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Mensaje del C. Gobernador

Yucatán merece un gobierno con una visión clara, informada y estratégica que reduzca el 
margen de improvisación en las decisiones de política pública; en pocas palabras, Yucatán 
merece un gobierno cuyas acciones respondan a las más grandes y profundas necesidades de 
la gente. 

Un gobierno eficiente y austero tiene que establecer acciones focalizadas que permitan hacer 
más con menos. La Planeación y sus instrumentos permitirán definir el camino a seguir. Con la 
mayor participación ciudadana que se tenga registro en Yucatán en la elaboración de un Plan 
Estatal de Desarrollo (PED), más de 123 mil personas aportaron su visión del estado para 
nuestro gobierno. Con la integración del PED 2018-2024, juntos, sociedad y gobierno, 
establecimos los objetivos, estrategias y líneas de acción que hoy se traducen en los 
programas y acciones que día con día implementamos. 

Siendo congruentes con el compromiso de brindarle a la sociedad yucateca el gobierno 
honesto, moderno y vanguardista que merece, adoptamos la Agenda 2030 de la Organización 
de las Naciones Unidas, que establece los Objetivos del Desarrollo Sostenible, un plan de 
acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de 
fortalecer la paz y el acceso a la justicia, basándonos en un enfoque de derechos humanos, que 
promueva el desarrollo económico, social, cultural y ambiental en cada región de nuestro 
estado.  

El PED 2018-2024 es la guía que define el rumbo de las acciones de mi gobierno. Ahora, 
continuando con el proceso de planeación, me enorgullece que, por primera vez en Yucatán, 
se elaboraron y se presentarán en los tiempos que establece el marco normativo, los 
Programas de Mediano Plazo. 

Yucatán es el estado más seguro de México, esta afirmación no solo se sustenta en lo que 
proyectan los indicadores, sino que se refleja en la calidad de vida de la ciudadanía. Vivimos en 
un estado en el que podemos transitar por las calles y sentirnos seguros. Esto es posible, en 
gran medida, gracias a la cultura de paz de las y los yucatecos, pero también gracias a la labor 
del cuerpo policial, las instituciones encargadas de impartir justicia y las políticas públicas 
enfocadas a preservar la seguridad en nuestro estado. A través de este Programa Sectorial de 
Paz, Justicia y Gobernabilidad se define la dirección que seguirán los esfuerzos de mi gobierno 
para seguir haciendo de Yucatán el mejor estado para vivir. 

En este primer año de gobierno hemos definido de manera muy clara el camino a seguir, invito 
a todas y todos los yucatecos a hacer suyo este ejercicio inédito de planeación. Que la sociedad 
en su conjunto, las cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil y la academia 
se involucren en el seguimiento de estos instrumentos y de manera conjunta logremos trabajar 
y avanzar como estado. Los invito a transformar juntos a Yucatán. 

 

C. Mauricio Vila Dosal 

Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán  



Mensaje de la Presidenta de la Comisión Especial de Paz, Justicia y Gobernabilidad 

El papel del Estado como garante de las condiciones que permitan a los ciudadanos alcanzar 
adecuados niveles de vida, así como su pleno desarrollo, es uno de los pilares fundamentales 
del pacto social que no debe perder vigencia y, por el contrario, debe fortalecerse cada vez 
más. Dentro de las condiciones más relevantes para lograr esos objetivos, se encuentran la 
paz, justicia y gobernabilidad. 

Yucatán es el estado con mayores niveles de seguridad del país, sabemos que la cultura de paz 
que anida en nuestro estado tiene bases sólidas en el fortalecimiento de las instituciones, en 
la profesionalización y dignificación de la policía, en la inversión en infraestructura en materia 
de seguridad, pero sobre todo en los valores propios de la sociedad yucateca que son 
transmitidos de generación en generación. Lo anterior, si bien es cierto es motivo de orgullo, 
también es motivo de una gran responsabilidad pues no habrá descanso ni tranquilidad en 
Yucatán hasta que cada uno de sus habitantes tenga garantizados sus derechos a la seguridad 
y a la justicia en un entorno de paz. 

En Yucatán tenemos la clara visión de construir un entorno de paz desde la no violencia. Al 
mismo tiempo, y de manera irrefutable, sabemos que la paz es el único camino para el progreso 
humano y por ello las acciones de prevención, cohesión social y protección de los derechos 
humanos son principios rectores de esta administración. Los delitos que amenazan las bases 
de las sociedades pacíficas no encontrarán espacio en Yucatán, ni en la estructura de gobierno 
ni mucho menos en la sociedad. Serán las instituciones, en apego estricto a los derechos 
humanos, las responsables de que cualquier amenaza a la calidad de vida de las y los yucatecos 
sea erradicada. 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 
la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 
niveles es una encomienda que tenemos en esta administración y que se ve reflejada en cada 
uno de los objetivos, estrategias y líneas de acción de este Programa Especial de Paz, Justicia 
y Gobernabilidad 2019-2024. 

Invito a todas las y los yucatecos a seguir siendo un ejemplo nacional en materia de seguridad 
y justicia, hagamos de la no violencia y la gobernabilidad un estilo de política para mantener la 
paz que hoy nos caracteriza. La paz, la seguridad y la justicia se construyen día a día entre un 
conjunto de instituciones, sociedad civil y ciudadanos. Hagamos de estas líneas de acción que 
se presentan en este Programa una guía que deje nulo espacio a la improvisación. Los exhorto 
decididamente a poner la planeación estratégica al servicio de las buenas intenciones, y 
mejor aún, al servicio de la gobernabilidad. 

Abogada María Dolores Fritz Sierra 
Secretaria General de Gobierno 



Mensaje Seplan 

Sin duda uno de los principales retos que enfrenta cualquier organismo de planeación 
en el país es vincular, de manera efectiva, la planeación con la implementación de la 
política. Es por ello que el presente documento se basa en una sólida metodología que 
nutre de herramientas que permiten que la planeación dirija el actuar gubernamental 
a lo largo del tiempo, a través de acciones determinadas con base en evidencia.  

El siguiente paso a la publicación del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2018-2024 para 
Yucatán, se da a través de la publicación del «Programa Especial de Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 2019-2024». Este documento, de carácter obligatorio, tiene por objeto 
ser una hoja de ruta que permita delimitar y focalizar las acciones del gobierno en este 
sector; en otras palabras, será la base para que todas las dependencias y organismos 
que integran el sector diseñen sus programas anuales de trabajo sin margen a la 
improvisación y bajo el principio de eficiencia. 

El diseño de este Programa no es exclusivamente consecuencia del esfuerzo de la 
Administración Pública, sino es el resultado de las propuestas que realizaron más de 
123 mil ciudadanos. De esta forma, con las voces de la ciudadanía en un ejercicio 
inédito, se transforman los objetivos de la planeación en las acciones focalizadas de 
gobierno.  

Los Programas de Mediano Plazo, son guías que permiten tener una referencia clara 
durante toda la administración, logrando que los esfuerzos no dependan de una 
persona sino de una política pública que tenga como base instituciones. 

Como resultado de la dedicación, compromiso y el trabajo riguroso de todos los 
involucrados, se generó este documento, que estamos seguros será un instrumento 
esencial para la implementación de políticas públicas sostenibles, vanguardistas e 
integrales, que llevarán a Yucatán a alcanzar su máximo potencial. 

 

Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación  



METODOLOGÍA  
En el eje Paz, Justicia y Gobernabilidad del Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 
(PED), se establecieron las políticas públicas, objetivos, estrategias y líneas de acción  
a ser atendidos en el mediano plazo a través de su respectivo Programa Especial (PE), 
el cual, a semejanza del PED, rige la intervención gubernamental, la atención de 
necesidades prioritarias y las oportunidades para transformar las condiciones 
existentes para un mayor grado de bienestar en materia de seguridad para la 
población que habita en el estado. 

Para la elaboración del Programa Especial se aplicó la estructura del marco lógico, 
para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación del 
presente proyecto. Con base en ello, a través del análisis de los problemas y 
objetivos, se obtuvieron los objetivos, componentes y actividades que se serán 
ejecutados para lograr su fin, cuya revisión puede ser evaluada mediante indicadores 
que verifican su eficiencia y eficacia. El contenido que se plantea en el PE es el 
resultado de la consulta con actores relevantes en materia de paz, justicia y 
gobernabilidad, y definen los principales resultados que se habrán de obtener para 
contribuir a consolidar un Estado más seguro. 

La información que se obtuvo para la elaboración del PE fue a través de diferentes 
fuentes, una de estas fue la participación ciudadana. Entre las herramientas que se 
utilizaron para fomentar la participación de todas y todos los yucatecos fueron: 

• Mesas sectoriales y especiales  
• Mesas regionales  
• Consultas ciudadanas  
• Encuestas en hogares  
• Consultas especiales para grupos en situación de vulnerabilidad  
• Foros con cámaras, universidades y colegios  
• Plataforma web de participación ciudadana 

En éstas se plantearon las problemáticas planteadas a partir de los diagnósticos y 
como resultado se obtuvieron los objetivos, estrategias y líneas de acción que 
orientarán la labor gubernamental.  

Por último, se debe mencionar que para la ejecución del presente Programa Especial 
de Mediano Plazo se incorporaron enfoques de derechos humanos y de Agenda 2030, 
ya que estos consideran en su contenido las estrategias para el logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas, las cuales fueron integradas para 
impulsar y garantizar el desarrollo sostenible del estado. 

El ODS 16 es el establecido para el PMP Especial de Paz, Justicia y Gobernabilidad, 
cuyo enfoque se basa en poner en el centro a las personas, no dejar a nadie atrás, en 
el entendimiento integral de los retos y soluciones para su desarrollo, que entre sus 

 

 



metas para alcanzar ese objetivo está el reducir considerablemente la corrupción y el soborno 
en todas sus formas, proporcionar acceso a una identidad jurídica, promover y aplicar leyes y 
políticas no discriminatorias, fortalecer a las instituciones en la capacidad de prevenir la 
violencia y combatir la delincuencia. 

Como resultado de estos trabajos se plantearon en este documento 8 temas estratégicos 11 
objetivos, 22 estrategias y 91 líneas de acción, para su atención en el mediano plazo.



MARCO LEGAL 
 

En este apartado se disponen todas las leyes y documentos normativos que rigen la 
elaboración de los PMP y las atribuciones legales que regulan u ordenan la 
intervención gubernamental de las dependencias y entidades del sector. 

En este contexto, los elementos normativos del marco legal, son los siguientes: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 26: dispone que el estado organizará un sistema de planeación 
democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, 
competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Los 
fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los 
objetivos de la planeación. La planeación será democrática y mediante la 
participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y 
demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de 
desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán 
obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. 
 

• Ley de Planeación  
 
Artículo 2: que la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el 
eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo 
equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con 
perspectiva de interculturalidad y de género, y deberá tender a la 
consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, 
ambientales y económicos contenidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 4: que es responsabilidad del Ejecutivo Federal conducir la 
planeación nacional del desarrollo con la participación democrática de la 
sociedad, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 
Artículo 9 que las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal deberán planear y conducir sus actividades con perspectiva 
intercultural y de género y con sujeción a los objetivos y prioridades de la 
planeación nacional de desarrollo, a fin de cumplir con la obligación del 
Estado de garantizar que éste sea equitativo, incluyente, integral, 
sustentable y sostenible. 

 

 



Artículo 12: que los aspectos de la Planeación Nacional del Desarrollo que correspondan a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se llevarán a cabo, en los 
términos de esta Ley, mediante el Sistema Nacional de Planeación Democrática. Las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal formarán parte del Sistema, a 
través de las unidades administrativas que tengan asignadas las funciones de planeación 
dentro de las propias dependencias y entidades. 

Artículo 20: que en el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la 
participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de     que la población 
exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas 
a que se refiere esta Ley. 

Artículo 33: que el Ejecutivo Federal podrá convenir con los órganos constitucionales 
autónomos y los gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en 
cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que éstos participen en la 
planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
a la consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para que las acciones a realizarse 
por dichas instancias se planeen de manera conjunta. En los casos de coordinación con los 
gobiernos de las entidades federativas se deberá considerar la participación que corresponda 
a los municipios y demarcaciones territoriales.  

 
• Constitución Política del Estado de Yucatán. 

Artículo 96: dispone que el Estado propugnará por una correcta aplicación de los recursos y al 
efecto elaborará un Plan de Desarrollo Integral con vigencia sexenal, al cual se sujetarán 
obligatoriamente los programas de la Administración Pública Estatal. La Ley determinará 
cuáles serán los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el 
Ejecutivo coordine, mediante convenios con los gobiernos federal y municipal e induzca y 
concerte con los particulares, las acciones a realizar para la elaboración y ejecución del Plan 
Estatal de Desarrollo. La planeación para el desarrollo estatal y municipal facilitará la 
programación del gasto público con base en objetivos y metas, claros y cuantificables, que 
permitan evaluar adecuadamente su cumplimiento, a fin de conocer los resultados obtenidos. 
La ley facultará al Poder Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y 
consulta popular en el sistema estatal de planeación democrática, y los criterios para la 
formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. La 
planeación del Estado también implicará mecanismos para el uso racional de los recursos 
naturales, la salud y el desarrollo sostenido. 

 
• Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán. 

 

Artículo 2: que la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño 
de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral, equitativo y sustentable de la 
entidad y deberá atender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, 



económicos y culturales contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 

Artículo 3: que la planeación del desarrollo es el proceso continuo, democrático, evaluable y 
participativo mediante el cual se establecen objetivos, estrategias, planes y programas 
específicos de implementación para atender las distintas dimensiones del desarrollo del 
Estado, y asignar los recursos conforme al esquema de Presupuesto basado en resultados. 
 

Artículo 29: que los programas que deriven del Plan Estatal, deberán ser elaborados conforme 
a las disposiciones reglamentarias de esta Ley. Estos programas observarán congruencia con 
el Plan Nacional y sus programas de mediano plazo, y su vigencia no excederá del periodo 
constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueben, aunque sus previsiones y 
proyecciones puedan referirse a un plazo mayor. 

 

Artículo 30: que los programas sectoriales, regionales, especiales e institucionales 
contendrán la estructura y los elementos descritos en esta Ley y en las disposiciones 
reglamentarias que al efecto expida el Gobernador del estado. 

 

Artículo 31: que los programas sectoriales contendrán los objetivos específicos del desarrollo 
para las actividades económicas, ambientales, sociales, gubernamentales, políticas y 
culturales, que determine el Gobernador del Estado, y serán coordinados por la dependencia 
de la Administración Pública del Estado que encabece el sector en los términos de las 
disposiciones aplicables. En los programas sectoriales deberán distribuirse a nivel operativo 
los objetivos generales del Plan Estatal, e incorporarse los enfoques regional y transversal. 

 

Artículo 33: que los programas regionales tienen por objeto promover el desarrollo equitativo 
y sustentable del Estado, con un enfoque territorial que permita mejorar la calidad de vida en 
el Estado y disminuir las disparidades regionales. 

 

Artículo 36: que los programas especiales son aquellos que se elaboran para planificar un 
ámbito específico o estratégico, de carácter interinstitucional, que es de interés para la 
implementación de una política o estrategia derivada de los instrumentos de planeación. 

 

Artículo 40: que las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado 
encargadas de la ejecución del Plan Estatal, así como de los programas de mediano plazo, 
deberán elaborar sus programas presupuestarios y unidades básicas de presupuestación en 
el marco de la Gestión por Resultados y del Presupuesto basado en resultados. 



ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN NACIONAL Y ESTATAL 
 

El alcance del Programa Especial de Mediano Plazo, en el enfoque de Paz, 
Justicia y Gobernabilidad, 2019-2024 se determina por la relación entre los 
objetivos, estrategias y líneas de acción de este, con los correspondientes 
contenidos establecidos en el plan estatal y el plan nacional respectivos, que se 
muestra a continuación. 

Cuadro 1. Alineación del Programa Especial de Mediano Plazo 

Eje-Objetivo 
PND 

Eje-Objetivo PED ODS Agenda 2030 
Tema Estratégico-Objetivo 

PMP 
Eje General 1: 
Política y 
Gobierno 
 
Objetivo: 
Cambio de 
paradigma en 
seguridad 
 

Eje rector: Paz, 
Justicia y 
Gobernabilidad 
 
Objetivo: 
7.A. Mejorar los 
niveles de seguridad 
ciudadana en la 
entidad. 
7.1.1. Preservar 
altos niveles de paz 
en la entidad. 
 

ODS 16. Paz, 
Justicia e 
Instituciones 
Solidas 
 
Metas: 
16.1, 16.2 

Tema Estratégico 1: Prevención 
del delito con un enfoque en 
derechos humanos y especial 
énfasis en la igualdad de género 
y la interculturalidad. 
Objetivo 1: Disminuir las 
conductas delictivas y violentas 
en el Estado mediante la 
prevención social y comunitaria 
del delito. 
 

Eje General 1: 
Política y 
Gobierno 
 
Objetivo: 
Cambio de 
paradigma en 
seguridad 
 

Eje rector: Paz, 
Justicia y 
Gobernabilidad 
 
Objetivo: 
7.A. Mejorar los 
niveles de seguridad 
ciudadana en la 
entidad. 
7.1.2. Disminuir la 
incidencia delictiva 
en el estado. 
 

ODS 16. Paz, 
Justicia e 
Instituciones 
Solidas 
 
Metas: 
16.1, 16.2, 16.3, 
16.4 

Tema Estratégico 2: Seguridad 
pública con énfasis en las 
regiones de mayor 
vulnerabilidad y en apego a los 
derechos humanos. 
Objetivo 1: Disminuir la 
reincidencia de la ciudadanía en 
la comisión de hechos que la ley 
señala como delitos. 
Objetivo 2: Mejorar las 
medidas de prevención en la 
comisión de actos delictivos en 
el Estado. 
 

 

  

 

 



 

Eje-Objetivo PND Eje-Objetivo PED ODS Agenda 2030 Tema Estratégico-Objetivo PE 
Eje General 1: 
Política y Gobierno 
 
Objetivo: 
Cambio de 
paradigma en 
seguridad 
 

Eje rector: Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 
 
Objetivo: 
7.A. Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 
entidad. 
7.1.2. Disminuir la incidencia 
delictiva en el estado. 
 

ODS 16. Paz, 
Justicia e 
Instituciones 
Solidas 
 
Metas: 
16.1, 16.3, 16.4, 
16.5 

Tema Estratégico 2: Seguridad pública 
con énfasis en las regiones de mayor 
vulnerabilidad y en apego a los 
derechos humanos. 
Objetivo 2: Mejorar las medidas de 
prevención en la comisión de actos 
delictivos en el Estado. 
 

Eje General 1: 
Política y Gobierno 
 
Objetivo: 
Cambio de 
paradigma en 
seguridad 
 

Eje rector: Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 
 
Objetivo: 
7.A. Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 
entidad. 
7.1.1. Preservar altos niveles 
de paz en la entidad. 
 

ODS 16. Paz, 
Justicia e 
Instituciones 
Solidas 
 
Metas: 
16.1, 16.2, 16.3, 
16.4 

Tema Estratégico 3: 
Profesionalización y dignificación de los 
elementos policiales del estado con 
enfoque de derechos humanos e 
inclusión social. 
 
Objetivo 1: Incrementar la efectividad 
en los servicios brindados para la 
seguridad pública. 
 

Eje General 1: 
Política y Gobierno 
 
Objetivo: 
Cambio de 
paradigma en 
seguridad 
 

Eje rector: Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 
 
Objetivo: 
7.A. Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 
entidad. 
7.1.1. Preservar altos niveles 
de paz en la entidad. 
 

ODS 16. Paz, 
Justicia e 
Instituciones 
Solidas 
 
Metas: 
16.1, 16.2, 16.3, 
16.4 

Tema Estratégico 4: Seguridad vial en el 
Estado. 

 
Objetivo 1: Mejorar la movilidad en vías 
de comunicación de jurisdicción del 
Estado. 
 

Eje General 1: 
Política y Gobierno 
 
Objetivo: 
Cambio de 
paradigma en 
seguridad 
 

Eje rector: Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 
 
Objetivo: 
7.A. Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 
entidad. 
7.2.1. Mejorar el 
desempeño de las 
instituciones de procuración 
de justicia en el estado. 
 

ODS 16. Paz, 
Justicia e 
Instituciones 
Solidas 
 
Metas: 
16.3, 16.4, 16.5 

Tema Estratégico 5: Instituciones de 
justicia sólidas y de vanguardia. 
 
Objetivo 1: Mejorar la calidad en la 
atención del Sistema de Justicia. 
 

Eje General 1: 
Política y Gobierno 
 
Objetivo: 
Cambio de 
paradigma en 
seguridad 
 

Eje rector: Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 
 
Objetivo: 
7.A. Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 
entidad. 

ODS 16. Paz, 
Justicia e 
Instituciones 
Solidas 
 
Metas: 
16.5, 16.6, 16.7 

Tema Estratégico 6: Cultura de 
transparencia de las instituciones que 
integran el eje paz, justicia y 
gobernabilidad del Estado. 
 
Objetivo 1: Incrementar la 
transparencia de las instituciones que 



Eje-Objetivo PND Eje-Objetivo PED ODS Agenda 2030 Tema Estratégico-Objetivo PE 
7.3.1. Mejorar la estabilidad 
de las instituciones y su 
apego al estado de derecho 
en Yucatán en beneficio de 
los derechos humanos, en 
especial de las personas en 
situación de vulnerabilidad. 
 

integra el eje paz, justicia y 
gobernabilidad del Estado. 
 

Eje General 1: 
Política y Gobierno 
 
Objetivo: 
Cambio de 
paradigma en 
seguridad 
 

Eje rector: Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 
 
Objetivo: 
7.A. Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 
entidad. 
7.3.1. Mejorar la estabilidad 
de las instituciones y su 
apego al estado de derecho 
en Yucatán en beneficio de 
los derechos humanos, en 
especial de las personas en 
situación de vulnerabilidad. 
 

ODS 16. Paz, 
Justicia e 
Instituciones 
Solidas 
 
Metas: 
16.5, 16.6, 16.7 

Tema Estratégico 7: Certeza jurídica de 
las personas de forma incluyente y 
sostenible 
 
Objetivo 1: Incrementar la confianza en 
las Instituciones de apoyo para el 
acceso a la justicia. 
 

Eje General 1: 
Política y Gobierno 
 
Objetivo: 
Cambio de 
paradigma en 
seguridad 
 

Eje rector: Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 
 
Objetivo: 
7.A. Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 
entidad. 
 
7.3.1. Mejorar la estabilidad 
de las instituciones y su 
apego al estado de derecho 
en Yucatán en beneficio de 
los derechos humanos, en 
especial de las personas en 
situación de vulnerabilidad. 
 

ODS 16. Paz, 
Justicia e 
Instituciones 
Solidas 
 
Metas: 
16.5, 16.6, 16.7, 
16.9 

Tema Estratégico 7: Certeza jurídica de 
las personas de forma incluyente y 
sostenible 
 
Objetivo 2: Mejorar la certeza jurídica 
en el ejercicio de los derechos de 
identidad y patrimonio de los 
ciudadanos mayores de 18 años. 
 

Eje General 1: 
Política y Gobierno 
 
Objetivo: 
Cambio de 
paradigma en 
seguridad 
 

Eje rector: Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 
 
Objetivo: 
7.A. Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 
entidad. 
7.3.1. Mejorar la estabilidad 
de las instituciones y su 
apego al estado de derecho 
en Yucatán en beneficio de 
los derechos humanos, en 

ODS 16. Paz, 
Justicia e 
Instituciones 
Solidas 
 
Metas: 
16.5, 16.6, 16.7 

Tema Estratégico 8: Desarrollo integral 
de los municipios del Estado. 
 
Objetivo 1: Reducir los riesgos en 
situaciones de emergencia en el Estado. 
 



Eje-Objetivo PND Eje-Objetivo PED ODS Agenda 2030 Tema Estratégico-Objetivo PE 
especial de las personas en 
situación de vulnerabilidad. 
 

Eje General 1: 
Política y Gobierno 
 
Objetivo: 
Cambio de 
paradigma en 
seguridad 
 

Eje rector: Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 
 
Objetivo: 
7.A. Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana en la 
entidad. 
7.3.1. Mejorar la estabilidad 
de las instituciones y su 
apego al estado de derecho 
en Yucatán en beneficio de 
los derechos humanos, en 
especial de las personas en 
situación de vulnerabilidad. 
 

ODS 16. Paz, 
Justicia e 
Instituciones 
Solidas 
 
Metas: 
16.5, 16.6, 16.7 

Tema Estratégico 8: Desarrollo integral 
de los municipios del Estado. 
 
Objetivo 2: Incrementar la cultura de 
evaluación para mejorar el desarrollo 
integral en los ayuntamientos. 

 

La Matriz de Alineación mostrada anteriormente concentra los objetivos de la planeación 
nacional, estatal y sectorial, a través de un esquema que facilita la comprensión de los grandes 
temas que aborda el eje y que se señalan para su atención, a través de las políticas públicas en 
los diferentes niveles de gobierno, enfatizando su vinculación con el presente documento. 

  



¿QUÉ SOMOS HOY? 
¿QUÉ QUEREMOS SER MAÑANA? 

A fin de dar continuidad con los lineamientos de la pasada Administración 
Pública, el presente documento ha mantenido la misión y visión, de manera 
que en la actualidad estas metas aún siguen vigentes, las cuales están 
alienadas con la visión y misión del Programa Estatal de Desarrollo 2018-2014. 

“Somos un gobierno garante del estado de derecho, con la consigna de 
proporcionar a los ciudadanos un entorno de paz y justicia incluyente, con 
base en instituciones confiables y la participación ciudadana, para el 
desarrollo integral y sostenible de sus habitantes”. 

 

“Hacer de Yucatán un estado que se caracterice por contar con los 
niveles de seguridad, paz y justicia más elevados del país; en donde la 
seguridad y la justicia sean incluyentes y sirvan de base para un desarrollo 
económico igualitario y con armonía social, donde la paz permita a sus 
habitantes ejercer plenamente sus derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales en un marco de democracia y gobernanza”. 

¿DÓNDE ESTAMOS? 

DIAGNÓSTICO 

Resumen 

La vulneración del derecho a la justicia y a un entorno seguro ocasiona que no 
se puedan ejercer plenamente todos los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales. Entre las causas que generan esta problemática se 
encuentran la pérdida del vínculo entre la ciudadanía y las instituciones 
públicas, el aumento en impunidad de los delitos y el propio incremento de la 
incidencia delictiva.   

En ese sentido, la atracción de inversiones y la generación de empleos se ven 
afectadas en un entorno inseguro, privando de entre otros, del derecho al 
trabajo a los habitantes, con la consecuente generación de carencias 
sociales. De igual forma el disfrute de actividades culturales, deportivas y de 
esparcimiento se ven limitadas ante la amenaza real o infundida de ser víctima 
de un delito.  

