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Deeccllaarraacciióónn ddee vvaalloorreess
El Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán y su autoridad emanaron de la voluntad
ciudadana, por lo que es depositario de la confianza de la sociedad. Su finalidad es servir
a la sociedad. Por esto, sus actos deben fundamentarse en valores que encarnan las
aspiraciones y convicciones esenciales de los ciudadanos.
Con la firme determinación de honrar la confianza ciudadana, el Gobierno del Estado
asume íntegramente los valores que nos identifican, los cuales son motivo de ejemplo y
orgullo para las generaciones actuales y futuras.
Por tanto, el Poder Ejecutivo trabajará para construir un gobierno que lleve a la práctica
los valores siguientes: Visión Compartida, Trabajo en Equipo, Compromiso Ético,
Búsqueda de la Excelencia, Innovación y Comunicación Continua y Abierta con la Sociedad.

M
Miissiióónn
El Poder Ejecutivo del Estado ejerce un liderazgo honesto
participación democrática de la sociedad, sustentado en la legalidad.
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Asimismo, promueve el espíritu innovador, alienta la generación de empleos y la igualdad
de oportunidades para todos los yucatecos por medio de una política social activa y un
fomento económico moderno. Ofrece mejoras en los servicios públicos, impulsa la
formación de capital humano y amplía la infraestructura estratégica, para hacer de
Yucatán un estado exitoso.

V
Viissiióónn ddee ffuuttuurroo
Como resultado del trabajo emprendido Yucatán será:

o Un estado donde se propicie la productividad, la competitividad y el desarrollo
económico sustentable y diversificado.

o Un estado con un gobierno de calidad.
o Un estado con una administración pública que actúa con transparencia y rinde
cuentas.

o Un estado donde las decisiones fundamentales son producto de la observación y
consulta, privilegiándose
gobierno y ciudadanía.
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o Un

estado que genera recursos propios suficientes para mantener finanzas
públicas sanas y tener capacidad efectiva para fomentar el desarrollo económico y
atender las más sentidas demandas sociales.

o Un estado donde no existen contrastes sociales y regionales inaceptables.
o Un estado donde ningún individuo sea dejado solo en su lucha por obtener un
mejor nivel de vida para su familia.

o Un estado con una organización económico-productiva enfocada a eliminar las
causas de la marginación y la pobreza.

o Un

estado donde la calidad de vida es alta porque cuenta con ciudades
correctamente planificadas, recursos naturales bien administrados, y donde toda la
población tiene acceso a servicios de salud y educación de calidad.

o Un estado plural, donde se protegen y garantizan las libertades individuales y las
decisiones son democráticas.

o Un estado donde la ley se aplica de manera expedita, con apego estricto al marco
jurídico y donde nadie está por encima de las normas de convivencia.

o Un estado donde se fomentan, se preservan y respetan la cultura y las tradiciones.
LLooss sseeiiss ppiillaarreess ppaarraa eell ddeessaarrrroolllloo ddee YYuuccaattáánn

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2007 - 2012
D I N ÁM I C A D E P L AN E AC I Ó N Y A C C I Ó N D E G O B I E R N O

El primer Pilar, Política Social Activa,
Activa agrupa las políticas públicas orientadas al combate
de las causas estructurales de la pobreza y la marginación; al desarrollo de la equidad; a
la atención a los niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores, así como a la vivienda.
El segundo Pilar, Desarrollo Regional para el Crecimiento Equilibrado, agrupa las
políticas públicas enfocadas a la planeación regional, al desarrollo rural y urbano; a la
protección al medio ambiente y a la infraestructura social y productiva.
El tercer Pilar, Fomento
Económico
Moderno,
contiene las políticas públicas
Moderno
encaminadas a crear las condiciones para una economía estatal moderna, orientada a un
desarrollo sustentable y diversificado. Políticas públicas para la mejora regulatoria y la
simplificación administrativa; acciones destinadas a fomentar el crecimiento de los
sectores agropecuario, forestal, pesquero, industrial, de servicios y turismo; a la mejora y
aumento de la creación de plazas laborales; a las acciones para el fomento a la
productividad y competitividad; a las políticas para dar certidumbre al desarrollo, y, en lo
que corresponde a estos sectores, al fomento a la innovación y la vinculación tecnológica.
El cuarto Pilar, Inversión en Capital Humano, agrupa las políticas públicas dedicadas a
la salud; la seguridad y asistencia sociales; a la ampliación y diversificación de la oferta
educativa de calidad y a las políticas dirigidas a la vinculación de los sectores educativo y
productivo; a la ciencia y la tecnología; al amplio campo de acción para la promoción y
preservación de la cultura; así como al fomento al deporte y al esparcimiento de la
población a través de éste.
El quinto Pilar, Legalidad y Fortalecimiento de la Seguridad,
Seguridad contiene las políticas
públicas dedicadas al fomento y elevación de los estándares de cumplimiento y respeto
de los derechos humanos, al mejoramiento de la seguridad y a la procuración de justicia,
y. al avance y fortalecimiento de las instituciones y la convivencia democrática.
El sexto Pilar, Gobierno de Calidad,
Calidad engloba la serie de políticas públicas dedicadas al
fortalecimiento de la vida democrática; la participación ciudadana; la eficiencia del gasto
público, la política fiscal y financiera para la generación de recursos propios; los
importantes factores de la transparencia y la rendición de cuentas; así como la
coordinación entre los poderes y órdenes de gobierno, y el apoyo al desarrollo municipal.
De igual manera, expone las acciones destinadas a mejorar la administración pública en
general.
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V
Viissiióónn
En Yucatán, la sociedad y su gobierno asumen responsablemente la conservación y
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales que
sustentan la vida humana y tienen la capacidad para hacer frente a los retos y
fenómenos de la dinámica del desarrollo urbano y el cambio climático global.
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V
Viissiióónn
Un Yucatán que sea ejemplo de bienestar económico y social, en el cual las
inequidades en la accesibilidad de servicios y oportunidades de desarrollo no
existan, un estado que cuente con una plataforma urbana sustentable y consolidada
con vivienda de calidad, que conserve su patrimonio cultural arquitectónico, que
promueva la cohesión e integración social en armonía con su entorno natural y con
servicios urbanos modernos y suficientes.
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V
Viissiióónn
Yucatán cuenta con un sistema territorial orientado a la consecución del
social y económico sustentable, como resultado de un ordenamiento
idóneo.

desarrollo
territorial

