, por cada 1,000 habitantes existen 19.5 unidades médicas, cifra ligeramente mayor
que la media nacional que es de 18.7 unidades. Sin embargo, considerando la alta concentración de
unidades médicas en zonas urbanas y tomando sólo el dato de las públicas, estamos en un nivel
inferior en atención comparado con el resto del país. Es decir, los servicios de salud de calidad se
localizan en zonas urbanas, con lo que se deja a gran parte de la población sin el servicio adecuado.
En materia de vivienda se han realizado esfuerzos para mejorarla, pero falta mucho todavía para
hacerla digna. Las acciones llevadas a cabo todavía son insuficientes, especialmente las dirigidas a
familias en condición de pobreza. Las familias de pobreza moderada generalmente no son atendidas
por los programas de viviendas, ya que no se les considera sujetas de crédito. De esta forma los
asentamientos humanos se siguen dando de manera irregular generando con esto inseguridad jurídica
en el patrimonio de las familias, un mercado informal de tierra, viviendas precarias e insalubres, el
crecimiento desordenado de las ciudades, excesivos costos de urbanización y servicios deficientes de
agua potable, drenaje y recolección de basura, entre otros.
Con respecto a la transición demográfica la pirámide muestra que la población infantil es menor y que
los habitantes en edad joven y adulta absorben los mayores porcentajes, por lo que habrá una
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creciente demanda de empleos bien remunerados. Se evidencia también que son más los adultos
mayores siendo constante el proceso de envejecimiento de este grupo de habitantes, quienes
requerirán más espacios para su desarrollo. Es una realidad lacerante para todos los yucatecos que en
las familias con menos recursos los adultos mayores tengan que seguir trabajando.
Existen espacios para la práctica del ejercicio físico, deportivo, recreativo y cultural. Sin embargo, hay
serios contrastes en cuanto a la atención a amplios sectores de la población principalmente en las
regiones más marginadas del Estado. El deporte juega un papel importante en el desarrollo físico y
mental de las personas pero no han sido suficientes las políticas públicas que logran impulsarlo como
una forma de vida que contribuya a la recreación, la salud, educación y cultura.
En el Estado prevalece en general la falta de equidad e igualdad de condiciones para la mujer. No se
han hecho modificaciones a las leyes estatales que eliminen los términos que significan desigualdad y
discriminación de las personas. Tampoco se aplica una perspectiva de género en los programas
gubernamentales, ni mucho menos se han considerado nuevas maneras de participación de las
mujeres en sus expresiones contemporáneas. Las mujeres continúan enfrentando claras desventajas
en las oportunidades para obtener trabajos dignos y bien remunerados, lo que impide su plena
participación en el desarrollo de su familia, comunidad y Estado.
La etnia maya representa uno de los grupos más rezagados en materia de desarrollo integral. La
mayoría de sus integrantes forman parte del grupo con menos ingresos, y a la vez de pertenecen a los
municipios con más alto grado de marginación y pobreza. Las políticas públicas destinadas a promover
su desarrollo no han podido superar las prácticas asistencialistas y paternalistas, lo cual ha impedido
consolidar una verdadera política de Estado que de manera corresponsable permita acabar con la
pobreza en las comunidades mayas.
La protección y conservación de nuestros recursos naturales son requisito indispensable para alcanzar
un verdadero desarrollo integral sustentable. El desarrollo económico de Yucatán debe ser compatible
con el respeto al medio ambiente. Entre los principales factores que ha inhibido la conformación de una
cultura ambiental se encuentran la poca observancia del marco legal que protege al medio ambiente y
la falta de coordinación y vinculación entre los tres órdenes de gobierno y organizaciones sociales en la
defensa de nuestro hábitat. Esta situación ha provocado que la deforestación, la contaminación del aire,
suelo y agua sigan creciendo de manera alarmante en nuestro Estado. La modificación de ecosistemas
y la pérdida de biodiversidad son fenómenos que están presentes y que presentan grandes desafíos
para el desarrollo social y humano de los yucatecos.

Visión
Un nuevo modelo de gestión basado en el desarrollo social y humano que haya sido capaz de mejorar
las condiciones de educación, deporte, cultura y empleo con respeto a la identidad y al medio ambiente;
de alcanzar que los habitantes del Estado tengan mayor acceso a oportunidades de desarrollo personal
y comunitario y de transformar a la sociedad en participativa, crítica y autogestiva, que se involucre en
la solución de sus problemas y participe en su solución. También, se desea un Estado donde la
distribución de los recursos se realice de manera equitativa y se haya logrado una mejor coordinación
interinstitucional traducida en una mejor atención a la sociedad en general, donde se unan esfuerzos
para trabajar por el bien común en un clima de respeto a la diversidad y donde los yucatecos tengan
una vida digna que les permite escapar de la morbilidad evitable y de la mortalidad prematura.
La visión del Yucatán que se espera, contempla también la disminución de las diferencias de acceso a
los servicios básicos, la garantía de los niveles de calidad de vida para todos, el establecimiento de los
cimientos que nos conduzcan por el camino de un desarrollo sustentable, todo en el profundo respeto a
los derechos humanos y con hincapié en los proyectos que pongan su atención en las personas.
Finalmente, se espera llegar a ser un Estado con un desarrollo social y humano sostenido, basado en
una distribución equitativa de los recursos que redunda en mejores condiciones de salud, educación,
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infraestructura, empleo, recreación y uso del tiempo libre, en el que la sociedad se caracterice por su
intensa participación corresponsable en la solución de sus problemas, que respeta los derechos
humanos, la diversidad y el medio ambiente.

Misión
Para alcanzar la visión anterior, la misión diaria implica generar de manera coordinada las condiciones
que permitan alcanzar mejores niveles de desarrollo y participación social; coordinar y vincular de
manera eficaz a las distintas dependencias públicas y sociales cuyos fines sean los de proporcionar a
la población acceso y medios para mejorar de una manera sustentable su calidad y perspectiva de vida;
reforzar el marco legal para facilitar a los yucatecos mayores oportunidades para su desarrollo social y
humano para alcanzar el mejoramiento de su calidad de vida y propiciar el uso de procesos
autogestivos en las tomas de decisiones comunitarias.
Este compromiso incluye igualmente difundir y generar información de carácter público relacionada con
instrumentos de gestión y formación de recursos humanos; identificar los problemas sociales en las
distintas comunidades para proponer de manera conjunta y con las mismas, las soluciones; propiciar el
desarrollo de las capacidades de las personas que permitan a su vez mayores oportunidades para el
desarrollo integral de las familias y comunidades, crear prosperidad y dar sustento a la participación
ciudadana, al igual que fomentar una sociedad más vigilante y crítica en el diseño y aplicación de
políticas sociales, realizar acciones que promuevan la equidad y hacer énfasis en el desarrollo social y
humano de todos los yucatecos, con atención especial a los que forman parte de los sectores más
vulnerables y desprotegidos.
En síntesis, la misión es brindar a toda la población del Estado de Yucatán, especialmente a aquellos
segmentos socieconómicos más desprotegidos las condiciones necesarias para lograr un desarrollo
humano equitativo y sustentable, estimulando la participación social autogestiva que asegure una mejor
calidad de vida apoyada en una legislación apropiada y con la coordinación de esfuerzos de los actores
políticos, sociales y económicos, que garanticen la creación de oportunidades y generación de
prosperidad.

Retos
•

•
•

•
•
•
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Que el desarrollo social y humano se sustente en un nuevo pacto entre dependencias públicas y
sociedad civil, en el cual se promuevan políticas solidarias y subsidiarias que hagan viable la
participación social, generen mecanismos autogestivos y permita que los yucatecos sean los
protagonistas y beneficiarios directos del desarrollo integral del Estado.
Que los yucatecos, sin importar su condición, tengan las mismas oportunidades para alcanzar la
plenitud de sus potencialidades y disfruten de una vida digna, lo que a su vez permita disminuir las
desigualdades entre los distintos grupos sociales.
Que se cuente con más y mejores condiciones de salud, educación, empleo, deporte, cultura,
acceso a los servicios básicos y a una vivienda digna, todas ellas impulsadas de acuerdo con la
perspectiva de género, y en un clima de respeto a la identidad, a los derechos humanos, al medio
ambiente y a la diversidad, contribuyendo a su bienestar físico, psicológico social y económico.
Que los habitantes del Estado tengan acceso a mayores oportunidades de desarrollo personal y
comunitario gracias a las oportunidades creadas, al trabajo realizado para el bien común y a la
distribución equitativa de los recursos otorgados.
Transformar a la sociedad en una red de comunidades participativas, y críticas, que se involucran
en la solución de sus problemas y los resuelven con el apoyo coordinado de las instancias
gubernamentales.
Que el impulso al desarrollo sustentable permita establecer las bases que conduzcan a una vida
saludable y productiva en armonía con la naturaleza.

•

Que el sistema educativo aplique procesos de calidad en los que se revalore e incentive tanto al
maestro como a los padres en la responsabilidad compartida del desarrollo de las capacidades de
niños y jóvenes.

6.1 Educación
La educación es el proceso social que hace posible que cada generación desarrolle sus actividades a
partir de lo creado por las generaciones anteriores, y no tenga que reinventar las formas de
relacionarse y obtener lo necesario para la supervivencia. Gracias a los procesos educativos, cada
generación recrea y transforma la enorme riqueza que es el acervo cultural que ha producido el hombre
a lo largo de la historia, y construye el futuro a partir de lo alcanzado en el pasado. En las sociedades
contemporáneas, la responsabilidad de asegurar que estos procesos de asimilación, recreación y
transformación de la cultura se den de manera que se aseguren formas más justas y humanas de
convivencia, recae en los sistemas educativos, de los que depende en gran medida la definición y
desarrollo de las pautas de interacción de los hombres, entre sí y con su entorno.
En una sociedad como la nuestra, la educación tiene la triple función de atender el desarrollo de las
capacidades individuales –físicas, intelectuales, artísticas, afectivas, sociales y morales– de cada uno
de los integrantes de la comunidad, de fomentar los valores que aseguran una convivencia solidaria y
comprometida, es decir, de formar a los individuos para la ciudadanía, y propiciar el desarrollo de las
competencias que requiere un mercado laboral cada vez más complejo, cambiante y diversificado.
Como puede verse, la misión asignada a los sistemas educativos no es de fácil cumplimiento, ya que
con frecuencia se dan conflictos entre las tres perspectivas que se tienen que atender: desarrollo
individual, desarrollo social y desarrollo económico, y los responsables de los sistemas tienen que estar
atentos para manejar estos conflictos sin privilegiar alguna de las perspectivas por encima de las otras.
Una característica clave de las sociedades contemporáneas es el cambio. En la actualidad, a
diferencia de lo que ocurría en las sociedades tradicionales, los contenidos culturales que mediante los
procesos educativos se transmiten y recrean, cambian y se desarrollan rápidamente; los medios para
transmitir estos contenidos lo hacen a una velocidad aún mayor; la sociedad —el entorno en el que se
utilizarán los conocimientos, actitudes y habilidades que se desarrollen en la escuela— se transforma
también rápidamente y, por último, los alumnos son cada vez más diversos en aptitudes y aspiraciones.
Los estudiantes de hoy tienen una sensibilidad diferente a la de los escolares de hace pocas décadas:
proceden, en proporción creciente, de medios familiares que no pueden ofrecer el apoyo económico
que se requiere para dedicarse de tiempo completo a la educación; pertenecen a grupos que tienen
particularidades culturales a las que es preciso prestar atención y, en no pocos casos, se percibe en
ellos una creciente inquietud que se manifiesta de distintas maneras, por la falta de oportunidades para
su vida adulta.
Ante tales realidades, es imperativo replantear la dirección que debemos dar a la tarea educativa en el
Estado, con el propósito de que las acciones que se emprendan contribuyan de manera efectiva a
construir una sociedad con alta calidad de vida, orgullosa de sus raíces, fiel a sus valores culturales y
con un profundo sentido de la solidaridad y de justicia social, para que en el futuro Yucatán sea un
Estado en el que se hayan reducido las desigualdades sociales extremas y en el que la convivencia
social esté basada en el reconocimiento de la dignidad de la persona, en el respeto de los derechos
humanos y en el cuidado del medio ambiente.
La intención que tenemos de conformar un sistema educativo estatal sólido y capaz de responder a los
requerimientos de la sociedad del nuevo milenio, se manifiesta en la decisión de considerar la
educación como la columna vertebral del proyecto de desarrollo social y humano de nuestra
administración. De las acciones que emprendamos en el sector educativo dependerá que estemos en
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posibilidad de aprovechar nuestras experiencias para construir la sociedad humana y justa a la que
aspira la ciudadanía.

Diagnóstico
En Yucatán, la población estudiantil total asciende a 524,738 alumnos, atendidos por 28,889 maestros
en 3,652 escuelas, lo que permite alcanzar una cobertura aproximada del 71.6% en promedio en los
distintos niveles educativos. El 89.2% de los alumnos están en instituciones públicas y el 10.8% en
instituciones privadas.
Para el presente ciclo escolar, la matrícula total creció a más de 7,300 alumnos en relación con el
anterior. El nivel de educación superior reportó el mayor crecimiento con 14.1%, seguido por los
correspondientes a la educación media superior, secundaria y preescolar, con 6.2%, 3.1% y 2.2%
respectivamente. En educación primaria, la matrícula se mantuvo estable y se espera el mismo
comportamiento en los próximos años debido a dos factores: que la demanda en este nivel educativo
es atendida casi en su totalidad y que la población con edades entre 6 y 14 años tiende a descender.
En dos indicadores básicos de desempeño educativo nuestro Estado se encuentra por debajo de la
media nacional: la escolaridad promedio de la población mayor de 15 años en el Estado es de 6.8
grados, en tanto que la media nacional se estima en 7.7 grados, y el índice de analfabetismo es de
12.3%, mientras que el promedio nacional se estima en 9.5%.
Los datos indican que en los últimos años, el aumento en el número de centros educativos en todos los
niveles ha permitido aumentar la atención a la demanda; sin embargo, los rezagos en pertinencia,
calidad y equidad no han sido superados. Los servicios llegan a los diferentes sectores de la población
en forma desigual, y aunque no deben hacerse generalizaciones fáciles, hay diferencias entre las
escuelas de los distintos subsistemas y de las zonas urbanas y rurales que aún no se superan.

La infraestructura educativa, además de que es insuficiente, en ocasiones no se encuentra en
condiciones óptimas, ya que de los 1,990 edificios que se tienen para atender la educación básica, 981
requieren de la construcción de por lo menos un espacio educativo, 1,208 tienen requerimientos de
mantenimiento o rehabilitación y un porcentaje elevado de las escuelas no cuenta con el equipo y
mobiliario adecuado y suficiente. En lo relativo al proceso de incorporación de tecnología a las escuelas
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de educación básica, el rezago se ejemplifica con el hecho de que solamente el 14% de las escuelas
primarias y el 24% de las escuelas de educación secundaria han sido atendidas en el programa Red
Escolar, que provee de equipo de cómputo a las escuelas.
En lo referente al magisterio, puede decirse que los maestros, que deben ser considerados el elemento
clave de cualquier intento de proporcionar educación de calidad, son el grupo profesional más
numeroso del Estado y tienen una larga tradición de compromiso con su tarea. Sin embargo, las crisis
económicas que ha sufrido nuestro país y el mundo entero y los esfuerzos que fue necesario realizar
para extender la cobertura del sistema, han generado una problemática a la que debe prestarse
atención.
Los contenidos y enfoques de los planes y programas de estudio han sido objeto de cambios en los
últimos años a nivel nacional, hecho que en términos generales los acerca a una posición que asigna al
alumno un papel más activo en la construcción de su aprendizaje y que abandona las perspectivas
enciclopedistas y librescas características del pasado. Sin embargo, este cambio parcial de un
pedagogía centrada en la enseñanza a otra centrada en el aprendizaje, aún no tiene las repercusiones
esperadas en los estudiantes debido a que no se vinculan adecuadamente los cambios en el ámbito
curricular con los procesos de actualización de la práctica docente.
Entre los cambios importantes registrados en el sistema educativo, están, como ya se mencionó, el
aumento en los servicios de educación superior que permite aumentar y diversificar la oferta en los
últimos años, y el mayor desarrollo de la educación especial, resultado de una mayor conciencia de la
sociedad acerca de la necesidad de contar un sistema educativo flexible e incluyente que permita la
atención de las necesidades educativas de las personas con necesidades especiales. Asimismo, el
abandono de las ideas de que la educación debe limitarse a ciertas etapas del desarrollo —la niñez y la
juventud— y que el proceso formativo de una persona concluye de manera definitiva con la obtención
de un título o diploma, hizo que se aumenten los programas de educación para adultos, ya que en la
actualidad la educación se concibe como un proceso que se da a lo largo de la vida. Las tendencias
de la demanda en estas tres áreas indican que será necesario acrecentar la oferta de servicios en los
próximos años.
En el Estado se ha hecho un esfuerzo importante para proporcionar educación bilingüe maya-español a
los niños procedentes de familias mayas. Sin embargo, dada la gran proporción de población maya
que tiene nuestro Estado y la gran trascendencia cultural de la aportación de los mayas pasados y
presentes al desarrollo de Yucatán, la atención a este grupo de la población debe ser una de las tareas
prioritarias de los próximos años, y no limitarse al sistema educativo. La plena integración de nuestra
población maya a una sociedad que respete y valore sus aportaciones y que esté dispuesta a ser
enriquecida por estas aportaciones desde una perspectiva multicultural, es una tarea que requiere de la
participación y el compromiso de todos.
Dos aspectos clave para el funcionamiento de los sistemas educativos contemporáneos recibieron
relativamente poca atención: el de la evaluación, tanto de los resultados y los procesos de aprendizaje
como de los agentes que participan en ellos, y el del desarrollo de procesos administrativos y de
planeación eficientes, vinculados con las necesidades reales y que incorporen y fomenten la
participación social.

Visión y Misión
Contar, en el Estado de Yucatán, con un sistema educativo al que tengan oportunidad de acceso todos
sus habitantes, independientemente de su edad, condición y características socioculturales, y que se
constituye como una herramienta eficaz en la formación de seres humanos capaces de participar
activamente en la construcción de una vida social incluyente y respetuosa, dotados de las
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competencias necesarias para funcionar en una economía globalizada e interdependiente, y que sean y
se sientan sujetos de su propio desarrollo. Un sistema que reconozca y valore la naturaleza
multicultural de nuestra sociedad, y contribuya a preservar y desarrollar los valores de la civilización
maya. Cada escuela ha de funcionar como una comunidad abierta y responsable, guiada por los
maestros y en la que participen los padres de familia y los distintos sectores sociales. Los maestros
han de ser profesionales respetados por la sociedad que encuentren en su trabajo oportunidades de
desarrollo personal y de contribución al logro de metas sociales relevantes, y los alumnos, de recibir del
sistema educativo los elementos que requieran para desarrollar sus potencialidades individuales y, en
su propio contexto social, adaptarse a sus circunstancias y transformar el mundo en el que viven.
Coordinar el sistema educativo estatal, procurando que los servicios educativos estén al alcance de
todos los yucatecos y que atiendan el desarrollo de las capacidades y habilidades individuales, al
mismo tiempo que se fomentan los valores que aseguran una convivencia solidaria y comprometida, y
se procure el desarrollo de las competencias necesarias para que la actividad económica del Estado
genere una alta calidad de vida.

Retos
•
•
•
•
•

La revaloración social del maestro, mediante un esfuerzo por mejorar las condiciones objetivas y
subjetivas en las que se realiza la actividad docente.
La ampliación de la cobertura y la diversificación de los servicios educativos, mediante una oferta
que satisfaga criterios de pertinencia, calidad y equidad.
El desarrollo de nuevas formas de participación social para el fortalecimiento de la gestión
educativa de calidad.
Impulsar la incorporación de infraestructura y equipamiento adecuados y suficientes a las escuelas.
La incorporación de la cultura de la planeación y de la evaluación, entendida como un proceso que
facilita la toma de decisiones para el apoyo a la labor educativa.

Políticas
•
•
•
•
•
•
•
•

La integración y coordinación de los esfuerzos del sistema educativo estatal tendrá como propósito
fundamental optimizar la aplicación de los recursos y elevar la calidad de la educación.
Los proyectos, acciones y programas prioritarios serán aquellos que atiendan a los requerimientos
de equidad, pertinencia y calidad.
Los programas que se desarrollen partirán de la base de que los alumnos deben ser los sujetos de
sus procesos de aprendizaje y los constructores del conocimiento que adquieran.
Se buscará que los programas sean flexibles, de manera que puedan adaptarse a diferentes ritmos
de aprendizaje y a las características específicas de las personas a las que se destinan.
Se impulsarán de manera especial las acciones y programas que permitan la incorporación de
tecnologías de vanguardia y el mejoramiento de la infraestructura de los espacios escolares.
Todos los programas académicos y administrativos que se inicien deberán incluir criterios y
procedimientos de evaluación en los que se tome en consideración, de ser posible, el punto de
vista de los usuarios y de los beneficiarios supuestos de los servicios que se ofrezcan.
Se buscará optimizar el uso de los recursos y poner énfasis en la eficiencia y la austeridad.
Impulsar los proyectos con enfoques educativos centrados en el aprendizaje.

Estrategias
•
•
•
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Orientar los programas de formación, capacitación y actualización docente hacia la calidad
educativa.
Reconocer el desempeño profesional de los docentes, revalorar su función social y mejorar sus
condiciones de trabajo con pleno respeto a sus derechos laborales y a su representación sindical.
Desarrollar un sistema de investigación y desarrollo de proyectos educativos en los que intervengan
de manera coordinada profesores, instituciones educativas y centros de investigación.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ofrecer una educación con modelos flexibles que permita atender de manera eficiente a la
población en desventaja social y económica.
Asegurar que las escuelas cuenten con la infraestructura educativa de calidad necesaria para su
buen funcionamiento, atendiendo de manera prioritaria aquellas que registren los rezagos de mayor
magnitud.
Desarrollar mecanismos rigurosos y confiables de evaluación, independientes de las autoridades
estatales, para identificar las deficiencias y procurar de manera eficaz el mejoramiento de la calidad
educativa.
Fortalecer los programas de becas para incrementar las oportunidades de acceso, permanencia y
terminación de los estudios de aquellos estudiantes que se encuentran en una situación económica
adversa.
Promover la participación de padres y madres de familia en la educación de sus hijos, en especial
en las zonas rurales de marginación extrema.
Mejorar los procedimientos y los requisitos para la incorporación y el otorgamiento del
reconocimiento de validez oficial de estudios a las instituciones particulares.
Perfeccionar los procesos de seguimiento y supervisión de los programas y actividades de las
escuelas particulares incorporadas.
Impulsar la transformación integral de la organización académico-administrativa de la escuela,
mediante la capacitación, la asesoría técnica y la evaluación.
Propiciar la ampliación de los servicios educativos que ofrezcan atención a los jóvenes y adultos sin
educación básica.
Fortalecer los servicios de educación especial e indígena.
Reforzar los mecanismos de vinculación entre las instituciones de educación superior y las
instancias representativas de la actividad económica.

6.1.1 Educación Básica
Visión y Misión
En las escuelas de educación básica se propicia el desarrollo de las competencias fundamentales del
conocimiento y se prepara al educando para la vida y para continuar aprendiendo de manera
sistemática y autodirigida. La búsqueda del conocimiento se convierte en una práctica cotidiana y en la
forma natural de enfrentar los retos que se presentan a lo largo de la vida. Se procura que los alumnos
adquieran hábitos positivos para su desarrollo personal y social, y que desarrollen los valores de la
solidaridad y el compromiso con los que menos tienen.
Se crearán las condiciones para que la labor docente en el aula esté centrada en el aprendizaje y en el
respeto a la dignidad de los niños y los jóvenes y propicie la cultura de aceptación de la diversidad. Se
procurará que el ambiente en el aula facilite la participación activa de todos los alumnos, favorezca el
diálogo entre iguales y promueva el respeto a las diversas formas de ver el mundo. Será necesario
proporcionar los medios para que el profesional de la docencia domine cabalmente su materia de
trabajo, y alcance una autonomía profesional que le permita tomar decisiones informadas,
comprometerse con los resultados de su acción docente y hacerse responsable de su propia formación
permanente.

Objetivos
•
•

Procurar que todos los habitantes del Estado tengan acceso a los elementos básicos necesarios
para funcionar de manera autosuficiente en la civilización contemporánea.
Educar a los niños yucatecos en un ambiente propicio para su desarrollo integral, mediante
enfoques educativos que fortalezcan su tendencia natural al conocimiento y comprensión de la
realidad y favorezcan su proceso de maduración afectiva.
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•
•

Asegurar la operación óptima de las escuelas, de tal forma que cuenten con el personal docente y
los recursos materiales suficientes para proporcionar servicios educativos de calidad.
Ampliar la cobertura de los servicios de educación preescolar, especial, indígena y secundaria.

Políticas
•
•
•
•

•
•

Se dará prioridad a los programas que permitan ampliar la cobertura de los servicios de educación
preescolar, especial, indígena y secundaria.
Se buscará que los programas tengan niveles de calidad aceptables, procurando que operen en
función de criterios claramente definidos y consensuados, y que sean posibles de evaluar mediante
indicadores confiables.
Se procurará que los servicios de educación indígena se ofrezcan en condiciones materiales y de
trabajo adecuadas y con niveles de calidad similares a los de las escuelas monolingües.
Partiendo del reconocimiento de la importancia de apoyar a las personas con necesidades
educativas especiales, se buscará desarrollar programas que les permitan satisfacer estas
necesidades y, en la medida en que esto sea posible, integrarlas a la sociedad de la que forman
parte.
Se procurará que todas las escuelas cuenten con la infraestructura necesaria para una mejor
atención al proceso de desarrollo integral de los estudiantes de educación básica.
Los programas académicos se orientarán al desarrollo de competencias más que a la
memorización de información.

Estrategias
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Implementar en la Secretaría de Educación procesos que aumenten su capacidad de respuesta a
las demandas de maestros, alumnos, padres de familia y de la sociedad en general.
Reorientar el ejercicio de la función de los directivos escolares y fortalecer sus competencias
profesionales.
Dar prioridad a las acciones de actualización docente y procurar que se orienten a desarrollar en
los maestros las competencias necesarias para ayudar a los estudiantes a convertirse en sujetos
de su propio aprendizaje.
Orientar las acciones educativas al desarrollo de los estudiantes en las competencias básicas que
les permita comprender la realidad y relacionarse con ella, como son las habilidades de
comunicación y de conceptuación elemental.
Alentar el desarrollo de iniciativas para diseñar y poner en marcha opciones educativas integrales
que se adapten a las condiciones geográficas, socio-económicas o culturales del Estado.
Ampliar los programas orientados a detener el rezago educativo, en los niveles de alfabetización,
educación primaria y secundaria, al intensificar las acciones educativas flexibles que contribuyen a
mejorar las posibilidades de desarrollo personal y social.
Promover el funcionamiento auténtico y democrático de las asociaciones de padres de familia, para
que contribuyan de manera activa y responsable en la elevación de la calidad de la educación.
Desarrollar programas para abatir la deserción y la reprobación relacionada directamente con la
escasez de recursos económicos o la falta de apoyo familiar.
Consolidar un sistema de información que permita una planeación adecuada y congruente de la
ampliación de la cobertura de la educación básica.
Establecer un sistema de evaluación que permita contar con información confiable acerca de los
niveles de desempeño de los alumnos y los factores que inciden en ellos.
Mejorar las condiciones del equipo y mobiliario necesario para una mejor atención a los estudiantes
de educación básica.
Garantizar la incorporación de la infraestructura tecnológica requerida en las escuelas de educación
básica.

6.1.2 Educación Media Superior y Superior
Visión y Misión
Los servicios educativos del nivel medio superior han de ofrecer una formación de calidad a los jóvenes
yucatecos en igualdad de oportunidades y condiciones, de tal forma que al egresar sean capaces de
enfrentar de manera exitosa los retos de la sociedad del siglo XXI. El alumno debe desarrollar
habilidades de investigación, comunicación y pensamiento que lo preparen para la toma de decisiones
responsables y le permitan su inserción en el ámbito laboral. Los planteles de educación media
superior se contemplan como espacios de convivencia juvenil ordenada y respetuosa, en los que se
fomente el trabajo en equipo y la discusión, en un ambiente de libertad y rigor académico.
La educación superior, en este horizonte, se conceptúa como un servicio que responda a las
necesidades de formación de profesionales altamente competitivos en el ámbito laboral, y
profundamente comprometidos con el desarrollo económico, social y cultural de nuestro Estado. El
sistema de educación debe ser abierto, flexible y de excelencia, e integrar de manera eficiente la
ciencia, la tecnología, el arte y la cultura, a la vez que generar y desarrollar conocimientos acerca de los
problemas relevantes del Estado en todos los órdenes mencionados. Los planes y programas de las
instituciones de nivel medio superior y superior desarrollados de conformidad con criterios de calidad y
pertinencia que hagan que se logre una sólida vinculación entre la formación profesional y el mundo del
trabajo, y que los egresados respondan exitosamente a las necesidades de recursos humanos
altamente calificados para los proyectos y programas de desarrollo regional.
Organizar y coordinar un sistema de educación media superior y superior que integre los esfuerzos de
los distintos subsistemas e instituciones para formar los profesionistas y técnicos que se requieren para
el desarrollo económico, social y cultural del Estado, mediante la generación de conocimiento relevante
acerca de la realidad y el fomento de valores éticos y sociales.

Objetivos
•
•
•
•
•
•

Ofrecer educación media superior y superior pertinente y de calidad, y consolidar la posición de
Yucatán como centro de formación de profesionistas de calidad.
Fortalecer los programas de formación de maestros.
Establecer mecanismos para la actualización permanente de los planes y programas de estudio y
de la práctica docente en las instituciones de educación media superior y superior.
Fortalecer los vínculos de las instituciones educativas de los niveles medio superior y superior con
el sector productivo y las instancias responsables del desarrollo regional sustentable.
Ampliar la cobertura de la educación media superior a través del bachillerato bivalente y la
educación a distancia.
Ampliar la cobertura del sistema de educación superior.

Políticas
•
•
•
•
•

La educación media superior y superior debe ser de calidad y pertinente a los requerimientos del
desarrollo regional sustentable.
El crecimiento de la oferta de educación media superior debe darse en función del criterio de
equidad, buscando garantizar que ningún sector esté excluido de las oportunidades de acceso.
Las instituciones de educación superior deben mantener una relación estrecha con los sectores de
la sociedad que se ocupan de sus áreas de interés.
Las instituciones públicas de educación superior deben aprovechar al máximo la capacidad
instalada y evitar la duplicidad de la oferta de programas.
Las instituciones de educación media superior y superior deben propiciar la evaluación institucional
externa y de sus planes y programas.
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Estrategias
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Consolidar e impulsar el crecimiento de los diversos subsistemas del nivel medio superior.
Propiciar el intercambio de experiencias y la participación en el desarrollo de proyectos educativos
entre las instituciones que conforman el sistema de educación superior.
Hallar nuevas alternativas de financiamiento que permitan proveer de infraestructura y tecnología
de vanguardia a las instituciones de educación media superior y superior.
Impulsar los programas educativos de nivel medio superior y superior que sean impartidos a
distancia, fomentando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, con el
propósito de acercar la oferta a regiones de baja densidad poblacional o de difícil acceso.
Promover el diseño y desarrollo de proyectos cuyo objetivo sea mejorar la eficiencia terminal de las
escuelas de educación media superior y superior.
Consolidar las universidades tecnológicas y los institutos tecnológicos descentralizados,
preservando sus modalidades educativas y fomentando el uso óptimo de su capacidad instalada.
Buscar la mayor cooperación entre las instituciones de educación superior y las escuelas de
educación media superior, para la realización de acciones académicas conjuntas que mejoren el
perfil de los egresados del tipo educativo medio superior y con ello incrementar sus posibilidades de
ingreso a la educación superior.
Promover la evaluación externa de los estudiantes tanto al ingreso como al egreso con fines de
diagnóstico del sistema de educación superior, de las instituciones y de los programas educativos.
Fomentar que las instituciones de educación superior participen activamente en los programas de
desarrollo social, humano, cultural y deportivo del gobierno estatal.
Establecer programas académicos y mecanismos eficaces de cooperación entre el sistema de
educación superior y los otros sistemas educativos, en especial con el de la educación media
superior.
Estimular programas que vinculen a las instituciones de educación superior con su entorno regional
para contribuir a su mejor conocimiento y comprensión y a sus procesos de desarrollo cultural,
social y económico.
Apoyar los proyectos y las acciones que favorezcan la cooperación, el intercambio académico y la
conformación de redes de educación superior y de ciencia y tecnología con la participación de
instituciones de educación superior nacionales y extranjeras.
Aumentar la capacidad de las instituciones de educación superior para el desarrollo de programas
de investigación que procuren cubrir necesidades estatales, regionales y nacionales, mediante la
conformación de redes de cooperación de cuerpos académicos de las instituciones de educación
superior y centros de investigación.
Promover posgrados interinstitucionales en áreas de interés regional y en áreas estratégicas del
conocimiento que impulsen la formación de científicos, humanistas, tecnólogos y especialistas.
Vincular la educación media superior y superior con los procesos de desarrollo económico, social y
cultural que tienen lugar en comunidades rurales e indígenas, así como en fraccionamientos y
colonias urbanas.

6.1.3 Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología
Visión y Misión
Se desea ser un sistema estatal de ciencia y tecnología que logre agrupar a una comunidad de
científicos y académicos de alto nivel que contribuyan de manera eficaz al desarrollo del conocimiento y
al análisis y solución de los problemas sociales y económicos relevantes para el Estado. Un sistema
colaborador en la formación de recursos humanos especializados en las distintas disciplinas, en la
promoción y desarrollo de proyectos específicos de investigación orientados al desarrollo regional
sustentable; además, en la realización de actividades de difusión que permitan que la comunidad esté
informada de las aportaciones de la ciencia y la tecnología a la comprensión de la realidad y a la
solución de problemas relevantes.
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Con respecto a los centros de investigación y las instituciones de educación superior, se espera que
éstos trabajen de manera coordinada, compartan recursos y realicen actividades orientadas a despertar
el interés hacia la ciencia en los niños y en los jóvenes, lo que alcance que se incremente la matrícula
de los programas directamente relacionados con la ciencia y la tecnología y, por ende, se promueva el
desarrollo científico y tecnológico del Estado y se coordinen de manera efectiva los programas y
actividades de las instituciones de investigación científica y educación superior.

Objetivo
•

Lograr que la ciencia y la tecnología, como herramientas para la comprensión y transformación de
la realidad, tengan un impacto real en la toma de decisiones sobre los distintos aspectos de la vida
social y económica, mediante el establecimiento de un sistema de investigación científica,
humanística y tecnológica que promueva la generación y aplicación del conocimiento en todas las
áreas importantes para el desarrollo del Estado.

Políticas
•

•
•
•

Los programas educativos de los diferentes niveles deben fomentar el desarrollo de las
competencias de observación, análisis y conceptuación que son la esencia de la actividad
científica, y el reconocimiento de la ciencia como vía para la comprensión y transformación de la
realidad.
Las instituciones que realizan investigación canalizarán sus esfuerzos al estudio de problemas
sociales relevantes.
Las acciones orientadas a la promoción y difusión de la ciencia y la tecnología deben propiciar la
participación coordinada de las instituciones de investigación científica existentes en el Estado.
Los programas y proyectos del sistema estatal de ciencia y tecnología deberán incluir acciones que,
de manera prioritaria, propicien el acercamiento de la ciencia y tecnología a las escuelas de
educación básica y del nivel medio superior.

Estrategias
•
•
•
•
•
•

Fomentar la formación de científicos calificados para aumentar el número de miembros del sistema
nacional de investigadores radicados en nuestro Estado.
Impulsar la preparación de científicos mediante programas de apoyo para estudios de postgrado.
Alentar la concurrencia de recursos públicos y privados, nacionales e internacionales, para la
investigación científica y el desarrollo tecnológico.
Promover la creación y el mejoramiento de los centros de investigación y de difusión tecnológica y
científica, orientados hacia las áreas prioritarias para el desarrollo regional sustentable.
Fomentar en los niveles de educación básica los conocimientos científicos, humanísticos y
tecnológicos.
Promover entre los estudiantes de educación media superior, las carreras vinculadas con la ciencia
y la tecnología.

6.1.4 Educación Especial
Visión y Misión
El sistema educativo estatal flexible e incluyente, que ofrezca las mismas oportunidades de desarrollo a
todas las personas sin ninguna clase de distinción. Procurar el desarrollo integral, desde una
perspectiva diferenciada que tome en consideración las aptitudes y las potencialidades de los
educandos, incluyendo a las personas con necesidades educativas especiales y capacidades
sobresalientes, y les apoye de manera eficaz en sus procesos de integración al ámbito familiar, a la
sociedad y al mercado laboral.
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Servicios de educación especial atendidos por especialistas calificados y comprometidos, que de
manera permanente estén involucrados en programas de actualización y de intercambio de
experiencias y proyectos con personas de instituciones locales, nacionales y extranjeras. Instalaciones
que cuenten con la infraestructura y los recursos necesarios para el adecuado cumplimiento de la tarea
educativa.
Brindar oportunidades educativas tomando en cuenta las diferencias individuales, proporcionando los
apoyos complementarios necesarios para lograr en los educandos los máximos niveles de autonomía
personal, buscando su integración al medio familiar, social y económico e igualmente propiciar la
integración educativa de los alumnos con necesidades educativas especiales y capacidades
sobresalientes, a los modelos de educación regular.

Objetivos
•
•

Ampliar las oportunidades de educación para las personas con necesidades especiales, incluyendo
aquéllas con aptitudes y capacidades sobresalientes.
Integrar adecuadamente a los niños con necesidades de educación especial a los planteles
regulares de educación básica, asegurando su inclusión, permanencia y conclusión.