 

 

 

PROGRAMA DE 

MEDIANO PLAZO 



Prevención del delito con un enfoque de derechos humanos y especial énfasis en la 
igualdad de género y la interculturalidad 
 

Una de las principales afectaciones a la seguridad en un estado es la presencia de actos 
delictivos. En este sentido, de acuerdo con las cifras de la ENVIPE, la tasa de incidencia 
delictiva por cada 100 mil habitantes en Yucatán para 2018 fue de 26,462, lo que representó 
un incremento de 11.5% con relación a 2013, mientras que a nivel nacional la tasa fue de 
37,807, lo que derivó en un decremento de 9% con relación al mismo periodo. Yucatán ocupó 
el noveno lugar entre las entidades con menor tasa de incidencia delictiva en 2018. 

Gráfica 1. Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes, 2013-2018 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE), 2019. 

Entre los delitos más frecuentes por cada cien mil habitantes para la población de 18 años y 
más en el estado de Yucatán, en 2018, fueron el de fraude y extorsión, con un incremento de 
2,582 y 135 delitos por cada 100 mil habitantes respectivamente. Estos abarcaron un 42.6% de 
los delitos más frecuentes. 
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Gráfica 2. Delitos más frecuentes por cada 100 mil habitantes, 2017-2018 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE), 2019. 

Entre las 10 conductas delictivas o antisociales que reportó la población con mayor frecuencia 
en el 2018, en Yucatán, se encuentran como principales el consumo de alcohol en la calle, el 
consumo de droga y los robos o asaltos.  
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Gráfica 3.  Conductas delictivas más frecuentes, 2018 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE), 2019. 

Para el mismo año, la tasa de robo de vehículo por cada 100 mil habitantes para el estado fue 
8.76, mientras que a nivel nacional fue 100.63. En este rubro, Yucatán ocupó el primer lugar 
entre las entidades con menor incidencia en robo a vehículos. 

Entre los delitos que más afectan el patrimonio y el derecho a la vivienda de las familias en el 
estado se encuentra el robo a casa habitación. De acuerdo con las cifras de 2019 
proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), el estado registró una tasa de 54.04 robos por cada 100 mil habitantes, cifra con 
la cual Yucatán ocupó el lugar 20 entre las entidades con mayor incidencia de este delito. El 
valor nacional para esta tasa fue de 43.18 por cada 100 mil habitantes.  

La incidencia delictiva contra el medio ambiente se convierte en un problema público dada la 
alta dependencia de condiciones favorables para la salud, tanto en lo individual como en lo 
colectivo. En ese sentido, es importante que el Estado garantice ese derecho a través de la 
vigilancia y establecimiento de normas que permitan la conservación óptima del medio 
ambiente, y que la participación ciudadana contribuya con buenas prácticas de conservación 
ambiental y denuncias. Asimismo, esto se consigue a través de la prevención social del delito, 
dando herramientas más sólidas para la integración de políticas públicas que desarrollen a las 
personas.  
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Con relación a lo anterior, el año que registró la mayor incidencia de delitos ambientales en 
Yucatán fue 2015, seguido de 2018. En el cual se iniciaron 101 carpetas de investigación del 
fuero federal por presuntos delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, lo que ubicó a la 
entidad en la posición 2 en cuanto a esta incidencia delictiva.  La media nacional de delitos fue 
26. 

Cuadro 2. Incidencia de delitos contra el medio ambiente del fuero estatal, 2015-2018. 

 

Fuente: SESNSP. 

Delitos de alto impacto 

De acuerdo con la nueva metodología para el registro y clasificación de los delitos del SESNSP, 
en Yucatán, de enero a agosto de 2019, registró una tasa de 0.85 homicidios dolosos por cada 
100 mil habitantes, la cifra más baja en el contexto nacional en el que la media fue de 15.3 De 
2015 a 2019 la tasa de homicidio en el estado disminuyó 45.5%, en contraste la media nacional 
aumentó 78.1%. 

Otros delitos de gran impacto en el estado presentan baja incidencia, reflejadas en sus tasas 
por cada 100 mil habitantes para 2019; el feminicidio con una tasa de 0.26 por cada 100 mil  
mujeres y secuestro con una tasa cero por cada 100 mil habitantes según datos del SESNSP a 
octubre de 2019. La incidencia de estos delitos influye fuertemente en la percepción de 
seguridad del estado. Los valores de las tasas de estos delitos por cada 100 mil habitantes a 
nivel nacional son 0.99 para feminicidios y 0.74 para secuestros.  

Entre las repercusiones de la incidencia delictiva en las actividades cotidianas de la población, 
la ENVIPE señaló que en 2018 la proporción de población que manifestó que por temor a ser 
víctima de un delito dejó de realizar la actividad de salir a caminar fue de 17.4% en el estado, 
mientras que a nivel nacional la cifra fue de 37.4%. 

Cultura y deporte para la prevención social del delito 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco), el fomento a la cultura de paz y no violencia, sienta las bases para la 
convivencia social y armónica. En este sentido, la educación para los derechos humanos, la 
capacitación en habilidades para las relaciones pacíficas, como la práctica del deporte y el 
arte, contribuyen a la consolidación de la paz.  



Para el fomento de la paz y la prevención del delito a través de la cultura se cuenta con una 
infraestructura cultural (tasa por 100 mil habitantes) de 0.76 bibliotecas, 2.67 de centros 
culturales, 1.9 galerías, 1.22 museos y 0.77 teatros. 

En el mismo sentido la seguridad en la entidad permitió que de 2013 a 2017, tres millones 519 
mil personas participaran en actividades artísticas y culturales organizadas mediante el 
programa de Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes. 

En cuanto a la infraestructura deportiva para una sana convivencia y el fomento de las 
habilidades de trabajo en equipo, para 2015 el estado de Yucatán contaba con 25 complejos 
deportivos y 1,120 instalaciones deportivas. 

En cuanto a afiliados en asociaciones deportivas, en 2017 se registraron 29 mil 389 personas. 
Entre los deportes con mayores asociados en la entidad se encuentran el fútbol (17,459), las 
artes marciales (2,447), el béisbol (1,933), basquetbol (1,246) y atletismo (1,123). 

Estos elementos culturales y deportivos permiten conseguir un desarrollo integral de las 
personas y con ello, prevenir posibles conductas delictivas en el futuro. 

Principales hallazgos 

Cuadro 3. Análisis FODA de prevención del delito con un enfoque de derechos humanos y 

especial énfasis en la igualdad de género y la interculturalidad. 

Fortalezas Oportunidades 
• Yucatán ocupa el primer lugar como entidad 

más pacífica de acuerdo con el Índice de Paz 
México. 

• Alta contribución de organizaciones de la 
sociedad civil encaminadas a la prevención del 
delito. 

• Implementación del acompañamiento en 
habilidades sociales en escuelas primarias, 
secundarias y media superior en once 
municipios con una duración de seis meses por 
grupo. 

• Alto índice de participación ciudadana en 
actividades realizadas en materia de 
prevención del delito. 

• Yucatán se mantiene como el Estado con la 
menor tasa de homicidios dolosos por cada 100 
mil habitantes, registrando una tasa de 1.2%. 

• Población con arraigo en la cultura de la paz y 
respeto a las instituciones en materia de 
seguridad. 

• Yucatán ocupa el primer lugar en el país entre 
las entidades con menores tasas de robo a 
vehículo y secuestro. Al registrar 11.01 casos y 0 
secuestros por cada 100 mil habitantes 
respectivamente. 

• El estado cuenta con la ubicación geográfica 
privilegiada en materia de seguridad ya que se 
encuentra colindante de sólo dos estados, sin 
ruta directa al extranjero. 

Debilidades Amenazas 
• Falta de marco normativo que prevea la 

coordinación y relación de las dependencias en 
materia de prevención del delito. 

• Tendencia nacional al alza en materia de 
inseguridad. 

• Falta de un mecanismo que coordine las 
estrategias de prevención del delito así como 
su implementación. 

• Alto nivel de crecimiento y migración hacia la 
ciudad de Mérida y zonas conurbadas. 

 
  

  



Debilidades Amenazas 
  

• Inexistencia de datos referentes a la zona en la 
que habitan personas que presuntamente 
cometen delitos. 

• Elevado índice de consumo de bebidas 
embriagantes. 

• Necesidad de cursos o talleres de 
actualización para el personal de las 
instituciones en materia de prevención del 
delito. 

• Altos índices de violencia intrafamiliar en el 
Estado. 

• Falta de una estrategia integral de prevención 
del delito.  

  

• Falta de acciones en materia de prevención de 
adicciones. 

  

 

 

  



Seguridad pública con énfasis en las regiones de mayor vulnerabilidad y en apego a 
los derechos humanos 
 

En 2019, 60.7% de la población manifestó percibir la entidad como segura, esta cifra 

posicionó al estado en primer lugar a nivel nacional. Sin embargo, la percepción de seguridad 

para Yucatán decreció de 2013 a 2019, 12.2 puntos porcentuales. A nivel nacional la percepción 

de seguridad para las entidades fue 19.3% (INEGI, ENVIPE 2019). 

Gráfica 4. Población de 18 años y más según percepción de la seguridad de la entidad, marzo y 

abril 2019 (%). 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019. 

Con base en estos resultados de la ENVIPE la sensación de seguridad se ve afectada en los 

ámbitos de colonia o localidad, municipio y estado por una tendencia creciente de la 

inseguridad, según nos muestran los datos de 2013 a 2018, con una mayor magnitud a nivel 

colonia o localidad con 2.9 puntos porcentuales.  

De acuerdo con la proporción de ciudadanos que calificaron a su municipio como seguro en 

2019, Yucatán ocupó el primer lugar con 58.8%, arriba de la calificación nacional para este 

ámbito territorial, de 28.3%. 
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Referente a la población que manifestó en este mismo año que su colonia o localidad es 

segura, el estado ocupó el segundo lugar en el contexto nacional con 69.7% de percepción 

de seguridad en su entorno más cercano, situándose 20.7 puntos porcentuales arriba de la 

calificación nacional para este ámbito territorial. 

Gráfica 5. Percepción de inseguridad de la población en Yucatán, desagregada a nivel de 

entidad federativa, municipio o colonia/localidad, 2013-2019 (%). 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 

(ENVIPE), 2019. 

Con relación a los efectos de las políticas de seguridad en el estado, durante 2018 se registró 

una brecha de género en la percepción de seguridad, es decir, las mujeres se sintieron menos 

seguras en comparación con los hombres en todos los ámbitos territoriales, con una diferencia 

de al menos 10 puntos porcentuales. 
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Gráfica 6. Percepción de seguridad según sexo por ámbito territorial en Yucatán, 2019 (%). 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 2019. 

Yucatán se ha caracterizado por ser una de las entidades más seguras en el país, sin embargo, 

conservar niveles óptimos de paz es un reto constante en el que la participación ciudadana es 

un complemento fundamental de las acciones gubernamentales. La paz se ve vulnerada ante 

un aumento de la incidencia delictiva o de delitos de alto impacto, así como la sensación de 

inseguridad producida por información no veraz. 

El Índice de Paz México (IPM), elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), colocó 

a Yucatán como el estado más pacífico en 2018 con un resultado de 1.066, por debajo del valor 

nacional de 2.661. De 2013 a 2017 el resultado del indicador para el estado presentó una 

tendencia hacia mejores niveles de paz en la entidad, al disminuir 0.101 puntos su valor.  
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Gráfica 7. Índice de Paz México, 2015-2019. 

 

Fuente: Instituto para la Economía y la Paz (IEP): Índice de Paz 2019. 

Reinserción social 

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018 a cargo de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos dio 6.83 de calificación al estado en una escala del 0 al 10 como 

resultado de la evaluación realizada con el objetivo de verificar que las condiciones de 

internamiento se apeguen al respeto de los derechos humanos. En este rubro la calificación 

nacional fue 6.45.  

En cuanto al grado de confianza en cárceles y reclusorios, la percepción en 2019 señaló que 

32.6% de la población de 18 años y más tenían “mucha o alguna “, cifra con la cual el estado 

ocupó el segundo lugar, mientras la calificación nacional fue de 20.3%. 
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Principales hallazgos 

Cuadro 4. Análisis FODA de Seguridad pública con énfasis en las regiones de mayor 

vulnerabilidad y en apego a los derechos humanos. 

Fortalezas Oportunidades 

• Edificio central moderno y funcional 
• Disponibilidad de recursos federales en materia 

de seguridad 

• Vigilancia mediante sectores urbanos y 
unidades modulares periféricas, en Mérida, así 
como la nueva policía metropolitana 

• La población del estado se caracteriza por ser 
mayoritariamente tranquila 

• Coordinación permanente con instancias 
federales, municipales y la Guardia Nacional 

• La percepción de seguridad en la ciudadanía es 
alta 

  • Yucatán es la entidad más pacífica del país 
  • Bajo número de delitos de alto impacto 

Debilidades Amenazas 

• Policías estatales insuficientes para brindar 
mayor presencia en el interior del estado 

• Bajos salarios en la entidad que propician 
delincuencia 

• Recursos Federales como FASP y FORTASEG 
llegan a destiempo 

• Infraestructura insuficiente para brindar 
seguridad en las zonas costeras de la entidad 

• Alto clima de inseguridad a nivel nacional 

  • Violencia familiar y de género 



Profesionalización y dignificación de los elementos policiales del estado con 
enfoque de derechos humanos e inclusión social 

 

De acuerdo con la ENVIPE 2019, 84.1% de la población de 18 años y más consideró que la 

policía estatal tiene disposición para ayudar, cifra que ubicó a la entidad en el primer lugar 

entre las entidades federativas con mayor percepción positiva y por encima del valor 

nacional de 63.9%. 

De forma complementaria, la percepción de la población con mucha y algo de confianza en la 

policía estatal registrada por la ENVIPE 2019 colocó a esta institución en primer lugar nacional 

con 75.8%. El valor nacional registró 57.9%. 

Adicionalmente, la percepción de la corrupción de la policía estatal colocó a esta institución 

en el lugar 24 nacional con 57.7%, en tanto que el valor nacional fue de 64.1%. En este mismo 

orden de ideas, la percepción del desempeño de la policía estatal como muy efectivo y algo 

efectivo colocó a esta institución en el primer lugar nacional con 72%, en tanto que el valor 

nacional registró 53.7%. 

Gráfica 8. Población de 18 años y más que identifica la policía estatal según su percepción de 

desempeño como muy efectiva y algo efectiva. 

 

Fuente. INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 

2019. 
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Asimismo, la percepción del desempeño de la policía ministerial como muy efectivo y algo 

efectivo colocó a esta institución en el primer lugar nacional con 69%, en tanto que el valor 

nacional registró 54%. 

Gráfica 9. Población de 18 años y más que identifica la policía ministerial según su percepción 

de desempeño como muy efectiva y algo efectiva. 

 

Fuente. INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 

2019. 

En el mismo contexto de estabilidad para la institución policial, el Modelo Óptimo de la Función 

Policial reportó que a mitad de año de 2019 el estándar mínimo de elementos operativos en 

activo con relación a su población en Yucatán es de 2.0 policías por cada mil habitantes, por 

encima del nivel recomendado con un valor de 1.8 por cada mil habitantes. Cabe mencionar 

que el estándar de elementos operativos a nivel nacional durante 2018 fue de 1.05 policías 

por cada mil habitantes.  

Asimismo, 72.2% de los policías del estado aprobaron las pruebas de control y confianza, 

cifra por debajo del valor nacional de 82.6% y en cuanto al nivel salarial de los policías la 

entidad ocupó el lugar 18, con un salario de $12,260 cantidad por arriba del promedio nacional 

de $9,993. 

Respecto a la capacitación de elementos policiales en el Sistema de Justicia Penal, se 

encuentra un área de oportunidad en cuanto a la función de primer respondiente y la ciencia 

forense con 77.29% de los elementos capacitados, al igual que en la referente a la 
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investigación criminal conjunta con 73.01%.  En cuanto a la capacitación en la función policial 

y su eficacia en los primeros actos de investigación la cobertura es de 92.29%. 

Principales hallazgos 

Cuadro 5. Análisis FODA de Profesionalización y dignificación de los elementos policiales del 

estado con enfoque de derechos humanos e inclusión social 

Fortalezas Oportunidades 
• Alta permanencia del estado de fuerza, que se 

traduce en experiencia 
• Existencia de programas coordinados de 

seguridad en el país y el estado 
• Capacitación constante al estado de fuerza, 

acorde al sistema nacional de seguridad pública 
•   Existencia de programas nacionales en materia 

de prevención y combate al delito 
• Número de policías estatales por cada mil 

habitantes por arriba de la media nacional 
  

• Salario promedio del policía estatal por arriba del 
promedio nacional 

  

• La corporación estatal cuanta con Servicio 
Profesional de Carrera Policial 

  

• Capacitación básica, continua y especializada de 
los elementos operativos estatales 

  

Debilidades Amenazas 
• Reducida escolaridad promedio del personal del 

estado de fuerza 
• Alta rotación de personal en las corporaciones 

municipales de seguridad 
• El instituto de capacitación policial no cumple 

con los 12 rubros mínimos, establecidos en el 
Modelo Óptimo de la Función Policial 

• Alto número de policías municipales no cumplen 
con los requisitos para aprobar la evaluación de 
permanencia y programa de depuración policial 

• El Instituto de Capacitación Policial no cuenta 
con un Programa Integral de Coordinación para 
capacitar a los policías municipales 

• Falta de instrumentación del servicio profesional 
de carrera policial en los municipios 

  

• Elementos del interior del estado no cumplen con 
los requisitos para portar armas. Solo los 
elementos de las policías de Mérida, Valladolid, 
Tizimín y Progreso, cuentan con armamento 

 

 

 

 

 

 

 



Seguridad vial en el Estado 
 

Las acciones para reforzar la seguridad vial en el Estado es una tarea fundamental para la 

presente Administración a fin de garantizar el correcto funcionamiento de las vías de tránsito 

urbanas y suburbanas. Esto mediante el diseño de estrategias enfocadas en concientizar a los 

ciudadanos en aspectos viales. 

En los últimos 10 años el parque vehicular en el estado se ha incrementado de 513 mil 792 

vehículos a 884 mil 647 vehículos, lo que representa un crecimiento del 72%, situación que ha 

provocado congestionamientos viales en diversas zonas de la entidad, principalmente en la 

ciudad de Mérida. Aunado a lo anterior, el desconocimiento del Reglamento de Tránsito y la 

falta de cultura vial, han generado una mayor incidencia de accidentes de tránsito. 

A continuación, se muestra la evolución del parque vehicular en la entidad. 

Gráfica 10. Evolución del parque vehicular en Yucatán 

 

Fuente: Registros administrativos, departamento de control vehicular SSP. 

 

Durante el 2018, se registraron 1,883 accidentes de tránsito periciales e informativos, cifra 

menor en 6.5%, respecto al año anterior. En ese sentido, se registraron 1,535 víctimas en 

accidentes de las cuales 1,448 sufrieron alguna lesión y 87 fallecieron. Por tales motivos, es 

necesario concientizar a los ciudadanos sobre la importancia de la educación vial, desde la 
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formación integral de la ciudadanía en las primeras etapas de vida, así como ir elevando de 

forma progresiva el nivel de cultura vial de todos los usuarios de las vías públicas, con el 

objetivo de fomentar la adquisición de actitudes positivas y responsables ante la conducción 

de vehículos y el tránsito de peatones. 

Para ello, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, a través de la 

Subsecretaría de Vialidad, realiza diversos programas preventivos en materia de vialidad, así 

como operativos específicos en diversas zonas de la ciudad de Mérida, su periferia y carreteras 

de jurisdicción estatal. 

Mediante estas acciones, se busca aumentar el nivel de conciencia de la población sobre el 

peligro y los riesgos asociados al tránsito vial, así como la importancia del uso correcto del 

Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, permitiendo atender las causas que 

originan los problemas viales, a efecto de salva guardar la integridad física y patrimonial de los 

habitantes del Estado. 

Accidentes de tránsito 

En 2018, se registraron en la ciudad de Mérida, su periferia y en las carreteras de jurisdicción 

estatal, 1 ,883 accidentes de tránsito periciales e informativos. Entre las principales causas de 

hechos de tránsito, destacan el conducir sin cuidado o imprudentemente con un 40%, 

conducir en estado de ebriedad con 17% y no respetar el señalamiento de alto con 10%. 

Gráfica 11. Principales causas que ocasionaron el hecho de tránsito 

 

Fuente: Registros administrativos, Subsecretaría de servicios viales 
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Fallecimientos por accidentes fatales 

Gráfica 12. Número de fallecidos en accidentes de tránsito 

 

Fuente: Registros administrativos, subsecretaría de servicios viales. 

Como observamos en la gráfica anterior, el número de fallecimientos en hechos de tránsito ha 

ido en aumento desde el año 2014. Durante el año 2018, se registraron 87, lo que constituye un 

aumento del 32%, respecto al año anterior. 

Lesionados 

A diferencia del número de fallecimientos, los lesionados en hechos de tránsito muestran una 

tendencia a la baja. En 2018 se registraron 1,448, representando una disminución del 59%, 

comparado con el año anterior.  

Gráfica 13. Número de lesionados en accidentes de tránsito 

 

Fuente: Registros administrativos, subsecretaría de servicios viales. 
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Gráfica 14. Accidentes ocasionados por rango de edad 

 

Fuente: Registros administrativos, subsecretaría de servicios viales. 

Principales hallazgos 

Cuadro 6. Análisis FODA de Seguridad vial en el Estado. 

Fortalezas Oportunidades 

• Equipo tecnológico moderno y de calidad para 
vigilancia, comunicación y protección. 

• Mayor inversión y mejoría económica por el nivel 
de seguridad del estado. 

• Vigilancia y atención permanentes de la Unidad 
de Monitoreo e Inteligencia Policial, con atención 
oportuna de emergencias al teléfono 911. 

• Infraestructura carretera urbana y foránea que 
facilita el sellamiento del estado. 

Debilidades Amenazas 

• Insuficientes bases operativas en el interior del 
estado. 

• Crecimiento demográfico dinámico que 
demanda mayor vigilancia. 

• Parque vehicular insuficiente para ampliar la 
cobertura de vigilancia y mejorar el tiempo de 
respuesta ante una emergencia. 

• Crecimiento constante del padrón vehicular. 

• Cámaras de video vigilancia insuficientes en el 
interior del estado.   
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Instituciones de justicia sólidas y de vanguardia 
 

De forma complementaria, la percepción de la población sobre el desempeño de los 

ministerios públicos y procuradurías en el estado como “Muy efectivo o algo efectivo” fue de 

64.1%, cifra 13.8 puntos porcentuales superior a la media nacional. En esta percepción, 

Yucatán ocupó el segundo lugar entre las entidades federativas mejor calificadas. 

Gráfica 15. Población de 18 años y más según su percepción sobre el desempeño del ministerio 

público y procuradurías como muy efectivo o algo efectivo, 2014-2019 (%). 

 

Fuente. INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 

2019. 

Para mejorar la eficiencia y desempeño de los ministerios públicos así como su actuar en 

coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, es indispensable la comunicación. Por 

ello, fortalecer, de manerea institucional, estos canales que permitan la coordinación entre los 

elementos mejorará el desempeño de los mismos y con ello la percecpión de la ciudadanía.  
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Principales hallazgos 

Cuadro 7. Análisis FODA Instituciones de justicia sólidas y de vanguardia 

Fortalezas Oportunidades 
• El Estado cuenta con la Comisión Ejecutiva 

Estatal de Atención a Víctimas que brinda 
atención integral a personas víctimas de algún 
tipo de delito o de violaciones a sus derechos 
humanos 

• Instalación de módulos de atención en el interior 
del estado 

• Protocolo de atención a víctimas del delito 
• Difusión de los servicios de atención jurídica y 

psicológica que brinda la Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a Víctimas 

• Personal capacitado en atención psicológica y 
legal para víctimas de algún tipo de delito y de la 
violación a sus derechos  

• Programas para prevenir la impunidad en el 
Estado 

• La comisión cuenta con el módulo de atención 
con sede en el municipio de Valladolid, el cual 
brinda los servicios de atención integral de 
víctimas de delitos y de la violación a sus 
derechos humanos  

• Mejorar la especialización del personal que 
brinda los servicios de atención en la Comisión 

• Se brindan servicios de atención inmediata en la 
Fiscalía General del Estado, así como en el 
Centro de Instituciones Operadoras del Sistema 
Oral y Acusatoria 

• Que las víctimas de algún tipo de delito y de la 
violación a sus derechos, obtengan un servicio 
de atención integral que haga respetar los 
derechos que les asiste 

Debilidades Amenazas 
• Personal escaso en la atención integral a 

víctimas de algún tipo de delito y de la violación 
de sus derechos humanos 

• Recortes de presupuesto en las acciones de 
atención a víctimas 

• Contribuir con las instituciones encargadas de la 
administración de justicia en el estado, para que 
a las víctimas les sea otorgada justicia pronta y 
expedita 

• Bajo presupuesto asignado en la atención de 
víctimas del delito 

• Desconocimiento de los derechos de las 
víctimas 

  

• Insuficientes recursos materiales, como son 
vehículos y edificio propio con las condiciones 
óptimas para la atención a víctimas 

  

  



Cultura de transparencia en instituciones de paz, justicia y gobernabilidad 
 

Con relación a la percepción de corrupción en las instancias de ministerios públicos y la 

Procuraduría del Estado, 60.8% de la población las consideró corruptas, por lo que el estado 

se encuentra por debajo del valor nacional de 65.5%. 

El acceso a la justicia es un derecho fundamental el cual debe garantizar el acceso universal 

dentro de un marco de confianza y credibilidad de la población. La falta de denuncia y las 

debilidades institucionales para un eficiente ejercicio de la justicia, entre otras, contribuyen a 

que los delitos queden impunes. 

De acuerdo con la ENVIPE, en 2018 se denunciaron 10.5% de los delitos en el estado. Cifra que 

presenta una disminución de 22.8 puntos porcentuales con relación a 2013. A nivel nacional en 

2018 se denunciaron 10.6% de los delitos. En este rubro Yucatán ocupa el lugar 14 entre los 

estados con mayor porcentaje de denuncia. 

Gráfica 16. Delitos denunciados en la entidad y nacional, 2013-2019 (%). 

 

Fuente. INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 

2014-2019. 

Entre las razones que señalaron las personas en el estado para no realizar la denuncia de los 

delitos destaca “la pérdida de tiempo”. En este sentido de acuerdo con la ENVIPE en 2018, 

30.3% de los delitos denunciados se realizaron en tiempo promedio de más de 4 horas lo que 
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colocó a la entidad en el lugar 12 entre los estados con tiempo promedio más tardado, el valor 

nacional fue de 33.3%. 

Por otra parte, la preocupación por la falta de castigo a los delincuentes en el estado supera 

el valor nacional. En 2018 esta diferencia fue de 2.3 puntos porcentuales. Asimismo, de 2014 a 

2018 a nivel nacional esta percepción aumentó en 4.2 puntos porcentuales, en tanto que para 

la entidad este crecimiento representó 4 puntos porcentuales. 

Gráfica 17. Población que considera que existe falta de castigo a los delincuentes, 2014-2019 

(%). 

 

Fuente. INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 

2014-2019. 