Política
•

Se atenderán de manera prioritaria: los programas y acciones que contemplen una atención
diferenciada en el aula y fuera de ella, considerando las necesidades de todos los niños y las niñas
en la educación básica y los programas y acciones tendientes a adecuar los espacios educativos a
las necesidades de los niños y los jóvenes con necesidades especiales.

Estrategias
•

•
•
•
•
•

Establecer programas de formación y actualización de los recursos humanos que se requieren en
los servicios de educación especial.
Propiciar las modificaciones pertinentes a los programas de las escuelas normales a fin de que se
incluyan contenidos orientados a la atención de la necesidades educativas especiales.
Garantizar la disponibilidad, para los maestros de educación básica, de los recursos de
actualización y apoyos necesarios para asegurar la mejor atención de los niños y los jóvenes con
rasgos físicos atípicos, con discapacidades o sin ellas, que requieran de educación especial.
Orientar a los padres de familia, educadores y sociedad en general en las características y
necesidades de las personas que requieren de atención especial, para facilitar a estas últimas su
proceso de integración.
Brindar atención adecuada a los niños con aptitudes y capacidades sobresalientes en la escuela
regular.
Ofrecer alternativas de apoyo educativo a los estudiantes que tienen dificultades serias de
aprendizaje o que tienen pocas posibilidades de permanencia en la escuela.

6.1.5 Educación para la Vida y el Trabajo
Visión y Misión
La educación para los habitantes de Yucatán, entendida como un proceso de desarrollo personal que
se dé a lo largo de la vida, y cuyo sistema educativo ofrezca a todos la oportunidad de recibir apoyo
durante ese proceso. El sistema educativo del Estado conformado por los programas adecuados para
atender a los jóvenes y adultos que no concluyeron la educación básica en la edad convencional y a
aquéllos que requieren de capacitación para el trabajo o para satisfacer necesidades personales. Y
mediante estos programas, ofrecer alternativas viables para el desarrollo de las habilidades básicas y
para el desarrollo de habilidades específicas que aseguren la plena integración social e incorporación al
mercado laboral de jóvenes y adultos. De acuerdo con lo anterior, la misión prioritaria es coordinar los
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esfuerzos sociales orientados a proporcionar a jóvenes y adultos los elementos formativos que
requieran para su inserción en el mercado de trabajo y para su desarrollo personal y social.

Objetivo
Ofrecer programas educativos de calidad a los jóvenes y adultos que requieran completar su educación
básica o desarrollar habilidades específicas para el trabajo o para la satisfacción de necesidades de
desarrollo personal.

Políticas
•
•
•
•

Los servicios de educación para la vida y el trabajo deben atender de manera prioritaria a las
comunidades consideradas de bajo desarrollo o alta marginación.
Los programas deberán orientarse al desarrollo de competencias relevantes desde una perspectiva
social y laboral.
Los programas han de ser flexibles, de modo que se ajusten a las características específicas de las
personas que participen en ellos.
Los contenidos de los programas se definirán en función de las necesidades e intereses de la
población que pretenden atender

Estrategias
•
•
•
•
•
•

Asegurar la atención a la población adulta con rezago educativo.
Procurar la participación de los estudiantes universitarios en los programas de educación de
adultos como parte de las actividades de servicio social.
Promover la operación de instituciones que ofrezcan programas para los trabajadores que
requieran cambiar o actualizar sus conocimientos y habilidades para el trabajo, y para personas
que no puedan continuar con otros estudios.
Fomentar la vinculación de los sectores público y privado en la definición de planes y programas de
estudios de educación continua y para el trabajo y, de ser posible, en su financiamiento.
Crear programas que prevean los cambios cuantitativos y cualitativos en las necesidades del
mercado de trabajo y permitan diseñar y adecuar los planes de estudio.
Propiciar el desarrollo de programas permanentes de actualización en las entidades públicas y
privadas.

6.2 Salud, Asistencia y Seguridad Social
Es deber del Estado garantizar los servicios de salud integrales y eficientes que respondan con calidad
a las necesidades de los yucatecos. De la buena salud de los habitantes depende la prosperidad
económica, el bienestar social y la estabilidad política, pues no puede haber desarrollo humano sin un
sistema de salud, asistencia y seguridad social. Esta última abarca la asistencia médica, la protección
de los medios de subsistencia y los servicios sociales indispensables para el bienestar individual y
colectivo, así como el otorgar una pensión. Por otra parte, se entiende como asistencia social a la
acción de acompañar a alguien de manera eventual, sin que esto implique una dependencia de la
persona con respecto al Estado.

Diagnóstico
La transición demográfica en la Entidad permite observar una tendencia decreciente de la fecundidad y
la natalidad con una mayor esperanza de vida al nacer, cuyo resultado más notable es una propensión
a la disminución de la población joven y un aumento importante de los habitantes de la tercera edad.
En el panorama epidemiológico, en el marco de la convergencia de las enfermedades transmisibles y
las no transmisibles como parte del proceso de transición epidemiológica por el que atraviesa la
Entidad, se observa que entre las tres principales causas de consulta por enfermedades transmisibles
son las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades diarréicas agudas y la amibiasis intestinal,
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con el 82.7% del total de casos nuevos reportados en los últimos siete años; males que predominan en
la población vulnerable por desconocimiento de los conceptos elementales de higiene, y en la que
resultan los grupos más afectados los menores de 44 años de edad.
En lo relativo a enfermedades no transmisibles, el cáncer cervicouterino y mamario, junto con la
hipertensión arterial y la diabetes, son las de mayor impacto por sus implicaciones económicas, lo
prolongado del tratamiento y la invalidez que llegan a ocasionar. Hasta ahora, los programas para su
control no han arrojado los resultados esperados; la capacitación y la información dadas a los usuarios
y a los propios trabajadores de la salud no se reflejan ni en el predominio ni en la disminución de la
mortalidad por estos padecimientos. Por el contrario, se nota la necesidad de una cultura de salud
basada en la prevención y el diagnóstico oportuno y en la que se dé prioridad a la educación, la
alimentación y el ejercicio, como factores atenuantes del proceso salud-enfermedad.
Las tres primeras causas de mortalidad hospitalaria las constituyen las afecciones del periodo perinatal
y las enfermedades cerebrovasculares y del corazón.
Las afecciones del periodo perinatal y las anomalías congénitas son la primera y segunda causa de
muerte; y en el grupo escolar los accidentes y los tumores malignos, con tendencia creciente. Las
deficiencias de la nutrición aparecen entre los primeros lugares en el grupo de edad menor de cinco
años. En todos los grupos de edad las tendencias son hacia la baja, con avances significativos
resultado de estrategias específicas.
Las defunciones por enfermedades crónico degenerativas, prevaleciendo los tumores malignos como la
primera causa de defunción en el rango de edad productiva, se combinan con causas sociales
relacionadas con la violencia y conductas sexuales inapropiadas. El tabaquismo, alcoholismo y
drogadicción son el mayor riesgo social para la salud por su constante aumento entre la población
joven. En el grupo en edad postproductiva predominan los padecimientos crónico degenerativos que
convergen con deficiencias nutricionales, neumonía e influenza.
La información epidemiológica del Estado en los últimos años, permite observar que las enfermedades
crónico-degenerativas (incluyendo tumores malignos) y los accidentes representan hoy un problema de
salud pública; asimismo, los procesos infecciosos pasan a un segundo término y ceden importancia a
las enfermedades emergentes, que definen en gran medida hacia donde están dirigidos los esfuerzos
del Sector Salud.
De las enfermedades consideradas como de comportamiento epidémico, la de mayor importancia es la
del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), por la tendencia ascendente de su morbilidad y la
permanencia de su letalidad. Asimismo lo es el dengue por la trascendencia de su potencial para
afectar la salud de grandes sectores de la población.
En cuanto al saneamiento básico, el porcentaje de fecalismo es alto, con 41.1%, cifra que
prácticamente duplica el promedio nacional. Las condiciones sanitarias de la vivienda representan un
verdadero problema social.
Según datos del último Censo INEGI 2000, de la población total, el 45.1% está amparada por la
seguridad social y el restante 54.9% es población no asegurada.
La infraestructura estatal la integran 323 unidades de los tres niveles de atención, mil 822 camas
censables, mil 211 consultorios y 10 mil 832 trabajadores de la salud. Adicionalmente, se cuenta con
468 casas de salud ubicadas en 55 municipios, y 21 unidades móviles que cubren a 435 localidades en
su mayoría dispersas y sin acceso permanente a servicios de salud.
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De acuerdo con indicadores normativos, la distribución de la infraestructura en salud se considera
adecuada, así lo demuestra la certificación otorgada por la Organización Panamericana de la Salud a la
Entidad en el aspecto de población no asegurada. No así los recursos financieros para la atención, ya
que su distribución no es equitativa para las diferentes instituciones, siendo las que brindan servicios a
la población no asegurada las que agrupan el mayor porcentaje de usuarios en el Estado, que las
convierte en las más afectadas, pues tan sólo en la asignación de recursos financieros la diferencia es
más del doble para la población asegurada que para la no asegurada.
Más aún, el 3.3% del total de consultas otorgadas en las instituciones que brindan asistencia social a la
población no asegurada, corresponden a los usuarios que tienen algún tipo de seguridad social. Esta
situación se torna más grave si se considera la presencia de grupos de población en edad productiva
que trabajan sin las prestaciones que otorga una relación obrero-patronal, quienes al no ser
asegurados en las instituciones de seguridad social como obligadamente les corresponde, continúan
demandando servicios de atención médica en las unidades destinadas para la población no
asegurada. El presupuesto principalmente se destina a medicina curativa situación contraria a las
políticas de prevención que pugnan por mayor gasto social en atención médico / preventiva.
El problema real es la calidad de vida futura con las condiciones actuales de salud de la población, por
lo que se requiere diseñar nuevas estrategias y fortalecer las actuales y enfocarlas a la prevención de
los factores de riesgo para la salud mediante la información, la educación, los cambios de actitud y
aptitud entre la población usuaria y los trabajadores de la salud y la creación de mecanismos de control
que permitan comprobar su efectividad.

Existen una serie de fenómenos y problemas sociales como son la desnutrición, el maltrato, abandono,
menores en situación de calle, violencia intrafamiliar, adicciones, embarazos adolescentes,
desintegración social y laboral de personas con discapacidad y adultos mayores, que afectan
predominantemente a la población con altos y muy altos índices de marginación. Los programas de
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asistencia social desarrollados para la atención de los grupos vulnerables, han contribuido a disminuir
los efectos que estos fenómenos producen en quienes los padecen.
Sin embargo, dada la complejidad de los factores que los causan, tales como la pobreza, el desempleo,
la falta de respeto a los niños, el analfabetismo de los padres o la insuficiente información sobre salud,
no ha sido posible dimensionar la magnitud del problema, principalmente en los municipios.
En un contexto de cambio global que busca establecer la participación ciudadana activa y dinámica en
el quehacer gubernamental, es importante considerar la transformación de las actuales estructuras y
sistemas de la administración pública estatal, para que conduzca a un gobierno sustentado en la
eficiencia y en un auténtico servicio a la comunidad.

Visión y Misión
Con estas premisas se pretende ser un Estado con un sistema de salud vinculado al desarrollo social,
fortalecido legal, tecnológica y presupuestalmente, cuyas instituciones presten servicios de salud
eficientes y oportunos; que contribuya al mejoramiento continuo de las condiciones y calidad de vida de
la población como resultado de la participación activa, comprometida y coordinada entre gobierno y
sociedad.
Los medios para alcanzar este futuro nos demandarán contribuir a un desarrollo humano sostenible, en
armonía con el medio ambiente, mejorando las condiciones y calidad de vida de la población, brindando
servicios de salud que satisfagan sus necesidades y respondan a las expectativas de la ciudadanía; en
el contexto de un proceso de planeación sistemática, integral y realista, que promueva la salud como un
objetivo social compartido, apoyado en la participación activa, comprometida y coordinada entre
sociedad y gobierno.

Retos
•

•

•
•
•
•
•
•
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Que exista amplia participación comunitaria en el autocuidado y que contribuya a una cultura de la
salud mediante la difusión de contenidos acerca del origen de las enfermedades más comunes,
cómo prevenirlas y de qué modo ayudarse a sí mismos cuando los primeros síntomas se
manifiestan.
Que se formulen programas de prevención y protección de la salud en el ámbito municipal a través
de los cuales las autoridades den prioridad al destino de sus recursos económicos en salud
preventiva y vigilancia epidemiológica, y cuenten con información estadística oportuna y confiable
para una eficiente coordinación de los tres órdenes de gobierno.
La promoción de la salud como un objetivo social compartido que permita la toma de decisiones de
modo coordinado entre los diferentes niveles de gobierno, con un enfoque de riesgo.
La transformación de las condiciones que impiden al individuo su desarrollo integral y la protección
social a la población en condiciones vulnerables, logrando así su incorporación a mejores
condiciones de bien estar, bien ser y bien hacer.
Que el equilibrio ecológico permita contribuir al desarrollo sustentable de las actividades
productivas y en la salud de los individuos y sus familias, mediante campañas de orientación,
regulación y control de sustancias tóxicas en los cultivos y crianza de animales.
La revisión y actualización de las leyes vigentes en materia de salud, asistencia y seguridad social,
de conformidad con las políticas estatales.
Que exista una mejor distribución de los recursos, en el contexto de una planeación consciente y
comprometida en el disminuir las desigualdades sociales, dotando de infraestructura e insumos
suficientes a la población desprotegida.
El acceso, para la población no asegurada, a servicios médicos de tercer nivel, equipados con la
tecnología y los recursos suficientes, que permitan complementar las oportunidades de atención
ante problemas de salud de mayor complejidad, ofreciendo igualdad de condiciones de atención a
toda la población.

Políticas
•
•
•

Con especial empeño en la población con mayores necesidades, el Gobierno del Estado será un
promotor de la salud, la seguridad y la asistencia social de la población en general.
La vinculación de la salud con el desarrollo económico y social del Estado, se promoverá mediante
proyectos de desarrollo que tomen en consideración sus efectos sobre la salud fortaleciendo el
diseño e implantación de políticas saludables.
Se promoverá la atención de los problemas emergentes en materia de salud mediante la definición
explícita de prioridades que garanticen el acceso efectivo de la población de alta y muy alta
marginación, tanto rural como urbana, a los servicios y a programas focalizados.

Estrategias
•
•
•
•
•
•

Garantizar a la población con mayores índices de marginación, la cobertura y acceso a los servicios
de salud.
Impulsar acciones encaminadas a promover la mejoría continua de la calidad en la atención médica
en los servicios de salud.
Estimular la realización de actividades multisectoriales sobre los factores determinantes
ambientales que incidan directamente en el proceso salud-enfermedad de la población.
Fomentar la participación de los ciudadanos en los órganos de decisión del Sistema Estatal de
Salud.
Fortalecer la inversión en infraestructura física y en recursos humanos para la salud.
Promover e impulsar la revisión y actualización del marco legal vigente en materia de salud que
permita la congruencia con las necesidades del entorno actual y las políticas nacionales.

6.2.1 Salud
Visión y Misión
Tener servicios de salud dirigidos a proteger, promover y restaurar la salud de los individuos, la familia
y la comunidad a través de una participación organizada y motivada que permita la corresponsabilidad
en la mejoría continua de la calidad de la atención médica y una mayor equidad y eficiencia en la
distribución y utilización de los recursos.
Responder a las necesidades de salud de la población garantizando la cobertura y acceso a servicios
de salud equitativos y eficientes que promuevan la participación comunitaria en el autocuidado y
prevención de los daños a la salud.

Objetivos
•

•
•
•
•
•

Fortalecer el Sistema Estatal de Salud por medio de una coordinación eficiente y eficaz entre los
diferentes órdenes de gobierno.
Promover la salud como un objetivo social compartido.
Garantizar el uso óptimo de los recursos y los procesos para la salud.
Propiciar la participación comunitaria a través de la educación y promoción a la salud.
Consolidar la cobertura permanente con servicios de salud.
Fomentar una cultura de educación ambiental que permita disminuir los riesgos en salud pública.

Políticas
•
•
•

Se fortalecerá la participación comunitaria y la educación para la salud.
El desarrollo de proyectos en materia de salud se promoverá con un enfoque integral.
La cobertura y el acceso a servicios de salud deberá garantizarse a los grupos con mayor
vulnerabilidad.
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•

Se logrará una administración equitativa y eficiente de los recursos para la salud.

Estrategias
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinar con las autoridades municipales la elaboración y aplicación de programas de salud.
Capacitar líderes de la comunidad y promotores de salud en programas de promoción de la misma.
Identificar a las redes sociales de apoyo para la difusión de una cultura en materia de salud, en
congruencia con las costumbres de la población.
Asesorar a las autoridades municipales sobre el uso de los recursos destinados a la salud, para su
utilización con enfoque de riesgo.
Propiciar la participación social y la organización de la comunidad en campañas municipales de
salud y a nivel regional.
Promover la integración de los adultos mayores, las personas especiales y con capacidades
diferentes en actividades productivas.
Administrar los recursos de salud con equidad y eficiencia; vigilando su aplicación y distribución
sobre la base de las necesidades locales.
Vigilar el cumplimiento de las normas en materia de salud ambiental.
Proponer la actualización a la Ley Estatal de Salud y reglamentos afines.

6.2.2 Asistencia Social
Visión y Misión
Se desea constituirse como un gobierno que incorpore a toda la población del Estado en situación
vulnerable, a sus programas asistenciales en apoyo al restablecimiento de las condiciones de bien
estar y de bien ser. Esto implica que propicie el enriquecimiento espiritual de las personas para una
mayor autoestima y que mejore las relaciones sociales entre los individuos de la comunidad, con el bien
hacer.
A partir del panorama anterior, la misión requiere intensificar la aplicación de los programas
asistenciales y de desarrollo comunitario en zonas marginadas que generen oportunidades de
autodesarrollo, el cuidado de los más desprotegidos y el respaldo a su autoestima, mediante el
estímulo de las capacidades individuales, económicas y comunitarias para la acción solidaria
insustituible.

Objetivos
•
•
•
•
•
•
•
•

Coadyuvar en la mejoría y desarrollo de las potencialidades humanas y los procesos de
autoproducción y autogestión.
Brindar asistencia social a la población vulnerable y vulnerada con perspectiva de género.
Promover una cultura que fomente los valores familiares, morales y sociales.
Propiciar el desarrollo comunitario.
Apoyar el desarrollo integral de las personas especiales y con capacidades diferentes.
Fomentar el cuidado, la ocupación y la inclusión social de los adultos mayores.
Impulsar una cultura alimenticia adecuada.
Respaldar a las madres solteras en pobreza extrema, mediante cursos de capacitación laboral y de
autoestima, al igual que con bolsa de trabajo.

Políticas
•
•
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Se brindará asistencia social a personas que por razones de edad, género, condición económica,
se encuentran en situación vulnerable.
Los programas asistenciales y de desarrollo comunitario darán privilegio a los habitantes de las
zonas consideradas como de alta y muy alta marginación.

•

Se normarán los criterios para identificar a la población-objetivo en función a la asistencia que ésta
requiera.

Estrategias
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dar atención psicológica y psiquiátrica a niños y personas víctimas del abuso, violencia física y
mental.
Establecer programas que atiendan integralmente los problemas familiares de
fármacodependencia, SIDA, violencia, maltrato, alcoholismo y embarazos en adolescentes.
Estrechar la coordinación con las organizaciones no gubernamentales para dirigir los esfuerzos de
modo conjunto y evitar duplicidades.
Promoverá la revisión y adecuación de las leyes referentes a los derechos y protección de los
adultos mayores.
Contribuir al establecimiento de albergues que brinden protección a las personas indefensas o
víctimas de violencia o abandono familiar.
Apoyar a las personas con capacidades diferentes para que se les facilite los accesos, espacios y
servicios en edificios y medios de transporte.
Fomentar la educación para el trabajo e integración laboral de las personas discapacitadas.
Suscribir convenios con el sector privado para que las personas discapacitadas accedan al
mercado laboral en igualdad de circunstancias salariales.
Diseñar programas en los que participen los adultos mayores, con el fin de que cuenten con fuentes
de empleo, actividades recreativas, culturales y de terapia ocupacional.
Dar prioridad, en las áreas rurales, a los programas de educación e información de orientación
nutricional para la salud.
Crear un banco de datos estadísticos que permitan identificar con precisión dónde y qué prevalece
de la desnutrición en la población infantil del Estado.

6.2.3 Seguridad Social
Visión y Misión
La perspectiva tiende hacia ser un Estado que cuente con instituciones de seguridad social, dotadas de
autosuficiencia y estabilidad financiera que proporcionen servicios médicos, prestaciones económicas y
sociales, con trato humano y acorde a las necesidades de la población asegurada y que generen
confianza y credibilidad.
Contribuir al mejoramiento de los niveles de bienestar integral de los trabajadores, pensionados y sus
dependientes, mediante el oportuno y eficiente otorgamiento de los servicios médicos, prestaciones
económicas y sociales.

Objetivos
•

•
•
•
•

Consolidar los servicios de salud para la población asegurada mediante la asignación eficiente de
los recursos.
Fortalecer la salud laboral, equitativa para todos los trabajadores.
Impulsar la capacitación sobre el autocuidado de la salud laboral.
Modernizar la estructura institucional en materia de la seguridad social.
Mejorar la calidad de los servicios de salud para la población derechohabiente.

Políticas
•

Se procurará una administración transparente y eficiente de los recursos que permita la toma de
decisiones oportunas, informadas y congruentes con las necesidades.
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•

Dar prioridad a la prevención, que tendrá un destacado lugar en la aplicación de los programas de
salud.

Estrategias

•
•
•
•
•

Contribuir a la simplificación de los procesos burocráticos en los servicios de seguridad social.
Aumentar la promoción y difusión de los programas institucionales en materia de salud laboral.
Promover la formación y funcionamiento de comisiones de seguridad e higiene.
Impulsar la formación profesional de los recursos humanos.
Apoyar la instalación de nuevos servicios de salud que permitan disminuir la saturación de las
unidades médicas.

6.3 Deporte
En Yucatán la práctica de la actividad deportiva, como actividad física con espíritu de competencia y
normas fijadas, ha presentado un importante crecimiento al posicionar a deportistas Yucatecos en
niveles de alto rendimiento y figurar en la actualidad en varias disciplinas en el mapa deportivo nacional
e internacional.
La garantía de buenos deportistas tiene fundamento en el hábito de cultura física, que además de
impulsar el desarrollo deportivo mantiene al cuerpo humano en actividad constantes y mejora la salud
física y mental de las personas.

Diagnóstico
El esfuerzo desplegado en los últimos años, permitió tener mayores opciones de recreación física
infantil y juvenil, aunque no se ha logrado inducir nuevos hábitos entre la población. En los municipios
no existe la práctica del ejercicio físico y el deporte de modo permanente porque las acciones
emprendidas no han sido sistemáticas, de amplia cobertura ni suficientemente difundidas.
Ciertamente, en la Entidad hay una larga tradición de prácticas físicas y recreativas, pero en muchos
casos sin objetivos claros que se dirijan hacia un enriquecimiento integral de la cultura física, por lo
contrario ha propiciado la pérdida de algunas prácticas tradicionales. Tampoco se da seguimiento ni se
evalúan los programas establecidos, ni se promueven eficientemente las actividades deportivas por lo
que no cumplen con su objetivo de ser aglutinador social.
No se cuenta con infraestructura especializada para el proceso de captación y desarrollo de deportistas
sobresalientes, no obstante, Yucatán es generador de talentos deportivos. Actualmente se cuenta con
45 deportistas de alto rendimiento, 100 talentos deportivos y mil 150 prospectos a talentos deportivos,
de un total de 250 que habían en 1995, distribuidos en 43 disciplinas deportivas y apoyados por 117
entrenadores. Sin embargo, aún hay carencias respecto los recursos humanos pues son pocos los
especialistas para la detección de talentos y el desarrollo de los atletas de alto rendimiento. Además de
que se tienen instalaciones inadecuadas, no ha podido concluirse la construcción del Centro Estatal de
Alto Rendimiento, del cual únicamente está lista el área de medicina y ciencias aplicadas al deporte,
misma que funciona en su mínima capacidad por no contar con recursos suficientes para su operación
y mantenimiento. Por otro lado, son insuficientes los estímulos y la promoción para el óptimo
aprovechamiento de este tipo de competidores.
El Registro Estatal del Deporte, instrumento de planeación cuyo objetivo es identificar, integrar y
difundir información estatal acerca de los deportistas, técnicos organizaciones, instalaciones y
programas deportivos, arroja oficialmente el registro de 79 mil deportistas respecto a los cinco mil 562
inscritos en 1997, tres mil 197 técnicos frente los 441 registrados en el mismo año, 824 instalaciones, y
220 organizaciones deportivas inscritas con relación a las 29 que se tenían en 1997.
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Este incremento obliga a contemplar más recursos en el mantenimiento, rehabilitación y equipamiento
de las instalaciones, a fin de que estén en condiciones convenientes para atender adecuadamente a la
creciente demanda en cuanto a infraestructura y equipo se refiere. Sin embargo, los recursos
disponibles han sido insuficientes para atender la construcción de nuevas instalaciones, dar el
mantenimiento necesario a las ya existentes o implantar nuevos servicios deportivos.
En general, el número de técnicos, entrenadores y médicos para el deporte y la recreación es todavía
insuficiente, aunado al hecho de que muchos de ellos son “empíricos” o resultado de una educación no
escolarizada y no cuentan con certificación o validación de sus conocimientos teóricos y prácticos. Para
disminuir con efectividad su déficit, es importante continuar impulsando su capacitación y actualización
de modo sistemático. Sin embargo, ha sido insuficiente la promoción y difusión del Sistema de
Capacitación y Certificación para Entrenadores Deportivos, además de que no se ha tenido la
respuesta esperada de los propios entrenadores.
En los municipios del interior existe una deficiente aplicación de la medicina deportiva, por lo que se
requiere darle un mayor impulso, ya que es un factor esencial en la prevención de accidentes o en el
tratamiento de problemas físicos o lesiones.
La estructura de las escuelas en educación física es deficiente, ya que no existe un banco de datos
continuo que contenga información del alcance en las capacidades físicas y deportivas de los alumnos
en su cambio de nivel educativo, además de que no es suficiente la duración y la frecuencia de las
clases para crear el hábito de la práctica constante del ejercicio físico y deportivo que se traduzca en
una forma de vida de los futuros ciudadanos.
En el deporte persiste el déficit de plazas disponibles para el personal que imparte educación física
escolar, ya que los datos estadísticos registran 645 maestros para atender a mil 423 escuelas
primarias, aunado a que estos maestros no desarrollan todas las actividades que les son propias,
porque no existe una planeación de la actividad física ni un área de planeación deportiva en el sector
de educación. Tampoco hay normas para designar y motivar a los entrenadores.
La coordinación entre las autoridades educativas del sector público y privado y las correspondientes al
deporte en el Estado, es deficiente, lo que impide una mayor participación de los alumnos en las
competencias estatales y nacionales.
Por otra parte, en el ámbito municipal es mínima la importancia y la motivación al desarrollo de las
actividades físicas, deportivas y recreativas. Asimismo, es insuficiente el personal técnico, el material
deportivo y las instalaciones municipales, muchas de las cuales no cuentan con el mantenimiento
correspondiente. Ha sido prácticamente imposible crear una estructura deportiva estatal debido a la
dispersión de las comunidades en los municipios.
Aunque los requerimientos siempre superan la capacidad física y económica de las instituciones
responsables de atenderlos, la participación del sector privado aún es limitada como alternativa real
que contribuya a resolver las necesidades en materia deportiva y recreativa debido a la poca promoción
que se ha realizado y a los escasos beneficios que reciben los particulares a cambio de sus
aportaciones.

Visión y Misión
El dinamismo implantado por los cambios democráticos, transforma a los procesos de desarrollo social
y humano para que éstos sean incluyentes, abiertos y participativos. A las organizaciones sociales,
haciéndolas el motor que impulsa las acciones gubernamentales, de ahí que para intensificar la práctica
del ejercicio físico y deportivo sea indispensable el apoyo compartido y corresponsable entre la
sociedad y el gobierno.
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De alcanzarse esto último seguramente se logrará que Yucatán sea un Estado en el cual la cultura
física y deportiva esté al alcance de toda la comunidad y sea parte integral de su forma de vida;
contribuyendo a la sana convivencia, al uso positivo del tiempo libre, al logro de una mejor salud y
bienestar de sus habitantes y a la formación de deportistas.
Para conseguir esta perspectiva a futuro, es indispensable administrar eficientemente la práctica de la
cultura física y del deporte mediante la vinculación y la participación organizada entre deportistas y
gobierno, en un contexto de calidad y servicio.

Retos
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Amplia infraestructura deportiva y el equipamiento suficiente y en óptimas condiciones que cubra
las necesidades y expectativas de atención con calidad que la comunidad demanda para todos sus
integrantes.
La suficiente difusión constante y permanentemente los múltiples eventos y programas deportivos y
recreativos a toda la comunidad, amplia cobertura de los mismos y la información oportuna y veraz.
La creación, en los habitantes de todas las edades, de una conciencia de la importancia de
practicar el ejercicio físico y el deporte.
La atención especial a mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores, con el apoyo
coordinado de las asociaciones deportivas, organismos públicos, sociales y privados, mediante la
apertura de más espacios de deportivos, de recreación y esparcimiento, tanto en zonas rurales
como en periferias urbanas y a través de programas de convivencia familiar.
Que se cuente con una Ley Estatal del Deporte que sea equitativa, justa y respetada.
La integración de una planta de profesionales de calidad la cual es capacitada de modo constante
en aspectos del deporte.
El ejercicio de la medicina deportiva y de ciencias aplicadas al deporte.
Que la iniciativa privada invierta en actividades y eventos deportivos en todo el Estado mediante la
proposición de proyectos rentables.
El logro de mayor presencia y permanencia de Yucatán en las selecciones nacionales alcanzando
un mayor nivel y una mejor posición en el país.

Políticas
•

•
•
•
•
•
•
•
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La adecuada administración y el ejercicio correcto de los recursos presupuestales estarán
vinculados a la calidad y la eficiencia, y a un rumbo sustentado en la excelencia deportiva. Para que
la administración sea eficaz, es menester contar con una legislación del deporte que sea equitativa,
justa e incluyente.
El Gobierno del Estado dirigirá sus esfuerzos al fomento de la cultura física como un hábito entre
todos los yucatecos, con prioridad a la niñez y los jóvenes, sin desatender al resto de la población,
para que el ejercicio físico y el deporte ayuden a la recreación y a mejorar su salud.
Se hará partícipe a toda la comunidad en la realización de eventos que impulsen la práctica físicodeportiva, incluyendo exhibiciones en sedes municipales y escuelas, y se fomentará en los alumnos
la necesidad de la práctica habitual de estas actividades.
Se procurarán instalaciones apropiadas para todos.
Se propiciará la desconcentración de la infraestructura de grandes complejos, a pequeñas
instalaciones deportivas en las comunidades y colonias.
Para el impulso de la práctica de las actividades físicas, recreativas y deportivas se contará con
entrenadores calificados y personal profesional.
Se contribuirá al desarrollo de la medicina y ciencias aplicadas al deporte, la investigación, al igual
que en la detección y perfeccionamiento de talentos deportivos.
Se promoverá e incentivará la participación social, para conseguir apoyos económicos de fuentes
diversas especialmente de la iniciativa privada, y así hacer rentable la actividad deportiva, incluso
en los municipios con actividades deportivas incipientes.

•

Se vinculará y uniformará el quehacer físico-deportivo con los programas escolares de educación
física en los niveles básico y medio de todas las escuelas del Estado.

Estrategias
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Contar con la información de la infraestructura deportiva estatal y de factibilidad, que permita
mejorar la administración de las actividades en el Estado.
Impulsar la construcción de nueva infraestructura, la ampliación de la ya existente y su
equipamiento adecuado para atender los requisitos de los diversos programas recreativos y
deportivos.
Ejecutar campañas de difusión orientadas a la promoción de los todos los eventos y actividades
deportivas y recreativas, motivando la intensa participación de toda la población.
Otorgar becas y apoyar con recursos físicos y equipo para el desarrollo de los talentos y atletas de
alto rendimiento.
Diseñar un programa permanente de capacitación acerca de la cultura del ejercicio físico dirigido a
la comunidad en general.
Crear programas comunitarios autogestivos de educación física, recreativos y deportivos.
Realizar actividades permanentes en las que participen las personas con discapacidad.
Organizar con los ayuntamientos reuniones de información y capacitación a fin de realizar de modo
conjunto, gobierno y municipio, actividades y eventos para todas las edades.
Promover la formulación, con la participación de la comunidad deportiva, la Ley Estatal del Deporte
y darla a conocer a fin de que sea respetada y sirva de contexto para la resolución de controversia;
que contemple la creación de una comisión de apelación y arbitraje del deporte en el Estado; y que
considere la investigación como prioritaria para el deporte yucateco.
Apoyar la creación de centros de medicina y ciencias aplicadas al deporte en las sedes regionales
del Estado, que garanticen un adecuado desarrollo deportivo y la protección al deportista, cuyo
funcionamiento sea apoyado por inversionistas privados.
Capacitar y actualizar de manera continua a los entrenadores a fin de que los deportistas aumenten
su calidad y rendimiento, se mantengan entre los mejores del país y compitan en el ámbito
internacional.
Propiciar la actualización permanente del personal médico del deporte; y crear programas de
control y evaluación médica de los atletas con talento.
Aprovechar los intercambios internacionales y nacionales para fortalecer los conocimientos de los
entrenadores locales.
Elaborar programas compartidos de inversión y apoyo entre las asociaciones, la iniciativa privada y
el gobierno estatal y gestionar que las leyes fiscales incentiven a quienes apoyen financieramente
al deporte.
Establecer mecanismos de detección y captación de futuros talentos deportivos en la población en
general, principalmente de personas de edad temprana y canalizarlos a programas de formación y
desarrollo.
Lograr que en las selecciones deportivas nacionales haya competidores procedentes de Yucatán.

6.3.1 Deporte Escolar y Cultura Física
Visión y Misión
Se espera que Yucatán sea un Estado en el que todos los educandos cuenten con las mismas
oportunidades para alcanzar un desarrollo físico y deportivo que conlleve al logro de una vida más sana
para ellos y les brinde la oportunidad de ser detectados como talentos deportivos.
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La coordinación y supervisión de programas de educación física bien estructurados y bien definidos en
todos los niveles escolares así como en los municipios del Estado, nos conducirá a alcanzar la visión
que nos hemos planteado.

Objetivos
•

•
•
•

Contar en las escuelas con instalaciones deportivas que estén acordes a sus respectivas
necesidades.
Dar continuidad a las actividades deportivas del educando en el cambio de nivel educativo
mediante mecanismos de evaluación.
Inducir y fomentar la práctica de actividades deportivas extraescolares, a fin de encontrar nuevos
talentos.
Vincular a los educadores deportivos con la comunidad, en especial con los padres de familia.

Políticas
•
•
•
•

Se propiciará que en todos los niveles educativos,se imparta con mayor frecuencia la materia de
educación física, para crear el hábito del ejercicio físico desde temprana edad.
El Gobierno del Estado promoverá que la educación física sea considerada como una materia
científica completa y no sólo de esparcimiento esporádico.
Se realizarán programas educacionales en materia deportiva en los todos los municipios del
Estado.
A fin de incrementar el nivel de preparación de los maestros de educación física, se impartirán, de
modo permanente, cursos de actualización con valor curricular.

Estrategias
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Reestructurar, actualizar y uniformar los programas deportivos existentes que incluyan la
actualización de los conocimientos de los profesores de educación física en las diferentes
disciplinas deportivas.
Crear brigadas de cultura física que visiten escuelas y colonias, presenten material de las diferentes
disciplinas deportivas y realicen actividades interactivas con alumnos de todos los niveles
educativos.
Instaurar en las escuelas órganos de evaluación para darle continuidad a las actividades deportivas
del alumno y así poder crearles el hábito de la cultura física-deportiva.
Crear cooperativas escolares para canalizar las utilidades a sus actividades deportivas.
Instrumentar programas para la detección de talentos deportivos en las escuelas.
Observar el desarrollo deportivo del educando para lograr mejores resultados.
Elaborar programas que contribuyan a mejorar la cultura física de los alumnos y organizar
actividades extraescolares para incentivar la participación de profesores, estudiantes y padres de
familia.
Gestionar la entrega de estímulos de productividad al personal de educación física, de acuerdo con
los alcances deportivos de sus alumnos.
Solicitar la participación de la iniciativa privada para que apoye a las escuelas en sus eventos
deportivos.
Instrumentar programas de apoyo en la preparación académica para los estudiantes clasificados
como competidores en los diferentes eventos deportivos.
Propiciar la creación de plazas nuevas de educación física para poder cubrir las necesidades de
personal en las escuelas.

6.3.2 Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento
Visión y Misión
Ser un Estado con logros y reconocimientos en el ámbito nacional e internacional que sirva de ejemplo
para la práctica del deporte de alta competencia, como resultado del desarrollo, capacidad,
entrenamiento, esfuerzo, trabajo de calidad y rendimiento de los talentos deportivos.
Impulsar el desarrollo de los talentos deportivos y atletas de alto rendimiento, facilitando óptimas
instalaciones, mejores procesos de entrenamiento, calidad en la atención de medicina y ciencias
aplicadas al deporte que estimulen a la comunidad en la práctica del deporte de alta competencia.

Objetivos
•
•

Actualizar permanentemente el sistema de entrenamiento para capacitar y asesorar a los
entrenadores locales.
Garantizar a los talentos deportivos y de alto rendimiento una atención eficiente de la medicina y
ciencias aplicadas al deporte, con tecnología de vanguardia.