En este contexto destacan los resultados contenidos en la tercera edición del Índice estatal 

de desempeño de procuradurías y fiscalías 2019 elaborado por Impunidad Cero, en donde 

Yucatán es la entidad que más se acerca a los estándares o valores óptimos en cuanto a 

procuración de justicia al obtener un valor de 322.01 de 600 posibles, lo que representó un 

incremento de 26 puntos y la mejora de una posición respecto de los resultados de 2018.  
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Gráfica 18. Índice de procuración de justicia 2019 respecto del puntaje óptimo. 

 

Fuente: elaboración propia con base en el Índice de Procuración de Justicia 2019. 

El índice se compone de nueve indicadores, agrupados en cuatro temáticas: estructura, 

operación, resultados y política criminal. El objetivo, es medir el desempeño en procuración 

de justicia, en específico de las fiscalías y procuradurías estatales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Principales hallazgos 

Cuadro 8. Análisis FODA de Cultura de transparencia en instituciones de paz, justicia y 
gobernabilidad 

Fortalezas Oportunidades 

• Buena cultura de la denuncia en el Estado de 
Yucatán 

• Investigación de las conductas delictivas por 
parte del Ministerio Público hasta su conclusión 
en su caso ante la autoridad judicial 

• Se cuenta con políticas gubernamentales de 
prevención, investigación y sanción de 
conductas delictivas de violencia de género 

• A través del Centro de Justicia para las Mujeres 
se brinda asistencia multidisciplinaria a las 
mujeres víctimas de violencia de género que 
permite la atención integral de las causas y 
efectos de la misma 

• Se cuenta con políticas gubernamentales en 
relación al fortalecimiento de los servicios de 
procuración de justicia en el interior del estado 

• Regionalización de los servicios de procuración 
de justicia en el Estado de Yucatán 

• Impulsos de los medios de justicia alternativa 
dentro del Sistema de Justicia Penal Oral y 
Acusatorio 

• Programas de prevención del delito y 
participación ciudadana para inhibir la comisión 
de conductas delictivas y promover el 
autocuidado en situaciones de riesgo 

• El Estado de Yucatán tiene baja incidencia en 
delitos de alto impacto social 

• A través de la Vice Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción se investiga e 
interviene en los procesos que se siguen ante 
las autoridades judiciales por delitos 
relacionados con la corrupción 

• Políticas gubernamentales de combate 
permanente a la corrupción 

  

Debilidades Amenazas 
• Servidores públicos que no cumplen con los 

perfiles de puestos establecidos o que tienen 
deficiente capacitación especializada 

• Percepción ciudadana con desconfianza en las 
instituciones de seguridad y procuración de 
justicia 

• Baja garantía que las víctimas de violencia de 
género, y sus hijos, reciban todos los servicios 
conforme las necesidades de cada caso 

• Incremento del fenómeno nacional de la 
violencia de género 

• Obra y equipamiento tecnológico deficiente en 
el sistema de procuración de justicia, para 
garantizar una justicia pronta y expedita 

• Deficiente presupuesto para la implementación 
de proyectos de inversión (obra) y de 
equipamiento tecnológico en la procuración de 
justicia 

• Capacitación especializada deficiente y 
personal insuficiente para fortalecer la 
cantidad de unidades de mediación de la 
Fiscalía General del Estado 

• Recortes de presupuesto para el 
fortalecimiento de los mecanismos de solución 
de controversias 

• Necesidad de fortalecer las estrategias de 
coordinación en materia de procuración de 
justicia. 

• Incremento de hechos delictivos en otras 
entidades cercanas al Estado y aumento de la 
migración hacia el mismo 

• Personal insuficiente relacionado a la 
implementación de programas de prevención y 
participación ciudadana 

• Conductas sociales tolerantes o que fomentan 
actos de corrupción 

• Servidores públicos con conductas 
involucradas en actos de corrupción o que no 
tienen compromiso con los valores 
institucionales 

 



Impulsar acciones que aumenten la certeza jurídica de las personas de forma 

incluyente y sostenible 

 

El nivel de confianza en el ministerio público y la procuración de justicia en la percepción 

obtenida para los meses de marzo y abril de 2019 se mantiene en 70.7%. La media nacional fue 

de 54.8%. La confianza en éstas instituciones muestra una tendencia positiva, ya que se 

registró un avance de 13.7% entre 2014 y 2019 para la entidad. Cabe señalar que en este rubro 

Yucatán ocupó el primer lugar a nivel nacional. 

Gráfica 19. Población de 18 años y más que calificó con “Mucha o algo de confianza”, las 

procuradurías y ministerios públicos, 2014-2019 (%). 

Fuente. INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 

2019. 

Certeza jurídica 

Contar con certidumbre jurídica permite a las personas desarrollarse con seguridad, orden, 

confianza e integralidad. La base para el ejercicio de los derechos humanos es precisamente 

la seguridad para la población de que el Estado protegerá y garantizará sus derechos y velará 

para que todos desarrollen sus actividades dentro del marco normativo vigente.  

De acuerdo con los datos proporcionados por el Gobierno del Estado de Yucatán en 2018, 

82.8% de las leyes estatales existentes fueron reformadas o expedidas en los últimos diez 
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años. En 2012, 69% presentaba esta condición. Esto significó un aumento de 13.8 puntos 

porcentuales del marco legal revisado con esta temporalidad. 

Con base a registros administrativos del Gobierno del Estado, en 2018, 69.8% de los predios 

en el estado contaban con certeza registral, es decir, los predios estaban registrados en la 

base de datos del catastro. Esto representa un incremento de 14.8 puntos porcentuales con 

relación a 2012. 

Por otra parte, el derecho a la identidad jurídica desde el nacimiento permite el acceso a otros 

derechos como los servicios de salud, educación, entre otros. En este contexto las acciones 

que faciliten el registro de nacimiento con oportunidad traen beneficios a la población. 

De acuerdo con el Informe Derecho a la Identidad con datos de 2015, publicado por la UNICEF 

y el INEGI, Yucatán se ubicó en primer lugar con relación al porcentaje de población con acta 

de nacimiento por entidad federativa con 99%, en tanto que el valor nacional fue 97.9%. 

Por grupos de edad Yucatán presentó la mayor proporción de niñas y niños que son 

registrados en el transcurso de los primeros 60 días desde su nacimiento al obtener 77.4%; 

de igual modo tuvo un porcentaje de registro de nacimientos de niñas y niños menores de un 

año de 93.5%, por lo que ocupó el segundo lugar nacional y se ubicó por encima del promedio 

nacional de 84.6%, de forma complementaria, se observó que tuvo un porcentaje de registro 

de nacimientos de niñas y niños menores de 5 años del 98.4%, ocupando el segundo lugar a 

nivel nacional entre las entidades con mayor porcentaje de registro en este grupo de edad. 

Gráfica 20. Registro de nacimiento de niñas y niños según temporalidad, 2015 (%). 

 

Fuente: Unicef e INEGI, Informe Derecho a la Identidad. 



De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, en Yucatán 1.6% de la población de 3 años y más 

hablante de lengua indígena no contaba con acta de nacimiento en el estado. Cifra que 

coloca a la entidad en el lugar 19 con relación al menor porcentaje de población indígena sin 

acceso a este derecho. Asimismo, 0.3% de la población en Yucatán no contaba con inscripción 

en el registro civil. 

Principales hallazgos 

Cuadro 9. Análisis FODA de Impulsar acciones que aumenten la certeza jurídica de las 
personas de forma incluyente y sostenible 

Fortalezas Oportunidades 

• Asesoría jurídica y legal gratuita 
• Confianza de la población en las Instituciones de 

apoyo de acceso a la justicia 

• Personal calificado para brindar el servicio de 
asesoría jurídica y legal 

• Disponibilidad de las Instituciones de apoyo para 
trabajar en conjunto y realizar las canalizaciones 
pertinentes 

• Protección de sus derechos con la 
implementación de mecanismos de solución 
de controversias 

• Capacitación al personal para mejorar el desempeño 
en sus funciones 

• Atención oportuna 
• Creación de áreas técnicas para una mejor atención 

(peritos) 
• El estado cuenta con instituciones en materia 

de seguridad y justicias sólidas 
• Amplio potencial de desarrollo tecnológico para el 

ejercicio de los derechos de identidad y patrimonial 
• Yucatán presenta la mayor proporción de 

niñas y niños que son registrados en el 
transcurso de los primeros 60 días desde su 
nacimiento 

• Disponibilidad de recursos humanos altamente 
calificados en áreas de innovación para fortalecer la 
identidad y patrimonio 

• El estado cuenta con un complejo de 
Seguridad Jurídica Patrimonial integrado por 
la Dirección del Catastro, la Dirección del 
Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio y el Archivo Notarial 

• Disponibilidad de infraestructura para el desarrollo 
de actividades de protección a la identidad y 
patrimonio 

Debilidades Amenazas 
• Reducción de personal • Recortes de presupuesto 
• No contar con las instalaciones adecuadas 

para brindar el servicio 
• Ubicaciones geográficas de las Instituciones, se 

encuentran apartadas de la población 

• Mayor carga de trabajo al personal 
• Poca difusión de los servicios que ofrecen cada una 

de las Instituciones de acceso a la justicia 
• Baja capacidad tecnológica para la atención 

de los usuarios para el ejercicio de los 
derechos de identidad y patrimonial 

• Poca sensibilidad en la atención a la ciudadanía 

• La atracción de inversiones y la generación de 
empleos se ven afectadas en un entorno 
inseguro, privando de entre otros, el derecho 
al trabajo a los habitantes 

• Inestabilidad económica nacional que inhiba la 
inversión en innovación de empresas industriales 

• Bajo impulso a la innovación en el sector 
gubernamental 

• Vulneración del derecho a la justicia y a un entorno 
seguro ocasiona que no se puedan ejercer 
plenamente todos los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales 



Desarrollo integral de los municipios del Estado 

Desarrollo municipal 

Participación ciudadana y desarrollo democrático  

El estado de Yucatán se ha caracterizado por su alta participación ciudadana en las elecciones 

de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE). Durante el proceso electoral 2018 la 

entidad obtuvo una participación ciudadana de 75.3%, por lo que se ubicó en el primer lugar 

entre las entidades con mayor porcentaje de participación electoral y por encima de la 

media nacional de 63.4 %. En 2015 el porcentaje de participación de la entidad fue 70.9%, con 

lo cual se obtuvo un avance de 4.4 puntos porcentuales respecto del periodo previo. 

De acuerdo con el Índice de Desarrollo Democrático de México (IDD-Mex) 2018 que evalúa el 

desarrollo democrático de los 32 estados mexicanos, Yucatán ocupó el cuarto lugar entre las 

entidades con alto desarrollo democrático 8,621 puntos. El promedio nacional fue de 5,010 

puntos. En este contexto, la entidad retrocedió una posición respecto de 2017. 

Gráfica 21. Índice de Desarrollo Democrático (IDD-Mex) 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del IDD-Mex 2018. 

Fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos municipales permite incrementar 

el nivel de eficacia, eficiencia y efectividad en el ejercicio de la función pública, lo que se 

traduce en un mayor beneficio colectivo. 
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Al respecto, en 2018, 13.2% de los municipios en el estado implementaron la Agenda para el 

Desarrollo Municipal a cargo del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal (INAFED), lo que posicionó a la entidad en el lugar 23 entre las entidades con mayor 

porcentaje de participación de sus municipios. A nivel país participaron 29.4% del total de los 

municipios en la implementación de la Agenda.  

Principales hallazgos 

Cuadro 10. Análisis FODA de Desarrollo integral de los municipios del Estado. 

Fortalezas Oportunidades 
• Rediseño organizacional en las unidades y 

departamentos para hacer eficiente los servicios 
de asesoría a las autoridades municipales 

• Establecer convenios inter institucionales con 
organismos públicos para fortalecer el 
municipalismo 

• Metodologías estandarizadas para propiciar 
buenas prácticas y evaluar la gestión y el 
desempeño municipal 

• Consolidar la participación municipal en el 
programa "Guía para el Desempeño Municipal" 
como instrumento de detección a las áreas y 
procesos municipales susceptibles de mejora 
continúa 

• Personal capacitado y comprometido en 
diferentes ámbitos de la gestión pública 
municipal 

• Implementar programas de certificación en 
competencias laborales para los servidores 
públicos a fin de mejorar el desempeño 

• La regionalización municipal permite 
instrumentar políticas públicas diferenciadas 
con alcances de corto, mediano y largo plazo 

• Los jóvenes demandan espacios de participación 
con los gobiernos locales para impulsar 
proyectos innovadores y convertirse en agentes 
de cambio para el desarrollo local 

• Mayor preparación académica para impulsar 
procesos administrativos y organizaciones 
modernas y eficientes a nivel local 

  

Debilidades Amenazas 
• Carencia de infraestructura óptima en las 

oficinas regionales para servicio y atención a las 
autoridades municipales 

• Debilitamiento del municipalismo a partir de los 
la reducción en las participaciones federales del 
ramo 33 a los municipios 

• Los municipios presentan limitaciones en sus 
capacidades institucionales para dar respuesta a 
las demandas sociales 

• Anquilosamiento del marco normativo municipal 
que limita la actuación de los municipios frente a 
los nuevos retos de la globalidad 

• Sobrecarga de roles y funciones administrativas 
merman la capacidad de respuesta a los diversos 
asuntos y situaciones de las autoridades 
municipales 

• A nivel estatal y municipal no se privilegia el 
proceso de profesionalización como elemento 
para el establecimiento del servicio civil de 
carrera 

• Existe una centralización en la gestión de los 
servicios a razón de que las oficinas de las 
cabeceras regionales no propician el 
acercamiento con la ciudadanía y las autoridades 
municipales 

• La marginación, rezago y pobreza han 
incrementado las demandas sociales y los 
recursos son limitados para dar respuesta a 
éstas 

• Persisten deficiencias administrativas, 
obsolescencia en la estructura funcional y 
planificación del desarrollo con visión limitada 
para instrumentar políticas de largo plazo 

• Migración de los jóvenes a otros polos de 
desarrollo debido a la falta de oportunidades en 
sus entornos de origen 

 



¿DÓNDE SE QUIERE ESTAR?  
¿QUÉ SE HARÁ PARA LOGRARLO?  

Temas estratégicos, objetivos, estrategias y líneas de acción 

En el diseño del Programa Especial Paz, Justicia y Gobernabilidad se tomó en 
cuenta la disponibilidad de recursos humanos, financieros y materiales, 
identificando instrumentos de implementación del ciclo presupuestario, como 
es el caso de programas presupuestarios, así como los responsables de su 
ejecución. 

Temas estratégicos 

Con base en los resultados del diagnóstico, se considerarán aquellos temas que 
sean prioritarios y merecedores de la atención de la agenda de gobierno para 
intervenciones futuras, en pro de ofrecer soluciones alternas a aquellos 
problemas derivados de dichos temas, también se considerarán como base las 
Políticas Públicas establecidas en el PED 2018-2024, por lo cual se tienen los 
siguientes: 

1. Prevención del delito con un enfoque de derechos humanos y especial 
énfasis en la igualdad de género y la interculturalidad. 

2. Seguridad pública con énfasis en las regiones de mayor vulnerabilidad y 
en apego a los derechos humanos. 

3. Profesionalización y dignificación de los elementos policiales del estado 
con enfoque de derechos humanos e inclusión social. 

4. Seguridad vial en el Estado. 
5. Instituciones de justicia sólidas y de vanguardia. 
6. Cultura de transparencia en instituciones de paz, justicia y 

gobernabilidad. 
7. Certeza jurídica de las personas de forma incluyente y sostenible. 
8. Desarrollo integral de los municipios del Estado. 

 

Tema Estratégico 1. Prevención del delito con un enfoque de derechos 
humanos y especial énfasis en la igualdad de género y la interculturalidad. 

 

Objetivo 1.1. Disminuir las conductas delictivas y violentas en el Estado 
mediante la prevención social y comunitaria del delito. 

Estrategia 1.1.1. Impulsar la participación ciudadana y de organizaciones para la 
prevención social del delito que genere comunidades y ciudades resilientes. 

  

 

 



Líneas de acción:  

1.1.1.1. Generar la conformación de comités vecinales para fortalecer el vínculo entre la 
ciudadanía a nivel de colonias. 

1.1.1.2. Promover la integración familiar y la recuperación de valores mediante la orientación 
a los padres y familiares a preservar la cultura del respeto y la no violencia. 

1.1.1.3. Coordinar con los municipios acciones en materia de seguridad pública para la 
prevención del delito. 

1.1.1.4. Impulsar mecanismos para la prevención, atención y denuncia de la violencia sexual 
en instituciones educativas e instancias públicas y privadas que trabajen con niñas, niños y 
adolescentes. 

Estrategia 1.1.2. Promover las campañas de prevención del delito de forma inclusiva y 
sostenible con énfasis en zonas de mayor incidencia delictiva. 

Líneas de acción:  

1.1.2.1. Capacitar a la ciudadanía mediante la realización de talleres en materia de 
prevención del delito. 

1.1.2.2. Realizar acciones de difusión y promoción de los mecanismos existentes para la 
prevención del delito. 

1.1.2.3. Desarrollar acciones que promuevan la prevención del delito mediante actividades 
artísticas. 

Estrategia 1.1.3. Coordinar acciones en materia de prevención social del delito para combatir 
los factores causales de la delincuencia.  

Líneas de acción:  

1.1.3.1. Impulsar mecanismos de coordinación entre los órganos responsables del desarrollo 
social e integral con la garantía de sus derechos humanos. 

1.1.3.2. Fomentar la focalización de acciones gubernamentales para el desarrollo regional a 
través de instrumentos de planeación. 

1.1.3.3 Fortalecer el marco normativo en materia de prevención del delito para coordinar las 
estrategias en la materia. 

1.1.3.4. Implementar acciones informativas y de difusión, que permitan visibilizar la 
discriminación y violencias en contra de las mujeres, así como los mecanismos de los que 
pueden disponer en la defensa de sus derechos. 

Estrategia 1.1.4. Impulsar acciones en materia de  prevención comunitaria mediante 
intervenciones en puntos focales. 

  



Líneas de acción:  

1.1.4.1. Fomentar la cultura de paz en las escuelas y en la familia, brindando el 
acompañamiento en materia de habilidades sociales. 

1.1.4.2. Impulsar programas  en materia de prevención de adicciones.  

1.1.4.3. Desarrollar acciones de intervención en materia de socialización y prevención del 
delito en puntos focales al interior del estado. 

1.1.4.4 Desarrollar acciones de intervención en en zonas con altos índices de violencia de 
género.  

Tema Estratégico 2. Seguridad pública con énfasis en las regiones de mayor vulnerabilidad 
y en apego a los derechos humanos. 
 

Objetivo 2.1. Disminuir la reincidencia de la ciudadanía en la comisión de hechos que la ley 
señala como delitos en el Estado. 

Estrategia 2.1.1. Establecer esquemas para la reinserción social efectiva de personas que han 
cometido algún tipo de delito. 

Líneas de acción: 

2.1.1.1. Capacitar laboralmente a personas privadas de su libertad y adolescentes sujetos 
con medidas privativas o no privativas o cautelares para evitar la reincidencia. 

2.1.1.2. Proporcionar atención médica y psicológica a personas privadas de su libertad y 
adolescentes sujetos con medidas privativas o no privativas o cautelares para fomentar un 
estilo de vida saludable. 

2.1.1.3. Promover la convivencia entre las personas privadas de su libertad, adolescentes 
sujetos con medidas privativas o no privativas o cautelares, y sus familias. 

2.1.1.4. Establecer planes de actividades de reinserción para evitar la reincidencia. 

2.1.1.5. Otorgar asesoría jurídica gratuita a los internos para mejorar sus condiciones y 
posibilidades legales. 

2.1.1.6. Brindar servicios educativos a personas privadas de su libertad y adolescentes 
sujetos con medidas privativas o no privativas o cautelares para mejorar su bienestar social. 

2.1.1.7. Promover el consumo de una dieta balanceada, mediante la entrega de alimentos 
nutritivos dentro de los Centros de Reinserción Social. 

Objetivo 2.2. Mejorar las medidas de seguridad en la comisión de actos delictivos en el Estado 
con respecto a la prevención situacional del delito.  

Estrategia 2.2.1. Fortalecer la seguridad pública en temas de robos a casa habitación y 
comercios. 

 



Líneas de acción: 

2.2.1.1. Impulsar la actualización de convenios de coordinación en materia de seguridad 
pública. 

2.2.1.2. Promover el registro de las empresas de seguridad privada, verificando los servicios 
que presta, para fortalecer la seguridad pública. 

2.2.1.3. Generar mecanismos de coordinación con los municipios que permitan la 
implementación de operativos en materia de seguridad pública. 

2.2.1.4. Ejecutar acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, en la realización 
de operativos policiacos. 

 

Estrategia 2.2.2. Fortalecer la estrategia de prevención situacional del delito mediante 
infraestructura, equipamiento y tecnología de las instituciones de seguridad, en beneficio de 
la población y visitantes del estado. 

Líneas de acción: 

2.2.2.1. Implementar arcos carreteros con lectura de placas para reforzar las acciones de 
vigilancia en materia de seguridad pública. 

2.2.2.2. Instalar cámaras vecinales que permitan proporcionar apoyos de vigilancia a la 
ciudadanía en materia de seguridad pública. 

2.2.2.3. Instalar infraestructura y cámaras de video vigilancia y monitoreo en todo el Estado, 
para reforzar la seguridad pública. 

2.2.2.4. Implementar sistema de postes de voceo público con botón de pánico, enlazados a 
un operador 911, para reforzar la seguridad pública. 

2.2.2.5. Implementar sistema de semáforos inteligentes para reforzar la seguridad pública 
y vial. 

2.2.2.6. Reforzar las actividades de la policía costera con embarcaciones que cuenten con 
tecnología de punta en materia de seguridad pública. 

2.2.2.7. Fortalecer la vigilancia a través de la actualización de la central de mando que 
cuente con tecnología de punta en materia de seguridad pública. 

2.2.2.8. Implementar el sistema de aerovigilancia para la detección de actividades ilícitas y 
fortalecimiento de la seguridad pública. 

 

Estrategia 2.2.3. Fortalecer la policía con enfoque basado en derechos humanos para la 
atención de situaciones de auxilio a la población, especialmente en localidades y municipios 
de mayor incidencia delictiva. 

 



Líneas de acción:  

2.2.3.1. Promocionar el servicio integral de emergencia y denuncia anónima ciudadana a 
través del uso del 911. 

2.2.3.2. Procurar la canalización inmediata de llamadas de asistencia con la Unidad 
Especializada para resolver temas de seguridad pública. 

 

Tema Estratégico 3. Profesionalización y dignificación de los elementos policiales del 
estado con enfoque de derechos humanos e inclusión social. 
 

Objetivo 3.1. Incrementar la efectividad en los servicios brindados para la seguridad pública en 
el Estado. 

Estrategia 3.1.1. Fortalecer la capacitación inicial y continua de los policías estatales y 
municipales, así como su especialización. 

Líneas de acción: 

3.1.1.1. Dotar de formación inicial a los nuevos elementos policiales para mejorar la vigilancia 
del Estado. 

3.1.1.2. Brindar capacitación especializada a los elementos policiales, periciales y 
ministeriales con enfoque en derechos humanos. 

3.1.1.3. Impulsar la capacitación académica y técnica, para la mejora continua de los 
elementos policiales, periciales y ministeriales. 

Estrategia 3.1.2. Impulsar la instrumentación del servicio profesional de carrera policial. 

Líneas de acción: 

3.1.2.1. Promover la renivelación académica media superior y superior para la 
profesionalización de los elementos policiales, periciales y ministeriales. 

3.1.2.2. Implementar la instrumentación de manuales y reglamentos jurídico-
administrativos de la Fiscalía General del Estado. 

3.1.2.3. Gestionar el apoyo de créditos para viviendas para los policías. 

3.1.2.4. Promover becas de estudio para los hijos de los policías. 

3.1.2.5. Proporcionar capacitación al personal policial de los municipios del interior del 
estado sobre la actuación oportuna ante las denuncias por casos de violencia contra las 
mujeres. 

  



Tema Estratégico 4. Seguridad vial en el Estado. 
 

Objetivo 4.1. Mejorar la movilidad en vías de comunicación de jurisdicción en el estado. 

Estrategia 4.1.1. Fortalecer los operativos de vigilancia vial y de alcoholimetría para prevenir 
accidentes de tránsito. 

Líneas de acción: 

4.1.1.1. Diseñar y ejecutar el plan de trabajo de puntos de revisión y operativos de 
alcoholímetro para la prevención del delito. 

4.1.1.2. Reforzar los puntos de revisión y control vehicular para prevenir accidentes de 
tránsito derivados de conducir en bajo el influjo de drogas o alcohol. 

4.1.1.3. Proporcionar los servicios de emergencia y auxilio vial para protección de la 
ciudadanía. 

Estrategia 4.1.2. Impulsar acciones de seguridad vial y respeto a las normas de tránsito y 
vialidad. 

Líneas de acción: 

4.1.2.1. Promover pláticas de educación vial en las escuelas y entre las organizaciones 
civiles para prevenir los accidentes de tránsito. 

4.1.2.2. Brindar los servicios de control vehicular con enfoque en derechos humanos. 

4.1.2.3. Gestionar infraestructura y equipo que permita agilizar el sistema vial de las 
principales ciudades del estado. 

  



Tema Estratégico 5. Instituciones de justicia sólidas y de vanguardia. 
 

Objetivo 5.1. Mejorar la calidad en la atención del Sistema de Justicia en Yucatán. 

Estrategia 5.1.1. Fortalecer el proceso de denuncia del delito y justicia alternativa para que 
mantenga parámetros de calidad en servicio y atención. 

Líneas de acción: 

5.1.1.1. Impulsar estándares de calidad en la investigación delictiva. 

5.1.1.2. Promover la solución de controversias a través de medios alternativos. 

Estrategia 5.1.2. Fortalecer la atención a víctimas del delito y reparación del daño. 

Líneas de acción: 

5.1.2.1. Aplicar las medidas cautelares salvaguardando la presunción de inocencia de los 
imputados y el riesgo para la víctima o la sociedad. 

5.1.2.2. Impulsar acciones para que las evidencias que sustentarán el proceso de 
investigación cuenten con las técnicas legalmente establecidas. 

5.1.2.3. Promover la canalización oportuna a las víctimas de delito con enfoque en derechos 
humanos. 

5.1.2.4. Desarrollar esquemas de primer contacto para la canalización oportuna de las 
víctimas. 

5.1.2.5. Generar mecanismos que permitan otorgar asesoría psicológica y trabajo social 
oportuno a grupos vulnerables. 

5.1.2.6. Otorgar asesoría jurídica especializada a las víctimas del delito para la protección de 
sus derechos. 

Estrategia 5.1.3. Fomentar acciones con enfoque en derechos humanos que propicien una 
atención ágil, efectiva e integral a las víctimas del delito. 

Líneas de acción: 

5.1.3.1. Generar los esquemas que permitan atender, eficaz y eficientemente, a las víctimas 
de delitos en los municipios del interior del estado. 