Políticas
•
•

El Gobierno del Estado otorgará facilidades en la preparación de los talentos deportivos y atletas de
alto rendimiento.
Se buscará la participación de la iniciativa privada y se propiciará la obtención de más recursos a
través de incentivos fiscales, cuyo destino sean las actividades deportivas de alto rendimiento.

Estrategias
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Estimular a este tipo de deportistas de acuerdo con los resultados individuales alcanzados.
Modernizar las instalaciones destinadas a los talentos deportivos y de alto rendimiento.
Captar y atender a los talentos en las sedes regionales mediante la difusión de los programas de
detección.
Promover la creación de un fideicomiso en el que también haya aportación de la iniciativa privada,
cuya finalidad sea la preparación y la participación en competencias de los talentos deportivos y de
alto rendimiento.
Promover cursos y clínicas deportivas con personal especialista de la disciplina, dirigidos a los
entrenadores locales.
Mejorar las condiciones de los entrenadores locales de los talentos y deportistas de alto
rendimiento.
Concienciar a los clubes a fin de que sus talentos deportivos fluyan a los centros de alto
rendimiento.
Asistir a las diferentes competencias con atletas preparados adecuadamente y con suficiente
apoyo.
Impulsar la operación del Centro Estatal de Alto Rendimiento.
Instrumentar y consolidar programas que permitan a más atletas yucatecos integrarse a las
selecciones nacionales.

6.3.3 Deporte Popular
Visión y Misión
Se espera constituir una sociedad en la que la actividad física, deportiva y recreativa sea una práctica
general y accesible para todos los habitantes, que contribuya a alcanzar mejores niveles de salud,
educación y bienestar, en lo individual, familiar y colectivo. Todo esto traducido en la misión de brindar
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alternativas de esparcimiento a través de la organización constante y permanente de programas y
eventos, tanto de actividades físicas, como recreativas y deportivas, en las que participe intensamente
la sociedad, con miras a que los integre a su actividad diaria, como medios para elevar su calidad de
vida.

Objetivos
•

•
•
•
•
•

Incrementar la participación ciudadana en los diferentes programas de actividades físicas,
deportivas y recreativas que se realicen.
Contar con instalaciones suficientes para la práctica intensiva del deporte y la actividad física al
igual que con promotores deportivos y brigadas de promoción en los municipios del Estado.
Fomentar en la niñez las semillas del hábito del ejercicio físico y de la práctica del deporte.
Fomentar el cuidado y desarrollo físico como cultura del ser humano saludable.
Establecer mecanismos para seleccionar talentos en los eventos y programas del deporte popular.
Concienciar a la iniciativa privada sobre la necesidad de apoyar a sus trabajadores, con espacios
para practicar deporte en sus propias instalaciones.

Políticas
•

•
•
•
•

El gobierno estatal implantará programas deportivos que sean accesibles a todos los sectores de la
sociedad.
Difundirá y promocionará constante y oportunamente los eventos y programas deportivos en todo el
Estado.
Se llevará el deporte popular a las colonias y municipios del Estado.
Se buscará realizar programas y eventos deportivos y recreativos de forma calendarizada.
Se organizarán eventos enfocados a mujeres, personas con capacidades distintas y adultos
mayores, con la finalidad de sumarlos a la práctica deportiva.

Estrategias
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Habilitar pequeñas instalaciones deportivas en las colonias y comisarías del Estado.
Inducir el aprovechamiento de las instalaciones deportivas en las escuelas públicas.
Optimizar la administración de las instalaciones deportivas existentes para contar con espacios y
horarios para la práctica del deporte popular.
Promover la formación de promotores voluntarios y programas autogestivos del deporte popular.
Propiciar la participación de la sociedad en todos los eventos.
Difundir a través de los medios de comunicación, los programas de deporte popular de activación
física para que un mayor número de personas adquiera conciencia acerca de la importancia del
hábito.
Fomentar el desarrollo de eventos que conlleven al rescate de los juegos y deportes tradicionales
de la región.
Realizar campañas informativas acerca de los beneficios del deporte, así como los derechos y
obligaciones del deportista.
Asesorar y capacitar a la población sobre la práctica del ejercicio físico y la salud, a través de
módulos en el Estado.
Organizar brigadas de cultura física que recorran colonias y periferias urbanas, presenten material
de las diferentes disciplinas deportivas y realicen actividades interactivas.
Promover que la iniciativa privada invierta en eventos masivos de promoción deportiva en el interior
del Estado y en programas recreativos y deportivos para sus trabajadores, integrando ligas que
tengan como finalidad la convivencia familiar y el sano esparcimiento.
Establecer escuelas técnicas deportivas en colonias y municipios de todo el Estado.
Involucrar a las asociaciones deportivas en la creación de ligas de los diferentes deportes en
colonias y municipios, para la promoción de la actividad física y la detección de niños y jóvenes
con talento.

6.3.4 Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte
Visión y Misión
Ser un Estado que tenga un centro de atención de alta calificación que brinde un servicio integral al
deportista, para poder alcanzar mejores logros nacionales e internacionales, y para ello, capacitar y
actualizar al personal de alta calidad en las diferentes áreas, referente a la medicina del deporte y
ciencias aplicadas incluyendo la investigación clínica; que contribuya al conocimiento de los avances
científicos de cada disciplina y a la atención integral del deportista con miras a mejorar su práctica
deportiva.

Objetivos
•
•
•

Impulsar de modo constante y permanente la formación, capacitación y actualización del personal
de medicina del deporte y ciencias aplicadas.
Difundir entre la comunidad en general, los entrenadores y los propios deportistas, información
acerca de los conceptos que contempla la medicina del deporte y ciencias afines.
Brindar servicios de atención integral a los talentos deportivos y atletas de alto rendimiento.

Políticas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Gobierno del Estado fomentará la preparación integral de los deportistas de acuerdo con la
formación científica de los entrenadores y la integración de grupos multidisciplinarios para la mejor
atención de cada deportista.
Se hará partícipes a los padres de familia de los deportistas por medio de una mayor información y
comunicación.
Estrategias:
Diagnosticar permanentemente al personal del área sobre sus conocimientos actuales que permita
establecer objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo.
Realizar convenios para la docencia, asistencia e investigación con instituciones nacionales e
internacionales.
Establecer cronogramas de atención al deportista de alto rendimiento basados en los calendarios
de competencias.
Capacitar y actualizar al personal de medicina y ciencias aplicadas que contemple evaluaciones
periódicas y considere el otorgamiento de becas.
Diseñar campañas de información que contemplen el uso de los medios, acerca de la importancia
de la medicina deportiva que sensibilicen tanto a la comunidad en general como a los deportistas
de alto rendimiento.
Dar seguimiento médico a los deportistas y promover la supervisión médica obligatoria a los
deportistas de alto rendimiento.
Efectuar evaluaciones integrales a los deportistas y analizar su entorno social.

6.4 Cultura
La cultura abarca el conjunto de las expresiones sociales que la humanidad ha desarrollado en el
transcurso del tiempo para adaptarse más eficazmente a su entorno. Es por ello un proceso cuyos
elementos se transmiten por medio del aprendizaje de comportamientos diversos de unas generaciones
a otras.
Cada grupo social es depositario de una cultura que lo distingue de otras sociedades. Al mismo tiempo,
cada una de ellas comparte con las demás un conjunto de características generales que son el legado
de la civilización. Es por esto que la cultura expresa los aspectos propios del desarrollo particular de
una sociedad mientras simultáneamente muestra el modo como hace suyos elementos de otras
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sociedades. A partir de este hecho, la identidad colectiva de un pueblo es un proceso cambiante que
refleja también el marco de relaciones y apropiaciones que ocurren entre distintas sociedades.

Diagnóstico
El conocimiento de las raíces históricas y de los valores culturales pasados y presentes se basa en la
existencia de acervos que resguardan el patrimonio documental, bibliográfico y hemerográfico que da
cuenta de las transformaciones sociales en nuestra región en el transcurso de los años. En nuestro
Estado, estos acervos no cuentan con la dotación suficiente de material y equipos para preservar estos
bienes culturales y para prestar adecuadamente los servicios que de ellos se esperarían. Además, el
contenido de dichos acervos y fondos se ha difundido insuficientemente entre la población, como lo
demuestra la carencia de programas institucionales que los recojan y transmitan a través de los medios
impresos y audiovisuales.
La utilización de los recursos tecnológicos modernos es aún incipiente en el registro y la preservación
de las colecciones documentales y bibliohemerográficas. La carencia de estos recursos se refleja en la
sistematización insuficiente de la información, lo que impide la consulta provechosa y expedita de sus
fondos.
Por otra parte, existe una infraestructura establecida en torno a centros que atienden las necesidades
formativas de los diversos sectores sociales, tanto en sus aspectos de educación formal como en el de
la recreación y apreciación de las artes. En el primer caso se cuenta con los centros Estatal de Bellas
Artes, Cultural del Niño Yucateco, de Música José Jacinto Cuevas y de Experimentación y Capacitación
Teatral, entre otros.
La descentralización de los bienes y servicios culturales es un proceso atendido insuficientemente por
la administración pública, como lo expresa la concentración de actividades culturales en la capital de
nuestro Estado y en menor medida en las demás ciudades, que deja a un lado la participación de
comunidades rurales en el resto de la Entidad, además que el incipiente desarrollo económico y
comercial de estas comunidades se refleja en su deficiente acceso a los bienes y servicios culturales.

Visión y Misión
Una sociedad yucateca consciente de la riqueza de su patrimonio cultural, al que habrá de percibir
como un proceso dinámico, en una relación constante y de mutuo respeto con otras sociedades, que
actualice su vigencia por medio de valores como la identidad y la unidad social, y represente un
equilibrio entre el acceso a los medios tecnológicos modernos y la preservación y desarrollo de sus
tradiciones.
Se deben coordinar esfuerzos entre las distintas instancias sociales e institucionales para impulsar el
potencial creativo de la población a partir de la atención a las demandas y necesidades de los sectores
populares, artísticos e intelectuales. Para ello será necesario establecer canales de comunicación más
flexibles y eficaces entre la ciudadanía y sus órganos de gobierno, promoviendo la conciencia social en
torno a la importancia de preservar y enriquecer el patrimonio cultural en un marco de intercambio
respetuoso y racional con otras sociedades.

Retos
•

•
•
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Que los cambios sociales, económicos y políticos a que aspiran los yucatecos sucedan a partir de
una relación de profundo respeto a nuestras raíces históricas y sean fiel reflejo de nuestros valores
culturales pasados y presentes.
Que se utilicen ampliamente las modernas tecnologías de comunicación para promover y difundir
los bienes y servicios culturales.
Que la superación individual y colectiva se logre progresivamente por medio del desarrollo de
habilidades y destrezas que permitan un conocimiento adecuado del entorno y una intervención
racional y cuidadosa sobre el mismo.

•

Que el desarrollo cultural de la población se oriente a la descentralización de bienes y servicios
culturales que permita la concurrencia y la superación individual y colectiva por medio de la
satisfacción equilibrada de las necesidades y demandas de los sectores urbanos y rurales.

Políticas

•
•
•
•

Se protegerá la libertad de creación en el marco de sus diversas expresiones culturales y artísticas.
El derecho a la libre expresión ha de garantizarse como consecuencia de una apropiación crítica de
los conocimientos que resguardan, transmiten y acrecientan las distintas instancias sociales.
Se deberá alentar y apoyar las manifestaciones culturales de las regiones, municipios y localidades.
Se impulsarán canales de comunicación e interacción eficientes entre los creadores, promotores
culturales, ciudadanos y órganos de gobierno.

Estrategias
•
•
•
•
•
•

Acrecentar los canales de participación ciudadana consciente y responsable en la atención de las
necesidades de desarrollo cultural.
Impulsar la reforma del marco legal que regula la promoción y difusión de bienes y servicios
culturales.
Estrechar los vínculos entre los sectores educativo y cultural para promover coordinadamente el
desarrollo de los ciudadanos en materia de cultura.
Promover una conciencia pública informada, crítica y receptiva de los bienes y servicios culturales.
Fomentar el desarrollo de destrezas y habilidades que redunden en un mayor aprovechamiento y
uso eficiente de los recursos disponibles para crear y difundir conocimientos.
Desarrollar la infraestructura cultural de los sectores y regiones del Estado.

6.4.1 Preservación, Investigación y Difusión del
Patrimonio Cultural
Visión y Misión
Una sociedad que contribuya a la defensa, investigación y promoción de nuestro patrimonio cultural,
para lo cual utilice espacios que estimulen la corresponsabilidad con las instituciones públicas
dedicadas a este fin, y que éstas cuenten con los recursos humanos, financieros y tecnológicos
adecuados para desempeñar sus funciones.
Crear conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de preservar, investigar y difundir nuestro
patrimonio cultural con actividades que contribuyan al desarrollo de los individuos y las comunidades,
utilizar tecnologías modernas e instalaciones adecuadas para mantener y difundir nuestros acervos,
brindar capacitación permanente y de calidad a las personas encargadas de su mantenimiento e inducir
al aprovechamiento óptimo de los recursos públicos destinados a la protección del patrimonio cultural.

Objetivos
•
•
•
•

Lograr una mayor integración de esfuerzos entre las distintas instituciones y la sociedad
estableciendo reglas precisas de operación respecto al patrimonio cultural.
Reorientar los programas editoriales para dar mayor cobertura a la difusión del patrimonio cultural,
atendiendo a las distintas disciplinas y manifestaciones del conocimiento.
Reforzar el marco legal en la protección del patrimonio cultural, para hacerlo más congruente a las
condiciones del Estado, respetando la normativa federal correspondiente.
Establecer programas de registro y digitalización de los fondos y colecciones documentales
bibliográficas y hemerográficas.
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Políticas
•
•
•

La participación social en la preservación, investigación y difusión del patrimonio histórico debe ser
estimulada.
El personal encargado del patrimonio histórico se capacitará periódicamente.
Se emplearán la infraestructura y el equipamiento adecuado que garanticen el resguardo de
nuestros acervos.

Estrategias
•

•
•
•

Reproducir en soportes electrónicos los acervos biblohemerográficos y documentales más
importantes, y concentrar las colecciones documentales en un espacio exclusivo para ello.
Revisar la legislación sobre el patrimonio cultural para adaptarla a las necesidades de la Entidad.
Definir las funciones que en lo relativo al patrimonio cultural corresponden a cada institución o
dependencia y fijar con claridad sus responsabilidades exactas.
Difundir entre la sociedad, por medios impresos, audiovisuales y de exposición oral, la importancia
del patrimonio cultural y atender a cada una de sus expresiones particulares.

6.4.2 Educación e Investigación Artística
Visión y Misión
La existencia, en Yucatán, de programas educativos actualizados y la supervisión externa de los
mismos, a través de una capacitación constante para los instructores y personal del área. Asimismo, el
acceso a los suficientes recursos materiales para una mayor calidad en la educación artística, planteles
de nivel superior para la formación de profesionales en el estudio de las artes y la producción cultural.
En consecuencia, una población que manifieste su aprecio por las expresiones artísticas y en la que se
propicie la formación de críticos en las diversas disciplinas.
Administrar eficientemente los recursos destinados a la educación e investigación artísticas. Dignificar
las condiciones laborales de los instructores y personal del área. Lograr apoyo institucional para el
desarrollo de la educación e investigación artística y una mejor comunicación entre los artistas e
instructores y generar espacios que permitan acercar a la sociedad las expresiones artísticas.

Objetivos
•
•
•

Diseñar esquemas que atienden las necesidades materiales, sociales y psicológicas del personal
de los centros de educación artística.
Articular esfuerzos institucionales que permitan generar mecanismos integrales que faciliten el
desarrollo de la educación e investigación artística.
Ampliar e impulsar canales de comunicación que permitan el encuentro entre los creadores
artísticos y culturales con el público y las instituciones de educación en esta materia.

Políticas
•
•
•

El personal adscrito a los centros de educación artística será capacitado y actualizado
periódicamente.
Los programas educativos incorporarán contenidos que propicien la apreciación de todas las
expresiones artísticas.
Se destinarán instalaciones, recursos humanos y tecnológicos para promocionar espacios de
interlocución entre los artistas, las instituciones de educación artística y la sociedad.

Estrategias
•
•
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Incluir nociones de investigación artística en los programas de estudio de las diferentes
instituciones.
Realizar cursos y talleres orientados a la actualización profesional en educación artística.

•
•

Firmar convenios entre el sector educativo y las instituciones culturales para definir criterios que
impulsen el desarrollo artístico.
Difundir los avances logrados en investigación y educación artística entre los diversos sectores de
la sociedad.

6.4.3 Difusión Cultural en Medios Impresos y
Audiovisuales
Visión y Misión
Se concibe a los medios de comunicación impresos y audiovisuales como difusores de la producción
artística en la Entidad y la cultura popular. La existencia de un equilibrio entre los criterios comerciales y
culturales en los medios. La elaboración y aplicación de programas institucionales integrales para incidir
en los medios. El aprovechamiento de espacios que los medios deben destinar a las instituciones
públicas. El mayor acceso de los artistas a los medios. La difusión de los productos de la labor de los
investigadores en los medios impresos y audiovisuales.
Así se debe promover la debida valoración de la cultura en los medios impresos y audiovisuales,
equilibrar el impacto de los criterios comerciales que reducen espacios para la difusión cultural, tener
más programas institucionales para aprovechar el potencial de difusión cultural en los medios,
promover el enlace entre los artistas y la sociedad sobre la importancia de los medios y propiciar la
coordinación entre las instancias culturales y los medios.

Objetivos
•

•

Lograr que los contenidos culturales tengan una mayor presencia en los medios impresos y
audiovisuales
Establecer órganos de consulta permanente en los que estén representados los medios de difusión,
los creadores y promotores culturales y los funcionarios públicos, a fin de lograr acuerdos sobre la
orientación en los contenidos que difunden los medios.

Políticas
•
•
•

Las leyes vigentes en materia de cultura serán revisadas permanentemente para ampliar la
difusión cultural en los medios.
Se fijarán reglas claras de colaboración entre los distintos organismos públicos y privados en
materia de difusión cultural.
Se convocará regularmente a la ciudadanía para discutir la orientación en el contenido de los
medios.

Estrategias
•
•
•

Diseñar modelos de difusión cultural que puedan adaptarse a los diversos formatos de los medios.
Crear conciencia entre los medios del valor que tiene la cultura en la generación e incremento de
auditorios.
Atender las sugerencias de los artistas y el público sobre la orientación en los contenidos que
difunden los medios.

6.4.4 Estímulos a la Creación Artística
Visión y Misión
Se desea lograr el reconocimiento generalizado de la trascendencia social de la actividad artística,
existencia de programas permanentes para la asignación de estímulos y apoyos, la promoción de
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proyectos y coinversiones culturales entre los municipios, las universidades, la sociedad civil, la
iniciativa privada y los organismos que regulan la actividad cultural.
Reforzar el interés de la administración pública, en todos sus órdenes, en la promoción, difusión,
estimulo, formación y creación artística y cultural. Lograr una mayor participación social en proyectos de
coinversión cultural y artística.

Objetivos
•
•
•
•

Lograr transparencia, igualdad de oportunidades, equidad en la participación y precisión de criterios
de calidad para fortalecer los mecanismos de evaluación y selección para el otorgamiento de
becas, apoyos, reconocimientos y estímulos.
Apoyar a compañías, grupos, asociaciones, salas y espacios culturales que administren proyectos
artísticos viables de manera autogestiva y a mediano plazo.
Generar vínculos entre los proyectos artísticos culturales de los municipios de Yucatán, que
busquen activar el sentido económico-productivo generado en el ámbito de la cultura, a fin de
activar y fortalecer el mercado estatal de las industrias culturales.
Aumentar el apoyo a los proyectos de mediano y largo plazo que desarrollen un lenguaje artístico
propio, practiquen la autonomía artística y administrativa y fomenten el interés del público.

Políticas
•
•
•

La asignación de estímulos y apoyos a la creación artística se basará en formas y métodos que
garanticen la transparencia del proceso.
Se otorgarán reconocimientos y estímulos en la realización de productos culturales en la radio y la
televisión.
Las universidades públicas y privadas deberán concurrir a los proyectos de coinversión cultural

Estrategias
•
•
•
•
•

Promover cursos, talleres y seminarios para la formulación de proyectos culturales susceptibles de
recibir financiamiento.
Generar fondos especiales para proyectos culturales municipales, estatales y regionales.
Asignar estímulos con formas y métodos transparentes, dirigidos a los procesos de creación
artística.
Establecer criterios para la asignación de financiamientos en proyectos de mediano plazo.
Fomentar proyectos para la adquisición de obras en las artes visuales, teatro, danza, música y
literatura.

6.4.5. Fomento del Libro y la Lectura
Visión y Misión
Se aspira a la existencia de conciencia social sobre la importancia de las bibliotecas públicas como
centros de información y cultura para todos los ciudadanos. Mayor producción de libros, “plaquettes” y
revistas en el Estado que se distribuyen masivamente en los 106 municipios. Una promoción intensiva
de la lectura y el libro, con la decisiva participación de los gobiernos estatal, municipal y el sistema
educativo, en coordinación con los sectores social y privado. Programas de formación de lectores que
atiendan a los disminuidos visuales y las personas con capacidades diferentes.
La misión es interesar a los tres órdenes de la administración pública en la formación, capacitación
continua y permanente de lectores de todas las edades, para lograr de este modo enfatizar al libro y la
lectura como instrumentos prioritarios para el desarrollo social y humano, a la vez de reforzar su valía
en todos los niveles educativos. Aplicar modernas tecnologías de la información y comunicación para
facilitar la función de las bibliotecas públicas como formadores de lectores. Aumentar la producción
editorial en el Estado.
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Objetivos
•
•
•
•

Impulsar la creación de bibliotecas especializadas en letras y artes con facilidades para las
personas con capacidades especiales.
Desarrollar un sistema de información que permita el acceso masivo a nuestros fondos editoriales
producidos en el Estado.
Fortalecer vínculos entre el sistema educativo y la red estatal de bibliotecas públicas para impulsar
el hábito de la lectura.
Establecer círculos de lectores en todos los municipios del Estado con la participación de creadores
literarios, asociaciones de escritores, libreros e instituciones públicas.

Políticas
•

•
•
•

Se promoverá el uso del diccionario y de otros instrumentos didácticos para desarrollar el hábito de
la lectura.
Los libros de escritores e investigadores yucatecos se difundirán en las escuelas de todos los
niveles educativos.
Los docentes y bibliotecarios deberán tener amplio desarrollo como lectores, así como estar
capacitados para la promoción óptima de la lectura.
Los niños y jóvenes yucatecos deberán tener acceso a libros y cuadernos de arte a bajo costo.

Estrategias
•
•

•

Utilizar la radio, televisión y otros medios electrónicos para fomentar el hábito de la lectura.
Concentrar en bases de datos toda la producción literaria del Estado para su consulta ágil a través
de las redes informáticas.
Hacer catálogos colectivos de publicaciones periódicas y no periódicas existentes en la región, para
difundirlos masivamente.

6.4.6. Descentralización de los Bienes y
Servicios Culturales
Visión y Misión
Una distribución equilibrada de los bienes y servicios culturales en todo el Estado. Mayor participación
de los municipios en las actividades culturales y artísticas. Una distribución justa, equitativa y
proporcional de los recursos que se asignan a los municipios en materia de servicios culturales.
Impulsar programas efectivos en materia de descentralización cultural y artística. Vincular al sistema
educativo con las instancias culturales para extender sus servicios en cultura y arte a todo el Estado.
Gestionar mayores recursos a los municipios y comunidades para la promoción, difusión y creación
cultural.

Objetivos
•

•
•

Desarrollar proyectos plurales para promover actividades culturales, artísticas y recreativas en los
municipios.
Impulsar la formación de promotores culturales y artísticos de todos los municipios.
Canalizar recursos económicos a los proyectos de fomento de bienes y servicios culturales en el
ámbito municipal

Políticas
•

Los municipios del Estado deberán asignar recursos para promover la cultura.
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•
•

A los proyectos culturales autogestivos que contemplen acciones de corto, mediano y largo plazo
en todos los ámbitos municipales de la Entidad se les proporcionará asesoría y asistencia
permanente.
Habrá proyectos de promoción de sensibilización artística en todo el Estado.

Estrategias
•
•
•
•

Promover talleres de capacitación y asesoría dirigidos a los ciudadanos para la formulación de
proyectos culturales.
Impulsar la participación de los estudiantes en el desarrollo de actividades culturales mediante
programas de servicio social en los municipios.
Realizar estudios socioeconómicos en todos los municipios para conocer las condiciones reales
para la posterior ejecución de programas de desarrollo municipal en materia cultural.
Crear comités o asociaciones de ciudadanos para cuidar los bienes destinados a la cultura en cada
municipio.

6.4.7 Artesanías
Visión y Misión
Se espera que prevalezca el reconocimiento social del valor cultural, tradicional y comercial de las
obras artesanales que contribuya a que los artesanos vivan de manera digna con el producto de su
trabajo. Igualdad de oportunidades para el desarrollo de los artesanos en cada municipio del Estado y
promoción constante en el extranjero de los productos artesanales de nuestra Entidad.
Fomentar el desarrollo permanente de las actividades artesanales. Propiciar que los sectores público,
social y privado apoyen y difundan eficazmente las actividades y obras artesanales. Ejecutar programas
y proyectos de capacitación artesanal en todo el Estado. Gestionar recursos públicos y privados para la
promoción y difusión de la producción artesanal e integrar a los grupos comunitarios artesanales.

Objetivo
•

Estimular la creación de proyectos viables y autogestivos que permitan desarrollar una verdadera
industria artesanal, así como gestionar recursos públicos y privados necesarios para su
financiamiento con la concurrencia de los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado.

Políticas
•
•
•

Se promoverán programas de capacitación artesanal en los municipios.
Las convocatorias municipales, estatales, regionales, nacionales y del extranjero en materia
artesanal deberán ser difundidas con oportunidad a todo el Estado.
Las acciones que fomenten el desarrollo, la producción, distribución y comercialización de los
productos artesanales servirán para reafirmar el principio de corresponsabilidad.

Estrategias
•
•
•
•
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Realizar talleres para la elaboración de proyectos autogestivos del ramo artesanal.
Efectuar un censo estatal e investigaciones de campo que ayuden a afinar el conocimiento de la
situación del sector artesanal en el Estado.
Favorecer la comercialización directa y la distribución de los productos artesanales por medio de
ferias especializadas.
Realizar exposiciones y muestras artesanales permanentes en todo el Estado

6.5 Promoción Social
La gestión del desarrollo social se basa en dos premisas:
a) No hay desarrollo social sin desarrollo humano, y
b) El gobierno no desarrolla, sino promueve el desarrollo a través de la participación de la
comunidad. El panorama del desarrollo humano permite a las personas reforzar sus aptitudes y
habilidades para llegar a un nivel de vida óptimo y de calidad con las oportunidades necesarias
para desenvolverse como individuos prósperos y productivos en corresponsabilidad con un
Estado promotor de la política social y de la acción solidaria de los actores sociales y
económicos.

Diagnóstico
En los últimos años se ha identificado un retroceso en el ámbito social que sitúa al Estado de Yucatán
en el quinto lugar nacional en pobreza, cuarto en pobreza extrema y décimo primero en marginación,
según informes del Consejo Nacional de Población. De esta manera, más de la mitad de los yucatecos
viven en condiciones precarias.
Aún cuando los síntomas de la pobreza pueden ser visibles en todas las comunidades del Estado, se
manifiestan principalmente en la periferia de las localidades y en determinadas zonas conocidas como
microrregiones. Existiendo en la actualidad setenta y siete municipios considerados de alta
marginalidad y cinco de muy alta marginalidad, con una disminución en el número de municipios con
índice de marginación media entre los años de 1995 y 2000, pero contrariamente, un incremento de 47
en el número de municipios de alta marginación durante el mismo período.
.

Año y número de municipios

Año y número de municipios

Índice
1995
2000
Muy Bajo
2
2
Bajo
3
1
Medio
63
21
Alto
30
77
Muy alto
8
5
Fuente: Estimaciones de CONAPO con base al XII Censo de Población y Vivienda INEGI 2000

Las microrregiones se definen como aquéllas que no cuentan con alternativas productivas reales para
mejorar las condiciones de vida de la población, cuya economía es de subsistencia y donde no se dan
formas de organización comunitaria. Comprenden los municipios de Tahdziú, Mayapán, Cantamayec,
Chichimilá, Chikindzonot, Tekom, Tixcacalcupul y Chemax. De acuerdo al XIII Censo de Población y
Vivienda INEGI 2000, el total de habitantes en microrregiones es de 50 mil 868; el 49.6% tiene 18 años
o más. La población económicamente activa representa el 29.7 % de los habitantes, es decir, 15 mil
115, distribuida de la siguiente forma: el 60.6% se dedica a las actividades primarias, el 19.8% se
dedica a las actividades secundarias, el 17.3% se dedica a las actividades terciarias, el 2% no está
especificada y el 0.3% está desocupada. Asimismo, la población económicamente inactiva es de 17
mil 586 habitantes.
La pobreza y la marginación son los principales obstáculos para vencer en el camino hacia el desarrollo
social. La pobreza trae consigo desnutrición y mala alimentación, deserción escolar, falta de capacidad
y motivación de los individuos para gestionar actividades productivas y finalmente existe la carencia de
oportunidades de desarrollo social y económico.
Lo anteriormente expuesto genera el círculo vicioso de la pobreza donde un factor es antecesor del otro
y consecuente de un tercero, lo que impide que los ciudadanos puedan mejorar sus niveles de
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bienestar. Se tiene el problema de la desnutrición causada por la falta de una alimentación nutritiva en
los habitantes debido a los malos hábitos alimenticios y bajos ingresos en la población.
La mortalidad infantil en Yucatán se da en niveles por encima de la media nacional. Los servicios
básicos (agua potable, energía eléctrica y vivienda digna) son insuficientes y generalmente se
encuentran en mal estado. El hacinamiento y las condiciones de insalubridad en las viviendas son
visibles, incluyendo la falta de sanitarios, en donde según datos del XII Censo de Población y Vivienda
INEGI 2000, el 41.1% de las viviendas carecen de alcantarillado, fosa séptica o letrinas, situación que
genera un gran número de enfermedades infecciosas en la población.
La apatía en la realización general de actividades y en el ejercicio diario de las garantías individuales es
común en estas zonas. Se tiene un bajo rendimiento escolar y por lo tanto bajos niveles educativos, lo
cual se traduce en el desconocimiento de ciertas cuestiones esenciales, como la prevención de
enfermedades, acceso a mejores condiciones de vida, el ejercicio de los derechos y obligaciones,
técnicas productivas realmente funcionales, capacitación para el mejor desempeño en las actividades
económicas y alternativas de autoempleo. Igualmente no se ofrecen opciones de desarrollo
sustentable, entendiéndose como tal, la suma de todos aquellos espacios que promueven el sano
crecimiento de los habitantes en el ámbito social, como la salud, la educación, la cultura, el deporte, así
como las oportunidades necesarias para el crecimiento económico, y la generación de fuentes de
empleo e ingresos fijos para la región.
La dispersión de los asentamientos humanos rurales dificulta el acceso a gran parte de ellos dadas las
malas condiciones de los caminos y la falta de transporte, de tal forma que no llegan los suficientes
medicamentos, insumos o la ayuda necesaria y que la comercialización de los productos locales, por su
dificultad, se convierte en un grave problema.
El panorama inhibidor en la promoción social se caracteriza por los bajos niveles educativos y, aunque
es cierto que la educación por sí sola no genera desarrollo, sí es una herramienta necesaria en el
crecimiento de los individuos como seres humanos brindándoles las bases y la confianza requeridas
para la promoción social.
La participación de los ciudadanos en el mejoramiento de sus localidades es limitada y en las
poblaciones rurales, escasa: casi no se dan formas de cohesión entre los diversos actores sociales
debido al desánimo y la desconfianza al externar sus propuestas y a la falta de espacios de
participación.
La inadecuada impartición de la justicia es otro factor inhibidor del desarrollo pues los derechos y las
garantías individuales son en gran medida quebrantados principalmente en las regiones más
marginadas donde hay trato desigual hacia sus habitantes.
La generación de fuentes de empleo no satisface la demanda total del Estado y el 67.6% de los
trabajadores recibe menos de dos salarios mínimos, de esta forma existe un número considerable de
habitantes que viven una economía de subsistencia y sin ingresos fijos.
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El Yucatán de hoy tiene el gran reto de propiciar una mejor calidad de vida para todos sus habitantes
mediante la promoción del desarrollo social y humano sustentado en la participación de la sociedad.

Visión y Misión
Se desea lograr la existencia de comunidades autogestivas con sus prioridades de desarrollo social y
con valores, actitudes y habilidades que promuevan equitativamente un mayor índice de educación,
salud y empleo, en armonía con el medio ambiente en colaboración con un Estado facilitador y
coordinador de acciones de Gobierno. Para ello se deben integrar los esfuerzos de los distintos actores
sociales, políticos y económicos que participan en el desarrollo social para que hacerlo comunitario,
integral y autogestivo, respetuoso de la diversidad cultural y del medio ambiente, que facilite y
promueva la adquisición de conocimientos, la adopción de valores y actitudes de equidad así como la
generación de oportunidades de salud, educación y empleo para una vida digna.

Retos
•

•
•
•
•
•
•
•

Que mejore la calidad de vida de la población con especial interés en aquélla que vive en la
pobreza extrema, los grupos vulnerables y el pueblo maya.
La transformación de la sociedad de subsidio en una sociedad productiva.
Que se generen las condiciones necesarias para fomentar la participación ciudadana.
Que los actores que participan en el desarrollo social estén debidamente coordinados.
La instrucción de valores en la educación para que éstos sean la base para el buen desarrollo de
los individuos.
Que las organizaciones sociales civiles participen y colaboren en el desarrollo social.
El logro de que la comunidad misma se apropie de los programas de desarrollo.
Que existan las condiciones para la generación de empleos permanentes.

Políticas
•
•

•
•
•

Se reconocerá y respetará a la diversidad cultural.
Se diagnosticará correctamente las necesidades de cada comunidad y se orientarán las acciones a
la solución de la problemática.
Se utilizarán indicadores de desarrollo humano que ayuden a medir el avance del desarrollo social.
Se ordenará la acción política en función de las prioridades de la región.
Los proyectos de desarrollo deberán ser congruentes con las potencialidades y características de la
zona.
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•
•
•
•

Se dará seguimiento a los programas de desarrollo social y se capacitará a los actores
involucrados.
Se escuchará activamente las demandas de la sociedad y se negociará con responsabilidad las
acciones.
Se evaluarán los programas considerando las experiencias anteriores.
La generación de empleos bien remunerados deberá ser la prioridad del gobierno y de la sociedad
para erradicar la pobreza, la ignorancia y falta de educación para el pueblo.

Estrategias
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Generar mayores oportunidades económicas para todos.
Impulsar el desarrollo social mediante actividades productivas y culturales que respeten el medio
ambiente.
Generar empleos dignos para todos.
Establecer la educación intercultural en primaria y secundaria.
Convocar a las instituciones de educación superior a formar parte de acciones y proyectos
específicos de desarrollo social.
Ofrecer educación a la población en la cultura del cambio, respeto al medio ambiente y a la
diversidad cultural.
Capacitar a los individuos con las herramientas básicas que les permitan participar activamente en
el desarrollo.
Crear condiciones de corresponsabilidad entre la sociedad y el Gobierno en el proceso del
desarrollo social.
Vincular familia, escuela y sociedad promoviendo el desarrollo humano equilibrado intelectual, físico
y de actitud, tomando como punto de partida el núcleo familiar.
Impulsar que los medios de comunicación fortalezcan la identidad cultural y promuevan valores que
formen y no sólo informen.
Difundir experiencias exitosas de organizaciones no gubernamentales e instituciones de las que se
puede tomar lo que esté acorde con los proyectos de las comunidades locales, y ponerlo en
práctica.
Fomentar la supervisión ciudadana del ejercicio de la administración pública.
Reconocer la diversidad cultural en orden jurídico y organizador de procedimientos productivos y de
acceso al mercado.
Establecer mecanismos financieros de respuesta rápida a las iniciativas de las familias campesinas
para lograr la productividad en sus proyectos.
Apoyar la recuperación de la industria rural con especial cuidado de los recursos naturales.

6.5.1 Educación para el Desarrollo
Visión y Misión
La visión de la educación para el desarrollo contempla individuos con los valores, conocimientos,
habilidades y actitudes que les permitan la autogestión para alcanzar el desarrollo social y humano. A
su vez, la misión es diseñar, impulsar y evaluar programas educativos de calidad con la participación
activa de los diferentes actores, considerando las necesidades, problemática e identidad cultural de las
localidades para promover la formación de valores, la autogestión y convertirse en detonador de
proyectos autosustentables.

Objetivos
•
•
•
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Fomentar la autogestión de los individuos en el desarrollo.
Lograr la corresponsabilidad de los actores sociales que participan en el desarrollo.
Educar con igualdad de oportunidades y respeto a la diversidad cultural.

•
•
•

Desarrollar una cultura de apertura al cambio con valores democráticos.
Crear conciencia en los individuos de la importancia de los valores en la educación para el
desarrollo.
Diseñar una planeación de largo plazo para la educación del desarrollo.

Políticas

•
•
•
•
•

Los proyectos de desarrollo serán acordes a las potencialidades y características de la región.
Se convocará a toda la sociedad para ser protagonistas del cambio social.
Deberá existir igualdad de oportunidades en la educación.
Se evaluará permanentemente los proyectos educativos orientándolos hacia el desarrollo.
Se respetarán los conocimientos existentes para que los proyectos de desarrollo sean congruentes
con las potencialidades y características de las regiones.