5.1.3.2. Desarrollar acciones que permitan la atención oportuna a grupos vulnerables que 
sean víctimas del delito. 

5.1.3.3. Optimizar la atención brindada a las víctimas del delito para garantizar la protección 
de sus derechos humanos. 

5.1.3.4. Generar mecanismos de coordinación entre distintos órganos encargados de 
implementar el sistema de justicia. 

 



Tema Estratégico 6. Cultura de transparencia en instituciones de paz, justicia y 
gobernabilidad.  
 

Objetivo 6.1. Incrementar la transparencia de las instituciones de paz, justicia y gobernabilidad 
del Estado.  

Estrategia 6.1.1. Impulsar acciones para difusión de datos abiertos a la ciudadanía en materia 
de paz y justicia con desagregación por género. 

Líneas de acción: 

6.1.1.1. Promover la implementación de datos abiertos por las unidades de transparencia de 
las instituciones de paz, justicia y gobernabilidad. 

6.1.1.2. Atender las impugnaciones presentadas por la ciudadanía en contra de las unidades 
de transparencia de las instituciones de paz, justicia y gobernabilidad con enfoque de 
inclusión. 

6.1.1.3. Formular mecanismos que permitan verificar el cumplimiento de las unidades de 
transparencia de las instituciones de paz, justicia y gobernabilidad con respecto su 
información pública obligatoria. 

Estrategia 6.1.2. Promover campañas de difusión de las acciones implementadas de la agenda 
gubernamental en materia de paz, justicia y gobernabilidad, así como de los resultados 
obtenidos. 

Líneas de acción: 

6.1.2.1. Asesorar en materia de obligaciones de transparencia, acceso a la información y 
datos personales a las unidades administrativas de las instituciones de paz, justicia y 
gobernabilidad. 

6.1.2.2. Otorgar capacitación especializada a las unidades de transparencia de las 
instituciones de paz, justicia y gobernabilidad para incrementar sus conocimientos en la 
materia. 

6.1.2.3. Promover las acciones implementadas en materia de paz, justicia y gobernabilidad 
con leguaje incluyente para fortalecer la cultura de la transparencia. 

  



Tema Estratégico 7. Certeza jurídica de las personas de forma incluyente y sostenible. 
 

Objetivo7.1. Incrementar la confianza en las Instituciones de apoyo para el acceso a la justicia 
en Yucatán. 

Estrategia 7.1.1. Fortalecer las condiciones que garanticen servicios de defensa y asesoría 
pública legal de forma incluyente. 

Líneas de acción: 

7.1.1.1. Formular esquemas que impulsen los servicios en materia de defensa y asesoría 
pública legal con enfoque en derechos humanos, atendiendo primordialmente a grupos 
vulnerables. 

7.1.1.2. Reforzar la coordinación y cooperación entre las autoridades encargadas de la 
procuración de justicia. 

7.1.1.3 Brindar representación especializada a la ciudadanía en procedimientos legales de 
forma incluyente. 

7.1.1.4. Diseñar e implementar esquemas que garanticen el ejercicio efectivo al derecho de 
la ciudadanía de asociarse o reunirse pacíficamente con fines religiosos. 

7.1.1.5. Formular esquemas que brinden solución de conflictos legales en acuerdos 
voluntarios a través de medios alternativos de solución de controversias. 

7.1.1.6. Otorgar capacitación especializada a la ciudadanía para el ejercicio de sus derechos 
con enfoque en derechos humanos. 

7.1.1.7. Promover el servicio de publicación, en el Diario Oficial del Gobierno del estado, a la 
ciudadanía para el reconocimiento de sus derechos. 

7.1.1.8. Proporcionar los servicios especializados en materia médico-legal a la ciudadanía 
para la solución de conflictos en forma incluyente. 

 

Objetivo 7.2. Mejorar la certeza jurídica en el ejercicio de los derechos de identidad y 
patrimonio de los ciudadanos mayores de 18 años en el Estado. 

Estrategia 7.2.1. Promover los servicios de las instituciones vinculadas con la paz, justicia y 
gobernabilidad de forma incluyente y sostenible. 

Líneas de acción:  

7.2.1.1. Estimular capacidades e infraestructura para la propagación de los servicios de paz, 
justicia y gobernabilidad. 

7.2.1.2. Reforzar la modernización y actualización de los servicios relacionados al derecho a 
la identidad y el patrimonio de los habitantes. 



7.2.1.3. Formular acciones itinerantes que permitan a la población, especialmente la 
apartada geográficamente o con vulnerabilidad, acceder a trámites y servicios 
relacionados con la paz, justicia y gobernabilidad. 

7.2.1.4. Brindar asesoría y apoyo para elaborar testamentos públicos abiertos con el 
objetivo de incrementar la certeza jurídica patrimonial principalmente a grupos vulnerables. 

7.2.1.5. Reforzar los vínculos de coordinación y cooperación entre las autoridades estatales, 
municipales y fedatarios públicos para disminuir el rezago registral patrimonial. 

 

Tema Estratégico 8. Desarrollo integral de los municipios del Estado. 
 

Objetivo 8.1. Reducir los riesgos en situaciones de emergencia en el estado. 

Estrategia 8.1.1. Impulsar la coordinación en materia de protección civil para la protección de 
los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los municipios del Estado. 

Líneas de acción: 

8.1.1.1. Promover información que permita a la ciudadanía estar preparada y reaccionar 
efectivamente ante la afectación de desastres de origen natural o humano. 

8.1.1.2. Impulsar la correcta administración de los recursos materiales y económicos del 
Fondo Estatal de Atención de Emergencias y Desastres, a efecto emprender las medidas 
de protección por alguna afectación hidrometeorológica. 

8.1.1.3 Promover acciones que permitan combatir de manera oportuna la afectación de 
desastres de origen natural o humano. 

8.1.1.4. Generar acciones para mejorar los vínculos de coordinación y cooperación entre el 
estado, y sus municipios, en materia de protección civil para prevenir y atender 
emergencias y desastres naturales. 

Estrategia 8.1.2. Fortalecer las condiciones que permitan prevenir y atender los desastres de 
origen natural o humano en los municipios del Estado. 

Líneas de acción: 

8.1.2.1. Formular programas de protección civil que contengan acciones focalizadas por 
municipios. 

8.1.2.2. Promover simulacros en inmuebles públicos y privados que permitan conocer y 
ejecutar las medidas de protección civil a tomar en casos de emergencia. 

8.1.2.3. Brindar capacitación a personal de escuelas y centros de trabajo en protocolos de 
emergencia, para conozcan las medidas de protección civil a ejecutar par a salvaguarda de 
la ciudadanía. 

8.1.2.4. Diagnosticar riesgos de inmuebles públicos y privados para detectar necesidades y 
áreas de oportunidad, y definir posibles soluciones. 



Objetivo 8.2. Incrementar la cultura de evaluación para mejorar el desarrollo integral en los 
ayuntamientos en el Estado. 

Estrategia 8.2.1. Impulsar una política de fortalecimiento institucional acorde con las 
necesidades de los municipios con apego a los derechos humanos. 

Líneas de acción: 

8.2.1.1. Formular un diagnóstico de gestión y de evaluación del desempeño acorde a las 
funciones constitucionales de los municipios. 

8.2.1.2. Brindar capacitación a servidores públicos municipales para el fortalecimiento 
institucional en materia de gestión y evaluación. 

8.2.1.3. Generar mecanismos que fortalezcan los vínculos de coordinación y cooperación 
entre el estado y los municipios para su desarrollo institucional. 

  



¿CÓMO SE MEDIRÁ Y EVALUARÁ? 
Indicadores y metas 

Las dependencias y entidades del sector Seguridad concertaron con la SEPLAN 

el establecimiento de los indicadores y sus respectivas metas, de modo que 

permitan monitorear el logro de los objetivos planteados en el Plan Especial y en 

relación a los temas estratégicos identificados. También, contribuirán a evaluar 

el avance en los objetivos establecidos en el PED y la contribución del PE a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030. 

Para lograr alcanzar las metas establecidas en este PE se cuenta con los 

indicadores siguientes: 

  

Ficha Técnica de indicadores 

Tema Estratégico  
Prevención del delito con un enfoque de derechos humanos y especial énfasis en la igualdad de 
género y la interculturalidad. 

Objetivo 
Disminuir las conductas delictivas y violentas en el Estado mediante la prevención social y 
comunitaria del delito. 

Vinculación con las 
Metas de los ODS 

Meta: 16.2, Meta: 3.5, Meta: 3.6, Meta 5.2, Meta: 8.7 

Nombre del 
Indicador 

Tasa de Incidencia Delictiva por cada 100 mil habitantes 

Definición Mide el número de delitos por cada cien mil habitantes 

Descripción 

La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en 
averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas por las Procuradurías de 
Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas en el caso del fuero común y por la 
Procuraduría General de la República en el fuero federal. 

Tipo de algoritmo Tasa Periodicidad de cálculo Anual 

Fecha de Referencia 2018 Fecha de actualización Sept-2020 

Fórmula 
de 
cálculo 

A = (B/C)*D 

Tendenci
a 

Descendente Dimensión Eficacia 

Dependencia o 
Entidad responsable 
del seguimiento 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 

Variables 

Variable 
A 

Tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes 

Valo
r 

26,462 Unidad de Medida Víctimas Fecha 2018 

Medio de 
Verificaci
ón 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE)https://www.inegi.org.mx/programas/e
nvipe/2019/ 

Fuente 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) 

 

 

 

Tendencia 

Variable 

Valor 

Medio de 
Verificación 



 

Ficha Técnica de indicadores 

Variable B  Total de víctimas de 18 años y más 

Valor 437,281 Unidad de Medida Delitos Fecha 2018 

Medio de 
Verificación 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 
https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2019/ 

Fuente 

Instituto 
Nacional de 
Estadística y 
Geografía 
(INEGI) 

Variable C Población de 18 años y más 

Valor 1,595,059 Unidad de Medida Personas Fecha 2018 

Medio de 
Verificación 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 
https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2019/ 

Fuente 

Instituto 
Nacional de 
Estadística y 
Geografía 
(INEGI) 

Variable D Factor de expansión 

Valor 100,000 Unidad de Medida Habitantes Fecha N.A. 

Medio de 
Verificación 

N.A. Fuente N.A. 

Línea Base 

Valor 24,098 Unidad de Medida Delitos por cada cien mil 
habitantes Fecha 2017 

Promedio nacional 37,807 Lugar que ocupa el Estado 9 

Tendencia del Clasificación El primer lugar implica un mejor desempeño 

Metas 
Meta 2021 23,700 Fecha Dic-21 

Meta 2024 23,300 Fecha Dic-24 

Meta 2030 22,900 Fecha Dic-30 

Criterios de evaluación 

No Satisfactorio Menos del 90% de la meta 

Satisfactorio Entre 90% y 100% de la meta 

Sobresaliente Más del 100% de la meta 

 

 

 



Ficha Técnica de indicadores 

Tema Estratégico  Prevención del delito con un enfoque de derechos humanos y especial énfasis en la igualdad 
de género y la interculturalidad 

Objetivo Disminuir las conductas delictivas y violentas en el Estado mediante la prevención social y 
comunitaria del delito. 

Vinculación con las 
Metas de los ODS 

Meta 16.4 

Nombre del Indicador Porcentaje de Delitos Denunciados en el Estado 

Definición Mide la proporción de delitos denunciados en el estado 

Descripción 
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública recopila datos 
anuales con base en una estimación según datos recopilados a través de la encuesta sobre los 
delitos ocurridos que fuero o no denunciados en el estado. 

Tipo de algoritmo Porcentaje Periodicidad de cálculo Anual 

Fecha de Referencia 2018 Fecha de actualización Sept- 
2020 

Fórmula de 
cálculo 

A = (B/C)*100 

Tendencia Ascendente Dimensión Eficacia 

Dependencia o 
Entidad responsable 
del seguimiento 

Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE). 

Variables 
Variable A Porcentaje de delitos denunciados en el estado 

Valor 10.5 Unidad de Medida Porcentaje Fecha 2018 

Medio de 
Verificación 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública 
(ENVIPE)https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/
2019/ 

Fuente Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) 

Variable B Delitos denunciados 

Valor 44,415 Unidad de Medida Delitos Fecha 2018 

Medio de 
Verificación 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública 
(ENVIPE)https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/
2019/ 

Fuente Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) 

Variable C Total de delitos estimados por medio de la encuesta 

Valor 422,091 Unidad de Medida Delitos Fecha 2018 

Medio de 
Verificación 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública 
(ENVIPE)https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/
2019/ 

Fuente Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) 

Variable D N.A. 

Valor N.A. Unidad de Medida N.A. Fecha N.A. 



Ficha Técnica de indicadores 

Medio de 
Verificación 

N.A. Fuente N.A. 

Línea Base 
Valor 11.8 Unidad de Medida Porcentaje Fecha 2017 

Promedio 
nacional 

10.6 Lugar que ocupa el Estado 14 

Tendencia del 
Clasificación 

El primer lugar implica un mejor desempeño. 

Metas 
Meta 2021 13 Fecha Dic-21 

Meta 2024 15 Fecha Dic-24 

Meta 2030 17 Fecha Dic-27 

Criterios de evaluación 

No Satisfactorio Menos del 90% de la meta 

Satisfactorio Entre 90% y 100% de la meta 

Sobresaliente Más del 100% de la meta 

 

  



 

Ficha Técnica de indicadores 

Tema Estratégico  Seguridad pública con énfasis en las regiones de mayor vulnerabilidad y en apego a los 
derechos humanos 

Objetivo Mejorar las medidas de prevención en la comisión de actos delictivos en el Estado 

Vinculación con las 
Metas de los ODS 

Meta 16.1, meta 11.7 

Nombre del Indicador Índice de Paz México 

Definición 
Mide el nivel de paz de la entidad a través de 5 Indicadores, seleccionados por sus 
características relacionadas con la violencia y su impacto, los cuales son calificados del 1 al 5, 
donde 1 representa la calificación más pacífica y el 5, la menos pacífica. 

Descripción 

Los delitos que son considerados para la medición son: Homicidio, delitos con violencia, 
delitos cometidos con armas de fuego y cárcel sin sentencia. Para relacionar los delitos con 
la población se toman las estimaciones de la población para los estados en cada año. Todos 
los datos utilizados para calcular el IPM provienen de entidades gubernamentales mexicanas. 
El IEP utiliza datos de encuestas recabados por la entidad nacional de estadísticas para ajustar 
las cifras considerando la falta de denuncia de delitos (o cifra negra). 

Tipo de algoritmo Índice Periodicidad de cálculo Anual 

Fecha de Referencia 2019 Fecha de actualización 2020 

Fórmula de 
cálculo 

A = A 

Tendencia Descendente Dimensión Eficacia 

Dependencia o Entidad 
responsable del 
seguimiento 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 

Variables 
Variable A Índice de Paz México 

Valor 1.066 Unidad de Medida Puntos Fecha 2019 

Medio de 
Verificación 

Índice de Paz México 
http://visionofhumanity.org/reports/ Fuente Institute for Economics a Peace (IEP) 

Variable B  N.A. 

Valor N.A. Unidad de Medida N.A. Fecha N.A. 

Medio de 
Verificación 

N.A. Fuente N.A. 

Variable C N.A. 

Valor N.A. Unidad de Medida N.A. Fecha N.A. 

Medio de 
Verificación 

N.A. Fuente N.A. 

Variable D N.A. 

Valor N.A. Unidad de Medida N.A. Fecha N.A. 



Ficha Técnica de indicadores 

Medio de 
Verificación 

N.A. Fuente N.A. 

Línea Base 
Valor 1.167 Unidad de Medida Puntos Fecha 2018 

Promedio 
nacional 

2.661 Lugar que ocupa el Estado 1 

Tendencia del 
Clasificación 

N.A. 

Metas 
Meta 2021 1.166 Fecha Dic-21 

Meta 2024 1.164 Fecha Dic-24 

Meta 2030 1.16 Fecha Dic-30 

Criterios de evaluación 

No Satisfactorio Menos del 90% de la meta 

Satisfactorio Entre 90% y 100% de la meta 

Sobresaliente Más del 100% de la meta 

 

  



 

Ficha Técnica de indicadores 

Tema Estratégico  Seguridad pública con énfasis en las regiones de mayor vulnerabilidad y en apego a los 
derechos humanos 

Objetivo Mejorar las medidas de seguridad en la comisión de actos delictivos en el Estado 

Vinculación con las 
Metas de los ODS 

Meta 16, Meta 1.4, Meta 3.5, Meta 5.2, Meta 8.7, Meta 11.7 

Nombre del Indicador Porcentaje de la Población de 18 años y más que considera segura su entidad 

Definición Mide la proporción de la población que califica la percepción de seguridad pública en el estado 
como seguro. 

Descripción 

Este Indicador permite captar los efectos del impacto causado por la incidencia delictiva, la 
información disponible de las acciones de las instituciones de seguridad y justicia, 
información de prensa y redes sociales, entre otros factores que afectan la sensación de 
seguridad de las personas, es decir, el resultado de las acciones en beneficio del ejercicio del 
derecho humano a la paz, la seguridad y la justicia en el estado de Yucatán 

Tipo de algoritmo Porcentaje Periodicidad de cálculo Anual 

Fecha de Referencia 2019 Fecha de actualización Sept- 2020 

Fórmula de 
cálculo 

A = (B/C)*100 

Tendencia Ascendente Dimensión Eficacia 

Dependencia o Entidad 
responsable del 
seguimiento 

Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) 

Variables 
Variable A Porcentaje de la población de 18 años y más que considera segura su entidad 

Valor 60.7 Unidad de Medida Porcentaje Fecha 2019 

Medio de 
Verificación 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 
https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2019/ 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) 

Variable B  Población que califica como segura su entidad 

Valor  968,120 Unidad de Medida Personas Fecha 2019 

Medio de 
Verificación 

 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 
https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2019/ 

Fuente  Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) 

Variable C  Total de población de 18 años y más 

Valor 1,595,059 Unidad de Medida Personas Fecha 2019 

Medio de 
Verificación 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 
https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2019/ 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) 

Variable D N.A. 

Valor N.A. Unidad de Medida N.A. Fecha N.A. 



Ficha Técnica de indicadores 

Medio de 
Verificación 

N.A. Fuente N.A. 

Línea Base 
Valor 66.6 Unidad de Medida Porcentaje Fecha 2018 

Promedio 
nacional 

19.32 Lugar que ocupa el Estado 1 

Tendencia del 
Clasificación 

El primer lugar implica un mejor desempeño 

Metas 
Meta 2021 65 Fecha Dic-21 

Meta 2024 70 Fecha Dic-24 

Meta 2030 74 Fecha Dic-30 

Criterios de evaluación 

No Satisfactorio Menos del 90% de la meta 

Satisfactorio Entre 90% y 100% de la meta 

Sobresaliente Más del 100% de la meta 

 

  



 

Ficha Técnica de indicadores 

Tema Estratégico  Profesionalización y dignificación de los elementos policiales del estado con enfoque de 
derechos humanos e inclusión social 

Objetivo Incrementar la efectividad en los servicios brindados para la seguridad pública 

Vinculación con las 
Metas de los ODS 

Meta 16, Meta 1.4, Meta 3.5, Meta 5.2, Meta 8.7, Meta 11.7 

Nombre del Indicador Población de 18 años y más que identifica a la policía estatal y ministerial, según su desempeño 

Definición Mide la proporción de la población que califica la labor realizada por parte de la policía estatal y 
ministerial del Estado como muy efectiva o algo efectiva. 

Descripción La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública recoge la 
percepción de personas de 18 años y más encuestadas. 

Tipo de algoritmo Porcentaje Periodicidad de cálculo Anual 

Fecha de Referencia 2019 Fecha de actualización Sept-2020 

Fórmula de 
cálculo 

A = (B/C)*100,000 

Tendencia Ascendente Dimensión Eficacia 

Dependencia o 
Entidad responsable 
del seguimiento 

Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE). 

Variables 
Variable A Percepción sobre el desempeño de la policía estatal y ministerial como muy efectivo o algo efectivo 

Valor 62.2 Unidad de Medida Porcentaje Fecha 2019 

Medio de 
Verificación 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE)https://www.inegi.org.mx/programas/en
vipe/2019/ 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) 

Variable B  Población que calificó de muy efectiva y algo efectiva la policía estatal y ministerial 

Valor 570,158 Unidad de Medida Personas Fecha 2019 

Medio de 
Verificación 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE)https://www.inegi.org.mx/programas/en
vipe/2019/ 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) 

Variable C Total de población entrevistada 

Valor 801,393 Unidad de Medida Personas Fecha 2019 

Medio de 
Verificación 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE)https://www.inegi.org.mx/programas/en
vipe/2019/ 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) 

Variable D N.A. 



Ficha Técnica de indicadores 

Valor N.A. Unidad de Medida N.A. Fecha N.A. 

Medio de 
Verificación 

N.A. Fuente N.A. 

Línea Base 
Valor 70.3 Unidad de Medida Porcentaje Fecha 2018 

Promedio 
nacional 

53.8 Lugar que ocupa el Estado 1 

Tendencia del 
Clasificación 

El primer lugar implica un mejor desempeño. 

Metas 
Meta 2021 72 Fecha Dic-21 

Meta 2024 74 Fecha Dic-24 

Meta 2030 76 Fecha Dic-30 

Criterios de evaluación 

No Satisfactorio Menos del 90% de la meta 

Satisfactorio Entre 90% y 100% de la meta 

Sobresaliente Más del 100% de la meta 

 

  



 

Ficha Técnica de indicadores 

Tema Estratégico  Seguridad vial en el Estado 

Objetivo Mejorar la movilidad en vías de comunicación de jurisdicción del Estado 

Vinculación con las Metas de 
los ODS 

Meta 16. 1, Meta 3.6, Meta 11.2 

Nombre del Indicador Variación porcentual de contingencias viales atendidas 

Definición 
Mide el nivel de paz de la entidad a través de 5 indicadores, seleccionados por sus 
características relacionadas con la violencia y su impacto, los cuales son calificados 
del 1 al 5, donde 1 representa la calificación más pacífica y el 5, la menos pacífica. 

Descripción Mide el cambio porcentual de las contingencias viales atendidas en el estado. 

Tipo de algoritmo Porcentaje Periodicidad de cálculo Anual 

Fecha de Referencia 2019 Fecha de actualización Dic - 2020 

Fórmula de cálculo A = {(B-C)/C}*100 

Tendencia Ascendente Dimensión Eficacia 

Dependencia o Entidad 
responsable del seguimiento 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 

Variables 
Variable A Contingencias viales atendidas 

Valor 1.94 Unidad de Medida Porcentaje Fecha 2019 

Medio de 
Verificación 

Registro administrativo Fuente Secretaría de 
Seguridad Pública 

Variable B Contingencias viales del año actual 

Valor 68,639 Unidad de Medida Contingencias viales atendidas Fecha 2019 

Medio de 
Verificación 

Registro administrativo Fuente Secretaría de 
Seguridad Pública 

Variable C Contingencias viales del año anterior 

Valor 67,333 Unidad de Medida Contingencias viales atendidas Fecha 2019 

Medio de 
Verificación 

Registro administrativo Fuente Secretaría de 
Seguridad Pública 

Variable D N.A. 

Valor N.A. Unidad de Medida N.A. Fecha N.A. 

Medio de 
Verificación 

N.A. Fuente N.A. 



Ficha Técnica de indicadores 

Línea Base 
Valor 1.94 Unidad de Medida Porcentaje Fecha 2019 

Promedio nacional N.A. Lugar que ocupa el Estado N.A. 

Tendencia del Clasificación N.A. 

Metas 
Meta 2021 2 Fecha Dic-21 

Meta 2024 2.2 Fecha Dic-24 

Meta 2030 2.4 Fecha Dic-30 

Criterios de evaluación 

No Satisfactorio Menos del 90% de la meta 

Satisfactorio Entre 90% y 100% de la meta 

Sobresaliente Más del 100% de la meta 

 

  



 

Ficha Técnica de indicadores 

Tema Estratégico  Instituciones de justicia sólidas y de vanguardia 

Objetivo Mejorar la calidad en la atención del Sistema de Justicia 

Vinculación con las Metas 
de los ODS 

Meta 16.3, meta 16.5, meta 16.6, meta 16.7 

Nombre del Indicador Percepción sobre el Desempeño del Ministerio Público y Procuradurías como Muy Efectivo 
o Algo Efectivo 

Definición Mide la proporción de la población que califica la labor realizada por parte de los ministerios 
públicos y la Fiscalía General del Estado como muy efectiva o algo efectiva. 

Descripción La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública recoge la 
percepción de personas de 18 años y más encuestadas. 

Tipo de algoritmo Porcentaje Periodicidad de cálculo Anual 

Fecha de Referencia 2018 Fecha de actualización Sept-2020 

Fórmula de 
cálculo 

A = (B/C)*100 

Tendencia Ascendente Dimensión Eficacia 

Dependencia o Entidad 
responsable del 
seguimiento 

Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE). 

Variables 

Variable A Percepción sobre el desempeño del ministerio público y procuradurías como muy efectivo o algo 
efectivo 

Valor 64.1 Unidad de Medida Porcentaje Fecha 2019 

Medio de 
Verificación 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE)https://www.inegi.org.mx/programas/env
ipe/2019/ 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) 

Variable B  Población que calificó de muy efectiva y algo efectiva los ministros públicos y Fiscalía 

Valor 358,458 Unidad de Medida Personas Fecha 2019 

Medio de 
Verificación 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE)https://www.inegi.org.mx/programas/env
ipe/2019/ 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) 

Variable C Total de población entrevistada 

Valor 559,615 Unidad de Medida Personas Fecha 2019 

Medio de 
Verificación 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE)https://www.inegi.org.mx/programas/env
ipe/2019/ 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) 

Variable D N.A. 



Ficha Técnica de indicadores 

Valor N.A. Unidad de Medida N.A. Fecha N.A. 

Medio de 
Verificación 

N.A. Fuente N.A. 

Línea Base 
Valor 66.3 Unidad de Medida Porcentaje Fecha 2018 

Promedio 
nacional 

50.2 
Lugar que ocupa el 
Estado 

2 

Tendencia del 
Clasificación 

El primer lugar implica un mejor desempeño. 

Metas 
Meta 2021 68 Fecha Dic-21 

Meta 2024 70 Fecha Dic-24 

Meta 2030 72 Fecha Dic-30 

Criterios de evaluación 

No Satisfactorio Menos del 90% de la meta 

Satisfactorio Entre 90% y 100% de la meta 

Sobresaliente Más del 100% de la meta 

 

  



 

Ficha Técnica de indicadores 

Tema Estratégico  Cultura de transparencia en instituciones de paz, justicia y gobernabilidad 

Objetivo Incrementar la transparencia de las instituciones de paz, justicia y gobernabilidad del Estado 

Vinculación con las Metas de 
los ODS 

Meta 16.3, meta 16.5, meta 16.6, meta 16.7 

Nombre del Indicador Índice de impunidad cero 

Definición Mide el nivel el desempeño de procuradurías y fiscalías a través de 9 indicadores, agrupados 
en cuatro temáticas: estructura, operación, resultados y política criminal 

Descripción 

Los indicadores que son considerados para la medición son: presupuesto per cápita en 
procuración de justicia, ministerios públicos por cada 100 mil habitantes, carga de trabajo por 
MP, tiempo medio de denuncia, efectividad en procuración, confianza en el MP local, 
efectividad en el cumplimiento de órdenes de aprehensión, porcentaje de sentencias de 3 
años o menos, e impunidad en homicidio doloso. 

Tipo de algoritmo Índice Periodicidad de cálculo Anual 

Fecha de Referencia 2019 Fecha de actualización 2020 

Fórmula de 
cálculo 

A = A  

Tendencia Ascendente Dimensión Eficacia 

Dependencia o Entidad 
responsable del seguimiento 

Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) 

Variables 
Variable A Subíndice del Sistema Político 

Valor 64.7 Unidad de Medida Puntos Fecha 2019 

Medio de 
Verificación 

Índice de Impunidad Cero 2019, 
https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=70&t=indice-
estatal-de-desempeno-de-procuradurias-y-fiscalias-2018 

Fuente Impunidad Cero 

Variable B N.A. 

Valor N.A. Unidad de Medida N.A. Fecha N.A. 

Medio de 
Verificación 

N.A. Fuente N.A. 

Variable C N.A. 

Valor N.A. Unidad de Medida N.A. Fecha N.A. 

Medio de 
Verificación 

N.A. Fuente N.A. 

Variable D N.A. 

Valor N.A. Unidad de Medida N.A. Fecha N.A. 

Medio de 
Verificación 

N.A. Fuente N.A. 



Ficha Técnica de indicadores 

Línea Base 
Valor 70.62 Unidad de Medida Puntos Fecha 2018 

Promedio nacional 49.5 Lugar que ocupa el Estado 2 

Tendencia del Clasificación El primer lugar implica un mejor desempeño. 

Metas 
Meta 2021 73 Fecha 2021 

Meta 2024 75 Fecha 2024 

Meta 2030 77 Fecha 2031 

Criterios de evaluación 

No Satisfactorio Menos del 90% de la meta 

Satisfactorio Entre 90% y 100% de la meta 

Sobresaliente Más del 100% de la meta 

 

  



 

Ficha Técnica de indicadores 

Tema Estratégico  Impulsar acciones que aumenten la certeza jurídica de las personas de forma incluyente y 
sostenible 

Objetivo Incrementar la confianza en las Instituciones de apoyo para el acceso a la justicia 

Vinculación con las 
Metas de los ODS 

Meta 16.3, meta 16.5, meta 16.6, meta 16.7 

Nombre del Indicador Población de 18 años y más que identifica al Ministerio Público y Procuradurías Estatales según 
nivel de confianza en la misma 

Definición Mide la percepción sobre la confianza en el ministerio público y procuradurías como entidades 
de mucha confianza o algo de confianza. 

Descripción La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública recoge la 
percepción de personas de 18 años y más encuestadas. 

Tipo de algoritmo Porcentaje Periodicidad de cálculo Anual 

Fecha de Referencia 2019 Fecha de actualización Sept-2020 

Fórmula de 
cálculo 

A = (B/C)*100 

Tendencia Ascendente Dimensión Eficacia 

Dependencia o 
Entidad responsable 
del seguimiento 

Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE). 

Variables 

Variable A Percepción sobre la confianza en el ministerio público y procuradurías mucha confianza o algo de 
confianza 

Valor 70.7 Unidad de Medida Porcentaje Fecha 2019 

Medio de 
Verificación 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE)https://www.inegi.org.mx/programas/e
nvipe/2019/ 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) 

Variable B  Población que calificó de mucha confianza o algo de confianza los ministros públicos y Fiscalía 

Valor 395,453 Unidad de Medida Personas Fecha 2019 

Medio de 
Verificación 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE)https://www.inegi.org.mx/programas/e
nvipe/2019/ 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) 

Variable C Total de población entrevistada 

Valor 559,615 Unidad de Medida Personas Fecha 2019 

Medio de 
Verificación 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE)https://www.inegi.org.mx/programas/e
nvipe/2019/ 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) 



Ficha Técnica de indicadores 

Variable D N.A. 

Valor N.A. Unidad de Medida N.A. Fecha N.A. 

Medio de 
Verificación 

N.A. Fuente N.A. 

Línea Base 
Valor 70.7 Unidad de Medida Porcentaje Fecha 2018 

Promedio 
nacional 

54.8 Lugar que ocupa el Estado 1 

Tendencia del 
Clasificación 

El primer lugar implica un mejor desempeño. 

Metas 
Meta 2021 74 Fecha Dic-21 

Meta 2024 78 Fecha Dic-24 

Meta 2030 82 Fecha Dic-30 

Criterios de evaluación 

No Satisfactorio Menos del 90% de la meta 

Satisfactorio Entre 90% y 100% de la meta 

Sobresaliente Más del 100% de la meta 

 

  



 

Ficha Técnica de indicadores 

Tema Estratégico  Desarrollo integral de los municipios del Estado 

Objetivo Incrementar la cultura de evaluación para mejorar el desarrollo integral en los 
ayuntamientos 

Vinculación con las Metas 
de los ODS 

Meta: 16.5, Meta: 16.6, Meta: 16.9, Meta: 8.8 

Nombre del Indicador Subíndice del Sistema Político 

Definición Mide el potencial de los sistemas políticos estatales para ser estables y funcionales. 

Descripción 
La buena calidad del sistema político medido a través del Subíndice del Sistema Político 
puede incentivar la inversión mediante la creación de un entorno de sana competencia 
que conduzca a una mayor rendición de cuentas. 

Tipo de algoritmo Índice Periodicidad de cálculo Anual 

Fecha de Referencia 2018 Fecha de actualización 2021 

Fórmula de 
cálculo 

A = A  

Tendencia Ascendente Dimensión Eficacia 

Dependencia o Entidad 
responsable del 
seguimiento 

Secretaría General de Gobierno (SGG) 

Variables 
Variable A Subíndice del Sistema Político 

Valor 70.62 Unidad de Medida Puntos Fecha 2018 

Medio de 
Verificación 

Índice de Competitividad Estatal 2018, 
http://imco.org.mx/indices/ Fuente Instituto Mexicano para la 

Competitividad (IMCO) 

Variable B N.A. 

Valor N.A. Unidad de Medida N.A. Fecha N.A. 

Medio de 
Verificación 

N.A. Fuente N.A. 

Variable C N.A. 

Valor N.A. Unidad de Medida N.A. Fecha N.A. 

Medio de 
Verificación 

N.A. Fuente N.A. 

Variable D N.A. 

Valor N.A. Unidad de Medida N.A. Fecha N.A. 

Medio de 
Verificación 

N.A. Fuente N.A. 



Ficha Técnica de indicadores 

Línea Base 
Valor 70.62 Unidad de Medida Puntos Fecha 2018 

Promedio nacional 54 Lugar que ocupa el Estado 3 

Tendencia del Clasificación El primer lugar implica un mejor desempeño. 

Metas 
Meta 2021 73 Fecha 2021 

Meta 2024 75 Fecha 2024 

Meta 2030 77 Fecha 2031 

Criterios de evaluación 

No Satisfactorio Menos del 90% de la meta 

Satisfactorio Entre 90% y 100% de la meta 

Sobresaliente Más del 100% de la meta 

 

  



PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
 

Los Programas y Proyectos Estratégicos podrían entenderse como un 

conjunto integral de políticas y líneas de acción orientadas a un ámbito 

sectorial, territorial o demográfico, con estas se busca impactar en un 

periodo de mediano o largo plazo. 

Al ser de un nivel operativo, los programas y proyectos estratégicos deben 

definir los criterios y condiciones para la determinación de líneas de acción 

que contemplen programas, proyectos y actividades institucionales, que 

vincule la planeación con la programación y la presupuestación. 

En este capítulo se describen los aspectos conceptuales de los siguientes 

programas y proyectos estratégicos que se llevarán a cabo durante el periodo 

2019 – 2024, mismo que se derivan de los diagnósticos correspondientes y los 

programas presupuestarios antes mencionados: 

• Yucatán seguro. 

• Prevención del Delito con enfoque de derechos humanos. 

• Programas de prevención del delito en la procuración de justicia. 

• Ser Yucateco es un Orgullo. 

• Fortalecer la seguridad patrimonial de las personas en situación de 

vulnerabilidad en el Estado. 

• Integrar los trámites (inscripciones extranjeras y anotaciones 

marginales) en la opción de certificados en línea. 

• Brindar certeza jurídica en los servicios de registro público de la 

propiedad y comercio a través del uso de tecnologías de la 

información. 

• Acercar a través de la Unidad Móvil, los servicios de Correcciones y 

Ventas de Actas Registrales a diferentes localidades del Estado de 

Yucatán. 

 

  

 

 



Los temas propuestos se plantean como áreas de atención viables de alcanzar en el periodo 

de la presente administración y los mismos se enfocan al alcance de los objetivos de 

desarrollo, considerando de manera individual la descripción, la población de referencia, así 

como el análisis territorial para la atención de problemas específicos. En estos temas quedan 

incluidos el conjunto de proyectos y acciones institucionales que desde el sector público se 

implementan para impulsar la paz, la justicia y la gobernabilidad en la entidad. 

Cada uno de estos programas o proyectos disponen de un objetivo único que facilita la 

evaluación de los resultados individuales, además de los correspondientes indicadores que 

permiten la medición de dichos resultados en el mediano plazo. Asimismo, para cada programa 

o proyecto se definen las políticas administrativo-operativas, espaciales- territoriales, de 

financiamiento y beneficiarios; que establecen las reglas generales que se pondrán en 

práctica durante el período de vigencia y constituyen el marco de referencia de actuación; es 

decir son los principios fundamentales o lineamientos que orientarán las líneas de acción en 

las

 



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

El Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño (SSED) tiene como 
propósito verificar y evaluar la ejecución de los programas públicos y el 
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en los instrumentos de 
planeación y programación. Este Sistema forma parte del Modelo de Gestión 
para Resultados en el Desarrollo, el cual se encuentra dirigido a mejorar la 
eficacia y eficiencia de los recursos ejercidos, aunado a una demanda 
poblacional por tener sistemas transparentes y efectivos del gasto público. 

En este sentido se evaluará el presente Programa Especial de Mediano Plazo 
mediante una serie de indicadores que se detalla a continuación, lo cual 
garantizará la correcta ejecución y permitirá conocer el avance de los 
objetivos. 

Objetivo Nombre del 
indicador 

Dependencia 
responsable 

Área de 
contacto Periodicidad Fecha de 

actualización 
Disminuir las 
conductas 
delictivas y 
violentas en el 
Estado 
mediante la 
prevención 
social y 
comunitaria 
del delito. 

Tasa de 
Incidencia 
Delictiva por 
cada 100 mil 
habitantes 

Secretaría de 
Seguridad 
Pública (SSP) 

Departamento 
de sistemas y 
procedimientos 
de control  
Área de 
planeación y 
estadística 

Mensual Mensual 

Disminuir las 
conductas 
delictivas y 
violentas en el 
Estado 
mediante la 
prevención 
social y 
comunitaria 
del delito. 

Porcentaje de 
Delitos 
Denunciados 
en el Estado 

Fiscalía 
General del 
Estado de 
Yucatán (FGE) 

Departamento 
de planeación y 
evaluación 

Anual Septiembre de 
cada año 

Mejorar las 
medidas de 
prevención en 
la comisión de 
actos 
delictivos en el 
Estado 

Índice de Paz 
México 

Secretaría de 
Seguridad 
Pública (SSP) 

Departamento 
de sistemas y 
procedimientos 
de control  
Área de 
planeación y 
estadística 

Anual Junio 

Mejorar las 
medidas de 
seguridad en la 
comisión de 
actos 
delictivos en el 
Estado 

Porcentaje de 
la Población de 
18 años y más 
que considera 
segura su 
entidad 

Fiscalía 
General del 
Estado de 
Yucatán (FGE) 

Departamento 
de planeación y 
evaluación 

Anual Septiembre de 
cada año 

 

 

 



Objetivo Nombre del 
indicador 

Dependenci
a 

responsable 

Área de 
contacto Periodicidad Fecha de 

actualización 

Incrementar la 
efectividad en los 
servicios brindados 
para la seguridad 
pública 

Población de 18 años 
y más que identifica 
a la policía estatal y 
ministerial, según su 
desempeño 

Fiscalía 
General del 
Estado de 
Yucatán 
(FGE) 

Departamento 
de planeación y 
evaluación 

Anual Septiembre de 
cada año 

Mejorar la movilidad en 
vías de comunicación 
de jurisdicción del 
Estado 

Variación porcentual 
de contingencias 
viales atendidas 

Secretaría 
de Seguridad 
Pública (SSP) 

Departamento 
de sistemas y 
procedimientos 
de control  
Área de 
planeación y 
estadística 

Mensual Mensual 

Mejorar la calidad en la 
atención del Sistema 
de Justicia 

Percepción sobre el 
Desempeño del 
Ministerio Público y 
Procuradurías como 
Muy Efectivo o Algo 
Efectivo 

Fiscalía 
General del 
Estado de 
Yucatán 
(FGE) 

Departamento 
de planeación y 
evaluación 

Anual Septiembre de 
cada año 

Incrementar la 
transparencia de las 
instituciones de paz, 
justicia y 
gobernabilidad del 
Estado 

Índice de impunidad 
cero 

Fiscalía 
General del 
Estado de 
Yucatán 
(FGE) 

Departamento 
de planeación y 
evaluación 

Anual Septiembre de 
cada año 

Incrementar la 
confianza en las 
Instituciones de apoyo 
para el acceso a la 
justicia 

Población de 18 años 
y más que identifica 
al Ministerio Público 
y Procuradurías 
Estatales según nivel 
de confianza en la 
misma 

Fiscalía 
General del 
Estado de 
Yucatán 
(FGE) 

Departamento 
de planeación y 
evaluación 

Anual Septiembre de 
cada año 

Incrementar la cultura 
de evaluación para 
mejorar el desarrollo 
integral en los 
ayuntamientos 

Subíndice del 
Sistema Político 

Secretaría 
General de 
Gobierno 
(SGG) 

Unidad de 
desarrollo 
jurídico y 
planeación 

Anual Anual 

 

  



RELACIÓN DE LOS PMP CON LA ELABORACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN Y EL PRESUPUESTO 
 

Según lo establece el modelo de Presupuesto basado en Resultados, la 

planeación y la presupuestación deben ser congruentes, es decir, lo que se 

considera importante para la planeación debe verse reflejado en las 

prioridades del gasto público. Lo anterior es posible cuando se establece una 

correcta transición entre la elaboración de los PMP y la de los programas 

presupuestarios. 

En este contexto, un Programa Presupuestario es la intervención pública 

objeto de asignación de recursos presupuestales, integrada por dos o más 

componentes, que tiene como propósito resolver un problema social, 

satisfacer una necesidad o aprovechar una oportunidad, mediante la 

adquisición, producción y entrega de dos o más bienes y servicios públicos 

contemplados a corto plazo, en este caso anual, de acuerdo a lo planeado en 

el año fiscal a través de la Unidad Básica de Presupuestación (UBP). 

Ante lo anterior, la vinculación de los Programas de Mediano Plazo con 

Programas Presupuestarios puede establecerse de la siguiente forma: 

• Fin. El objetivo a nivel de Fin de un Programa Presupuestario 

contribuirá al logro de un objetivo estratégico de orden superior. 

• Propósito. Es el objetivo del programa; se orientará hacia el 

cumplimiento del objetivo del Programa de Mediano Plazo de 

Desarrollo Ambiental. 

• Componentes. Son los bienes o servicios que se entregan o producen 

durante la ejecución del programa, para el logro de su propósito; estos 

se convertían en las líneas de acción de los PMP.   

Con base en lo anterior se presentan los principales indicadores de los 

programas presupuestales que derivan del programa especial a mediano 

plazo presente: 

 

 

 

 



 

Dependencia 
responsable 

Nombre Programa 
Presupuestario Indicador de Fin Indicador de 

Propósito 

Consejería Jurídica 

Rendición de 
Cuentas en 
Instituciones de Paz, 
Justicia y 
Gobernabilidad. 

Subíndice del 
sistema político. 

Porcentaje de 
dependencias y 
entidades 
aprobadas. 

Consejería Jurídica 
Asistencia Jurídica 
al Sector Público y 
Social. 

Percepción sobre 
el Desempeño del 
Ministerio 
Público y 
Procuradurías como 
Muy Efectivo o Algo 
Efectivo. 

Porcentaje de 
Personas 
interesadas en los 
servicios de apoyo al 
acceso a la justicia. 

Consejería Jurídica 

Certeza Jurídica al 
Derecho de 
Identidad y 
Patrimonio. 

Subíndice del 
Sistema Político. 

Porcentaje de los 
ciudadanos con 
derecho de 
identidad y 
patrimonio. 

Fiscalía General del 
Estado 

Fortalecimiento de 
los operadores del 
Sistema de Justicia 
Penal. 

Percepción sobre el 
Desempeño del 
Ministerio Público y 
Procuradurías como 
Muy Efectivo o Algo 
Efectivo. 

Variación porcentual 
de carpetas de 
investigación 
judicializadas 
concluidas. 

Secretaria General 
de Gobierno 

Programa de 
Gestión Integral de 
Riesgos y 
Protección Civil. 

Lugar de Yucatán en 
el Índice de 
Vulnerabilidad al 
Cambio Climático de 
la producción 
forrajera ante estrés 
hídrico. 

Variación porcentual 
de personas 
capacitadas para 
afrontar el riesgo de 
emergencias 
mayores y desastres 
respecto al año 
anterior. 

Secretaria General 
de Gobierno 

Desarrollo 
Institucional de los 
Municipios. 

Subíndice del  
Sistema Político. 

Porcentaje de 
Municipios que 
mejoraron su 
gestión y 
desempeño. 

Secretaria General 
de Gobierno 

Prevención del 
delito. 

Índice de Paz 
México. 

Incidencia delictiva 
del fuero común 
Yucatán. 

Secretaria General 
de Gobierno Reinserción Social. 

Tasa de incidencia 
delictiva por cada 
100 mil habitantes. 

Porcentaje de 
liberados y 
externados que 
reinciden en la 
comisión de hechos 



Dependencia 
responsable 

Nombre Programa 
Presupuestario Indicador de Fin Indicador de 

Propósito 

que la ley señala 
como delitos. 

Secretaría de 
Seguridad Pública 

Profesionalización 
de los elementos 
policiales, periciales 
y ministeriales. 

Índice de Paz 
México. 

Porcentaje de 
policías que 
aprueban las 
evaluaciones de 
desempeño y 
competencias. 

Secretaría de 
Seguridad Pública 

Prevención y 
Seguridad Vial. 

Índice de Paz 
México. 

Variación porcentual 
en el número de 
hechos de tránsito 
en carreteras de 
jurisdicción estatal. 

Secretaría de 
Seguridad Pública 

Reforzamiento de 
vigilancia y 
operativos en 
materia de 
seguridad pública. 

Tasa de incidencia 
delictiva por cada 
100 mil habitantes. 

Variación porcentual 
del número de 
delitos del fuero 
común. 

Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención 
a Víctimas 

Atención Integral a 
Víctimas del Delito 

Porcentaje de 
delitos denunciados 
en el estado. 

Variación porcentual 
de atención a 
víctimas del delito y 
de la violación de 
sus derechos 
humanos que se 
hayan cometido en 
el territorio del 
estado de Yucatán 

 

  



ANEXOS 
Árboles de problemas y objetivos 
Árbol de problemas Plan Estatal de Desarrollo 

 



Vulneración del derecho a la justicia y a un entorno seguro en el estado de Yucatán

Aumento de la incidencia delictiva en el estado de Yucatán

Altas tasas de 
deserción 

escolar

Altos niveles 
de 

marginación

Alta 
polarización 

territorial

Alto porcentaje 
de jóvenes que 
no estudian ni 

trabajan

Escasas 
oportunidades 

de trabajo

Incremento en 
el consumo de 
drogas duras

Altos niveles de 
desigualdad 

social

Disminución de 
la cohesión 

social

Altos niveles de 
discriminación

Deterioro de la 
imagen urbana

Baja dotación 
de servicios 
públicos en 

zonas 
marginadas

Mobiliario 
urbano 

deteriorado

Baja oferta de 
servicios 

privados en 
zonas 

marginadas

Alta presencia 
de lotes baldíos 

en zonas 
urbanas

Altos niveles 
de pobreza

Desintegració
n familiar

Altas tasas de 
embarazo 
infantil y 

adolescente

Escasos 
lugares de 

trabajo local

Escasa 
capacitación 

en el área 
técnica o 

laboral

Aumento de la 
población 
vulnerable

Incremento de 
la 

disponibilidad 
de drogas

Disparidad en 
el ingreso

Discriminació
n salarial

Prevalencia 
de la cultura 

machista

Escasa 
participación 

social

Escasa 
convivencia 

vecinal

Escasa 
cultura del 

respeto a los 
derechos 
humanos

Baja 
promoción de 

valores

Presencia de 
segregación 

espacial

Aumento del 
Vandalismo 

Baja inversión 
en zonas 

deterioradas
Limitado 

mobiliario 

Educación 
cívica 

ineficiente 

Ineficiente 
planeación en la 

dotación de 
servicios 
públicos

Prevalencia de la 
percepción de 

inseguridad para 
abrir un negocio

Dificultad para 
abrir negocios

Crecimiento 
desordenado 
del territorio

Inestabilidad 
política y 

problemas de 
gobernabilidad 

Pérdida de niveles 
del estado de 

derecho

Baja inversión en 
zonas marginadas

Desconfianza y 
perdida de 

solidaridad en las 
personas

Baja confianza en 
las instituciones

Aumento de la 
violencia

Incremento del 
gasto privado en 

medidas de 
seguridad

Mayor impunidad

Árbol de Problemas

Prevención 
Social

Prevención 
Comunitaria

Prevención 
Situacional

Baja oferta de 
actividades 
culturales

Baja oferta de 
espacios 

deportivos
Escaza 

vigilancia

Información 
deficiente 
sobre los 

riesgos de las 
drogas

Deficiente 
tratamiento 

de 
farmacodepe

ndientes

Baja 
accesibilidad 

a métodos 
anticonceptiv

os 

Educación 
sexual

deficiente



Acceso asegurado al derecho a la justicia y a un entorno seguro en el estado de Yucatán

Disminución de la incidencia delictiva en el estado de Yucatán

Disminución en 
las tasas de 
deserción 

escolar

Bajos niveles de 
marginación

Reducción de la 
polarización 

territorial

Diminución del 
porcentaje de 

jóvenes que no 
estudian ni 

trabajan

Mayores 
oportunidades 

de trabajo

Disminución en 
el consumo de 
drogas duras

Bajos niveles 
de desigualdad 

en el ingreso

Aumento de la 
cohesión 

social

Reducción de 
los niveles de 

discriminación

Mejoramiento de la 
imagen urbana

Mayor dotación de 
servicios públicos 

en zonas 
marginadas

Mobiliario urbano 
en buenas 

condiciones

Alta oferta de 
servicios 

privados en 
zonas 

marginadas

Reducción de 
lotes baldíos en 
zonas urbanas

Reducción de 
los niveles de 

pobreza

Reducción en 
las tasas de 

embarazo 
infantil y 

adolescente

Aumento de 
los lugares de 
trabajo local

Mayor capacitación 
en el área técnica o 
laboral en población 

vulnerable 

Empoderamie
nto 

productivo de 
las mujeres

Reducción de 
la prevalencia 
de la cultura 

machista

Mayor 
participación 
comunitaria

Mayor  
convivencia 

vecinal

Aumento 
cultura del 

respeto a los 
derechos 
humanos

Alta 
promoción de 

valores

Reducción en 
la segregación 

espacial

Disminución 
del 

Vandalismo 

Aumento de la 
inversión en 

zonas 
deterioradas

Sufienciente 
mobiliario 

Educación 
cívica 

eficiente 

Eficiente 
planeación en la 

dotación de 
servicios públicos

Aumento de la 
percepción de 
seguridad para 

abrir un 
negocio

Facilidad para 
abrir 

negocios

Crecimiento 
ordenado del 

territorio

Estabilidad  
política y 

problemas de 
gobernabilidad 

Mejora en los 
niveles del estado 

de derecho

Aumento de la 
inversión en zonas 

marginadas

Incremento de la 
solidaridad en las 

personas

Aumento de la 
confianza en las 

instituciones

Reducción de la 
violencia

Disminución del 
gasto privado en 

medidas de 
seguridad

Disminución de la 
impunidad

Árbol de Objetivos

Prevención 
Social

Prevención 
Comunitaria

Prevención 
Situacional

Mejoramiento de espacios públicos y el entorno

Disminución 
de la 

prevalencia 
de la cultura 

racista

Aumento de 
espacios 
públicos

Aumento de 
la oferta de 

servicios 
culturales

Aumento de 
la oferta de 

espacios 
deportivos

Aumento de 
la vigilancia

Disminución 
de la 

población 
vulnerable 

Eficiente 
tratamiento 

de 
farmacodepen

dientes

Aumento del 
desarrollo 

integral en la 
familia

Aumento de la 
cultura de la 
igualdad de 

género en las 
empresas

Accesibilidad a 
métodos 

anticonceptivos

Educación 
sexual

eficiente

Información 
eficiente 
sobre los 

riesgos de las 
drogas



 



 













 



 

Bajo desempeño de las instituciones de procuración de justicia en el estado

Desconfianza en la instuciones de procuración de justicia

Las víctimas del delito no obtienen una adecuada reparación del daño  

Deficiente desempeño de funciones de peritos, 
mediadores y fiscales investigadores

Deficiente
equipamiento 
pericial y 
tecnológico 

Falta de seguimiento 
del ciudadano en la 
aportación de datos 
para la integración de 
su carpeta de 
investigación

Deficiente seguimiento de 
las recomendaciones de la 
Visitaduría General en la 
integración de las carpetas 
de investigación 

Falta de efectividad en 
el seguimiento de los 
acuerdos de 
mediación, de 
conciliación y 
reparatorios

Servidores 
públicos que no 
cumplen con los 
perfiles de 
puestos 

Servidores públicos 
que no reciben
capacitación 
especializada

Deficiente integración de las carpetas de investigación Poca eficacia de los acuerdos de 
justicia alternativa 

Servidores públicos 
con conductas 
involucradas en 
actos de 
corrupción

Percepción 
ciudadana de la 
poca eficacia y 
transparencia en la 
actuación del 
personal de 
seguridad y 
procuración de 
justicia

Deficientes
programas de 
adquisición y 
mantenimiento 
oportuno de 
bienes muebles

Servidores públicos 
que no tienen 
compromiso con 
los valores 
institucionales 

Insuficientes unidades
de solución de 
controversias y 
mediadores en el 
Estado.