Estrategias
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incorporar la cultura de participación y atención ciudadana ante la problemática encontrada.
Impulsar el desarrollo y la integración de la sociedad para hacer frente a los problemas
encontrados.
Promover que los medios de difusión están al servicio del desarrollo humano y social y coordinar
actividades que promuevan la difusión de experiencias exitosas de las distintas regiones.
Coordinar los esfuerzos de las distintas iniciativas de educación informal para el dotar a los
individuos con las herramientas necesarias para el desarrollo social y humano.
Instaurar actividades orientadas hacia el análisis y discusión de las necesidades y prioridades de
las comunidades para la educación del desarrollo.
Informar a los habitantes de manera que éstos sean capaces de aprovechar los avances científicos
y tecnológicos para generar proyectos de desarrollo propios.
Promover en los medios de comunicación el uso de los espacios para la educación.
Impulsar la capacitación y la educación no formal con pleno respeto a la identidad cultural.
Lograr que los programas de formación se desarrollen considerando los principios de equidad y
claridad.
Integrar un grupo interdisciplinario de investigación dedicado a la educación para el desarrollo que
sea capaz de crear estrategias de cambio gradual.
Incorporar a los programas de educación para el desarrollo, la adquisición de valores,
conocimientos y habilidades para incorporar a los miembros de la sociedad como promotores de su
propio desarrollo.
Impulsar la autogestión y la iniciativa social con desarrollo humano pleno, participativo y
democrático.
Promover una cultura de respeto a valores familiares, medio ambiente y población indígena.
Fortalecer el aspecto de la integración familiar con fundamento en los valores universalmente
aceptados.

6.5.2 Promoción del Desarrollo
Visión y Misión
Se conciben sociedades con capacidad de autogestión generadoras de mejores condiciones de
desarrollo sustentable que a su vez propicien mayores probabilidades de éxito a los programas de
gobierno.
La misión consiste en desarrollar mecanismos y estrategias que aseguren la participación ciudadana
reconociendo y respetando las diferencias, la autonomía y los conocimientos propios.
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Objetivos
•
•
•
•

Propiciar la participación de las comunidades para que éstas sean gestoras de su propio desarrollo
y se asegure la adecuada asignación de los recursos públicos.
Implementar mecanismos para que todas las instituciones promuevan la participación de la
sociedad en el desarrollo.
Promover encuentros entre municipios que propicien el intercambio de experiencias para motivar el
desarrollo autogestivo.
Reconocer y respetar las costumbres de organización de las localidades.

Políticas
•
•
•
•

Se identificará y respetará la diversidad cultural y el tamaño de los diferentes asentamientos
humanos para encauzar acciones de desarrollo.
Se facilitará la presencia y tareas de los actores sociales en el diálogo permanente con los órdenes
de gobierno.
Se respaldarán las iniciativas viables cuya finalidad sea el desarrollo de la sociedad que considere
sus propias organizaciones.
Se establecerán objetivos a partir de una reflexión sobre el potencial de los recursos de la región y
cómo explotarla.

Estrategias
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asegurar la adecuada participación de la sociedad en los organismos municipales para la
asignación de los recursos públicos.
Propiciar que los intelectuales mayas se expresen y se vinculen con los organismos de consulta y
los procedimientos de asignación de recursos públicos.
Identificar y definir tareas especificas de participación y reflexión social.
Registrar acciones en tiempo y forma para crear un banco de datos interinstitucional.
Establecer con orden en el tiempo y la forma, una coordinación institucional en la promoción de la
participación de los individuos.
Incorporar, con prioridad, a las acciones y proyectos acordes a las necesidades de la región.
Establecer un diálogo intercultural para convenir acciones conjuntas.
Establecer una tipología de comunidades.
Sincronizar el proceso programación-elaboración de presupuesto institucional al proceso de auto
organización comunitaria.

6.5.3 Desarrollo Comunitario
Visión y Misión
Se pretenden comunidades con proyectos productivos exitosos y en equilibrio ambiental y con alta
calidad de vida en la población donde la identidad cultural esté presente.
Para alcanzar la visión anterior se debe impulsar el desarrollo sustentable mediante la autogestión de
los actores sociales mejorando la calidad de vida en la región.

Objetivos
•
•
•
•
•
•
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Impulsar el crecimiento económico de las localidades.
Formular esquemas de planeación regional que impulsen el desarrollo social.
Educar a la población para que ésta logre su autogestión en el desarrollo social.
Lograr mejores condiciones de salud en la población.
Mejorar la calidad de vida de las comunidades.
Aplicar una cultura de cuidado al medio ambiente.

Políticas
•
•
•
•
•

Se arraigará a la población a su lugar de origen a través de la generación de fuentes de empleo.
Se evitará que los programas dirigidos a solucionar la problemática en las localidades se conviertan
en “asistencialistas”.
Se participará con la sociedad en la elaboración de programas y proyectos para detectar las
prioridades de cada comunidad.
Se procurará el sano desarrollo social y humano en la población.
Se fomentará la participación autogestiva de los individuos en el desarrollo social.

Estrategias
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impartir cursos de capacitación para incrementar la productividad de las actividades económicas.
Generar seminarios de orientación con las instituciones financieras de primer y segundo piso.
Organizar mesas de negociación para la comercialización de la producción local.
Promover proyectos productivos orgánicos y económicamente viables.
Generar mayor número de empleos con los sueldos adecuados.
Diagnosticar la problemática de la zona para priorizar acciones a corto, mediano y largo plazo.
Elaborar diagnósticos sociales y económicos a través de consejos comunitarios para la formulación
de programas y proyectos.
Establecer y desarrollar programas educativos integrales orientados a lograr condiciones para una
vida digna.
Desarrollar proyectos de educación no formal y capacitar a la población para el desarrollo.
Supervisar que la infraestructura de salud llegue a las localidades marginadas del Estado.
Fomentar buenos hábitos alimenticios y de higiene en la población.
Implementar programas de reforestación.
Contar con mecanismos y criterios definidos para el otorgamiento de créditos para los proyectos
productivos.
Brindar asistencia técnica a los municipios siendo consistente con sus necesidades.

6.5.4 Ordenación del Territorio
Visión y Misión
La visión se centra en sociedades integralmente desarrolladas, en función de un equilibrio alcanzado
entre los recursos naturales, las actividades productivas, las condiciones ambientales y los
asentamiento humanos.
Para ello se requiere impulsar la planeación adecuada del uso de la tierra, la distribución espacial
equilibrada de los proyectos de inversión, la eficiente organización funcional del territorio, y la
promoción de actividades productivas, así como la creación de mecanismos eficientes para la provisión
de servicios, tanto para contribuir efectivamente al mejoramiento constante de la calidad de vida de la
población, como para asegurar la integridad de los ecosistemas y qué tan funcionales son, a mediano
y largo plazo.

Objetivos
•

•
•

Prevenir, controlar, corregir y en su caso revertir los desequilibrios que se observan en el desarrollo
del Estado.
Consolidar aquellas formas de ocupación y aprovechamiento compatibles con las características
del territorio estatal.
Propiciar patrones de distribución de la población y de las actividades productivas consistentes con
la habitabilidad y potencialidad del territorio estatal.
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Políticas
•

•
•
•

Se sentarán las bases jurídicas que establezcan obligatoriedad y sanciones para la elaboración,
publicación y registro en los programas de ordenamiento territorial (estatal y municipal).
Se impulsará la adecuación normativa para operar eficazmente el programa de ordenamiento
territorial.
Se coordinarán los programas entre los diversos sectores público y privado.
Los programas de desarrollo deberán respetar las condiciones socioeconómicas, culturales y
físicas de cada uno de los asentamientos humanos.

Estrategias
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Instrumentar los mecanismos necesarios para prevenir, controlar, corregir y en su caso revertir los
desequilibrios en el desarrollo de Yucatán.
Obtener el registro y catalogación del patrimonio histórico del Estado y promover las declaratorias
oficiales de los centros históricos y sitios patrimoniales a nivel Municipio y Estado.
Impulsar, promover y difundir información sobre el desarrollo de la normativa y manuales para la
conservación del patrimonio, así como propiciar que los municipios destaquen la importancia de su
patrimonio, tanto en el mantenimiento como en el uso.
Generar recursos para elaborar los programas de ordenación del territorio.
Lograr la participación de autoridades y habitantes de los distintos municipios en la tarea del
desarrollo territorial.
Desplegar un conjunto de políticas y acciones que garanticen la cobertura social en cada etapa de
vida de los individuos que promuevan la creación de regiones dotadas de los servicios necesarios
para que las personas y familias vivan en condiciones dignas con espacios de convivencia y
desarrollo.
Implementar programas apropiados y específicos a las necesidades de cada comunidad facilitando
la participación y el éxito de los proyectos de corto y mediano plazo.
Generar información que tenga como finalidad el diseño e implementación de diversos programas y
acciones que beneficien a la comunidad en su ordenamiento y funcionamiento.
Recabar, elaborar y plantear mapas, planos, fotografías y otras representaciones cartográficas
necesarias que faciliten el proponer e implementar acciones y obras en la comunidad yucateca.
Obtener instrumentos de carácter técnico y legal para el control, conservación, protección y
aprovechamiento del patrimonio histórico, arquitectónico y arqueológico de los municipios del
Estado para que a éste lo proyecte tanto a nivel local como a nivel internacional con notable
mejoramiento en su imagen y reutilización.
Obtener un instrumento para el control, conservación y mejoramiento de la imagen urbana y rural
que en su conjunto conformen el patrimonio construido, el paisaje natural y la arquitectura
vernácula.

6.6 Desarrollo Urbano e Infraestructura
Social
El desarrollo urbano es un proceso de adecuación y ordenamiento del territorio, que debe contribuir a la
calidad de vida de los habitantes y que encierra un sistema complejo de aspectos relevantes de la vida
económica y social bajo unidades de convivencia.
El desarrollo urbano debe generar condiciones propicias para intercambios humanos que, al mismo
tiempo, posibiliten una plena realización cultural y alienten el desenvolvimiento de las aspiraciones de la
población, y motiven el desarrollo de la infraestructura necesaria para incorporar servicios esenciales
como carreteras, vivienda, energía eléctrica, agua potable y sistemas de comunicación. Todo ello, para
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agilizar la dinámica general del Estado creando mayores oportunidades para el desarrollo individual y
colectivo.

Diagnóstico
La problemática actual de Yucatán se presenta en dos contextos: el urbano y el rural. En el primero, el
ritmo de crecimiento de las ciudades es importante, debido a que 424,348 personas, que representan el
68.60 % del total de la población ocupada, se concentran en los diez principales municipios, como lo
son Mérida, Progreso, Valladolid, Umán, Tizimín, Kanasín, Tekax, Ticul, Motul y Hunucmá. Esto genera
que las demandas sociales rebasen la respuesta del gobierno, lo que provoca un déficit del uso del
suelo para vivienda y servicios. En el rural, el contraste es significativo, pues a diferencia de los
principales municipios, sólo existen 32,763 personas ocupadas, cifra que es el equivalente al 16.30 %.
Esta desproporción da como resultado una mala distribución de los ingresos necesarios para mantener
a la población en condiciones adecuadas en su lugar de origen, lo que ocasiona importantes flujos
migratorios campo-ciudad con la consiguiente pérdida de capacidad humana en comunidades rurales y
deficiencias en los servicios básicos, incrementando las diferencias del nivel de vida entre las
comunidades yucatecas, pues mientras el municipio de Mérida por su grado de marginación se
encuentra ubicado en el lugar 2,312 en el ámbito nacional con un índice de marginación de –1.57182,
el municipio de Tahdziú esta en el lugar 133 con el índice de marginación de 1.67102.
La disminución del flujo migratorio hacia las ciudades implica fortalecer el desarrollo social de las zonas
rurales y acelerar los procesos de industrialización y generación de empleos en estas comunidades.
Los esfuerzos de planeación urbana han sido insuficientes y generalmente realizados a destiempo y los
reglamentos en materia de fraccionamientos y construcciones no han sido aplicados con rigor
ocasionando el crecimiento desordenado de las ciudades.
La vivienda digna es una de las condiciones básicas para elevar la calidad de vida de la población;
gozar de ella es un derecho constitucional a favor de la familia, por ello y por las carencias que existen
en suelo, sistemas para la construcción y financiamiento, constituye una prioridad para el gobierno. De
las 371,242 viviendas particulares habitadas existentes en el Estado, el 95.4 % cuenta con energía
eléctrica, el 89.6% con agua entubada potable y el 58.4% tiene drenaje. De acuerdo con lo anterior, se
deduce que aún existen viviendas que carecen de todos los servicios básicos indispensables, lo que
produce ambiente inadecuado, hacinamiento, alta morbilidad, etc.
Sí hay avances en la dotación de servicios básicos. Sin embargo, el crecimiento y la dispersión
poblacional, la falta de recursos y de planeación reducen el impacto positivo de estos logros.
En el Estado aproximadamente el 99.6 % de las comunidades de más de cien habitantes, cuentan con
el servicio de distribución de agua potable, pero todavía existen muchas comunidades de menos de
100 habitantes que no lo tienen, por lo que recurren a los antiguos métodos de obtención de agua, lo
que genera enfermedades gastrointestinales, ya que el líquido no reúne las características necesarias
para el consumo humano.
En la infraestructura escolar, existen en Yucatán 2,200 escuelas para 412,571 alumnos, desde de nivel
básico hasta el nivel postgrado, lo que representa un importante desarrollo, debido al establecimiento
de instituciones públicas y privadas; pero aunque la educación básica es cada vez más accesible, el
12.3 % de la población mayor de 15 años es analfabeta, por lo que es necesario aumentar la cobertura
educativa de la Entidad.
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Yucatán cuenta con un 95.7% de cobertura de electrificación que beneficia a 1’587,073 habitantes. Sin
embargo existen comunidades aisladas en las que es difícil hacer llegar este servicio debido a la falta
de caminos de acceso.

Visión y Misión
El bienestar de la sociedad del Estado requiere de una comunidad yucateca con un elevado nivel de
vida basado en la amplitud y modernización de los servicios básicos y el fortalecimiento del desarrollo
urbano estatal, en armonía con el medio ambiente, contribuyendo al desarrollo sustentable de la región
y del país.
Se aspira, igualmente, a una nueva forma de gobierno que eleve la calidad
yucateca, e implemente una planeación ordenada, racional y equitativa de
mediante la modernización administrativa de las políticas y procedimientos
vigente, y promueva mayor concienciación y participación de la sociedad en la
y sus objetivos.

de vida de la sociedad
la infraestructura social
dentro del marco legal
difusión de la normativa

Retos
•

•
•
•
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Que se promuevan reformas, actualización y seguimiento del marco jurídico y normativa vigente del
desarrollo urbano e infraestructura social.
Que se impulse, en los servidores públicos municipales y estatales, el establecimiento de una
cultura de optimización de recursos naturales y financieros.
Contribuir al ordenamiento territorial que promueva la generación de reservas territoriales para los
diversos usos, a fin de generar el crecimiento ordenado y sustentable de cada una.
Proveer a las comunidades marginadas del Estado, de los servicios básicos como agua potable,
electrificación e infraestructura escolar, para abatir rezagos y elevar el nivel de vida de la
población.

•

Concienciar a la ciudadanía sobre el cuidado y conservación de infraestructura y equipamiento
urbano, así como del aprovechamiento de los edificios patrimoniales de la Entidad con fines
sociales y culturales.

Políticas
•
•
•
•

La dotación de infraestructura y de servicios básicos deberá ser equitativa y justa, dando
preferencia a los municipios que presenten mayor grado de marginación.
Es responsabilidad de cada uno de los municipios la creación e implantación de sus programas de
desarrollo urbano, con la intervención subsidiaria del Estado en aquéllos de capacidad limitada.
Para la creación y elaboración de proyectos de infraestructura social se tomará en cuenta la opinión
ciudadana y los estudios de impacto ambiental.
Los programas de capacitación en materia de desarrollo urbano, deben ser permanentes e
innovadores.

Estrategias
•
•
•
•
•
•
•
•

Crear comités de expertos para el análisis del marco jurídico y normativa vigente, para su
adecuación a las necesidades actuales.
Implementar programas de capacitación permanente para los municipios, en materia de desarrollo
urbano y servicios básicos.
Elaborar planes y programas de crecimiento y desarrollo urbano sustentable para las localidades
del Estado.
Impulsar acciones que faciliten a la población yucateca el acceso a los servicios básicos.
Realizar un estudio de las características socioeconómicas del Estado para determinar las
aptitudes de cada región, conocer mejor sus necesidades e identificar la infraestructura que
minimice los daños al ambiente.
Impulsar la creación de programas culturales que hagan consciente a la población del Estado de la
importancia del cuidado y conservación de la infraestructura social.
Elaborar un catálogo de las edificaciones patrimoniales históricas de Yucatán.
Diagnosticar y evaluar la situación actual de los edificios patrimoniales, a fin de establecer
prioridades de conservación, uso y mantenimiento.

6.6.1 Desarrollo Urbano
Visión y Misión
El desarrollo urbano impacta directamente en el nivel de vida de las diferentes comunidades de la
Entidad, debido a que es un proceso de ordenamiento territorial que toma en cuenta aspectos
socioeconómicos.
Nuestra visión estratégica es lograr un gobierno que eleve la calidad de vida de los habitantes de un
Yucatán que promueva el desarrollo armónico, orientado y sustentable de su medio urbano y rural, que
consolide la participación de la sociedad y el fortalecimiento municipal en la ejecución de obras y
acciones y que atienda con verdadera mística de servicio las necesidades comunitarias básicas.
La realización de un ordenamiento ecológico territorial integral dará la pauta para un adecuado
crecimiento urbano tomando en cuenta las limitantes ambientales de la Entidad y de esta manera
evitando o minimizando los posibles impactos de este crecimiento.

Objetivos
•

Impulsar y apoyar a los municipios al elaborar e implementar sus programas de desarrollo urbano.
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•
•
•

Promover programas de concienciación ciudadana del cuidado y conservación de la infraestructura
urbana e histórica, y el equipamiento urbano.
Evitar la creación de más asentamientos humanos irregulares y buscar soluciones a los existentes.
Elaborar el Programa Estatal de Desarrollo Urbano, conjuntamente con la actualización de la Ley
de Fraccionamientos y del marco legal para la protección del patrimonio histórico del Estado.

Políticas
El ordenamiento territorial de las ciudades y regiones respetará las leyes y normas vigentes, los
permisos de uso del suelo para la construcción de fraccionamientos estarán actualizados y la
capacitación a los municipios en el tema del desarrollo urbano será permanente.

Estrategias
•
•
•
•

Establecer convenios de cooperación integral con las autoridades municipales de las comunidades.
Crear foros sobre desarrollo urbano con la participación de empresas constructoras, colegios
profesionales, prestadores de servicios y autoridades gubernamentales.
Capacitar a las autoridades de los municipios en el desarrollo urbano, construcción de
fraccionamientos y prestación de servicios públicos.
Elaborar campañas publicitarias para la creación de la cultura ciudadana de conservación de la
infraestructura urbana y sitios históricos.

6.6.2 Vivienda
Visión y Misión
La vivienda es el principal elemento de la estructura urbana, como generador y consumidor del suelo o
superficie, íntimamente ligado con la tasa de crecimiento de la población y con el uso del suelo,
factores que interactúan para conformar el ritmo, la forma y la racionalidad del crecimiento de los
centros de población y la calidad de vida de sus habitantes.
El 15.3 % de la población del Estado no cuenta con casa propia. La falta de innovación en los procesos
de construcción y en los materiales utilizados es un factor que influye enormemente en este problema,
pues no permite una reducción en el precio de venta. Otra dificultad es la distribución de oportunidades
de obtención de vivienda, ya que en ocasiones los sistemas de crédito no son accesibles para toda la
población.
Se visualiza un Yucatán donde haya una adecuada respuesta a la demanda de vivienda de las familias,
especialmente las de menos ingresos y que cumpla con las normas ambientales y de construcción. En
la cual el gobierno fomente la autoconstrucción y promueva nuevos esquemas integrales, así como
mecanismos de créditos accesibles y el aprovechamiento integral de programas federales vinculados
con los servicios básicos de la vivienda.

Objetivos
•
•

Atender la demanda de vivienda en las comunidades del Estado, para disminuir el rezago
habitacional de la población.
Que la construcción de vivienda en el Estado cumpla con las leyes y normas vigentes, para lograr
su dignificación.

Política
•
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Se dará mayor oportunidad a la población para adquirir una vivienda digna con calidad, sin importar
posición social ni situación económica, cumpliendo con la normativa de salud vigente.

Estrategias
•
•
•
•
•
•

Realizar mesas de análisis entre las entidades involucradas en el proceso de desarrollo de los
proyectos de vivienda a fin de detectar los factores que generan el “sobre costo” de la misma.
Gestionar las acciones correspondientes a nivel gubernamental para la obtención de beneficios que
disminuyan los costos de construcción de vivienda y que generen opciones de crédito con base en
el ahorro de las personas.
Definir las bases del premio estatal de vivienda y sus categorías.
Promover la creación del Instituto Estatal de Vivienda, así como implementar su esquema de
funcionamiento, y a éste transferir las diferentes funciones que están vinculadas con la vivienda y
se encuentran dispersas en varios organismos estatales vinculados con la vivienda a este Instituto.
Estimular la “relotificación” con la reducción de pagos por derechos de aprovechamiento en
servicios básicos.
Impulsar soluciones innovadoras a este problema con base en la autogestión y el cooperativismo.

6.6.3 Servicios Básicos
Visión y Misión
Estos servicios constituyen la base fundamental para el bienestar social, y su atención preferente
representa mayores posibilidades de ofrecer a los habitantes una vida digna.
Dotar de los servicios básicos necesarios para establecer las condiciones mínimas de desarrollo como
lo son el agua potable, electrificación e infraestructura escolar, es un requisito para que las personas
cuenten con mayor acceso al progreso y a la transformación cualitativa de sus realidades.
Se espera ser una Entidad en la que las comunidades cuenten con un servicio rentable de agua potable
de calidad; una amplia red eléctrica moderna y sistematizada y la infraestructura escolar adecuada, que
facilite el desarrollo económico armónico y sustentable de la región y de sus habitantes, y les
proporcione mayor bienestar y mejor nivel de vida, en el cual el Gobierno del Estado promueva la más
eficiente dotación, operación y administración de los servicios básicos.

Objetivos
•
•
•
•
•

Dotar de agua potable a la sociedad yucateca empleando tecnologías óptimas para su tratamiento,
distribución y uso, cumpliendo con la normativa vigente.
Ampliar la cobertura del servicio de electrificación, optimizando la capacidad instalada de las
plantas generadoras y concienciar a la población de los municipios y a sus autoridades para el uso
eficiente que genere un ahorro energía .
Ampliar la cobertura de la infraestructura escolar existente, a fin de atender a un mayor número de
alumnos.
Modernizar el equipamiento escolar existente e innovar los modelos de construcción de escuelas,
de manera que cuenten con extensas y adecuadas áreas verdes y de recreo.
Mejorar la coordinación con las instancias involucradas, a fin de construir escuelas en las zonas
más marginadas, para elevar su nivel de vida.

Política
•

Se privilegiará a las comunidades de mayor grado de marginación en la dotación y mantenimiento
de infraestructura para servicios básicos de educación, agua potable, energía eléctrica, y caminos,
procurando evitar la dispersión de la población.

Estrategias
•

Crear la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) y analizar, conjuntamente con los
especialistas en la materia, su estructura funcional.
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•
•
•
•
•

Elaborar proyectos y programas de concienciación y educación ambiental para las comunidades
de la Entidad.
Promover la inversión privada en el mejoramiento, mantenimiento y extensión de la red hidráulica,
así como en el uso de energías alternas para el ahorro de energía en las industrias.
Crear comités de regulación, supervisión y normalización del servicio de energía eléctrica de la
Entidad, mediante programas de verificación de ahorro de energía en las comunidades.
Establecer acuerdos con las instancias correspondientes para el intercambio de información
estadística, a fin de conocer mejor las necesidades de las comunidades.
Preservar la infraestructura escolar en corresponsabilidad con la sociedad a través de un análisis
cuidadoso de sus necesidades de mantenimiento, equipamiento y ampliación que permitan optimar
los recursos.

6.7 Equidad de Género
Actualmente una gran cantidad de mujeres yucatecas no tiene la oportunidad de acceder a servicios
integrales de salud, educación y empleo. Es decir, no existen en la Entidad los medios suficientes que
les procuren una mejor calidad de vida. Esto es consecuencia de que aún no se reconoce la
importancia de la perspectiva de género en la elaboración de políticas públicas estatales.
La permanencia de estereotipos relacionados con el género propicia que las diferentes maneras de
definir a hombres y mujeres conduzcan a valorar de manera no equitativa la aportación de las mujeres
al desarrollo social del Estado. Hoy día, numerosas mujeres se enfrentan a situaciones de
discriminación en sus áreas de trabajo, al recibir menores salarios que los compañeros varones, aún
teniendo las mismas responsabilidades.
De igual manera, el avance profesional de las mujeres en muchas ocasiones se limita tanto por su
condición genérica como por las obligaciones que se derivan de la misma, como la maternidad y la
atención de la familia. El combinar el trabajo fuera del hogar y el que se realiza dentro del mismo, sigue
dando lugar a que las mujeres tengan una carga excesiva de trabajo en la medida en que los hombres
no colaboran con la educación de los hijos e hijas ni con las labores domésticas.
No es menos grave el papel de la mujer en las esferas del Poder Legislativo. El Honorable Congreso
del Estado no cuenta con la comisión permanente de equidad y género en la cual se legisle sobre la
materia en lo laboral y familiar.
Por otro lado, es necesario reconocer el rezago educativo que sufren las mujeres indígenas. La
población femenina maya hablante del Estado asciende a 272 mil 215 personas. Estas mujeres de la
etnia maya viven en condiciones de desventajas educativas, sociales, culturales y económicas con
respecto al resto de la población.
Uno de los principales problemas del sistema educativo es el gran analfabetismo en las mujeres. De
acuerdo con los resultados del XII Censo de Población y Vivienda INEGI 2000, aproximadamente 136
mil personas de 15 años y más no han tenido la oportunidad de aprender a leer y escribir, éstas son
mujeres en su mayoría, que representan el 60.6 %, mientras que el restante 39.4% son hombres.
En lo que respecta a rezago educativo, Yucatán tiene 59.6% ubicándose por arriba de la media
nacional que muestra 52.6%. Sin embargo es notorio en el Estado la situación del atraso escolar en la
mujer ya que el 66.9% de la población femenina padece este problema con respecto al 57.1% de la
población masculina.
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En Yucatán como en el resto de la República mexicana, la violencia intrafamiliar se encuentra
fuertemente arraigada a la cotidiana dinámica social, sin importar clase social, nivel educativo, edad o
sexo, presente también en un porcentaje significativo en las familias yucatecas.
No obstante y pese a su trascendencia, poco es lo que se conoce en el ámbito estatal sobre la
magnitud de la violencia y el nivel de incidencia según su tipología (física, psicológica y sexual). Esta
carencia de datos referenciales o indicadores se relaciona con la dificultad que enfrentan los estudiosos
del tema al momento de implantar proyectos que permitan la cuantificación del fenómeno en virtud de la
carga de subjetividad que implica abordar un tema de alta sensibilidad para los involucrados. Ya bien
como agente violentador o víctima, aquellas personas inmersas en una dinámica de violencia
demuestran poca apertura por vergüenza o temor al desprestigio.
En el área de salud, encontramos que en Yucatán aun perviven prácticas que impiden el acceso
irrestricto de la población femenina a servicios eficientes y eficaces que se ocupen de manera integral
de su bienestar físico y mental. Agravan la situación diversos factores como son las insuficientes
investigaciones específicas sobre las patologías que afectan en lo particular a hombres y mujeres y la
falta de sensibilización de servidores públicos sobre temas de género.
En el año 2000, la tasa de fecundidad fue de 2.5 hijos por mujer, por debajo de la media nacional que
alcanzó 2.6. Es una realidad que la responsabilidad de la anticoncepción recae principalmente en las
mujeres, aunque en realidad deba corresponder a ambos. Otra enfermedad relevante en nuestro
Estado es el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Al respecto es importante señalar que
existen amas de casa quienes sin salir de sus hogares se ven expuestas al contagio, debido al
descuido de su pareja.
El cáncer cérvicouterino y el cáncer de mama son dos enfermedades prevenibles que, sin embargo,
año con año resultan altamente mortales para la población femenina de la Entidad. En este punto es
necesario tomar en cuenta la efectividad de las medidas preventivas que hasta ahora se han llevado al
cabo y revalorar los contenidos socioculturales que forman parte de este grave problema de salud, así
como diseñar programas específicos para la población a la que se dirigen.
Aunque afecte por igual a hombres y mujeres, la pobreza, no puede ni debe ser enfocada en una
misma perspectiva. La distribución desigual del trabajo, el diferente acceso a los mercados laborales y
la falta de equidad en los salarios, abaten el potencial económico de las mujeres e intensifican la
tendencia de la feminización de la pobreza. En esa medida, la desigualdad de oportunidades y la
escasa equidad de género han hecho cada vez más severas sus condiciones de subsistencia.

Visión y Misión
Se quiere llegar a ser una sociedad que consolide la equidad de género e igualdad de derechos y
oportunidades, fortalecida en el desarrollo humano de sus ciudadanos y ciudadanas; así mismo que
contribuya de manera participativa y solidaria en el proceso del desarrollo social, político, cultural y
económico del Estado. En esta prospectiva, el gobierno tiene el compromiso de impulsar y aplicar
políticas públicas que reflejen una perspectiva de género para disminuir las desigualdades de
oportunidades y la ausencia de equidades sociales, económicas, culturales y políticas que asegure el
desarrollo de una sociedad justa y responsable.

Retos
•
•
•

Que se tengan las condiciones necesarias para la potenciación del papel de la mujer en la
sociedad.
Que los servicios de salud proporcionen a las mujeres y hombres un servicio accesible y de
calidad.
Que se logre que la educación en el Estado sea impartida en todos los niveles, sin discriminación
de sexo.
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•
•
•

La participación activa de las mujeres y hombres en la toma de decisiones económicas, políticas,
sociales y culturales debe procurar el desarrollo de Yucatán.
La convivencia igualitaria, solidaria y de respeto entre hombres y mujeres para promover la cultura
de igualdad de oportunidades y derechos en todos los ámbitos.
El impulso a la incorporación de la perspectiva de género en la planeación estatal del desarrollo.

Política
•

La perspectiva de género actuará de forma transversal en las políticas públicas estatales.

Estrategias
•
•

•
•
•
•
•
•

Promover la creación de la Comisión de Equidad de Género en el Congreso del Estado.
Promover la cultura estadística separada por sexo para la toma de decisiones y la elaboración de
diagnósticos.
Difundir y promover la perspectiva de género entre los miembros de la sociedad y el gobierno.
Capacitar a los encargados de las áreas de planeación para el desarrollo del Estado, para la
correcta aplicación de la perspectiva de género en el diseño de programas y proyectos.
Poner en marcha proyectos y acciones que favorezcan el desarrollo sostenible y sustentable del
Estado.
Proponer acciones para mejorar la calidad del servicio que imparte a la población usuaria el sector
salud en Yucatán.
Estimular y participar en coordinación con la Secretaría de Educación en la actualización de los
programas de estudio para incorporar en ellos la perspectiva de género.
Difundir y promocionar entre los hombres y mujeres la cultura política.

6.7.1 Desarrollo Educativo
Visión y Misión
En lo que respecta a desarrollo educativo la visión es ser un Estado en el cual las niñas y los niños
tengan el acceso y permanencia en el sistema educativo hasta concluir sus estudios, que genere
equidad de género e igualdad de oportunidades para que todos puedan tener mayor participación en la
vida social, cultural, económica y política en su comunidad.
Por lo anterior, esta administración debe promover y difundir la educación formal en los diferentes tipos
y niveles educativos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, proporcionando apoyos que
garanticen un mayor nivel escolar e implementando políticas educativas actualizadas que generen
oportunidades de educación.

Objetivos
•

•
•
•

Contar con políticas educativas que contribuyan a disminuir el rezago educativo y el analfabetismo
de la población en el Estado, en especial el de las mujeres.
Reorientar académicamente los programas educativos, con enfoque de género.
Impulsar actividades educativas no convencionales encaminadas principalmente a población
femenina.
Impulsar la capacitación y actualización al personal docente, en temas con enfoque de género para
concretar acciones que beneficien a los estudiantes.

Políticas
•

94

Se promoverá la participación de la mujer y el hombre en la formación académica no convencional
que abarque la educación técnica y profesional.

•

Se contará con un sector educativo que tenga personal capacitado en perspectiva de género, a fin
de satisfacer las demandas de la sociedad.

Estrategias
•
•
•
•
•
•

Dar apoyos especiales suficientes a niñas y niños para que finalicen la educación inicial y que las
mujeres del medio rural concluyan su educación básica.
Proponer la incorporación del enfoque de género en los programas educativos.
Coordinar programas con otras instancias para disminuir el analfabetismo y el rezago educativo,
especialmente en las mujeres que viven en el Estado de Yucatán.
Sensibilizar a funcionarios públicos sobre la importancia de incorporar, al momento de la toma de
decisiones, la perspectiva de género en políticas educativas, así como revisar y hacer propuestas
de las mismas.
Impulsar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en la educación.
Fomentar que la formación académica de las mujeres, ya sea técnica o profesional, se encamine a
las actividades no convencionales.

6.7.2 Desarrollo Económico
Visión y Misión
En Yucatán se espera tener una sociedad donde la participación de la mujer y el hombre en el proceso
productivo y económico sea en términos de igualdad de oportunidades y equidad de género, incluyendo
la definición de políticas y programas con plena conciencia de su papel en el desarrollo local, regional y
estatal.
Asimismo, es misión del gobierno fomentar la participación de la mujer y el hombre en el aspecto
socioeconómico fortaleciendo la formación integral de la fuerza de trabajo en los programas de
capacitación, con estricto apego a los valores para lograr el desarrollo económico, social y ambiental.

Objetivos
•
•
•
•

Apoyar las iniciativas productivas de las mujeres y hombres indígenas para alcanzar su
potencialidad.
Establecer una coordinación interinstitucional para impulsar los programas productivos de las
mujeres así como tramitar capacitación, asistencia técnica, comercial y financiera en los proyectos
productivos.
Promover y gestionar auditorías a las empresas e instituciones públicas y privadas para asegurar
que no existan diferencias laborales entre hombres y mujeres.
Promover la creación de guarderías para las hijas e hijos de las mujeres, en sus centros de
trabajo.

Políticas

•
•
•

Se fomentará que en los centros de trabajo se aproveche la mano de obra femenina.
Que los programas de capacitación para mujeres implantados sean integrales y permanentes
acorde a las actividades económicas del Estado.
Se Inducirá a las instancias del sector público y privado que apoyen a la mujer rural con proyectos
autogestivos que comprendan la comercialización de los productos.

Estrategias
•

Promover la coordinación de instancias encargadas de la legislación laboral para verificar el
cumplimiento de las políticas laborales en materia de equidad de género.
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•
•
•
•
•
•

Fomentar en el sector laboral la creación de programas de capacitación de la mujer, que la
incorporen en el proceso productivo del Estado, e incentivar a las empresas que contraten de
medio turno a mujeres adolescentes estudiantes.
Promover la cultura del consumo de los productos que se producen en la Entidad.
Proporcionar apoyos a la unidad agrícola e industrial de la mujer a través de programas integrales
que incluyan asesoría técnica, comercial y financiera.
Brindar capacitación y asesoría técnica, financiera y comercial a los hombres y mujeres para su
integración a los procesos productivos con criterios de igualdad.
Difundir la importancia del papel de la mujer en el desarrollo productivo.
Proporcionar la información necesaria a las mujeres trabajadoras para la toma de decisiones.

6.7.3 Salud y Bienestar Social
Visión y Misión
Un sistema de salud que contribuya al desarrollo de la mujer y el hombre, con una mejora continua de
sus condiciones de salud y que responda a las necesidades en el marco de un trato digno y con pleno
respeto a sus derechos.
Promover e impulsar los programas de salud que garanticen la atención integral de la mujer y el
hombre, en sus diferentes etapas de desarrollo, contribuyendo a una mejoría continua en sus
condiciones de salud que le permitan un desarrollo sostenible.

Objetivos
•
•

Promover un trato y servicio dignos en la atención médica a la mujer y el hombre en todas la
instituciones del sector salud.
Concienciar a la mujer y al hombre en su salud sexual y reproductiva.

Política
•

Se fortalecerán los programas de atención y educación de salud dirigidos a la mujer.

Estrategias
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Dar los conocimientos adecuados sobre la salud a la mujer y el hombre, para el ejercicio de la toma
de decisiones.
Promover la coordinación interinstitucional que permita la integración y conocimiento de los
diferentes programas dirigidos a la mujer.
Impulsar programas dirigidos al autocuidado de la salud en los hombres del Estado.
Difundir programas que contemplen una mejoría continua en las condiciones de salud de las
mujeres y hombres del Estado.
Diseñar tácticas de educación que permitan a la mujer la toma de decisiones informada con
respecto al cuidado de su salud.
Desarrollar programas de capacitación para el personal de salud que permita sensibilizar la
atención, con énfasis en las situaciones especiales de la mujer.
Impulsar programas que difundan la prevención de los padecimientos de la mujer y el hombre en
las diferentes etapas de su desarrollo.
Establecer mecanismos de control que permitan el seguimiento oportuno del proceso saludenfermedad en las mujeres y hombres en situación de alto riesgo.
Revisar los programas nutricionales y aprovecharlos a través de su uso en la prevención del riesgo.

6.7.4 Combate a la Violencia
Visión y Misión
En el combate a la violencia, se ambiciona tener un gobierno justo que propicie relaciones de
convivencia igualitaria entre hombres y mujeres en los ámbitos familiar, económico, social, político,
laboral y cultural del Estado. Por lo anterior, es labor del gobierno implantar políticas, obras y acciones
concretas para lograr relaciones de auténtica convivencia igualitaria e incluyente, vinculadas con la
participación activa de la sociedad, a fin de erradicar la violencia intrafamiliar contra los hombres y
contra las mujeres.

Objetivos
•
•
•

Reducir la violencia contra las mujeres, hombres, niñas y niños.
Promover la cultura de la denuncia por violencia intrafamiliar, contra el hombre y la mujer.
Promover iniciativas de Ley y el reforzamiento de las vigentes, en materia de violencia intrafamiliar,
contra el hombre y la mujer.

Políticas
Se promoverán los valores de igualdad de oportunidades, equidad de género y justicia social mediante
la revisión y actualización de leyes, programas sectoriales y comisiones ante el Congreso del Estado.
En todos los niveles educativos y sociales se incorporarán apartados que contemplen información
sobre la violencia y sus repercusiones.

Estrategias
•
•
•
•
•
•
•

Promocionar y fomentar la convivencia igualitaria en los entornos estatal, federal e internacional,
así como difundir y enfatizar la relevancia de los roles del hombre y la mujer dentro del hogar.
Impulsar medidas estratégicas para reducir la incidencia de la violencia intrafamiliar contra el
hombre y la mujer.
Convocar a las instituciones para que éstas trabajen de manera coordinada con el gobierno y
desde sus respectivos campos de acción en la prevención y erradicación de la violencia
intrafamiliar, contra el hombre y contra la mujer.
Impartir cursos de capacitación sobre la violencia y sus repercusiones sociales al personal de las
respectivas instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
Difundir a las Procuradurías de Defensa del Menor y la Familia y de Justicia del Estado como las
dos instancias para realizar denuncias de violencia, así como la promoción de las leyes y políticas
que defienden los derechos de la mujer y la familia.
Abrir espacios de intercambio y reflexión para hombres y mujeres con problemas de violencia
familiar.
Apoyar el fortalecimiento de las escuelas de padres a fin de incidir en la construcción de una cultura
de convivencia igualitaria.

6.8 Jóvenes
En la actualidad la juventud juega un papel primordial en el Estado de Yucatán. Por tal motivo, los
jóvenes son reconocidos como una importante fuerza social, económica, política y cultural, en ellos
recae gran parte de los esfuerzos de transformación social del Estado, por esto, es necesaria la
incorporación de todos y cada uno de los grupos de los jóvenes: mujeres y hombres; rurales y urbanos;
indígenas y no indígenas.
Los jóvenes no pueden ser simples espectadores del desarrollo del país, deben ser los actores
fundamentales y agentes del cambio.
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Diagnóstico
En el Estado de Yucatán, la población juvenil es de 581,630 personas, comprendidas entre los 12 y 29
años de edad. Rango que nos permite acotar estadísticas, pronósticos y centrar la perspectiva en un
segmento especifico.
La problemática actual de los jóvenes en Yucatán es tan amplia y diversa como los jóvenes mismos.
Sin embargo, un problema es que no existen suficientes estadísticas concretas y confiables que
puedan servir de indicadores para ejercer planes y programas integrales.
De la población juvenil el 46.16% son hombres y el restante 53.84% son mujeres. Esta proporción nos
da un índice de masculinidad del 85.74% para este segmento; mismo que contrasta con el 94.69%
nacional. Esto nos permite suponer que un gran número importante de jóvenes varones emigra del
Estado. Aunado a esto, más del 50 % de las Entidades Federativas (18) experimentan una ganancia de
población joven por concepto de movimientos migratorios, mientras que los 14 restantes reducen su
población joven, que es el caso del Estado de Yucatán.
La perspectiva poblacional nos indica una disminución de la población infantil; de manera que el grupo
hoy juvenil (12-29 años) se convertirá en el de mayor número poblacional, mismo que demanda fuentes
de empleo y su incorporación al mercado productivo.
En nuestro Estado todavía se concibe a los jóvenes como sujetos sociales de atención esporádica y no
como agentes sociales indispensables para el desarrollo nacional. Así lo señalan los programas de
atención a la juventud desarrollados, que solo atienden la problemática urgente de manera irregular en
el tiempo.
Se considera a los jóvenes como población de alta vulnerabilidad para infecciones de transmisión
sexual, registrando un incremento en gonorrea y sífilis. Hasta el año 2000, se reportan 19 casos de
sífilis. Se señalaron como erradicadas algunas de estas enfermedades, pero por el contrario, han
surgido de nuevo la clamidasis o herpes genital, ya que se detectaron 39 casos en el último año.
El analfabetismo en contraste con otras Entidades, no es asunto de mayores, el 10% de la población
juvenil del Estado es considerada analfabeta. La deserción escolar muestra sus mayores indicadores
en la educación media y media superior, donde las condiciones económicas obligan a los jóvenes a
abandonar sus estudios e integrarse al mercado laboral.
Los mecanismos de apoyo en becas a jóvenes son considerados inadecuados por ellos. Se señala
centralización en los programas, dejando a un lado a las comunidades rurales.
Sin embargo, las condiciones laborales para los jóvenes no son las más favorables, ya que de la
población económicamente activa sin empleo, el 63.81% son jóvenes. En cuanto a su nivel de ingresos,
por su condición de jóvenes, se ubican éstos en los grupos que perciben menores ingresos. En el
Estado se observa un fenómeno de migración interna campo-ciudad. El crecimiento anual promedio de
Mérida es del 8%, que contrasta con el –8% de Tahdziu; el segmento poblacional que migra está
compuesto en su mayoría por jóvenes en busca de mejores oportunidades.
Destaca Yucatán por sus logros juveniles deportivos pero, por el contrario, sus jóvenes señalan
reiteradamente la falta de espacios deportivos y de esparcimiento en sus comunidades, donde se
puedan desarrollar de manera integral como ciudadanos comprometidos con su Estado.
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En general, en materia de juventud, se puede afirmar que Yucatán ofrece pocas oportunidades de
desarrollo integral a los jóvenes, por lo que emigran hacia otras Entidades en busca de condiciones
laborales, separándolos de sus familias a temprana edad y disminuyendo la dinámica poblacional
juvenil del Estado.

Visión y Misión
Se visualiza a los jóvenes como protagonistas del desarrollo integral del Estado, agrupados en
organizaciones que impulsan la creación de espacios que amplíen sus potencialidades, lo que a su vez
ha permitido a la juventud tener adecuados niveles de representatividad política, económica, social y
cultural.
Facilitar los medios que permitan a los jóvenes oportunidades para su desarrollo económico, social y
humano, y que propicien la formación de una actitud crítica, a la vez de corresponsable, que logre que
la juventud tome el control de su futuro.

Retos
•

•
•

Que la planeación nos permita actuar con eficiencia y que contemos con diagnósticos reales sobre
la situación de los jóvenes para ofrecer políticas públicas juveniles acordes a la circunstancia del
entorno.
Que los jóvenes participen de manera conjunta en las tareas de orden público.
Que en nuestro Estado, los jóvenes de todas las clases sociales cuentan con oportunidades de
desarrollo integral.

Políticas
•
•
•

Existirá un diálogo permanente que permita un mayor acercamiento entre los jóvenes y el gobierno.
Los programas juveniles contemplarán a la juventud como actores, no como receptores.
De manera continua se diagnosticarán y detectarán los problemas, necesidades y oportunidades de
los jóvenes.

Estrategias
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar programas y actividades en coordinación con las ONG’S y diferentes instituciones en
beneficio de la juventud.
Recabar información de las necesidades e inquietudes de los jóvenes, así como informarse de
proyectos juveniles exitosos a fin de implementar programas que respondan a las necesidades
reales de los jóvenes.
Llevar a cabo consultas dirigidas a la población juvenil para realizar diagnósticos reales de los
principales problemas, necesidades e inquietudes.
Organizar foros, talleres y encuentros a fin de continuar con estrategias que den seguimiento a los
planes y programas dirigidos a los jóvenes.
Buscar la participación de agentes externos para que apoyen los programas y proyectos orientados
a la población juvenil.
Contar con espacios en los diferentes medios de comunicación en donde los jóvenes participen
activamente.
Realizar foros y talleres en las áreas de prevención de adicciones, salud reproductiva y sexualidad.
Organizar eventos culturales y recreativos en donde los jóvenes participen interactivamente en las
diferentes actividades de expresión artística.
Realizar gestiones con las instituciones educativas a fin de que los jóvenes inicien y continúen su
educación. Asimismo, promover la vinculación entre los estudiantes y las entidades solicitantes de
prestadores de servicio social.
Facilitar la capacitación para los jóvenes que deseen iniciarse en el ámbito productivo.
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•

Contar con centros interactivos en el Estado para que los jóvenes tengan acceso a equipos de
computo, videotecas, bibliotecas y entretenimiento, donde se les pueda capacitar en el manejo de
los programas básicos de computación.

6.8.1 Salud del Joven
Visión y Misión
Incorporar a los jóvenes a practicar el auto cuidado de su salud y su comunidad, así como contar con
planes y programas donde prevalezca una mayor y mejor atención, para lo cual se han de establecer
políticas en donde participen promoviendo de manera coordinada las acciones, a fin de disminuir los
problemas de salud entre la juventud.

Objetivos
•
•
•
•

Crear y operar programas de prevención de las adicciones dirigidos a los diferentes sectores
sociales y garantizar servicios de atención y tratamiento integral.
Fomentar una educación sexual integral efectiva acorde a las circunstancias del entorno.
Brindar el apoyo necesario para que el joven conozca sus derechos.
Gestionar el acceso a servicios de salud que proporcionen información, orientación y atención
médica, psicológica y sexual, de manera oportuna y eficaz.

Políticas
•
•

Participación activa de los jóvenes en el diseño de políticas públicas de salud.
Pasar de la orientación receptiva a la reactiva en materia de salud.

Estrategias

•
•
•
•
•

Operar programas de prevención y tratamiento contra las adicciones.
Incorporar a los jóvenes como promotores de salud para prevenir las adiciones.
Dar capacitación a las parejas sobre educación sexual.
Obtener indicadores confiables y más acordes a la realidad de la problemática en materia de salud.
Apoyarse en medios de comunicación para actividades de promoción de salud.

6.8.2 Educación del Joven
Visión y Misión
Los jóvenes se involucran positivamente en el proceso educativo en un ambiente de equidad. Los
conocimientos y habilidades adquiridos son suficientes y útiles para su incorporación al ámbito
productivo y ser sujetos de su propio desarrollo. Para lograrlo, hemos de fomentar la importancia de la
educación, vigilando y procurando su calidad en todo el Estado. Impulsar a jóvenes emprendedores y
sobresalientes reconociendo su esfuerzo, de manera que se valore la actividad educativa como una
herramienta eficaz que contribuye a elevar su nivel de vida

Objetivos
•
•
•
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Elaborar planes y proyectos para jóvenes con dificultades por agentes externos en su desarrollo
educativo, de manera que les facilite la continuación de sus estudios.
Realizar foros y eventos motivacionales que eleven la valía de la educación entre la juventud.
Acercarse a centros educativos juveniles para conocer más de cerca sus necesidades y ofertar
alternativas de solución coordinadas.

•
•
•

Fomentar comités de vinculación y evaluación sobre el cuidado de los padres hacia los estudios de
sus hijos.
Incrementar los espacios de orientación vocacional, psicológica y ocupacional.
Promover la participación de jóvenes en el diseño de las políticas educativas.

Políticas
•
•

Vinculación entre los agentes que intervienen en educación y los jóvenes.
Buscar que la educación permita la formación de valores ciudadanos.

Estrategias
•
•
•
•
•

Fomentar la creación de planes de becas con seguimiento constante para garantizar que realmente
sean aprovechadas por quien las necesita.
Impulsar la incorporación de jóvenes a carreras técnicas y profesionales que les permita actuar
como participantes activos del desarrollo.
Involucrar a los sectores empresarial y educativo en la realización de eventos comunes que tengan
como fin estimular el nivel y compromiso educativo de los jóvenes y los sectores mismos.
Impartir cursos y talleres para el desarrollo productivo y la formación de valores, desarrollándose en
conjunto por los jóvenes estudiantes, maestros y padres de familia.
Apoyar ampliamente en labores de orientación vocacional en coordinación con las autoridades
educativas.

6.8.3 Desarrollo Económico
Visión y Misión
Los jóvenes participan activamente con igualdad de oportunidades en el ámbito económico del Estado,
al contar con condiciones para empleo y autoempleo justas y que facilitan su crecimiento integral como
personas y contribuyen al mejoramiento de su entorno. Para lograrlo habrán de generar condiciones de
igualdad de oportunidades a los jóvenes para su incorporación plena al desarrollo productivo de la
Entidad mediante la vinculación entre empresas, centros de educación, instituciones sociales y civiles,
gobierno y sociedad, que propicie una participación activa de los jóvenes.

Objetivos
•
•

Vincular al gobierno, organismos sociales y civiles e iniciativa privada en la realización de proyectos
productivos destinados a jóvenes.
Facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral y productivo.

Política
•

Estimular a aquellos jóvenes que tengan un perfil emprendedor para iniciarlos en la actividad
empresarial.

Estrategias
•
•
•

•
•

Motivar a las organizaciones juveniles para la generación de sus propios recursos.
Apoyar la ocupación laboral juvenil mediante la vinculación con los actores involucrados.
Participar en la definición de políticas de gobierno y empresariales que vinculen a los jóvenes con el
aspecto productivo de la Entidad.
Propiciar entre los empresarios una mayor oferta de empleos adecuados a las condiciones propias
de los jóvenes.
Fomentar una adecuada orientación profesional a los jóvenes a través de cursos, visitas a
empresas o profesionistas destacados.
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6.8.4 Cultura y Recreación
Visión y Misión
Prevalece en el Estado una apertura hacia las diversas manifestaciones culturales juveniles, donde los
jóvenes se desarrollan integralmente como personas y se manifiestan mediante actividades que
benefician a su entorno social y facilitan su convivencia e integración.
Esto se logra impulsando las expresiones culturales de la juventud para desarrollar sus actividades
culturales y recreativas en un marco de libertad y responsabilidad.

Objetivos
•
•
•
•

Destinar la aplicación de recursos económicos para actividades recreativas y culturales juveniles.
Impulsar la participación activa de los jóvenes en el contexto cultural.
Rescatar la cultura popular.
Ofertar foros de expresión cultural y recreativa que propicien el desarrollo integral del joven.

Políticas
•
•

Las actividades culturales y deportivas deberán responder a los intereses y necesidades de los
jóvenes y propiciar su desarrollo integral.
La participación de la sociedad y la iniciativa privada en las actividades culturales y recreativas
deber ser menester en la gestión.

Estrategias
•

•
•
•
•
•

Apoyar en la búsqueda de recursos económicos para actividades culturales y recreativas, así como
en su ejercicio.
Facilitar la capacitación y desarrollo de habilidades culturales entre los jóvenes.
Diversificar las opciones de recreación sana de la juventud.
Abrir espacios culturales, recreativos, foros y programas para que los jóvenes puedan expresarse
en un ambiente de respeto y libertad.
Impulsar la creación y mejora de centros, programas y actividades culturales y de recreación para
jóvenes.
Acompañar a jóvenes con aptitudes, potencial y talento para facilitar el desarrollo de su potencial al
máximo.

6.8.5 Participación Ciudadana
Visión y Misión
Los jóvenes, a través de las organizaciones no gubernamentales, participan en la función pública y
ejercitan sus deberes y derechos ciudadanos construyendo un entorno de participación social.
La tarea fundamental es promover la participación de la juventud en los asuntos públicos fomentando la
conciencia ciudadana de la población.

Objetivos
•
•
•

Facilitar la capacitación a las agrupaciones juveniles para la ejecución de sus proyectos en sus
comunidades.
Mantener vinculación adecuada con las organizaciones y grupos sociales, civiles y políticos.
Ofrecer foros de discusión para organizaciones, grupos sociales y jóvenes interesados.

Políticas
•
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Impulsar la participación activa de los jóvenes en situaciones adversas, de marginación y de falta
de oportunidades.

•

Impulsar la participación de organismos sociales en el interior del Estado.

Estrategias

•
•
•
•
•
•

Apoyar en la difusión de organizaciones que trabajen en la promoción de los deberes ciudadanos.
Participar en la realización de actividades altruistas.
Fomentar la participación ciudadana de los jóvenes en la planeación de programas y proyectos.
Capacitar de manera constante a las organizaciones sociales juveniles, de manera que se facilite
su labor.
Organizar eventos donde se promueva la participación de jóvenes en sus deberes sociales y
cívicos.
Mantener una estrecha relación con agrupaciones sociales, civiles y políticas, donde se fomente la
participación de la juventud.

6.9 Pueblo Maya
Herederos de una de la civilizaciones más antiguas del Continente Americano, el pueblo maya alcanzó
un desarrollo que aun en los tiempos actuales despierta la admiración del mundo entero por sus
aportes matemáticos, astronómicos, arquitectónicos, su relación con la naturaleza y sus valores y
manifestaciones culturales en general. El pueblo maya actual constituye un importante sector de la
sociedad yucateca que por su disponibilidad a una relación intercultural, ha demostrado capacidad de
asumir una corresponsabilidad para su desarrollo. Su presencia en el desarrollo integral del Estado
debe ser considerada con especial atención, ya que constituye uno de los grupos sociales más
desprotegidos y expuestos, esto principalmente debido a las condiciones socioeconómicas de alta
marginación en las que vive. Por otra parte, la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos
señala que las lenguas representan la expresión de una identidad colectiva y de formas distintas de
percibir y describir la realidad, además de ser instrumento de identificación, comunicación y
manifestación creadora. Señala que cuando desaparece una lengua, muere una parte de lo más íntimo
y valioso de la humanidad. La lengua maya es por lo tanto un elemento que da identidad y cohesión a
los mayas contemporáneos, es decir, es el alma de sus valores y cultura.

Diagnóstico
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, en el Estado de
Yucatán 549,532 personas entre la edad de cinco años o más hablan alguna lengua indígena, de los
cuales 547,098 son maya hablantes, lo que equivale al 37.3% del total de la población. En otras
palabras, más de la tercera parte de los yucatecos hablan maya. En 60 municipios del interior del
Estado más del 50% de sus habitantes hablan esta lengua. Adicionalmente, 64.3 % de la población
masculina de 50 años o más habla maya, en contraste, solamente la habla el 20.9 % de los niños entre
los cinco y nueve años, es decir, hay una clara tendencia a la baja en el uso de la lengua maya.
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Según la información del Consejo Nacional de Población, gran porcentaje de la etnia maya presenta
graves grados de desnutrición y altos índices de prevalencia de enfermedades, así como la falta o
carencia de servicios básicos que se asocian con los altos grados de marginación que sufren. El 97.7%
de los yucatecos que viven en municipios con grado de marginación muy alta son maya hablantes. En
el Estado, ocho de los municipios considerados para el año 2001 entre las 250 microregiones con los
más altos índices de marginación, tienen una población maya hablante del 82.7%
Las manifestaciones más tradicionales de la cultura y lengua maya se encuentran en los municipios del
interior del Estado, sin embargo, no se cuenta con acciones integrales permanentes que promuevan su
recreación, fomento y difusión.
Al modificarse los patrones de producción, y por ende, la relación de los mayas con la tierra, han
variado también las expresiones culturales asociadas a éstos, como las ceremonias y ritos de la milpa,
los relacionados con el ciclo de vida, las fiestas patronales, la producción y el destino de las artesanías
y el empleo de la lengua maya. En la región hasta hace poco identificada como henequenera por su
vocación productiva, las expresiones culturales mayas se encuentran más transformadas, por lo que
puede considerarse como una zona de transición cultural de la sociedad maya contemporánea. En
contraste, aún sin escapar a los fenómenos que inciden en la transformación cultural, las comunidades
mayas de las zonas oriente, sur y noreste del Estado conservan más valores y manifestaciones, de tal
modo que el uso de la lengua maya sigue predominando, se mantienen algunas de las antiguas formas
de organización comunal y se realizan ceremonias y rituales mayas que junto con la tradición oral dan
permanencia cultural a la etnia.
La cultura del pueblo maya ha sido exaltada, investigada y promovida haciendo énfasis principalmente
en el pasado, pero las manifestaciones culturales de los mayas contemporáneos son prácticamente
ignoradas, como lo demuestra la escasa difusión y promoción de los trabajos de investigación
realizados sobre la continuidad y vigencia cultural del pueblo maya.
En lo referente a la legislación, cabe mencionar que en materia de derechos indígenas resulta
insuficiente, ya que sólo se encuentran referencias en la Ley que crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán y en los artículos 34, 43, 298 y 299 del código de procedimientos
penales del Estado, que protegen el derecho a contar con intérpretes durante los procedimientos, así
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como la obligación de los jueces de consultar al inculpado sobre su pertenencia a alguna etnia. El
efecto de estos ordenamientos ha sido poco, ya que en la mayoría de los casos no existen intérpretes y
mucho menos abogados bilingües.
Del total de la población recluida en los tres Centros de Readaptación Social del Estado: Mérida, Tekax
y Ebtún, del 35 al 40 % son personas maya hablantes cuyas familias viven con altos grados de
marginación. En la ciudad de Mérida existen despachos encargados de proporcionar asesoría jurídica
gratuita, entre éstos el de la Universidad Autónoma de Yucatán. Sin embargo, el servicio es
proporcionado por estudiantes y pasantes en derecho que en su mayoría no hablan maya.
En varios municipios y comisarías de nuestro Estado en los niveles de preescolar y primaria se
imparten clases en lengua maya, pero el enfoque principal ha sido el de castellanizar a los niños y
niñas maya hablantes, por lo que el acento no ha estado en proporcionar una autentica educación
indígena que aumente los conocimientos y valores culturales propios del pueblo maya.

Visión y Misión
Un pueblo maya visible, con propuestas autónomas de desarrollo en corresponsabilidad con el
Gobierno y la sociedad yucateca en su conjunto, con instancias organizadoras de cobertura total, con
tomas de decisión colectiva en los ámbitos de la comunidad, municipio, región y Estado, con pleno
control de su futuro y con niveles de representatividad política.
Se debe propiciar la generación de políticas de desarrollo fundadas en el pleno respeto a los valores
culturales del pueblo maya, que mediante una adecuada coordinación interinstitucional se procure
garantizar que los recursos humanos, materiales y financieros destinados al desarrollo de la etnia, sean
utilizados adecuadamente, así como alentar el mayor acceso a todos los servicios del sector público y
difundir y consolidar la lengua maya.

Retos
•
•

La construcción de una nueva relación entre los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil
organizada y el pueblo maya, que elimine el intermediarismo y el paternalismo que han
caracterizado al indigenismo en Yucatán.
Que el pueblo maya cuente con los suficientes elementos para participar de manera
corresponsable en el desarrollo integral del Estado, con profundo reconocimiento de todos los
yucatecos hacia su cosmovisión, en el entendido de que hay más de una forma cultural
coexistiendo en la Entidad.

Políticas
•
•
•
•
•

Se aplicará el principio de transversalidad en el diseño y aplicación de políticas públicas dirigidas al
desarrollo de la etnia maya.
La planeación del desarrollo comunitario se apoyará en un amplio diálogo intercultural que permita
la participación óptima de los integrantes de la etnia maya.
El uso de la lengua maya será promovido en las instancias de gobierno, para facilitar la
interlocución con el pueblo maya.
Se ejercerá el principio de la interculturalidad en los programas educativos.
En el combate a la pobreza y marginación se dará atención prioritaria a las comunidades mayas.

Estrategias
•

•
•
•

Proponer iniciativas de Ley que propicien el desarrollo social, económico, cultural y político del
pueblo maya, y que reafirmen sus derechos.
Impulsar la vinculación y coordinación entre las dependencias públicas facilitadoras, promotoras y
gestoras del desarrollo de la etnia maya.
Gestionar con participación activa de las dependencias públicas, privadas y el pueblo maya,
mayores oportunidades de acceso a la educación y la salud.
Reforzar los valores y manifestaciones culturales del pueblo maya en los contenidos educativos,
desde el nivel inicial hasta el superior.
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•

Fomentar metodologías de planeación estratégica comunitaria que faciliten el ejercicio
comprometido y responsable de los recursos destinados al desarrollo de la etnia maya, así como
aumentar la capacidad de autogestión de las comunidades.

6.9.1 Representación e Interlocución Maya en
Todos los Niveles de Gobierno
Visión y Misión
Una Entidad donde los hombres y mujeres mayas jueguen un papel activo y destacado en la
administración pública, lo que permita un desarrollo social y humano más equilibrado y plural. Para esto
es necesario promover la inclusión en todos los niveles e instituciones de gobierno a personas maya
hablantes, así como impulsar la representación social y política de los integrantes de la etnia maya en
todos los ámbitos de la administración pública.

Objetivo
Lograr la participación de maya hablantes en la administración pública de los tres órdenes de gobierno.

Política
•

En toda dependencia pública se deberá contar con la participación de integrantes de la etnia maya.

Estrategias
•
•

Establecer convenios y acuerdos de coordinación interinstitucional para la contratación de personal
maya hablante.
Realizar foros, talleres y encuentros en los que se capacite a los integrantes de la etnia maya en
temas relativos a la administración pública.

6.9.2 Asistencia Jurídica al Pueblo Maya
Visión y Misión
•

Un pueblo maya que esté plenamente reconocido en la Constitución del Estado, hecho que
repercuta en las agencias ministeriales y en los juzgados de defensa social, donde ya se cuente
con personal bilingüe que brinde atención de calidad basada en la ética profesional. También que
exista una constante y permanente difusión en lengua maya de los derechos y obligaciones más
elementales. Se necesita para ello propiciar que en las instancias de procuración de justicia la
atención a los maya hablantes la proporcione preferentemente personal bilingüe y brindar una
atención justa y equitativa que por derecho les corresponde al pueblo maya, así como difundir e
instruir a la población maya en el conocimiento de las leyes.

Objetivos
•

•

Lograr que el pueblo maya conozca sus derechos jurídicos más elementales, a través de
información en su propia lengua.
Propiciar la formación e integración de un cuerpo de abogados con pleno conocimiento de los
valores integrales del pueblo maya para una mejor impartición de justicia.

Política
•

106

Todos los yucatecos que exclusivamente sean maya hablantes involucrados en algún proceso
jurídico contarán con asesoría profesional en su lengua.

Estrategias
•
•

•
•

Promover iniciativas de Ley para el reconocimiento de la etnia maya en la Constitución del Estado.
Fomentar en el pueblo maya un mejor conocimiento de las leyes, con pleno respeto a sus
tradiciones y costumbres.
Establecer convenios con las instancias judiciales competentes para inducir la contratación de
abogados bilingües.
Establecer acuerdos con los medios de comunicación para difundir y promover en maya los
derechos y obligaciones de todos los yucatecos.

6.9.3 Educación Indígena
Visión y Misión
Una educación indígena que proporcione una formación altamente competente y con profundo respeto
a sus raíces históricas y culturales lo que permitirá e a sus integrantes incursionar con éxito en el
entorno comunitario, regional y estatal, aportando de manera decisiva al desarrollo integral de la
Entidad. Se necesita propiciar que la educación indígena bicultural que se imparte en la Entidad sea de
excelencia, que los contenidos educativos destinados a los maya hablantes contemplen y refuercen los
valores y conocimientos del pueblo maya, a la vez que generen habilidades en el manejo de los
avances científicos y tecnológicos de otros pueblos y culturas.

Objetivo
Procurar a los integrantes de la etnia maya una educación en todos los niveles, que les permita
mantener y desarrollar su identidad cultural y lingüística, y a la vez adquirir competencias y
habilidades que les signifiquen igualdad de oportunidades.

Políticas
•
•

En la alfabetización de personas maya hablantes se emplearán preferentemente cursos de lectoescritura, redacción y composición en su lengua materna.
Los docentes encargados de la educación indígena serán capacitados continuamente en el uso de
tecnologías educativas de vanguardia.

Estrategias
•
•
•
•

Fortalecer la organización y administración del subsistema de educación indígena, reforzando el
enfoque de educación intercultural bilingüe.
Alentar convenios con la Secretaría de Educación del Estado que promuevan el acceso de los
mayas al desarrollo educativo en todos los niveles, y otorgar premios académicos y económicos a
estudiantes maya hablantes destacados
Vincular y coordinar a todas las dependencias públicas que tengan relación con la educación
indígena.
Impulsar órganos colegiados que se encarguen del diseño de políticas y metodologías para unificar
criterios de desarrollo lingüístico y enseñanza de la lengua maya, a la vez de elaborar bibliografía y
apoyos didácticos en la misma lengua.

6.9.4 Cobertura en Salud a Comunidades Mayas
Visión y Misión
Un Estado donde exista suficiente atención médica en las comunidades mayas, al mismo tiempo de
una fuerte conciencia de sus integrantes de la importancia de mantenerse sanos, lo cual significada una
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importante reducción de los índices de desnutrición, mortalidad y de predominancia de enfermedades, y
a su vez ha contribuido al pleno desarrollo social y humano de las comunidades mayas.
La misión es gestionar ante las dependencias públicas y privadas acciones que permitan acercar
servicios de salud de calidad a las comunidades mayas. Y propiciar la realización de labores de
promoción y auto cuidado de la salud, utilizando principalmente la lengua y escritura maya.

Objetivos
•
•

Conjuntar esfuerzos con el sector público, privado y social en la realización de campañas que
enfatizen la importancia del cuidado de la salud entre los integrantes de la etnia maya.
Lograr que las comunidades mayas cuenten con infraestructura, equipamiento adecuado y recursos
humanos para otorgar servicios de salud con oportunidad y de calidad.

Políticas
•
•
•

En las comunidades con población mayoritaria maya hablante, se empleará la lengua maya en las
campañas que promueven el cuidado de la salud.
En las unidades médicas asignadas a las comunidades mayas se deberán contar con los servicio
de personal bilingüe.
Los profesionales de la salud que atienden a la etnia maya deberán estar informados sobre los
valores culturales, usos, tradiciones y costumbres de las comunidades mayas

Estrategias
•
•
•
•

Utilizar los medios de comunicación de uso frecuente en las comunidades mayas para,
preferentemente, difundir los programas de salud en su lengua.
Impartir talleres, cursos y conferencias que promuevan la participación de la comunidad en
acciones preventivas y de educación para la salud.
Trabajar en coordinación con el sector salud para la correcta traducción de los anuncios y
promociones en lengua maya.
Realizar foros médicos para el diseño de técnicas que propicien una mejor relación con los
pacientes de las comunidades mayas y que permitan capacitar a los integrantes del sector salud
que trabajan en estas comunidades.

6.9.5 Cultura Maya
Visión y Misión
Una Entidad donde las manifestaciones culturales del pueblo maya sean visibles, escuchadas, y
tratadas cotidianamente en todos los ámbitos de una sociedad, consciente de nuestra naturaleza
pluriétnica y pluricultural.
Promover y difundir el uso de la lengua maya, empleando los medios masivos de comunicación
impulsar todas las manifestaciones artísticas de la etnia maya. Y acercar a todos los yucatecos las
expresiones artístico culturales del pueblo maya para su conocimiento y reconocimiento.

Objetivos
•
•

Lograr la revalorización de la cultura maya en la sociedad en general, como un elemento de
identidad y unidad.
Concienciar a la sociedad de la importancia que tienen para el desarrollo integral del Estado todas
y cada una de las manifestaciones culturales del Pueblo Maya.

Políticas
•
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Las expresiones y valores culturales generados por la comunidad maya serán incluidos en los
eventos que en lo cultural realicen y promuevan las instituciones públicas.

•

Las tradiciones y costumbres del pueblo maya deberán recibir apoyos e impulso con pleno respeto
y reconocimiento.

Estrategias
•

•
•

Establecer convenios con instituciones de investigación que apoyen con material pedagógico la
difusión de la cultura maya pasada y contemporánea.
Dar promoción en la sociedad en general y en forma permanente a las diferentes dimensiones
culturales del Pueblo Maya.
Impartir cursos y talleres para los integrantes de las comunidades mayas que promuevan y
estimulen la creación artística en sus diferentes expresiones.

6.10 Medio Ambiente
El entorno en el que vive un organismo se denomina medio ambiente, está formado por dos
componentes: la materia no orgánica, como el agua, el aire u otros productos químicos y la otra la
componen los seres vivos. Por lo general todos los organismos se agrupan con otros de su misma
especie para formar una población y junto con distintas poblaciones que se relacionan entre ellas y el
medio integrando una comunidad; creando de esta manera un sistema vivo y equilibrado que
denominamos ecosistema.
El ser humano hoy en día se ha percatado que con su actividad modifica los diferentes hábitats
rompiendo el equilibrio y contaminando al liberar sustancias nocivas para el medio ambiente
amenazando con esto la biodiversidad.

Diagnóstico
El Estado de Yucatán cuenta con una Ley de Protección al Medio Ambiente que regula las acciones
que se desarrollan en su territorio y que tengan efectos sobre el medio ambiente y los recursos
naturales.
A pesar de ser el medio ambiente un tópico que preocupa, algunos proyectos de desarrollo no incluyen
medidas de preservación y protección, lo que propicia la contaminación ambiental y la explotación
inmoderada de los recursos naturales.
Lo anterior es consecuencia de una deficiente planeación que no ha involucra a las distintas
dependencias públicas en políticas de conservación y uso sustentable de los recursos naturales, así
como, ha permitido la exclusión de criterios ecológicos en las políticas de desarrollo social, económico,
agropecuario, forestal, pesquero, turismo y educación.
Algunos prestadores de servicios en materia ambiental han evidenciado deficiencias en la aplicación de
medidas de prevención y de mitigación para las diversas fuentes de impactos adversos y de
contaminación.
Estos factores se hacen presentes en la baja participación de los diversos actores sociales y sectores
público y privado manifestando falta de compromiso en contribuir a la resolución de los problemas
ambientales y de los recursos naturales.
Los diferentes sectores productivos y sociales no participan en la educación ambiental al no existir
convenios que permitan coordinar esfuerzos para difundir los efectos de acciones que impactan
negativamente en los recursos naturales, la flora y la fauna del Estado, ni la suficiente educación en
materia ambiental de los docentes.
Las dependencias normativas del desarrollo social, económico y productivo en los tres niveles de
gobierno no consideran suficientemente en esta elaboración los efectos que éstos puedan tener, en el
medio ambiente y recursos naturales, al promover programas que no contemplan la evaluación del
impacto ambiental y las medidas de mitigación.
El desconocimiento de la Ley es patente, ya que se elaboran programas de desarrollos productivos y
sociales sin considerar los ordenamientos que regulan las actividades con impacto ambiental. Existe
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poca coordinación en este aspecto entre los tres niveles de gobierno, los organismos del sector y las
organizaciones no gubernamentales.
Las campañas de difusión de la Ley en los medios informativos no forman parte de las políticas
institucionales; ni tampoco la organización de foros de análisis y discusión con cuerpos colegiados que
permitan mantener actualizada esta regulación, la misma, haciéndola clara y accesible.
Por otro lado como recurso natural íntimamente relacionado con todos y cada uno de los procesos que
suceden en el entorno, está el agua, que es vulnerable en su calidad y disponibilidad así como, sus
modificaciones físico-químicas, tienen efectos directos o indirectos sobre las poblaciones que lo
consumen y finalmente sobre los ecosistemas en su conjunto. Es por ello que se considera a este
elemento como un recurso de seguridad nacional, vital y escaso.
En el Estado; con excepción del municipio de Mérida, que sí cuenta con relleno sanitario, la disposición
final de residuos sólidos aún se realiza en tiraderos no controlados a cielo abierto y la recolección en la
mayoría de los municipios, consiste en la recoja de los residuos generados por los servicios públicos:
no se presta el servicio a los domicilios y comercios, además se carece de personal y equipo calificado
para estas labores. Y en lo referente a la disposición de los residuos peligrosos no existe un control
total de los mismos.
En lo que respecta a la calidad del aire no se cuenta con datos técnicos que permitan establecer con
claridad las características, sobre todo en aquellas áreas urbanas e industriales sometidas a la emisión
o liberación de contaminantes a la atmósfera, ya sean de fuentes fijas o móviles. por su uso excesivo e
inadecuado Los agroquímicos que se utilizan en el campo para el combate de insectos, malas hierbas y
otras plagas que destruyen los cultivos, han causado daños ambientales, afectando al suelo y al agua,
debido a su acumulación y distribución.
Las Areas Naturales Protegidas tienen un gran potencial para el desarrollo del ecoturismo, que requiere
fomentarse en un marco adecuado de regulación, ordenamiento y de planeación, junto con el manejo
sustentable de la vida silvestre representan una oportunidad para la diversificación productiva del sector
rural y para lograr la conservación del patrimonio natural del Estado, sin embargo enfrenta diversos
obstáculos para su atención y aprovechamiento por las comunidades rurales, como la fragmentación de
la tenencia de la tierra, las tradiciones y costumbres relacionadas con la cacería de subsistencia, la
desconfianza en las autoridades y los escasos recursos financieros para su fomento.
La conservación de los humedales costeros del Estado no ha sido una prioridad, debiéndolo ser por la
trascendencia que tiene el mantenimiento de los numerosos ecosistemas naturales que existen y por la
gran diversidad de especies de flora y fauna que la habitan. La costa del Estado de Yucatán que a
últimas fechas ha resentido con mayor vigor el efecto de la erosión, requiere una atención especial para
revertirla.