Mediadores 
insuficientes en el
sistema de justicia

Medidas cautelares no 
otorgadas y/o deficiente 
seguimiento de las mismas

Intervención deficiente de la Unidad 
Especializada en la Escena del Crimen 

Alteración de la escena del crimen 

Derechos vulnerados de las 
víctimas del delito

Deficientes de 
proyectos de 
construcción de 
Unidades de 
Solución de 
controversias

Elementos de 
seguridad pública 
insuficientes para 
la vigilar el 
cumplimiento de 
las medidas 
cautelares

Deficiencias en la 
solicitud de las 
medidas cautelares

La gente no  acude a  
las instituciones  de 

procuración de justicia

Incremento de 
corrupción en el  

proceso  de  
impartición de justicia

El delincuente evade la 
justiciaI

El delincuente puede 
reincidir

El sistema de justicia no 
cumple con su objetivo

Poca sencibilización para el trato de 
victimas en los procesos penales

Poca capacitación 
especializada de personal



Mejora el desempeño de las instituciones de procuración de justicia en el estado

Incmenta la confianza en la instuciones de procuración de justicia

Las víctimas del delito obtienen una adecuada reparación del daño 

Eficiente desempeño de funciones de peritos, 
mediadores y fiscales investigadores

Equipamiento 
pericial y 
tecnológico  
adecuado

Seguimiento del 
ciudadano en la 
aportación de datos 
para la integración de 
su carpeta de 
investigación

Seguimiento de las 
recomendaciones de la 
Visitaduría General en la 
integración de las carpetas 
de investigación 

Seguimiento  eficaz de 
los acuerdos de 
mediación, de 
conciliación y 
reparatorios

Servidores 
públicos 
cumplen con los 
perfiles de 
puestos 
establecidos

Servidores públicos 
que reciben
capacitación 
especializada

Eficiente integración de las carpetas de investigación Eficacia de los acuerdos de justicia 
alternativa 

Servidores públicos 
con conductas que 
evitan actos de 
corrupción

Percepción 
ciudadana de 
positiva la eficacia y 
transparencia en la 
actuación del 
personal de 
seguridad y 
procuración de 
justicia

Programas de 
adquisición y 
mantenimiento 
oportuno de 
bienes meuebles 
eficientes

Servidores públicos 
que están  
comprometidos 
con los valores 
institucionales 

Suficientes unidades
de solución de 
controversias y 
mediadores en el 
Estado.

Mediadores del 
sistema de justicia 
sufucientes

Medidas cautelares  otorgadas 
y/o eficiente seguimiento de las 
mismas

Intervención eficientes de la Unidad 
Especializada en la Escena del Crimen 

Transparencia enl a escena del crimen 

Respeto de los derechos de las 
víctimas del delito

Proyectos de 
construcción de 
Unidades de 
Solución de 
controversias  que 
cumplen todos los 
requisitos

Elementos de 
seguridad pública 
suficientes para la 
vigilar el 
cumplimiento de 
las medidas 
cautelares

Solicitud de las 
medidas cautelares 
correctas

La gente  acude a  las 
instituciones  de 

procuración de justicia

Baja la corrupción en el  
proceso  de  

imparticiión de justicia

El delincuente  es 
procesado 

El delincuente baja la 
incidencia  de reincidir

Sencibilización para el trato de victimas 
en los procesos penales

Mayor capacitación 
especializada de personal

El sistema de justicia 
cumple con su objetivo



Niñas, niños, hombres y mujeres en el Estado de Yucatán que han sido violentados sus 
derechos humanos

Falta de atención integral a
víctimas del delito

Impunidad y nulo 
estado de derechodesconfianza  en  el 

personal de la FGE.

Alto indices de delitos 
en el Estado

Desconocimiento 
de los derechos de 

las víctimas.

Víctimas del delito con sus derechos humanos violentados y carecen de 
atención integral 

Delicuencia en el Estado

Pobreza y marginación que 
afecta a gran parte de la 

población del Estado

Escasa justicia pronta y expedita 
para las víctimas del delito.

Drogadición y alcoholismo 
a temprana edad 

Deserción escolar  en 
jovenes del Estado

Falta de oportunidades 
laborales

Separación de los padres 
de familia

Ambito relacional en los 
que se desenvuelven los 

jovenes

Embarazos a temprama 
edad

Familias númerosas



Niñas, niños, hombres y mujeres en el Estado de Yucatán que han sido respetados sus 
derechos humanos

Fortalecer la atención a víctimas del delito y la reparación del daño a las 
mismas

Orientación a jovenes 
desde temprana edad en 

cuanto a las causas y 
riesgos de las adicciones

Reducción en los niveles 
de pobreza y 

marginación en el 
Estado

Disminución de 
delincuencia en el Estado

Ambito relacional positivo
en las familias 

Oporunidades laborales en 
el Estado

Conclusión de estudios en 
jovenes del Estado

Unión familiar

Adecuada atención 
integral a víctimas del 

delito

Certeza 
jurídica

Confianza  en  el 
personal de la FGE.

Disminución de 
delitos en el Estado 

de YucatánConocimiento de 
los derechos de 
las víctimas del 

delito. justicia pronta y expedita para 
las víctimas del delito.

Planificación familiar 
adecuada a la edad 

considerable



Rendición de Cuentas en Instituciones de Paz, Justicia y Gobernabilidad 



Rendición de Cuentas en Instituciones de Paz, Justicia y Gobernabilidad 



 

 

Bajo desempeño de las instictuciones de procuraciòn de justicia en el estado

Poco fortalecimiento al acceso a la 

justicia

Desinteres en el seguimiento de los 

procesos
Desconfianza en la asistencia juridica

La población en Yucatán carece de confianza  en las  Instituciones de apoyo para el acceso a la justicia.

Poca difusión de las normas juridicas
Poca difusión de las Instituciones de acceso a la 

justicia
Atención tardia

Poca sensibilidad en la 

atencion

Baja 
escolaridad

Escases de 
recursos 
economicos.

Poco acceso a las
fuentes de 
informacion 
sobre las 
Instituciones

Poca capacitacion 
al personal

Imposibilidad de 
acudir a las 
Instituciones

Saturación de los 
procedimientos 

Desconocimient
o de las Normas
juridicas

Documentacion 
adestiempo y/o 
incompleta

Poco 
acceso a las
fuentes de 
informacio
n sobre las 
normas 

Desconocimient
o de los bienes y 
servicios que 
ofrecen las 
instituciones de 
acceso a la 
justicia

Mayor tiempo 
para obtención 
de resultados.

Personal 
insuficiente

Baja 
remuneracion de 
salarios

 



 

Mejorar el desempeño de las instituciones de procuración de justicia en el estado

Mayor fortalecimiento al acceso a la 

justicia

Mayor interes en el seguimiento de 

los procesos
Confianza en la asistencia juridica

La población en Yucatán tiene confianza  en las  Instituciones de apoyo para el acceso a la justicia.

Mucha difusión de las normas juridicas
Mucha difusión de las Instituciones de acceso a la 

justicia
Atención oportuna

Aumento en la 

sensibilidad en la 

Alta 
escolaridad

Aumento de 
recursos 
economicos.

Aumento en el
acceso a las
fuentes de 
informacion 
sobre las 
Instituciones

Mayor 
capacitacion al 
personal

Posibilidad de 
acudir a las 
Instituciones

Distribución 
adecuada de los 
procedimientos

Conocimiento 
de las Normas
juridicas

Documentacion 
en tiempo y/o 
completa

Aumento
en el
acceso a las
fuentes de 
informacio

Conocimientode 
los bienes y 
servicios que 
ofrecen las 
instituciones de 
acceso a la 
justicia

Mayor tiempo 
para obtención 
de resultados.

Personal 
suficiente

Dignificacion del 
salario



 



 





 

Sin brotes de 
enfermedades 





Los Ayuntamientos mejoran en la aplicación de prácticas adminstrativas innovadoras y cultura de la evaluación con criterios de efiicencia y 

eficacia para su desarrollo integral

Asesoria eficiente para el

forta lecimiento de las

capacidades  insti tucionales  

de los  Ayuntamientos

Capaci tación oportuna del

factor huamno en los

ayuntamientos

Seguimiento 

interinsti tucional efectivo

para el logro de objetivos de

desarrol lo municipa l

 Promover acciones para el desarrollo integral de los municipios del estado

Profes ional ización 

mejorada 

Logro de los objetivos de

planeación y programación

deficiente conformación del

marco jurídico

adminis trativo

Programación
adecuada de 
las 
actividades 
de asesoría

Conocimiento 
pertinente de las 
necesidades, 
técnicas, 
adminstrativas y 
jurídicas 
de los 
ayuntmientos 

Mejora en la 
productividad 
del personal 
adm mpal

Conocimiento
de las 
funciones del 
puesto

Conocimiento 
de las reglas 
de operación 
de los 
programas 

Eficiencia
administrativa 
y vinculación

MALA 
ADMINISTRACION 

MUNICIPAL 
DESORDEN 

ADMINISTRATIVO



Formato A1PMP. Objetivos, estrategias y líneas de acción. 
 

Eje del PED Objetivo del Eje 
del PED 

Política 
pública 
del PED 

Objetivo de la Política 
Pública del PED 

Tema estratégico 
del PMP 

Objetivo del 
PMP Estrategia del PMP Línea de acción del 

PMP 

Programa 
Presupuestario 

asociado a 
Objetivo del PED 

ODS 
asociado a 
objetivo del 

PED 
Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Preservar altos 
niveles de paz en la 

entidad 

Prevención del 
delito con un 
enfoque de 

derechos humanos 
y especial énfasis 
en la igualdad de 

género y la 
interculturalidad 

Disminuir las 
conductas 
delictivas y 

violentas en el 
Estado 

mediante la 
prevención 

social y 
comunitaria del 

delito. 

Impulsar la 
participación ciudadana 

y de organizaciones 
para la prevención 

social del delito que 
genere comunidades y 

ciudades resilientes. 

Generar la 
conformación de 

comités vecinales 
para fortalecer el 

vínculo entre la 
ciudadanía a nivel 

de colonias 

Prevención del 
delito 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Preservar altos 
niveles de paz en la 

entidad 

Prevención del 
delito con un 
enfoque de 

derechos humanos 
y especial énfasis 
en la igualdad de 

género y la 
interculturalidad 

Disminuir las 
conductas 
delictivas y 

violentas en el 
Estado 

mediante la 
prevención 

social y 
comunitaria del 

delito. 

Impulsar la 
participación ciudadana 

y de organizaciones 
para la prevención 

social del delito que 
genere comunidades y 

ciudades resilientes. 

Promover la 
integración familiar 
y la recuperación de 
valores mediante la 

orientación a los 
padres y familiares 

a preservar la 
cultura del respeto y 

la no violencia 

Prevención del 
delito 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Preservar altos 
niveles de paz en la 

entidad 

Prevención del 
delito con un 
enfoque de 

derechos humanos 
y especial énfasis 
en la igualdad de 

género y la 
interculturalidad 

Disminuir las 
conductas 
delictivas y 

violentas en el 
Estado 

mediante la 
prevención 

social y 
comunitaria del 

delito. 

Impulsar la 
participación ciudadana 

y de organizaciones 
para la prevención 

social del delito que 
genere comunidades y 

ciudades resilientes. 

Coordinar con los 
municipios acciones 

en materia de 
seguridad pública 
para la prevención 

del delito. 

Prevención del 
delito 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Preservar altos 
niveles de paz en la 

entidad 

Prevención del 
delito con un 
enfoque de 

derechos humanos 
y especial énfasis 
en la igualdad de 

género y la 
interculturalidad 

Disminuir las 
conductas 
delictivas y 

violentas en el 
Estado 

mediante la 
prevención 

social y 

Impulsar la 
participación ciudadana 

y de organizaciones 
para la prevención 

social del delito que 
genere comunidades y 

ciudades resilientes. 

Impulsar 
mecanismos para la 

prevención, 
atención y denuncia 

de la violencia 
sexual en 

instituciones 
educativas e 

Prevención del 
delito 

ODS 16 



Eje del PED Objetivo del Eje 
del PED 

Política 
pública 
del PED 

Objetivo de la Política 
Pública del PED 

Tema estratégico 
del PMP 

Objetivo del 
PMP Estrategia del PMP Línea de acción del 

PMP 

Programa 
Presupuestario 

asociado a 
Objetivo del PED 

ODS 
asociado a 
objetivo del 

PED 
comunitaria del 

delito. 
instancias públicas 

y privadas que 
trabajen con niñas, 

niños y 
adolescentes. 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Preservar altos 
niveles de paz en la 

entidad 

Prevención del 
delito con un 
enfoque de 

derechos humanos 
y especial énfasis 
en la igualdad de 

género y la 
interculturalidad 

Disminuir las 
conductas 
delictivas y 

violentas en el 
Estado 

mediante la 
prevención 

social y 
comunitaria del 

delito. 

Promover las campañas 
de prevención del delito 

de forma inclusiva y 
sostenible con énfasis 

en zonas de mayor 
incidencia delictiva.  

Capacitar a la 
ciudadanía 
mediante la 

realización de 
talleres en materia 
de prevención del 

delito 

Prevención del 
delito 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Preservar altos 
niveles de paz en la 

entidad 

Prevención del 
delito con un 
enfoque de 

derechos humanos 
y especial énfasis 
en la igualdad de 

género y la 
interculturalidad 

Disminuir las 
conductas 
delictivas y 

violentas en el 
Estado 

mediante la 
prevención 

social y 
comunitaria del 

delito. 

Promover las campañas 
de prevención del delito 

de forma inclusiva y 
sostenible con énfasis 

en zonas de mayor 
incidencia delictiva.  

Realizar acciones de 
difusión y 

promoción de los 
mecanismos 

existentes para la 
prevención del 

delito. 

Prevención del 
delito 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Preservar altos 
niveles de paz en la 

entidad 

Prevención del 
delito con un 
enfoque de 

derechos humanos 
y especial énfasis 
en la igualdad de 

género y la 
interculturalidad 

Disminuir las 
conductas 
delictivas y 

violentas en el 
Estado 

mediante la 
prevención 

social y 
comunitaria del 

delito. 

Promover las campañas 
de prevención del delito 

de forma inclusiva y 
sostenible con énfasis 

en zonas de mayor 
incidencia delictiva.  

Desarrollar 
acciones que 
promuevan la 

prevención del 
delito mediante 

actividades 
artísticas. 

Prevención del 
delito 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Preservar altos 
niveles de paz en la 

entidad 

Prevención del 
delito con un 
enfoque de 

derechos humanos 
y especial énfasis 
en la igualdad de 

Disminuir las 
conductas 
delictivas y 

violentas en el 
Estado 

mediante la 

Coordinar acciones en 
materia de prevención 

social del delito para 
combatir los factores 

causales de la 
delincuencia. 

Impulsar 
mecanismos de 

coordinación entre 
los órganos 

responsables del 
desarrollo social e 

Prevención del 
delito 

ODS 16 



Eje del PED Objetivo del Eje 
del PED 

Política 
pública 
del PED 

Objetivo de la Política 
Pública del PED 

Tema estratégico 
del PMP 

Objetivo del 
PMP Estrategia del PMP Línea de acción del 

PMP 

Programa 
Presupuestario 

asociado a 
Objetivo del PED 

ODS 
asociado a 
objetivo del 

PED 
género y la 

interculturalidad 
prevención 

social y 
comunitaria del 

delito. 

integral. con la 
garantía de sus 

derechos humanos. 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Preservar altos 
niveles de paz en la 

entidad 

Prevención del 
delito con un 
enfoque de 

derechos humanos 
y especial énfasis 
en la igualdad de 

género y la 
interculturalidad 

Disminuir las 
conductas 
delictivas y 

violentas en el 
Estado 

mediante la 
prevención 

social y 
comunitaria del 

delito. 

Coordinar acciones en 
materia de prevención 

social del delito para 
combatir los factores 

causales de la 
delincuencia. 

Fomentar la 
focalización de 

acciones 
gubernamentales 
para el desarrollo 

regional a través de 
instrumentos de 

planeación. 

Prevención del 
delito 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Preservar altos 
niveles de paz en la 

entidad 

Prevención del 
delito con un 
enfoque de 

derechos humanos 
y especial énfasis 
en la igualdad de 

género y la 
interculturalidad 

Disminuir las 
conductas 
delictivas y 

violentas en el 
Estado 

mediante la 
prevención 

social y 
comunitaria del 

delito. 

Coordinar acciones en 
materia de prevención 

social del delito para 
combatir los factores 

causales de la 
delincuencia. 

Fortalecer el marco 
normativo en 

materia de 
prevención del 

delito para 
coordinar las 

estrategias en la 
materia. 

Prevención del 
delito 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Preservar altos 
niveles de paz en la 

entidad 

Prevención del 
delito con un 
enfoque de 

derechos humanos 
y especial énfasis 
en la igualdad de 

género y la 
interculturalidad 

Disminuir las 
conductas 
delictivas y 

violentas en el 
Estado 

mediante la 
prevención 

social y 
comunitaria del 

delito. 

Coordinar acciones en 
materia de prevención 

social del delito para 
combatir los factores 

causales de la 
delincuencia. 

Implementar 
acciones 

informativas y de 
difusión, que 

permitan visibilizar 
la discriminación y 

violencias en contra 
de las mujeres, así 

como los 
mecanismos de los 

que pueden 
disponer en la 

defensa de sus 
derechos. 

Prevención del 
delito 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

Paz Preservar altos 
niveles de paz en la 

entidad 

Prevención del 
delito con un 
enfoque de 

Disminuir las 
conductas 
delictivas y 

Impulsar acciones en 
materia de prevención 
comunitaria mediante 

Fomentar la cultura 
de paz en las 

escuelas y en la 

Prevención del 
delito 

ODS 16 



Eje del PED Objetivo del Eje 
del PED 

Política 
pública 
del PED 

Objetivo de la Política 
Pública del PED 

Tema estratégico 
del PMP 

Objetivo del 
PMP Estrategia del PMP Línea de acción del 

PMP 

Programa 
Presupuestario 

asociado a 
Objetivo del PED 

ODS 
asociado a 
objetivo del 

PED 
ciudadana en la 

entidad. 
derechos humanos 
y especial énfasis 
en la igualdad de 

género y la 
interculturalidad 

violentas en el 
Estado 

mediante la 
prevención 

social y 
comunitaria del 

delito. 

intervenciones en 
puntos focales. 

familia, brindando el 
acompañamiento en 

materia de 
habilidades 

sociales. 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Preservar altos 
niveles de paz en la 

entidad 

Prevención del 
delito con un 
enfoque de 

derechos humanos 
y especial énfasis 
en la igualdad de 

género y la 
interculturalidad 

Disminuir las 
conductas 
delictivas y 

violentas en el 
Estado 

mediante la 
prevención 

social y 
comunitaria del 

delito. 

Impulsar acciones en 
materia de prevención 
comunitaria mediante 

intervenciones en 
puntos focales. 

Impulsar programas 
en materia de 
prevención de 

adicciones. 

Prevención del 
delito 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Preservar altos 
niveles de paz en la 

entidad 

Prevención del 
delito con un 
enfoque de 

derechos humanos 
y especial énfasis 
en la igualdad de 

género y la 
interculturalidad 

Disminuir las 
conductas 
delictivas y 

violentas en el 
Estado 

mediante la 
prevención 

social y 
comunitaria del 

delito. 

Impulsar acciones en 
materia de prevención 
comunitaria mediante 

intervenciones en 
puntos focales. 

Desarrollar 
acciones de 

intervención en 
materia de 

socialización y 
prevención del 

delito en puntos 
focales al interior 

del estado. 

Prevención del 
delito 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Preservar altos 
niveles de paz en la 

entidad 

Prevención del 
delito con un 
enfoque de 

derechos humanos 
y especial énfasis 
en la igualdad de 

género y la 
interculturalidad 

Disminuir las 
conductas 
delictivas y 

violentas en el 
Estado 

mediante la 
prevención 

social y 
comunitaria del 

delito. 

Impulsar acciones en 
materia de prevención 
comunitaria mediante 

intervenciones en 
puntos focales. 

Desarrollar 
acciones de 

intervención en en 
zonas con altos 

índices de violencia 
de género. 

Prevención del 
delito 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

Paz Disminuir la incidencia 
delictiva en el estado 

Seguridad pública 
con énfasis en las 
regiones de mayor 
vulnerabilidad y en 

Disminuir la 
reincidencia de 
la ciudadanía en 
la comisión de 

Establecer esquemas 
para la reinserción 
social efectiva de 
personas que han 

Capacitar 
laboralmente a 

personas privadas 
de su libertad y 

Reinserción 
Social 

ODS 16 



Eje del PED Objetivo del Eje 
del PED 

Política 
pública 
del PED 

Objetivo de la Política 
Pública del PED 

Tema estratégico 
del PMP 

Objetivo del 
PMP Estrategia del PMP Línea de acción del 

PMP 

Programa 
Presupuestario 

asociado a 
Objetivo del PED 

ODS 
asociado a 
objetivo del 

PED 
ciudadana en la 

entidad. 
apego a los 

derechos humanos 
hechos que la 

ley señala como 
delitos. 

cometido algún tipo de 
delito. 

adolescentes 
sujetos con 

medidas privativas 
o no privativas o 
cautelares para 

evitar la 
reincidencia. 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Disminuir la incidencia 
delictiva en el estado 

Seguridad pública 
con énfasis en las 
regiones de mayor 
vulnerabilidad y en 

apego a los 
derechos humanos 

Disminuir la 
reincidencia de 
la ciudadanía en 
la comisión de 
hechos que la 

ley señala como 
delitos. 

Establecer esquemas 
para la reinserción 
social efectiva de 
personas que han 

cometido algún tipo de 
delito. 

Proporcionar 
atención médica y 

psicológica a 
personas privadas 

de su libertad y 
adolescentes 

sujetos con 
medidas privativas 

o no privativas o 
cautelares para 

fomentar un estilo 
de vida saludable. 

Reinserción 
Social 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Disminuir la incidencia 
delictiva en el estado 

Seguridad pública 
con énfasis en las 
regiones de mayor 
vulnerabilidad y en 

apego a los 
derechos humanos 

Disminuir la 
reincidencia de 
la ciudadanía en 
la comisión de 
hechos que la 

ley señala como 
delitos. 

Establecer esquemas 
para la reinserción 
social efectiva de 
personas que han 

cometido algún tipo de 
delito. 

Promover la 
convivencia entre 

las personas 
privadas de su 

libertad, 
adolescentes 

sujetos con 
medidas privativas 

o no privativas o 
cautelares, y sus 

familias.  

Reinserción 
Social 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Disminuir la incidencia 
delictiva en el estado 

Seguridad pública 
con énfasis en las 
regiones de mayor 
vulnerabilidad y en 

apego a los 
derechos humanos 

Disminuir la 
reincidencia de 
la ciudadanía en 
la comisión de 
hechos que la 

ley señala como 
delitos. 

Establecer esquemas 
para la reinserción 
social efectiva de 
personas que han 

cometido algún tipo de 
delito. 

Establecer planes 
de actividades de 
reinserción para 

evitar la 
reincidencia  

Reinserción 
Social 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

Paz Disminuir la incidencia 
delictiva en el estado 

Seguridad pública 
con énfasis en las 
regiones de mayor 
vulnerabilidad y en 

Disminuir la 
reincidencia de 
la ciudadanía en 
la comisión de 

Establecer esquemas 
para la reinserción 
social efectiva de 
personas que han 

Otorgar asesoría 
jurídica gratuita a 
los internos para 

mejorar sus 

Reinserción 
Social 

ODS 16 



Eje del PED Objetivo del Eje 
del PED 

Política 
pública 
del PED 

Objetivo de la Política 
Pública del PED 

Tema estratégico 
del PMP 

Objetivo del 
PMP Estrategia del PMP Línea de acción del 

PMP 

Programa 
Presupuestario 

asociado a 
Objetivo del PED 

ODS 
asociado a 
objetivo del 

PED 
ciudadana en la 

entidad. 
apego a los 

derechos humanos 
hechos que la 

ley señala como 
delitos. 

cometido algún tipo de 
delito. 

condiciones y 
posibilidades 

legales. 
Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Disminuir la incidencia 
delictiva en el estado 

Seguridad pública 
con énfasis en las 
regiones de mayor 
vulnerabilidad y en 

apego a los 
derechos humanos 

Disminuir la 
reincidencia de 
la ciudadanía en 
la comisión de 
hechos que la 

ley señala como 
delitos. 

Establecer esquemas 
para la reinserción 
social efectiva de 
personas que han 

cometido algún tipo de 
delito. 

Brindar servicios 
educativos a 

personas privadas 
de su libertad y 
adolescentes 

sujetos con 
medidas privativas 

o no privativas o 
cautelares para 

mejorar su 
bienestar social. 

Reinserción 
Social 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Disminuir la incidencia 
delictiva en el estado 

Seguridad pública 
con énfasis en las 
regiones de mayor 
vulnerabilidad y en 

apego a los 
derechos humanos 

Disminuir la 
reincidencia de 
la ciudadanía en 
la comisión de 
hechos que la 

ley señala como 
delitos. 

Establecer esquemas 
para la reinserción 
social efectiva de 
personas que han 

cometido algún tipo de 
delito. 

Promover el 
consumo de una 

dieta balanceada, 
mediante la entrega 

de alimentos 
nutritivos en los 

Centros de 
Reinserción Social. 

Reinserción 
Social 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Disminuir la incidencia 
delictiva en el estado 

Seguridad pública 
con énfasis en las 
regiones de mayor 
vulnerabilidad y en 

apego a los 
derechos humanos 

Mejorar las 
medidas de 

seguridad en la 
comisión de 

actos delictivos 
en el Estado 

con respecto a 
la prevención 

situacional del 
delito. 

Fortalecer la seguridad 
pública en temas de 

robos a casa habitación 
y comercios 

Impulsar la 
actualización de 

convenios de 
coordinación en 

materia de 
seguridad pública 

Reforzamiento 
de vigilancia y 
operativos en 

materia de 
seguridad 

pública 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Disminuir la incidencia 
delictiva en el estado 

Seguridad pública 
con énfasis en las 
regiones de mayor 
vulnerabilidad y en 

apego a los 
derechos humanos 

Mejorar las 
medidas de 

seguridad en la 
comisión de 

actos delictivos 
en el Estado 

con respecto a 
la prevención 

Fortalecer la seguridad 
pública en temas de 

robos a casa habitación 
y comercios 

Promover el 
registro de las 
empresas de 

seguridad privada, 
verificando los 
servicios que 
presta, para 
fortalecer la 

seguridad pública. 

Reforzamiento 
de vigilancia y 
operativos en 

materia de 
seguridad 

pública 

ODS 16 



Eje del PED Objetivo del Eje 
del PED 

Política 
pública 
del PED 

Objetivo de la Política 
Pública del PED 

Tema estratégico 
del PMP 

Objetivo del 
PMP Estrategia del PMP Línea de acción del 

PMP 

Programa 
Presupuestario 

asociado a 
Objetivo del PED 

ODS 
asociado a 
objetivo del 

PED 
situacional del 

delito. 
Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Disminuir la incidencia 
delictiva en el estado 

Seguridad pública 
con énfasis en las 
regiones de mayor 
vulnerabilidad y en 

apego a los 
derechos humanos 

Mejorar las 
medidas de 

seguridad en la 
comisión de 

actos delictivos 
en el Estado 

con respecto a 
la prevención 

situacional del 
delito. 