Visión y Misión
Se aspira a una sociedad participativa con cultura ambiental y a un Estado organizado y administrado
en la materia con instituciones que estimulen la protección y conservación del medio ambiente en un
marco normativo, con eficacia, honestidad y transparencia; contribuyendo de esa manera a la
procuración del desarrollo sustentable.
Para esto debemos promover responsablemente un Estado con organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales que fomenten la cultura ambiental, con una legislación adecuada que permita la
prevención de la contaminación y la conservación de las reservas naturales, así como ofrecer a los
ciudadanos las oportunidades para el desarrollo humano que mejoren la calidad de vida, a través del
desarrollo económico basado en actividades productivas acordes con los lineamientos ambientales y de
aprovechamiento sustentable, y utilizando instrumentos de gestión ambiental que permitan conservar
y/o restaurar el ambiente y los recursos humanos acordes a las expectativas de la región.

Retos
•
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Que se alcance el saneamiento y control ambiental, que incluya sistemas integrales de manejo y
destino final de residuos, redes de monitoreo para agua, aire y ruido con un registro estatal de

•

•
•

fuentes fijas y móviles, inspección y vigilancia con mecanismos de coordinación para la aplicación
de la normativa. Que se establezca un banco de información actualizado para facilitar la toma de
decisiones y las acciones de difusión y promoción.
Que la conservación y manejo de los recursos naturales incluya las especies en peligro de extinción
promoviendo el uso sustentable de la vida silvestre como un recurso de diversificación de los
procesos productivos en el campo, consolidando las áreas protegidas y considerando la
participación multidisciplinaria de los organismos gubernamentales y no gubernamentales en pro
del medio ambiente.
Que la sociedad sea participativa y tenga el nivel educativo en tema ambiental para alcanzar el
equilibrio de los ecosistemas del Estado.
Que se cuente con una legislación actualizada, incorporada en todos los niveles y sectores, así
como aplicada con responsabilidad por los encargados de delegarla de manera que promueva el
desarrollo sustentable de la región.

Políticas
•
•
•
•

Se vigilará la aplicación oportuna y adecuada de las disposiciones normativas existentes.
Se establecerá que las Secretarías de Gobierno del Estado consideren al medio ambiente en la
toma de decisiones.
Se hará la revisión periódica del marco jurídico estatal en materia ambiental y su relación con otras
leyes para determinar posibles contradicciones que existan entre ellas, a fin de mantener
actualizada la legislación de protección al ambiente actualizada.
Se garantizará la conservación del medio ambiente y los recursos naturales.

Estrategias
•
•
•
•

Implementar un programa de ordenamiento ecológico territorial en el Estado.
Procurar una legislación adecuada y acorde a las necesidades del Estado.
Incluir a todos los niveles en la educación formal e informal, materias sobre el medio ambiente y
recursos naturales que despierten la conciencia ambientalista.
Establecer una base de datos y generar la información ambiental útil y necesaria para la toma de
decisiones en materia de: Prevención, control y saneamiento ambiental; conservación y manejo de
recursos naturales; educación ambiental y participación social; y legislación ambiental.

6.10.1 Prevención, Control y Saneamiento
Ambiental
Visión y Misión
Se aspira a ser un órgano de gobierno que brinde a la sociedad yucateca un ambiente ecológicamente
equilibrado por la infraestructura necesaria para el manejo adecuado de los residuos y de los
contaminantes en los que se apliquen las leyes ambientales adecuadas, y se genere la participación
activa y comprometida de los actores sociales que propicie un ambiente sano para la población, con
una cultura de la preservación y conservación del medio ambiente.
Se debe ofrecer el desarrollo sustentable mediante la promoción, capacitación y difusión de programas
ambientales, estimulando la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y promoviendo que los
municipios del Estado, cuenten con lugares adecuados para el manejo de sus residuos sólidos de
manera eficiente y en equilibrio con el medio ambiente, por medio de acciones que propicien cambios
en su manejo. Asimismo, prevenir la contaminación ambiental que pudieran generar las actividades
económicas, y regular su funcionamiento, a fin de condicionar los procedimientos de construcción,
explotación y operación de empresas y obras, para así responder al reclamo de la sociedad de contar
con un medio ambiente sano y equilibrado.
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Objetivos
•

•
•
•
•
•

Implementar mecanismos de coordinación para hacer eficiente la gestión de las instancias
responsables de la aplicación de la normativa en materia de agua.
Reordenamiento del servicio de recolección de residuos sólidos y adecuación de sitios de
disposición final.
Coordinar las acciones federales y estatales, mediante la unificación de procedimientos para
otorgar las licencias de fuentes fijas y móviles.
Promover la instalación de una red de monitoreo ambiental para evaluar la calidad del aire.
Controlar el uso de agroquímicos para su manejo seguro.
Determinar, mediante el monitoreo, del estado actual, tendencias temporales y variación de las
concentraciones de contaminantes existentes en el ambiente costero mediante monitoreo.

Políticas
•

•
•
•

Se promoverá el uso eficiente del agua adecuando los sistemas de abastecimiento, para que la
población cuente con agua de calidad para su uso y consumo.
Se atenderá pronta y expeditamente al usuario en la realización de trámites en materia ambiental
haciéndolos accesibles y con amplia difusión.
Se fomentarán acciones de prevención, control y saneamiento ambiental para contar con un
ambiente sano y equilibrado.
La aplicación con apego a derecho de la Ley de Protección al Ambiente del Estado y su
Reglamento, a efecto de obtener un desarrollo sustentable.

Estrategias
•
•

•
•
•
•
•
•

Revisar la Ley de Protección al Ambiente del Estado y su Reglamento.
Adecuar el marco jurídico en los tres niveles de gobierno, para hacer eficiente la aplicación de la
normativa en materia de agua y facilitar la promoción de la descentralización de las funciones.
Elaborar la Ley Estatal de Agua Potable y Saneamiento.
Crear un programa de manejo integral de residuos en los Municipios.
Crear un programa de monitoreo de aire, aguas, suelo y ruido.
Ampliar la cobertura del Programa de Verificación Vehicular, y hacerlo obligatorio.
Elaborar un Programa de Capacitación y Uso de Agroquímicos.
Fortalecer el desarrollo de la agricultura orgánica y uso de bioinsecticidas.

6.10.2 Conservación y Manejo de Recursos
Naturales
Visión y Misión
Se aspira tener un Estado que sea promotor de la conservación, con un gobierno rector que oriente las
políticas y acciones con responsabilidad, aprovechando racionalmente sus recursos naturales al
diversificar las actividades productivas incluyendo en éstas, de manera sustentable, la vida silvestre.
Una Entidad donde impulse a su vez un ordenamiento ecológico territorial que funcione como
instrumento rector para el desarrollo y permita acrecentar las áreas naturales protegidas y garantizar la
conservación de los hábitats y especies amenazadas.
Por lo anterior es labor del gobierno promover el desarrollo sustentable a través del ordenamiento de
las actividades de manejo y uso de los recursos naturales, de implementar programas de mitigación y
reconversión en la áreas afectadas de la zona costera, de reforestar en zonas perturbadas y áreas
naturales protegidas con especies nativas, promover el desarrollo de infraestructura en sitios con
potencial ecoturístico, monitorear el impacto de las actividades y acciones implementadas e impulsar
programas de erradicación de especies nocivas, con personal capacitado en la gestión y conservación
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ecológica. Asimismo, estimular la gestión ambiental para la fauna silvestre haciéndola congruente con
la estrategia nacional sobre biodiversidad.

Objetivos
•

•

Fomentar un ordenamiento ecológico territorial que sirva como instrumento de planeación y como
base de gestión ambiental a nivel estatal, que ofrezca espacios de concurrencia a los tres niveles
de gobierno y los sectores académico, privado y organizaciones sociales, y que promueva el
aprovechamiento de los ecosistemas y recursos naturales .
Generar en la sociedad el respeto hacia los recursos naturales a partir de su conocimiento y
valorización e instrumentar mecanismos para que el turismo contribuya al financiamiento de las
áreas protegidas.

Políticas
•

•
•

Se promoverá la conservación y manejo de recursos naturales, sustentando las acciones a través
de consultas, que incorpore todas las líneas de acción en la materia.
Que el ordenamiento ecológico del territorio, sea instrumento rector de los usos del suelo y las
actividades productivas.
Se fortalecerá la participación del sector social en el desarrollo y ejecución de los programas y
proyectos para la conservación y manejo de los recursos naturales.

Estrategias
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborar un Programa de Areas Naturales Protegidas de Yucatán.
Fortalecer el programa de diversificación productiva, con unidades de manejo y aprovechamiento
de vida silvestre, forestería y agrosilvicultura.
Elaborar Programa de Monitoreo e Información de la Biodiversidad de Yucatán.
Fortalecer un programa de Promoción turística, de bajo impacto, rústica y aventura en áreas
naturales protegidas.
Elaborar el programa de Contingencia Ambiental.
Consolidar el Programa de Conservación, Protección y Aprovechamiento de los Humedales de
Yucatán.
Crear el programa de restauración ecológica.
Impulsar el programa para el ordenamiento ecológico territorial de Yucatán.

6.10.3 Educación Ambiental y Participación
Social
Visión y Misión
Ser un gobierno que cuente con dependencias públicas que concedan el privilegio a la cultura
ambiental en todos los programas de desarrollo, impulsando acciones orientadas a estimular la
participación social en la educación ambiental, para cambiar la actitud de la población y de los sectores
productivos, hacia el medio ambiente y los recursos naturales.
Este gobierno debe aplicar en el Estado conjuntamente con los padres de familia y docentes un
programa integral educativo permanente mediante cursos talleres, que se base en principios de
desarrollo sostenible, con respeto al medio ambiente y los recursos naturales que impulsen el cambio a
fin de que se logre el bienestar económico, social y del ambiente para los ciudadanos presentes y
futuros.

Objetivos
•
•

Lograr la participación de los actores sociales en la educación ambiental.
Difundir en la sociedad la importancia del medio ambiente, para propiciar una cultura ecológica.
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•

Obtener un desarrollo económico y social con alto respeto al medio ambiente.

Políticas
•
•
•

Difundir ampliamente la Ley de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán.
Se impartirá Educación Ambiental en todos los niveles educativos.
Se realizará la difusión intensiva y permanente sobre la importancia del medio ambiente con los
medios disponibles.

Estrategias
•

•
•
•
•

Crear en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado un departamento de educación
ambiental dirigido a la elaboración de libros y material didáctico.
Celebrar convenios de coordinación y participación entre la secretaría de educación del Gobierno
del Estado y diversas dependencias.
Crear una campaña dirigida a la educación ambiental a través de la colaboración de distintos
medios de comunicación para promover y difundir la participación social en materia ambiental.
Coordinar las acciones y programas del Gobierno Federal con las correspondientes en el Estado y
municipios tendientes al desarrollo, promoción, difusión y aplicación de la educación ambiental.
Elaborar programas de educación ambiental y participación social; de capacitación y difusión
ambiental para la conservación y manejo de recursos naturales.

6.10.4 Legislación Ambiental
Visión y Misión
Ser un Estado que cuente con un marco jurídico adecuado para la conservación de los recursos
naturales y medio ambiente basado en los principios de equidad, justicia y transparencia que sea del
conocimiento de la sociedad, y vigile su cumplimiento.
Por lo tanto se debe promover la revisión y actualización de la Ley de Protección al Ambiente del
Estado de Yucatán e impulsar el conocimiento de la misma mediante campañas de difusión entre los
sectores sociales y productivos así como su observancia en la realización de planes y proyectos.

Objetivos
•

•
•

Difundir la Ley de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán, mediante campañas
permanentes.
Propiciar la coordinación en los tres niveles de gobierno y las organizaciones no gubernamentales
para la preservación de los recursos naturales y medio ambiente. Auspiciar el análisis de la
legislación ambiental.
Lograr que las dependencias normativas de los proyectos productivos consideren el impacto
ambiental y las medidas de mitigación.

Políticas
•

•

Se fomentará el respeto al medio ambiente y a la conservación de los recursos naturales y vida
silvestre, mediante la revisión y actualización de las leyes respectivas, promoviendo las iniciativas
necesarias.
Todo proyecto de desarrollo deberá analizar el impacto ambiental que cause y proponer las
medidas de mitigación necesarias con apego al marco jurídico respectivo.

Estrategias
•
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Modificar y mantener constantemente actualizado el marco jurídico, orientado por un criterio rector
en materia ambiental que amalgame los elementos ambientales y económicos de desarrollo e
incluya nuevas figuras e instituciones jurídicas.

•
•
•

Analizar las leyes estatales de planeación, asentamientos humanos y salud, a fin de que sean
acordes con la Ley de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán.
Proponer un anteproyecto de Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Yucatán,
para normar los procedimientos en toda la administración pública.
Elaborar el reglamento para la exploración y explotación de yacimientos de arena, grava y
derivados, rocas y suelos no minerales, canteras y piedras del Estado de Yucatán.
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7 DESARROLLO ECONOMICO
El desarrollo social y humano que los yucatecos requieren debe apuntalarse con el crecimiento de la
economía estatal en su conjunto. El crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino un medio
para que las personas y comunidades puedan tener una vida digna. La generación de riqueza es uno
de los objetivos fundamentales de la actividad económica, pero no puede contribuir a la mejora
sustancial en la calidad de vida de las personas sino se establecen los mecanismos adecuados que
logren su justa distribución. El Estado debe facilitar la actividad económica mediante la promoción de
cadenas productivas que permitan a todos sus integrantes recibir justa retribución a sus esfuerzos, así
como, propiciar las condiciones que permitan crear una nueva cultura empresarial que permita
aprovechar las oportunidades a la vez de superar los retos derivados de la economía global.
Los beneficios del crecimiento económico deben distribuirse de manera justa y equilibrada, a la vez de
reducir las graves desigualdades sociales y regionales a través de la diversificación e integración
productiva del Estado. El gobierno estatal no puede ni debe ser el único actor del desarrollo económico
en la Entidad, pero debe ser uno de sus principales promotores. Debe orientar y apoyar a los diferentes
agentes económicos para propiciar un desarrollo económico equilibrado.

Diagnóstico
Yucatán, al igual que el resto del país, ha mostrado mayor dinámica en la generación de riqueza en los
últimos años, sin embargo, aún presenta rezagos económicos y sociales de importancia. La Entidad
ocupaba en 1995 el noveno lugar nacional en términos de marginación y para el año 2000, según el
INEGI, 82 de los 106 municipios del Estado, en los que habitan 29% de los yucatecos, fueron
calificados como de alta y muy alta marginación. Aún más, Yucatán presenta el 5º y 4º grados de mayor
problema a nivel nacional en términos de pobreza moderada y extrema respectivamente.
Aproximadamente, dos de cada tres yucatecos se encuentran en condiciones de pobreza moderada y
uno de cada tres lo hace en condiciones de pobreza extrema. El rezago educativo, que ubica a Yucatán
en el lugar 24 entre los 32 estados del país, con una media de 6.8 años de escolaridad dificulta el
avance. A pesar de lo anterior, Yucatán cuenta hoy con una economía más diversificada aunque poco
integrada, tanto en sus sectores productivos como en sus regiones.
Dentro de la clasificación del Producto Interno Bruto (PIB) por gran división del INEGI para Yucatán en
1999, encontramos que comercio y servicios representan cerca del 71.4% del valor generado en el
Estado, superior a la media nacional, mientras que la industria manufacturera apenas contribuye con
14.2% al mismo, cuando en el ámbito nacional la producción manufacturera representa el 21% del total
nacional. Por otra parte, hay que resaltar al sector construcción que con 9% del PIB estatal representa
casi el doble de este mismo indicador a nivel nacional. El turismo ha sido poco explotado pese a la
riqueza que posee la Entidad. En el sector primario, no obstante que casi 30% de la población habita en
localidades rurales menores de cinco mil habitantes, el sector agropecuario aporta el 5.3% al PIB
estatal, datos que señalan la baja productividad en el campo yucateco.
En el periodo 1994-1999 se observó en el Estado una evolución significativa de la tasa media de
crecimiento anual: expansión de la producción de textiles y prendas de vestir, 10%; papel, imprenta y
editoriales, 5.49%; minerales no metálicos 4.86%; productos metálicos, maquinaria y equipo –0.07%;
otras industrias manufactureras 11.28%. Durante el mismo período, la industria de la construcción
aumentó 7.09% y la producción de electricidad gas y agua 4.48%. Así, el balance de la actividad
industrial tuvo una evolución favorable pero limitada que fue impulsada en buena medida por la
expansión de las maquiladoras.
Subsisten algunos factores de impacto negativo que inhiben el desarrollo económico de Yucatán, tales
como el bajo nivel educativo de la fuerza laboral y en algunos casos de la empresarial, la falta de
innovación y de cultura de calidad, tecnología y diseños obsoletos y carencia de insumos a precios
competitivos, lo que resulta en una baja competitividad de nuestras empresas y en salarios poco
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remunerativos e inferiores al promedio nacional para nuestros trabajadores. Las micro y pequeña
empresas del Estado no se han podido consolidar debido a problemas de comercialización, esquemas
reguladores excesivos, inadecuado sistema de financiamiento y complejo régimen fiscal; mientras que
en el comercio existen problemas de información insuficiente de mercados y competencia desleal a
través del contrabando, falsificaciones y comercio informal. A su vez, en el turismo falta planeación y
posicionamiento, definición de nichos de mercado y mayor promoción.
La infraestructura para el desarrollo cuenta con obras importantes adecuadas, aunque ubicadas
básicamente en regiones geográficas de mayor desarrollo, permaneciendo desatendidas otras zonas,
lo que dificulta su incorporación al desarrollo del Estado. La capacidad de generación de energía
eléctrica supera las necesidades actuales del Estado, sin embargo, existen limitantes importantes en
cuanto a la capacidad de distribución de la misma. Aunque el puerto de altura, por su parte, abre un
abanico de posibilidades de desarrollo, falta impulsar la eficiencia del mismo, la incorporación de
nuevas rutas y barcos con mayor capacidad de carga que permitan abatir costos y mejorar resultados.
La posibilidad de un crecimiento sostenido a largo plazo tiene que determinarse por la combinación de
políticas que promuevan el aprovechamiento de habilidades, vocaciones y recursos naturales que
permitan el desarrollo agropecuario, industrial, comercial y turístico de manera equilibrada y con
condiciones de ventaja.
A pesar de que hasta la fecha pocos sectores del Estado han aprovechado las oportunidades que
ofrece la globalización, Yucatán tiene gran potencial y ventajas comparativas para hacerlo, su ubicación
geográfica en el Golfo de México, constituye una oportunidad que facilita la atención de los mercados
americano y europeo.

Visión
Se desea convertir a Yucatán en un Estado competitivo, en términos de desarrollo empresarial, con un
crecimiento económico sustentable, equilibrado e incluyente con alto sentido de responsabilidad social
que incorpore vocaciones, habilidades, infraestructura y recursos naturales de sus regiones haciéndolo
altamente atractivo para la inversión.

Misión
Para lograrlo es indispensable promover y fomentar el desarrollo económico sustentable del Estado,
generando condiciones propicias para las actividades empresariales y productivas, mejorando el nivel
de vida de la sociedad.

Retos
•
•
•
•
•
•
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Promover la innovación y el desarrollo de tecnologías de manera permanente como herramientas
efectivas para elevar la rentabilidad de las empresas.
Promocionar de manera efectiva, permanente y estratégica al Estado como una Entidad de
vanguardia y destino efectivo de inversiones que generen empleos y mejores niveles de bienestar.
Impulsar el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas competitivas mediante la
capacitación de los empresarios y la participación de los mismos con sus comunidades.
Contar con las condiciones suficientes de infraestructura para el desarrollo que propicien nuevas
inversiones y que estas generen empleos bien remunerados.
Involucrar a la sociedad en la actividad económica del Estado, promoviendo una cultura
emprendedora y de compromiso social con la Entidad.
Acompañar el crecimiento económico del Estado con directrices y políticas que ordenen su
desarrollo e impulsen su despegue en beneficio de la sociedad y no mitigue el espíritu
emprendedor.

7.1 Fomento Empresarial y Empleo
La estructura de la población en Yucatán, en la que predominan los grupos de edad con gente joven,
hace impostergable la creación de más y mejores empleos durante los próximos años, necesidad que
involucra mejoras en factores determinantes para el desarrollo económico como: educación, salud,
infraestructura, investigación y desarrollo tecnológico y clima de negocios.
La promoción eficiente de la actividad económica en la Entidad, debe contar con un marco jurídico
claro, que informe a los diversos actores participantes sobre sus derechos y obligaciones y,
especialmente el compromiso que contraen con la sociedad yucateca.

Diagnóstico
Según el XII Censo General de Población y Vivienda INEGI 2000, Yucatán cuenta con un millón 658 mil
210 habitantes, cifra que representa el 1.7% de la población total del país. Con una población
preponderantemente joven que en 1995 agrupaba al 27.7%, es decir, a casi 2 de cada 7 de sus
habitantes como menores de 12 años y sólo un 5.4% entre los mayores de 65 años. Actualmente,
clasifica a un 24.4%, es decir, casi 1 de cada 4 como menores de 12 años y un 5.8% como mayores de
65 años. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, las proyecciones de Yucatán para el 2020,
sitúan a los menores de 12 años cerca del 16%, es decir, 1 de cada 6 habitantes y a los mayores de 65
ligeramente por debajo del 10% lo que equivale a 1 de cada 10. En las próximas 2 décadas, Yucatán
tendrá, en términos proporcionales, menos niños, menos estudiantes, más adultos retirados y una
mayor base laboral considerando como centro de la misma a los habitantes entre 20 y 50 años de
edad. No se puede dejar de señalar factores cualitativos que influirán en la composición de la población
económicamente activa para el futuro tales como la mayor incorporación más decidida de la mujer a la
actividad empresarial y la difusión de una nueva cultura empresarial. Las acciones para lidiar con este
reto deben dar inicio inmediatamente.
En cuanto a la generación de riqueza, Yucatán, como el resto de los Estados de la región Sur-Sureste
del país, ha estado rezagado en el desarrollo de su PIB. Durante la década de los años 90, se
magnificaron las diferencias entre los Estados de la región Sur-Sureste del país y el resto de las
regiones. La tasa general de crecimiento promedio del PIB en los Estados de Quintana Roo y Yucatán
fue inferior a las tasas generales de crecimiento de los Estados del Noroeste, Noreste, Occidente y
Norte. Existen en el Estado importantes atrasos en educación, salud, infraestructura y nivel de
competitividad empresarial, en términos de eficiencia, calidad, uso de tecnología y adopción de mejores
prácticas.
Yucatán registró una tasa promedio de crecimiento del PIB anual de 3.5% entre 1993 y 1999, lo que
equivale a un 22.6% global durante dicho período. Durante el bienio 1998-1999, el PIB estatal
representó el 1.3% del nacional y ocupó el lugar 23 entre 32 Estados; el PIB estatal creció a una tasa
del 4.5% anual contra un 3.8% del país, arrojando un PIB estatal per cápita real a precios de 1993, de
11 mil 111 pesos, ubicándose en el lugar 18 a nivel nacional.
El Estado de Yucatán se constituye como una Entidad con una economía en crecimiento como lo
muestran los datos anteriores. Se ha avanzado en el comercio exterior, en la industria ha habido una
evolución importante y la comunidad yucateca en general es más participativa.
El clima de negocios necesita desarrollarse en un ambiente favorable. La existencia de múltiples
trámites y reportes tanto a nivel Federal como Estatal y Municipal hace engorroso el cumplimiento de
los mismos y obliga a las empresas en nuestro Estado a orientar cuantiosos recursos para cumplir con
esta excesiva tramitología, desviando la aplicación de dichos recursos de las actividades claves del
negocio. Una gran cantidad de empresarios prefiere incorporarse informalmente a la economía ante el
miedo, desconocimiento y dificultad de cumplir con el excesivo papeleo.
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De acuerdo con estudios del Consejo Coordinador Empresarial, Yucatán goza de una buena opinión
empresarial en términos de marco regulador, facilidad y rapidez de trámites empresariales, sin
embargo, la realidad es que ocupa la sexta posición más rezagada en materia de mejora reguladora.
En términos de infraestructura, se presentan proyectos importantes, tales como la planta
Termoeléctrica Mérida III, el gasoducto Ciudad PEMEX-Valladolid, el Puerto de Altura de Progreso, y el
Centro de Convenciones Siglo XXI, entre otros.
Están pendientes aún algunos complementos importantes en estas obras de infraestructura para que
permitan a los diversos actores económicos cristalizar condiciones reales de ventaja. La suficiente
generación de electricidad en sí no basta: hay que desarrollar una apropiada red de distribución de la
misma. El Puerto de Altura de Progreso necesita hacer más eficiente su administración, incorporar
barcos de mayor tonelaje y nuevas rutas que permitan reducir costos unitarios a los usuarios.
México ha sido el promotor e interlocutor sobre acuerdos comerciales de carácter internacionales como
el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) hoy Organización Mundial de Comercio
(OMC), y los diversos tratados comerciales con varios países.
Actualmente, se da forma al Plan Puebla-Panamá que motiva a Yucatán a incorporar infraestructura
productiva moderna y suficiente, con el objeto de modernizar y hacer más competitivas a las economías
de esta región Mesoamericana, permitiéndoles así incorporarse al proceso de globalización sin
condiciones de desventaja.
Yucatán puede y debe capitalizar su ubicación geográfica para lo que deberá adjudicarse el papel de
plataforma mesoamericana de transferencia, comunicando a los productos y mercados de la región con
el resto del mundo.
Actualmente no contamos con una ley de fomento económico que señale el rumbo a seguir y dé
confianza y seguridad a los inversionistas nacionales e internacionales.

Visión y Misión
Se desea tener un Estado altamente competitivo en el que las actividades económicas (empleo,
industria, comercio y servicios y comercio exterior) sean transparentes, eficaces, humanas y éticas; que
logren ser fuentes generadoras de empleos dignos y bien remunerados, contar con una política
económica congruente en la cual se promueva y desarrolle al sector empresarial integrando a los
demás sectores de la sociedad, asimismo, que en el comercio regional, nacional e internacional exista
una adecuada estructura de capital, financiamiento, promoción, infraestructura y personal capacitado y
se logre la incorporación de más empresas a la actividad exportadora. Que se promueva la
capacitación e innovación tecnológica.
Nuestra actividad será promover y fomentar el desarrollo económico sustentable, creando las
condiciones adecuadas para el desenvolvimiento de los sectores económicos que más lleve a Yucatán
al liderazgo en el Sureste del país y mejore la calidad de vida de los yucatecos. Asimismo, alcanzar
oportunidades de negocios atractivas para la empresa y el trabajador.

Retos

•
•
•
•
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Que exista un desarrollo económico equilibrado, ordenado, sustentable y justo.
Que se logre impulsar una nueva cultura laboral que armonice las relaciones entre empleadores y
empleados, situación que se verá reflejada en el incremento de la productividad.
La simplificación de trámites administrativos, a fin de favorecer la apertura los negocios en forma
ágil.
El establecimiento de mecanismos que aseguren la recuperación del crédito comercial.

Políticas

•
•
•
•
•
•
•
•

Se actuará como facilitador de la inversión y el empleo.
El fortalecimiento del mercado interno se hará a través del impulso al desarrollo de proveedores
locales.
Será sustantivo el impulso al financiamiento ágil y oportuno.
Se promoverán créditos a empresas certificadas por las cámaras u organismos de cada sector.
Se fomentará la vinculación efectiva de las empresas con los centros de investigación y
universidades.
La promoción de carreras técnicas y profesionales será con base a las necesidades del mercado.
Se dará impulso a la tecnología con reducción de los costos.
Se reglamentará en el uso de recursos naturales para hacerlos sustentables y aprovechar sus
ventajas comparativas.

Estrategias
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contar con un estudio de gran visión, que oriente las políticas públicas para el desarrollo
económico del Estado.
Promover la Ley de Fomento Económico del Estado de Yucatán.
Difundir las vocaciones productivas de la región.
Desarrollar infraestructura en el Estado a través de una red de distribución de energía eléctrica y
puerto de transferencia.
Crear y promover de agrupamientos empresariales dirigidos al desarrollo de sectores estratégicos
con fondos estatales.
Mejorar los servicios de comunicación en áreas rurales.
Establecer la Comisión Estatal de Ciencia y Tecnología.
Impulsar la capacitación empresarial y apoyar a los centros de investigación.
Crear el Consejo Estatal para la Competitividad.
Ligar créditos estatales a la capacitación empresarial.
Simplificar los trámites administrativos.

7.1.1 Empleo
Visión y Misión
Lo que se desea es lograr un Estado en el que en materia de empleo existan empresas que generen
empleos formales y calificados, que se basen en una adecuada relación entre empresarios y
trabajadores a fin de que ambos obtengan un beneficio mutuo y establezcan un compromiso común.
En lo específico, se quiere contar con la opción de más empleos y mejor remunerados. Los salarios se
entienden como contraprestaciones proporcionales del valor generado. Esta liga directa entre la
capacidad de generar valor y la obtención de mejores sueldos debe sustentarse en la capacitación y
desarrollo de capital humano para promover una mejora en el nivel de vida de los habitantes del
Estado.

Objetivos
•
•
•

Fomentar la creación de más empleos que requieran trabajo calificado en mayor grado.
Elevar el perfil del empresario y sus trabajadores.
Impulsar la investigación y el uso de tecnología.

Políticas
•

El impulso al uso de incentivos en la determinación de remuneraciones al personal.
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•
•
•

Las relaciones obrero-patronales se mejorarán a través de reconocer esquemas de ganar-ganar, en
donde ambos sean beneficiados.
La adecuada promoción de la participación de obreros en la toma de decisiones de las empresas.
Se privilegiará el fomento de empleo a grupos vulnerables entre los que se encuentran las
personas de la tercera edad y discapacitados.

Estrategias
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Promover la instalación de industrias de tercera generación.
Crear confianza en la relación obrero-patronal y tener objetivos comunes fincados en la
productividad.
Formar alianzas obrero-patronales para el desempeño de una cultura laboral.
Promover la actualización de la Ley Federal del Trabajo.
Impulsar la capacitación tecnológica para poder competir con otros países.
Vincular adecuadamente los centros educativos y de investigación al sector productivo para elevar
la calidad y competitividad.
Se generarán programas técnicos de capacitación en el Estado para lograr la certificación personal.
Instalar en el Instituto Yucateco de Calidad el laboratorio de certificación de calidad.
Contar con un laboratorio de norma oficial mexicana que tenga convenios con organismos
nacionales e internacionales acreditados.
Incentivar al empresario para que capacite al trabajador.

7.1.2 Industria
Visión y Misión
En el sector industrial aspiramos lograr el desarrollo de agrupamientos industriales y empresariales en
ramas industriales, con ventajas comparativas, con la misión de aumentar la productividad y calidad
que nos lleven a lograr la competitividad del sector y coadyuvar al desarrollo económico del Estado.

Objetivos

•
•
•
•
•

Consolidar el desarrollo empresarial como eje prioritario en el Estado.
Promover agrupamientos industriales en ramas de producción estratégicas.
Apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa con créditos accesibles y fomentar el flujo de
inversión extranjera directa.
Generar condiciones propicias para atraer inversión directa, nacional y extranjera.
Ligar la actividad empresarial a los centros de investigación y universidades.

Políticas
•
•
•

El incremento de competitividad de la micro y pequeña empresa será un factor fundamental.
Se fomentará la capacitación tecnológica industrial.

Estrategias
•

•
•
•
•
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Difundir en el sector empresarial el contenido de todos los programas estatales y federales para su
máximo aprovechamiento.
Planificar las zonas de crecimiento de parques industriales.
Generar agrupaciones empresariales en los sectores estratégicos.
Transparentar los manejos de empresas extranjeras que lleguen a Yucatán por medio de la
Sedeinco.
Crear brazos tecnológicos para el apoyo de las diversas industrias.

•
•
•
•
•
•
•

Responder a las necesidades específicas del sector empresarial, en relación a la demanda de
profesionales a través de las universidades públicas y privadas, así como otras Instituciones de
Educación Superior.
Incorporar necesidades de empresas e industrias que operen en el Estado, en los programas
educativos profesionales de las universidades y otras escuelas.
Crear laboratorios de certificación empresarial.
Fomentar la participación de empresarios en misiones industriales nacionales y extranjeras.
Generar fondos de fomento a la competitividad.
Ligar créditos a capacitación y certificación por organismo reconocido estatal o federal.
Impulsar la calidad y eficiencia en el sector empresarial.

7.1.3 Comercio y Servicios
Visión y Misión
Se aspira a contar con negocios que tengan una adecuada estructura de capital, que gocen del acceso
al financiamiento, infraestructura adecuada, personal capacitado y administración profesional,
reduciendo al mínimo la evasión e informalidad. Por lo que se deben crear condiciones propicias para el
desarrollo de la actividad comercial para elevar la calidad de vida de los yucatecos.

Objetivos
•
•
•
•

Apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa.
Promover la incorporación del sector comercial informal al sector formal.
Contar con un marco legal adecuado.
Promover los cambios para dar certidumbre a quien otorga un crédito.

Políticas

•
•
•

El comercio informal será un reto a vencer a través del impulso de normas y reglamentaciones.
La búsqueda de la calidad será un concepto constante para el sector comercial.
La difusión masiva de programas federales y estatales a través de foros empresariales.

Estrategias
•
•
•
•

Impulsar la adecuación del marco jurídico a fin de dinamizar y fluir el crédito financiero y comercial,
para darle certidumbre.
Hacer un convenio entre la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial y la banca comercial
para calificar proyectos y hacer el compromiso de apoyar al crédito.
Procurar la incorporación del comercio informal a la actividad formal.
Impulsar a la micro y pequeña empresas para lograr la capacitación en los procesos y mejores
prácticas comerciales.

7.1.4 Comercio Exterior
Visión y Misión
Para lograr un mejor comercio exterior se desea incorporar a más empresas a la actividad exportadora,
generar fuentes de trabajo y lograr que se adicione mayor valor agregado a los productos de
exportación, y así contribuir a hacer de Yucatán un Estado competitivo en el comercio exterior.
El rumbo a seguir en materia de comercio exterior será promover y fomentar encadenamientos
productivos y competitivos, además de adecuar e incrementar la promoción de este sector para
alcanzar base exportadora que permita ser la entrada a mejores niveles de bienestar para los
ciudadanos.
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Objetivos
•
•

Incrementar la promoción y difusión de las actividades relacionadas con la importación y
exportación de productos.
Contar con un banco de datos con información útil y oportuna, en materia de comercio exterior.

Políticas

•
•
•
•
•
•

El fortalecimiento de canales de comercialización en el exterior.
Se promoverán proyectos de inversión competitivos en el mercado exterior.
La exportación de productos que incorporen mayor valor agregado.
La simplificación de trámites para la exportación.
Se aprovechará al máximo la infraestructura existente para la exportación.
Aprovechamiento de la situación geográfica del Estado.

Estrategias
•
•
•
•
•

Promover la instalación de plantas industriales de tercera y cuarta generación con el fin de impulsar
el comercio exterior.
Difundir las oportunidades de negocios en el exterior.
Promover el acceso a mercados internacionales.
Divulgar las ventajas de los tratados comerciales firmados.
Proponer que se incremente el alcance de la información del INEGI a otras áreas.

7.2 Turismo
Como sector estratégico, el turismo es un detonante de desarrollo económico y social que contribuye a
la diversificación productiva, a la generación de empleos, ingreso de divisas y, que requiere apoyos
sostenidos y amplios para concretar las alternativas a economías locales y municipios, donde el turismo
es un detonante de desarrollo. En el país representa la tercera fuente de ingresos y aporta casi la
décima parte del PIB nacional. En Yucatán, dentro del sector terciario, el turismo tiene una importante
contribución y se multirelaciona por su carácter transversal en una red productiva con diversas ramas
de bienes y servicios como la del transporte, comercio, comunicaciones, abasto, salud, educación entre
otras, y en su expresión territorial contribuye a los agrupamientos industriales de recursos y servicios
favoreciendo sinergias de desarrollo a nivel regional y micro-regional.
Yucatán es por vocación un destino turístico. Forma parte de la región Mundo Maya la cual recibe más
de nueve millones de turistas y capta tres mil 300 millones de dólares al año. Sus recursos explotables
para la actividad turística son numerosos, ya sea en sus mil 600 km. de litorales, 28 áreas naturales en
tres millones de has. Dentro del Mundo Maya, el Estado ofrece a los turistas sitios arqueológicos que
destacan dentro de los más importante del país, cenotes y grutas, monumentos coloniales, cascos de
haciendas ex henequeneras, playas, áreas naturales y las muestras de su cultura viva, en sí un gran
potencial de recursos y atractivos. Recursos que con un nuevo enfoque, programas y estrategias
sectoriales se deberán explotar y aprovechar óptimamente, para hacer que el turismo sea un motor de
desarrollo para la economía estatal en los próximos años.