Fortalecer la seguridad 
pública en temas de 

robos a casa habitación 
y comercios 

Generar 
mecanismos de 

coordinación con 
los municipios que 

permitan la 
implementación de 

operativos en 
materia de 

seguridad pública 

Reforzamiento 
de vigilancia y 
operativos en 

materia de 
seguridad 

pública 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Disminuir la incidencia 
delictiva en el estado 

Seguridad pública 
con énfasis en las 
regiones de mayor 
vulnerabilidad y en 

apego a los 
derechos humanos 

Mejorar las 
medidas de 

seguridad en la 
comisión de 

actos delictivos 
en el Estado 

con respecto a 
la prevención 

situacional del 
delito. 

Fortalecer la seguridad 
pública en temas de 

robos a casa habitación 
y comercios 

Ejecutar acciones 
coordinadas entre 
los tres órdenes de 

gobierno, en la 
realización de 

operativos 
policiacos. 

Reforzamiento 
de vigilancia y 
operativos en 

materia de 
seguridad 

pública 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Disminuir la incidencia 
delictiva en el estado 

Seguridad pública 
con énfasis en las 
regiones de mayor 
vulnerabilidad y en 

apego a los 
derechos humanos 

Mejorar las 
medidas de 

seguridad en la 
comisión de 

actos delictivos 
en el Estado 

con respecto a 
la prevención 

situacional del 
delito. 

Fortalecer la estrategia 
de prevención 

situacional del delito 
mediante 

infraestructura, 
equipamiento y 

tecnología de las 
instituciones de 

seguridad, en beneficio 
de la población y 

visitantes del estado. 

Implementar arcos 
carreteros con 

lectura de placas 
para reforzar las 

acciones de 
vigilancia en 
materia de 

seguridad pública. 

Reforzamiento 
de vigilancia y 
operativos en 

materia de 
seguridad 

pública 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Disminuir la incidencia 
delictiva en el estado 

Seguridad pública 
con énfasis en las 
regiones de mayor 
vulnerabilidad y en 

apego a los 
derechos humanos 

Mejorar las 
medidas de 

seguridad en la 
comisión de 

actos delictivos 
en el Estado 

con respecto a 
la prevención 

Fortalecer la estrategia 
de prevención 

situacional del delito 
mediante 

infraestructura, 
equipamiento y 

tecnología de las 
instituciones de 

Instalar cámaras 
vecinales que 

permitan 
proporcionar 

apoyos de vigilancia 
a la ciudadanía en 

materia de 
seguridad pública. 

Reforzamiento 
de vigilancia y 
operativos en 

materia de 
seguridad 

pública 

ODS 16 



Eje del PED Objetivo del Eje 
del PED 

Política 
pública 
del PED 

Objetivo de la Política 
Pública del PED 

Tema estratégico 
del PMP 

Objetivo del 
PMP Estrategia del PMP Línea de acción del 

PMP 

Programa 
Presupuestario 

asociado a 
Objetivo del PED 

ODS 
asociado a 
objetivo del 

PED 
situacional del 

delito. 
seguridad, en beneficio 

de la población y 
visitantes del estado. 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Disminuir la incidencia 
delictiva en el estado 

Seguridad pública 
con énfasis en las 
regiones de mayor 
vulnerabilidad y en 

apego a los 
derechos humanos 

Mejorar las 
medidas de 

seguridad en la 
comisión de 

actos delictivos 
en el Estado 

con respecto a 
la prevención 

situacional del 
delito. 

Fortalecer la estrategia 
de prevención 

situacional del delito 
mediante 

infraestructura, 
equipamiento y 

tecnología de las 
instituciones de 

seguridad, en beneficio 
de la población y 

visitantes del estado. 

Instalar 
infraestructura y 
cámaras de video 

vigilancia y 
monitoreo en todo 

el Estado, para 
reforzar la 

seguridad pública. 

Reforzamiento 
de vigilancia y 
operativos en 

materia de 
seguridad 

pública 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Disminuir la incidencia 
delictiva en el estado 

Seguridad pública 
con énfasis en las 
regiones de mayor 
vulnerabilidad y en 

apego a los 
derechos humanos 

Mejorar las 
medidas de 

seguridad en la 
comisión de 

actos delictivos 
en el Estado 

con respecto a 
la prevención 

situacional del 
delito. 

Fortalecer la estrategia 
de prevención 

situacional del delito 
mediante 

infraestructura, 
equipamiento y 

tecnología de las 
instituciones de 

seguridad, en beneficio 
de la población y 

visitantes del estado. 

Implementar 
sistema de postes 
de voceo público 

con botón de 
pánico, enlazados a 

un operador 911, 
para reforzar la 

seguridad pública. 

Reforzamiento 
de vigilancia y 
operativos en 

materia de 
seguridad 

pública 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Disminuir la incidencia 
delictiva en el estado 

Seguridad pública 
con énfasis en las 
regiones de mayor 
vulnerabilidad y en 

apego a los 
derechos humanos 

Mejorar las 
medidas de 

seguridad en la 
comisión de 

actos delictivos 
en el Estado 

con respecto a 
la prevención 

situacional del 
delito. 

Fortalecer la estrategia 
de prevención 

situacional del delito 
mediante 

infraestructura, 
equipamiento y 

tecnología de las 
instituciones de 

seguridad, en beneficio 
de la población y 

visitantes del estado. 

Implementar 
sistema de 
semáforos 

inteligentes para 
reforzar la 

seguridad pública y 
vial. 

Reforzamiento 
de vigilancia y 
operativos en 

materia de 
seguridad 

pública 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Disminuir la incidencia 
delictiva en el estado 

Seguridad pública 
con énfasis en las 
regiones de mayor 
vulnerabilidad y en 

Mejorar las 
medidas de 

seguridad en la 
comisión de 

actos delictivos 

Fortalecer la estrategia 
de prevención 

situacional del delito 
mediante 

infraestructura, 

Reforzar las 
actividades de la 

policía costera con 
embarcaciones que 

cuenten con 

Reforzamiento 
de vigilancia y 
operativos en 

materia de 

ODS 16 



Eje del PED Objetivo del Eje 
del PED 

Política 
pública 
del PED 

Objetivo de la Política 
Pública del PED 

Tema estratégico 
del PMP 

Objetivo del 
PMP Estrategia del PMP Línea de acción del 

PMP 

Programa 
Presupuestario 

asociado a 
Objetivo del PED 

ODS 
asociado a 
objetivo del 

PED 
apego a los 

derechos humanos 
en el Estado 

con respecto a 
la prevención 

situacional del 
delito. 

equipamiento y 
tecnología de las 
instituciones de 

seguridad, en beneficio 
de la población y 

visitantes del estado. 

tecnología de punta 
en materia de 

seguridad pública. 

seguridad 
pública 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Disminuir la incidencia 
delictiva en el estado 

Seguridad pública 
con énfasis en las 
regiones de mayor 
vulnerabilidad y en 

apego a los 
derechos humanos 

Mejorar las 
medidas de 

seguridad en la 
comisión de 

actos delictivos 
en el Estado 

con respecto a 
la prevención 

situacional del 
delito. 

Fortalecer la estrategia 
de prevención 

situacional del delito 
mediante 

infraestructura, 
equipamiento y 

tecnología de las 
instituciones de 

seguridad, en beneficio 
de la población y 

visitantes del estado. 

Fortalecer la 
vigilancia a través 
de la actualización 

de la central de 
mando que cuente 
con tecnología de 

punta en materia de 
seguridad pública. 

Reforzamiento 
de vigilancia y 
operativos en 

materia de 
seguridad 

pública 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Disminuir la incidencia 
delictiva en el estado 

Seguridad pública 
con énfasis en las 
regiones de mayor 
vulnerabilidad y en 

apego a los 
derechos humanos 

Mejorar las 
medidas de 

seguridad en la 
comisión de 

actos delictivos 
en el Estado 

con respecto a 
la prevención 

situacional del 
delito. 

Fortalecer la estrategia 
de prevención 

situacional del delito 
mediante 

infraestructura, 
equipamiento y 

tecnología de las 
instituciones de 

seguridad, en beneficio 
de la población y 

visitantes del estado. 

Implementar el 
sistema de 

aerovigilancia para 
la detección de 

actividades ilícitas y 
fortalecimiento de 

la seguridad pública. 

Reforzamiento 
de vigilancia y 
operativos en 

materia de 
seguridad 

pública 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Disminuir la incidencia 
delictiva en el estado 

Seguridad pública 
con énfasis en las 
regiones de mayor 
vulnerabilidad y en 

apego a los 
derechos humanos 

Mejorar las 
medidas de 

seguridad en la 
comisión de 

actos delictivos 
en el Estado 

con respecto a 
la prevención 

situacional del 
delito. 

Fortalecer la policía con 
enfoque basado en 

derechos humanos para 
la atención de 

situaciones de auxilio a 
la población, 

especialmente en 
localidades y 

municipios de mayor 
incidencia delictiva. 

Promocionar el 
servicio integral de 

emergencia y 
denuncia anónima 
ciudadana a través 

del uso del 911. 

Reforzamiento 
de vigilancia y 
operativos en 

materia de 
seguridad 

pública 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

Paz Disminuir la incidencia 
delictiva en el estado 

Seguridad pública 
con énfasis en las 
regiones de mayor 

Mejorar las 
medidas de 

seguridad en la 

Fortalecer la policía con 
enfoque basado en 

derechos humanos para 

Procurar la 
canalización 
inmediata de 

Reforzamiento 
de vigilancia y 
operativos en 

ODS 16 



Eje del PED Objetivo del Eje 
del PED 

Política 
pública 
del PED 

Objetivo de la Política 
Pública del PED 

Tema estratégico 
del PMP 

Objetivo del 
PMP Estrategia del PMP Línea de acción del 

PMP 

Programa 
Presupuestario 

asociado a 
Objetivo del PED 

ODS 
asociado a 
objetivo del 

PED 
ciudadana en la 

entidad. 
vulnerabilidad y en 

apego a los 
derechos humanos 

comisión de 
actos delictivos 

en el Estado 
con respecto a 
la prevención 

situacional del 
delito. 

la atención de 
situaciones de auxilio a 

la población, 
especialmente en 

localidades y 
municipios de mayor 
incidencia delictiva. 

llamadas de 
asistencia con la 

Unidad 
Especializada para 
resolver temas de 
seguridad pública. 

materia de 
seguridad 

pública 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Preservar altos 
niveles de paz en la 

entidad 

Profesionalización 
y dignificación de 

los elementos 
policiales del 

estado con 
enfoque de 

derechos humanos 
e inclusión social. 

Incrementar la 
efectividad en 
los servicios 

brindados para 
la seguridad 

pública. 

Fortalecer la 
capacitación inicial y 

continua de los policías 
estatales y municipales, 

así como su 
especialización. 

Dotar de formación 
inicial a los nuevos 

elementos 
policiales para 

mejorar la vigilancia 
del Estado 

Profesionalizaci
ón de los 

elementos 
policiales, 

periciales y 
ministeriales 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Preservar altos 
niveles de paz en la 

entidad 

Profesionalización 
y dignificación de 

los elementos 
policiales del 

estado con 
enfoque de 

derechos humanos 
e inclusión social. 

Incrementar la 
efectividad en 
los servicios 

brindados para 
la seguridad 

pública. 

Fortalecer la 
capacitación inicial y 

continua de los policías 
estatales y municipales, 

así como su 
especialización. 

Brindar 
capacitación 

especializada a los 
elementos 

policiales, periciales 
y ministeriales con 

enfoque en 
derechos humanos 

Profesionalizaci
ón de los 

elementos 
policiales, 

periciales y 
ministeriales 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Preservar altos 
niveles de paz en la 

entidad 

Profesionalización 
y dignificación de 

los elementos 
policiales del 

estado con 
enfoque de 

derechos humanos 
e inclusión social. 

Incrementar la 
efectividad en 
los servicios 

brindados para 
la seguridad 

pública. 

Fortalecer la 
capacitación inicial y 

continua de los policías 
estatales y municipales, 

así como su 
especialización. 

Impulsar la 
capacitación 
académica y 

técnica, para la 
mejora continua de 

los elementos 
policiales, periciales 

y ministeriales 

Profesionalizaci
ón de los 

elementos 
policiales, 

periciales y 
ministeriales 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Preservar altos 
niveles de paz en la 

entidad 

Profesionalización 
y dignificación de 

los elementos 
policiales del 

estado con 
enfoque de 

derechos humanos 
e inclusión social. 

Incrementar la 
efectividad en 
los servicios 

brindados para 
la seguridad 

pública. 

Impulsar la 
instrumentación del 

servicio profesional de 
carrera policial 

Promover la 
renivelación 

académica media 
superior y superior 

para la 
profesionalización 
de los elementos 

policiales, periciales 
y ministeriales 

Profesionalizaci
ón de los 

elementos 
policiales, 

periciales y 
ministeriales 

ODS 16 



Eje del PED Objetivo del Eje 
del PED 

Política 
pública 
del PED 

Objetivo de la Política 
Pública del PED 

Tema estratégico 
del PMP 

Objetivo del 
PMP Estrategia del PMP Línea de acción del 

PMP 

Programa 
Presupuestario 

asociado a 
Objetivo del PED 

ODS 
asociado a 
objetivo del 

PED 
Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Preservar altos 
niveles de paz en la 

entidad 

Profesionalización 
y dignificación de 

los elementos 
policiales del 

estado con 
enfoque de 

derechos humanos 
e inclusión social. 

Incrementar la 
efectividad en 
los servicios 

brindados para 
la seguridad 

pública. 

Impulsar la 
instrumentación del 

servicio profesional de 
carrera policial 

Implementar la 
instrumentación de 

manuales y 
reglamentos 

jurídico-
administrativos de 
la Fiscalía General 

del Estado 

Profesionalizaci
ón de los 

elementos 
policiales, 

periciales y 
ministeriales 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Preservar altos 
niveles de paz en la 

entidad 

Profesionalización 
y dignificación de 

los elementos 
policiales del 

estado con 
enfoque de 

derechos humanos 
e inclusión social. 

Incrementar la 
efectividad en 
los servicios 

brindados para 
la seguridad 

pública. 

Impulsar la 
instrumentación del 

servicio profesional de 
carrera policial 

Gestionar el apoyo 
de créditos para 

viviendas para los 
policías. 

Profesionalizaci
ón de los 

elementos 
policiales, 

periciales y 
ministeriales 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Preservar altos 
niveles de paz en la 

entidad 

Profesionalización 
y dignificación de 

los elementos 
policiales del 

estado con 
enfoque de 

derechos humanos 
e inclusión social. 

Incrementar la 
efectividad en 
los servicios 

brindados para 
la seguridad 

pública. 

Impulsar la 
instrumentación del 

servicio profesional de 
carrera policial 

Promover becas de 
estudio para los 

hijos de los policías. 

Profesionalizaci
ón de los 

elementos 
policiales, 

periciales y 
ministeriales 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Preservar altos 
niveles de paz en la 

entidad 

Profesionalización 
y dignificación de 

los elementos 
policiales del 

estado con 
enfoque de 

derechos humanos 
e inclusión social. 

Incrementar la 
efectividad en 
los servicios 

brindados para 
la seguridad 

pública. 

Impulsar la 
instrumentación del 

servicio profesional de 
carrera policial 

Proporcionar 
capacitación al 

personal policial de 
los municipios del 
interior del estado 
sobre la actuación 
oportuna ante las 

denuncias por 
casos de violencia 
contra las mujeres. 

Profesionalizaci
ón de los 

elementos 
policiales, 

periciales y 
ministeriales 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Preservar altos 
niveles de paz en la 

entidad 

Seguridad vial en el 
Estado. 

Mejorar la 
movilidad en 

vías de 
comunicación 
de jurisdicción 

del Estado. 

Fortalecer los 
operativos de vigilancia 
vial y de alcoholimetría 

para prevenir 
accidentes de tránsito. 

Diseñar y ejecutar el 
plan de trabajo de 

puntos de revisión y 
operativos de 

alcoholímetro para 
la prevención del 

delito. 

Prevención y 
Seguridad Vial 

ODS 16 



Eje del PED Objetivo del Eje 
del PED 

Política 
pública 
del PED 

Objetivo de la Política 
Pública del PED 

Tema estratégico 
del PMP 

Objetivo del 
PMP Estrategia del PMP Línea de acción del 

PMP 

Programa 
Presupuestario 

asociado a 
Objetivo del PED 

ODS 
asociado a 
objetivo del 

PED 
Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Preservar altos 
niveles de paz en la 

entidad 

Seguridad vial en el 
Estado. 

Mejorar la 
movilidad en 

vías de 
comunicación 
de jurisdicción 

del Estado. 

Fortalecer los 
operativos de vigilancia 
vial y de alcoholimetría 

para prevenir 
accidentes de tránsito. 

Reforzar los puntos 
de revisión y control 

vehicular para 
prevenir accidentes 

de tránsito 
derivados de 

conducir en bajo el 
influjo de drogas o 

alcohol. 

Prevención y 
Seguridad Vial 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Preservar altos 
niveles de paz en la 

entidad 

Seguridad vial en el 
Estado. 

Mejorar la 
movilidad en 

vías de 
comunicación 
de jurisdicción 

del Estado. 

Fortalecer los 
operativos de vigilancia 
vial y de alcoholimetría 

para prevenir 
accidentes de tránsito. 

Proporcionar los 
servicios de 

emergencia y auxilio 
vial para protección 

de la ciudadanía. 

Prevención y 
Seguridad Vial 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Preservar altos 
niveles de paz en la 

entidad 

Seguridad vial en el 
Estado. 

Mejorar la 
movilidad en 

vías de 
comunicación 
de jurisdicción 

del Estado. 

Impulsar acciones de 
seguridad vial y respeto 
a las normas de tránsito 

y vialidad. 

Promover pláticas 
de educación vial en 
las escuelas y entre 
las organizaciones 

civiles para prevenir 
los accidentes de 

tránsito. 

Prevención y 
Seguridad Vial 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Preservar altos 
niveles de paz en la 

entidad 

Seguridad vial en el 
Estado. 

Mejorar la 
movilidad en 

vías de 
comunicación 
de jurisdicción 

del Estado. 

Impulsar acciones de 
seguridad vial y respeto 
a las normas de tránsito 

y vialidad. 

Brindar los servicios 
de control vehicular 

con enfoque en 
derechos humanos 

Prevención y 
Seguridad Vial 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Paz Preservar altos 
niveles de paz en la 

entidad 

Seguridad vial en el 
Estado. 

Mejorar la 
movilidad en 

vías de 
comunicación 
de jurisdicción 

del Estado. 

Impulsar acciones de 
seguridad vial y respeto 
a las normas de tránsito 

y vialidad. 

Gestionar 
infraestructura y 

equipo que permita 
agilizar el sistema 

vial de las 
principales 

ciudades del estado 

Prevención y 
Seguridad Vial 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Justicia Mejorar el desempeño 
de las instituciones de 

procuración de 
justicia en el estado 

Instituciones de 
justicia sólidas y de 

vanguardia. 

Mejorar la 
calidad en la 
atención del 
Sistema de 

Justicia. 

Fortalecer el proceso 
de denuncia del delito y 
justicia alternativa para 

que mantenga 
parámetros de calidad 
en servicio y atención 

Impulsar estándares 
de calidad la 

investigación 
delictiva. 

Fortalecimiento 
de los 

operadores del 
Sistema de 

Justicia Penal 

ODS 16 



Eje del PED Objetivo del Eje 
del PED 

Política 
pública 
del PED 

Objetivo de la Política 
Pública del PED 

Tema estratégico 
del PMP 

Objetivo del 
PMP Estrategia del PMP Línea de acción del 

PMP 

Programa 
Presupuestario 

asociado a 
Objetivo del PED 

ODS 
asociado a 
objetivo del 

PED 
Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Justicia Mejorar el desempeño 
de las instituciones de 

procuración de 
justicia en el estado 

Instituciones de 
justicia sólidas y de 

vanguardia. 

Mejorar la 
calidad en la 
atención del 
Sistema de 

Justicia. 

Fortalecer el proceso 
de denuncia del delito y 
justicia alternativa para 

que mantenga 
parámetros de calidad 
en servicio y atención 

Promover la 
solución de 

controversias a 
través de medios 

alternativos. 

Fortalecimiento 
de los 

operadores del 
Sistema de 

Justicia Penal 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Justicia Mejorar el desempeño 
de las instituciones de 

procuración de 
justicia en el estado 

Instituciones de 
justicia sólidas y de 

vanguardia. 

Mejorar la 
calidad en la 
atención del 
Sistema de 

Justicia. 

Fortalecer la atención a 
víctimas del delito y 
reparación del daño. 

Aplicar las medidas 
cautelares 

salvaguardando la 
presunción de 

inocencia de los 
imputados y el 
riesgo para la 

víctima o la 
sociedad. 

Fortalecimiento 
de los 

operadores del 
Sistema de 

Justicia Penal 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Justicia Mejorar el desempeño 
de las instituciones de 

procuración de 
justicia en el estado 

Instituciones de 
justicia sólidas y de 

vanguardia. 

Mejorar la 
calidad en la 
atención del 
Sistema de 

Justicia. 

Fortalecer la atención a 
víctimas del delito y 
reparación del daño. 

Impulsar acciones 
para que las 

evidencias que 
sustentarán el 

proceso de 
investigación 

cuenten con las 
técnicas legalmente 

establecidas 

Fortalecimiento 
de los 

operadores del 
Sistema de 

Justicia Penal 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Justicia Mejorar el desempeño 
de las instituciones de 

procuración de 
justicia en el estado 

Instituciones de 
justicia sólidas y de 

vanguardia. 

Mejorar la 
calidad en la 
atención del 
Sistema de 

Justicia. 

Fortalecer la atención a 
víctimas del delito y 
reparación del daño. 

Promover la 
canalización 

oportuna a las 
víctimas de delito 

con enfoque en 
derechos humanos 

Fortalecimiento 
de los 

operadores del 
Sistema de 

Justicia Penal 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Justicia Disminuir la 
impunidad en el 

estado 

Instituciones de 
justicia sólidas y de 

vanguardia. 

Mejorar la 
calidad en la 
atención del 
Sistema de 

Justicia. 

Fortalecer la atención a 
víctimas del delito y 
reparación del daño. 

Desarrollar 
esquemas de primer 

contacto para la 
canalización 

oportuna de las 
víctimas. 

Atención 
Integral de 
Atención a 

Víctimas 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Justicia Disminuir la 
impunidad en el 

estado 

Instituciones de 
justicia sólidas y de 

vanguardia. 

Mejorar la 
calidad en la 
atención del 
Sistema de 

Justicia. 

Fortalecer la atención a 
víctimas del delito y 
reparación del daño. 

Generar 
mecanismos que 
permitan otorgar 

asesoría psicológica 
y trabajo social 

Atención 
Integral de 
Atención a 

Víctimas 

ODS 16 



Eje del PED Objetivo del Eje 
del PED 

Política 
pública 
del PED 

Objetivo de la Política 
Pública del PED 

Tema estratégico 
del PMP 

Objetivo del 
PMP Estrategia del PMP Línea de acción del 

PMP 

Programa 
Presupuestario 

asociado a 
Objetivo del PED 

ODS 
asociado a 
objetivo del 

PED 
oportuno a grupos 

vulnerables. 
Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Justicia Disminuir la 
impunidad en el 

estado 

Instituciones de 
justicia sólidas y de 

vanguardia. 

Mejorar la 
calidad en la 
atención del 
Sistema de 

Justicia. 

Fortalecer la atención a 
víctimas del delito y 
reparación del daño. 

Otorgar asesoría 
jurídica 

especializada a las 
víctimas del delito 
para la protección 
de sus derechos. 

Atención 
Integral de 
Atención a 

Víctimas 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Justicia Disminuir la 
impunidad en el 

estado 

Instituciones de 
justicia sólidas y de 

vanguardia. 

Mejorar la 
calidad en la 
atención del 
Sistema de 

Justicia. 

Fomentar acciones con 
enfoque en derechos 

humanos que propicien 
una atención ágil, 

efectiva e integral a las 
víctimas del delito. 

Generar los 
esquemas que 

permitan atender, 
eficaz y 

eficientemente, a 
las víctimas de 
delitos en los 

municipios del 
interior del estado. 

Atención 
Integral de 
Atención a 

Víctimas 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Justicia Disminuir la 
impunidad en el 

estado 

Instituciones de 
justicia sólidas y de 

vanguardia. 

Mejorar la 
calidad en la 
atención del 
Sistema de 

Justicia. 

Fomentar acciones con 
enfoque en derechos 

humanos que propicien 
una atención ágil, 

efectiva e integral a las 
víctimas del delito. 

Desarrollar 
acciones que 

permitan la 
atención oportuna a 
grupos vulnerables 
que sean víctimas 

del delito. 

Atención 
Integral de 
Atención a 

Víctimas 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Justicia Disminuir la 
impunidad en el 

estado 

Instituciones de 
justicia sólidas y de 

vanguardia. 

Mejorar la 
calidad en la 
atención del 
Sistema de 

Justicia. 

Fomentar acciones con 
enfoque en derechos 

humanos que propicien 
una atención ágil, 

efectiva e integral a las 
víctimas del delito. 

Optimizar la 
atención brindada a 

las víctimas del 
delito para 

garantizar la 
protección de sus 

derechos humanos. 

Atención 
Integral de 
Atención a 

Víctimas 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Justicia Disminuir la 
impunidad en el 

estado 

Instituciones de 
justicia sólidas y de 

vanguardia. 

Mejorar la 
calidad en la 
atención del 
Sistema de 

Justicia. 

Fomentar acciones con 
enfoque en derechos 

humanos que propicien 
una atención ágil, 

efectiva e integral a las 
víctimas del delito. 

Generar 
mecanismos de 

coordinación entre 
distintos órganos 

encargados de 
implementar el 

sistema de justicia. 

Atención 
Integral de 
Atención a 

Víctimas 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

Gobernabi
lidad 

Mejorar la estabilidad 
de las instituciones y 
su apego al estado de 

Cultura de 
transparencia en 
instituciones de 

Incrementar la 
transparencia 

de las 

Impulsar acciones para 
difusión de datos 

abiertos a la ciudadanía 

Promover la 
implementación de 
datos abiertos por 

Rendición de 
Cuentas en 

Instituciones de 

ODS 16 



Eje del PED Objetivo del Eje 
del PED 

Política 
pública 
del PED 

Objetivo de la Política 
Pública del PED 

Tema estratégico 
del PMP 

Objetivo del 
PMP Estrategia del PMP Línea de acción del 

PMP 

Programa 
Presupuestario 

asociado a 
Objetivo del PED 

ODS 
asociado a 
objetivo del 

PED 
ciudadana en la 

entidad. 
derecho en Yucatán 
en beneficio de los 

derechos humanos, 
en especial de las 

personas en situación 
de vulnerabilidad 

paz, justicia y 
gobernabilidad. 

instituciones de 
paz, justicia y 

gobernabilidad 
del Estado. 

en materia de paz y 
justicia con 

desagregación por 
género. 

las unidades de 
transparencia de las 

instituciones de 
paz, justicia y 

gobernabilidad. 

paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Gobernabi
lidad 

Mejorar la estabilidad 
de las instituciones y 
su apego al estado de 
derecho en Yucatán 
en beneficio de los 

derechos humanos, 
en especial de las 

personas en situación 
de vulnerabilidad 

Cultura de 
transparencia en 
instituciones de 

paz, justicia y 
gobernabilidad. 