Diagnóstico
La actividad turística ha mantenido un crecimiento constante, su relevancia dentro del sector terciario y
la aportación a través de éste en la rama de comercio, hoteles y restaurantes, de cerca de un 20% al
PIB estatal, sin contar otras conexas, aporte que convierte al turismo en un dinamizador de gran
potencial para la economía y en un sector estratégico que demanda ser consolidado. Su dinámica
revela que no obstante los problemas enfrentados por la influencia directa de los factores del entorno
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internacional se continúa perfilando como una fuente segura de creación de empleos, divisas y probado
contribuyente al desarrollo regional. De ello dan cuenta los principales indicadores turísticos, que en los
últimos años muestran un aumento en las cifras de visitantes y de ingresos al sector en general,
además de la creación de nuevos empleos e inversión. Más de 16 mil empleos directos en los servicios
turísticos de hospedaje y alimentos y 19 mil indirectos (sin cuantificar los generados en cerca de 42
ramas de relación económica) dan cuenta de la aportación real del sector, junto con el financiamiento e
inversión pública y privada en numerosos proyectos de equipamiento, infraestructura, rescate y
conservación de patrimonio histórico, servicios y promoción.
En el año 2000 el número de turistas hospedados creció con respecto a 1997 un 33.8%, por lo que el
número de nacionales y extranjeros sumaron 1.35 millones; se registraron alrededor de dos millones de
turistas-noche con estadía promedio de 1.8 noches, reportando en el 2000 un gasto por hospedaje de
341.7 millones de pesos, 39.2% más que en 1998. El servicio de hospedaje, donde ha mostrado mayor
dinamismo con respecto a los demás servicios, mostrando un aumento significativo, ejemplo de ello es
que se cuantifican 125 hoteles y seis mil 102 habitaciones, de tres a cinco estrellas en el 1997-2001,
siendo el total de 235 hoteles y siete mil 909 habitaciones de todas las categorías, de las cuales la
mitad son de categoría turística y las de cinco estrellas se han aumentado en un 45.2%
aproximadamente en los últimos cinco años.
Al año 2000 la llegada de 13 mil 361 vuelos anuales al aeropuerto internacional de Mérida
representaron cerca de medio millón de visitantes del país y el extranjero. Por vía marítima, en cruceros
se recibieron miles de pasajeros en el Puerto de Progreso y actualmente la llegada de nuevas e
importantes líneas marítimas empieza a detonar la actividad turística en la zona costera a través de la
internación a los sitios turísticos y a zonas arqueológicas de interés. Transportados por carretera y en
circuitos desde Cancún, llegan un millón de turistas más, aproximadamente, lo que incrementa la
importancia de servicios terrestres al visitante en un gran corredor turístico interestatal.
Ello sin contar la importante corriente de turismo interno de visitantes regionales y locales, que por
motivos recreativos y de esparcimiento aportan al sector en consumo de servicios turísticos y en sus
visitas a la zona costera y poblados coloniales. Los productos turísticos más importantes son los
culturales y los naturales, destaca la Arqueología por la afluencia de cerca de dos millones de
visitantes, nacionales y extranjeros a las principales zonas arqueológicas del Estado, seguido de la
oferta de las áreas naturales, para contacto con la naturaleza, cenotes, playas y la megadiversidad de
todo el territorio, que ofrece además contacto directo con la cultura viva y un incomparable patrimonio
histórico.
El mercado turístico de origen nacional proviene principalmente del D. F. y su zona metropolitana, el
regional de los Estados del sureste, en los que destaca el proveniente de Cancún, principal proveedor.
En cuanto a su propósito de visita, la mitad viene por motivo de negocios, una tercera parte por turismo
y un 10% por convenciones. El mercado extranjero proviene casi en un 50% de Europa, 35% de
Estados Unidos y el resto de Canadá y Latinoamérica, con el motivo principal de hacer turismo. La
afluencia muestra una marcada estacionalidad en la temporada de invierno en el caso de los
extranjeros y en primavera y verano para los nacionales. La estacionalidad es un factor determinante ya
que en el resto del año se mantiene con altibajos, con junio y septiembre los más críticos. Ello implica
que la hotelería principalmente se presione a vender más barato o bien se dependa de los efectos en
los mercados emisores, como en el caso del norteamericano.
La infraestructura y comunicaciones han sido determinantes para el desarrollo turístico. Es muy
importante la accesibilidad para el arribo de las corrientes de visitantes y turistas, su internación y
movilidad interna o visita a cada sitio, circuito o corredor, aunque sea por vía puertos marítimos. En
aeropuertos y carreteras la Entidad, muestra nuevas obras para equipamiento e infraestructura, sin
embargo, éstas aún no son suficientes para satisfacer las demandas de un destino turístico de primer
orden.
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La actividad turística en general, muestra índices de crecimiento en los últimos años, sin embargo éste
no ha sido suficiente para alcanzar los niveles de competitividad que como destino debería tener.
Numerosos factores de índole estructural y propios de la dinámica sectorial influyen en la problemática
del sector turismo de Yucatán, abarcan la responsabilidad de todos los agentes del sector y la propia
política turística y económica en el Estado. La planeación, el desarrollo, la operación y promoción
turística revelan numerosos aspectos qué atender para la rentabilidad del sector y la competitividad de
los destinos, productos y servicios que se ofrece al mercado. En búsqueda todo ello de generar un
beneficio socio-económico en todas las zonas y comunidades receptoras.
Se puede partir desde la falta de planeación, a pesar del gran potencial de recursos, la ausencia de
indicadores confiables, del desconocimiento del mercado, de aplicación de nuevas tecnologías en el
desarrollo de la oferta y explotación de la demanda, y del reconocimiento de la sustentabilidad como
base de toda acción de desarrollo turístico. Se requiere la atención a retos de productividad sectorial y
calidad en cada acción para revertir tendencias y buscar nuevas alternativas en el mercado, con la
participación de todos los agentes del sector y el aprovechamiento óptimo de todos los recursos bajo
nuevas fórmulas y políticas.
Lo anterior se respalda en indicadores tales como, la composición de la oferta y su concentración en
Mérida, la calidad de los servicios, la búsqueda de nuevos mercados naturales, el desarrollo limitado de
productos, la falta de infraestructura e inversión, la articulación de circuitos y valoración de atractivos, la
falta de tarifas competitivas y apertura de vuelos, la regulación y certificación de servicios, la atención al
cliente y posicionamiento regional, la mercadotecnia y promoción de imagen y desarrollo de regiones,
corredores y circuitos. Además del apoyo institucional al sector y la participación de la iniciativa privada
y gobiernos municipales e instituciones u organizaciones sociales. La oferta de hospedaje muestra
crecimiento de cuartos y hoteles, en particular los de cinco estrellas, pero el porcentaje de ocupación y
la afluencia de turistas–noche no ha crecido significativamente; depende del turismo organizado que
proviene de Cancún como parte de circuitos, ya sea sólo en Yucatán o bien organizados para todo el
Mundo Maya.
No existe suficiente información y estudio de la demanda, y menos aún para mercados alternativos, no
se ha diversificado o segmentado la oferta lo suficiente para penetrar en nuevos sectores.
Paulatinamente se han ido cancelando rutas aéreas de vuelos procedentes de mercados emisores
importantes, influyendo en la pérdida de competitividad del destino ante Cancún y otros destinos del
Sureste y Caribe que compiten en el mercado regional.

Visión y Misión
Lo que se aspira en materia turística en Yucatán es el logro de ser un detonador en la economía
estatal, alcanzar el desarrollo sustentable y la calidad de sus productos y servicios, posicionarán
competitivamente a Yucatán como un destino turístico en los mercados nacional e internacional.
Para alcanzar lo anterior, se deberá dirigir y fomentar el desarrollo turístico de Yucatán, mediante la
planeación, operación y promoción, procurando la competitividad de sus destinos, empresas y
productos, así como la calidad de los servicios y satisfacción al cliente, mediante acciones estratégicas
concertadas a los tres niveles de gobierno, con agentes del sector y en beneficio de comunidades
locales.

Retos
•
•
•
•
•
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Que el sector turismo se convierta en prioritario para la economía estatal.
Que el turismo se desarrolle aprovechando recursos propios. Desarrollar en forma sustentable el
turismo, protegiendo el ambiente y beneficiando a las comunidades locales.
Vender más y posicionar mejor al destino Yucatán en el mercado turístico, aprovechando y
protegiendo sus vastos recursos.
Atraer y facilitar la entrada y flujo de más corrientes turísticas nacionales e internacionales.
Incrementar la rentabilidad y la competitividad de las empresas del sector.

•
•

Mejorar y diversificar la oferta turística, con destinos, productos y servicios de calidad.
Que se abran mayores accesos y se facilite la internación de las corrientes nacionales o
internacionales a la Entidad.

Políticas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se establecerá el desarrollo turístico con estrategias consensuadas.
Se garantizará a los visitantes que recibirán asistencia, seguridad e información en su estancia y en
los servicios turísticos.
Se buscará el mejoramiento constante y la calidad en los servicios turísticos para la satisfacción de
los turistas.
Se procurará que exista sistemas de acceso y transporte seguros y confiables a los diversos
destinos turísticos del Estado.
Se apoyará y estimulará la modernización de las empresas turísticas, así como la capacitación de
sus recursos humanos.
Se incentivará la investigación e información turística, procurando su actualización, confiabilidad y
análisis permanente, para la toma de decisiones, monitoreo y estadística.
Se procurará la sustentabilidad en toda acción de desarrollo turístico, persiguiendo la protección y
conservación del medio y la cultura.
Se impulsará el desarrollo de infraestructura y equipamiento turístico, con participación activa de los
municipios
Se promoverá el desarrollo de nuevos productos turísticos cuyos conceptos los hagan atractivos y
competitivos en el mercado.
Se fomentará la participación y el beneficio inmediato a las comunidades de las zonas turísticas.
Se procurará la desregulación de la actividad turística.

Estrategias
•
•
•
•
•
•
•
•

Definir las estrategias y políticas sectoriales en consenso con los agentes del sector y
dependencias de los tres niveles de gobierno.
Elaborar los planes y programas de desarrollo turístico de regiones prioritarias y municipios, con
alineamiento a planes de ordenamiento urbano, ecológico y de desarrollo regional.
Impulsar proyectos estratégicos y estructuración de negocios para estimular la inversión en el
sector.
Promocionar la operación y la calidad de las empresas y servicios turísticos del Estado.
Apoyar y promover la capacitación turística de acuerdo a las nuevas tecnologías y demandas del
mercado.
Buscar alternativas de financiamiento accesible para las pequeñas y medianas empresas turísticas,
que impulsen su modernización y rentabilidad.
Convocar a inversionistas, desarrolladores y operadores locales para promover el desarrollo de
productos e inversión en corredores y circuitos.
Convenir a nivel federal apoyos y programas especiales para optimizar recursos y hacer sinergias
institucionales.

7.2.1 Promoción Turística
Visión y Misión
La promoción turística como una acción sustantiva a mediano plazo sea de carácter estratégico, con
apoyo en la inteligencia comercial, encaminada a consolidar la imagen, los productos y los servicios
que se ofertan en mercados objetivo, mediante estrategias de penetración y posicionamiento
diferenciado, que consoliden a la Entidad como destino y garanticen su competitividad.
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El direccionamiento de acciones de venta de destino en los mercados emisores actuales y potenciales
con campañas de promoción agresivas, publicidad, relaciones públicas y el mercadeo directo.

Objetivos
•

•

Incrementar la comercialización de productos, destinos, rutas y circuitos turísticos para obtener un
aumento real de la demanda.
Aumentar la estadía de visitantes y en consecuencia la derrama económica.

Política
•

Se realizarán campañas dirigidas a los diferentes mercados objetivo: regional, nacional e
internacional.

Estrategias
•

•
•

Incursionar en nuevos nichos y segmentos turísticos, (congresos y convenciones, aventura y
ecoturismo, negocios, salud).
Aprovechar estratégicamente la cercanía de una prioridad, destinos de competencia, (caso
Cancún) para convertirlos en factor de oportunidad y no de amenaza.
Realizar permanentemente campañas de promoción de Yucatán, utilizando la publicidad, el
mercadeo directo y las relaciones públicas.

7.2.2 Desarrollo Turístico
Visión y Misión
El desarrollo turístico será planeado y con enfoque de sustentabilidad. Las acciones y estrategias
definidas para corto, mediano y largo plazo tendrán carácter regional y municipal y buscarán en todo
momento la rentabilidad sectorial. El horizonte de planeación de la actividad estará alineado a los
marcos nacionales y regionales, con metas de impulso y consolidación.
Para ello será necesario desarrollar los mercados, en particular fortaleciendo la oferta y diseñando
programas y proyectos estratégicos en el marco de los lineamientos y políticas de desarrollo.

Objetivos
•

•

Concertar y coordinar con organismos de la iniciativa privada, con dependencias federales,
estatales y municipales, así como con comunidades, la operación de programas especiales y las
acciones de desarrollo de nuevos productos turísticos.
Desarrollar productos turísticos en los municipios del Estado que contribuyan a desarrollar su
economía.

Políticas
•

•
•

Se atenderá a las demandas de especialización y diversificación de destinos y productos turísticos
en el Estado.
Se propondrán y ejecutarán estudios de evaluación para el apoyo a proyectos exitosos y
competitivos.
Se responderá a la generación de empleos y desarrollo regional.

Estrategias
•

•

128

Atraer inversión fresca en proyectos estratégicos a municipios y localidades con alto potencial y
vocación turística.
Consolidar y revalorizar productos turísticos que diversifiquen y descentralicen la actual oferta
turística en nuevos destinos y regiones de Yucatán.

•

Impulsar nuevos proyectos para atraer segmentos especializados de turismo.

7.2.3 Servicios Turísticos
Visión y Misión
Servicios turísticos de calidad que distingan a los destinos más competitivos. Se procurará su
modernización y especialización para satisfacer al turismo nacional y extranjero. Las empresas de la
industria innovan procesos y buscan la calidad en el servicio, con apoyos para la capacitación
constante de sus recursos humanos y la certificación en la competencia laboral.
El transporte, hospedaje, alimentación y entretenimiento de los turistas, además de la información y
asistencia serán factores claves para que la oferta sea satisfactoria. La regulación y verificación oficial
de la prestación óptima de los servicios es una actividad obligada, lo mismo que la corresponsabilidad
de todos los prestadores de servicios.

Objetivos
•
•

Certificar la calidad en la prestación de servicios como una cualidad en el sector.
Compartir experiencias con otras regiones turísticas para consolidar o perfeccionar las capacidades
propias.

Políticas
•
•

Mantener contacto frecuente con los prestadores y empresarios del sector para conocer
necesidades reales de capacitación.
Apoyar con programas específicos de capacitación de acuerdo a las demandas captadas en el
sector.

Estrategias
•
•

Impulsar la formación integral de los recursos humanos del sector con programas de capacitación
especializada.
Participar en ferias y eventos turísticos locales, regionales, nacionales e internacionales.

7.3 Fomento Agropecuario y Pesca.
La globalización y los cambios tecnológicos que enfrenta México y que afectan en particular al Estado
de Yucatán, son fenómenos que obligan a redefinir metas, rediseñar instrumentos y mecanismos en la
toma de decisiones, basados en la especialización de los procesos productivos en cadena, con sólida
visión por regiones y sectores, crear nuevos polos de desarrollo, mediante la integración de los
productores rurales a un proceso de planeación participativa y democrática, que permita la construcción
de una economía más competitiva, una sociedad más justa y más humana, para enfrentar con mejores
oportunidades el crecimiento demográfico y los factores externos adversos.
Para su consecución se requiere de la participación plural de todos los actores involucrados en este
sector, bajo un esfuerzo planificado de consulta estratégica, donde impere una profunda actitud de
escucha, atenta y respetuosa.
La región y las poblaciones no son solamente un soporte físico de personas y empresas, sino que
constituyen un factor de producción articulada rigurosamente con las estructuras económicas y
sociales; en este contexto, es preciso hacer referencia al binomio producción - productividad, el cual se
define como un proceso sistemático ordenado, con actividades diferenciadas debidamente coordinadas
y con parámetros comparativos para ser evaluados y propositivos en la corrección de las desviaciones.
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Por lo tanto, no es un componente más, sino el que aglutina todas las actividades de la cadena
productiva, buscando la eficacia del productor y la eficiencia del desempeño de las empresas.

Diagnóstico.
La producción agropecuaria y pesquera del Estado, se enfoca principalmente a la realización de
actividades primarias en las que está inmersa una población rural significativa, lo cual no garantiza el
abasto que demanda el mercado consumidor, ya que una gran mayoría se realiza con características
de autoconsumo para subsistencia, especialmente en las zonas con población indígena, lo que obliga a
la población a buscar alternativas para cubrir sus necesidades familiares, subempleándose en la
industria de la construcción, comercio, artesanal y turismo; actividades que son incapaces para
absorber toda esa mano de obra disponible.
En la tierra y en el agua existe gran potencial productivo que no es aprovechado de manera racional y
eficiente, en gran medida por la escasa y no adecuada de capacitación y organización de los
productores, por la carencia de la infraestructura necesaria, insuficiencia de recursos económicos
oportunos y una desarticulación significativa de lo que se produce respecto de lo que se demanda,
reflejando altos costos, mermas, baja calidad, presentación inadecuada y sobreofertas.
La agricultura en el Estado de Yucatán ha pasado por diversas etapas evolutivas, sin que haya logrado
el crecimiento y desarrollo económico esperado, ya que la superficie cosechada sólo representa el
3.8% de la superficie total cosechada en el país y su producción únicamente representa el 1% del valor
de la producción nacional.
La producción de hortalizas se ha tecnificado y en ella existen profesionales capacitados para
desarrollarla, sin embargo los productores no han logrado que su esfuerzo e inversión se transforme en
mejores condiciones de vida, en parte por lo incierto de las condiciones de mercado, de aspectos
fitosanitarios, debido a que comercializan sin darle valor agregado a los productos, así como a la falta
de organización para la producción y comercialización. Se puede decir que la producción se obtiene
con dos fines: para autoconsumo y para su venta, mediante sistemas de cultivo rústicos y tecnificados,
hechos a cielo abierto y bajo condiciones de invernadero con fertirrigación, sistemas bajo los cuales
trabajan más de cinco mil productores.
A la actividad citrícola están destinadas más de 20 mil hectáreas de cultivo, de las cuales un 77%
corresponden a la naranja dulce, cuya producción de mayor volumen, se obtiene en un corto período y
su problemática principal es la comercialización tanto en fresco, como procesada.
En la diversificación de cultivos se encuentra la papaya maradol, sábila y pitahaya, a las cuales se
destinan en conjunto un poco más de 2,500 hectáreas, constituyendo la comercialización y variación en
los precios su problema principal. Aún no se considera a los frutales tropicales como una alternativa de
diversificación dentro de la actividad frutícola, actualmente restringida a cítricos.
En la actualidad existen pocas unidades de riego funcionando debidamente, que están siendo
destinadas a la producción agrícola y ganadera. En estos casos los productores pueden enfrentar en
mejores condiciones los períodos de sequía y obtener mejores parámetros productivos, sin embargo
estas superficies todavía no son representativas en cuanto al total de la superficie aprovechada, las
cuales en su totalidad enfrentan problemas de rentabilidad, a causa de los costos que representa el
pago de tarifas del servicio eléctrico.
En la actividad pecuaria, existe un atraso considerable en la adopción de tecnología de punta, lo que
repercute en la productividad y viabilidad de las líneas de producción, situación que afecta de manera
más directa a los productores del sector social y que se refleja en una reducción importante del hato de
ganado bovino por los esquemas de gobierno anteriores. Sin embargo, es ampliamente reconocida la
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calidad genética de los animales, que se obtiene tanto en ganado bovino como en porcino, y el alto
grado de control sanitario que se ha logrado en la Entidad.
En cuanto a las especies ovina y caprina, la tendencia es hacia el desarrollo de su crianza y
producción, para carne y subproductos de leche, que alcanzan un alto valor económico en el mercado
nacional, con una infraestructura que exige menos inversión que otras especies productivas.
En la estructura productiva avícola son notorios tres niveles, que están diferenciados por su capacidad
tecnológica, económica y sanitaria, que se refleja en la existencia de grandes y mediano productores y
productores rurales. Estos dos últimos grupos enfrentan problemas de organización que repercuten en
mayores costos de producción. Adicionalmente los productos rurales tienen bajos controles sanitarios,
esta situación los hace más vulnerables a los efectos de liberación arancelarias de los mercados
internacionales.
La apicultura es la rama más relevante como generadora de divisas del subsector ganadería, y
mantiene el primer lugar nacional en producción; los apicultores afrontan amenazas, como las
condiciones climáticas, el esquema organizacional para su producción y comercialización y la falta de
modernización en técnicas de producción, que les dificulta obtener buenos resultados económicos y
cumplir con las normas internacionales del comercio. Siendo la exportación su principal mercado,
enfrentan la competencia de otros países productores que afectan directamente sus ingresos.
Las agroindustrias existentes, básicamente se podrían clasificar en tres grupos por su grado de
desarrollo y participación en el mercado: las microempresas, en su mayoría incipientes y distribuidas en
el medio rural, las pequeñas o medianas empresas, con tendencias al desarrollo y crecimiento de su
actividad, algunas de ellas con capacidad instalada que se aprovecha en un bajo porcentaje, y las
empresas grandes que basan su producción en el uso de tecnología de punta, lo cual les permite ganar
espacios en los mercados nacional y extranjero. Su desarrollo en conjunto no alcanza a cubrir las
necesidades para absorber la producción agropecuaria y pesquera.
En cuanto al henequén, la superficie cultivada ha tenido reducciones importantes en los últimos 10
años, originada por la baja rentabilidad del cultivo y por la fuerte competitividad de la fibra importada.
En materia forestal la actividad no es representativa, a pesar de que existe gran potencial con
superficies que reúnen condiciones para su aprovechamiento agroforestal, requiriéndose la
actualización de la legislación, para su aprovechamiento sustentable. En el sistema Roza-TumbaQuema se propicia un desperdicio de alrededor 80 mil metros cúbicos de madera, que podría tener
usos alternativos como puede ser la producción de carbón, para la construcción y fabricación de
aglomerados.
La sanidad agropecuaria tiene un desarrollo importante en la prevención, control y erradicación de
plagas y enfermedades, cosa que ha influido para declarar al Estado como zona libre de algunas de
ellas, que permite a los productores mejorar la calidad de sus productos y comercializar en el mercado
exterior.
Para la actividad pesquera, se reporta en los litorales yucatecos la existencia de una extensa variedad
de especies, identificadas alrededor de 73, entre las que destacan por su volumen de captura, el pulpo,
mero, rubia, tiburón y huachinango. En esta actividad existen empresas procesadoras con frigoríficos, a
través de los cuales comercializan los productos en el ámbito nacional e internacional.
En este sector se observa una desigual distribución de la riqueza, que favorece en gran medida a los
poseedores de la infraestructura pesquera, industrial y comercial, inducido por la falta de integración
entre los agentes que participan en su aprovechamiento y por una inadecuada organización de los
pescadores. Las prácticas de explotación se realizan sin una conciencia racional y ecológica.
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La acuacultura y la maricultura son actividades con gran potencial de desarrollo, ya que cuentan con las
condiciones necesarias y con la tecnología suficiente para su aprovechamiento, sin embargo presentan
poco desarrollo en el sector social y un despegue importante de la acuacultura en el sector de la
iniciativa privada.
En resumen, se puede decir que tanto la producción del campo como en el agua se sufre de
descapitalización crónica como consecuencia de falta de planeación estratégica, organización de la
producción, industrialización y comercialización; así como escasa visión empresarial.

Visión y Misión
Las actividades agropecuarias y pesqueras en el Estado son opciones de desarrollo incluyentes,
eficaces, rentables y sustentables que generan bienestar social y económico, equilibrado y duradero.
Estas actividades ofrecen una amplia variedad de oportunidades de producción que arraigan a los
productores en sus comunidades y les permiten acceder a mejores niveles de bienestar social y
económico.
La tarea fundamental será el orientar la producción agropecuaria y el aprovechamiento pesquero,
promoviendo la libre asociación del productor y su vinculación con esquemas de planeación que
permitan el uso eficiente de los recursos y les faciliten el financiamiento y la capacitación en la
actividad, propiciando el desarrollo integral, especialmente de los sectores menor favorecidos y, en
particular, de las zonas rurales y marginadas.

Retos.
•
•
•
•
•
•
•

Que los productores, de manera sustentable, comercialicen sus productos en un ambiente de
libertad, seguridad y respeto.
Que los productores agropecuarios y pesqueros tengan un mejor nivel de vida, con capacidad
productiva, a través de actividades económicas que les generen utilidades.
Que se cuente con un marco normativo que dé certidumbre, oriente y apoye la producción y
productividad agropecuaria y pesquera.
Que los productores rurales cuenten con información necesaria y oportuna para un desarrollo
óptimo y eficiente de los proyectos productivos.
Que se logre la participación de los actores involucrados en este sector, en un esfuerzo planificado
que se traduzca en empleos, mejores ingresos, eficiencia y productividad, transparencia,
sustentabilidad e integridad, con ética de responsabilidad económica y social.
Promover el apoyo financiero a través de recursos crediticios para la realización de proyectos
productivos.
Que existan las condiciones necesarias para la protección contra plagas y enfermedades, que
aseguren una producción enfocada a facilitar la incursión en los mercados nacionales e
internacionales en condiciones de competencia, sin deterioro del medio ambiente.

Políticas
•
•
•
•
•
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Se dejará crecer al productor haciendo énfasis en acciones que permitan que el productor pueda
desarrollarse a través de la libre asociación, procurando desterrar el paternalismo y transitando
hacia una actitud de autogestiva.
Que los productores cuenten con asistencia técnica y capacitación continua, de calidad, oportuna y
accesible, que les permita una mayor productividad en las actividades agropecuarias y pesqueras.
Se implementarán acciones que den difusión a fin de apoyar la ejecución de proyectos productivos
de alto impacto y las experiencias positivas de los programas y proyectos exitosos.
Se establecerá una estrecha coordinación interinstitucional buscando la integración y vinculación de
las dependencias que tienen injerencia en el fomento agropecuario y pesquero.
Los programas de fomento darán preferencia a las zonas marginadas y de extrema pobreza, a fin
de superar esa condición.

Estrategias
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promover la asociación de los productores involucrando a las organizaciones y asociaciones del
sector social y privado. Se hará énfasis en el cooperativismo, como figura jurídica, de producción y
de consumo.
Promover la firma de convenios entre productores y empresas involucradas en su proceso
productivo.
Coordinar con las instancias educativas y de investigación la implementación de técnicas de
producción agropecuaria y pesquera; así como promover la vinculación de egresados de escuelas
técnicas y profesionales con los productores.
Apoyar a los productores con asistencia técnica eficiente y adecuada para mejorar la calidad y
cantidad de sus productos.
Fomentar una red de información que auxilie a los productores en la toma de decisiones.
Vincular a las instancias responsables en la elaboración de proyectos con los productores a fin de
desarrollar proyectos integrales y establecer los mecanismos para su seguimiento y evaluación.
Establecer convenios internacionales que beneficien a las actividades agropecuaria y pesquera.
Promover la participación de agentes comerciales, nacionales e internacionales, en beneficio de los
productores y sus agrupaciones.
Asesorar en la atención de los problemas de comercialización e industrialización a los productores
Promover y apoyar la reconversión productiva en los sectores agropecuario y pesquero, que
permita diversificar las actividades.

7.3.1 Agricultura
Visión y Misión
Se deben mejorar las condiciones existentes en los diferentes sistemas de producción, y de
infraestructura; valorar y coordinar el acceso a recursos financieros suficientes y oportunos, así como
otorgar mayores apoyos para mejorar los controles fitosanitarios para alcanzar mejores niveles de
calidad, rentabilidad y competitividad del sector en el ámbito nacional e internacional.

Objetivos.
•

•

Adoptar figuras jurídicas con carácter empresarial, para la producción, comercialización,
industrialización y financiamiento de la actividad agrícola, así como impulsar el abastecimiento de
insumos, asistencia técnica y capacitación.
Fomentar esquemas de contrato en agricultura que aseguren el financiamiento y la
comercialización de la producción.

Políticas
•

•
•
•

Se dará preferencia, en materia de apoyos gubernamentales, a aquellos productores que se
organicen para la producción y comercialización de sus productos.
Se apoyarán las gestiones de los productores para solicitar el otorgamiento de créditos.
Se buscará promover la investigación científica para la obtención de nuevos paquetes tecnológicos
que mejoren los índices de productividad.
Se dará amplia difusión a las campañas fitosanitarias y se normará sobre la obligatoriedad de su
aplicación zonificada.
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Estrategias
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar programas de capacitación continua, para mejorar la productividad y calidad de sus
productos.
Coordinar el acceso a canales de comercialización para productos del campo, a través de venta
directa del productor al consumidor y la participación en ferias y exposiciones nacionales e
internacionales.
Promover el establecimiento de infraestructura, de centros de acopio, empacadoras, procesadoras
y para la industrialización de frutas, hortalizas y cultivos diversos.
Identificar y promover con los productores la integración de cadenas productivas, para acceder a la
comercialización, industrialización y distribución de sus productos.
Establecer la coordinación necesaria con las instituciones financieras con el objeto de que faciliten
y simplifiquen a los productores el acceso al crédito.
Promover en forma transparente el apoyo hacia proyectos integrales que utilicen una mezcla de
recursos que le den mayor viabilidad a los financiamientos que se requieran.
Apoyar el establecimiento de parcelas de validación y demostrativas, para acelerar los procesos de
transferencia de tecnologías de nuevos cultivos, a fin de diversificar las actividades agrícolas.
Coordinar a los comités de sanidad agropecuaria, para proteger al Estado de plagas y
enfermedades, así como promover el control biológico como una alternativa que disminuya el uso
de químicos.
Establecer centros de organización y capacitación para productores y técnicos, sobre el
diagnóstico, manejo y control de plagas y enfermedades.
Realizar campañas de difusión y sensibilización hacia los productores, para minimizar los efectos
dañinos de plagas y enfermedades.

7.3.2 Agroindustria y Comercialización
Visión y Misión
Ser un Estado que cuente con agroindustrias que hagan posible procesar y dar un alto valor agregado
a la producción y que permitan aumentar la competitividad en los mercados nacionales e
internacionales, para ello será necesario identificar las oportunidades que hagan factible el
establecimiento de agroindustrias de acuerdo a su potencial productivo y a las demandas del mercado.

Objetivos.
•

•

Promover el establecimiento de agroindustrias que contribuyan al impulso y creación de polos de
desarrollo mediante una producción de alto valor agregado, a la vez de generar fuentes de empleo
bien remunerado.
Propiciar que los productores tengan acceso a cadenas productivas mediante su vinculación con el
sector agroindustrial y comercial.

Políticas:
•
•
•

Se procurará la integración de los productores del sector social y pequeños propietarios, mediante
figuras organizativas y jurídicas que permitan aprovechar las oportunidades del mercado y
fortalecer el crecimiento de las actividades agroindustriales.
Se capacitará a los productores en materia empresarial con el objeto de obtener mayor valor
agregado en sus productos.
Se aplicarán criterios de viabilidad y rentabilidad en la formulación de proyectos agroindustriales.

Estrategias
•
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Realizar diagnósticos y estudios de mercado que permitan determinar zonas para el desarrollo de
complejos agroindustriales y comerciales.

•
•
•
•
•

Instalar centros de información accesible que sirvan como instrumento para la planeación de la
producción y comercialización, además de cumplir la función de receptoras de información del
sector productivo.
Promover la asociación entre empresarios y productores que propicien nuevos esquemas de
asociación y beneficio mutuo.
Realizar cursos de capacitación continua sobre el manejo, selección y empaque de los productos
de acuerdo con las demandas de los mercados y las normas de calidad vigentes.
Promover la inversión privada en el sector agroindustrial.
Mejorar la participación de la banca privada y de desarrollo en el financiamiento de actividades
agroindustriales.

7.3.3 Ganadería Mayor y Menor (bovinos y
ovicaprinos)
Visión y Misión
Ser un Estado con una producción de carne y leche en crecimiento y sustentable que asegure niveles
de competitividad e incorpore tecnología apropiada para el desarrollo de la actividad. La diversificación
ganadera, así como el mejoramiento genético mejoran la cantidad y calidad del hato ganadero y los
productores se integran en torno a procesos productivos que les proporcionan un mayor valor agregado
a su producción.

Objetivos
•
•
•
•

Incrementar la cantidad y calidad del hato ganadero mediante el mejoramiento genético de las
especies.
Impulsar el mejoramiento de la infraestructura para la actividad ganadera en el Estado.
Incorporar esquemas tecnológicos ganaderos que generen mejores condiciones para la producción.
Diversificar la producción ganadera, a fin de ofertar mayores oportunidades en la producción.

Políticas
•
•

La capacitación técnica servirá como herramienta para darle valor agregado a la producción.
Impulsar los programas ganaderos con condiciones de rentabilidad.

Estrategias
•

•
•
•
•

Impulsar la ganadería de doble propósito, a fin de incrementar la oferta de leche y mejorar las
oportunidades de alimentación de la población.
Promover el análisis y actualización del marco legal relativo a la ganadería.
Reforzar el control zoosanitario en el Estado e impulsar campañas que permitan su amplia difusión.
Promover entre los productores los distintos programas ganaderos públicos que les permitan
incrementar sus oportunidades en la producción.
Facilitar la vinculación entre investigaciones de educación y educativas, y productores.

7.3.4 Apicultura, Avicultura y Porcicultura
Visión y Misión
Se desea un campo yucateco productivo rentable autogestivo y desarrollado; promotor del bienestar
social y económico; que permita producir y comercializar productos apícolas, avícolas y porcícolas con
calidad. Facilitar a los productores el acceso a servicios de capacitación, asistencia técnica,
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financiamiento y comercialización, vigilando el cumplimiento de las normas y políticas contempladas en
la legislación vigente.

Objetivos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizar como eje las normas de calidad y facilitar la capacitación permanente a los productores para
hacerlos competitivos en los mercados.
Apoyar la diversificación productiva y promover la vinculación de los productores con nuevos
canales de comercialización.
Promover el uso racional del agua en las actividades pecuarias y establecer medidas de
saneamiento.
Incentivar la crianza de especies regionales.
Apoyar a los productores a obtener los recursos financieros que otorgan las instituciones crediticias,
como complemento a los diversos apoyos federales.
Promover la coordinación con organizaciones de la sociedad civil, desarrollo social, comisarios
ejidales y ayuntamientos, para facilitar la realización de proyectos de interés propuestos por los
productores.
Se apoyará la actividad pecuaria en armonía con el medio ambiente.
Se establecerán criterios para la planeación y diversificación de las actividades, que permitan
incrementar la productividad y calidad de los productos del campo.
Se promoverán acciones que apoyen la comercialización de sus productos.

Políticas
•

•
•
•

Se establecerá la coordinación con organizaciones de la sociedad civil y demás instancias de
gobierno para facilitar la realización de proyectos de interés propuestos por los productores.
Se apoyará la actividad pecuaria en estricta armonía con el medio ambiente.
Se establecerán criterios para la planeación y diversificación de las actividades, así como el acceso
a los recursos económicos que permitan incrementar la productividad y calidad de los productos del
campo.
Se promoverán acciones que apoyen la comercialización de sus productos con valor agregado.

Estrategias
•
•
•
•
•
•
•

Promover la capacitación a productores para fomentar e incrementar la producción.
Apoyar con infraestructura de grado alimenticio, la actividad apícola.
Promover la asociación de productores para crear granjas autogestivas y sustentables.
Vigilar el desarrollo de la actividad en armonía con el medio ambiente, coordinando apoyos a la
instalación de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Promover la vinculación con
instituciones de investigación para el desarrollo de estudios epizootiológicos.
Promover apoyos de la Alianza para el Campo entre apicultores, avicultores y porcicultores,
orientados al desarrollo de programas integrales en comunidades marginadas.
Coordinar con las instituciones de crédito su participación en el otorgamiento de financiamientos
que complementen los apoyos recibidos para la realización de proyectos productivos.
Promover la asociación de pequeños y medianos productores para comercialización de sus
productos con calidad de exportación

7.3.5 Henequén
Visión y Misión
Se vislumbra el henequén como materia prima de una industria diversificada que logre generar fuentes
de empleo e ingresos mediante la promoción de usos alternativos que permitan el aprovechamiento
integral de la planta, para lograr esto, es necesario reforzar el desarrollo de nuevas tecnologías que
permitan aprovechar al henequén, así como, proporcionar amplia capacitación en su utilización, a la
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vez de gestionar facilidades que permitan atraer la inversión en industrias relacionadas con su
explotación y transformación.

Objetivos
•
•

Reorganizar la actividad henequenera a fin de que los productores participantes obtengan mayores
beneficios de su actividad para estimular su permanencia en la producción de esta planta.
Reforzar el uso de las fibras de henequén así como de los subproductos de la misma.

Políticas
•

•
•

Se otorgarán incentivos económicos a los productores de henequén en función de la calidad y el
volumen de su producción.
Vincular y coordinar al sector público, social y privado en la realización de proyectos relacionados
con el aprovechamiento integral del henequén.
Reforzar los esfuerzos dirigidos hacia la investigación enfocada a desarrollar nuevos usos de los
subproductos del henequén, así como, dirigidos hacia la obtención de una mayor productividad y
calidad.

Estrategias
•
•
•
•
•

Gestionar los recursos necesarios y con oportunidad para llevar a cabo programas integrales
relacionados con el henequén.
Fomentar una mayor productividad del henequén a través del empleo de los resultados de la
investigación científica logrados en esta materia.
Promover esquemas de asociación entre los productores henequeneros y el sector privado.
Capacitar a los productores henequeneros en la tecnología desarrollada en torno al henequén
relativos al mejoramiento de su calidad y sus rendimientos unitarios.
Promover vínculos entre inversionistas, productores e instituciones de educación y científicas para
el desarrollo de proyectos específicos que permitan dar nuevo impulso al empleo del henequén.

7.3.6 Pesca y Acuacultura
Visión y Misión
Se aspira a una actividad pesquera ordenada, apoyada en la adecuada tecnología y a una acuacultura
bien desarrollada, apoyadas ambas en una comercialización, que les permita convertirse en actividades
económicamente rentables y sustentables.
Se debe impulsar y promover la diversificación pesquera, para el desarrollo integral de la actividad,
mediante la organización y capacitación continua, en la captura, procesamiento y comercialización del
producto. Se promoverá la acuacultura en sus diferentes formas, maricultura y dulceacuícola, así como
la industrialización y comercialización de la producción.

Objetivos
•
•

•
•

Diversificar las actividades del sector pesquero con nuevas tecnologías
Fomentar la acuacultura en los municipios que cuenten con las características necesarias para su
desarrollo, dando preferencia a las zonas marginadas del Estado.
Promover el consumo de especies marinas en el medio rural, para mejorar la calidad alimenticia en
este sector.
Organizar al sector pesquero en todos sus niveles, fomentando el cooperativismo y los fondos de
inversión.
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Políticas
•

•
•
•
•

Se promoverá la industrialización y comercialización de los productos pesqueros, a través de
asociaciones de productores con industriales nacionales e internacionales.
Se establecerá el esfuerzo pesquero por regiones y se proporcionará asistencia técnica y
administrativa, en las diferentes pesquerías y unidades acuícolas.
Se promoverá el uso de las normas sanitarias en el procesamiento los productos pesqueros y evitar
el uso de sustancias contaminantes.
Se aplicará con rigor la normativa sobre la captura pesquera, para evitar la sobreexplotación de las
especies.
Se fomentará el desarrollo integral de las cadenas productivas en el sector pesquero.

Estrategias
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Establecer convenios internacionales de pesca, en beneficio de la industria pesquera establecida.
Promover mercados alternos, así como la asociación de productores con empresarios nacionales e
internacionales.
Impulsar la asociación de las diferentes actividades acuícolas con el campo (proyectos
agroacuícolas).
Promover al sector pesquero y acuícola, a través de la realización y participación en ferias y
exposiciones, nacionales e internacionales.
Promover y apoyar la diversificación de actividades del sector pesquero, en actividades como
acuacultura, y maricultura, cultivos de algas marinas y de artemia salina, y aprovechamiento de las
charcas salineras.
Otorgar asistencia técnica y capacitación permanente al sector pesquero, para un mejor
aprovechamiento de los recursos marítimos y cumplir con las exigencias del mercado. Capacitar a
los productores sobre la base de las demandas del mercado, promocionando la venta directa al
consumidor.
Crear un centro para entrenamiento, educación y demostración para el desarrollo de la acuacultura
sustentable.
Proporcionar asistencia técnica eficaz y eficiente a las actividades pesqueras y acuícolas.
Evitar el uso de productos que contaminen el mar y promover el manejo higiénico de los productos
pesqueros, desde su captura.
Promover la creación de un centro de diagnóstico de enfermedades de peces en la acuacultura
Promover el manejo de equipos más selectivos y artes de pesca para contribuir al desarrollo de la
pesca sustentable.
Fomentar el desarrollo integral por regiones, incrementando el valor agregado al producto mediante
su industrialización. Determinar el esfuerzo pesquero sustentable por regiones, a través de estudios
científicos de las distintas pesquerías. Se impulsará el desarrollo integral de los puertos.

7.3.7 Agroforestación
Visión y Misión
Se desea un Estado que realice el aprovechamiento integral y racional de los suelos con potencial
forestal y el aprovechamiento sustentable de la vegetación existente, que armonice con las condiciones
climáticas de la zona y ofrezca una actividad económica y rentable para los productores.
Se deben diagnosticar las zonas del Estado que cuenten con capacidad productiva forestal, para
promover y fomentar el desarrollo económico integral de la actividad, mediante el aprovechamiento
sustentable de los recursos y la reforestación con árboles de maderas preciosas, intercaladas con otras
variedades de ciclo corto. Esto debe generar condiciones propicias, que permitan el establecimiento de
paquetes agroforestales factibles, que sean aceptados por los productores y que sirvan de base, en el
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mediano plazo, para la instalación de la industria forestal y que permitan elevar el nivel de vida de sus
habitantes, especialmente los ubicados en zonas marginadas.

Objetivos
•

•
•

Utilizar las zonas del Estado que cuenten con capacidad productiva forestal, mediante el
aprovechamiento sustentable de sus recursos.
Recuperar y proteger áreas deforestadas, reforestando con árboles de maderas preciosas,
intercaladas con otras variedades de ciclo corto.
Fomentar la adopción de tecnología agroforestal, para su empleo en áreas con potencial forestal,
empleando módulos de transferencia de tecnología.

Políticas
•

•
•
•

Se realizarán foros de consulta sobre la revisión y adecuación de la legislación vigente en materia
forestal, que posibilite un mejor control y aprovechamiento sustentable de las superficies con
vocación forestal.
Se gestionarán y establecerán los apoyos de recursos fiscales y crediticios necesarios para
incentivar y darle viabilidad a los proyectos agroforestales.
Se promoverá la intervención de instituciones de investigación sobre el aprovechamiento
agroforestal.
Se desarrollarán programas de capacitación y campañas de difusión, para promover una cultura
agroforestal que haga conciencia a los productores sobre el aprovechamiento, preservación y
protección de la vegetación.

Estrategias
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Establecer como prioridad los proyectos agroforestales en zonas marginadas.
Determinar las variedades de rápido crecimiento y alta producción de celulosa, así como la de
maderas preciosas y los cultivos a intercalar en las zonas ya identificadas.
Coordinar la participación de la banca comercial y de desarrollo para el financiamiento de proyectos
y aprovechar los esquemas de crédito existentes, mediante la mezcla de recursos.
Reorientar el sistema roza-tumba-quema y así poder aprovechar el recurso maderero para la
fabricación de aglomerados y para la producción de carbón.
Promover la participación de la iniciativa privada en la implementación de una industria para el
aprovechamiento maderero y de celulosa.
Promover entre los propietarios de los terrenos elegibles, proyectos de aprovechamiento
agroforestal integral y coordinar su organización para producción, a fin de mejorar su rentabilidad,
que les permita competir con éxito en los diferentes mercados.
Promover la organización para la producción y comercialización de cultivos de corto y mediano
plazos en áreas agroforestales.
Realizar un estudio para identificar zonas con vocación y condiciones para su explotación
agroforestal, determinando las superficies aprovechables para cada cultivo.
Inducir la agroforestación de áreas siniestradas con capacidad productiva para la actividad.
Consolidar el sistema de vigilancia forestal, con atención especial a las zonas críticas en ilícitos
forestales y áreas específicas identificadas en el Estado.

7.4 Infraestructura para el Desarrollo
Vivimos en un
las relaciones
efectos de la
productividad.

mundo cada vez más globalizado donde no sólo importan los problemas asociados con
comerciales y financieras entre las regiones económicas, sino también interesan los
globalización en la actuación humana, los cambios tecnológicos y los niveles de
En este orden de ideas las redes de comunicación, la energía y los transportes
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representan en este marco económico, instrumentos imprescindibles para contribuir al desarrollo de las
sociedades modernas.

Diagnóstico
La infraestructura para el desarrollo en el Estado se encuentra concentrada en la zona conurbada que
abarca los municipios de Mérida, Progreso, Umán y Kanasín entre otros, absorbe la mayor parte de los
principales renglones e indicadores de desarrollo productivo de la Entidad, mientras que municipios
como Chemax, Chankom, Tahdziú, entre otros, ubicados al centro y oriente se reportan como los de
mayor marginación en el ámbito nacional. Numerosos asentamientos rurales carecen de oportunidades
económicas adecuadas, en particular en materia de empleo, lo que ocasiona que los habitantes de los
municipios opten por emigrar a la ciudad de Mérida.
Yucatán cuenta con 12 mil 266 kilómetros de carreteras, de las cuales el 11.5% son pavimentadas
principales; el 27.2% pavimentadas secundarias, el 10.1% caminos rurales pavimentados, el 21.6%
revestidos y el 29.6% de terracerías; 609.4 kilómetros de red ferroviaria entre troncales y ramales y su
uso son más bien de transporte de carga. En materia portuaria por su infraestructura destacan:
Celestún, Sisal, Chuburná, Telchac, Dzilam de Bravo, San Felipe, Río Lagartos, Las Coloradas, El
Cuyo y Chabihau, siendo el más importante el Puerto de Altura de Progreso, por su calidad y capacidad
de servicios conjuntamente con el puerto de abrigo de Yucalpetén; dos aeropuertos internacionales
ubicados uno en el municipio de Mérida y otro en el municipio de Kaua.
La distribución de la red carretera de Yucatán, ha sido desproporcionada por lo que el desarrollo
económico no ha sido equilibrado aún cuando existen localidades que cuentan con caminos, carreteras
y en algunos casos autopistas; otras no los tienen, lo que les dificulta la comercialización de sus
productos encontrándose en condiciones de rezago extremo principalmente las más apartadas de sus
cabeceras municipales.
Esta problemática impacta negativamente en el Estado, ya que las importaciones y exportaciones se
han incrementado lo cual crea la necesidad de un sistema eficiente y equitativo de distribución y
transporte de productos.
El transporte carretero es el medio más importante debido al considerable número de pasajeros y el
volumen de carga que son movilizados en el interior del Estado, por lo que se comprende la
importancia que tiene para la economía la conservación de la infraestructura carretera y la necesidad
de incrementarla balanceada y estratégicamente.
La falta de infraestructura en sistemas de comunicación modernos y eficaces así como la de
mantenimiento y modernización de la red carretera ha disminuido la instalación de industrias,
reflejándose en el desarrollo económico estatal y en la calidad de vida de la sociedad .
El fenómeno de la globalización nos obliga a contar con una infraestructura carretera, de energía y de
servicios en general para el desarrollo de las comunidades, que facilite la inversión extranjera y que
impulse el desarrollo integral, estatal y nacional .
En el Estado, la generación de electricidad juega un papel muy importante, ya que se cuenta con cuatro
centrales termoeléctricas: tres ubicadas en el municipio de Mérida y una en Valladolid, participando con
el 57% de capacidad en la península y el 86% de la generación bruta. De acuerdo a esto, el problema
de la energía eléctrica es de distribución y transmisión, ya que la capacidad instalada o la generación
de esta cubre 2.4 veces la demanda actual.

Visión y Misión
Que la Entidad cuente con un crecimiento económico, sano y sostenido, donde la infraestructura para el
desarrollo, los servicios de comunicación y de transporte sean modernos y eficientes, que permita

140

dinamizar la economía, generar empleos, hacer más atractivas y rentables las inversiones que agilice el
funcionamiento de las actividades productivas y de comercio, ocasionando un incremento en los niveles
de bienestar y desarrollo de la sociedad yucateca.
El gobierno estatal encaminará sus esfuerzos a elevar la productividad de los yucatecos,
implementando una planeación ordenada, innovadora, racional y equitativa de la infraestructura para el
desarrollo, contemplando una modernización administrativa y tecnológica dentro del marco legal de las
políticas y procedimientos, creando una cultura de calidad y reingeniería, que promueva el uso
intensivo de la ciencia y tecnología mediante una estrecha comunicación entre los organismos y
dependencias relacionadas con el sector, garantizando honestidad y transparencia para el
aprovechamiento óptimo y racional de los recursos, mediante la construcción, conservación y
modernización de la infraestructura.

Retos
•
•
•

Fortalecer la coordinación de la planeación y comunicación entre las dependencias y entidades
involucradas en la construcción, mantenimiento y modernización de la infraestructura para el
desarrollo de acuerdo a la normativa vigente.
Implementar programas de modernización, mantenimiento y conservación de la infraestructura que
permita una mayor integración regional en lo económico, social y cultural.
Vincular y sensibilizar a las autoridades municipales y el sector privado, para diagnosticar, evaluar y
ejecutar proyectos de infraestructura para el desarrollo, que cubran las necesidades socioeconómicas prioritarias de sus comunidades y regiones, contribuyendo al desarrollo sustentable del
Estado.

Políticas
•
•
•
•

La construcción de carreteras se realizará de acuerdo con la normativa vigente.
A los proyectos de infraestructura para el desarrollo se incorporarán estudios socioeconómicos y de
impacto ambiental.
Se dará prioridad a la construcción de infraestructura en unidades productivas establecidas o en
desarrollo.
La construcción de infraestructura para el desarrollo, en el supuesto de que beneficie de manera
específica a alguna empresa privada, ésta deberá aportar un porcentaje del costo total de la obra.

Estrategias
•

•
•
•
•
•

Realizar juntas periódicas con las dependencias, organismos y entidades relacionadas con la
construcción de infraestructura para el desarrollo.
Elaborar proyectos integrales para la construcción de infraestructura para el desarrollo de acuerdo
con las necesidades de los municipios y cumpliendo la normativa vigente.
Crear el comité especializado de diagnóstico de las condiciones de la infraestructura para el
desarrollo.
Gestionar los recursos necesarios para la aplicación de los programas establecidos.
Construir caminos y carreteras en las comunidades, de acuerdo con las necesidades de éstas.
Efectuar estudios sobre las características socioeconómicas del Estado que determinen las
aptitudes de cada región logrando conocer mejor sus necesidades, e identificando la infraestructura
que minimice los daños al ambiente.
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8 DESARROLLO REGIONAL

El desarrollo regional constituye la estrategia básica que permite mantener congruencia entre las
políticas de desarrollo económico, social y ambiental; fortalecer la coordinación entre los tres ordenes
de gobierno: federal, estatal y municipal, para que los programas sectoriales conduzcan a disminuir
las diferencias interregionales y propicien el aprovechamiento integral de los recursos; y conducir al
equilibrio entre las regiones atrasadas y desarrolladas, entre el medio rural y el urbano y así asegurar
que las decisiones de gobierno generen oportunidades para todos los yucatecos.
La combinación del desarrollo económico la protección del medio ambiente, orientado con una política
que reconoce que la dinámica urbana, requiere para su equilibrio la atención del medio rural es asentar
criterios mínimos que conduzcan al desarrollo regional equilibrado con base a proyectos que
impulsen las ciudades medias y fortalezcan las economías regionales de la Entidad.

Diagnóstico
El Estado de Yucatán está ubicado en el Sureste de la República, al norte de la Península de Yucatán;
limita al norte con el Golfo de México, al este con el Estado de Quintana Roo y al Sur este con el
Estado de Campeche. Hallándose dentro de la zona tropical, cuenta con una superficie de 43 mil 379
km2 y un litoral de 378 KM. Tiene una población de un millón 658 mil 210 habitantes, con una
densidad de 39 personas por km2 y una tasa de crecimiento anual del 1.98 por ciento. Está conformada
políticamente por 106 municipios. La actual división regional para fines de conducción de la planeación
estatal está compuesta por: I. Litoral oriente, II. Oriente, III. Litoral centro, IV. Centro, V. Centro sur, VI.
Influencia metropolitana, VII. Litoral poniente, VIII. Sur poniente, IX. Sur y X. Mérida.
Las actuales condiciones que caracterizan las regiones, hacen evidente las diferencias persistentes,
tanto en aspectos económicos como sociales. En la mayoría de la regiones se encuentran rezagos
sociales y predominio del sector primario, de técnicas de producción tradicionales y bajos ingresos,
mientras que en otras pocas hay una mayor diversificación productiva y mejores niveles de bienestar
social; se puede englobar que en la región I Litoral Oriente, las actividades económicas más
importantes son: agricultura de temporal, ganadería extensiva, forestal, pesca y servicios; en la II
Oriente es importante la agricultura de temporal, comercio y una incipiente actividad turística; en la
región III Litoral Centro la agricultura es principalmente del henequén, fruticultura, horticultura,
pesquera, alguna incipiente actividad turística y establecimiento de industria maquiladoras.
En la región IV Centro sobresalen: agricultura, horticultura, artesanías y una actividad turística
incipiente; en la V Centro Sur; la agricultura de temporal y servicios; en la VI Influencia Metropolitana,
destaca la agricultura, horticultura, fruticultura, industria, turismo y servicios. En la región VII Litoral
Poniente: la agricultura, avicultura, horticultura, pesquera y una incipiente actividad turística; en la VIII
Sur Poniente: la agricultura, apicultura, avicultura, las hortalizas, pesca, turismo; en la IX Sur:
agricultura, fruticultura, apicultura, comercio, ganadería y agroindustria. En la región X Mérida: por ser
sede de los Poderes del Estado, concentra las actividades político-administrativas, mejores servicios
urbanos, activa vida comercial, turística, de servicios e industrial.
Estas condiciones hacen patente la diversidad de zonas y la polarización de la economía y los niveles
de bienestar.

Visión y Misión
Se aspira a un Estado con desarrollo regional equilibrado y sustentable, próspero y dinámico, con
actividades productivas óptimas para el aprovechamiento integral de los recursos ecológicos, históricos
y culturales regionales.
El Gobierno del Estado tiene la misión de conducir el desarrollo regional integral y sustentable, con la
suma de esfuerzos y voluntades de los todos los yucatecos, en igualdad de oportunidades..
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Retos
•
•
•

Que se diseñe la planeación con la finalidad de orientar el desarrollo regional equilibrado y
Sustentable, que permita encauzar una economía fuerte y competitiva.
Que se logren reducir los contrastes regionales en oportunidades de empleo, educación, vivienda,
alimentación, salud, esparcimiento, seguridad, justicia y comunicaciones.
Que se impulse la vinculación y coordinación entre las dependencias y entidades de los tres
órdenes de gobierno, el sector social y el privado en la formulación y aplicación de programas
integrales de desarrollo para los municipios.

Políticas
•

•
•
•

Serán los habitantes de cada región quienes decidan sobre el aprovechamiento de sus recursos, en
la planeación de su desarrollo, y quehacer y con quién asociarse en la integración, realización y
control de los proyectos específicos.
Se impulsarán comisiones institucionales regionales, donde participen la Federación, el Estado, los
Municipios, la sociedad civil y los institutos de investigación para proponer proyectos sustentables a
la vez que vigilen la transparencia y honestidad en su operatividad.
Los programas y proyectos regionales tendrán como principio fundamental la sustentabilidad del
medio ambiente, la preservación del patrimonio histórico y la promoción e impulso a la cultura
maya, sobre todo la inclusión de población local con sentido de pertenencia nacional.
A fin de fomentar el desarrollo económico sustentable de las distintas regiones de la Entidad, el
gobierno buscará diferentes mecanismos para apoyar proyectos productivos integrales dirigido a
los municipios en condición de: media, alta y muy alta marginalidad.

Estrategias
•
•
•
•
•
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Fortalecer los Subcomités Regionales, para que en cumplimiento de las funciones, que le otorga el
reglamento del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, propongan planes de
desarrollo regional integrales y sustentables.
Promover asociaciones comunitarias que permitan dar solidez y vigencia a las políticas públicas
destinadas al desarrollo de las personas, familias y comunidades.
Aumentar la densidad del tejido social en las distintas regiones mediante la aplicación de políticas
públicas que refuercen la identidad y el sentido de pertenencia de las personas a su comunidad.
Se regionalizará la zona, con el objeto de crear polos de desarrollo regionales, respaldados por
proyectos integrales que contemplen la interdependencia en la preservación de la cultura maya
con aspectos económicos y sociales.
Integrar una comisión interinstitucional de los tres órdenes de gobierno, el sector privado y la
sociedad civil organizada, a fin de participar en el diseño de programas y proyectos integrales de
desarrollo de la Región Sur-Sureste del país en el ámbito del Plan Puebla-Panamá, reforzando la
vinculación de Yucatán con Centroamérica y creando sinergias con las políticas federales
destinadas al desarrollo de la Región.

REGIONALIZACION
DEL ESTADO DE YUCATAN

8.1 Desarrollo Regional Equilibrado
La planeación regional de la Entidad busca conducir al aprovechamiento óptimo de los recursos de
cada zona económica. Por consiguiente, propone cambio de actitud de los actores sociales, hacer a un
lado la inercia de una planeación sectorizada y centralizada y aplicar un modelo de desarrollo regional
integral con orientación profundamente humanista que permita la conservación y preservación del
medio ambiente, patrimonio histórico, reconocimiento y dignificación de la Cultura Maya, redistribución
de la riqueza, abatimiento de la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida de los yucatecos.
Disminuir los contrastes económicos y sociales, entre las zonas urbanas y rurales que sólo se
diferencien por la especialización de sus actividades, necesarios para el desarrollo equilibrado pero de
ninguna manera sinónimo de desigualdad social.
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Las políticas del gobierno, para el desarrollo regional equilibrado sustentable se encauzaran para
impulsar todas las regiones; promoviendo nuevas actividades productivas que representen
oportunidades laborales para la población, ampliando las expectativas de vida y superar los
desequilibrios sociológicos urbano–rural e interregionales, mantener el equilibrio ecológico, promover el
mejoramiento de la calidad de vida de los yucatecos.

Diagnóstico
Las actuales condiciones regionales de la Entidad dejan evidencia de un desarrollo económico y social
producto de la insuficiencia de las políticas conducentes al aprovechamiento integral de los recursos y
la preservación del medio ambiente.
Muchos de los contrastes regionales son a causa de concentrar la infraestructura para el desarrollo en
pocos municipios. Entre ellos Mérida, que tiene tres parques industriales, aeropuerto con servicio
internacional, tres centrales eléctricas; Progreso, dos parques industriales, puerto de altura y puerto de
abrigo; Motul, un parque industrial, en la región II Oriente, Valladolid, cuenta con un parque industrial
y una central eléctrica y en Kaua un aeropuerto; los 396 KM de red ferroviaria instalada en la Entidad
prácticamente fuera de servicios. La red carretera de la Entidad está compuesta por 12 mil 966 KM
entre troncales federales, pavimentadas y de terracería, mayoritariamente caminos rurales, además
existen 154.5 KM de carreteras de cuota.
El crecimiento de la población se concentra principalmente en las ciudades. Los asentamientos rurales
circunvecinos a las ciudades conforman unidades territoriales de interdependencia económica y de
servicios. La ciudad de Mérida, motor de la economía y la política de la Entidad cuenta con la mayor y
mejor calidad de infraestructura urbana que conjuntamente con Kanasín, Umán y Progreso; conforman
una zona de desarrollo económico que presenta insuficiencia en servicios.
Ciudades medias como Tizimín, Valladolid, Peto, Ticul, Motul, Izamal y Oxkutzcab participan en el
interior del Estado como prestadores de servicio regional a comunidades y municipios circunvecinos.
En su entorno se encuentran recursos históricos y ecológicos de gran valía, investigaciones
arqueológicas resumen que la Entidad tuvo el privilegio de ser zona con mayor asentamiento humano
de la Cultura Maya y dan testimonio de estos estudios las zonas arqueológicas de: Chichen Itzá,
Uxmal, Ekbalam, Yaxuná, Oxkintok, Labná, Kabá, Mayapán entre otros, adicionado por ciudades
coloniales como: Mérida, Valladolid, Izamal entre las más importantes, entre las zonas ecológicas
sobresalen: Ría Celestún, Ría Lagartos, Arrecife los Alacranes, las zonas de: Dzibilchaltún, Kabá,
Laguna de Yalahau. En los principales puertos veraniegos de la Entidad existan asentamientos
humanos cuyos impactos son negativos para la conservación del medio ambiente.

Visión y Misión
Se desea ser una Entidad donde su población sienta que su desarrollo es resultado del
aprovechamiento óptimo de la cualidad de los recursos históricos culturales de los Mayas, y la
diversidad ecológica, patrimonio de la humanidad, adicionada con otros factores de carácter
organizacional, que determinan una calidad de vida ejemplar.
El Gobierno del Estado tiene la misión de conducir el desarrollo de la Entidad con criterios de
sustentabilidad cuyo objetivo básico es la preservación y explotación racional de los recursos
regionales como patrimonio de la humanidad y mejorar las condiciones de vida de los yucatecos.

Retos
•
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Que se establezcan programas maestros de desarrollo regional equilibrado y sustentable que
propicien polos de desarrollo regional.

•

Que se alcance un desarrollo regional en condiciones de equilibrio y sustentabilidad del Estado que
mejoren las condiciones de vida de los yucatecos.

Políticas
•
•
•

Se convocará a la participación multidisciplinaria e interinstitucional para la determinación de
programas maestros de desarrollo regionales sustentables.
Se propiciará la corresponsabilidad de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal en la
consecución de los Programas de Desarrollo Regional.
Orientar la inversión privada hacia los proyectos rectores regionales.

Estrategias
•
•
•
•
•

Orientar Programas Regionales de desarrollo integral para los municipos.
Involucrar a los municipios, en la consecución de los proyectos regionales de desarrollo
sustentables.
Concertar con los ayuntamientos de Mérida, Progreso, Umán y Kanasín para la elaboración de un
plan de desarrollo Interregional metropolitano de Yucatán.
Gestionar ante el Gobierno Federal para que coadyuven con recursos financieros los proyectos
regionales propuestos.
Considerar las poblaciones detonantes como centros de atracción, prestadores de servicios a
municipios y comunidades circunvecinas y su interrelación económica para ser ejes de los polos de
desarrollo regional.

8.2 Desarrollo Rural
El desarrollo rural contempla aspectos de carácter económico, estilos de vida y condiciones de
bienestar de la población. Este aspecto presenta grandes diferencias regionales: la incorporación de los
asentamientos rurales al desarrollo, bajo el concepto integrador permite superar los contrastes
esenciales entre regiones en aspectos de: salud, educación, vivienda, electrificación, carreteras,
medios de comunicación, oportunidades de empleo y mejoramiento constante de los ingresos.

Diagnóstico
El panorama de la población rural presenta aspectos sociológicos adversos para tener una vida digna:
dispersión de comunidades, vivienda insalubre, hacinamiento, bajos ingresos económicos y como
consecuencia, alimentación raquítica, oportunidades limitadas en educación, servicios de salud, agua
potable, electrificación, ocupación primordialmente del sector primario con técnicas tradicionales, la
mayoría de los centros de población están comunicadas por caminos de mala calidad; factores que
explican las causas básicas de las condiciones de vida del medio rural.
Según los censos de población y vivienda del 2000, la población ocupada del Estado es de 618 mil 448
personas, de los cuales el 9.2% no recibe salarios, principalmente del medio rural; el 23.6% su
percepción es menor a un salario mínimo y el 34.8% sus ingresos están entre uno hasta dos salarios
mínimos; la capacidad de ocupación de las actividades productivas demuestran que el sector primario
absorbe el 17.2% de la población ocupada, el 28. 2% se encuentra en el sector secundario y el 53.2%
en las terciarias. Considerando la capacidad adquisitiva del nivel de ingresos se puede concluir que el
44% de la población demanda mejor remuneración.
Las estimaciones realizadas por CONAPO relacionado con el grado de marginación municipal en el
contexto nacional, tomando en cuenta 35 variables de los rubros más importantes: demografía,
educación, salud, laboral y vivienda concluye que; los municipios de Yucatán se agrupan en: 77 de alta
marginalidad, 21 de condición media, cinco de muy alta, dos de baja y uno de baja.
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Para la atención de estos municipios existe, el Subcomité Especial de Atención a Regiones Prioritarias,
que los agrupa bajo los criterios: Regiones Prioritarias y de Atención Inmediata donde se comprenden
los municipios que requieren atención especial, agrupadas en tres micro regiones: Oriente 1
conformada por Mayapan, Tahdziu y Cantamayec; la Oriente 2 integrado por Chichimila, Chikindzonot,
Tekom y Tixcacalcupul y la Oriente 3 esta conformada por el municipio de Chemax;
Estudios realizados por el INAH relacionados con el medio rural del Estado, demuestran que el interior
de la Entidad tiene recursos de gran valía, para ser incorporados a procesos productivos rentables que
repercutan en su desarrollo, usos y costumbres de la población maya, permanecen a la espera de ser
dimensionada.

Visión y Misión
Se desea que el desarrollo rural de Yucatán alcance niveles adecuados, la población contará con:
diversas opciones de ocupación, mejores ingresos, los servicio de salud serán eficientes, los niveles de
educación serán ampliados.
Ante la problemática actual, considerando las potencialidades de los recursos, el Gobierno del Estado
tiene la obligación de conducir el desarrollo rural integral regional para que la población tenga
oportunidades de mejorar su calidad de vida.

Retos
•
•
•
•
•

Que se superen las condiciones de subdesarrollo de las regiones marginadas del Estado.
Que se mejoren los procesos productivos de las actividades primarias.
Que se logre abatir el rezago educativo de las comunidades rurales.
Que se alcance un desarrollo rural integral en cada región.
Que disminuya la emigración rural y propicien mejoras en la calidad de vida de la población rural.

Políticas
•
•
•

Conducir el desarrollo del Estado, privilegiando al medio rural.
Orientar la aplicación del desarrollo científico, a los procesos productivos del sector primario.
Estimular la asociación de: profesionistas, inversionistas y productores rurales en organizaciones
autogestivas.

Estrategias

•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Diseñar instrumentos que motiven la inversión privada en el medio rural.
Incluir en el desarrollo regional proyectos de desarrollo rural integral.
Diversificar las actividades productivas en cada región del Estado.
Realizar investigaciones multidisciplinarias en el medio rural.
Fortalecer la economía rural, con tecnologías alternas, que permitan satisfacer las necesidades
energéticas de las actividades productivas y sociales de las comunidades rurales de cada región.
Propiciar organizaciones autogestivas en el medio rural por ramas de actividad
Acompañar a las organizaciones autogestivas que asocien a inversionistas, productores y
profesionistas con la finalidad de impulsar proyectos productivos integrales para la: agricultura,
ganadería, apicultura, artesanías, agroindustrias, proyectados para los municipios en condiciones
de media, alta y muy alta marginalidad.
Apoyar con infraestructura productiva básica las unidades de producción rural de los municipios
que están en condición de rezago, y que se encuentran en desventaja competitiva según vocación
y proyectos a desarrollar.
Impulsar las tareas educativas entre los habitantes de las comunidades rurales.

9 S E G U I M I E N T O Y E VA L U A C I Ó N D E L P L A N E S TATA L D E
DESARROLLO

El Ejecutivo Estatal será el promotor de un nuevo gobierno que implique el florecimiento de una cultura
cívica participativa y responsable; promoverá nuevos cauces y medios de expresión para que las
personas se involucren en el diseño, supervisión y evaluación de las políticas públicas e impulsará la
acción de las organizaciones de la sociedad civil para atender las necesidades sociales más sentidas,
impulsando la participación ciudadana, en la planeación de desarrollo del Estado y en el seguimiento,
control y evaluación del mismo.
Para el logro del desarrollo económico y social del Estado, contamos con un gobierno de leyes, de
trabajo en equipo, de apertura a los diversos sectores de la sociedad, de respeto a la equidad de
género y con una estrategia a largo plazo, sustentada por una amplia consulta ciudadana y una
planeación estratégica que nos permite enlazarnos en la gran estrategia de desarrollo del Gobierno
Federal.
El Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007 es el documento rector de la acción del gobierno, que encauza
eficientemente las acciones de la sociedad yucateca hacia la solución de sus problemas y la
satisfacción de sus demandas. El Plan es un documento indicativo del cual se derivarán los programas
de mediano plazo que instrumentarán el cumplimiento de las grandes directrices contenidas en él.
Los retos, objetivos, políticas y estrategias del Plan son de observancia obligatoria para las
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, a la vez son lineamientos que enmarcan las acciones de
corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.
El Ejecutivo Estatal impulsará, por medio del Sistema Estatal de Planeación Participativa y
Democrática, un proceso de seguimiento y evaluación de las políticas, acciones y, de todas las
actividades de las dependencias y entidades Paraestatales del Gobierno. Se establecerán los
mecanismos para dar certidumbre de que los programas y proyectos están cumpliendo con las
demandas de la sociedad y con los objetivos y estrategias establecidas en este Plan Estatal de
Desarrollo.
La amplia disponibilidad de la información, así como la claridad en los objetivos, estrategias y políticas,
del Plan Estatal de Desarrollo permiten establecer una relación sistemática y transparente entre el
gobierno y los ciudadanos para efectuar el seguimiento y la evaluación del desempeño de las
dependencias y sus servidores públicos que conforman la administración pública estatal.
Se estimulará la cultura participativa de la sociedad cuya función está encaminada, principalmente a
señalar, el incumplimiento o desviación de las acciones y los programas contenidos en el Plan Estatal
de Desarrollo.
Para ello crearemos el Subsistema de Seguimiento, Control y Evaluación, cuyo elemento central será
el Sistema Estatal de Indicadores, que medirán el avance del Plan Estatal de Desarrollo en cada uno de
sus objetivos, convirtiéndose en el elemento clave, por el cual las acciones de gobierno puedan
constantemente ser evaluadas y corregidas, cuando los indicadores señalen una desviación del Plan
Estatal de Desarrollo.
El Plan Estatal de Desarrollo es un documento que nace de la consulta a los ciudadanos y a los
diversos sectores de la sociedad yucateca, cuyo seguimiento y evaluación supone el compromiso de
todos para cumplirlo.
Es el Poder Ejecutivo a quien compete ejecutar los programas de desarrollo estatal, siendo necesario,
promover y fortalecer todas las instancias que permitan la más efectiva y plena participación de la
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sociedad en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas,
garantizándose con ello su correcta articulación e integración.
La vigilancia sistemática y el trabajo coordinado de la sociedad y el gobierno, en el seguimiento y
evaluación de las acciones y proyectos públicos, será el procedimiento formal que garantizarán los
mejores resultados y el cabal cumplimiento de las demandas de los yucatecos.
El Gobierno del Cambio permite a la sociedad asumir la gestión directa de sus demandas y proyectos
colectivos. La nueva forma de gobierno representa el auténtico reconocimiento a la pluralidad y la
unidad de la sociedad.
La operación del Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007, tiene necesariamente que conjuntar,
condiciones relativas a la coordinación institucional, la participación de la sociedad y la disponibilidad de
recursos financieros que son determinantes en el cumplimiento de las funciones gubernamentales,
condicionando su margen de maniobra y equilibrio con lo que disponga de ingresos y las obras a
realizar.
Se fortalecerán los vínculos de colaboración mediante el Sistema Estatal de Planeación, con los
Comités de Planeación de Desarrollo Municipal; y se activará la operatividad y funcionamiento de los
Subcomités de Planeación de Desarrollo Regional, para lo cual hemos procedido a la integración de los
10 Subcomités, en los que están agrupados los 106 municipios del Estado.
La coordinación institucional y la vinculación con la ciudadanía, es el mecanismo que permitirá al
gobierno cumplir la misión y los compromisos contemplados en el Plan Estatal de Desarrollo 20012007 como eje rector del progreso de la sociedad y del Estado, basado en un desarrollo sustentable y
una distribución equitativa de los recursos, que generen mejores condiciones de vida.
Las dependencias de la administración pública estatal, con el concurso de la sociedad tienen la
responsabilidad de participar, en la formulación y la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 20012007, y de los programas que de él deriven.
En el caso de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, para la elaboración de
los programas de mediano plazo será necesario que lleven a cabo diagnósticos económicos,
sociodemográficos, sectoriales, institucionales, regionales, microrregionales, municipales y consultas de
participación ciudadana, de manera propositiva.
La planeación nos permite desarrollar acciones para medir la ejecución y avance del Plan y los
programas. El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado dictará las normas que las
instituciones estatales, tendrán que instrumentar como el conjunto de actividades de carácter
preventivo y correctivo para el control y seguimiento del Plan.
La planeación es un sistema en proceso de retroalimentación permanente que indica la conveniencia
de realizar, o en su caso, las limitaciones a las que se enfrenta para alcanzar los propósitos
establecidos.
Con base en lo establecido en el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Yucatán, se establecieron espacios de coordinación, colaboración y concertación intersecretarial,
para el análisis, diseño, formulación, seguimiento, evaluación y actualización del Plan Estatal de
Desarrollo, y de los programas sectoriales, especiales y regionales derivados en el Plan. Se trata de
que las acciones gubernamentales sean integrales y no la simple suma desarticulada de esfuerzos,
pues es necesario que todas las acciones públicas se orienten en un sólo sentido y contribuyan a
resolver los problemas políticos, económicos y sociales de nuestro Estado. Con este marco se crearon
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las siguientes Comisiones: Gobierno para el Cambio; Estado de Derecho; Desarrollo Social y Humano;
y Desarrollo Económico.
En la evaluación de las acciones de gobierno es tarea comparar lo programado con lo realmente
ejecutado valorando cuantitativa y cualitativamente los resultados de todo el proceso de planeación,
siendo responsabilidad de las instituciones del gobierno, realizar evaluaciones periódicas de las
acciones ejecutadas, apoyándose en los lineamientos y mecanismos que para tal efecto establezca el
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán.
El informe del Seguimiento y la Evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007, será elaborado
anualmente a partir de los avances, logros y retrasos de los programas y proyectos en él contenidos.
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10 RELACION DE PRO GRAMA S SECTORIALES, ESPECIALES
Y REGIONALES DE MEDIANO PLAZO
La Ley Estatal de Planeación, a través de sus artículos 29 y 30 establece que el Plan Estatal de
Desarrollo debe indicar los programas sectoriales, regionales y especiales a elaborarse para concretar
propósitos del Plan, así como su debida instrumentación.
En virtud de lo anterior, a continuación se enumeran dichos programas:
• Programa Estatal de Desarrollo Político
• Programa Estatal de Desarrollo Administrativo
• Programa Estatal de Infraestructura Social y para el Desarrollo
• Programa Estatal de Ordenamiento Territorial
• Programa Estatal de Medio Ambiente
• Programa Estatal de Salud
• Programa Estatal de Educación
• Programa Estatal de Procuración de Justicia
• Programa Estatal de Seguridad Pública
• Programa Estatal de Desarrollo Regional Equilibrado
• Programa Estatal de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero
• Programa Estatal de Fomento Empresarial y Empleo
• Programa Estatal de Desarrollo Turístico
• Programa Estatal de Promoción Social
• Programa Estatal de Cultura
• Programa Estatal de la Juventud
• Programa Estatal de la Mujer
• Programa Estatal de Cultura Física y Deporte
• Programa Estatal de Desarrollo del Pueblo Maya
• Programa Estatal de Regiones Prioritarias
• Programa Estatal de Desarrollo Institucional Municipal
• Programa Estatal de Asistencia Social
Igualmente se formularán programa de mediano plazo para cada una de las regiones socioeconómicas
del Estado. Los Programas Regionales, en atención a requerimientos especiales, podrán subdividirse
en Programas Microrregionales.
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