Incrementar la 
transparencia 

de las 
instituciones de 

paz, justicia y 
gobernabilidad 

del Estado. 

Impulsar acciones para 
difusión de datos 

abiertos a la ciudadanía 
en materia de paz y 

justicia con 
desagregación por 

género. 

Atender las 
impugnaciones 

presentadas por la 
ciudadanía en 
contra de las 
unidades de 

transparencia de las 
instituciones de 

paz, justicia y 
gobernabilidad con 

enfoque de 
inclusión. 

Rendición de 
Cuentas en 

Instituciones de 
Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Gobernabi
lidad 

Mejorar la estabilidad 
de las instituciones y 
su apego al estado de 
derecho en Yucatán 
en beneficio de los 

derechos humanos, 
en especial de las 

personas en situación 
de vulnerabilidad 

Cultura de 
transparencia en 
instituciones de 

paz, justicia y 
gobernabilidad. 

Incrementar la 
transparencia 

de las 
instituciones de 

paz, justicia y 
gobernabilidad 

del Estado. 

Impulsar acciones para 
difusión de datos 

abiertos a la ciudadanía 
en materia de paz y 

justicia con 
desagregación por 

género. 

Formular 
mecanismos que 

permitan verificar el 
cumplimiento de las 

unidades de 
transparencia de las 

instituciones de 
paz, justicia y 

gobernabilidad con 
respecto su 

información pública 
obligatoria. 

Rendición de 
Cuentas en 

Instituciones de 
Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Gobernabi
lidad 

Mejorar la estabilidad 
de las instituciones y 
su apego al estado de 
derecho en Yucatán 
en beneficio de los 

derechos humanos, 
en especial de las 

personas en situación 
de vulnerabilidad 

Cultura de 
transparencia en 
instituciones de 

paz, justicia y 
gobernabilidad. 

Incrementar la 
transparencia 

de las 
instituciones de 

paz, justicia y 
gobernabilidad 

del Estado. 

Promover campañas de 
difusión de las acciones 

implementadas de la 
agenda gubernamental 

en materia de paz, 
justicia y 

gobernabilidad, así 
como de los resultados 

obtenidos. 

Asesorar en materia 
de obligaciones de 

transparencia, 
acceso a la 

información y datos 
personales a las 

unidades 
administrativas de 
las instituciones de 

paz, justicia y 
gobernabilidad. 

Rendición de 
Cuentas en 

Instituciones de 
Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

ODS 16 



Eje del PED Objetivo del Eje 
del PED 

Política 
pública 
del PED 

Objetivo de la Política 
Pública del PED 

Tema estratégico 
del PMP 

Objetivo del 
PMP Estrategia del PMP Línea de acción del 

PMP 

Programa 
Presupuestario 

asociado a 
Objetivo del PED 

ODS 
asociado a 
objetivo del 

PED 
Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Gobernabi
lidad 

Mejorar la estabilidad 
de las instituciones y 
su apego al estado de 
derecho en Yucatán 
en beneficio de los 

derechos humanos, 
en especial de las 

personas en situación 
de vulnerabilidad 

Cultura de 
transparencia en 
instituciones de 

paz, justicia y 
gobernabilidad. 

Incrementar la 
transparencia 

de las 
instituciones de 

paz, justicia y 
gobernabilidad 

del Estado. 

Promover campañas de 
difusión de las acciones 

implementadas de la 
agenda gubernamental 

en materia de paz, 
justicia y 

gobernabilidad, así 
como de los resultados 

obtenidos. 

Otorgar 
capacitación 

especializada a las 
unidades de 

transparencia de las 
instituciones de 

paz, justicia y 
gobernabilidad para 

incrementar sus 
conocimientos en la 

materia. 

Rendición de 
Cuentas en 

Instituciones de 
Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Gobernabi
lidad 

Mejorar la estabilidad 
de las instituciones y 
su apego al estado de 
derecho en Yucatán 
en beneficio de los 

derechos humanos, 
en especial de las 

personas en situación 
de vulnerabilidad 

Cultura de 
transparencia en 
instituciones de 

paz, justicia y 
gobernabilidad. 

Incrementar la 
transparencia 

de las 
instituciones de 

paz, justicia y 
gobernabilidad 

del Estado. 

Promover campañas de 
difusión de las acciones 

implementadas de la 
agenda gubernamental 

en materia de paz, 
justicia y 

gobernabilidad, así 
como de los resultados 

obtenidos. 

Promover las 
acciones 

implementadas en 
materia de materia 

de paz, justicia y 
gobernabilidad con 
leguaje incluyente 
para fortalecer la 

cultura de la 
transparencia 

Rendición de 
Cuentas en 

Instituciones de 
Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Gobernabi
lidad 

Mejorar la estabilidad 
de las instituciones y 
su apego al estado de 
derecho en Yucatán 
en beneficio de los 

derechos humanos, 
en especial de las 

personas en situación 
de vulnerabilidad 

Certeza jurídica de 
las personas de 

forma incluyente y 
sostenible. 

Incrementar la 
confianza en las 
Instituciones de 

apoyo para el 
acceso a la 

justicia. 

Fortalecer las 
condiciones que 

garanticen servicios de 
defensa y asesoría 

pública legal de forma 
incluyente 

Formular esquemas 
que impulsen los 

servicios en materia 
de defensa y 

asesoría pública 
legal con enfoque 

en derechos 
humanos, 

atendiendo 
primordialmente a 

grupos vulnerables. 

Asistencia 
Jurídica al 

Sector Público y 
Social 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Gobernabi
lidad 

Mejorar la estabilidad 
de las instituciones y 
su apego al estado de 
derecho en Yucatán 
en beneficio de los 

derechos humanos, 
en especial de las 

personas en situación 
de vulnerabilidad 

Certeza jurídica de 
las personas de 

forma incluyente y 
sostenible. 

Incrementar la 
confianza en las 
Instituciones de 

apoyo para el 
acceso a la 

justicia. 

Fortalecer las 
condiciones que 

garanticen servicios de 
defensa y asesoría 

pública legal de forma 
incluyente 

Reforzar la 
coordinación y 

cooperación entre 
las autoridades 

encargadas de la 
procuración de 

justicia 

Asistencia 
Jurídica al 

Sector Público y 
Social 

ODS 16 



Eje del PED Objetivo del Eje 
del PED 

Política 
pública 
del PED 

Objetivo de la Política 
Pública del PED 

Tema estratégico 
del PMP 

Objetivo del 
PMP Estrategia del PMP Línea de acción del 

PMP 

Programa 
Presupuestario 

asociado a 
Objetivo del PED 

ODS 
asociado a 
objetivo del 

PED 
Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Gobernabi
lidad 

Mejorar la estabilidad 
de las instituciones y 
su apego al estado de 
derecho en Yucatán 
en beneficio de los 

derechos humanos, 
en especial de las 

personas en situación 
de vulnerabilidad 

Certeza jurídica de 
las personas de 

forma incluyente y 
sostenible. 

Incrementar la 
confianza en las 
Instituciones de 

apoyo para el 
acceso a la 

justicia. 

Fortalecer las 
condiciones que 

garanticen servicios de 
defensa y asesoría 

pública legal de forma 
incluyente 

Brindar 
representación 

especializada a la 
ciudadanía en 

procedimientos 
legales de forma 

incluyente. 

Asistencia 
Jurídica al 

Sector Público y 
Social 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Gobernabi
lidad 

Mejorar la estabilidad 
de las instituciones y 
su apego al estado de 
derecho en Yucatán 
en beneficio de los 

derechos humanos, 
en especial de las 

personas en situación 
de vulnerabilidad 

Certeza jurídica de 
las personas de 

forma incluyente y 
sostenible. 

Incrementar la 
confianza en las 
Instituciones de 

apoyo para el 
acceso a la 

justicia. 

Fortalecer las 
condiciones que 

garanticen servicios de 
defensa y asesoría 

pública legal de forma 
incluyente 

Diseñar e 
implementar 

esquemas que 
garanticen el 

ejercicio efectivo al 
derecho de la 
ciudadanía de 

asociarse o reunirse 
pacíficamente con 

fines religiosos. 

Asistencia 
Jurídica al 

Sector Público y 
Social 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Gobernabi
lidad 

Mejorar la estabilidad 
de las instituciones y 
su apego al estado de 
derecho en Yucatán 
en beneficio de los 

derechos humanos, 
en especial de las 

personas en situación 
de vulnerabilidad 

Certeza jurídica de 
las personas de 

forma incluyente y 
sostenible. 

Incrementar la 
confianza en las 
Instituciones de 

apoyo para el 
acceso a la 

justicia. 

Fortalecer las 
condiciones que 

garanticen servicios de 
defensa y asesoría 

pública legal de forma 
incluyente 

Formular esquemas 
que brinden 
solución de 

conflictos legales 
en acuerdos 

voluntarios a través 
de medios 

alternativos de 
solución de 

controversias 

Asistencia 
Jurídica al 

Sector Público y 
Social 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Gobernabi
lidad 

Mejorar la estabilidad 
de las instituciones y 
su apego al estado de 
derecho en Yucatán 
en beneficio de los 

derechos humanos, 
en especial de las 

personas en situación 
de vulnerabilidad 

Certeza jurídica de 
las personas de 

forma incluyente y 
sostenible. 

Incrementar la 
confianza en las 
Instituciones de 

apoyo para el 
acceso a la 

justicia. 

Fortalecer las 
condiciones que 

garanticen servicios de 
defensa y asesoría 

pública legal de forma 
incluyente 

Otorgar 
capacitación 

especializada a la 
ciudadanía para el 

ejercicio de sus 
derechos con 

enfoque en 
derechos humanos. 

Asistencia 
Jurídica al 

Sector Público y 
Social 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

Gobernabi
lidad 

Mejorar la estabilidad 
de las instituciones y 
su apego al estado de 

Certeza jurídica de 
las personas de 

Incrementar la 
confianza en las 
Instituciones de 

Fortalecer las 
condiciones que 

garanticen servicios de 

Promover el servicio 
de publicación en el 

Diario Oficial del 

Asistencia 
Jurídica al 

ODS 16 



Eje del PED Objetivo del Eje 
del PED 

Política 
pública 
del PED 

Objetivo de la Política 
Pública del PED 

Tema estratégico 
del PMP 

Objetivo del 
PMP Estrategia del PMP Línea de acción del 

PMP 

Programa 
Presupuestario 

asociado a 
Objetivo del PED 

ODS 
asociado a 
objetivo del 

PED 
ciudadana en la 

entidad. 
derecho en Yucatán 
en beneficio de los 

derechos humanos, 
en especial de las 

personas en situación 
de vulnerabilidad 

forma incluyente y 
sostenible. 

apoyo para el 
acceso a la 

justicia. 

defensa y asesoría 
pública legal de forma 

incluyente 

Gobierno del estado 
a la ciudadanía para 
el reconocimiento 
de sus derechos.  

Sector Público y 
Social 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Gobernabi
lidad 

Mejorar la estabilidad 
de las instituciones y 
su apego al estado de 
derecho en Yucatán 
en beneficio de los 

derechos humanos, 
en especial de las 

personas en situación 
de vulnerabilidad 

Certeza jurídica de 
las personas de 

forma incluyente y 
sostenible. 

Incrementar la 
confianza en las 
Instituciones de 

apoyo para el 
acceso a la 

justicia. 

Fortalecer las 
condiciones que 

garanticen servicios de 
defensa y asesoría 

pública legal de forma 
incluyente 

Proporcionar los 
servicios 

especializados en 
materia médico-

legal a la ciudadanía 
para la solución de 

conflictos en forma 
incluyente 

Asistencia 
Jurídica al 

Sector Público y 
Social 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Gobernabi
lidad 

Mejorar la estabilidad 
de las instituciones y 
su apego al estado de 
derecho en Yucatán 
en beneficio de los 

derechos humanos, 
en especial de las 

personas en situación 
de vulnerabilidad 

Certeza jurídica de 
las personas de 

forma incluyente y 
sostenible. 

Mejorar la 
certeza jurídica 
en el ejercicio 

de los derechos 
de identidad y 
patrimonio de 

los ciudadanos 
mayores de 18 

años 

Promover los servicios 
de las instituciones 

vinculadas con la paz, 
justicia y 

gobernabilidad de 
forma incluyente y 

sostenible. 

Estimular 
capacidades e 

infraestructura para 
la propagación de 

los servicios de paz, 
justicia y certeza 

jurídica. 

Certeza Jurídica 
al Derecho de 

Identidad y 
Patrimonio 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Gobernabi
lidad 

Mejorar la estabilidad 
de las instituciones y 
su apego al estado de 
derecho en Yucatán 
en beneficio de los 

derechos humanos, 
en especial de las 

personas en situación 
de vulnerabilidad 

Certeza jurídica de 
las personas de 

forma incluyente y 
sostenible. 

Mejorar la 
certeza jurídica 
en el ejercicio 

de los derechos 
de identidad y 
patrimonio de 

los ciudadanos 
mayores de 18 

años 

Promover los servicios 
de las instituciones 

vinculadas con la paz, 
justicia y 

gobernabilidad de 
forma incluyente y 

sostenible. 

Reforzar la 
modernización y 

actualización de los 
servicios 

relacionados al 
derecho a la 

identidad y el 
patrimonio de los 

habitantes. 

Certeza Jurídica 
al Derecho de 

Identidad y 
Patrimonio 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Gobernabi
lidad 

Mejorar la estabilidad 
de las instituciones y 
su apego al estado de 
derecho en Yucatán 
en beneficio de los 

derechos humanos, 
en especial de las 

Certeza jurídica de 
las personas de 

forma incluyente y 
sostenible. 

Mejorar la 
certeza jurídica 
en el ejercicio 

de los derechos 
de identidad y 
patrimonio de 

los ciudadanos 

Promover los servicios 
de las instituciones 

vinculadas con la paz, 
justicia y 

gobernabilidad de 
forma incluyente y 

sostenible. 

Formular acciones 
itinerantes que 

permitan a la 
población, 

especialmente la 
apartada 

geográficamente o 
con vulnerabilidad, 

Certeza Jurídica 
al Derecho de 

Identidad y 
Patrimonio 

ODS 16 



Eje del PED Objetivo del Eje 
del PED 

Política 
pública 
del PED 

Objetivo de la Política 
Pública del PED 

Tema estratégico 
del PMP 

Objetivo del 
PMP Estrategia del PMP Línea de acción del 

PMP 

Programa 
Presupuestario 

asociado a 
Objetivo del PED 

ODS 
asociado a 
objetivo del 

PED 
personas en situación 

de vulnerabilidad 
mayores de 18 

años 
acceder a trámites y 

servicios 
relacionados con la 

paz, justicia y 
gobernabilidad. 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Gobernabi
lidad 

Mejorar la estabilidad 
de las instituciones y 
su apego al estado de 
derecho en Yucatán 
en beneficio de los 

derechos humanos, 
en especial de las 

personas en situación 
de vulnerabilidad 

Certeza jurídica de 
las personas de 

forma incluyente y 
sostenible. 

Mejorar la 
certeza jurídica 
en el ejercicio 

de los derechos 
de identidad y 
patrimonio de 

los ciudadanos 
mayores de 18 

años 

Promover los servicios 
de las instituciones 

vinculadas con la paz, 
justicia y 

gobernabilidad de 
forma incluyente y 

sostenible. 

Brindar asesoría y 
apoyo para elaborar 

testamentos 
públicos abiertos 
con el objetivo de 

incrementar la 
certeza jurídica 

patrimonial 
principalmente a 

grupos vulnerables. 

Certeza Jurídica 
al Derecho de 

Identidad y 
Patrimonio 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Gobernabi
lidad 

Mejorar la estabilidad 
de las instituciones y 
su apego al estado de 
derecho en Yucatán 
en beneficio de los 

derechos humanos, 
en especial de las 

personas en situación 
de vulnerabilidad 

Certeza jurídica de 
las personas de 

forma incluyente y 
sostenible. 

Mejorar la 
certeza jurídica 
en el ejercicio 

de los derechos 
de identidad y 
patrimonio de 

los ciudadanos 
mayores de 18 

años 

Promover los servicios 
de las instituciones 

vinculadas con la paz, 
justicia y 

gobernabilidad de 
forma incluyente y 

sostenible. 

Reforzar los 
vínculos de 

coordinación y 
cooperación entre 

las autoridades 
estatales, 

municipales y 
fedatarios públicos 

para disminuir el 
rezago registral 

patrimonial. 

Certeza Jurídica 
al Derecho de 

Identidad y 
Patrimonio 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Gobernabi
lidad 

Mejorar la estabilidad 
de las instituciones y 
su apego al estado de 
derecho en Yucatán 
en beneficio de los 

derechos humanos, 
en especial de las 

personas en situación 
de vulnerabilidad 

Desarrollo integral 
de los municipios 

del Estado 

Reducir los 
riesgos en 

emergencias 
mayores y 
desastres 

naturales en los 
municipios del 

Estado. 

Impulsar la 
coordinación en 

materia de protección 
civil para la protección 

de los derechos 
económicos, sociales, 

culturales y 
ambientales de los 

municipios del Estado. 

Promover 
información que 

permita a la 
ciudadanía estar 

preparada y 
reaccionar 

efectivamente ante 
la afectación de 

desastres de origen 
natural o humano. 

Programa de 
Gestión Integral 

de Riesgos y 
Protección Civil 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Gobernabi
lidad 

Mejorar la estabilidad 
de las instituciones y 
su apego al estado de 
derecho en Yucatán 
en beneficio de los 

Desarrollo integral 
de los municipios 

del Estado 

Reducir los 
riesgos en 

emergencias 
mayores y 
desastres 

Impulsar la 
coordinación en 

materia de protección 
civil para la protección 

de los derechos 

Administrar la 
permanencia de 

recursos 
económicos del 

Fondo Estatal de 

Programa de 
Gestión Integral 

de Riesgos y 
Protección Civil 

ODS 16 



Eje del PED Objetivo del Eje 
del PED 

Política 
pública 
del PED 

Objetivo de la Política 
Pública del PED 

Tema estratégico 
del PMP 

Objetivo del 
PMP Estrategia del PMP Línea de acción del 

PMP 

Programa 
Presupuestario 

asociado a 
Objetivo del PED 

ODS 
asociado a 
objetivo del 

PED 
derechos humanos, 

en especial de las 
personas en situación 

de vulnerabilidad 

naturales en los 
municipios del 

Estado. 

económicos, sociales, 
culturales y 

ambientales de los 
municipios del Estado. 

Atención de 
Emergencias y 

Desastres, a efecto 
emprender las 

medidas de 
protección por 

alguna afectación 
hidrometeorológica. 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Gobernabi
lidad 

Mejorar la estabilidad 
de las instituciones y 
su apego al estado de 
derecho en Yucatán 
en beneficio de los 

derechos humanos, 
en especial de las 

personas en situación 
de vulnerabilidad 

Desarrollo integral 
de los municipios 

del Estado 

Reducir los 
riesgos en 

emergencias 
mayores y 
desastres 

naturales en los 
municipios del 

Estado. 

Impulsar la 
coordinación en 

materia de protección 
civil para la protección 

de los derechos 
económicos, sociales, 

culturales y 
ambientales de los 

municipios del Estado. 

Promover acciones 
que permitan 

combatir de manera 
oportuna la 

afectación de 
desastres de origen 
natural o humano. 

Programa de 
Gestión Integral 

de Riesgos y 
Protección Civil 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Gobernabi
lidad 

Mejorar la estabilidad 
de las instituciones y 
su apego al estado de 
derecho en Yucatán 
en beneficio de los 

derechos humanos, 
en especial de las 

personas en situación 
de vulnerabilidad 

Desarrollo integral 
de los municipios 

del Estado 

Reducir los 
riesgos en 

emergencias 
mayores y 
desastres 

naturales en los 
municipios del 

Estado. 

Impulsar la 
coordinación en 

materia de protección 
civil para la protección 

de los derechos 
económicos, sociales, 

culturales y 
ambientales de los 

municipios del Estado. 

Generar acciones 
para mejorar los 

vínculos de 
coordinación y 

cooperación entre 
el estado, y sus 
municipios, en 

materia de 
protección civil para 

prevenir y atender 
emergencias y 

desastres naturales. 

Programa de 
Gestión Integral 

de Riesgos y 
Protección Civil 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Gobernabi
lidad 

Mejorar la estabilidad 
de las instituciones y 
su apego al estado de 
derecho en Yucatán 
en beneficio de los 

derechos humanos, 
en especial de las 

personas en situación 
de vulnerabilidad 

Desarrollo integral 
de los municipios 

del Estado 

Reducir los 
riesgos en 

emergencias 
mayores y 
desastres 

naturales en los 
municipios del 

Estado. 

Fortalecer las 
condiciones que 

permitan prevenir y 
atender los desastres 

de origen natural o 
humano en los 

municipios del Estado 

Formular programas 
de protección civil 

que contengan 
acciones 

focalizadas por 
municipios. 

Programa de 
Gestión Integral 

de Riesgos y 
Protección Civil 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

Gobernabi
lidad 

Mejorar la estabilidad 
de las instituciones y 
su apego al estado de 

Desarrollo integral 
de los municipios 

del Estado 

Reducir los 
riesgos en 

emergencias 

Fortalecer las 
condiciones que 

permitan prevenir y 

Promover 
simulacros en 

inmuebles públicos 

Programa de 
Gestión Integral 

ODS 16 



Eje del PED Objetivo del Eje 
del PED 

Política 
pública 
del PED 

Objetivo de la Política 
Pública del PED 

Tema estratégico 
del PMP 

Objetivo del 
PMP Estrategia del PMP Línea de acción del 

PMP 

Programa 
Presupuestario 

asociado a 
Objetivo del PED 

ODS 
asociado a 
objetivo del 

PED 
ciudadana en la 

entidad. 
derecho en Yucatán 
en beneficio de los 

derechos humanos, 
en especial de las 

personas en situación 
de vulnerabilidad 

mayores y 
desastres 

naturales en los 
municipios del 

Estado. 

atender los desastres 
de origen natural o 

humano en los 
municipios del Estado 

y privados que 
permitan conocer y 

ejecutar las 
medidas de 

protección civil a 
tomar en casos de 

emergencia. 

de Riesgos y 
Protección Civil 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Gobernabi
lidad 

Mejorar la estabilidad 
de las instituciones y 
su apego al estado de 
derecho en Yucatán 
en beneficio de los 

derechos humanos, 
en especial de las 

personas en situación 
de vulnerabilidad 

Desarrollo integral 
de los municipios 

del Estado 

Reducir los 
riesgos en 

emergencias 
mayores y 
desastres 

naturales en los 
municipios del 

Estado. 

Fortalecer las 
condiciones que 

permitan prevenir y 
atender los desastres 

de origen natural o 
humano en los 

municipios del Estado 

Brindar 
capacitación a 

personal de 
escuelas y centros 

de trabajo en 
protocolos de 

emergencia, para 
conozcan las 
medidas de 

protección civil a 
ejecutar par a 

salvaguarda de la 
ciudadanía 

Programa de 
Gestión Integral 

de Riesgos y 
Protección Civil 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Gobernabi
lidad 

Mejorar la estabilidad 
de las instituciones y 
su apego al estado de 
derecho en Yucatán 
en beneficio de los 

derechos humanos, 
en especial de las 

personas en situación 
de vulnerabilidad 

Desarrollo integral 
de los municipios 

del Estado 

Reducir los 
riesgos en 

emergencias 
mayores y 
desastres 

naturales en los 
municipios del 

Estado. 

Fortalecer las 
condiciones que 

permitan prevenir y 
atender los desastres 

de origen natural o 
humano en los 

municipios del Estado 

Diagnosticar 
riesgos de 

inmuebles públicos 
y privados para 

detectar 
necesidades y áreas 

de oportunidad, y 
definir posibles 

soluciones. 

Programa de 
Gestión Integral 

de Riesgos y 
Protección Civil 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Gobernabi
lidad 

Mejorar la estabilidad 
de las instituciones y 
su apego al estado de 
derecho en Yucatán 
en beneficio de los 

derechos humanos, 
en especial de las 

personas en situación 
de vulnerabilidad 

Desarrollo integral 
de los municipios 

del Estado 

Incrementar la 
cultura de 

evaluación para 
mejorar el 
desarrollo 

integral en los 
ayuntamientos. 

Impulsar una política de 
fortalecimiento 

institucional acorde 
con las necesidades de 

los municipios con 
apego a los derechos 

humanos. 

Formular un 
diagnóstico de 

gestión y de 
evaluación del 

desempeño acorde 
a las funciones 

constitucionales de 
los Municipios. 

Desarrollo 
Institucional de 
los Municipios 

ODS 16 

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

Gobernabi
lidad 

Mejorar la estabilidad 
de las instituciones y 
su apego al estado de 

Desarrollo integral 
de los municipios 

del Estado 

Incrementar la 
cultura de 

evaluación para 

Impulsar una política de 
fortalecimiento 

institucional acorde 

Brindar 
capacitación a 

servidores públicos 

Desarrollo 
Institucional de 
los Municipios 

ODS 16 



Eje del PED Objetivo del Eje 
del PED 

Política 
pública 
del PED 

Objetivo de la Política 
Pública del PED 

Tema estratégico 
del PMP 

Objetivo del 
PMP Estrategia del PMP Línea de acción del 

PMP 

Programa 
Presupuestario 

asociado a 
Objetivo del PED 

ODS 
asociado a 
objetivo del 

PED 
ciudadana en la 

entidad. 
derecho en Yucatán 
en beneficio de los 

derechos humanos, 
en especial de las 

personas en situación 
de vulnerabilidad 

mejorar el 
desarrollo 

integral en los 
ayuntamientos. 

con las necesidades de 
los municipios con 

apego a los derechos 
humanos. 

municipales para el 
fortalecimiento 
institucional en 

materia de gestión y 
evaluación.  

Paz, Justicia y 
Gobernabilidad 

Mejorar los 
niveles de 
seguridad 

ciudadana en la 
entidad. 

Gobernabi
lidad 

Mejorar la estabilidad 
de las instituciones y 
su apego al estado de 
derecho en Yucatán 
en beneficio de los 

derechos humanos, 
en especial de las 

personas en situación 
de vulnerabilidad 

Desarrollo integral 
de los municipios 

del Estado 

Incrementar la 
cultura de 

evaluación para 
mejorar el 
desarrollo 

integral en los 
ayuntamientos. 

Impulsar una política de 
fortalecimiento 

institucional acorde 
con las necesidades de 

los municipios con 
apego a los derechos 

humanos. 

Generar 
mecanismos que 

fortalezcan los 
vínculos de 

coordinación y 
cooperación entre 

el estado y los 
municipios para su 

desarrollo 
institucional. 

Desarrollo 
Institucional de 
los Municipios 

ODS 16 
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